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Es lo imperfecto lo que necesita del amor, no lo perfecto. Oscar Wilde

No sólo es consultado por los medios de comunicación,
sino por los solitarios de la gran ciudad, quizás por-
que el poeta tematiza la locura, el bien y el mal, ahí
donde el psicoanálisis intenta entender. Desde los labe-
rintos del espejo de su estudio que multiplica los volú-
menes de su biblioteca, el entrevisado observa las caras
de los entrevistadores. El sacerdote Hugo Mujica estu-
dió filosofía, bellas artes, antropología filosófica y teo-
logía, pero importa menos que saber que vivió siete
años en un monasterio trapense, o que en los años 60
fue pintor plástico en Greenwich Village, o que hoy tam-
bién trabaja en las cárceles, pero sin complejo de re-
dentor. De tanto en tanto, como para despuntar el vicio,
visita casas en venta que no compra, una variante de
investigador místico empeñado en descubrir otros mun-
dos. Esos a los que se asomó en los Estados Unidos,
siendo un joven de 19 años que soñaba con vivir en las
casas abandonadas de las películas de Elia Kazan.  

Entrevista de Walter vargas, Patricia Mercado y Daniel Seghezzo  

D.S.- En tu libro,ÒLa palabra inicialÓ, refer�s la experiencia
heideggeriana, como ese algo que nos alcanza, se apodera
de nosotros y nos transforma. ÀEn qu� sentido la diferen-

ciar�as del experimentar?
H.M.- El experimento es la corroboraci�n de algo en lo cual yo me

mantengo inc�lume, y cuanto m�s objetivo me mantenga m�s se supo-
ne que soy capaz de corroborar la experiencia. El sentido de la expe-
riencia es la del encuentro, pero con la primac�a de lo que me encuen-
tra a m�, ni siquiera lo que yo busco, porque eso ya ser�a la proyecci�n
de mi expectativa. Experimentar es casi te�rico. 

D.S.- En el prejuicio de que tal vez te sientas inc�modo en los re-
querimientos de los experimentos televisivos, Àte das alguna forma
de jugar interno para poder habitar esos espacios, en tanto son in-
trusivos, porque se exige velocidad en la respuesta?

H.M-Ah, no, yo me siento c�modo, primero eso. En general yo la
paso bien, me gusta; yo no tengo conciencia, nunca se me ocurre pen-
sar en c�mo me siento, nunca tengo esos registros. No podr�a jugar eso
interno-externo, de verme en un lugar como jugando. En general en eso
que vos nombr�s en esos �mbitos, mi conciencia es desaparecer y apa-
recer expres�ndome, pero no tengo esas otras notas tomadas sobre m�.
Yo soy muy inconciente en general sobre m� mismo. Dir�a que es un
di�logo o una experiencia pero sin yo vi�ndome experimentarlo.

D.S.- Lo contrario del cineasta Bergman, que no pod�a vivir ple-
namente las experiencias m�s profundas de su vida porque siem-
pre hac�a la propia puesta en escena de eso que estaba viviendo.

H.M.- S�, en la �ltima pel�cula, viene la mujer, lo quiere seducir y �l
le cuenta el argumento de todo lo que va a pasar. Termina muy s�lo
porque ya sabe el argumento de todas las situaciones humanas.  Me so-
naba como una especie de asepsia lo que vos dec�as, pero te digo, lo
que no tengo es el registro interior de lo que estoy sintiendo, de la mis-
ma forma no me acuerdo nada de mi infancia, ni registro ning�n sue-
�o.

D.S.- Yo lo pensaba desde tu propia capacidad para estar a solas
en presencia de otros.

H.M.- Eso me gusta m�s. A eso voy a decir que s�. Eso puede ser,
tengo mucha distancia, pero a la vez lo que no podr�a decir es lo que
me est� pasando, salvo que me sienta mal, y despu�s registro que es-
toy mal. Creo que parte de eso es que despu�s escriba, que yo me apre-
hendo de esa forma, pero como un despu�s.

P.M.- En relaci�n a esto que te pregunta Daniel, hay un cierto lu-
gar donde uno tiene la idea de que ser reflexivo, se junta con la no-
ta interna, Àqu� ser�a para vos una actitud reflexiva en torno a la
vida?

H.H.- Yo distinguir�a dos cosas: una es la reflexi�n en donde yo me
pongo a pensar un tema, y otra, de la cual carezco y de alguna forma
siento que est� bien carecerlo y trato de no meterme en eso, es de re-
flexi�n sobre m�. Ahora, a esta altura de mi vida, casi siento un peque-
�o asco de ocuparme de eso. Otra cosa es esa reflexi�n, donde me plan-
teo algo, y es otro nivel, si quer�s de pantalla. Creo que lo que Daniel
me pregunta es sobre la implicancia de todo eso sobre mi �nimo.

P.M.- ÀC�mo pod�s leg�timamente reflexionar sobre cualquier
cosa en el mundo si vos no sos objeto de tu propia reflexi�n?

H.M.- Dir�a que eso es un prejuicio de una de las mil formas de en-
tender que uno entiende. Es m�s, para gran parte de la tradici�n y del
pensamiento la experiencia es un no haber experimentado. Aquello que
yo traigo del otro y lo vuelvo a hacer m�o, pero me qued� sin otro. Esa
idea de que es necesaria esa experiencia es una de las posibilidades, pe-
ro lejos de ser la �nica; el sujeto es un invento moderno y siempre ha
habido experiencias.

W.V.- ÀHabr�a una toxicidad en el exceso de yo como planteaba

Borges?
H.M.- No s� c�mo lo planteaba Borges, pero yo creo que s�, la gran

trampa del sujeto moderno es haberse cre�do sujeto.La experiencia m�s
alta es la posibilidad de experimentar sin experimentarme, donde el
otro es lo otro y no yo en lo otro. La �nica posibilidad de salir, y no de
volverme a encontrar.

W.V.- Yo me preguntaba algo parecido a lo que planteaba Daniel,
en tanto hac�s una suerte de elogio de la lentitud. ÀC�mo hacer pa-
ra vivir en Buenos Aires, donde todo es demasiado r�pido y hay co-
mo una especie de compulsi�n a los excesos de presencia? 

H.M.- Creo que uno es uno y lo que le pasa a uno. Primero he teni-
do m�s o menos la idea de cu�les son las tres o cuatro cosas de mi vi-
da y en torno a eso he ido estructurando mi vida. No s�, optando, dir�a,
quiz� manejo los l�mites. Algo tengo claro: la plata es para comprar
tiempo. Si m�s plata me va a ocupar m�s tiempo, no me sirve, porque
yo quiero m�s plata para tener m�s tiempo. 

W.V.- ÀSer�a muy irreverente preguntarte cu�les ser�an esas tres
o cuatro cosas?

H.M.- Escribir es una; creo que es la primera, y en torno a eso est�
lo dem�s que me abre espacio para eso. Hay que tener claro la priori-
dad; a m� me gusta publicar, pero cuando veo esos carteles, con esas
im�genes recortadas de los escritores, s� que ah� se pasa a ser objeto,
se pasa a la cultura y no a la creaci�n. Ese manejo uno lo va aprendien-
do pero ten�s que tenerlo claro, porque tambi�n es seductor.

P.M.- ÀPor qu� dec�s cultura y en la vereda de enfrente creaci�n?
H.M.- A m� me interesa el hecho creativo, el generar la producci�n

de un sentido en algo art�stico; y despu�s viene la inserci�n y a la vez
domesticaci�n que es el mundo de la cultura.  La protesta del Berni de
mostrar las villas, pasa a ser el Berni del living, eso es m�s grosero; es
inevitable, la obra est� hecha para ser entregada. Al sustantivar su ex-
presi�n pierde verbalidad, pero esa es la condici�n humana; a m� me
intereresa la generaci�n de lo creativo. 

W.V.- Esa condici�n humana, Àes ahist�rica? ÀSe la puede pen-
sar m�s all� de la producci�n de riqueza, de los repartos de la ri-
queza, de los valores simb�licos?

H.M.- Creo que hay dos o tres cosas humanas. Sabemos que la
muerte la pod�s tematizar de veinte mil formas, pero no pod�s no te-
matizarla. Lo mismo del amor, de la libertad, de la generosidad, el bien
y el mal. Pero que no podamos soslayar esa tematizaci�n implica la pe-
rennidad de todo eso. Hay dos o tres cosas, el amor y el odio, el bien y
el mal, una cosa que dilata y una cosa que contrae.

W.V.-ÀPor qu� sospechamos que sos una suerte de suerte de et-
n�logo calificado, o soci�logo, que describe fen�menos sociales
donde uno advierte cierto retiro tuyo donde no negoci�s cantidad
de valores?  

H.M.- Hay una literatura del siglo IV que se llama ÒLos Apoteg-
masÓ, que es cuando empieza a vivir gente como ermita, que despu�s
ser�n monjes, esa forma de vida retirada de los egipcios que se iban a
vivir al desierto; y los emperadores viajaban al desierto, a veces duran-
te meses, a consultarlos a ellos sobre decisiones. Esa idea de que la cer-
can�a o el estar metido da claridad, es absurda. La consulta a los mon-
jes era sobre decisiones pol�ticas, y la idea es que la distancia y el de-
sapego ante el problema les daba la claridad, a diferencia de nosotros
que pensamos que todos tenemos que tener experiencia, para por ana-
log�a, decir algo al otro. La claridad est� en la perspectiva. Yo vivo en
Europa tres, cuatro meses,  el resto del a�o ac�;  durante el menemis-
mo, cuando llegaba all� me dec�a: ÀC�mo le dediqu� atenci�n a ese
hombre? La distancia te da una perspectiva impresionante. La posibi-
lidad de ser claro, de tener distancia participando; tambi�n la pasividad
y la distancia es participaci�n. Nosotros absolutizamos todo en la acti-
vidad y en el meternos.

W.V.- Llamar� a la puerta de ese etn�logo calificado, Àqu� es el
menemismo para vos?

H.M.- Fue a la democracia lo que la dictadura de Videla a los golpes
militares; m�s all� de lo pol�tico, de la corrupci�n, del indulto, fue un
proceso de envilecimiento del pa�s y de nosotros. Todos quedamos al-
go m�s viles despu�s de esos diez a�os. No es algo te�rico, bastar�a ver
las fotos de esos tipos cuando entraron y cuando se fueron. Era saluda-
ble decir: eso no lo quiero. Fue algo diab�lico, y mientras cre�amos que
nos sent�bamos al banquete todos mir�bamos para otro lado, tambi�n.

D.S.- A prop�sito de envilecimientos sociales, algunos soci�logos
se resisten a hablar de Òla sociedad enfermaÓ en un sentido totali-
zador. 

H.M.- Yo hablo de estas cuatro manzanas, incluyendo El Patio Bull-
rich, lo que veo desde la ventana. Despu�s puedo generalizar. Tengo
conciencia, cuando me preguntan, que uno no va hablar de un mundo
un�nime.

W.V.- Santiago Kovadloff dec�a que la gente ten�a problemas
graves, pero no interesantes ontol�gicamente, Àc�mo se resuelve
este versus?

H.M.- La gente real tiene problemas, y nosotros tenemos conflictos.
La salida no va a salir de nosotros, del hombre de este tiempo. Esa es
la mentalidad desde la cual fracasamos. Yo me siento generador de
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pensamiento, que despu�s
espero se encarne en la vo-
luntad de alguien. Pero no
tengo complejo de redentor,
como que tendr�a que estar
en todo. Laburo en c�rceles,
que s� yo, pero podr�a no ha-
cerlo tambi�n. 

P.M.- En estos encuen-
tros-desencuentros entre la
psicolog�a y la espirituali-
dad, cada vez hay m�s
ofertas de rituales paganos
y de espiritualidades sin
dios, Àc�mo ser�a, frente al
vac�o, el problema de la ex-
periencia de dios frente a
estas alternativas espiri-
tuales racionalizadas?

H.M.- Creo que hay un
vac�o, pero un vac�o est�ril,
porque ese vac�o todav�a es
el sujeto, no es la nada orien-
tal: es el vac�o occidental, es
el hombre que lleg� al fon-
do, pero nada m�s que al
fondo de s�. No m�s all� de
s�, como la posibilidad de experimentar lo otro sin yo experiment�ndo-
lo. El ir sin volver. Y para m� lo de dios no es un problema ni una re-
flexi�n; para m� dios es eso que mantiene la cosa abierta, lo que no
creo que sean esas otras espiritualidades. Como dijo un se�or que ha-
blaba de meditaci�n trascendental: Òmir�, que b�rbaro los yanquis, el
aire acondicionado y ahora inventaron ese confort interiorÓ. Pens� que
la quintasesencia de la m�stica es la posibilidad de la muerte del yo, y
toda espiritualidad actual es con la palabra auto al principio, incluso en
la tradicional Iglesia, la gente dice que va a la Iglesia Òporque me sien-
to bienÓ; el sujeto es �l y no dios. Es pseudo, porque est� pasando den-
tro del mismo problema, que es la oclusi�n de un mundo hecho un yo. 

W.V.- Un auto que no nos lleva a ninguna parte.
H.M. Es que nunca sali�. Yo creo que vivimos en una �poca que se

acaba y no aparece una nueva, con la gran diferencia en la historia de
las trasmutaciones, de que siempre apareci� algo en nombre de lo que
claudicaba lo viejo, y ahora claudica lo viejo y no hay nada hacia d�n-
de ir. En parte por nuestra conciencia cr�tica, y la cr�tica es deconstruc-
tiva pero no constructiva, y cada vez somos m�s finos para tirar todo
�rbol abajo, pero cada vez es m�s claro que estamos quedando en un
desierto. Si va a aparecer algo, va a haber que cambiar esta idea sobre
la que estamos montados en el siglo XX, que es la que nosotros hace-
mos las cosas. El modelo del hombre entendido desde s�, empieza en
el Renacimiento, se termina ahora, y por hay no di� los frutos que es-
per�bamos: el progreso, el estado igualitario, todas fantas�as que no se
cumplieron. Quiz�s tengamos que aprender a hacer otras preguntas, y
quiz�s no sea un preguntar, sino un aprender de nuevo a recibir; el
hombre siempre se entendi� desde otra cosa que �l, los grandes blo-

ques: sea la naturaleza en la
antig�edad, sea dios en el
medioevo. La primera vez
que nos entendemos desde
nosotros, y por lo tanto sola-
mente nosotros tenemos que
generar lo nuevo, y lo nuevo
es lo que aparece: son los
saltos cualitativos de la vida,
la gracia de dios, como quie-
ras tematizarlo.

D.S.- Us�s una expre-
si�n: el Òestar agazapadoÓ,
como buscando siempre lo
ya representando, cuando
en realidad, para poder
pensar por fuera de los sis-
temas representacionales
habr�a que intentar el sal-
to.

H.M.- Claro, quiz� por
eso mi obsesi�n sea el acto
creativo, porque es el acto de
recepci�n. Que no es otro
que el acto de la vida. Mi
primer conciencia de m�, su-
poniendo que era conciente,

cuando nazco, es recibirme. El acto creativo es nacedor, yo soy lo que
nace. 

D.S.- Respecto de la idea de patria o natalidad, tratada en ÒLa
palabra inicialÓ, en tanto remite a la morada, la ra�z, la casa, Àno
entrar�a �sta en choque con la de un pensamiento n�made, de un
pensamiento de salto? 

H.M.- Ulises es el que pertenece y vuelve a s�, despu�s de recorrer,
o Abraham, el que va y no vuelve nunca. La pertenencia y la errancia
vendr�a a ser ah�. Creo que es una tensi�n. La creatividad o la verbali-
dad del lenguaje, es el nacimiento, y el desplegar esa palabra en el dis-
curso es la errancia. Nacemos de la tierra pero nos paramos en dos pa-
tas. En ÒLa palabra inicialÓ juego con la idea de que el que no siembra
ra�ces no cosecha alas. Hay una tensi�n: la errancia sigue siendo sobre
el piso, y lo humano, es hacer casa. L�vinas juega maravillosamente
con la morada, y si la morada tiene ventana o no;  en �ltima instancia,
la posibilidad ser�a que la casa se vuelva acogida,  ese juego de intimi-
dad que es el otro en lo propio. Pero es una tensi�n real, y una concien-
cia tambi�n; tengo la idea de vivir eternamente pero sin dejar un mo-
mento la conciencia de finitud. De un lado estar�a la desesperaci�n, y
del otro el aburguesamiento. Uno se va a morir, pero eso no quiere de-
cir que no cultive la tierra.

W.V.- Pich�n dec�a que en el proyecto de vida tiene que estar in-
corporada la muerte, porque aquel que la niega plenamente vive
como si fuera eterno y no la aprovecha, y aquel que la tiene tan
cerca, entra en p�nico y tambi�n lo inmoviliza.

H.M.- Creo que son dos estados an�micos antropol�gicos: el que
realmente siente la pertenencia a la tierra y el que realmente siente la
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Si todavía rondaras por aquí
Te agarraría
Te sacudiría por las rodillas
Te soplaría aire caliente en las orejas

Vos que podías escribir 
como una Pantera
Todo lo que se te metiera en las venas
Qué clase de verde sangre
Te arrastró a tu destino

Si todavía rondaras por aquí
Te desgarraría hasta meterme 
en tu miedo
Te lo arrancaría
Para que colgara como un pellejo
Como jirones de miedo

Te daría vuelta y te pondría
De cara al viento
Doblaría tu espalda sobre mi rodilla
Masticaría tu nuca
Hasta que abrieras tu boca a esta vida

Sam Shepard

la mitad de la alegría
me ha resultado gratis:
lo que se recibe regalado
no se devuelve.
la otra otra mitad me cuesta
lo mismo que vivir: la vida

¿por eso "se dice de mí"?

así la vida ¿lo entero es
tener un regalo
para serlo?

¿alegría de ser  diría?
¿o alegría
de haber
ya recibido?

Liliana Lukin



pertenencia al desierto. La intemperie y la errancia es el espacio de la
creaci�n, y la casa y la patria es el espacio de la obra. Lo ya sustanti-
vado. Buber juega con una imagen maravillosa: dice que el hombre na-
ci� para ser n�made, pero se cansa; entonces viene Arist�teles y le ar-
ma la gran casa de la Naturaleza, y el hombre descansa, y despu�s se
da cuenta que hay fisuras, que hay puerta, y se va; y despu�s llega San-
to Tom�s y le arma la Catedral, y descansa otra vez, y despu�s viene
Hegel y le arma la casa l�gica...

D.S.- Y despu�s viene Confucio, y le dice Òsi la salida es por la
puerta por qu� nadie la usa...Ó

H.M.- Y despu�s viene Kafka, y le dice: Òesta puerta estaba abierta
s�lo para vos, pero ahora no pod�s entrarÓ. En El Proceso, la pel�cula
de Orson Welles, lo recita. Un hombre que va y quiere entrar, y un
guardi�n le dice: Òno pod�s entrarÓ; en una parte trata de sobornarlo,
pero el guardi�n no lo deja entrar, y le dice Òpara que sientas que hi-
ciste todo lo posibleÓ. Envejece, y cuando est� por morir, el guardi�n
se inclina y el hombre pregunta: ÀPor qu� nunca vino nadie a querer a
entrarÓ. Y el guardi�n le dice: ÒPorque esta puerta era s�lo para vos, y
ahora la voy a cerrarÓ.

P.M.- Si el salto en la creaci�n es err�tico, lo m�s creativo si se
estuviera dispuesto a tanto, es algo del orden del origen, de la tie-
rra.

H.M.- El origen no es tierra, el origen es lo que se desprende, ya hay
un antes del origen que origin�. Es la primera culturalizaci�n de eso
otro, a m� me interesa eso otro que estalla origen. Pero hubo una apa-
rici�n, es el don. Por eso me interesa tanto la poes�a, la posibilidad m�s
virgen de captar lo que apareci� antes que se haga discurso, solamen-
te ese estallido de unas pocas palabras. El misterio est� en la aparici�n,
en el rel�mpago. 

W.V.- ÀLa creencia en dios se da por sobreentendida en eso pre-
vio al origen?

H. M.- Dios es de este lado de nuevo. Imagin�s que del otro lado
hay un sentido, que hace que este lado lo tenga o no lo tenga. Lo otro
es como una apuesta, las certezas est�n de este lado y no corroboran
m�s que la rueda.

W.V.- ÀInfer�s alguna propiedad curativa en la palabra?
H.M.- S�, absolutamente.     
D.S.- ÒNinguna cosa es donde falta la palabraÓ, en ÒLa palabra

inicialÓ cit�s a Stefan George... 
H.M.- Digo en mi libro que si uno camina por la playa mirando la

puesta del sol, uno camina por la palabra playa. No habr�a recortes, por
as� decirlo...

D.S.- Considerando tu experiencia de siete a�os en Europa, en
los monasterios, y en tanto coordinador de grupos de estudios, Àc�-
mo habit�s la obligada restricci�n narcisista para coordinar tus
grupos?

H.H.- Te doy un detalle, en las reglas de esta orden, que son del si-
glo XI, no existe el pronombre yo: vos dec�s ÒÀpuedo usar nuestro pu-
llover?Ó Est� sacado de todo el vocabulario la propiedad; y de por s�
est� el voto de pobreza donde nadie es due�o de nada. Adem�s todo es
plural: si uno est� en la mesa, donde todo es en silencio, y el que sirve
me salte�, yo no le puedo recordar; el que est� al lado tiene que hacer-
se cargo y decirle: Òno le serviste a �lÓ. No hay espejos f�sicos, hay vo-
to de silencio, no hay proyecci�n del yo.

P.M.- Cont�nos sobre la importancia de los espejismos, porque
nosotros fuimos criados en la convicci�n de que lo que nos enfer-
m� es que el reflejo no fue suficientemente amoroso, fuerte y sos-
tenido. ÀQu� me dir�as para que pueda entrar?

H.M.- Lo principal es salir porque adentro ya estamos, de lo hay que
salir es de la claustrofobia de ser. Una imagen ser�a la de ir sin volver,
en contra de Ulises, que es occidente, que es nuestra cabeza, donde se
trata de ir, conquistar y volver, pero siempre al mismo lugar. Ese, creo,
es el malestar, y la posibilidad ser�a c�mo puedo estar frente a lo otro
sin que en lo otro est� yo. Una experiencia que no se puede tematizar,
porque el tematizar ya es regreso. Quiz� algo de eso se plasme en el
arte japon�s, en el haiku, en esos dibujos chinos, donde al tipo se lo
busca con la lupa, en esa idea de que lo otro est� bien sin m�. Si me sa-
co el mundo del hombro, resulta que no se apoyaba; la idea que me ob-
sesiona en la vida es la posibilidad de estar frente al otro, sin que el
otro no sea otro porque yo no soy yo. Ah� habr�a otra clase de comu-
ni�n, pero no se puede conceptualizar. Nosotros hemos perdido la po-
sibilidad de experimentar sin estar en lo experimentado. Por eso, nues-

tro sindrome es la soledad, adonde vayamos estamos nada m�s que con
nosotros. Y la posibilidad del amor, no del s�ndrome de la fusi�n y la
felicidad, sino la posibilidad de que el otro sea �nico, irrepetible, ina-
similable para m�, lo m�s terrible del amor: lo m�s propio es sobre lo
que no tengo propiedad. 

P.M.- ÀC�mo exorciz�s el miedo? 
H.M- Yo nunca tuve miedo, lo que tengo es una confianza absoluta

en que siempre me va a ir bien. Me fui a los 19 a�os a Estados Unidos,
a vivir en las casas abandonadas que ve�a en las pel�culas de Elia Ka-
zan. Tengo un optimismo absoluto vital, aunque quiz� el registro de la
poes�a sea el m�s objetivo, una vitalidad que afirma todo. Al miedo no
le doy cabida en este �lan que me mando. Me concentro en la sensibi-
lidad de entender las invitaciones, en qu� me pide la vida. 

P.M.- ÀC�mo distingu�s la perlas de la hojarasca?
H.M.- Es un oficio, la misma impresi�n de un vendedor de verdura;

mi apuesta por la vida es absoluta. Quien lee mis cosas, en general de-
be pensar que vivo al borde del suicido.

W.V- Bueno, Cioran era un apologista del suicidio y jam�s se
suicid�. ÀEstablec�s una distinci�n entre poes�a y filosof�a? 

H.M.-S� y no, hay gente que escribe filosof�a, y gente que escribe
poes�a, sobre todo de lo cotidiano, lo que se llama ahora poes�a de la
experiencia, una especie de inventario de lo que pasa. Cada vez pierdo
m�s los l�mites, y fue ese libro ÒFlecha en la nieblaÓ, que empez� sien-
do un libro lineal y cl�sico de antropolog�a filos�fica, y despu�s empe-
c� a percartarme que parte de esas cosas las hab�a dicho en poes�a, y
puse los poemas; despu�s sali� como otra voz, que la puse en otra co-
lumna y me contestaba, y al final se volv�a todo poes�a. Ahora tengo
un problema de formas, todo va a parar a la poes�a. Yo escribo tratan-
do de meterme lo menos posible desde la voluntad. En la tradici�n pre-
socr�tica no hab�a distinci�n de g�neros. El lenguaje para expresar el
pensamiento era el po�tico, y la poes�a era la forma de decir las verda-
des. Depende del nivel de lo que quer�s expresar; un nivel muy de hon-
dura pide la poes�a, porque es la flexibilidad del lenguaje, no el recor-
te de la idea. Y tambi�n la ambig�edad.

W.V.- ÀEl odio entra en tus categor�as de an�lisis?
H.M.- Yo no lo veo tan lejano al amor. Todav�a es positivo en su in-

tencionalidad de llegar al otro; me parece m�s nefasta la indiferencia.
El odio todav�a es reconocimiento. Tengo la sensaci�n de que uno gol-
pea al que no lo dej� entrar, si uno hubiera tenido otro lugar donde en-
trar no lo golpear�a. En los evangelios hay solamente dos escenas del
m�s all�. Una es de uno que muere, va al infierno, y pregunta por qu�:
Òporque en las patas de tu mesa estaba L�zaro, el pordiosero, y vos
nunca le diste nadaÓ. Y �l dice: Òsi yo nunca lo v�Ó, y le responden: Òno
importa, lo tendr�as que haber vistoÓ, y es muy loco porque es juzga-
do y condenado por lo que no vi�. Es decir, tenemos una obligaci�n de
ver, la indiferencia es un acto, se ejerce. 

W.V.- ÀQu� relaci�n ten�s con la nocturnidad? ÀEs una dimen-
si�n solamente po�tica y simb�lica, el no miedo a la noche Òcon la
remota esperanza de que algo se va a encenderÓ?

H.M.- S�, mi poema, ÒLa noche abiertaÓ. La cosmogon�a �rfica em-
pieza diciendo Òel principio de la nocheÓ. La noche es un lugar imagi-
nario de la creatividad, donde los bordes desaparecen, es el volver al
lugar desde lo cual se va a dar a luz algo. La generaci�n de algo, por-
que donde no hay bordes no hay dominio, el lugar donde acontece la
luz sin que la pongamos nosotros. La noche es muy ilusoria, donde to-
do tiene que ver con vos.

P.M.- Hugo, ingresamos a la armon�a de tu estudio, con tu mag-
n�fica biblioteca. ÀEn qu� medida la casa es una extensi�n de tu
ser?

H.M.- En el siglo II dec�an: Òarregla tu celda y tu celda te arregla-
r�Ó, vos lo hac�s y lo otro te hace a vos; yo debo a ser as�, me imagi-
no, no es que yo me siento y digo Òvoy a tener arregladoÓ. Creo que un
abuso propio del psicoan�lisis es querer entender mucho, y por hay no
hay tanto que entender. El criterio es est�tico, yo creo est�ticamente mi
lugar, siempre estoy generando creatividad. Yo visito casas que ven-
den, no para comprar, sino para entrar en otros mundos, y me impre-
siona que la gente no genere mundo. No entiendo c�mo uno no es lo
que lo rodea. 

W.V.- ÀCu�les son tus autores primordiales, esos que est�s rele-
yendo todo el tiempo?

H.M.- Lo primero que me forma a m� es la m�sica, no la lectura.
Cuando era adolescente, estudiaba bellas artes, y fantaseaba si ten�a
que elegir entre quedar ciego o sordo: la pintura o la m�sica. Y yo ele-
g�a quedarme ciego- bueno, mi padre era ciego-. Yo genero estados
an�micos con la m�sica, y eso es lo que dispara mucho la creatividad.
Mi familia de los �ltimos diez a�os ser�a: L�vinas, Jab�s, Blanchot,
Ren� Char, Paul Celan, Bataille, ese grupo del pensamiento jud�o con
opci�n al occidental.  Y mi segunda influencia es el cine. Voy tres ve-
ces por semana al cine. 
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El fracaso 
de las palabras
Pablo Fridman                        

Las palabras nunca son inocentes.
La genialidad de Freud fue advertir
que son capaces de producir efec-
tos, de aliviar o incluso curar de-
terminados problemas psicológi-
cos. Y si algo caracteriza al genio
no es precisamente el hacer gala
de una sabiduría, sino ver lo que
nadie ve allí donde todos pasan
de largo.
Los efectos de la palabra son ine-
vitables, así como es inevitable co-
nocer a través de la mediación del
lenguaje. Porque incluso lo que se
llama conocimiento intuitivo, siem-
pre aparece enmarcado en una
trama discursiva y cultural. La li-
bertad absoluta de pensamiento y
de acción no es más que una ilu-
sión.
Algunos proponen la técnica en
oposición al lenguaje, como una
forma de ignorar o desconocer sus
efectos. ¡No piense!, dicen, haga
mejor estos ejercicios... O si no
lanzan técnicas para “dominar” la
palabra: “ahora vamos a pensar
sólo aquello que yo voy a decir”.
Entre tantas ilusiones, no es me-
nor aquella que supone la posibili-
dad del encuentro absoluto entre
dos que dialogan. Eso es imposi-
ble desde el momento que no
existe ninguna afirmación que
pueda tomarse como verdad uni-
versal. Por lo demás, los cuerpos
separan lo que el lenguaje intenta
unir. Las palabras siempre fraca-
san, lo que no impide que siempre
existan acuerdos posibles, mo-
mentáneos y frágiles...incluso en
el amor. No es esta, en absoluto,
una posición pesimista o nihilista;
se trata de precisar el caracter en-
gañoso de los pactos que el len-
guaje posibilita, para despejar la
naturaleza nodal de las palabras:
comunicar incomunicando.
Es justamente en esa dimensión
del fracaso de la información que
se puede verificar lo que cada su-
jeto tiene de propio, de rasgo par-
ticular. Aquello que lo diferencia
en forma irredutible. Porque sus
errores no serán de otro y porque
su equivocación revelará su pro-
pia luz.
No hay que confiar demasiado en
el que dice tener todo claro en su
vida. De algun modo, la coherencia
y la estabilidad extremas necesitan
expulsar aquello que perturba el
orden. Cuando ya no hay palabras
ni frases hechas, sólo resta angus-
tiarse o inventar, no sin ignorar que
para inventar hay que angustiarse.
Las palabras son el lugar que habi-
tamos. A patir de esa “casa” pode-
mos modificar nuestra existencia,
no necesarimente para que sea
apenas más confortable, sino tam-
bién para que valga la pena asistir
a la sucesión de las horas.



Raquel Bozzolo                                                                     

Me propongo trabajar ciertos trastornos en las formas institui-
das de grupalidad que no resulta sencillo conceptualizar, me
refiero a ciertos posicionamientos subjetivos y orientaciones

profesionales que constituyen un obst�culo para la producci�n de pen-
samiento acerca de esos fen�menos. 

Los grupos como lugar de resistencia?
Intento realizar una reflexi�n sobre los enfoques que a mi criterio ex-

presan una ideologizaci�n del instrumento grupo y cierta reducci�n de
sentido en cuanto a la significaci�n del lazo social. Es probable que di-
cho fen�meno sea defensivo frente a las alteraciones que sufre nuestro
mundo, pero esa misma defensa impide la percepci�n de la tarea de re-
significaci�n que se realiza sobre los lazos sociales, para los habitantes
de esta situaci�n social.

He revisado la abundante literatura que considera el fen�meno de la
llamada autoayuda; algunos de estos escritos, parecen entronizar estos
grupos como ÒbuenosÓ y considerar a los v�nculos que generan como
ÒsolidariosÓ, llegando en algunos casos, a configurar un nuevo modelo
fraterno de lazo social. La cuesti�n merece otra vuelta del pensamien-
to ya que estos an�lisis ocultan cierta coerci�n que se ejerce en esos
mismos grupos y el camino de alienaci�n que pueden generar.

En un art�culo anterior2, escrito en colaboraci�n con colegas psicoa-
nalistas de grupos, sosten�amos que los procesos de tramitaci�n ps�qui-
ca que se realizan en este tipo de grupos no tienen un �nico final, co-
mo supone la cr�tica ideologizada de los psicoanalistas de grupo m�s
cl�sicos, que los destina a la alienaci�n en el grupo y a la llamada iden-
tidad por pertenencia. En nuestro escrito postul�bamos que exist�an
dos poderosos atractores en estos grupos: la alienaci�n y la autonom�a.
ÀDe qu� depende que se instaure uno u otro polo como hegem�nico?
M�ltiples son los factores que influyen en dicho proceso y no todos
provienen del interior del grupo. El posicionamiento del coordinador y
su estrategia colaborar�n con el prevalecimiento de uno u otro atractor.
En los an�lisis actuales de los grupos de autoayuda se suele deslizar el
otro polo de la ideologizaci�n: quedan entonces transformados en un
refugio de la fraternidad y la solidaridad, que no encuentran en el mun-
do.

La tesis que marca la importancia de las condiciones sociales en el
funcionamiento de estos grupos fue sostenida por quienes trabajamos
con grupos de afectados por el terrorismo de estado y otras situaciones
con una determinaci�n pol�tica hegem�nica. En nuestros primeros es-
critos dec�amos que es imprescindible una acci�n pol�tica para realizar
una importante tramitaci�n subjetiva de lo que llam�bamos Òtrauma so-
cialÓ. 

La pertenencia a cualquiera de los grupos de la llamada autoayuda se
origina en el desapuntalamiento social de ciertos sujetos que al no ha-
llar un lugar para la tramitaci�n de una particular situaci�n que los
aqueja quedan marginados y a veces estigmatizados por su comunidad.
Nos resulta de utilidad el concepto de Piera Alaugnier de contrato nar-
cisista3 para entender la importancia que tiene ese lugar, asignado por
las voces del conjunto y que el sujeto acepta para tener reconocimien-
to y pertenencia social. Este concepto nos habla del anclaje subjetivo
del contrato social, que para estas personas se encuentra deteriorado o
directamente roto. 

Se incluyen en estos agrupamientos tanto los que sufren trastornos de
la impulsividad (subjetividades adictivas en general) o los que se han
visto afectados por alguna situaci�n de crisis, da�o, enfermedad o p�r-
dida para la que la sociedad no tiene lugar (personas que padecen dis-
tintas enfermedades cr�nicas, personas que se enfrentan con una situa-
ci�n cr�tica, en algunos casos duelos intensos, enfermos terminales, los
que sufren violencia de tipo familiar, las v�ctimas de violencia institu-
cional, exdetenidos etc.). Como vemos si hacemos un r�pido paneo por
estas experiencias constituyen una verdadera instituci�n de la autoayu-
da, con valores y reglas que orientan las pr�cticas tanto de integrantes
como de coordinadores de grupos. 

El aspecto instituyente de estos agrupamientos suele provenir de una
no-aceptaci�n de las condiciones de producci�n del padecimiento, la
autonom�a subjetiva es posible si las condiciones se pueden pensar co-
mo modificables. Hay algunos ejemplos de tal posicionamiento tanto
en ciertos trabajos de feministas, como en algunos grupos de homose-
xuales. Las Madres de Plaza de Mayo son calificadas de ÒlocasÓ justa-
mente cuando realizan el gesto instituyente de no aceptar la denegaci�n
sobre la existencia de los desaparecidos y reclamar la Òaparici�n con
vidaÓ. Este gesto loco es lo que produce una ruptura instituyente, que
resulta condici�n para la tramitaci�n subjetiva de las marcas dejadas
por el terror.

Vemos en estas pr�cticas instituyentes algunos rasgos que vale la pe-
na resaltar:

1) el problema es tomado por los propios afectados 
2) se animan a tomar una posici�n activa frente a lo que los afect�,

ya sea el poder dictatorial o el sexismo imperante.
Por otro lado, hay numerosos ejemplos donde hay mayor producci�n

de alienaci�n, all� donde el agrupamiento no cuestiona los factores que
producen la segregaci�n y acepta de hecho las condiciones que afectan
a sus integrantes. Podemos apreciar este funcionamiento en ciertos gru-
pos de alcoh�licos, de gordos, de adictos en general. Pueden oscilar en-
tre culparse por la conducta o considerarse enfermos carentes de toda
autonom�a y poder. Son aquellos que se colocan en el lugar de las v�c-
timas, ya sea de s� mismos o del que tiene un poder sobre ellos. Queda
invisibilizado as� el poder propio, del que su posicionamiento los des-
poja. 

ÀSe puede proponer estas formas del v�nculo como modelo alternati-
vo al actual lazo social? Creemos que no. La confusi�n que lleva a pro-
ponerlo as� se asienta en una concepci�n grupista y por lo tanto reduc-
cionista de la complejidad de lo socio-pol�tico al plano de los anuda-
mientos intersubjetivos, que son excluyentemente trabajados en estos
grupos de autoayuda, muchas veces en una franca operaci�n de disci-
plinamiento social. Los lazos sociales se producen en las formas de
existencia en sociedad y producen subjetividades que reproducen las
instituciones sociales. La posibilidad de transformaci�n de las institu-
ciones de una sociedad responde a un cambio en el posicionamiento
subjetivo colectivo que instituye una nueva forma de ser sociedad, a es-
te posicionamiento lo llama A. Badiou Òsujeto pol�ticoÓ. Las condicio-
nes en que �ste se produce no son planificables aunque s� constatables
a partir de un acontecimiento. Como vemos no es una persona ni un
grupo, es una manera de significar, actuar, pensar, sentir propia de una
pr�ctica colectiva instituyente.

Posicionamientos subjetivo-profesionales 
En la Argentina, como efecto tard�o del desarrollo de las escuelas de

Psicolog�a Social, se da la paradoja de una simult�nea ca�da de las pr�c-
ticas del llamado servicio social y la profesionalizaci�n de los Psic�lo-
gos Sociales, ahora devenidos en Operadores en Psicolog�a Social. En
momentos en que una pr�ctica que surgi� al margen de la actividad aca-
d�mica y con pocos visos de profesionalizaci�n, es reconocida por las
instancias del estado que todav�a administran la legitimaci�n de los sa-
beres, cabe realizar una elucidaci�n de las significaciones que la orien-
tan. Sabemos que los dispositivos sociales pueden ser reutilizados es-
trat�gicamente ante nuevas urgencias sociales, por tanto necesitamos
ser concientes de la urgencia que hoy organiza estos dispositivos, bajo
la hegemon�a de las pr�cticas neoliberales. Lejos est�n los tiempos en
que la noci�n pichoniana de agente de cambio social se encuadraba en
una perspectiva de �poca que inclu�a a la fe en el progreso como vec-
tor privilegiado. En los 50 o en los 60, trabajar en grupos era -para esa
perspectiva- sin�nimo de progresismo y compromiso con el cambio so-
cial. M�s all� de la polisemia que -a�n en ese entonces- inclu�a ese sig-
nificante, para muchos constitu�a una contrase�a de cierta ideolog�a lla-
mada progresista.

La lucha por las incumbencias profesionales que realizan los psic�-
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Walter Vargas                          

Pasan cosas lindas en la familia
psi. No, por supuesto, no se trata
de la Familia Ingalls, con su verde
prado y correteos de dulces niñas
de trencitas. Miserias, lo que se di-
ce miserias tiene como cualquier
otra tribu (en este punto me coloco
en la vereda crítica de El Enmasca-
rado, que no sólo no se rinde: tam-
bién hace planteos piolas), pero, de
vez en cuando, ofrece páginas gra-
tas y dignas. El viernes 8 de sep-
tiembre, por ejemplo, hubo una pa-
ra la tapa del Billiken, porque así
merece considerarse el cónclave
histórico al que invitaron dos próce-
res de la cofradía, Fernando Ulloa
y Hernán Kesselman. Uno, psicoa-
nalista irreductible, el otro, nóma-
dista fervoroso,  pero uno y otro
alejados de fundamentalismos. Ni
Ulloa le hace concesiones fáciles a
la obcecación prejuiciosa, ni Kes-
selman reniega de las fecundida-
des freudianas. Treinta años que
no trabajaban juntos -por causas
de enumeración tan copiosa que,
más que aclarar, oscurecieron- y
quizá por afán reparatorio, o por-
que simplemente les vino en ga-
nas, se reunieron y concibieron una
interesante producción. 
Ulloa abundó sobre uno de los te-
mas que con mayor agudeza ha in-
vestigado, la perspectiva metapsi-
cológica de la crueldad, entendida
como el polo opuesto de la ternura,
atributo indispensable del sujeto
ético. Y en su tono, ora erudito, ora
coloquial, recuperó una anécdota
que devino en escena de captura,
es decir, fue acogida por la multipli-
cación dramática, dispositivo que
Kesselman mejor juega y que más
le gusta.Ulloa refirió un episodio lí-
mite, susceptible de ser afrontado
sin medias tintas, de dientes apre-
tados ante la neutralidad mal en-
tendida: un paciente que escupe
una enfática apología de Pinochet
y descubre que un terapeuta deci-
de rendirle menos respeto a sumi-
siones culposas que a su corpus
ideológico. 
La riqueza de la escena mostrativa
fertilizó el campo del furor multipli-
cador. Fueron exactamente quince
y yo me quedo con ésta. Entrevis-
ta-inquisición de dos empleadores
ante un posible empleado, al que fi-
nalmente descartan porque éste no
dispone de conocimientos de espe-
ranto. La metáfora se me impuso.
Me pregunto si los mercaderes no
le reservan a la ética un destino de
esperanto, una lengua marginal,
moribunda, en desuso, atópica y
nada funcional al carnaval obsceno
de estos tiempos. Y puesto que no
hay una ética de la crueldad -que
es justamente su opuesto, un irre-
ductible imposible de ser cobijado
por las pasiones alegres- sí se im-
pone una ética que le resista a la
crueldad, esa que Ulloa puso en
acto, en palabra plena, invitando al
devoto castrense a que disfrute de
su flamante condición de paciente
(RE).

Grupos y sujeto político
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logos de diferentes asociaciones o colegios agudiza la disputa con los
psic�logos sociales por el mercado de trabajo, frente a la amenaza de
la desocupaci�n. El peligro de la exclusi�n no implica solamente la
p�rdida del trabajo sino la p�rdida del sentido que �ste ten�a en la an-
terior situaci�n social regida por un estado unificante de los sentidos.
El apremio por otorgar sentidos o reafirmar los que las pr�cticas pro-
fesionales ten�an, lleva en ocasiones a desmentir las actuales transfor-
maciones en las que estamos inmersos. A�n en las condiciones dif�ci-
les generadas por la disputa, ensanchar las condiciones de visibilidad
acerca de los atravesamientos de las profesiones, es una tarea impres-
cindible para refundar nuestras pr�cticas, m�s all� de las pertenencias
acad�micas o disciplinarias donde se inscriban. Ser� importante para
ello, analizar tanto la urgencia social (Foucault) de nuestro momento
como el encargo social (Lourau) producido por aquella, hacia nues-
tras profesiones4. 

En los a�os sesenta el fen�meno del grupismo surgi� como correla-
to de la ideologizaci�n general del lazo comunitario, del lazo solida-
rio, los grupos eran vistos como productores de transformaci�n reno-
vadora, moderna o revolucionaria. Esta perspectiva supon�a una tal po-
tencia de los grupos, que hac�a equivalentes cualquiera de las pr�cticas
grupales a las pr�cticas pol�ticas transformadoras; por lo que la coor-
dinaci�n de grupos era visualizado a menudo como una militancia. Se-
mejante confusi�n nunca fue inocua y la pol�tica corr�a peligro como
dimensi�n colectiva instituyente. Probablemente este ocurri� en forma
predominante en los psic�logos, pero los psic�logos sociales no esta-
ban exentos del riesgo. Al ser reducida a la tarea t�cnica de los exper-
tos, la dimensi�n pol�tica se reduc�a a lo psicol�gico o a lo psicosocial
y por otro lado se invisibilizaban las condiciones concretas en las que
se daban ciertas pr�cticas grupales; es decir al no revisar cr�ticamente
el encargo social sobre las acciones de psicolog�a social, en las ocasio-
nes en que el grupismo hegemonizaba, no se visibilizaban los l�mites
o atravesamientos de poder. Cabe destacar la influencia del psicoan�-
lisis y la psiquiatr�a din�mica sobre esta modalidad de los grupos que
acentuaban el enfoque afectivista de los intercambios, es decir aquello
que hoy se conoce como lo interaccionalista entre los psic�logos so-
ciales o lo intersubjetivo entre los psicoanalistas de grupos.  

En la actualidad asistimos a un reverdecer del grupismo, con algu-
nas singularidades. Frente a la situaci�n que literalmente nos mueve el
piso, al caer las significaciones en las que apoy�bamos muchas de
nuestras pr�cticas, entre los  Òtrabajadores de los gruposÓ, al igual que
en otras disciplinas del quehacer psicosocial, se producen diferentes
discursos, la mayor�a de ellos al servicio de sostener al menos un lu-
gar donde seguir siendo quienes �ramos. Surgen as� enunciados que
intentan la reivindicaci�n de nuestra tarea m�s que la reflexi�n cr�tica
de las pr�cticas que apunte a una teorizaci�n adecuada de los nuevos
fen�menos. En esos enunciados nuestra profesi�n ( ya sea psic�logo,
psicoanalista de grupos o psic�logo social) se erige en algo as� como
ejercicio de una pr�ctica fortalecedora de una trama social en riesgo de
fragmentaci�n. Como vemos, este posicionamiento subjetivo puede
llegar a revestirse de cierto hero�smo dado por la resistencia frente a
un mundo que no elegimos, regido por la econom�a de mercado. Sos-
tengo que dicha posici�n constituye un obst�culo al pensamiento
de los fen�menos de los grupos o de los lazos sociales en general.

En el campo psicoanal�tico se produce a menudo una psicopatologi-
zaci�n de las mutaciones del Ò lazo socialÓ, que adem�s se supone uno,
ese que conoc�amos. Se aplica la grilla de las psicopatolog�as a com-
portamientos subjetivos que est�n denotando el agotamiento de un ti-
po de subjetividad y de la producci�n de nuevas formas de habitar el
mundo. De manera correlativa en el campo de la psicolog�a social, co-
rremos el riesgo de tomar al grupo como modelo alternativo de lazo
social, al que militantemente se fortalece. Lo que en un momento his-
t�rico fue adem�s de un dispositivo social espont�neo (el grupo) un
instrumento privilegiado de trabajo (el dispositivo t�cnico grupal),
pierde potencia de analizador de lo que est� ocurriendo si nos dejamos
llevar por este sesgo ideol�gico. Esta perspectiva constituye la forma
actualizada del grupismo y �ste sigue siendo una manera m�s del re-
duccionismo en el enfoque de la complejidad de un campo psicosocial
en transformaci�n.

El lugar que nos instituye como expertos en grupos se encuentra
transformado al modificarse las condiciones de nuestro campo de in-
tervenciones. Al entrar en crisis la concepci�n de un estado garante de
los intercambios y custodio de los derechos de los ciudadanos, las

pr�cticas de salud o de educaci�n, que fueron un �mbito privilegiado
para el trabajo con grupos se reducen y se transforman en prestaci�n
de servicios-mercader�as, bajo la l�gica de la rentabilidad. El campo
del trabajo, de la producci�n, se encuentra en plena crisis y las expe-
riencias que se realizan muestran una tendencia cada vez m�s acotada,
al disminuir los trabajadores a las que se aplican.

El llamado tercer sector aparece tard�amente en nuestro pa�s y se vi-
sualiza como un nuevo espacio de inserci�n laboral; la integraci�n a
los puestos de trabajo que puede ofrecer estas organizaciones requiere
de una mirada no ingenua, para no confundir esas pr�cticas con las vie-
jas pr�cticas estatales. Es probable que habiliten un cierto espacio pa-
ra pr�cticas grupales que posibilitan nuestra contrataci�n y venta de
servicios profesionales. La ilusi�n con que suele abordarse esta reali-
dad, no debe constituir un escollo a la reflexi�n sobre las necesarias
transformaciones que dicha inclusi�n producir� en t�cnicas y teor�as. 

Por �ltimo, la profesionalizaci�n siempre engendra el riesgo inevi-
table de perder la capacidad de pensar en aquellos asuntos mas gene-
rales (no por ello menos concretos) en las que dicha profesi�n est� ins-
cripta. Los que hemos estudiado algo de la historia del campo psicoa-
nal�tico sabemos de los verdaderos estragos en la capacidad de pensar
que produjo la profesionalizaci�n en la instituci�n del psicoan�lisis.
Producir pensamiento hoy, incluye aquellas determinaciones sociopo-
l�ticas que en los a�os sesenta era objeto de preocupaci�n del intelec-
tual.

Los grupos y el sujeto pol�tico
En nuestro trabajo dentro del movimiento de las Madres de Plaza de

Mayo, experimentamos con grupos sostenidos en una acci�n institu-
yente de las propias pr�cticas pol�ticas de las Madres. Dicho sost�n ge-
neraba una eficacia del dispositivo grupal, que hubiera sido imposible
sin ese accionar. Las distintas situaciones que atraves� el accionar del
movimiento de Derechos Humanos no estuvieron ajenas de la trans-
formaci�n del estado. La ley dej� de significar justicia y no s�lo para
las Madres de Plaza de Mayo. La desactivaci�n de acciones instituyen-
tes marca el momento actual. Resulta dif�cil detectar en la actualidad
un sujeto pol�tico activo. Hemos seguido apostando a investigar con
dispositivos grupales las modalidades que toman hoy los lazos socia-
les. 

Entre las experiencias realizadas en los �ltimos tiempos se encuen-
tra la efectuada en un seminario universitario para graduados y alum-
nos del �ltimo a�o de la Carrera de Psicolog�a de la UNLP. Hemos da-
do cuenta de la misma en una comunicaci�n anterior5. En dicha expe-
riencia pudimos experimentar acerca de la �ntima relaci�n entre la pro-
ducci�n grupal, su capacidad de tramitaci�n subjetiva y el accionar de
un sujeto pol�tico. Tambi�n hemos podido avanzar en nuestra idea del
an�lisis de las implicaciones del equipo coordinador, y de la necesidad
de deconstruir el lugar de experto ( lugar del saber) para no despojar
al grupo de una posible capacidad instituyente.

Las dificultades en la nominaci�n de sus propios actos de sujeto por
parte de una poblaci�n estudiantil donde hab�a marcas de acciones co-
lectivas subjetivantes, fue apenas trabajada en el final de la corta ex-
periencia del seminario. El proceso grupal se realiz� con dos disposi-
tivos diferentes, uno al inicio de multiplicaci�n dram�tica y otro refle-
xivo al terminar el seminario, luego de las clases del cuatrimestre. 

La experiencia nos dej� con el entusiasmo de proseguir con la tarea
de pensar en la producci�n de efectos en la subjetividad que signifi-
quen las marcas anteriores, cada vez m�s convencidos del peligro de
intentar sustituir con dispositivos grupales a las acciones de sujeto po-
l�tico. Dicho accionar es el sost�n que le permite al agrupamiento rea-
lizar la tarea subjetivante y por lo tanto instituyente. Esta tesis no ex-
cluye la tarea de los grupos como dispositivo t�cnico pero la acota a
las posibilidades de inscripci�n colectiva que se hace posible situacio-
nalmente y genera adem�s, la exigencia en los trabajadores de los gru-
pos de revisar su lugar de experto a cargo de la coordinaci�n, el de la
producci�n grupal y el de los colectivos an�nimos en los que ambos
t�rminos  -grupo y profesional- forman parte. Los procesos de trans-
formaci�n subjetiva requieren de un anclaje en la actividad colectiva.

La perplejidad: una condici�n del pensamiento 
He trabajado con grupos de familiares de desaparecidos durante la

�ltima dictadura militar, dentro del movimiento de las Madres de Pla-
za de Mayo,  superviso equipos de trabajo que coordinan grupos de
personas que luchan contra su adicci�n y grupos de enfermos cr�nicos,
adem�s de trabajar con grupos en situaciones de emergencia como lo
fue la explosi�n de la Amia. Llevo adelante adem�s -desde hace ya
m�s de diez a�os- una investigaci�n con dispositivos grupales acerca
de la tramitaci�n de los efectos subjetivos del terrorismo de estado.

Durante estas experiencias, hemos reflexionado y discutido con
otros colegas acerca de la funci�n de los dispositivos espont�neos y de
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Seminario:
Sexualidad Humana
Del mito a la verdad científica

•Sexualidad e ideología
•Relación - Conflicto - Disfunciones

Lo que dicen las mujeres
y lo que realmente 
quieren decir
Si = no
No = si
Quizas = no
Lo siento = lo vas a sentir
Necesitamos = quiero
Decidi vos = la decision ya deberia ser
obvia
Hace lo que quieras = me las vas a pa-
gar
Tenemos que hablar = necesito quejar-
me
Por supuesto...Hacelo = no quiero que
lo hagas
No estoy enojada = por supuesto que
estoy enojada, imbecil
Sos muy masculino = necesitas afeitar-
te
Estas muy atento esta noche = solo po-
des pensar en el sexo ?
Se romantico, apaga las luces = tengo
las piernas flaccidas
Esta cocina es tan incomoda = quiero
una casa nueva
Quiero cortinas nuevas = y alfombras,
muebles, pintar ....
Me queres ? = te voy a pedir algo caro
Cuanto me queres ? = hoy hice algo que
no te va a gustar nada
Tengo la cola caida ? = decime que soy
una diosa
Tenes que aprender a comunicarte =
siempre tenes que estar de acuerdo
conmigo
No estoy gritando = si, estoy gritando
porque creo que esto es importante

La contestacion a ¿que pasa ?
Nada = todo
Todo = estoy con sindrome menstrual

Lo que dicen los hombres y lo que
realmente quieren decir

Queres ir al cine? = me gustaria acos-
tarme con vos despues
Queres ir a cenar? = me gustaria acos-
tarme con vos despues
Queres bailar? = me gustaria acostarme
con vos despues
Te puedo llamar de vez en cuando? =
me gustaria acostarme con vos des-
pues
Lindo vestido = lindas tetas
Estoy aburrido = nos vamos a la cama?
Te quiero = hagamoslo ahora
Yo tambien te quiero = ok, ya lo dije,
ahora vamos a la cama
Si, me gusta tu corte de pelo = me gus-
taba mas antes
Hablemos = estoy tratando de demos-
trarte que soy una persona sensible. A
ver si despues podemos ir a la cama

De compras
Me gusta mas ese otro... = elegi cual-
quier puto vestido

Las frases mas usadas por las muje-
res para rechazar a un hombre y lo
que realmente significan
1. Te quiero como a un hermano. (sos
un pendejo)
2. Hay una ligera diferencia de edades.
(seria como hacerlo con mi viejo)
3. Mi vida ya es demasiado complicada.
(me perderia las llamadas de telefono
de todos los otros hombres con los que
salgo)
4. Tengo novio. (...Y aunque no estoy
satisfecha esta podrido en Plata)
5. No salgo con gente del trabajo. (no
saldria con vos aunque estuvieramos
solos en el mismo sistema solar, menos
estando en el mismo edificio)
6. No es culpa tuya, es mia. (es culpa
tuya)
7. Quiero concentrarme en mi carrera.
(aun algo tan aburrido y frustrante como
mi trabajo es mejor que salir con vos)
8. Soy virgen. (no me jodas, vengo de
un telo y estoy cansada)
9. Seamos amigos. (quiero que estes
cerca asi puedo contarte todos los deta-
lles de los otros hombres con los que
salgo y hago el amor)

Las frases mas usadas por los hom-
bres para rechazar a una mujer y lo
que realmente significan
1. Sos como una hermana para mi. (sos
un bagayo)
2. Hay una ligera diferencia de edades.
(sos un bagayo)
3. No me atraes de "esa" manera. (sos
un bagayo)
4. Mi vida ya es demasiado complicada.
(sos un bagayo)
5. Tengo novia. (sos un bagayo)
6. No salgo con gente del trabajo. (sos
un bagayo)
7. No es culpa tuya, es mia. (sos un ba-
gayo)
8. Quiero concentrarme en mi carrera.
(sos un bagayo)
9. Seamos amigos. (sos un bagayo)
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El manifiesto
(Manifiesto de hippies argentinos
publicado por la revista Primera
Plana Nº 267 del 8 de febrero de
1968)

¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué
nos juzgan sin conocernos? ¿Por
qué esta agresividad inútil que nos
lastima tanto? ¿Por qué no nos de-
jan probar y nos obligan a elegir?
Nos dicen vagos, sucios y retarda-
dos por que queremos saltar fuera
de todo mecanismo y actuar por
nosotros mismos.
Sabemos muy bien que hay pobre-
citos que se autodefinen hippies y
que estan mas corrompidos que
muchos burgueses. Pero sabemos
tambien que muchos adultos tie-
nen un hippie en el fondo del cora-
zón. Nos critican nuestra ropa de
colores: ellos no ven ni sienten que
los trajes oscuros darían rigidez y
que un par de zapatillas y un pullo-
ver de colores nos dan mucha mas
soltura.
Sabemos que el pelo no hace al
sexo y que no hay ninguna razón
valedera para dejárselo corto o lar-
go. No creemos en los líderes: ca-
da uno debe saber preguntarse y
responderse a si mismo; es impo-
sible que un hombre ayude a los
demás si no ha adquirido alguna
certeza sobre si mismo. No pensa-
mos atacar a la sociedad. ¿Para
qué, si se cae a pedazos? Propi-
ciamos que el hombre se lance a
la acción creadora de si mismo,
que aprenda a amarse a si mismo,
a no tenerle miedo a las estrellas;
que escuche el canto de la vida,
porque en todo corazón existe una
melodía natural, una fuente oscu-
ra. Miren a las palmeras como pre-
dican. Cuando nos veamos,no
confundan magia con piel y no nos
llenen nuestras aulas de dulce de
leche.

Dr. Daniel Marino
4431-5857 

15-4417 9996

Lic. Mónica Palla
4702-0416 

15-4036-6364

Hablen, griten, segun su clan, segun su manera. Popol Vuh

Promoción octubre: $ 35
(gastos de envío incluídos)

los dispositivos tecnol�gicos dise�ados en cada caso y puedo decir hoy
parafraseando a Freud al inaugurar su momento m�s fecundo sobre la
histeria: Òya no creo en los gruposÓ. ÀQu� significa no creer en los gru-
pos? Postulo que la ca�da de la creencia habilita un pensamiento de los
fen�menos que la ideologizaci�n impedir�a considerar.   

En los �ltimos a�os he realizado talleres reflexivos en intervenciones
institucionales y algunos otros dispositivos grupales, con diversas fina-
lidades, entre ellas la docente. He estado atenta a las transformaciones
en las significaciones sociales ya que como ya he comentado, en los
dispositivos empleados su elucidaci�n cr�tica cumple un rol importan-
te. Pude por tanto apreciar las maneras diferentes con que los integran-
tes de un grupo se relacionaban con la tarea y entre los miembros, a la
vez que detectar las mutaciones de sentido que ha sufrido el v�nculo y
el grupo mismo. 

Hemos atravesado diferentes situaciones6;hubo momentos de entu-
siasmo en las ocasiones en que se produc�a lo que esper�bamos, y los
integrantes de los grupos no s�lo hablaban entre s� y se conoc�an sino
que se apuntalaban mutuamente y reflexionaban cr�ticamente acerca de
las instituciones que los constitu�an, tal como lo esper�bamos...Hab�a-
mos transformado el dispositivo de Ògrupo de orientaci�nÓ -fuertemen-
te anclado en la animaci�n pol�tica-con el que trabaj�bamos en Madres
de Plaza de Mayo, introduciendo una posici�n de mayor abstinencia,
que se adecuaba a la nueva situaci�n generada en el campo de los De-
rechos Humanos. Dise�amos un nuevo dispositivo donde el trabajo ex-
pl�cito de elucidaci�n de las significaciones sociales era parte de la ta-
rea y lo utilizamos con algunas pocas y pensadas variantes en consul-
tas de equipos de trabajo profesional en el �rea de la salud o la educa-
ci�n y lo empleamos como instrumento metodol�gico en nuestra inves-
tigaci�n acerca del procesamiento de los efectos de la dictadura. Esa
experiencia tuvo su continuaci�n en seminarios universitarios y en jor-
nadas institucionales donde les interesaba el trabajo con esta tem�tica.
Fuimos observando que no siempre se produc�a el grupo esperado, que
las resonancias que en otro momento hist�rico permit�an albergar la
tramitaci�n del sufrimiento, ya no se produc�an. 

La perplejidad que nos aqueja, corresponde a la inadecuaci�n de
nuestras herramientas de pensamiento a la situaci�n del presente y es a
la vez, el posicionamiento que nos lleva a la reflexi�n cr�tica. Si encon-
tramos lo que esperamos, nada nuevo se produce y s�lo se constata lo
ya sabido. Si en cambio, no podemos explicar lo que ocurre, junto a la
desolaci�n por el desamparo que produce la ca�da de las certezas, sur-
ge una cierta perplejidad.7

Crisis
Nos encontramos con un mundo en crisis, producto del agotamiento

de las instituciones que fundaron el orden social de la democracia re-
presentativa de los estados nacionales. Las estrategias y las herramien-
tas para pensar la situaci�n no est�n a salvo de la crisis y algunas de
ellas muestran su agotamiento tanto en la potencia de an�lisis como en
la fuerza transformadora. Esta crisis no se despliega solamente al inte-
rior de las pr�cticas grupales, sino en los procedimientos, en las tecno-
log�as (dir�a Foucault) que intervienen en la producci�n de los sujetos,
todos ellos producidos en la fundaci�n del mundo moderno. Junto a la
desolaci�n y la falta de sentidos que genera la crisis -y en ocasiones di-
rectamente la ca�da- de una forma de existencia social regida por el es-
tado nacional, se despliegan ciertos puntos de inconsistencia donde el
pensamiento puede advenir, es decir la crisis puede devenir en oportu-
nidad para la intervenci�n.

Al postular la necesidad de pensamiento no me refiero a una activi-
dad mental, que se expresa en enunciados, sino a las posibilidades ope-
racionales, de verdadera intervenci�n sobre esos aspectos indetermina-
dos, donde se producen pr�cticas todav�a no determinadas en cuanto a
la significaci�n social. Para el pensamiento contempor�neo hacer, pen-
sar, sentir no est�n separados por la mayor o menor conciencia que se
tenga en cada una de estas operaciones, o por el compromiso corporal
o mental en dichas operaciones. En un recorrido de subjetivaci�n, es
decir de transformaci�n subjetiva estas actividades son una sola8. Ca�-
da la hegemon�a de la conciencia no es posible seguir sosteniendo la
escisi�n que sostuvieron el positivismo, el realismo o la epistemolog�a
racionalista, al instituir por separado tanto a sujetos como a objetos. As�
como los actos de significaci�n no son localizables en un espacio, ni
ps�quico ni social, tampoco podemos hoy separar el pensar y el hacer
que se da en simultaneidad y en forma indiscernible.

Los grupos como dispositivos sociales de producci�n subjetiva tie-
nen un momento hist�rico en el que se inventan; surgen simult�nea-
mente con la idea de distribuci�n no jer�rquica del poder, con el bos-
quejo de una circulaci�n particular de los intercambios, es decir forman
parte de los dispositivos que producen al actor social de las democra-
cias.9 Ca�do el fundamento divino de la comunidad, se funda el lazo
social en la cooperaci�n solidaria, en ese sentimiento que -como pien-
sa Durkheim- produce la soldadura en la sociedad y ayuda a que los
hombres no se agredan unos a otros e incluso lleguen a eliminarse en
la b�squeda de su satisfacci�n pulsional. 

En la actualidad, parece no existir un organizador central de la trama
social; la disgregaci�n aparece como una forma social en aquellos lu-
gares donde el estado fundaba comunidad. Como correlato de esto, co-
mienza a caer la eficacia simb�lica de la ley.  El mercado como nueva
forma de convivencia no parece asegurar m�s que la producci�n de su-
jetos que no precisan el atravesamiento de dispositivos socializantes
para el logro de sus fines actuales, regidos por el consumo. En socie-
dades como la nortamericana se encuentra en crecimiento el n�mero de
familias que educan a sus hijos, sin recurrir a las escuelas. 

ÀQu� queda de aqu�l contrato social? ÀHay un nuevo contrato so-
cial?  Si los grupos con los que trabajamos surgen al crearse nuestro
mundo moderno, Àcu�l ser� el destino de los mismos frente a esta cri-
sis?  ÀCu�l ser� por lo tanto nuestro lugar?

Notas
1 Raquel Bozzolo-Paraguay 5074-(1425)-Cap.Fed.-Argentina-Tel47721477Ñemail:
rbozzolo@ciudad.com.ar
2 R. Bozzolo y otros, ÒLos grupos homog�neos, alienaci�n encubierta y autonom�a po-
sibleÓ, en las 9¼ jornadas Anuales de la AAPPG,Noviembre de 1993.-
3 Alaugnier, P., ÒLa violencia de la interpretaci�nÓ, Editorial Amorrortu, Bs.As., a�o
1977.-
4 Utilizo la categor�a institucionalista de encargo social, al igual que las nociones de ur-
gencia social de Michel Foucault, ya que me resultan de utilidad para pensar la dimen-
si�n hist�rica, inherente al campo de lo psicosocial.  
5 Bonano, O, Bozzolo, R, y L`Hoste, M. ÒDispositivos grupales y lazos socialesÓ, pre-
sentado en las III Jornadas Nacionales Ò Teor�a y Cl�nica Psicoanal�tica- A�o 2000Ó,
Bs.As. Junio de 2000.-.  
6 Bozzolo, R., ÒDispositivos grupales y urgencias situacionalesÓ publicado en Campo
grupal N¼ 8, 1999.
7 Utilizo aqu� dos significantes que m�s que hablar de sentimientos corresponden a po-
sicionamientos subjetivos. Tal como lo hace el historiador Ignacio Lewkowicz, al traba-
jar la desolaci�n y la perplejidad que se producen ante la ca�da del Estado Naci�n.
8 Lewkowicz, I. Orientaciones del pensamiento contempor�neo, Seminario en Buenos
Aires del a�o 1997.
9 Fern�ndez, A. El campo Grupal, Editorial Nueva Visi�n, Bs.As., 1989.

SEMINARIO de
FORMACION INTENSIVA

para profesionales

Teórico-vivencial. Mensual - Trimestral
Coord. Dr. M. Buchbinder

y Lic. Elina Matoso

INSTITUTO DE LA MASCARA
Tel/fax: 4775-3135/5424
E-mail: buma@webar.com 

Website: www.mascarainstituto.com.ar

Charla info.: 15/11, 19 hs. GRATUITA



No vine a divertir a tu familia, mientras el mundo se cae a pedazos. Fito PaézCampo Grupal / 8

Gustavo Bernstein                                     

En otro tiempo, si mal no recuerdo, 
mi vida era un fest�n

en el que se abr�an todos los corazones
y se derramaban todos los vinos

Arthur Rimbaud

Cuatro a�os en la biograf�a de un hombre
com�n pueden perderse en ceremonias ru-
tinarias, m�s o menos agradables, con m�-

dicos y espor�dicos esparcimientos destinados a
aplacar los azotes del tedio. Cuatro a�os en la vi-
da de Maradona, por el contrario, pasan como
una tromba, transcurren inmersos en una vertigi-
nosa desmesura, en un torbellino exuberante de
excesos. Cada d�a de su existencia nos sit�a ante
la inminencia de un estallido, ante el acecho de
un hurac�n de furia ind�mita que arrasar� con to-
dos los presupuestos de la cordura.

El arbitrario lapso citado alude al traj�n del pro-
tagonista que va desde su virtual retiro oficial
hasta la fecha y abarca una copiosa serie de des-
manes de diverso calibre con que se han provisto
las portadas de los medios period�sticos mundia-
les y nutrido en m�s de un sentido a los �vidos
comentaristas de su vida. ÀDesde d�nde narrar
este periplo sin caer en la cr�nica prosaica de sus
d�as o en el recetario habitual de dudosas patolo-
g�as? ÀC�mo inscribir en determinado canon a
quien ostenta precisamente un temperamento tan
resbaladizo, tan inasible, tan poco proclive a ce-
�ir sus andanzas en coordenadas categ�ricas?
Porque la existencia de Maradona Ðcomo es har-
to notorioÐ carece absolutamente de reglas. O
mejor dicho, se rige por una norma hecha exclu-
sivamente de excepciones, una matriz vulnerada
por el ejercicio constante e implacable de la
transgresi�n. Su propia naturaleza consiste en de-
rogar todo esquema. Maradona, trucada o no,
siempre esgrimir� una nueva carta. Y por lo que
se sabe, probablemente sea trucada.

La alusi�n del t�tulo a Rimbaud no es un gui�o
gratuito y quiz� pueda dar una clave. En primer
lugar, ambos referentes comparten un oficio co-
m�n: el de poetas. Porque Ðmal que le pese a mu-
chosÐ de las tantas facetas que nos permite el
abordaje de Diego Armando Maradona, una, sin
duda, es la del poeta. No es, claro, un trovador
buc�lico a la manera de Whitman, aunque s� tan
potente y tan expansivo. Pero para ser m�s justi-
ciero con su estilo, para otorgarle un pedigr� m�s
atinado a su l�rica, habr�a que entronarlo Ðy a eso
apunta la referenciaÐ junto a colegas de la estirpe
del her�tico franc�s; es decir, junto a los maldi-
tos. Es en ese linaje donde Diego, seguramente,
podr� sentirse m�s c�modo.

De su arte po�tico perduran sobradas pruebas.
S�lo contemplar su estampa pisando el campo de
juego era ya una experiencia est�tica inolvidable.
Lo que segu�a confirmaba toda presunci�n. En el
breve lapso de los noventa minutos sol�a asistirse
a un alarde imparable de sutilezas, de rimas, de
cadencias, de estiletazos exquisitos, de una vo-
luptuosa desmesura. Un talento adem�s Ðvalga
resaltarloÐ complementado con agallas y signado
por un profundo nihilismo, por ese descreimien-
to letal de todo af�n sist�mico que le inspiraba a
su dribleo un rumbo endemoniado y le confer�a a
su figura esa chispa histri�nica que mantiene a�n
hoy Ðcomo dir�a LabrunaÐ fuera del verde c�s-
ped. Me refiero, obviamente, al don de la simula-
ci�n; aquello que alguna vez definiera Dolina,
con pluma certera, como el enga�o astuto de
quien amaga una conducta para decidirse por
otra.

En segunda instancia, apelo al celebrado t�tulo
porque alude a la fe desde donde se suele desca-
lificar al �dolo. Ocioso es remarcar que la tempo-
rada referida deviene de la hip�tesis cristiana Ðde
neto corte manique�staÐ que escinde la eternidad
en dos diagramas opuestos, uno habitado por �n-
geles y otro asediado por r�probos; destino de pu-

nici�n �ste �ltimo que la moral institucional pre-
tende augurar al �dolo por lo que considera sus
pecados capitales en la tierra. Para esta concep-
ci�n, Maradona ya es un hombre condenado y su
accidentado periplo de los �ltimos a�os puede
entenderse como una debacle preanunciatoria de
su suerte, una especie de pretemporada en el lim-
bo que le servir� de adaptaci�n para que el tras-
paso a su sino final no resulte tan violento. Pero
tambi�n hay quienes, quiz� menos radicales, le
tienden un manto de piedad al �dolo: entienden al
Maradona libertino como una v�ctima de las ga-
rras sat�nicas, un cuerpo endemoniado que se de-
be exorcizar, una oportunidad de redenci�n. Su
zozobra emocional acusa un estado de impureza
en su alma que hallar� la paz cuando finalmente
se decida a transitar el camino del Se�or.

Pero aun descreyendo de toda esta mitolog�a,
aun siendo el lector un agn�stico militante o un
ateo recalcitrante, puede bien no eludir la fe po�-
tica; en cuyo caso habr� notado tanto en la con-
cepci�n cristiana como en su licencioso uso lite-
rario una connotaci�n similar. Porque la expre-
si�n del sacr�lego poeta franc�s encierra tambi�n
una afortunada paradoja: no puede haber tempo-
rada en el infierno cuyo per�odo no dure una eter-
nidad; de lo contrario nos ver�amos fatalmente
ante uno de los usuales ciclos terrenales regidos
por el acecho implacable de la finitud. El subra-
yado del fonema lo dice todo. He ah� el verdade-
ro germen de toda la batahola que se agita en tor-
no al �dolo: su fin. Para decirlo sin eufemismos ni
pre�mbulos, lo que subyace hoy en toda contro-
versia sobre Maradona, desde cualquier credo al
que se adhiera, ronda siempre el mismo t�pico:
su muerte.

No recuerdo parang�n para el morbo que des-
pierta su agon�a. Esta cr�nica de una muerte
anunciada ha generado m�s provecho comercial
que la voluptuosa literatura del propio colombia-
no (autor, dicho sea de paso, tan amigo de Fidel
como el propio Diego). Se lo ha matado ya mil y
una veces. La cantidad de pron�sticos macabros
que se han cernido en su horizonte excede lo ima-
ginable. Y sin embargo, Diego no da tregua. Die-
go zafa. Como si no quisiera acceder a la pira de
las hienas, �l siempre encuentra un atajo, una
gambeta, un amague, una rabona. Como en la
cancha. Como cuando besaba el c�sped y se per-
signaba y se ofrendaba al cielo y arrancaba ese
pique hacia donde era Amo y Se�or.

No obstante, ser�a necio sospechar de teor�as
conspirativas. Los sobresaltos letales que ha atra-
vesado Maradona Ðtanto los que permanecen ba-
jo reserva en los corrillos de su entorno como los
que conocieron la luz p�blicaÐ son ciertos. Lo
sorprendente, en todo caso, son sus insospecha-
dos desenlaces. Valga de ejemplo el calvario uru-
guayo de meses atr�s. Uno se pregunta, reco-
rriendo las portadas de revistas que plagaron los
kioscos por esa �poca, si los preceptores de con-
ductas verdaderamente pensaban que la �nica cu-
ra viable para el Diego era encerrarlo en un con-
vento, convertirlo en un monje de clausura. Por-
que esas declaraciones proliferaron sin asco du-
rante su internaci�n en el pa�s oriental. Conspi-
cuas voces afirmaron, con toda petulancia, que su
salvaci�n depend�a de una rigurosa disciplina
mon�stica. Apelando a una rimbombante termi-
nolog�a cl�nica se declamaron por entonces un
sinf�n de rutinas de salvataje que sonaban muy
bonitas a los o�dos pero que aplicadas al tempe-
ramento del implicado supon�an, de hecho, de-
cretar su defunci�n. Fue as� que cuando por en�-
sima vez todos los medios se aprestaban ya a re-
dactar las necrol�gicas, bas�ndose en guarismos
cientificistas que afectaban su coraz�n, el Diego
apareci� sacando pecho de nuevo en las playas de
Cuba, con el pelo te�ido de amarillo, el Che de
Korda tatuado en el hombro y decidido a facturar
�l mismo, sin pausa, en programas y revistas de
actualidad. El demonio estaba vivo. Vivito y co-
leando, y con la sa�a intacta. ÁQue se acogoten
con el rosario! ÁQue se ahoguen en la pila bautis-

mal!, pareci� bramar contra la ilustre feligres�a
de falsarios. La rotunda imagen desafiaba per se
todas las conjeturas de los ilustres eruditos. Y
adem�s se le sumaba un aditamento paisaj�stico
nada candoroso: Áqu� otra geograf�a en las instan-
cias pol�ticas actuales pod�a proveerle semejante
efecto medi�tico! Ning�n genio del marketing
podr�a haber urdido respuesta m�s contundente
que esa colorida estampa que recorri� el mundo.
Estampa que no suger�a precisamente la b�sque-
da de introversi�n, renunciamiento y sosiego por
la que todos exhortaban.

Ah� est� hoy Maradona. M�s verborr�gico que
nunca. Puteando al Papa (a quien visit� emocio-
nado a�os atr�s con su familia) o tratando a los
suicidas de cagones. Incurriendo en todos sus ex-
cesos habituales. Y tambi�n Ðnobleza obligaÐ en
el exceso de talento. Porque su zurda exquisita,
su excelso bot�n izquierdo, en un intermezzo de
todo este alboroto, se pase� adem�s por un esta-
dio germano repleto y pobl� las pantallas de los
televisores del mundo eclipsando a la propia fi-
gura del futbolista homenajeado que oficiaba de
anfitri�n. Todos, parad�jicamente, celebraron el
ef�mero retorno del hu�sped a una cancha de f�t-
bol, como si se tratara nada menos que del ansia-
do retorno del hijo pr�digo a su hogar, a ese lugar
donde su orfandad se vio siempre guarecida. Die-
go cosech� elogios, hurras, adhesiones y todos
los cl�sicos s�mbolos de gratitud, de perenne gra-
titud, que se reavivan cada vez que se evoca su
nombre. Y entonces fue el Diego carism�tico de
siempre, el que con un bal�n a sus pies se con-
vierte en el hombre m�s vital del mundo. Porque
seamos honestos Àes que existe manifestaci�n
m�s potente y m�s inapelable de la vida que la fi-
gura de Maradona en una inmensa pradera verde
haciendo jueguito con una pelota?

Y entre todos los excesos no debiera soslayar-
se el de los l�pidos. Porque Maradona reapareci�
gord�simo, con ese vientre aristocr�tico, con ese
abdomen de alcurnia, tan parecido al de Brando
cuando retorn� de su exilio insular. Es que el Die-
go pertenece a la misma estirpe, a esa misma en-
vergadura de artistas. Sus ataques de ira, su into-
lerancia, su paranoia, sus caprichos, sus coque-
teos con la muerte, quedar�n en el anecdotario de
la historia. Alimentar�n chismes o poblar�n volu-
minosas biograf�as pero no afectar�n su obra, que
es soberbia. ÀA qui�n le importa hoy si los genios
del arte fueron c�libes, borrachos, hist�ricos, pa-
ranoides, adictos a la sangre o a una sustancia
prohibida por la ley? Esos son rituales accesorios.
Lo que perdura, lo que siempre perdura, es la cer-
tidumbre de sus obras. Como en Michelangelo,
por ejemplo, o como en Van Gogh o como en Ca-
ravaggio. Quiz�, este �ltimo, quien mejor hubie-
se retratado a Maradona. ÀQui�n otro si no para
exaltar lo mundano con ese halo tan sublime?
ÀC�mo no imaginar al Diego con los rasgos de un
bachino del irreverente italiano?: lleno de vivaci-
dad, con una corona de laureles, un racimo de vid
en sus manos, el c�liz rebosante y el elixir cho-
rreando por la boca. S�, porque los hados le han
encomendado la misi�n de encarnar lo dionis�a-
co. Ha venido al mundo para consumar ceremo-
nias mitol�gicas profundamente arraigadas en la
humanidad. He ah� su car�cter religioso. He ah�
el motivo por el cual, pese a la moralina cristiana
con que se pretende censurarlo, el pueblo lo ama.
He ah� por qu� el pueblo napolitano, por ejemplo,
le enciende velas cual un santo y su �cono perdu-
ra a�n hoy, lejos ya de sus haza�as, beatificado en
las esquinas cercanas al Vesubio. Dir�a San Agus-
t�n: los bur�cratas de la fe nada pueden contra los
verdaderos inspiradores de la fe.

Y dir�a Nietzsche: ÀQu� ser�a de la Grecia an-
tigua sin Dionisos? Hubiese sido un p�ramo yer-
mo, una civilizaci�n est�ril en la historia del
hombre. Si Grecia fue fecunda, si la civilizaci�n
que todos citamos fue tierra propicia para que
germinen las ideas esenciales que hoy nos funda-
mentan, es porque celebraron la f�rtil figura de
Dionisos: el profanador, el sacr�lego, el subversi-

“La Cumparsita”,
made in...
Raúl Sintes                             

Cuando nos enteramos que la dele-
gación argentina se había presen-
tado en los Juegos Olímpicos de
Sidney con la uruguayísima música
de “La Cumparsita” la indignación
recorrió las calles de Montevideo. 
Los periódicos se hicieron eco, por
esta vez, del clamor popular y nos
recordaron que la pieza fue escrita
por Gerardo Mattos en 1916. Origi-
nalmente fue la marcha de una
mascarada carnavalera de los estu-
diantes de Medicina y luego, con la
ayuda de Carlos Warren, el autor la
transformó en tango. 
Gerardo Mattos y su tío Armando
pertenecían al grupo bullicioso y
bromista de los muchachos de la
“Sociedad El Aguila”, que se reunía
diariamente en la cafetería La Gi-
ralda, en Andes casi 18 de Julio. 
En 1917 llegó a Montevideo para
actuar con su orquesta el afamado
maestro Roberto Firpo, y se reunió
con los amigos de la tertulia de La
Giralda. Armando Mattos aprove-
chó entonces la ocasión para reca-
bar la opinión del maestro sobre el
tango escrito por su sobrino. Firpo
corrigió algunos errores de la parti-
tura, sentenció que el tango no era
malo, y prometió ejecutarlo en bre-
ve.
Una noche llegó Gerardo a La Gi-
ralda a escuchar a Firpo y se en-
contró con una pizarra que anun-
ciaba: “Hoy: La Cumparsita, tango
del uruguayo Gerardo Mattos Ro-
dríguez”. Viejo conocedor de las
bromas que gastaban su barra de
amigotes, no dudó que le estaban
tomando el pelo, así que, sin decir
una palabra, se fue para su casa...
y se perdió la oportunidad de escu-
char el estreno de su tango.
El extraordinario éxito de La Cum-
parsita comenzó recién en 1924,
después que Contursi y Maroni le
escribieron la letra, y Gardel la in-
mortalizó en el sello Odeón.        
Gerardo Mattos Rodríguez se ha-
bía perdido la oportunidad de co-
brar los derechos de autor del tan-
go más famoso de todas las épo-
cas porque, años antes, había ven-
dido la partitura por unos pocos pe-
sos a una editorial.
Ochenta y cuatro años después de

haber sido escrita, La Cumparsita
casi provoca un conflicto diplomáti-
co. El Viceministro uruguayo de
Relaciones Exteriores le envió una
nota al Viceministro argentino de
Educación para recordarle que La
Cumparsita es el Himno Popular
uruguayo, decretado por la Ley
16.095. La nota, entre otras cosas,
decía: “que Argentina se presentara
al mundo con los acordes de un
tango, y que lo hiciera con su ex-
presión más emblemática que es
uruguaya, no nos mueve a repro-
che, porque lo entendemos como
uno más de nuestros aportes a
nuestra común expresión cultural.
Pero que Uruguay no hubiera sido
enterado de que así iba a aconte-
cer es un tanto impactante, porque
cuando un hermano usa la camise-
ta de otro hermano, cosa que suce-
de habitualmente y pacíficamente,
por lo menos, avisa”.
Pero una metáfora significativa pa-
só inadvertida para los enredados
en la discusión: ¡el equipo femeni-
no de gimnasia artística de los Es-
tados Unidos compitió en Sidney
bailando con los acordes de La
Cumparsita!. 
Mientras los hermanos se pelean
por la camiseta... 
¡ya sabemos quienes la disfrutan!.   

Desde Diego Maradona, poeta maldito

Una temporada en el infierno
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vo, el dios que atenta contra todos los valores de
la raz�n y la l�gica, contra el progreso como una
l�nea ascendente, contra todo aquello que preten-
d�a erigirse en la luminosa figura de Apolo.

Quienes no comprendan �sto, quienes preten-
dan evangelizar a Maradona, se ver�n siempre
desahuciados. Convertir a Maradona en un pastor
evangelista arrepentido de sus pecados y predi-
cando el evangelio del establishment a la manera
de Pel� es una empresa que peca de rid�cula. Na-
da m�s absurdo que un Maradona pulcro y de tra-
je, elevando vacuas alabanzas para colmar la an-
gustia de su vac�o existencial (incluso para col-
mar el vac�o de su bolsillo tiene otros recursos).
Su esp�ritu es de naturaleza ind�mita, se resiste a
toda domesticaci�n. No hay autosugesti�n ni li-
bros de autoayuda que valgan. Ni ninguno de
esos burdos suced�neos. Incluyendo a la moder-
na superstici�n de �nfulas cient�ficas que le reco-
mienda transitar por el camino de la salud. La
�nica doctrina de Maradona fue, es y ser� la re-
beld�a, la subversi�n, el hostigamiento a todo sta-
tu quo. Maradona llegar� al instante de la verdad
del mismo modo en que vivi�: como una oveja
descarriada.

Maradona seguir� siendo el de siempre. Siem-
pre aut�ntico. Siempre Maradona. Est� probado
que ni los certeros roces de la muerte podr�n mo-
dificarlo. Maradona encarna la desmesura de la
naturaleza, aquello que los teoremas no resisten,
lo que London bellamente titul� El llamado de la
selva y la poes�a tanguera defini� con un verso
colosal: donde el barro se subleva. Ah� reside
Maradona.

Adherir a la teor�a de un mal devenido en sus-
tancia que ha cautivado al �dolo y contra el cual
deber�a luchar hasta erradicarlo implicar�a desco-
nocer la naturaleza del personaje, atentar contra
sus rasgos m�s paradigm�ticos. No hay mayor
demonio que �l mismo. El censurado ritual es
una emanaci�n m�s de su persona. Exigirle otra
cosa Ðcomo se dijoÐ ser�a desahuciarlo. Si Diego
llega a perdurar ser� sin resignar un c�ntimo de
su ser, sin renegar de s� mismo. Si sus aventuras
culminan en una vida relativamente longeva, es
casi seguro que no habr� un quiebre en su cami-
no: transitar� con mayor o menor intensidad por
episodios similares, guardar� coherencia con la
tipolog�a manifestada. Quiz� inmerso en un dete-
rioro progresivo. Aun as�, resulta dif�cil predecir-
lo. Por otra parte, si hiciera falta un exorcismo o

si acaso existiera un conjuro capaz de ÒsalvarloÓ,
lo desconocemos. Y lamentablemente el bien no
ha sacado ninguna sustancia al mercado, con lo
cual se le dificultar� al �dolo llegar a ser un hom-
bre probo. Si hubiera una p�ldora del bien, claro,
todo ser�a m�s sencillo. Lo curioso es que algu-
nos a�n creen que esa gragea es la hostia, pese a
que la historia del mundo ha dado cabales prue-
bas de que ni siquiera es inocua como sostienen
los ateos sino que incluso ha despertado anhelos
bastante sanguinarios. Como fuera, Diego no da
bola. Para �l, son todos portadores de opiniones,
prejuicios y recetas redentoras y ninguna de �stas
cuaja con sus �ntimos deseos. Deseos que acaso
�l mismo desconozca, pero a los que les tributa
una fidelidad extrema.

ÀQu� se le puede imputar a Diego? ÀQue sea
un rom�ntico? ÀQue quiera morir joven? ÀQue en
pleno apogeo de su carrera (como Rimbaud),
cuando parec�a imbatible, inalcanzable, et�reo, se
haya abocado a los deleites m�s mundanos? ÀQue
lo haya hecho con fruici�n? ÀQue haya desacrali-
zado el deporte? Hay tanta hipocres�a en estos ce-
ladores. Hay tanta moralina cristiana y tan poco
apego al evangelio. Ante cualquier s�ntoma se
apresuran todos a tirar su piedra. Con sa�a. Con
fiereza. Y hay tanto cinismo, adem�s, en estos
pobres inquisidores. La esquizofrenia que le se-
�alan al Diego no es m�s que una proyecci�n de
sus propias miserias: lo que le aplaud�an en la
cancha hoy se lo censuran en su vida. Quer�an de-
senfado, quer�an transgresi�n, quer�an inspira-
ci�n, quer�an que quebrara todos los esquemas de
la raz�n, que vulnerara todo hermetismo del ri-
val; pero quieren que una vez pitado el final el
muchacho salga a la calle y se someta a todas las
normas sociales. Y, sobre todo, le exigen longevi-
dad. Porque he ah� la tara citada, la que paraliza:
el desafiante coqueteo del Diego con la muerte.
Enerva ese desenfado. Es una bravuconada inso-
portable. ÁPero vaya paradoja!: pese a todas las
incriminaciones, lo que se anhela del Diego es
que no muera nunca, que est� siempre latente la
epifan�a de su zurda gloriosa. ÀQu� significa si no
el grito de Marad� cada vez que el equipo nacio-
nal no encuentra el rumbo? ÀPor qu� esa imposi-
bilidad de asimilar que ya no nos guiar� jam�s a
la victoria? ÀPor qu�, incluso, como bien se�ala
Walter Vargas, resulta tan arduo brindarle una
despedida? ÀQu� es aquello que no se quiere des-
pedir, aquello que no nos atrevemos a dejar en

evidencia? ÀQu� larvado mecanismo de nega-
ci�n, qu� temores inconscientes activa ese even-
tual desenlace? Es m�s que claro: lo que cuesta
tanto asumir, lo que aterra, lo que es motivo per-
manente de conjeturas, de predicciones, de oscu-
ros presagios, lo que nos punza y nos genera to-
da una prol�fica sarta de elucubraciones es Ðreite-
roÐ la inc�gnita de su final. Ambos finales. Su
defunci�n futbol�stica porque nos deja hu�rfanos
de ilusi�n, de magia, de delirio, de utop�a. Y su
desaparici�n f�sica porque reaviva un temor en-
quistado en el alma humana y nos empuja hacia
el abismo mayor de toda metaf�sica. ÀCuando se-
r� su fin? es la pregunta del mill�n. O la otra, que
m�s que una fecha procura dilucidar un modo, un
car�cter, una categor�a; pretende vaticinar la cali-
dad de su muerte: ÀC�mo ser� su fin? He ah� el
aguij�n. Porque la verdadera interpelaci�n, la que
subyace latente en el voraz interrogante suscita
Ðcomo todo lo que concierne al personajeÐ una
connotaci�n de talante moral: ÀTiene derecho el
hombre a elegir su final? ÀAceptar�amos que Ma-
radona decida precipitarse hacia la muerte? 

Quiz� Diego ame m�s la vida que todos sus
ex�getas. Quiz� Diego, para ser fiel a �l mismo y
como una �ltima jugada ante el destino, quiera
eludir tambi�n el canon de los mitos: aqu�l que
dice que, como tales, deben morir j�venes y en lo
posible de una muerte tr�gica. Quiz� sea �sa la
�ltima gran maniobra del Diego y todos sus ago-
reros debamos comernos el amague. O quiz� el
Diego-Mito ya est� muerto pero nadie se atreva a
velarlo y su alma siga vagando sin rumbo por el
orbe hasta que los hados decidan ofrendarle se-
pultura. Y entonces, lo que ronda entre nosotros,
lo que sobrevuela nuestra realidad es el fantasma
del Diego; un espectro que azuza nuestros temo-
res m�s at�vicos, que conmueve los cimientos de
todas nuestras certidumbres, que nos acosa con
implacables pesadillas.

Por mi parte, no encuentro otra manera de pen-
sar a Maradona m�s que como una inc�gnita irre-
soluble, un destino marcado cuyo ineludible rum-
bo es la fatalidad. Su abordaje como una suerte
de figura sacra, �cono, totem, fetiche, h�roe tr�gi-
co, es el �nico modo en que se me hace aprehen-
sible. Lo concibo como parte de una aristocracia
del esp�ritu, de una ventura doblemente signada
por los hados. Porque ese di�logo peculiar que
entabla con la divinidad es, a la vez, una consa-
graci�n imbuida de condena, casi como un reme-
do del Fausto: un sacramento donde le va la vida.

La cruel paradoja es que este naufragio emo-
cional que le toca padecer es asimismo un campo
pr�digo para toda esta masa de mercaderes y far-
santes que lo celebramos, lo amamos, lo envidia-
mos, lo enarbolamos como estandarte, lo precisa-

mos para nuestros debates, para nuestra apolog�a
o para nuestras artesan�as literarias. Sin discrimi-
naciones. Lo es para quienes lo vituperan y para
quienes lo veneramos. A todos, Maradona nos si-
gue alimentando de inquietudes, de enigmas, de
interrogantes, de desvelos, de interminables
aventuras.

Pero aunque sus haza�as puedan ponerlo en
duda, el Diego es tambi�n otro mortal que no es-
capa a la prisi�n del tiempo. Ya lo dijo Borges: la
muerte es una costumbre que suelen tener los
hombres. Tarde o temprano, entonces, le llegar�
su turno. Si contra todas las presunciones el des-
tino le depara una vida relativamente longeva
(que seguramente Ðcomo se dijoÐ no escapar� del
patr�n habitual) entonces el dolor final se aplaza-
r� (posibilidad no tan descabellada si recorda-
mos, por citar otro ejemplo vern�culo, que hace
diez a�os se viene augurando el fenecimiento in-
minente de Charly Garc�a, y mientras otros caen
Charly sigue haciendo de las suyas). Sin embar-
go, puede que al Diego le aguarde la jugada de
una muerte precoz, en cuyo caso Ðal margen de
que se entienda o no como una autoinmolaci�nÐ
el dolor irrumpir� con v�rtigo en todos sus devo-
tos seguidores, y lo har� principalmente en su fa-
milia, en los seres queridos de su entorno, donde
no mandan las sublimaciones. Porque si bien es
cierto que Ðsalvo la del tiranoÐ no hay muerte
que pueda aspirar a consuelo alguno, el abrupto
final de una vida que a�n desliza un hilo de espe-
ranza se percibe de un modo mucho m�s brutal
que aquella que busca la noche en las �ltimas he-
bras del ocaso. Pienso obviamente en el dolor
inevitable de su mujer y sus hijas. Pero hay una
imagen espec�fica que me desgarra a�n m�s, una
imagen colmada de vigor est�tico, una imagen
imbuida de esa consternaci�n atroz que inspiran
las tragedias. Porque no creo que exista en la his-
toria del arte escena m�s horrorosa, m�s cruel,
m�s demoledora que la que describe una Piet�.

Pero aun existiendo una posibilidad de elec-
ci�n por parte del Diego, aun descreyendo de un
sino marcado, no incurrir�a por mi parte en el de-
satino de pretender aconsejarlo. Porque no puedo
esgrimir ninguna certeza al respecto y porque
adem�s ser�a un intento f�til. Se sabe que si de al-
go abjura Maradona es precisamente de los con-
sejos. Por lo tanto s�lo me queda una plegaria
que elevar. Concluyo con un ruego. Le pido al
Diego lo que siempre le pedimos:

ÐDibuje, maestro. Dibuje que usted es un artis-
ta. Y dibuje hasta cuando quiera, hasta que ya no
halle m�s nada que decir. Y entonces deje los pin-
celes. A piacere, Diego. Como le indique el cuo-
re.
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¿Por qué ahora Nietzsche ? ¿Por qué
ahora Wagner? (¿Y por qué no?)
Hernán Kesselman                                                              

En este mundo globalizado y medi�tico mucha gente del campo
de la cultura, que conoce m�s sus nombres que sus obras, se ha-
ce esta pregunta. Comienzo a responder, como anticipo para las

Jornadas ÒNietzsche, Psicodrama y Psicoan�lisisÓ que se realizar�n
los d�as 6 y 7 de octubre con la presencia de Alfredo Naffah Neto, or-
ganizadas por el Centro de Psicoterapia Operativa (C.P.O), que di-
rijo. Luego de nuestro encuentro en Belo Horizonte, durante el Con-
greso ÒA Cidade ViventeÓ, coordinado por Gregorio Baremblitt y su
grupo del Instituto F�lix Guattari, a mediados de abril Õ97, Alfredo
Naffah Neto me fue enviando sus libros: ÒNietzsche: a vida como va-
lor mayorÓ, ÒA Psicoterapia em busca de Dioniso: Nietzsche visita
FreudÓ, ÒOutrÕem-mimÓ, ÒOuvir Wagner-Ecos NietzscheanosÓ (entre

otros) para que me encargue de su traducci�n y publicaci�n en espa-
�ol. Alfredo Naffah Neto es, entre otras cosas: Profesor de Psicodra-
ma. Psicoanalista. Maestro en Filosof�a en la Universidad de San Pa-
blo. Doctor en Psicolog�a Cl�nica, en la Pontificia Universidad Cat�li-
ca de San Pablo. Profesor Titular en el Programa de Estudio de Pos-
grado en Psicolog�a Cl�nica, donde apadrin� los trabajos de Suely Rol-
nik y Peter P�l Pelbart. Profesor del N�cleo de Estudios de la Subjeti-
vidad: Deleuze y Guattari. Especialista en Dramaturgia cl�sica y îpe-
ra. La obra de Alfredo Naffah Neto es de inter�s para aquellos que se
pregunten acerca del sentido de la vida. ÒÀVale la pena vivir?Ó ÒÀQu�
sentido tiene la vida cuando apenas logramos sobrevivir?Ó ÒÀEs posi-
ble buscarle alg�n sentido a la vida, cuando la miseria, el odio y el re-
sentimiento dominan todo a nuestro alrededor?Ó Nietzsche pensador
de la segunda mitad del siglo XIX; sin embargo, pocos est�n como �l
tan pr�ximos de los problemas del mundo contempor�neo. Reci�n
ahora se redescubri� su valor, pues su pensamiento fue distorsionado
y empleado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, trans-
form�ndolo durante mucho tiempo en un autor maldito. Cuando sus
textos volvieron a releerse en los Ô60, r�pidamente se convirti� en
aquello que el fil�sofo Gilles Deleuze denomin� ÒLa aurora de una
contraculturaÓ ÀPor qu�? Tal vez por haber sido el cr�tico m�s contun-
dente de los valores del mundo contempor�neo, ese mundo que seg�n
Nietzsche, perdi� la referencia m�s preciada y m�s importante de to-
das: el valor de la vida. Hoy en d�a, Nietzsche es uno de los pensado-
res m�s comentados y debatidos en los medios culturales: elogiado por
unos, descalificado por otros, �l permanece en el centro de inn�meras
controversias. . Cuando se habla de la producci�n musical y po�tica de
Caetano Veloso, por ejemplo, es Nietzsche quien viene al caso como
la gran influencia art�stica del compositor bahiano (cf. en ese sentido
Ivo Lucchesi y Gilda Korff Dieguez, ÒCaetano, por qu� n�o?Ò Rio de
Janeiro, Leviat� Publica��es, 1993). Los libros de Alfredo Naffah Ne-
to pretenden abrir las puertas a ese debate. De todos modos, no es una
obra neutral, ni podr�a serlo pues quien la ha escrito s�lo lo hizo por
haber sido profundamente afectado por la filosof�a nietzscheana; por
la m�sica de Wagner, la voz de Mar�a Callas, no s�lo en su trabajo co-
mo psicoanalista y como docente, sino en su vida como un todo. Es en-
tonces, al mismo tiempo, una introducci�n al fil�sofo, una interpreta-
ci�n singular de su pensamiento, una reflexi�n te�rica y una declara-
ci�n personal. 

Alfredo Naffah Neto                                                            

La psicoterapia de grupo en el encuentro con Dionisio: sociabi-
lidades en transmutaci�n- Desde que voluntariamente abando-
n� la perspectiva te�rica psicodram�tica, he pensado seriamen-

te el lugar de la psicoterapia de grupo dentro del proyecto nietzs-
cheano de transvaloraci�n de todos los valores. Lugar dif�cil de cir-
cunscribir, en la medida en que deben haber existido pocos pensado-
res m�s contrarios a proyectos colectivos, gregarios que Nietzsche. Un
apologeta de la soledad, vivida y practicada con certeza y defendida
te�ricamente como lugar de diferenciaci�n, frente a una cultura de
masas promotora de valores esclavos, Nietzsche sab�a que una visi�n
del mundo que pretendiese denunciar los valores vigentes y traspasar-
los estar�a condenada a contar consigo misma 1 . Sin embargo, en el
interior mismo de su soledad diferenciadora, �l fue un cultor de la
amistad, tener en cuenta su relaci�n con Peter Gast 2 . Tambi�n reco-
noc�a ese valor como uno de los m�s nobles de todos los tiempos: una
relaci�n sim�trica entre hombres fuertes. ÀNo ser�a por ah� que se
deber�a buscar el sentido m�s amplio de la psicoterapia de grupo? No
de forma tan directa: amistad no es la mejor designaci�n para esa re-
laci�n que se da regularmente una vez por semana, que involucra una
gran intimidad, pero no contin�a fuera de ese espacio determinado 3 .
Eso sin hablar de un grupo terap�utico -por la artificialidad de su com-
posici�n- termina reuniendo personas que, en el mundo social, jam�s
se cruzar�an o mantendr�an v�nculo alguno, pero que all� aprenden a
compartir experiencias fundamentales. Por fin, existe una tercera ra-
z�n, que tiene que ver con una peculiaridad que caracteriza el espacio
terap�utico, que es el poder crear un nivel de intimidad que en la vida
social demanda mucho mayor tiempo y, adem�s de eso, posee otras ca-
racter�sticas. El hecho es que, al finalizar una psicoterapia de grupo,
son pocos los que terminan manteniendo una relaci�n de amistad. Tal
vez porque hayan aprendido a percibir que, en un grupo terap�u-
tico, las relaciones primordiales no se tejen entre personas, pero
entre circuitos afectivos que, o se enfrentan, o se reflejan; viven-
cias de dolor y de alegr�a que estallan y se multiplican en formas
singulares; fuerzas que se condensan, ganan potencia y rompen
prisiones simb�licas, o se desplazan por todo el espacio grupal co-
mo manos energ�ticas acogiendo y sustentando las emociones m�s
viscerales 4 . Es m�s un laboratorio de la vida social -donde todo es
percibido con lentes microsc�picas- que un espacio de convivencia,
la psicoterapia de grupo crea un tipo de relaci�n que dif�cilmente en-
cuentre lugar en el mundo exterior. Por eso el t�rmino amistad no sir-
ve para designarla, a no ser que lo transmut�semos a tal nivel que de-

jase de designar aquello que frecuentemente designa en la vida social,
para asumir ese sentido peculiar. En general, los amigos no conocen
ese tipo de relaci�n, vuelta al rev�s y ampliada en las filigranas; inclu-
so las grandes amistades siempre preservan un cierto pudor, un cierto
recato. En ese sentido, es importante constatar que la psicoterapia
de grupo crea nuevas formas de sociabilidad, que se producen m�s
ac� y m�s all� de las formas vigentes. No obstante, en la medida en
que se disecan, desmontan las formas vigentes, para dejar aparecer los
c�digos morales que las produjeron y las fuerzas impotentes en ellas
aprisionadas; adem�s, en la medida en que, al deconstruir esas formas,
terminan liberando a las fuerzas cautivas y restaurando la plasticidad
creativa del devenir en direcci�n a nuevas formas. En ese sentido, es
posible decir que las relaciones, en un grupo terap�utico, se pro-
ducen en dos niveles: uno de identificaci�n, conectado a las repre-
sentaciones: formas extensivas, circunstanciales, hist�ricas que
traspasan a todos y los hacen sentir en el mismo barco; otro, de
singularizaci�n, conectado a las intensidades: fuerzas pl�sticas, li-
bertarias, polivalentes, virtuales, que tornan cada vida en una ex-
periencia �nica, cada acto, cada palabra, un devenir incompara-
ble. Pues la psicoterapia de grupo es capaz de operar ese tipo de selec-
ci�n, separando aquello que, en la vida social, pertenece a la exten-
si�n, a la dimensi�n del espacio, a las formas hist�ricamente cons-
tituidas, de lo que pertenece a las intensidades, a la dimensi�n tem-
poral, al devenir como movimiento productor de lo real. Selecci�n
que es fundamental en la transmutaci�n de los valores de la vida: es
necesario poder abandonar las formas caducas y lanzarse hacia el de-
venir creador, sumergirse en el ciclo del eterno retorno 5. Entretanto,
se podr�a contrargumentar que �sa es tambi�n la funci�n de la psico-
terapia individual y que, hasta ahora, yo no enunci� argumento algu-
no que diferencie los dos tipos de terapia o que justifique la psicote-
rapia de grupo. En esa direcci�n, yo dir�a que la psicoterapia de gru-
po favorece la repetici�n de ciertos s�ntomas que son caracter�sticos
de la situaci�n grupal y que, dif�cilmente, aparezcan en la relaci�n con
el terapeuta en la psicoterapia individual 6 . En segundo lugar, la psi-
coterapia de grupo posibilita un tipo singular de acogimiento, que se
produce por las diferentes personalidades que componen en el
grupo y que opera inconscientemente. O sea, circuitos y m�scaras
propios que cada uno no consigue albergar terminan siendo pro-
yectados y albergados por otros, en un dinamismo pr�ximo a la
identificaci�n proyectiva; ah� el conflicto se torna m�s soportable,
en t�rminos de angustia y puede ir siendo elaborado paulatina-
mente hasta que cada uno sea capaz de acoger toda la diversidad
propia 7. Cuando en la psicoterapia individual, se da este tipo de di-
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El arte de vivir su vida

Nietzsche visita a Freud

La psicoterapia 
en busca de Dionisio

Los grupos y las organizaciones como fenó-
menos culturales I (denominada la metáfora
cultural).
Hemos tratado en los números anteriores
acerca de las metáforas mecanicista, organi-
cista, y como cerebros de procesos de infor-
mación, según las plantea Gareth Morgan en
“Imágenes de la Organización” y que son re-
plicables a la conformación de los grupos en
las organizaciones.
La siguiente metáfora es la que considera a
las organizaciones (nosotros extendemos el
concepto a los grupos o los equipos, ya vere-
mos su distinción en próximos números) co-
mo culturas. 
Estas consideraciones parten de considerar
el modelo industrial japonés que predomina
en parte de la década de los sesenta y déca-
das siguientes. 
Como es sabido, en esa década Japón co-
mienza a prevalecer con fuerza en industrias
sustantivas como los automóviles y electro-
domésticos, extendiéndose luego a la infor-
mática, las comunicaciones, etc. establecien-
do una sólida imagen relacionada con cali-
dad, confiabilidad, valor y buen servicio.  
Morgan cita, adecuadamente, que muchos
teóricos relacionan este crecimiento con una
articulación entre la cultura y el modo de vida
japonés en consonancia con otros aspectos
nacionales e internacionales y agrega que
hay tres ideas centrales en esta metáfora de
las organizaciones (y los grupos) como fenó-
menos culturales:
a) la organización en sí misma es un fenóme-
no cultural que varía según el estado de de-
sarrollo de la sociedad.  Desde esta perspec-
tiva dice que “la gente que trabaja en empre-
sas con fábricas y oficinas de Detroit, Lenin-
grado, Liverpool, París, etc. pertenecen a la
misma cultura industrial y son miembros de
las sociedades de organización” 
b) La cultura organizacional varía de una cul-
tura a otra. Desde esta perspectiva tienen
que tenerse en cuenta las diferencias cultura-
les intranacionales (y también las propias de
cada ciudad dentro de una misma nación, de
cada grupo en una empresa localizada en di-
ferentes lugares, etc). En este sentido el
ejemplo citado de Japón es sólo una mues-
tra. En la ética del individualismo competitivo
(ustedes saben de qué hablo) el modelo cul-
tural es del éxito, y de vencedores y venci-
dos.
c) Patrones de las culturas y subculturas co-
lectivas. Morgan sugiere observar el compor-
tamiento de los grupos en las organizaciones
como si uno fuera un extranjero, en el senti-
do del antropólogo. La gente puede percibir-
se como una gran familia, como los mejores
de la industria, puede haber un espectro con-
tradictorio de imágenes, etc.
Para Morgan la visión representada de la cul-
tura conduce a ver que las organizaciones
son esencialmente estructuras de realidades
sociales que descansan en las mentes de
sus miembros que las concretan en series de
reglas y relaciones. 
La esencia del trabajo en los grupos descan-
sa, desde esta perspectiva en la habilidad de
crear un sentido de realidad compartido.
La mayor fuerza de la metáfora cultural resi-
de pues en que dirige su atención al significa-
do simbólico de los aspectos más racionales
de las organizaciones y sus grupos. Así, en
tanto muestra que hay significados comparti-
dos que crean y recrean significados, posibi-
lita la creación de acciones organizadas.
Es así que la cultura de una organización es
el resultado fundamentalmente de las moda-
lidades visibles e invisibles (según quien mi-
re) de su grupo de poder predominante. La
dimensión, la conformación de subgrupos, el
entorno, su construcción e interpretación, las
subculturas, son elementos de comprensión
del complejo y diverso sistema de culturas or-
ganizacionales. En este sentido es más inte-
resante pensar en La Cultura como metáfora
y no en la cultura organizacional, ya que es-
ta es el resultado de un grupo en la organiza-
ción y no el resultado de toda ella.
La seguimos en la próxima. 
Este espacio está abierto para que lo siga-
mos construyendo con los aportes y sugeren-
cias de los lectores de Campo Grupal. De
cada uno de nosotros depende como lo se-
guimos desarrollando. Los espero.

Héctor Fainstein hfainstein@elsitio.net

La traducción, ¿es traición? La poesía, ¿es traducción? Po I-po



namismo crea bloqueos en la relaci�n terap�utica mucho m�s dif�ciles
de ser superados. En tercer lugar, la psicoterapia de grupo posibilita la
producci�n de transferencias entre los diferentes miembros del gru-
po, favoreciendo, tambi�n en ese nivel, que la relaci�n terap�utica per-
manezca m�s libre de bloqueos y pueda operar m�s libremente. En
cuarto lugar, la psicoterapia de grupo permite un nivel de intercam-
bio de experiencias, muy enriquecedor y que tambi�n est� ausente
en la psicoterapia individual. En quinto lugar, tambi�n tiene un costo
bastante menor que el de la psicoterapia individual. Pero tambi�n tie-
ne sus contraindicaciones y comporta dificultades. Pacientes que est�n
atravesando situaciones de crisis vitales o muy fragilizados, en gene-
ral, no soportan la situaci�n grupal, necesitando de una atenci�n y aco-
gimiento m�s exclusivos. Y la mayor dificultad de la psicoterapia de
grupo es que ella necesariamente trae hacia el espacio terap�utico los
valores morales del mundo de afuera, lo cual a�n siendo interpretado
y trabajado todo el tiempo, termina comprometiendo en parte, la fun-
ci�n �tica de acogimiento. Siempre que acontecen identificaciones
proyectivas macizas en un �nico punto del grupo, acompa�adas de in-
tentos de destrucci�n de esa dimensi�n proyectada y excluida, los va-
lores morales disciplinarios pululan como en una avalancha. Es ver-
dad que eso se torna cada vez m�s raro con el correr del tiempo y en
la medida en que el grupo aumenta su capacidad de elaboraci�n. Pero
siempre que eso acontece, es importante hacer que esos valores mora-
les retornen a la fuente valorativa y buscar su g�nesis en la constitu-
ci�n de las personas en cuesti�n; si se permitiese que ellos crezcan y
se agranden Ðlo cual, adem�s, es poco frecuente en psicoterapias de
grupo mal conducidas-  ciertos pacientes m�s expuestos pueden ser
masacrados, a veces con la anuencia del terapeuta, tambi�n en el reba-
�o de esa avalancha moralizadora. Es el fen�meno generalmente co-
nocido como chivo expiatorio 8 .  De m�s est� decir que, hay que con-
siderar que la psicoterapia de grupo es una tarea mucho m�s dif�cil y
desafiante que una psicoterapia individual, raz�n por la cual he traba-
jado con grupos siempre en co-terapia, en los �ltimos a�os 9 . Entre-
tanto, es inconmensurable la riqueza que ella proporciona a nivel de
experiencia afectiva, cuyas modulaciones pueden ir de la emoci�n m�s
bruta, incontrolable, animal, a las irradiaciones m�s serenas, fluctuan-
tes, sublimes. En ese sentido, yo osar�a decir que ella es, tal vez, la for-
ma m�s rica de psicoterapia entre las existentes, posibilitando, con el
correr del tiempo, una relaci�n sim�trica entre hombres fuertes. Al
promover, como ninguna otra forma terap�utica, la experiencia de la
alteridad, con sus inn�meros rostros caleidosc�picos; al tornar irrecu-
sables las fuerzas capaces de proseguir en la proliferaci�n singular de
la vida, capaces de ensayar formas experimentales m�s-all�-del-hom-
bre 10 . Aunque sea un espacio circunscripto y, hasta cierto punto,
marginal, cuyas irradiaciones hacia el mundo de afuera son focales y
punctiformes; aunque est� destinada al producir formas ut�picas cuan-
do se confrontan con el presente, la psicoterapia de grupo afirma su
potencia 11 . La vida encuentra a Dionisio y hace de �l su principio
mayor. 

Traducci�n: Andrea Alvarez Contreras. Supervisi�n: Dr. Hern�n Kesselman
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Queridos amigos de Campo Grupal:

Hoy les escribo para conversar sobre
“el otro lado de las blancas palomi-
tas”. Ya hemos hablado sobre esa
particular actitud “parroquial” de cam-
po “psi” que los lleva a presentarse
en sociedad como los nuevos santos
con carné de “salud mental”, que han
obtenido el certificado IRAM (Irracio-
nales Recuperados Adentro de nues-
tra Mutual) de buena conducta y ur-
banidad. Todos sabemos que los tera-
peutas –de toda raza y color profesio-
nal, de toda bandería y agrupación-
nunca, pero nunca vieron un porro,
salvo en las películas-, ni se pasaron
de copas –excepto en el truco-,  ni
vomitaron después de un banquete
pantagruélico –porque salud es me-
sura, y ellos no se exceden. Hasta
aquí la “ropa limpia”.
Para estar a tono con el espíritu pa-
triota de estos tiempos, ya es hora de
hablar de los “negocios sucios”. Sí, sí,
de hablar, para luego seguir hablan-
do, conversando, departiendo, plati-
cando, comentando...no vaya a ser
que hagamos algo en serio contra es-
tas prácticas tóxicas de los sanadores
“psi”. Hoy sólo se usa denunciar y
luego, en todo caso, si nos toca estar
frente al diablo de la corrupción, nos
queda la opción de persignarnos –ya
que hoy lo políticamente correcto es
evitar los exabruptos antieclesiásticos
de los setenta y lucir un saludable es-
píritu de sana crítica antiperversión
digno del ecumenismo light al “uso
nostro”.
En fin, que la cuestión tiene que ver
con una sospechosa ausencia, sutil,
larvada, anche perversa, de la adic-
ción a la “terapia” entre las “patolo-
gías” contemporáneas. Y esto en un
país en que la gente no se iba de va-
caciones en febrero porque le resulta-
ba imposible concebir más de un mes
sin análisis (ahora no hay problema
porque la mayoría no se va, ni siquie-
ra los terapeutas). Los tratamientos
“psi” llegaron a extenderse más de
una década, generalmente dos, para
algunos hasta tres. Y todo para discu-
tir, en un porcentaje abrumador de
casos –al menos en los 70 y 80- so-
bre la dudosa calidad de unos “pol-
vos”, la secreta afición por la mujer
del vecino, la incurable competencia
con la mejor amiga, la desastrosa re-
lación comunicacional con los hijos
adolescentes, la perversa trepada de
los compañeros jóvenes en el trabajo,
o algunos otros de los tantos avatares
pedestres que la vida nos depara y
que con tanta –y a veces más- sabi-
duría se conversan en un bar cual-
quiera, de una esquina indistinta de
esta ciudad del fin del mundo, sin pa-
gar un mango y pasando un rato im-
pagable con los amigos de siempre.
Digo, yo, ¿cómo es que nadie se ha
cuestionado públicamente sobre la
adicción local a la terapia, sobre la in-
negable tendencia de campo “psi·” de
psicopatologizar la vida cotidiana, y
de concebir como perverso todo lo
que no entre en sus cánones.?
Porqué este silencio frente a la preo-
cupante “adicción a la terapia” y esa
verborragia incontinente en relación a
otras supuestas adicciones que en la
mayoría de los casos son mucho más
inocentes o triviales: el exceso de vi-
no en los asados, el porro primaveral,
la raviolada pantagruélica con los
amigos, una mirada indecente en el
subte, un cosquilleo frente a un sujeto
del mismo sexo, un ataque de furia.
¿No será acaso que el punto ciego
recae justo en el bolsillo del analista,
la cartera del terapeuta, la billetera
del psiquiatra?¿No será que la psico-
terapia es mucho más “presentable”
que una juerga?¿No será que las teo-
rías y prácticas “psi”  la más de las
veces están encadenadas a la morali-
na oficial –aún cuando cacarean lo
contrario-?
Digo yo ¿qué terapeuta analizará la
adicción a la psicoterapia?

elenmascarado@noserinde.com
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NOTAS

1 En Ecce Homo (Nietzsche, compilaci�n Os Pensadores, aforismo 3, p. 366,
subrayado m�o), �l dec�a: ÒQuien sabe respirar el aire de mis escritos sabe que es un
aire de altitud, un aire fuerte. Es necesario estar hecho para �l, si no el peligro de
resfriarse no es peque�o. El hielo est� cerca, la soledad es descomunal Ðpero Ácon
qu� tranquilidad est�n todas las cosas a la luz!, ÁCon qu� libertad se respira!, ÁCu�n-
to se siente debajo de s�!Ó 

2 Cf. La biograf�a de Nietzsche escrita por Daniel Halevy Ð Nietzsche: uma bio-
graf�a. Rio de Janeiro, Campus, 1989. 

3 La experiencia ha demostrado que, cuanto m�s circunscripta y delimitada es la
relaci�n entre los miembros de un grupo terap�utico, m�s fuerza y libertad posee en
el �mbito de la terapia misma. Eso porque, cuando las personas establecen relacio-
nes sociales paralelas, ellas terminan, a fuerza de las circunstancias, privilegiando
esas relaciones y las relaciones que las gobiernan, llevando hacia el interior de la
terapia una serie de reglas morales que les son totalmente nocivas. Adem�s, termi-
nan por escamotear, a trav�s de mecanismos de defensa compartidos, material de
trabajo terap�utico. Por eso, en ocasi�n del contrato terap�utico, son siempre discu-
tidas con los miembros de los grupos las implicaciones de ese tipo de convivencia
social, sus desventajas y tambi�n sus excepciones. Por ejemplo, acompa�ar a un co-
lega  -totalmente desamparado y sin amigos- para ir a hacerse un an�lisis de HIV.
Cuando la terapia se hace con grupos ya existentes (grupos de trabajo, instituciona-
les, etc.), la cuesti�n es diferente, en la medida en que ya existen relaciones previas;
sin embargo, las relaciones institucionales se transforman en el foco del trabajo te-
rap�utico.  

4 Cuando las fuerzas se condensan en una situaci�n protag�nica, ellas se su-
man m�s a otras para ganar potencia y operar un movimiento de ruptura, de decons-
trucci�n. Un protagonista s�lo asume esa condici�n por contar con las fuerzas ac-
tivas que vienen desde todos los puntos del grupo. �l puede, no obstante, ser un
protagonista moment�neo, que condensa las fuerzas activas en un corto per�odo
de tiempo, luego del cual ellas nuevamente se dispersan o se condensan en otros
puntos del grupo. Una dramatizaci�n s�lo se justifica cuando el protagonista lo
es en una intensidad y extensi�n que, de alguna forma, las fuerzas aglutinadas per-
manecen operando en el mismo punto de modo cada vez m�s intenso y as�, sobre-
pasan el nivel verbal. Los protagonismos moment�neos ya no llevan al trabajo
dram�tico, en la medida en que son desplazantes, m�viles.   

5 Cf. Deleuze, Difference et r�petition, op. cit. p.p. : 311-14 y tambi�n en el afo-
rismo 28 del presente texto. 

6 El sentido del t�rmino repetici�n, aqu� empleado, se explicita en el aforismo
28 del presente texto.  

7 En la identificaci�n proyectiva, tal como la ha definido Melanie Klein, Òel in-
dividuo introduce su propia persona (his self) totalmente o en parte en el interior del
objeto para lesionarlo, para poseerlo o para controlarloÓ (Laplanche & Pontalis, op.
cit. P.302. En el mecanismo aqu� descripto, una dimensi�n de s� mismo, imposible
de ser albergada por razones morales, es proyectada en el otro y en �l identificada,
en gran parte tambi�n para lesionar o controlar esa dimensi�n moralmente exclui-
da.  

8 Yo mismo presenci� dicho acontecer Ðespecialmente en workshops, maratones-
adem�s de haberme sentido como terapeuta, innumerables veces, involucrado e in-
vadido por la avalancha de las fuerzas reactivas que, a veces, atraviesan al grupo. 

9 A su vez, la Co-Terapia, presupone una relaci�n razonablemente bien trabaja-
da entre los dos psicoterapeutas, principalmente en lo que respecta a competencia,
autonom�a de vuelo, capacidad de cooperaci�n. De los veinte a�os que llevo tra-
bajando con grupos, quince de ellos fueron compartidos con Lidia Rosenberg Ara-
tangy. En esos quince a�os, hemos logrado desarrollar esa cooperaci�n aut�noma,
algo poco frecuente de encontrar en las duplas terap�uticas que hemos visto traba-
jar por ah�. La cual presupone que podamos colaborar, ocupando posiciones dife-
rentes, miradas diferentes, interpretaciones muchas veces divergentes, lo cual no
quiere decir incompatibles. 

10 Tal vez en ese final del recorrido quepa explicitar mejor la noci�n de m�s-
all�-del-hombre, tal como yo la entiendo y empleo en este texto. El lector atento
habr� notado que esa expresi�n aparece a veces definida como un circuito-de-vi-
da-supra-moral, funci�n an�nima e inconsciente, que el terapeuta puede movili-
zar en su ayuda y hasta cierto punto, encarnar a lo largo de su trabajo (por ejemplo,
en el aforismo 26 del presente texto.  Otras veces, el concepto es definido como una
especie de horizonte o punto virtual hacia donde apuntan todos los procesos de
transmutaci�n de valores (que es como la utilizo en este aforismo, 31. A mi en-
tender, esa fluctuaci�n en la definici�n conceptual expresa la propia condici�n pa-
rad�jica de esa noci�n. Por un lado, el m�s-all�-del-hombre designa incluso ese
punto virtual nunca del todo actualizado porque, por definici�n, es la vida-en-de-
venir-perenne, habiendo traspasado todos los valores morales. Por otro lado, tam-
bi�n es un circuito-de-fuerzas de la personalidad, recortado, diferenciado, que es
la manera propia en la cual puede encarnarse en un tipo de sociedad y de humani-
dad tambi�n dominada por valores morales. Pero una definici�n no excluye a la
otra: el circuito-de-fuerzas sigue definiendo el punto virtual, m�s all� de los va-
lores morales, donde es necesario alzarse para sobrepasar la visi�n humana ordina-
ria. 

11 Utop�a, etimol�gicamente quiere decir Òde ning�n lugarÓ. La psicoterapia co-
mo espacio experimental, termina produciendo, cual via reggia formas de vida
m�s ac� y m�s all� de las formas vigentes y es �se, sin duda su gran m�rito. Co-
mo dice Betty Milan: ÒSe descarta la utop�a porque se hace de ella todo lo que no
es. Equ�voca y fluctuante, es un arma de doble filo. Si es verdad que el sue�o de
otros posibles puede servir para camuflar el orden establecido, en este mismo sue-
�o irrumpe aquello que la cuestiona. En la imagen que anticipa el futuro, se encuen-
tra la s�tira reveladora del presenteÓ (Milan, B. O jogo do esconderijo, S?o Paulo,
Pioneira, 1976, p. 119)  

No es para quedarnos en casa que hacemos una casa Juan Gelman
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Cantata de los
puentes amarillos

Todo camino puede andar.
Todo puede andar.

Con esta sangre alrededor
no sé qué puedo yo mirar
la sangre ríe idiota
como esta canción.
Y ante quien
ensucien sus manos 
como siempre
relojes se pudren en sus mentes,
ya.

Y en el mar, naufragó,
una balsa que nunca zarpó.
Mar aquí, mar allá.
En un momento vas a ver
que ya es la hora de volver
pero trayendo a casa
todo aquel fulgor.
Y para quien
las almas repudian todo encierro
las luces dejaron de llover.

Sube al taxi, nena,
los hombres te miran
te quieren tomar.
Ojo el ramo, nena, 
las flores se caen
tenés que parar.

Vi la sortija muriendo
en el carrousel.

Vi tantos monos, nidos, 
platos de café.

Guarda el hilo, nena, 
guarden bien tus manos
esta libertad.
Ya no poses, nena,
todo eso es en vano
como no dormir.

Aunque me fuercen yo nunca voy
a decir
que todo tiempo por pasado fue
mejor
¡Mañana es mejor!.

Aquellas sombras del camino azul
donde están.
Yo las comparo con cipreses que
vi sólo en sueños.
Y las muñecas tan sangrantes es-
tán de llorar.
Yo te amo tanto que no puedo des-
pertarme sin amar.
Y te amo tanto que no puedo des-
pertarme sin amar.

¡No! nunca la abandones ¡No!
puentes amarillos
mira el pájaro, se muere en su jau-
la
¡No! nunca la abandones
puentes amarillos
se muere en su jaula
mira el pájaro
puentes amarillos.
Hoy, te amo ya y ya es mañana.
Mañana. 

Mañana.  
Mañana.

Luis Alberto Spinetta

PSICOTERAPIAS  BREVES
P�nico - Ansiedad - Depresi�n - Inhibici�n

Trastornos de pareja - Disfunciones sexuales

Lic. Julio Obst Camerini

Tel. 4781-7953  ++  E-mail: jobst@satlink.com

Clara Jasiner                                                                      

Observar: construir formas, describir azares, 
nombrar lo innombrable.

Rom�n Mazzilli

Se impone como punto de partida preguntarnos por qu� hablar de
observaci�n hoy. A esta indagaci�n me condujo mi trayectoria de
formadora de observadores y coordinadores grupales, signada

por la sensaci�n creciente de estar atrapada sin salida en un dispositi-
vo.  Esta vivencia fue el efecto, en mi caso, de lo que denomin� como
la bunkerizaci�n cada vez mayor del dispositivo con el que, y desde el
cual, trabajaba.  Partir� del relato de una experiencia para continuar
planteando la problem�tica de la observaci�n como cuesti�n central
para la recreaci�n de los dispositivos grupales.

Estimado lector: Lo invito a un desconcertante y m�gico viaje. Una
expedici�n que nos conduce desde un universo de objetos externos a
nosotros y observables en el sentido de descriptibles, a un mundo fas-
cinante y misterioso.  Es probable que un escalofr�o nos recorra.  Nos
invade la pregunta: ÀC�mo hablar de misterio,  si la observaci�n pro-
duce efectos supuestamente exactos, seguros y tranquilizantes? ÀC�mo
imaginar que el tema de la observaci�n pueda conectar con el azar, o
lo innombrable?  Si la promesa que nos impregna es que una adecua-
da observaci�n nos lleva a un conocimiento exacto del objeto y por
consiguiente, a seguridades y certezas.

Debo desilusionarlo.  Pero puedo prometerle, a cambio, una sensa-
ci�n de estar vivos y latiendo.  En un principio, no lo har� te�ricamen-
te.  M�s bien quiero contactarlo con la vivencia de lo desconocido.  

Lo invito a un taller virtual. En este taller nos conectaremos viven-
cialmente con la tem�tica de la percepci�n y, desde esta experiencia,
interrogaremos nuestra concepci�n de observaci�n.  Por favor, dispon-
ga de papel y l�piz a su alcance.  Primero le pido que anote brevemen-
te su idea respecto de qu� es observar. Una vez que escribi� qu� es ob-
servar para usted, t�mese un momento para leer para s� mismo esa fra-
se.  En segundo t�rmino, escriba a continuaci�n una breve observaci�n
de la situaci�n en que se encuentra.  Una vez hecho esto, disponga nue-
vamente de un momento para leerla.  El tercer paso consiste en que us-
ted cierre los ojos e imagine que es un ladr�n, por ejemplo.  Tambi�n
puede imaginar que es un pintor, una mucama u otro personaje que se
le ocurra.  Por favor, abra los ojos y anote en su papel qu� observa us-
ted en tanto ladr�n o pintor, en la habitaci�n en que se encuentra.  Por
favor, compare ahora esta segunda observaci�n con la primera. 

Seguramente las observaciones son diferentes entre s�.  En tanto dis-
tintas posiciones subjetivas del observador, la producci�n de observa-
ciones es distinta.  Un ladr�n organiza su mundo perceptivo de forma
diferente a un psic�logo social, un psicodramatista u otro profesional
que est� leyendo, por ejemplo, este art�culo sobre observaci�n. Imagi-
ne ahora que en el lugar en que usted est� realizando con nosotros es-
te taller virtual, irrumpiera corriendo un ni�o de seis a�os.  ÀQu� ob-
servar�a? ÀAcaso los mismos aspectos que usted y el ladr�n?.  

Ahora bien, nos preguntamos a esta altura de nuestra experiencia,
que a�n no ha finalizado, Àcu�l de las observaciones producidas es la
mejor, la m�s adecuada o la m�s objetiva?  Resulta interesante apreciar
el intento de atrapar en una frase o bien en una f�rmula aquello que
nuestro paradigma naturalizado nos informa que es claro y definido.
Mucho m�s aun, cuando se les pide a los concurrentes que cada uno
anote en pocas l�neas su observaci�n de la situaci�n que todos compar-
timos,  Àc�mo seguir manteniendo la confianza en que es posible y de-
seable arribar a una observaci�n objetiva en tanto que consensuada, al
descubrir que, para cada uno esta situaci�n implica aspectos totalmen-
te diferentes? ÀPuede una situaci�n quedar atrapada totalmente en el
lenguaje? 

A partir de este momento nos internamos en esta experiencia en una
cuesti�n nuclear, el tema de la percepci�n. Le solicito ahora que ob-
serve con atenci�n el esquema siguiente.  El mismo muestra una estre-
lla y un c�rculo.  Le pido a usted que en tanto participante de esta acti-
vidad virtual, observe el diagrama siguiendo las instrucciones de la fi-
gura uno.  Luego t�mese un momento para reflexionar acerca de lo que
sucede.

Bien, nuevamente cada uno reflexione acerca de esta experiencia en
relaci�n con el tema de la observaci�n.  Seg�n Von Foerster, este sen-
cillo experimento nos descubre que no s�lo no vemos, sino que, en un
proceso de conocimiento de segundo orden, tenemos que aceptar que
no vemos que no vemos.

Previamente a la reflexi�n acerca de este punto, le solicito que ob-
serve las figuras que constan a continuaci�n y que, nuevamente, se
conceda un momento para relacionar esta observaci�n con nuestro te-
ma de observaci�n.     

Bien, nuestro taller
prosigue a partir de
este momento, dando
lugar a las sensacio-
nes e interrogantes
que se desprenden de
�l.  Luego de plan-
tearlos, compartire-
mos un fragmento li-
terario, antes de des-
pedirnos.

La sensaci�n pre-
dominante es el
asombro, la extra�e-
za.  Percibir alternati-
vamente, en la mis-
ma figura, una cala-
vera y una mujer mi-
r�ndose al espejo,
por ejemplo, abre la
puerta de lo complejo, de lo incontrolable.  Constatamos que nuestra
idea de objetividad en la observaci�n, hace agua.  M�s que mostrarme
realidades, la observaci�n me descubre a la vez lo captable y lo inasi-
ble  ÀNo sienten al imaginarlo, una sensaci�n de escalofr�o?  Surge la
pregunta Àqu� veo cuando veo? Y tambi�n una m�s inquietante: Àqu�
no veo cuando veo? 

A pesar de que intente sumar, a�adir y completar con otros los re-
gistros perceptuales, ellos no pueden reflejar el mundo, no puedo to-
talizar porque mi percepci�n construye el mundo.  Percibir implica
seleccionar, distinguir, filtrar, priorizar, imaginar.

ÀNo es curioso que cuanto m�s reflexionamos sobre la observaci�n,
cuanto m�s intentamos completar una descripci�n, buscando dar cuen-
ta de la totalidad, m�s cerca estamos de poder percibir que s�lo au-
menta lo innombrable, lo indecible, lo que nuestro lenguaje no puede
aprehender?  

ÀC�mo sostener dispositivos basados en una rigurosa transcripci�n
de lo sucedido en los grupos,si al intentar llevar a cabo esta tarea cons-
tatamos asombrados que cada uno ve otras cosas?  Algunos jerarqui-
zan lo que escuchan, otros priorizan Òel clima emocional, cada uno
produce al observar elecciones personales conscientes o inconscien-
tes.

Compartimos ahora la lectura de un tramo de El Aleph, en el que
Borges relata su experiencia de haberse entregado a los lineamientos
de un dispositivo de observaci�n gracias al cual pudo en un solo ins-
tante observar un punto inefable desde el cual se observaban todos los
puntos ,los cuales a su vez eran observados en la esfera de el Aleph.
La lectura de esta experiencia imaginada por Borges nos permitir� co-
nectarnos con lo asombroso.  Si el dispositivo es adecuado, puedo en
un segundo, observarlo todo.  Todo est� all�, en un instante.  Nos di-
mos cuenta que un instante, si es vivido desde adentro, puede conte-
ner todos los instantes.  Y que ninguna observaci�n, por m�s estricta,
as�ptica y detallada que fuera, puede dar cuenta de nuestra vida, si la
realizamos desde afuera y creyendo que puede o debe nombrar, desig-
nar, describir o reflejar.  

Esta propuesta busca a trav�s de experiencias perceptivas, desesta-
bilizar las certezas acerca de la observaci�n, sobre todo del ideal de
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objetividad que nos ajeniza de nuestra propia vida y que empobrece,
en nuestro caso, los dispositivos.

Podemos pensar que observamos aquello que el dispositivo permi-
te, indica y, m�s aun, construye.  Pero no basta el dispositivo.  Dado
que el mismo est� sostenido por nuestra subjetividad.  Debemos dar
cuenta complejamente de este entramado para pensar la observaci�n.

Si este relato no bastara para convencerlo, lector, de que la observa-
ci�n produce mundos muy lejanos de lo objetivo y mensurable, la ob-
servaci�n subjetivante se desprograma a s� misma, se demuestra pro-
ductora del desgarro, de lo inasible.  Si este relato no bastara, lo invi-
to a que usted mismo haga una experiencia sugerida por Denise Naj-
manovich en relaci�n con el problema de la supuesta objetividad de la
observaci�n: Imagine que de pronto, se dedica a observar el destello
de los ojos de la gente. ÀQu� observaci�n producir�a?  De ning�n mo-
do podr�a observar esto desde un borramiento de la propia subjetivi-
dad.  Observar el destello de los ojos de los otros conllevar�a observar-
se a s� mismo reflejado en ellos.       

El grupo operativo de aprendizaje fue creado por Pichon Rivi�re pa-
ra enriquecer la formaci�n en psicolog�a social de observadores y
coordinadores grupales.  Sin embargo, han transcurrido varias d�cadas
y la novedad ya no es tal.  Al no renovarse las fuentes te�ricas y las
modalidades de la pr�ctica, el dispositivo se fue cristalizando y, por lo
tanto, empobreciendo.  La apertura devino cierre. En un af�n cre-
ciente de mantenerse id�ntico a s� mismo, un dispositivo que hab�a si-
do dise�ado para formar agentes de cambio, clausur� sus propias po-
sibilidades de transformaci�n.  El cierre fue de tal magnitud, que pro-
puestas te�ricas que mantienen su inter�s a�n hoy, perdieron nitidez y
parecieron sucumbir al achatamiento y la pobreza derivadas de la re-
petici�n sin cuestionamiento.    

Propongo el desaf�o de ir m�s all� del grupo operativo a trav�s de
una observaci�n renovada del propio dispositivo.  Invito a cada lector
a emprender la traves�a que lo llevar� m�s all� de la propia pr�ctica y
la propia teor�a, ya que el dispositivo no es externo a cada uno de no-
sotros. La invitaci�n consiste en emprender juntos un periplo que no
incluye punto de llegada pero s� desaf�os y paisajes nuevos, as� como
la promesa de aventuras.  Existe cierto riesgo pero garantizamos que
en esta excursi�n no nos invadir�n el letargo ni el aburrimiento, carac-
ter�sticos de la repetici�n del discurso y las pr�cticas grupales.  Abu-
rrimiento generado por la imposici�n de eternizar el dispositivo del
grupo operativo, convertido en un fin en s� mismo.

El primer sendero nos lleva a un cartel enorme que nos convida a ir
construyendo dispositivos de dispositivos.  Detr�s de este cartel, sur-
gen las puertas misteriosas de una mansi�n que todos llaman observa-
ci�n.  Veamos qu� descubrimos.   

Es imprescindible interrogar como primer hito nuestra concepci�n
de observaci�n, ya que, en tanto impregna nuestros dispositivos de tra-
bajo y de investigaci�n, nuestro marco referencial construye subjetivi-
dad.  En un bucle de construcci�n compleja, se genera a la vez sub-
jetividad en la grupalidad y grupalidad desde lo subjetivo. M�s pe-
rentorio a�n es pensar de qu� estilos de subjetividad emergen dichas
concepciones de observaci�n y, por consiguiente, ciertos dispositivos.
Esta doble interrogaci�n es necesaria para revitalizar la tarea de quie-
nes trabajamos con grupos. La idea central consiste en ubicarnos en
observadores de la observaci�n.  Esta intenci�n conlleva, en t�rminos
de Maturana, la propuesta epistemol�gica de utilizar el instrumento de
conocimiento para conocer el mismo instrumento.  Lo cual tiene deri-
vaciones �ticas y repercusiones en nuestra pr�ctica.

Nuestros dispositivos est�n impregnados por una red de suposicio-
nes derivadas de la idea de que observamos un objeto externo a noso-
tros y que lo percibimos tal cual es.  Esta perspectiva, adem�s de otros
efectos de cierre, nos desimplica respecto de lo observado y respecto
de nosotros mismos.  Por el contrario, seg�n Maturana, la observaci�n
emerge de una experiencia que tiene m�s que ver con nuestra configu-
raci�n como organismos que con las caracter�sticas del objeto: nuestra
observaci�n produce un mundo.

ÀPor qu� interrogar la observaci�n como cuesti�n nuclear para pen-
sar aperturas y flexibilizaciones imprescindibles en nuestras modali-
dades de trabajo grupal?

Cada dispositivo indica, dispone, c�mo vamos a trabajar, pero so-
bre todo, qu� voy a recortar, qu� voy a considerar v�lido y relevante,
qu� tomo en cuenta.  Es decir, cada dispositivo, centralmente, constru-
ye en m� una propuesta, una concepci�n de observaci�n, indica qu� se
observa, para qu�, y sobre todo, en un bucle de segundo orden, qu� es
observar.

Vivimos en un mundo cada vez m�s complejo, confrontados con
problem�ticas polifac�ticas, que no se dejan recortar d�cilmente en
campos claramente delimitados.  Situaciones imprevisibles, ambiguas,
inaprehensibles desde las perspectivas tradicionales de la ciencia. La
aventura consiste, como lo sugiere Von Foerster, retomando a Bateson,
en construir conocimiento del conocimiento.  Observar la observaci�n

implica, entonces, producir procesos cognitivos de segundo orden.
Transitamos una crisis en los modos tradicionales de abordaje del

acontecer humano; los dispositivos habituales se revelan hoy insufi-
cientes para dar cuenta de nuestro caleidosc�pico mundo. 

No solamente tenemos que abordar el tema la observaci�n hoy, sino
interrogar por qu� surge la met�fora del abordaje tan ligada a la ob-
servaci�n .  Es decir, tenemos que observar c�mo y por qu� aborda-
mos la observaci�n. 

Ahora bien, encontramos escollos en este intento.  ÀC�mo expresar
lo que est� naturalizado en nuestra cultura, aquello inefable que, a tra-
v�s de nuestras met�foras, nos habla? Quiero decir que tenemos que
abordar el tema de la observaci�n hoy para desabordarlo.  Dado que
abordar implica uno de los modos con que nuestros paradigmas nos in-
dican qu� es conocer y c�mo conocer.  Abordar conlleva al menos dos
sentidos: tocar, tomar contacto con dicho objeto y meterse por la fuer-
za dentro de �l, someterlo.  Abordar supone un objeto de abordaje an-
terior e independiente y por consiguiente, externo, ajeno a quien lo
aborda. Se trata de un ejemplo privilegiado para dar cuenta de los
complejos sistemas metaf�ricos que construyen, desde nuestros para-
digmas naturalizados, nuestra constelaci�n conceptual relativa a la ob-
servaci�n.  Dado que observar conlleva la idea de abordar desde afue-
ra el objeto de conocimiento.

Siguiendo a Denise Najmanovich, la concepci�n de la observaci�n
constituye una zona parad�jica de nuestra cultura.  Se trata al mismo
tiempo de un eje en nuestras concepciones te�ricas y pr�cticas acerca
del conocimiento; por otro, se mantiene como un �rea de invisibilidad
te�rica, ya que al estar organizada como sistema metaf�rico, forma
parte de nuestras categor�as de conocimiento, construye nuestra subje-
tividad, sin que habitualmente, tomemos nota de ello.  Esta autora afir-
ma que las teor�as cl�sicas no pod�an dar cuenta de las redes y relacio-
nes informales porque no las ve�an. Esto implica que nuestros sistemas
conceptuales nos habilitan para ver ciertas situaciones. Usamos nues-
tra ideas acerca de la observaci�n, pero no la vemos como una zona
que delimita y legitima nuestra modalidad de conocer.

Ahora bien, esta concepci�n de observaci�n conduce a que, por
ejemplo, la comunidad quede ubicada como aquel lugar de donde los
alumnos proven�an y al cual, una vez ubicados dentro del dispositivo,
ten�an que salir para reencontrarse o bien trabajar con ella o en ella.
Nunca desde ella.  Queda, al finalizar la formaci�n, una zona total-
mente separada de la comunidad, zona que se delimita como el �rea
del grupo operativo y que excluye aquello que no est� planteado en
t�rminos del dispositivo.

Se impone, pues, una cr�tica epistemol�gica a la concepci�n objeti-
vista de la observaci�n.  Para ello, m�s que abordar el concepto de ob-
servaci�n, es imprescindible desentra�arlo, construirlo de otro modo
y al hacerlo, deconstruirnos y reconstruirnos de distintos modos posi-
bles.  La concepci�n objetivista de observaci�n funciona como un mo-
delador cultural.  Implica un sistema de conceptos y met�foras que
ubican de cierto modo la relaci�n con los otros y con los objetos.  Por
ello, des-abordar el concepto de observaci�n implica por un lado in-
terrogar qu� efectos produce en la construcci�n de subjetividad, la
concepci�n seg�n la cual el observador da cuenta, desde la descrip-
ci�n, de un objeto externo a �l, recortable y delimitable desde el �rea
de la cual da cuenta el marco te�rico del que observa.  De qu� modo
nos configura como sujetos este sistema met�f�rico que incluye, por
ejemplo, el abordaje del objeto de conocimiento.  Ahora bien, es ine-
ludible, y en esto consiste mi propuesta para desabordar el tema de la
observaci�n, preguntarnos de qu� estilos de subjetividad surge esta
concepci�n acerca de la misma.  Esta perspectiva, intersectada con la
anterior, permite pasar del abordaje del tema de la observaci�n, a una
interrogaci�n a nuestra subjetividad.  A un cuestionamiento acerca de
nuestros modos de conocer y vivir.  Y tambi�n nos permite crear dis-
positivos m�s flexibles.  Dado que de lo contrario, en lugar de produ-
cir y crear, podemos quedar fagocitados por el dispositivo. Ya que to-
do dispositivo tiene modalidades que posibilitan y limitan. Cuando los
factores limitantes son mayores que los que propugnan el cambio, se
produce una fagocitaci�n por el dispositvo. Esto implica rigidez y em-
pobrecimiento subjetivo. Lo parad�jico es que estos dispositivos fago-
citantes est�n producidos muchas veces desde discursos que pretenden
la apertura.  

El dispositivo del grupo operativo para lograr operar como agente
de cambio tiene que aceptar cambiar �l mismo.  Y las subjetividades
en juego, las nuestras concomitantemente, tienen que aceptar interro-
garse.

Los invito a seguir la propuesta de Proust cuando nos dice que ÒEl
acto real de descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras
sino en ver con nuevos ojos.Ó
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Grupos de reflexión. Talleres de capacitación en estrategias de cambio
Coordinador: Lic. Guillermo Augusto Vilaseca Miembro de IASOM International Asociation for Studies of Men

Informes : 54 11 4804-5811        vilaseca@mail.retina.ar

CÓMO QUEREMOS VIVIR HOY,
QUÉ DESEAMOS PARA EL MAÑANA?

GRUPOS DE ENCUENTROS TERAPEUTICOS
6 meses 2 hs.una vez / semana     

Arancel: $ 50 por mes

ENTREVISTA INDIVIDUAL SIN CARGO

LIC. SILVIA B. SCHVERDFINGER

4 962- 4583     E-mail: sschverd@mail.retina.ar
Auspicia: Fundación C.I.S.E.G. - Pte.: DR. EDUARDO PAVLOVSKY

- que hicieron "todo lo que debían", pero no se 
sienten felices.
- dispuestos a transformar sus crisis en oportunidades.
- comprometidos con seguir la brújula de sus deseos.
- decididos a encontrar la plenitud en cada 
ciclo vital.
- interesados en interrogarse respecto a cómo 
establecen sus relaciones con: amigos, parejas, hijos,

sobrinos, padres, tios, jefes, empleados, compañeros...
- ocupados en optimizar su vinculo con el trabajo 
y/o profesión
- preocupados por canalizar sus fantasías en proyectos
positivos.
- deseosos de instalarse con plenitud en la paternidad.
- curiosos del desempeño de los posibles roles de 
un varón hoy.

Larva 
de palabra
Desde el comienzo, con el olvido,
el poeta se levanta sobre la pe-
numbra aguzada de su cueva de
sonidos y se quita el collar de le-
tras. Tiempo en vela de párpados
inquietos, gotas de tinta vertida en
mitad de la noche hasta el día ya
apiñado de buitres y mariposas.
Sólo una línea emborronada: único
gesto de desborde en el espacio.

¿Y el poeta? ¿un ave que no pue-
de controlar su presa? ¿por qué
esa insistencia en acicalar, limpiar
y ordenar el delirio? ¿cómo despe-
ñar el sentido de la letra?

No hay regreso a lo indecible, ni si-
quiera un ruego trivial a las musas
de ojos verdes; ningún misterio a
la espera de alguien; apenas cierto
resquicio de libertad cantada casi
al unísono, una larga procesión de
oasis en papel cristal escrito a me-
dia letra, dispuesto al azar, con tra-
zos ambiguos lanzados a través
del eco que propaga el conjunto de
los signos.

Entre las hendiduras de paredes
acostadas, la boca blanca y ham-
brienta busca la pluma que danza
sin detenerse; un solo vientre don-
de el sueño aflora, mínima varia-
ción de la eterna sinfonía amorosa.
La puntuación se acalora en el aire
húmedo que la rodea: larva de pa-
labra enrojecida, labio que regresa
a su madriguera repleta de hojitas
sueltas y vírgenes; casi el revés de
la escritura. Nada puede frenar las
sílabas giratorias, aceleradas.

Blanca fuente sin sentido sobre
fondo de hormigas negras, tacitur-
nas, y siglos enteros carcomidos
de plumas somnolientas.

Rasia Friedler

Dra. Mirta Susana Núñez
Abogada - Mediadora

Psicóloga Social

Especialista en Familia 
y Sucesiones

Sarmiento 1422, 7º of. 3
Telfax 4373-1938
Cel.15-4972-5191

E-mail: mir@sinectis.com.ar
www.sinectis.com.ar/u/mir

EESSPPAACCIIOO  MMIIRRAADDOORR

BAR CULTURAL • ARTESANIAS

Jueves despues 21 hs.
ARTES COMPARTIDAS

Traé tu creación y/o tu presencia

VIERNES y SABADOS 
ESPECTACULOS

Nicaragua 5802
esq. Carranza Tel: 4772-9221
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la revista 
de lo corporal

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

Redacción y publicidad: 4981-2900

C &uerpo
salud
educación
arte

Octubre en la 
Casona Cultural 
de Humahuaca

CICLO de los VIERNES 
a la gorra: TALLERES
primer Viernes 6: Teatro es-
pontáneo 19 a 22 hs. por el
grupo TEA
segundo Viernes 13: Cine -
Video 19 a 22 hs. Con mirada
en lo grupal: “Proceso crea-
dor”. Hoy: La historia sin fin”.
Coordinan: Psicologos Socia-
les Alberto Larroque y Guiller-
mo Castañeda.
tercer Viernes 20: Psicodra-
ma. “Zapping dramático” 10,30
a 24 hs. Lic. Fabio Lacolla
cuarto Viernes 27: Zona de
juego. Adultos Juegos vivencia-
les 19 a 22 hs. “La delgada lí-
nea roja”. Coordinan Los del
Marco

FUNCIONES Y 
ESPECTACULOS
Domingo 8: “Querido Silvio”
Espeáculo musical con cancio-
nes clasicas e inéditas de Silvio
Rodriguez. Interpretado por
Osvaldo Navarro. Entrada $ 5.-
Sábado 14: Narración oral -
Diana Tarnofky 17 hs. mancha-
cuentos. Chicos. Entrada $ 3.-
20,30 hs. carnaval de cuentos.
Adultos. Entrada $ 5.-
Sábado 21: Concierto de gui-
tarras 20,30 hs. Música de di-
versos estilos. Esteban Gonza-
lez Carbone - Héctor Gonzalez
- Ale Capoto. Entrada $ 3.-

TALLERES Y CLASES
Yoga: Lunes y miercoles 19 a
20 hs. con Rosario Sosa
Tango: Sábados 18 a 20 con
Carla y Dario
P.N.L., Programación Neuro-
linguistica: Martes 20,30 hs.
Coord: Silvia Vilanova
Grafología: Cuarto sábado 28,
14 a 16 hs. Coord: Angélica
García
Artesanías integradas: Mar-
tes 20 hs. Coord: Teresa Rey

Fotogalería: “Es hora de que
salga el sol” “América abori-
gen” de Guillermo Castañeda

Bar abierto de lunes a vier-
nes de 9 a 22 hs. Sábados a
partir de las 10 hs.

Humahuaca 3508
Abasto

4862/5369
humahuaca3508@yahoo.com

No existe viento favorable para el que no sabe donde va. Séneca

Daniel Seghezzo                                                                  

na foto indudable
Un grupo de hombres y mujeres sentados en el suelo. Algu-
nos r�en, otros parecen observar escenas fuera de c�mara. Ro-

pa informal, parece sport. El signo nos hace jugarretas: Ògente conven-
cionalmente desali�adaÓ. Alguien responde a mi encuesta personal:
ÒEs una fiesta, una reuni�n social, eso es indudableÓ. La mueca de des-
concierto es atrayente cuando se le aclara que se trata de un grupo de
f�sicos del Instituto Tecnol�gico de Massachussets. La foto los mues-
tra en el instante de la producci�n de conocimiento.

Ecolog�as del aula
El m�sico y pedagogo canadiense, Murray Schafer, sugiere que el

docente debe planificar su propia extinci�n. Tarea innecesaria, creo, si
persiste en continuar instalado en un sistema de precarios, medievales,
repetidos y limitados modos de trabajo. El docente s� est� condenado
a abandonar la hipertrofia de la exposici�n, la del Òmagister dixitÓ, an-
tirreflexivo y lentificador de la audiencia cuando carece de dones con-
ferenciales. El alumno y �l construyen el simulacro de la escena edu-
cativa. Un cuadro congelado, repetido mortalmente en las aulas plane-
tarias. Frente a la endemia del aburrimiento, cuyas etiolog�as aqu� no
se discuten, la alternativa no es salir a dar clases divertidas vestido con
camisitas a lunares, como lo intentan en Harvard, o subirse al escrito-
rio a zapatear el be-bop re-bop de los a�os 20.

El camino de la experiencia
El docente deber�a incluir su propio balbuceo en relaci�n a las resis-

tencias del aprendizaje en grupos. Para lo cual, ser�a interesante que
asome su nariz intelectual a lo propio de s� que niega, y se lance a par-
ticipar con la inocencia de un ni�o en las experiencias grupales, por lo
general reservada para los otros, que siempre son ingenuos e ignoran-
tes. Es decir, que sugerimos se termine con la eterna elusi�n de lo so-
cial en el proceso aprendizaje-ense�anza, o inverso, o simult�neo; esa
es una puesta en escena cuya sofisticaci�n s�lo se admite en el frente
a frente de la conferencia, acontecimiento s�lo reservado a disertantes
brillantes como un Bergson, quien recib�a el obsequio de contar con el
poeta Machado mezclado entre la audiencia. En este sentido, a la con-
ferencia, s� la entiendo como un arte, un goce est�tico que subsume la
idea de aprendizaje en el espectador, y tambi�n en el conferencista, pe-
ro s�lo si realmente lo es. Y a la experiencia, desde la acabada concep-
ci�n heideggeriana, intento pensarla como ese Òalgo que nos acaece,

nos alcanza; que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos trans-
formaÓ.

Una esperanza pedag�gica se funda en romper la escena congelada,
ese cuadro hiperrealista a lo Courbet, que lo muestra con la tiza dise-
�ando el transporte del conocimiento, en rigor, el mapa fallido de su
propia historia de frustraciones en relaci�n a lo que nunca se termina
de entender como ense�anza. 

La consternaci�n de la tiza
Cuando desde el grupo se retorne al pizarr�n, con material trabaja-

do, discutido, pensado en y desde el grupo, el uso de ese valioso re-
curso ordenador, revalorizar� las pautas b�sicas de una pedagog�a mo-
ribunda que espera urgentes inyecciones de vida. La piedra caliza res-
pirada, padecida y quemante en los dedos sacrificados durante las ho-
ras c�tedra, tendr� entonces esperanzas de acomodarse, erguirse y re-
cuperar sentido en sus estremecidos roces antihigi�nicos.  

ÒLos docentes nos creen un hato de mediocresÓ (Una alumna uni-
versitaria)

La tendencia a la burocratizaci�n del rol docente, impone conside-
rar la posibilidad de abrir rumbos creativos con s�lo asomarse a la
perspectiva de incluirse �l como otro integrante m�s del grupo que
busca crear conocimiento. El docente entre los alumnos, participando
una y otra vez, y otra vez, y una vez m�s, en la perpetua b�squeda del
objeto de estudio. Una compleja tarea que supone el desaf�o pedag�-
gico de mostrarse en las dudas y vacilaciones de su propio proceso de
aprendizaje. Mostrar, exponer antiguos quistes intelectuales origina-
dos en sus propias experiencias sensoriales desconectadas, esos frag-
mentos alojados en la memoria, repetidos y rob�ticos, que le hacen de-
cir al profesor de m�sica que el puntillo no lo sabe porque ese d�a fal-
t� a clase. Lo complejo, entre otras cosas, se funda en que se debe su-
perar la idea de grupo terap�utico versus el grupo de estudio,1 una in-
venci�n que exigir� el permanente entrenamiento de los docentes, su
profil�ctica pertenencia al propio an�lisis grupal, y la ca�da de la m�s-
cara de la hipocres�a dado que somos unos ilusorios portadores de sa-
ber.

El objeto de estudio surge desde el grupo mismo, el grupo crea su
objeto de estudio.

Abrir, ubicar los pupitres en c�rculo, la mesa redonda, ese bello ar-
quetipo de la grupalidad, para sentarse entre los alumnos a continuar
el propio e interminable aprendizaje, si es que el docente abriga espe-
ranzas de sobrevivir. En este sentido, es fundamental que el docente
atraviese, adem�s de su resistencia a aceptar lo fruct�fero del trabajo
en grupos, sus frecuentes prejuicios sobre las posibilidades creativas e
intelectuales de los alumnos. 

ÒEl salto es la forma o el movimiento de la inspiraci�nÓ (Mauri-
ce Blanchot)

El conocimiento, la teor�a, el saber, lo que otros descubrieron, estu-
diaron y teorizaron, siempre corre el riesgo de ser la cultura en conser-
va de la que hablaba Moreno. El docente como transportista. El docen-
te frezzer cerebral. Entonces, Àno es saludable que se busquen nuevas
modalidades grupales en la educaci�n? ÀDispositivos que conviertan
al re-encuentro con esos saberes, en leg�timas experiencias con ambi-
ciones vitales, que renueven el deseo de crear conocimiento, la apari-
ci�n de la idea, la m�s humilde, ante la letra que entra por las oqueda-
des oculares y que se calca a martillazos en los inflamados l�bulos
frontales del alumno atornillado a su pupitre? 

Pero antes que proferir la orden de agruparse, para observar c�mo-
dos desde afuera, el primer gesto del docente consiste en cruzar ese f�-
bico di�metro del c�rculo equidistante de los integrantes del grupo. Y
luego, estudiar en y desde el mismo grupo, las posibilidades creadoras
de su condici�n, implic�ndose, aproxim�ndose sin demagogias a los
que interrogan en estado de orfandad intelectual. 

1 Desde luego, me refiero a la espec�fica problem�tica de la transmisi�n del
Psicoan�lisis, de la Psicolog�a en general y, qu� duda cabe, a la ense�anza de
la propia Grupalidad. Sin embargo, mucho de lo aqu� expuesto, tambi�n lo
pienso en relaci�n a la experiencia educativa en un sentido amplio. 

Grupos y educación universitaria

Los profesores 
de la mesa redonda

“Danzar es luchar contra todo lo que retiene
Danzar es luchar contra todo lo que pesa

Danzar es descubrir con el cuerpo la esencia del alma
Danzar es entrar en comunicación psíquica con la libertad

Danzar es practicar un acto sagrado”

BAILES POPULARES 
AMERICANOS DEL '50 Y '60

T�cnicas corporales de armonizaci�n y juego
Grupos reducidos

NANCY CENTURION     4639-1539   15 5 6057497
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Denise Najmanovich                

Que difícil se me hace....elegir
los imperdibles. Son una especie
mutante, con algunos amores
permanentes. Entre ellos -hoy
por hoy- quisiera destacar "Las
memorias de Adriano", de Mar-
garite Yourcenar. Por su rara be-
lleza, por ser capaz de atravesar
la historia en busca de aquellos
fragmentos de
significado que
hacen que hoy
su Adriano
pueda estar
con nosotros,
enseñarnos,
deleitarnos,
mostrarnos
otros paisajes, perturbar nues-
tras certezas y abrir nuevos inte-
rrogantes.
Otra aventura estética-emocio-
nal-cognitiva que es una verda-
dera lástima perderse es la que
nos propone Saramago en "El
evangelio según Jesucristo".
Una obra grande en todo senti-
do, por su exquisita prosa, por su
sabiduría versátil, por lo provoca-
dora, por lo inusual de su ritmo y
porque trata de aquello que nos
compete a todos: cómo ser hu-
manos.
Si se trata de cine, llevo junto a
mi corazón "La fiesta de Babbet-
te" y "Antes de la lluvia". Dos
obras singulares, diferentes, que
nos hablan de otra ética y de
otra estética posible. Que han te-
nido la virtud de conmoverme sin
apelar a la sensiblería, de hacer-
me pensar sin proponer un
"mensaje", de hacer vibrar sin
golpes bajos, de confortarme sin
conformarme.
Cuando de música se trata mi
corazón se inclina por la produc-
ción brasileña contemporánea.
Tal vez porque en los años de
dictadura eran una fuente de aire
fresco, de alegría contestataria,
de ironía sutil, junto a una capa-
cidad inagotable de registros di-
ferentes y posibilidades renova-
das permanentemente. Entre
ellos: inigualable Elis Regina, ca-
paz de jugar y sufrir, de cantar
un himno o tararear sin preten-
siones, de desgarrarnos el alma
desde un vacío profundo o repa-
rarla desde una caricia melódica.
Caetano Veloso, con sus mil re-
gistros, son propuestas sutiles,
su búsqueda sin término, su ter-
nura, su simpatía, sus excentrici-
dades, sus locuras, su musicali-
dad incomparable.
Entre nuestros compatriotas, sin
duda Borges me ha hecho pasar
los mejores momentos, ha esti-
mulado mi pensamiento como
pocos, ha pulido mi sensibilidad
y me ha ayudado como nadie a
refinar el humor. En cine, "La pe-
lícula del rey", es una especie
extraña y valiosa de la produc-
ción nacional... que por supuesto
no ha gozado de las preferencias
de nuestro público, pero puede
conseguirse en algún buen video
club. Nuestra música me acom-
paña siempre de miles de mane-
ras y en múltiples opciones: del
tango al Rock, del chamamé al
chacarera, de la vaguala a la vi-
dalita. Así que me voy tararean-
do un carnavalito cualquiera,
muestra deliciosa de un espíritu
que nos habita pero que se nos
pierde y nos aborda al azar se-
gún las vueltas del destino y el
mal-humor nacional.

Las paredes son la imprenta de los pueblos. Rodolfo Walsh

Psicodrama en el Instituto
El Instituto de Psicodrama Jacob L. Moreno informa su
próxima actvidad del mes de octubre:
Clases abiertas y gratuitas
.El psicodrama y sus aplicaciones:
Coordina: Prof. Elena Noseda
Martes 17 de OctubreDe 18.30 a 19.30 hs.
Inscripción previa telefónica.
.Continua con sus cursos de formación en Psicodrama
pedagógico y Psicodrama clínico.
Para cualquier consulta dirigirse a Honduras 4034. Tel/fax:
4862-7867
E-mail:  dalmirobarrobasatlink.com

Alfredo Naffah Neto 
en Buenos Aires
Invitado por el CPO que dirige el Dr.Hernán Kesselman, el
7 de octubre, el profesor Alfredo Naffah Neto, titular de Psi-
codrama y Psicología Clínica en la PUC y en USP de San
Pablo, Brasil, dictará por primera vez un curso en Buenos
Aires. 
Es autor de La Psicoterapia en busca de Dionisio -Nietzs-
che visita a Freud; Nietzsche, la vida como valor mayor; El
otro-en mí y Oir a Wagner. Disertará sobre la caracteriza-
ción del Psicoanálisis Trágico y su influencia para la aper-
tura en el Psicodrama y la Multiplicación Dramática. Se tra-
bajará de la Teoría a la Escena y de la Escena a la Teoría.
Plazas limitadas. Informes e inscripción 48048880/8829.
keselman@pccp.com.ar 

Curso Intensivo de 
Formación Psicoanalítica
AMPsi informa la apertura de un nuevo grupo.
Dirigido a psicólogos sociales, psicólogos, médicos, asis-
tentes sociales,  psicopedagogos, psicomotricistas, musi-
coterapeutas, y estudiantes avanzados de estas carrera-
s.A cargo de la Lic. Marta Toppelberg
Informes en Ampsi:  4326-3964
Suipacha 472, piso1 of 103 

Despertando el goce del
cuerpo emocionado
Bioenergética y Expresión Creativa (BIOCREATIVIDAD)
Talleres Vivenciales Intensivos
2º Sabado de cada mes de 10 a 13 hs y de 15 a 18hs.
Comenzamos el Sábado 14/10 -por ser fín de semana lar-
go- también nos
reunimos el Domingo 15/10 (Opcional)
Dirigido a todo Publico (de Capital e Interior del pais)
Costo de cada taller: $60.-
Costo de los dos días de Octubre $100.-
Coordinación: Dr. Gerardo Smolar
Confirmá tu presencia con anticipación - Cupo limitado
Ferrari 286 - (1414) Parque Centenario - Cap. Fed.
Tel 4855-2772 / 4857-6963
www.saludlatina.com/instituciones/bioenergia
E-mail: biocreatividad@ciudad.com.ar

Creando
"LAS HERIDAS DE AMOR"  taller dirigido por el Dr. Dalmi-
ro Bustos. Sábado 14 de octubre -10 a 12 hs. -Honduras
4034-dpto 1.
"DESTREZAS COMUNICACIONALES a través del psico-
drama "Sábado 4 de noviembre jornada intensiva a cargo
de Lic. Graciela Ardiles y Psic.Soc. M.Clara Podestá
Informes e inscripción:Tel 4776-3651
E-mail: cqcreando@hotmail.com

Desordenes alimentarios
Jornada de Danzaterapia e Intervenciones corporales en el
Tratamiento de Desórdenes Alimentarios.
24 de noviembre de 2000. De 8.30 hs. a 19 hs.20
Auspiciado por el comité de Docencia del Hospital Durand.

Participarán María Fux (danzaterapia), Maralia Reca (dan-
ce-movement), Laura Gatto (directora de la Escuela Nacio-
nal de Danza), María Esther Strada (médica psiquiatra del
equipo de Tratornos de la Alimentación del H. Durand) Nor-
ma Binaghi (directora del Taller de danza Contemporánea
del San Martín), Guillermina Rutsztein ( psicóloga investi-
gadora de la escuela de Danza del Teatro Colón), Drescher
y Katz (médicas nutricionistas del equipo de Trastornos de
la Alimentación del Hospital Durand), Ruth Nejter (eutonis-
ta, especializada en trastornos alimentarios, Hospital de
Niños), David Sziniak (bioenergetista), integrantes del
Centro de Psicoterapía Operativa que dirige el Dr. Hernán
Kesselman y Daniel Calmels (psicomotricista, Servicio de
Psicopatología infantil de Hospital de Clínicas).
Coordinadoras generales: María Teresa Panzitta y Susana
Kesselman
A realizarse en Cámara Argentina de Supermercados. Via-
monte 342. Arancel $ 40
Secretaría: María Palomeque, lunes a viernes de 14 hs a
20 hs, Gallo 1671, 2B0 piso. Teléfono: 4-834-4256

Mediacion escolar
Curso: “Mediación Educativa Transformativa y Prevención
de la Violencia en las Escuelas”
Coordinación: Lic. Silvia Ioscovich
Duración: 20 hs. Dirigido a: docentes
Miércoles 27 de septiembre
Curso Homologado por el Ministerio de Justicia
Inscripción previa en Sociedad Argentina de Terapia Fami-
liar.
Tel/Fax: 4962-4306
E-mail: satf@bpg.overnet.com.ar

Talleres sobre Sexualidad
7/10 y 11/11 de 14:30 a 18:30 hs.
Talleres intensivos vivencial sobre sexualidad para muje-
res. DESEOS. PERMISOS. SEDUCCION. PLACER. 
25/11 de 14:30 a 18:30 hs. Taller intensivo de reflexión so-
bre sexualidad para hombres y mujeres. DESCUBRIR PO-
SIBILIDADES.  CREAR NUEVOS MODOS DE RELA-
CION. 
Coord. : S. ARCUSCHIN y C. FLORIANI
Guayaquil 373 (caballito) – Informate al 4641-7928 – 4902-
9015/2684

Talleres para aplicar
El Estudio Ines Moreno le invita a participar de: ´´Cuentos
y Expresión Creativa ´´, ´´Los Juegos Motores´´, ´´Jue-
go y Expresion´´: la actividad dramática como recurso.
“Espacios de juegos” Creacion de juegos y juguetes.
Informes: Estudio Ines Moreno
Virrey del Pino 2714
47853273
inesmoreno@overnet.com.ar

“Tecnico en Juego 
y Creatividad”
El Estudio Ines Moreno informa que se encuentra abierta
la inscripcion para el ciclo lectivo 2001 de la Carrera ´´Tec-
nico en Juego y Creatividad´´que se dicta desde 1994
con Titulo Oficial. La carrera prepara para la aplicacion de
proyectos y programas de Juegos y Creatividad en los
campos: educacion-salud-empresa y medios de comu-
nicacion. Se realizan charlas gratuitas los dias lunes
18hs.. Confirmar presencia: Estudio Ines Moreno. Virrey
del Pino 2714. 47853273. inesmoreno@overnet.com.ar

Recursos para la clínica
Continuando con el ciclo ´´Recursos para una clinica de
nuestros dias´´el sabado 21 de Octubre de 14 a 18 hs. se
realizara el seminario-taller sobre ´´STRESS Y trastornos
PSICOSOMATICOS´´, que sera coordinao por el Dr. David
Szyniak.
A partir de la presentacion de casos clinicos se trabajaran
los modos actuales de abordaje teorico y tecnicos para el
tratamiento de personas con estas problematicas.

Informes e inscripcion de Lunes a Viernes de 15 a 19
hs. al tel-fax 47725996 E-Mail: clinica@dd.com.ar

Caminos para la 
creatividad, hoy
Los medios expresivos. Teórico y vivencial
Temas a desarrollar: a) La imagen como punto de partida
de la producción creativa. b) La imagen transformada en
expresión corporal, literaria, plástica y dramática. c)  La in-
terconcexión de los medios expresivos, los procesos ana-
lógicos. 
Equipo Docente: Dr. Fidel Moccio, Lic. Fernando Fabris,
Psic.Soc. Marta Diaz, Lic.  Silvia Puccini, Lic. Gabriela La-
chowicz
Días Lunes de 19:30 a 21:00 hs.  
Primera Escuela de Psicología Social
24 de noviembre 997 Capital Federal 
Tel: 4957-1907 / 4931-0200

Seminario: Sexualidad 
Humana
Del mito a la verdad científica-Sexualidad e ideología. -Re-
lación - Conflicto -Disfunciones.
Modo de abordaje: Taller con técnicas guestalticas
Duración: tres meses.Los sábados de 15 a 17 hs.
Guestalt, Taller Escuela. 
Director Nicolás Lezcano Juarez
Informes: 4867-2741   

Jornadas interdisciplnarias
sobre deporte
IIIº Encuentro: Deporte y Ciencias Sociales.
Del 13 al 15 de octubre
En Ciudad Universitaria. Guiraldes 2620 Tel: 4576-3451

Escuela de Psicodrama
“HOSPITAL JOSE T. BORDA
Departamento de Docencia e Investigación
CURSO DE POSTGRADO 2000
Módulo VII. 22  Espontaneidad y Creatividad
Temario:  Desarrollos de Jacobo Levi Moreno.  Aproxi-
mación a los actuales desarrollos en creatividad.  Ensayo
de diferentes recursos (corporales, verbales, dramáticos,
plásticos) para alentar respuestas espontáneas y creati-
vas, individualmente y en grupos)
Depto. II de Internación Psiquiátrica
Jefe:  Dr. Alfonso Carofile
Directora del curso:  Lic. Silvina Waisman
Inscripción:  del 1 al 15 de octubre.
Informes:  4674-3631 /  15-4-056-1078
Depto.de Docencia e Investigación – Ramón Carrillo 375 –
Capital”

Inscripcion 2001
La Escuela Psicoanalitica de Psicología Social ha iniciado
la inscripción para la carrera de Psicología Social -tres
años teórico-prácticos- ciclo lectivo 2001. Informes: Jorge
Newbery 1864, Capital, días miércoles de 9 a 21, o tel-fax
4433-4988 E-mail: psicologiasocial@yahoo.com Site:
www.psicosocial.com.ar

Espacio Mirador
Todos los jueves a partir de las 21 hs. Artes Compartidas.
Aportá tu creación y/o tu presencia.
Viernes 13 de octubre 21,30hs. Mujeres que cuentan
Georgina Parpagnoli y Cristina Villanueva, narradoras
Sabado 7 de octubre 16 hs. taller de creatividad y búsque-
da interior a cargo de los Lic. Cristina Vilanueva y Georgina
Parpagnoli.
Sabado 14 de octubre 18,30 Hs.
taller ¿Donde estás amor de mi vida? a cargo de la Licen-
ciada Florencia Brotman
Nicaragua 5802. Tel: 4772-9221

En octubre aparece La Guía de

No te quedés afuera de 
Comunicate con nosotros al 4553-1226 o  por e-mail: roman@campogrupal.com

• 10.000 ejemplares gratuitos distribuidos en institucio-
nes, librerías, universidades y centros culturales.

• Avisos lineales gratuitos, por rubro, para profesiona-
les e instituciones.

• Avisos destacados económicos.
• Agenda de actividades del mes.
• Y para los anunciantes de Campo Grupal: un aviso de

1 col. x 4 cm. sin cargo en la Guia!

Todos los meses:

La Guia 



Campo Grupal / 16 Quien no entiende una mirada, no entiende una larga explicación. Proverbio árabe

PSICOLOGIA SOCIAL 
Seminario: ENTREVISTA  herramienta
diagnóstica y de operación psicosocial 

Cuando un Psicólogo Social aborda un campo, parte de un proceso de
entrevista que le permitirán definir "qué", "cómo", "cuándo", "con

quién", etc. Su resultado permitirá obtener un conjunto de datos a par-
tir del cual podrá planificar una acción.

Seminario destinado a Psicólogos Sociales y estudiantes.

Comienza el 14 de octubre
(seis encuentros)

CONFLUENCIA psicosocial
Director: Carlos R. Martínez.

4633 - 8144 /  4757 - 8159 / 4488 - 0576
email: crmartinez@infovia.com.ar

La Escuela de Psicodrama 
de San Miguel

organiza la IX Jornada de creatividad grupal

UN RECREO EN EL CUERPO

el sábado 7 de octubre de 9 a 18 hs. 
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 
Informes: 4431-8773  - 4742-8343  - 4664-2987  •  e-mail: adrianapiterbarg@arnet.com.ar

La psicoterapia grupal como apoyo 
al aparato psíquico individual

Maria G. Daniele - Ivon V. Appennino    

Comenzaremos hablando del lenguaje
como v�a al conocimento, desplegado
en el quehacer cl�nico grupal con pa-

cientes cr�nicos y agudos en el �mbito de hos-
pital de d�a. Una realidad intervincular.

Nuestra tarea psicoterap�utica, que compar-
timos con los pacientes desde hace diez a�os,
tiene como intermediario la palabra, el lengua-
je. Dichos pacientes atravesaron por m�ltiples
internaciones en hospitales municipales de Ca-
pital Federal. Su patolog�a abarcaba distintos
s�ntomas tales como delirios, alucinaciones
sensoperceptivas. Ideas de autoeliminaci�n e
intentos de suicidio.

Consideramos de mayor importancia en los
pacientes psic�ticos, el valor esclarecedor de la
palabra, del lenguaje preverbal corporal, de los
silencios, dado que hemos elegido como ins-
trumento psicoterap�utico la psicoterapia gru-
pal.

La palabra tiene ra�ces preintelectuales en el
desarrollo infantil. Estas primeras palabras no
tienen que ver con el desarrollo infantil. Estas
primeras palabras no tienen que ver con el de-
sarrollo del pensamiento, pues reci�n alrede-
dor de los dos a�os, la curva del desarrollo del
pensamiento y la del lenguaje se unen para una
nueva forma de comportamiento. El lenguaje
comienza a servir al intelecto y al pensamien-
to; comienza a desarrollarse la capacidad sim-
b�lica de la palabra. El lenguaje es ahora afec-
tivo y cargado de connotaci�n.

Desde lo sensorio motriz hasta las operacio-
nes intelectuales mas complejas y refinadas,  el
conocimiento est� en permanente transforma-
ci�n. Hay una interacci�n sujeto-mundo exter-
no que permite alcanzar un grado de objetivi-
dad logrado a trav�s de construcciones sucesi-
vas y aproximadas, pudiendo realizar la fun-
ci�n de internalizaci�n de las interacciones, vi-
vidas tanto como pares como con distintos ob-
jetos del medio en que est�n insertos.

Es as� como los procesos inteligentes se fun-
damentan en el equilibrio progresivo entre la
asimilaci�n y acomodaci�n de lo incorporado.
Por esto Piaget afirma: ÒLa inteligencia nos
conduce a la idea de organizaci�n.Ó

Si nos restringimos al proceso de conoci-
miento en el sujeto, trabajamos con los pacien-
tes sobre dos hip�tesis:

1.- El conocimiento versa sobre transforma-
ciones, para conocer al objeto se debe actuar
sobre ellos y en consecuencia, se producen las
transformaciones de las partes intervinientes
ya que hablamos de una relaci�n en espiral
dial�ctica.

2.- No puede darse ninguna actividad de co-

nocimiento sin la inclusi�n de la afectividad y
viceversa.

Nuestra actividad psicoterap�utica se desen-
vuelve en un microcosmos creado por una re-
laci�n generada en la interacci�n con el otro
(paciente-terapeuta), alrededor de un objetivo
que es de inter�s mutuo, la posibilidad de fun-
cionar en una red social mas all� del �mbito es-
pacial institucional en el cual se realiza la acti-
vidad terap�utica.

Continuando con la funci�n de la actividad
psicoterap�utica, hablaremos ahora de la im-
portancia de la regularidad y de la coordina-
ci�n co-terapeuta activa participante, con el
�mbito espacial y un tiempo determinado, es
decir el encuadre.

En la actividad se trata de partir del presen-
te del paciente hacia su historia, para generar
una integraci�n, a trav�s del proceso del cono-
cer. De este modo, la actividad terap�utica
cumple una funci�n de andamiaje, donde
acontece que el paciente es capaz de hacer,
disfrutar haciendo (creaci�n), donde no es
consciente de la incorporaci�n identificatoria,
del apoyo de los terapeutas y de los otros inte-
grantes, que se van desplegando en el transitar
psicoterap�utico, a trav�s de se�alamientos e
interpretaciones esclarecedoras.

Si este proceso no se generara, no podr�a
producirse la desidentificaci�n con modelos y
estilos fallidos y la consecuente introyecci�n,
incorporaci�n de nuevas identificaciones vin-
culares adaptativas.

Esto permite desarrollar la conformaci�n del
grupo terap�utico, donde se juegan, entre
otras, la fantas�a de grupo como cuerpo, cuer-
po que sostiene, que contiene, que desmembra
etc. Nuestro abordaje se realiza sobre situacio-
nes que los pacientes verbalizan, donde ponen
de manifiesto sus conflictivas no elaboradas y
el objetivo a lograr ser�a poder producir, frente
a situaciones de la realidad, respuestas adapta-
tivas din�micas, a trav�s de la puesta en mar-
cha de mecanismos yoicos m�s operativos, que
les permitan enfrentar las nuevas exigencias
que plantea la vida.

Estas interacciones sociales que se estable-
cen en el proceso psicoterap�utico grupal,
producen modificaciones sobre las representa-
ciones de las distintas situaciones; experien-
cias y vivencias expuestas por el conjunto de
pacientes y de c�mo enfrentarlas y resolverlas.

En este quehacer se intenta posibilitar la in-
corporaci�n de nuevos estilos y modelos, a la
manera de pr�tesis, que vayan generando nue-
vos significados y hagan posible una diferente
singularidad lograda por los pacientes, estable-
ci�ndose as� una relaci�n dial�ctica entre lo in-
traps�quico, lo interps�quico y lo transubjetivo.

Volviendo al proceso de desarrollo del cono-
cimiento, podr�amos decir que el mismo inte-
gra aspectos biol�gicos y psicosociales que
producir�an cambios cognitivos a partir de la
interacci�n terap�utica y con pares, llevando
consigo las interiorizaciones e internalizacio-
nes y transformaciones de las relaciones socia-
les en las que se ven participando los sujetos
pacientes.

Vi�etas cl�nicas

Paciente 1: Tengo miedo de salir de mi casa,
de perder a mi madre.

Paciente 2: No me voy a recuperar de mi ca�-
da del 31/12.

Terapeuta femenino: Saber es llamar a las
cosas por su nombre, esto es parte de un proce-
so con los aportes de ustedes y los nuestros.
Nos fuimos acercando a este conocimiento; a
la paciente 2 le es dif�cil porque a�n se ocupa
de sus dolores corporales, de lo manifiesto.

Paciente 2: No s� si me voy a curar de mi
ca�da..., mi marido era un santo.

Terapeuta masculino: Esto parece un repro-
che, parece que hay bronca.

T.F.: Me dejaste en el peor momento de mi
vida, imposibilitada.

T.M.: El repiqueteo del pasado se hace pre-
sente en lo actual. A veces uno cree no poder
pensar y lo habla desde lo corporal y otras
piensa desafectivizadamente.

Paciente1: Dentro de mi casa no tengo mie-
do, es miedo a perder a mi madre, que se mue-
ra, es muy anciana, est� en un geri�trico.

T.M.: Hay m�s miedos, lo que hay que dife-
renciar es entre los miedos y los supuestos
miedos, como por ejemplo a quedarse atrapa-
do en una cl�nica de cr�nicos.

T.F.: Parece que surge el sentimiento de es-
tar sin salida, como la propia muerte, ser�a
miedo, angustia frente a la propia muerte.

Otros pacientes, 3, 4, 5, manifiestan s�nto-
mas f�sicos y hechos de muerte de seres queri-
dos que los contacta con el sentimiento de de-
samparo.

T.F.: A esto hace referencia el paciente 1,
quedarse protegido es quedarse dentro de la
casa-vientre materno, salir al exterior ser�a
desprotecci�n, desamparo.

Paciente 3: Yo estoy sostenido por el recuer-
do de mi madre aunque no la tenga.

Pacientes 4, 5, 6, 7 traen la situaci�n real his-
t�rica de ser derivados, la mitad de los pacien-
tes a otra instituci�n, por una disposici�n ex-
terna, macrocontextual, donde expresan: ÒSe
nos quita, se nos rob� la integraci�n lograda, la
decisi�n fue similar a un asalto, nos quedamos
sin la mitad. Tambi�n se fueron tres profesio-

nales y hubo modificaciones horarias de las
distintas actividades.Ó

T.F.: El grupo queda amputado, fragmentado
en una parte; sienten que no s�lo el grupo de
ustedes se qued� sin una parte, sino tambi�n el
grupo de profesionales.

Como si se hubiera roto la ilusi�n de una
instituci�n, cuerpo ideal, poderosa, que todo
pod�a. En este transitar el grupo fue repar�ndo-
se y reacomodando a trav�s de la inclusi�n de
nuevos integrantes y del movimiento y los ro-
les y funciones del grupo originario.  

Paciente12: A todos nos pasa lo mismo, tu-
vimos varias internaciones en distintos hospi-
tales hasta llegar ac�. Nuestra desgracia es la
enfermedad, quiz�s nuestros padres no fueron
los protagonistas, la enfermedad �sta es un fan-
tasma.

T.M.: Esto que trae el paciente es muy inte-
resante, usted habla desde un lugar de hijo, un
hijo que se enferma y que sus padres est�n vi-
vos y viven esa desgracia.

Cuando uno generaliza, a veces puede ser
err�neo, pero esta generalizaci�n tambi�n nos
puede servir, porque nos permite sentirnos par-
t�cipes de lo que les pasa a otros, sabiendo que
tambi�n nos pasa a nosotros.

Paciente13: Necesito ayuda para poder ha-
blar de lo que me pasa y de lo que le pasa a mi
hermano conmigo, con qui�n no puedo contar.

T.M.: Ser�a como pedirle peras al olmo.
T.F.: Se siente y se conoce, a la vez habr�

que hacer una tarea de aceptaci�n de los otros,
aprender a buscar lo que se necesita por fuera
de la familia, enfrentarse al conocimiento de lo
que se siente, para poder realizar tal aprendiza-
je. As� como para nosotros, los terapeutas, el
pedido del paciente 13 es una nueva apuesta en
la estrategia terap�utica para con �l.


