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Y me preguntaba si un recuerdo es algo que tienes o algo que has perdido. Woody Allen

Luis Gruss                                                                            
lgruss@ciudad.com.ar

A todos nos gusta husmear en las vidas ajenas. La tele-
visión utiliza esa fascinación para imponer en gran es-
cala su propia visión del mundo real.
Lo que temen los participantes de Gran Hermano no es
ser observados. 
Lo que temen es el anonimato.

Hace ya bastante tiempo que nos venimos preguntando qu� cosa
es la realidad de la que tanto se habla. Gran hermano -al igual
que otros reality shows tan en boga por estos d�as- parece ha-

ber resuelto el enigma de una vez y para siempre. La vida real, en de-
finitiva, ser�a eso que se ve ahora por televisi�n: un grupo muy lindo
de chicos y chicas mostr�ndose en todo momento, a�n cuando se ba-
�an, cuando cogen o cuando van a hacer sus necesidades m�s abyec-
tas. Se trata, como se sabe, de un selecto conjunto de personas cuyos
integrantes se van eliminando entre s� con la ayuda del querido p�bli-
co televidente; luego de haberse comido a todos los dem�s a lo largo
de cien d�as de encierro voluntario, y de ejercitar el darwinismo televi-
sivo, el rey le�n Ðo la reina leona y triunfadora- se llevar� una suma de
200 mil pesos y el legado de una fama fugaz pero intensa. 

Eso ser�a, entonces, la vida en directo. Pero hay m�s. Porque la con-
vivencia forzada y tediosa de esos pobres conejillos de indias ha sido
definida tambi�n como una vuelta a lo b�sico, a lo m�s elemental y pu-
ro de la existencia humana. Esto �ltimo se relaciona con el hecho de
que los doce elegidos por el todopoderoso Gran Hermano est�n impe-
didos de ver televisi�n o escuchar radios; no leen diarios, deben coci-
nar, usar incluso los tomates y las lechugas que los gentiles integrantes
de la producci�n se encargaron previamente de plantar, y hasta pueden
orde�ar una vaca que tambi�n fue invitada a formar parte de esta rea-
lidad buc�lica un tanto estereotipada.

Yo preferir�a pensar en principio que a lo b�sico volvi� el escritor y
naturalista Henry David Thoreau cuando se fue a vivir a un bosque de
verdad, cerca del lago de Walden en Estados Unidos. A lo esencial se
aboc� un tal Her�clito, m�s conocido como el Oscuro, cuando se can-
s� de la filosof�a -cinco siglos antes de que naciera Cristo B�sico- y
march� a comer pasto en las monta�as como si fuera una cabra. Los vi-
lleros que comen gatos vuelven, lamentablemente, a lo primario. Y a
muchos argentinos sin trabajo les pasa algo parecido (encima sin vaca
lechera en el patio para compensar). De todos modos no quisiera abun-
dar en las cr�ticas que ya se hicieron a un ciclo que ven diariamente
unas dos millones de personas mientras el pa�s se hunde alegremente
en el abismo. Es relativamente f�cil denostar al Gran Hermano, dado
que por donde se lo mire resulta detestable, degradante y b�sico en el
peor sentido de la palabra. Tampoco es mi intenci�n referirme al rotun-
do negocio que genera este programa. Los negocios funcionan cuando
hay demanda. Y es indagar en la raz�n de esa demanda lo que a m� me
interesa. En todo caso alcanzar�a con saber que Telef�nica ya invirti�
entre seis y ocho millones de d�lares para poner a punto la versi�n lo-
cal de este programa nacido en Holanda que viene triunfando en unos
cuantos pa�ses ricos y pobres, enfermos o saludables. Este �ltimo dato
descarta de plano que el relativo �xito local de Gran Hermano sea fru-
to de una Òsociedad sin esperanzasÓ como la nuestra, seg�n ensay� un
cr�tico, desde lejos, en una revista semanal; mi intenci�n es reflexionar
un poco, a�n sin el auxilio de un marco te�rico adecuado, a�n desde la
intuici�n pura, sobre el sentido profundo que en mi modesta opini�n
encierra la propagaci�n de estos programas basados en un voyeurismo
primitivo y cerril, m�s all� de que nos gusten o no.

Creo recordar que cuando era chico me gustaba observar por el ojo
de la cerradura c�mo se duchaba mi hermana. Se me puede criticar por
eso, pero lo cierto es que as� aprend� de qu� modo estaban constituidas
las mujeres, al menos por afuera. Y ese conocimiento me fue muy �til
despu�s para manejarme en la vida. Creo recordar, tambi�n, que me hi-
ce periodista por puro af�n de malsana curiosidad. Me gustaba (me
gusta todav�a) mirar a trav�s de las ventanas ajenas, escuchar furtiva-
mente las conversaciones de los otros, leer cartas prohibidas, exhibir-

me Ðtambi�n- en la medida de lo posible. No soy m�s raro que otros
por eso. Mirado de cerca, dice Caetano Veloso, nadie es normal. Ima-
gino que la mayor�a de las personas que est�n leyendo estas l�neas po-
dr�an suscribirlas sin mayores objeciones. ÀPor qu� vamos al cine? Pa-
ra entrar en la vida de los otros, ya sea por rechazo o identificaci�n. Pa-
ra espiar historias ajenas y ver si nos sirven para algo. ÀPor qu� en ge-
neral disfrutamos de pel�culas er�ticas y de fotograf�as donde hombres
y mujeres se muestran sin ropas? Justamente para eso, para saber qu�
hay debajo de la ropa. L�stima que tarde o temprano terminamos sa-
biendo que all� tampoco est� lo que buscamos, que nadie se desnuda
del todo por m�s que est� completamente en bolas, que incluso el sexo
es alma, sue�os, imaginaci�n y un mont�n de otras cosas que no se ven
ni en cine ni en televisi�n (a veces ni siquiera en la vida de todos los
d�as). ÀPor qu�, finalmente, todav�a se venden revistas al estilo de Ca-
ras, Hola o Gente? Justamente porque permiten espiar a los ricos y fa-
mosos en su vida fastuosa y supuestamente cautivante y secreta. 

Husmear en la vida ajena, qui�n lo duda, produce un cierto efecto de
fascinaci�n que no podemos negar. Y eso por m�s que ese ejercicio in-
fame termine siendo a la larga un poco aburrido. Desnudarse, fornicar,
hacer pis, comer, besar, cocinar, decir pavadas y dem�s actividades por
el estilo son hechos absolutamente prosaicos. La vida en general es pe-
destre por definici�n. La innovaci�n que aportan los reality shows es,
justamente, televisar eso prosaico inefable que tiene la existencia y
convertirlo en espect�culo. 

Y en este punto, creo yo, habr�a que detenerse un poco.

Gozar y vigilar

Ver algo, lo que sea, ya es hacer teor�a. Y toda objetividad es, de al-
guna manera, subjetiva. Obsesionado por este hecho irrefutable un ci-
neasta imaginado por Wim Wenders en su film Lisbon Story casi se
vuelve loco. En el af�n de obtener im�genes ÒpurasÓ, sin prejuicios ni
mediaci�n alguna, decidi� un d�a colgarse una filmadora en su espalda
y as� registrar sin ver, sin ensuciar la realidad Ðla vida- con la mirada
intencional. Pero un colega lo convenci� de que el intento era in�til. En
ning�n caso podemos prescindir de nosotros mismos, le dijo. Por lo de-
m�s, seguramente, lo que el hombre iba a obtener desde su espalda
neutra es una sucesi�n interminable de im�genes absurdas, carentes de
sentido. No es lo que sucede en Gran Hermano. Sus bonitos protago-
nistas est�n vigilados durante las 24 horas del d�a por treinta c�maras
y 60 malditos micr�fonos. Los tres compilados diarios que muestra la
televisi�n abierta son primorosamente editados, resumidos, cortados,
convenientemente censurados incluso para el horario de protecci�n al
menor. Los abonados al cable podr�n acceder Ða cambio de cuarenta
pesos mensuales- a escenas tal vez m�s apasionantes: un desnudo sim-
plemente humano, acaso un intento de sexo oral bajo las s�banas como
se vio en las versiones holandesa y alemana de Big Brother, una char-
la anodina entre l�grimas forzadas, nada extraordinario. Todos noso-
tros nos desnudamos al menos una vez en el d�a. Casi todos nosotros,
adem�s, solemos disfrutar del sexo oral sin siquiera ocultarnos bajo las
s�banas piadosas. Todos, sin excepci�n, lloramos de vez en cuando.
S�lo que nadie nos est� mirando. Lo hacemos s�lo por nosotros, o sea,
un verdadero desperdicio medi�tico que el Gran Hermano ha resuelto
corregir.

Casi sin querer los chicos y chicas encerrados en esa casa de paredes
invisibles intentan demostrar que cualquiera de nosotros Ðseres vulga-
res y definitivamente insulsos- puede llegar a ser interesante en tanto y
en cuanto sea filmado y espiado por millones de personas. Convenga-
mos en que a ellos nadie los oblig� a encerrarse. Ellos quisieron estar
all� y fueron elegidos entre otros veinte mil ÒdesaparecidosÓ que tam-
bi�n entraron al ruedo a los fines de ganar dinero y de hacerse visibles
al menos por cien d�as. ÀSon v�ctimas? Yo preferir�a decir que en todo
caso aportan, como los autores del programa en cuesti�n, un ladrillo
m�s a la pared, una peque�a parte del derrumbe social y cultural que
hay en el mundo actual. Lo que temen estos doce del pat�bulo no es ser
observados. Lo que temen es el anonimato. Pero, seamos honestos,
aunque buena parte del inter�s p�blico se base en la expectativa de es-
piar alg�n momento escabroso Ðel sexo asoma todo el tiempo aunque
raramente se torna expl�cito- la oferta que se brinda al espectador es
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m�s bien ins�pida. Me con-
taron que en la versi�n bri-
t�nica de Gran Hermano
los participantes dorm�an
en exceso, se ocupaban del
gallinero, fotocopiaban sus
propios culos y se lamenta-
ban del profundo tedio que
les produc�a el hecho de vi-
vir de la televisi�n sin tele-
visi�n. Pienso, por lo de-
m�s, que una persona que
elige entrar a la mansi�n
del Gran Hermano no es in-
teresante por principio. Pe-
ro si seguimos aquel famo-
so comentario atribuido a
Marx seg�n el cual nada de lo humano deber�a resultarnos extra�o,
bueno, podr�amos ser indulgentes y pensar que la humanidad hermosa
y terrible asoma como Dios en todas partes, incluso ah�.

Teatro espont�neo 

Se ha dicho hasta el cansancio que los protagonistas de Gran Herma-
no se rascan el higo todo el d�a. Que a diferencia de las personas Òco-
munesÓ Ðlos que vivimos sin testigos- ellos no hacen m�s que jugar,
hablar de boludeces at�micas, llorar y re�rse por nada, vestirse y des-
vestirse, comer y matar el tiempo con balas de fogueo. No comparto
esa visi�n. Ellos est�n haciendo un trabajo tit�nico a la espera de un
premio concreto y virtual a la vez. Entre otras cosas est�n buscando fa-
ma y se abocan con denuedo a una representaci�n que no lo es menos
por el hecho de carecer de una preparaci�n teatral adecuada. ÀTeatro
espont�neo? Por qu� no. Cada competidor es un actor, un director y un
autor de su personaje. Baila, habla, llora, besa y hasta se ducha en par-
te por necesidad y en parte para satisfacer la morbosidad de un p�bli-
co expectante. Cada uno de ellos escribe su propio gui�n en funci�n de
alcanzar los objetivos mencionados y obedecer, de paso, las �rdenes
precisas del Hermano: en la gran pista humana puede faltar el pan pe-
ro nunca el circo. 

Se ha dicho tambi�n que lo que sucede entre esas paredes de pl�sti-
co no tiene nada que ver con el mundo real. 

Al respecto pienso que eso es cierto pero s�lo en parte. M�s all� de
que esta gente haya salido de un casting rigurosamente vigilado, no de-
ja de constituir Ða esta altura- un Òcampo grupalÓ regido por leyes
usuales para estos casos. Son hombres y mujeres de clase media que
interact�an entre s�, unidos por un objetivo que de alguna manera los
iguala. S�lo que se trata de un grupo especial, donde por momentos la
lucha por el poder adquiere Ðcomo en los dramas de Shakespeare- un
tinte ciertamente siniestro. En general todos buscan permanecer en el
show, expulsar de �l a todos los dem�s y simular un esp�ritu solidario,
de grupo, que apenas supera el nivel de la fachada. ÀAcaso no son as�
las cosas afuera? Serruchar el piso, cortar cabezas, desplazar, imponer,
dominar, vigilar y castigar son comportamientos habituales para un sis-
tema de vida basado, justamente, en esa �tica del s�lvese qui�n pueda.
Los fundamentos de semejante acto de eliminaci�n mutua se limitan a
la aceptaci�n de Òlas reglas del juegoÓ. Cuando a los doce participan-
tes se les pidi� que eligieran a dos de sus queridos compa�eros para
mandarlos afuera, ellos primero lo lamentaron mucho, algunos hasta
lloraron frente a las c�maras implacables. Pero enseguida se repusie-
ron, dado que ya conoc�an las reglas del juego, y aportaron los nom-
bres con una celeridad y frialdad pasmosas. A eso, en la jerga militar
de este pa�s, se lo llama simplemente obediencia debida. Acept� ser
militar, recib� �rdenes aberrantes y las cumpl� porque esas eran las re-
glas del juego. ÀQu� hay de malo en eso? 

No habr�a por qu� exagerar tanto, adem�s. Cuando me escuch� de-
cir cosas como �stas una buena amiga me dijo que al menos no se pue-
de acusar a Gran Hermano de hacer da�o. Es cierto. No hay sangre de-
rramada, nadie resulta especialmente afectado, ning�n participante sa-

le m�s pobre de lo que entr� y si a la gente le gusta ese espect�culo por
algo ser�. Por lo dem�s, espiar la vida de un grupo de personas Ðya sea
en un bar, en una casa o en una isla del Caribe- puede ser divertido a
falta de otra cosa. Pero, Àno ser� que la televisi�n est� extendiendo su
imperio hasta m�s all� de lo razonable? Y al hacerlo, Àno nos estar� im-
poniendo de manera prepotente su propia visi�n del mundo ÒrealÓ?

Sospecho que de estos shows se desprende una suerte de cinismo l�-
cido, la aceptaci�n de la idea de que todo en la vida es representaci�n,
de que los sentimientos en realidad son superficiales o directamente no
existen, de que la diferencia entre la vida y la simulaci�n es insignifi-
cante o nula. Desde este punto de vista ya no estar�amos ante un infier-
no meramente voyeurista sino ante la adaptaci�n de la vida al formato
televisivo. ÀSer� ese el principal mensaje de la televisi�n de la reali-
dad?             

Dicen que en Espa�a los veteranos del Gran Hermano son ahora es-
trellas de televisi�n. Incluso las mantas que usaron fueron subastadas
y algunos hasta se convirtieron en h�roes de videojuegos. Eso a m� no
me interesa en absoluto. Eso es marketing, negocio, nada fuera de lo
habitual. Me preocupa en cambio que se extienda la noci�n de que una
persona com�n se vuelve interesante s�lo cuando es espiada. Siento
que ahora, en este mismo momento, alguien Ðque no es Dios- me est�
mirando. Hace unos a�os escrib� que los que se aman en secreto, los
pol�ticos, los periodistas, los ni�os, los psic�logos sociales, las muje-
res y hasta los que orinan en los canteros, tienen los d�as contados. Que
nadie se ilusione. La libertad de unos termina donde empieza la dela-
ci�n organizada de los otros. Los alumnos que se copian en la prueba,
los enfermos de amor que se abrazan y se besan en el parque y a�n los
parientes m�s cercanos, todos sin excepci�n est�n perfectamente indi-
vidualizados por una multitud de esp�as miserables. De esta redada
universal no se salvan ni los abogados que se masturban ni las secreta-
rias  precoces y perfumadas. Un ej�rcito de peque�os pero eficientes
voyeurs ha sido movilizado en toda la comarca para o�r, filmar, foto-
grafiar y registrar las voces y las huellas de pr�ncipes y mendigos olvi-
dados. Escuchas telef�nicas, robots de alt�sima fidelidad, c�maras y
lentes de todo tipo graban incluso las conversaciones m�s banales. Una
pareja discutiendo por la cuenta del tel�fono, un se�or sin anteceden-
tes delictivos que pide turno para el dentista, una mujer que se cita a
las tres con un amante incierto. Las c�maras ocultas en los hoteles de
paso, para colmo, no dejan detalle sin documentar. Las oscilaciones ar-
dientes de los cuerpos, el ruido de la ducha al terminar, las manchas
que el amor clandestino dibuja sobre las s�banas. En este mismo ins-
tante millones de insectos electr�nicos y extorsivos nos vigilan. En es-
ta nueva Roma la vida privada, �ntima, deliciosa y secreta se ha con-
vertido en un maravilloso espect�culo. El gran p�blico aplaude la fies-
ta inaudita del control pol�tico y sensual. Todos ahora sabemos todo so-
bre todos. Y casi nada, claro, sobre nosotros mismos. 

No sabemos nada sobre nosotros mismos. Ese es el punto. La vida
real Ðpodr�a concluir parafraseando a John Lennon- es eso que pasa
mientras estamos mirando Gran Hermano, El Bar, Expedici�n Robin-
son y a la vecina de enfrente sac�ndose el corpi�o en la alta y lluviosa
madrugada.       

El día que se
concretó el
sueño de Moreno

Lucila Camargo                        

El 21 de marzo último la ciudad
brasileña de São Paulo fue esce-
nario del mayor evento de psico-
drama que se conozca desde su
creación por Jacob Levy Moreno,
allá por el comienzo del siglo pa-
sado.
Por iniciativa de Marta Suplicy, la
intendente petista de la populosa
ciudad, unos 700 psicodramatistas
realizaron actos psicodramáticos
públicos em 150 lugares diferen-
tes. Más de ocho mil personas
asistieron a los mismos con gran
interés.
Estos encuentros se realizaron em
escuelas, guarderías, bibliotecas,
centros de cultura o entretenimien-
to, asociaciones barriales, organis-
mos públicos y plazas públicas.
En medio de un buen ambiente, y
a pesar de las dificuldades que la
ciudad y sus habitantes padecen,
fue posíble abordar un tema que
tiene que ver con la vida de todos
nosotros: ¿Bajo qué patrón de éti-
ca queremos vivir los seres huma-
nos? ¿Qué puede hacer cada uno
de nosotros para alcanzar una ciu-
dad y una vida felices?
Todos los participantes compartie-
ron sus sufrimientos, esperanzas y
propuestas de reconstrucción, re-
novando y mejorando su relación
con la ciudad. Y pudieron ofrecer
testimonios emocionantes a los
periodistas, expresando sus de-
seos más íntimos de inclusión y
participación social.
Prosiguiendo en el camino abierto
por los psicodramatistas hace más
de 30 años, el psicodrama brasile-
ño vive un momento de gran im-
portancia internacional: la materia-
lización del viejo sueño de Moreno
en relación a la transformación so-
cial. La actualidad se regocija por
el inicio de un camino que ofrece
inmensas posibilidades de nuevos
horizontes éticos y políticos.
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La relaci�n entre vida p�blica y vida privada fue objeto de profu-
sas reflexiones desde la perspectiva de los dispositivos de con-
trol propios de las sociedades disciplinarias. Los efectos de la so-

ciedad represiva, a�n en la dial�ctica de un deseo que al ser ocluido re-
sulta permanentemente suscitado, han sido estudiados exhaustivamen-
te durante el presente siglo. Menos se ha reparado en cambio en algu-
nos de los efectos de los discursos de emancipaci�n sexual de los «60,
que evidenciaron como nunca antes el malestar cultural suscitado por
el f�rreo control de las pasiones.

Las consignas del mayo franc�s y del hippismo que propugnaban el
Òamor libreÓ retomaron ciertos ideales del llamado Òamor rom�nticoÓ
(presentes en la valoraci�n que Spinoza, Nietzsche, Freud y las van-
guardias de entreguerras hicieron de las pasiones), al mismo tiempo
que produjeron fricciones con algunos de sus rasgos constitutivos. La
utop�a de los «60 se opuso a la represi�n de las pasiones que sign� he-
gem�nicamente al pensamiento occidental, e hizo suyo el principio b�-
sico del amor rom�ntico, que a fines del siglo XVIII amalgam� el amor
y la libertad como estados deseables e inescindibles. En gran cantidad
de historias de amor, desde el mito de P�ramo y Tisbe, pasando por Ro-
meo y Julieta, West Side Story y tant�simas otras historias actuales, el
amor sobrevive a pesar de todos los obst�culos, la oposici�n de los pa-
dres, las diferencias sociales y de edad. Gracias a esta concepci�n del
amor hoy es posible un tipo de relaci�n personal, libre, no determina-
da por la contingencia de nacimiento (o en tal caso menos determina-
da que en la sociedad tradicional). En lugar de los v�nculos biol�gicos,
el amor rom�ntico fortaleci� los v�nculos espirituales. La pareja estar�a
cimentada en una elecci�n libre, formulada en base al amor, al senti-
miento, a la pasi�n y no al designio paterno o a intereses econ�micos
refrendados por un contrato. 

Para la concepci�n rom�ntica enamorarse es una operaci�n de reco-
nocimiento en la que los amantes parecen destinados desde siempre el
uno para el otro. El Òamor a primera vistaÓ puede ser la condici�n de
posibilidad del reconocimiento, es un gesto intuitivo de las cualidades
del otro y supone que un solo ser puede hacer completa y plena la vi-
da de alguien. Esta �ltima idea, presente fundamentalmente en el ima-
ginario femenino, de que un solo ser puede tornar completa y plena la
vida de alguien -idea que hoy forma parte a tal punto del sentido co-
m�n que dif�cilmente pueda ser comprendida como hist�rica- solo pu-
do ser concebida en la modernidad. Solo en tiempos de disoluci�n del
lazo social pudo nacer la idea de que una sola persona ha de colmar las
expectativas de vida de un ser humano.  El hombre ateniense se consi-
deraba a s� mismo pol�tico o sociable por naturaleza en tanto habitante
de la ciudad. Era ese �mbito comunitario o, en el per�odo de decaden-
cia de la polis, el de los amigos y no la relaci�n amorosa ni el matrimo-

nio (concebido para la reproducci�n) su esfera fundamental de perte-
nencia.  Sin pareja, el individuo contempor�neo se encuentra tan des-
valido como el ciudadano ateniense en el ostracismo. Esta sombra ace-
cha particularmente a las mujeres, a las que se aplica con singular per-
tinencia el principio del amor rom�ntico seg�n el cual la b�squeda del
amor aparece como una odisea en la que la identidad del yo espera su
validaci�n en el descubrimiento del otro.  La situaci�n se agrava si se
tiene en cuenta que mientras los discursos de emancipaci�n sexual y
pol�tica de mediados de siglo formaban parte de una unidad inescindi-
ble, la retracci�n de la pol�tica s�lo dej� en pie al individuo que existe
en y para s� mismo. Hace m�s de un siglo Tocqueville escrib�a: (para el
individuo moderno) Òlos hijos y los amigos constituyen toda la raza hu-
manaÓ; Òcada uno es extra�o al destino de los dem�s, vive al lado de
sus conciudadanos pero no los ve: los toca pero no los sienteÓ.

La idea rom�ntica de que el amor verdadero, una vez encontrado, se
prolongar� durante toda la vida, tropieza con la voluntad moderna y se-
sentista de riesgo, v�rtigo y novedad. La pasi�n, imperativa para los
discursos de emancipaci�n sexual del los Õ60,  aspira a ser contenida en
un proyecto que la excede. ÒLa presi�n de la ciudad, la velocidad de los
cambios, el estr�s y la aceleraci�n de las costumbres -escribe Paul Vi-
rilio en El cibermundo. La pol�tica de lo peor- hacen que en cinco a�os
una pareja moderna viva cincuenta de los de una pareja del siglo pasa-
do. Al haber vivido cincuenta a�os en cinco ya no soportan vivir jun-
tos y se separanÓ. Desde un lugar que por cierto no podr�a ser califica-
do de conservador, Virilio llama de ser posible a resistir en el �mbito
de la pareja y de la familia, por tratarse del �ltimo reducto comunitario
que la modernidad no logr� destruir por completo.

La crisis actual de la pareja revela el conflicto entre dos morales: la
moral religiosa, por un lado, que aboga a favor del matrimonio, y la
moral pagana, que aspira a fundar las relaciones amorosas en la pasi�n. 

Articulado en el contexto de las modernas reivindicaciones pol�ticas,
el amor habla hoy d�a el lenguaje de la revoluci�n. Si los estados moder-
nos dependen del control de las pasiones, la sexualidad y el amor repre-
sentan el reino potencial de la libertad, la emancipaci�n frente a un mun-
do alienado en el que s�lo prima la l�gica asc�tica del trabajo y del de-
ber. Desde Stendhal en adelante, se alerta sobre el declive de las pasio-
nes en favor del c�lculo.  El amor tiene un potencial revolucionario en
tiempos en que todo parece condenado a obrar de acuerdo a la l�gica de
la productividad.  Al igual que el primigenio concepto de pasi�n, que re-
mite exclusivamente a la esfera religiosa, el amor desarraiga al individuo
de lo mundano, genera opciones radicales y sacrificios. Desde la pers-
pectiva del orden social, es un h�bito que genera no pocos peligros. 

Esta radical voluntad de cambio tambi�n se expresa cuando una re-
laci�n amorosa termina y, como en tiempos revolucionarios,  todo as-
pira a ser transformado radicalmente de un d�a para el otro. La persona
m�s pr�xima en la esfera de los afectos se convierte de manera abrup-
ta en un extra�o. ÒEl zapping -escribe Giddens en La Transformaci�n
de la Intimidad- ese entretenimiento cuya clave es la intermitencia, se
aplica cada vez m�s al terreno de los v�nculos personalesÓ. El indivi-
duo contempor�neo debe resignarse entonces a vivir con la ilusi�n de
amor eterno propia de la concepci�n rom�ntica, pero tambi�n con el te-
mor de que el imperativo de novedad,  la voluntad de vivir una pasi�n
sin fin,  conjure su prop�sito original. 

El amor rom�ntico ha obrado con gran eficacia en desmedro de las
convenciones sociales por las cuales la mayor parte de los matrimonios
burgueses no se realizaban sobre la base de la atracci�n sexual mutua
sino por contrato y por estrictas razones econ�micas. Pero si bien estas
consecuencias saltan a la vista, algunas de sus promesas emancipato-
rias incumplidas en un marco de disoluci�n del lazo social generan no
poca desdicha. La Biblia articul� formas de amparo para la mujer viu-
da, asign�ndole como esposo al hermano de su marido muerto. Los ca-
samientos concertados por los padres plantearon una l�gica an�loga. El
matrimonio burgu�s del siglo XIX obraba como un marco permanente
de contenci�n que aceptaba en su seno relaciones paralelas. Aunque no
se refrenden estas pr�cticas, se sabe que la contemporaneidad carece de
econom�as an�logas: s�lo resta el individuo librado (pero acaso no Òli-
beradoÓ) a su propia suerte.

La exaltaci�n del discurso sexual coincide con la muerte de las pa-
siones pol�ticas, y esto puede convertirnos en sujetos pasivos someti-
dos a las decisiones de los profesionales de la pol�tica. Conocemos los
efectos del ascetismo mediante el cual Occidente sojuzg� a las pasio-
nes. Conocemos tambi�n las cr�ticas de las que ha sido objeto este mo-
delo hegem�nico. Menos evidentes resultan a�n ciertas consecuencias
indeseadas de los discursos emancipatorios de los «60 en el contexto de
un neoliberalismo que s�lo fortalece la ret�rica del placer individual a
ultranza. 

Parece incre�ble pero desde hace apenas pocas d�cadas la relaci�n
sexual no es m�s un requisito para la procreaci�n. Las lesbianas recu-
rren a la inseminaci�n artificial, las mujeres recurren a bancos de es-
perma y deciden criar a un hijo sin padre a la vista, y no necesariamen-
te cargan con el estigma social de la Òmadre solteraÓ. Si el primer gran
hito para escindir sexualidad de reproducci�n fue la aparici�n de anti-
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Escribir quiere decir hacer vacilar el
sentido del mundo, plantearle una
interrogación indirecta a la cual el
escritor, por una indeterminación úl-
tima, se abstiene de responder. La
respuesta la da cada uno de noso-
tros al aportar su historia, su len-
guaje, su libertad, sin embargo ya
que historia, lenguaje, libertad cam-
bian hasta el infinito, la respuesta
del mundo al escritor es infinita,
nunca se deja de responder a lo
que se ha escrito más allá de toda
respuesta. 
Primero se afirma, después se en-
tra en contradicciones, se sustitu-
yen los sentidos, pasan, subsiste la
pregunta...para que se cumpla el
juego es necesario que la obra sea
verdaderamente una forma y desig-
ne un sentido incierto y no cerrado.

Umberto Eco

Ahora ella también se ha ido
y estoy sentado aquí
borracho
con los ojos llenos de lágrimas
está todo muy tranquilo
y siento como si tuviera un arpón
hundido en el centro 
de mis intestinos.
voy al baño y vomito
piedad, pienso...
la raza humana no sabe nada
acerca de la piedad.  

Bukowski

Ya mis almas son conglomerados
de grados de civilización pasados y
actuales, de retazos de libros y pe-
riódicos, de trozos de seres huma-
nos, pedazos arrancados a ropas
de fiesta que se han convertido en
andrajos, exactamente como se van
juntando las piezas del alma.

Strindberg
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ceptivos efectivos, el segundo fue sin duda el de la inseminaci�n artifi-
cial.  En la pel�cula El objeto de mi afecto, del director Nicholas Hyt-
ner,  el tema planteado es el de si el amor-pasi�n es una base s�lida pa-
ra criar a los hijos. Los protagonistas quieren y no pueden quebrar el
esquema seg�n el cual al hijo lo cr�a la pareja basada en el amor pasio-
nal. Son amigos, se quieren mucho y se llevan bien, �l es gay y no le
gustan las mujeres, ella queda embarazada de un novio del que acaba
de separarse y deciden que el padre del ni�o ser� el amigo. El proyec-
to fracasa porque ella se enamora y comprueba que su amigo, con quien
vive, est� enamorado de otro. El tema en cuesti�n es: Àcu�l es el rasgo
hegem�nico que une hoy a las parejas? ÀEs el sexo, es la amistad? Pa-
ra el gay predomina el sexo, para ella la ternura; son las adscripciones
tradicionales de cada g�nero. Si ella no se hubiera enamorado de su
amigo gay, habr�a aceptado criar al hijo con �l, de modo que la base pa-
ra la crianza ya no fuera el amor-pasi�n sino la ternura y la amistad.

En ÒLa maravilla, lo err�tico, el enigmaÓ, un art�culo publicado en
la d�cada del sesenta con el t�tulo La sexualidad, Paul Ricoeur en-
cuentra que el ÒconocimientoÓ b�blico de la escena de Ad�n y Eva po-
ne en primera fila la importancia de la sexualidad en tanto lenguaje
sin palabras entendido como �rgano de reconocimiento mutuo. A su
entender en esta escena del G�nesis y, m�s tarde, con el concepto de
�gape cristiano, nacen dos formas diversas de sexualidad: por un lado
la Ò�tica de la ternuraÓ y, por el otro, el erotismo, que es el cultivo
ego�sta del placer -la fuerza centr�fuga- que excluye la donaci�n mu-
tua, y corre el riesgo de reducir el sexo a una simple funci�n biol�gi-
ca, volvi�ndolo ÒinsignificanteÓ, deshumaniz�ndolo. Ricoeur publica
su libro a fines de los a�os sesenta y observa que los psic�logos son
testigos de c�mo desaparece la figura represiva caracter�stica de la era
victoriana y da lugar a la figura de quien tiene gran dificultad para ex-
presar sus afectos y para experimentar un pleno compromiso afectivo
en el acto sexual.

Paul Ricoeur encuentra que el matrimonio ha sido la gran apuesta de
nuestra cultura, una apuesta que trajo gran cantidad de sufrimiento, in-
cluso a veces la destrucci�n de la humanidad en contextos de gran au-
toritarismo, pero que a�n sigue vigente como �mbito posible para au-
nar el sexo con una �tica de la ternura. Esta �tica adoptar�a de Eros la
posibilidad de que la sexualidad exceda el fen�meno de la procreaci�n,
pero conservar�a de lo sagrado trascendente la consideraci�n de la idea
de justicia en el �mbito sexual, el respeto por el pr�jimo, la igualdad de

derechos y la reciprocidad de obligaci�nes.
Ricoeur reconoce que Eros no es institucional, y que Òse lo ofendeÓ

al reducirlo al deber conyugal. Su ley es la reciprocidad del don. Sin
embargo, juzga no solo raro sino feliz el encuentro de Eros y la institu-
ci�n de la pareja, que el ser humano no puede mantener sin sacrificio.

Un nuevo modelo de pareja parece asomar t�midamente en el firma-
mento pasional contempor�neo. De acuerdo a este ideal, el amor no se
reduce a la deliciosa hoguera que durante los primeros a�os nos achi-
charra en cuerpo y alma. Este estado de conciencia alterada, finito y
propio del enamoramiento, ser� diferenciado del amor, que supone la
reafirmaci�n del v�nculo ante el declive de la etapa de mayor exaltaci�n
pasional. Mientras el per�odo del enamoramiento se basa en la ideali-
zaci�n del otro, el amor consiste en conocerlo y aceptarlo tal cual es. Si
en el per�odo del enamoramiento Òtodo parece ir sobre ruedasÓ, el amor
reconoce en el conflicto un componente fundamental de las relaciones
humanas.

Si por herencia de Eros, el enamoramiento carece de la noci�n de li-
bre albedr�o, raz�n por la cual su fuerza arrolladora puede ser aceptada
sin remordimientos, cualquiera sea su objeto, el amor involucra la no-
ci�n de responsabilidad individual. Mientras el tiempo corroe la pasi�n,
en el amor fluye en favor de la consolidaci�n del v�nculo.

Desde esta perspectiva, es ilusoria la b�squeda de una completud
perdida (jam�s vamos a ser perfectos ni completos, ni podremos espe-
rar todo de la pareja). Tal vez el mundo contempor�neo pida demasia-
do a la pareja (buscamos en ella un amante, un amigo, un socio, un pa-
dre, una madre). Los griegos distribu�an estos roles, nosotros, para bien
o para mal, le exigimos a una sola persona que los desempe�e todos.

Este nuevo ideal, apenas una punta del iceberg en el hegem�nico dis-
curso exaltador del amor-pasi�n, aparece reflejado en Alta fidelidad,
una pel�cula del ingl�s Stephen Frears. En ella Rob, due�o de una dis-
quer�a de vinilos incunables del pop, merodea los treinta y pico y aca-
ba de ser abandonado por su novia. Para �l esta separaci�n no represen-
ta m�s que una ligera variante de sus relaciones anteriores, en las que
tambi�n ha sido abandonado. Dispuesto a encontrar el com�n denomi-
nador de sus ÒfracasosÓ, cita a cada una de sus ex para comprobar fi-
nalmente que no ten�a sentido responsabilizarse por todas estas separa-
ciones. Es m�s, llega a exclamar: ÒÁQu� suerte que me abandonaron!
Seguir con ellas solo me hubiera deparado la infelicidad!Ó Sin embar-
go, no puede decir lo mismo de su �ltima novia, a quien ama verdade-
ramente, a�n cuando la relaci�n ya ingres� en la Òetapa de los conflic-
tosÓ. Laura lo abandona por un vecino y Rob enloquece de amor y de
celos. Tiempo despu�s ella decide volver, justo cuando a Rob se le pre-
senta la oportunidad de la Ògran vendettaÓ: una muchacha irrumpe en
la disquer�a y est� dispuesta a todo: es bell�sima, inteligente, compren-
siva, augura una relaci�n sin conflicto, efervescente, avivada por un
fuego devastador. El espectador sospecha que Rob ir� a la cama con
ella, o que aplicar� un sim�trico Tali�n y ahora ser� �l quien empiece a
abandonar a las mujeres. Sin embargo, rechaza esta posibilidad, vuelve
a Laura porque la ama y porque se da cuenta de que todo amor que se
prolonga en el tiempo necesariamente trae aparejados conflictos, per�o-
dos de antagonismo, aburrimiento y frustraci�n. Bien mirados, estos
problemas hasta podr�n fortalecer el v�nculo.

El t�tulo de la pel�cula de Frears es una declaraci�n de principios que
marca un giro epocal de ciento ochenta grados: cierto tipo de fidelidad
-la alta fidelidad-, lejos de aparecer como sin�nimo de represi�n y de
castigo, constituye una virtud. Para Rob la ventaja del amor ser� la de
Òvivir tranquilo, serenoÓ, la de la posibilidad de Òpensar en otra cosa
que no sea el amorÓ. El antiguo ideal de la atarax�a (serenidad), opues-
to al fuego devastador de la pasi�n, al omnipresente imperativo del he-
donismo contempor�neo.

Las horas de la locura son medidas por el reloj; pero ningún reloj puede medir las horas de la sabiduría. William Blake Campo Grupal / 5
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Dicen que la muerte es traicione-
ra por definición y si así fuera,
nomás, la emboscada que sufrió
Jaim Rozenbom, Jaime para mí,
es una traición que me golpeó
con extrema brutalidad. Cuando
el número 21 de Campo Grupal
llegó a mis manos y vi la porta-
da, diseñada con el buen gusto
que suele cultivar Román, me
alegré y me dije uh, qué bueno,
cuántas firmas piolas, y encima
aparezco al lado de Jaime, qué
honor, qué buena idea pedirle
que escriba para nosotros. Al lle-
gar a la página 6 me enteré que
el texto había sido publicado post
mortem, que Jaime se fue en fe-
brero, o se dejó ir, o partió hacia
esa zona inefable donde el cuer-
po se volatiza, ajeno o contigüo a
nosotros,  vulgares amanuenses
de ese misterio que poblamos de
lágrimas y oraciones.
Nada me cuesta evocar a Jaime
en su luminosa integridad. Y na-
da me cuesta porque no asistí a
ese gradual y penoso deterioro
que, según me han contado, sig-
nó sus últimos días. No fui de él
más que un alumno entre cien-
tos, uno de los tantos que allá
por el ochenta y pico tomó sus
clases en la Pichon Rivière y ex-
clamó cuánto sabe este tipo, qué
bien lo dice, qué sencillo, qué po-
co rebuscado es hablándome de
Hegel, de Marx, de Lewin, de to-
dos. Y encima, en un momento
difícil, cuando mis ideas políticas
incomodaban a indiferentes, co-
nocidos y (también) amigos, y
necesitaba denunciar una situa-
ción que ahora no viene al caso,
me brindó su micrófono, su tiem-
po, su espacio, propició que me
escucharan con el mismo respe-
to con que me escuchaba él.
Un verdadero maestro Jaime Ro-
zenbom, un tipo generoso, fácil
en la sonrisa y en el apretón de
manos, arduo si se lo invitaba a
la pavada, a la hipocresía, a la
pereza intelectual, y rabiosamen-
te vital, tan copioso de vitalidad
que a veces le resultaba intolera-
ble a mi pertinaz melancolía. Por
las dudas, porque no sé muy
bien dónde anda y mirá si en una
de ésas se le ocurre espiar estas
líneas, presumo de tipo curtido,
optimista, lleno mi copa y brindo
por él.
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La tortura es un asunto candente, a ra�z del sufrimiento corporal,
ps�quico y social que conlleva. A�n quienes renegamos de ella
con espanto, no podemos dejar de sentir cierta responsabilidad,

y, al mismo tiempo, impotencia: ya que Àc�mo oponernos con efica-
cia al maltrato ejercido por un poder que dispone de tama�a impuni-
dad?.  La tortura nos implica desde el dolor y la �tica, pero, desde el
miedo, la desesperanza o la inercia,  tambi�n nos lleva a permanecer
indiferentes, a creer que es cosa de los torturadores y sus v�ctimas.
Asumir que el tema nos compete o adjudic�rselo a otros, es la encru-
cijada en que ubica a nuestra subjetividad esta manifestaci�n extrema
del sadismo humano.

Con frecuencia aparecen en los medios referencias al tema de la tor-
tura.  Es imposible no coincidir con el rechazo visceral que algunos de
dichos comentarios expresan hacia tan terrible h�bito social.  Se trata
de un cambio significativo respecto de �pocas en que todos sab�an que
se torturaba, pero nadie hablaba de ello.  Hoy, en cambio, s� se habla
de ello.  La pregunta es c�mo se habla de ello.  Por ejemplo, a menu-
do se incluye la tortura en las  categor�as de salvajismo e inhumani-
dad.  En efecto, frecuentemente percibimos al torturador como no hu-
mano.

Nuestro discurso naturaliza met�foras que sostienen la pureza de la
condici�n humana.  La tortura nos obliga a preguntarnos por nuestra
humanidad.  Desaf�a a la tan elogiada Òcondici�n humanaÓ.  Desde es-
ta zona oscura, refracta una pregunta: À a qu� nos referimos cuando
hablamos de la naturaleza humana?.  Esta met�fora alude a una su-
puesta bondad intr�nseca de lo humano.  Paradojalmente, hablar de la
naturaleza humana como esencialmente buena, implica excluir autori-
tariamente de la consideraci�n las tendencias agresivas, constituyendo
estos discursos en s� mismos una forma enmascarada de violencia.

Es necesario, por consiguiente, reflexionar qu� implican las met�fo-
ras humanidad e inhumanidad, as� como tambi�n las ideas de salva-
jismo y animalidad.

Salvaje alude a lo no domesticado, lo que no posee cultura ni go-
bierno, lo silvestre, incluso lo necio, pero nada en este vocablo habla
de sadismo, crueldad, o destructividad. Lo salvaje se torna una met�-
fora ligada a peligrosidad s�lo en tanto est� asociada, en nuestro dis-
curso, por oposici�n, a las pr�stinas bondades de lo humano y lo Òci-
vilizadoÓ.  Si no fuera as�, lo salvaje hasta podr�a asociarse a las posi-
bles riquezas de lo potente, del impulso pasional, no tamizado por lo
cultural.

Muchos autores coinciden en que, aunque todos los seres necesitan
cierta cantidad de agresividad para sobrevivir, nosotros parecemos po-
seer mucho m�s que la absolutamente necesaria. Y afirman que nin-
g�n animal tortura a sus semejantes; s�lo nosotros, los seres huma-
nos.

Este exceso de agresividad  Àes un accidente evolutivo, una forma

de mala suerte gen�tica?. 
Para contestar esta pregunta conviene revisar la producci�n de las

categor�as de animalidad y humanidad.  Adem�s de construirlas, las
hemos opuesto entre s� y, no conformes con ello, hemos caracterizado
cada una de ellas seg�n una esencia.  Esencializaci�n gracias a la cual
se naturaliz� la concepci�n de lo humano como lo benigno, lo blando
-asociado a lo bueno-, lo piadoso, lo compasivo.  Humano ser�a quien
se compadece de la desgracia ajena.  Lo humano  -seg�n Larousse- es
nada m�s ni nada menos que Òaquello que tiende al bien del g�nero
humanoÓ.  Ahora bien, nadie puede afirmar, por m�s encumbrado que
est� -merced a su pertenencia privilegiada a esta especie- que tender
al bien de la misma sea por s� mismo piadoso, o, por ejemplo, blando.
Todo lo contrario, hasta la historia de la evoluci�n parece demostrar
que, para lograr el desarrollo de la especie humana que conocemos,
fue menester que se pusieran en juego muchos aspectos no justamen-
te piadosos ni compasivos. 

Aqu� surgen dos opciones: discutir sobre la hipot�tica esencia del
bien, o, en cambio, preguntarnos acerca de esta pulcritud esencial de
todo lo que atribuimos a lo humano.  Pulcritud que es reafirmada por
planteos aparentemente opuestos como el que asegura que la naturale-
za del hombre es pecadora.  Ya que aqu� subyace el convencimiento
de que el hombre puede reformarse para acceder al n�veo ideal de hu-
manidad.

Repensar la tortura implica descontextualizar y volver a contextua-
lizar nuestra humanidad.  Obliga a percibir de m�ltiples modos nues-
tra subjetividad.  A mirarnos sin beater�as ni autoconmiseraci�n y re-
conocer que ning�n animal tortura a sus semejantes ni a otros que no
lo son.  Que ning�n animal tortura. Que la tortura fue producida so-
bre el planeta tierra �nicamente por nosotros, los seres humanos.  Que
lo que s� es un asunto nuestro, en palabras de Denise Najmanovich,
son los valores.  La tortura es, seg�n ella, un asunto humano, porque
el reino de los valores es humano, no animal. Nuestra subjetividad se
imbrica y se entrama en discursos que proponen valores.  Hasta tanto
no nos atrevamos a reconocer que este sadismo, este goce anclado en
el dolor del otro, no est� m�s all� de lo humano, sino que est� imbri-
cado en nuestra producci�n de subjetividad, no tendremos muchas po-
sibilidades de crecer como sociedad.  Parece f�cil decirlo, pero no re-
sulta sencillo prescindir de esencializaciones y pensar nuestra huma-
nidad como efecto de complejos y dis�miles modos de vivir y percibir
la vida.  Para operar sobre el torturante tema de la tortura, tenemos que
renunciar a enfocar lo humano como un privilegio, ya que dicho ima-
ginario, lejos de aportar la necesaria humildad y con ella, la cuota de
duda y desnaturalizaci�n de nuestros dogmas, aumenta la tendencia a
la impunidad y a la arrogancia, aunque se vista de beater�a.  

Todos estos discursos, a veces bien intencionados, otras ingenuos y
negadores y muchas perversamente interesados s�lo inhiben la posibi-
lidad de pensar a fondo la tortura como pr�ctica humana, en el seno de
muchas culturas.  Las met�foras que usamos, los cuentos que nos con-
tamos y los discursos sobre nosotros mismos que producimos pueden
tolerar, impedir, poner trabas o bien est�mular a la tortura. 

No s�lo no alcanza con discursos que hablen de nuestra bondad
esencial, sino que muchas veces los mismos son enarbolados como
banderas del pensamiento totalitario.
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Acerca de “lo humano”

Los animales 
no torturan

Queridos amigos 
de Campo Grupal:
Ya les había dicho en la entrega
anterior que tomaría vacaciones
del adorable mundo institucional
y las inextinguibles querellas y
desazones del mundo “psi”. En
aquel momento se trataba sólo
de mis volubles deseos y gustos
personales, pero hoy encuentro
que fue una actitud premonitoria
frente a otros convites que no se
hicieron rogar. 
El otoño se desplomó sobre Bue-
nos Aires y por primera vez sentí
que había una luz en el camino y
comprendí en un relámpago ilu-
minatorio las sabias enseñanzas
que por los caminos del signifi-
cante nos llevan a encontrarnos
con el fantasmático “sujeto em-
barrado”, versión porteña de las
sabias enseñanzas  de “Don Jac-
ques”. 
Supe de forma intuitiva, directa y
porqué no decirlo, conmovedora,
que así como en el primer mun-
do se les ha perdido una peque-
ña “a”, aquí nos han robado el
abecedario completo hasta la “z”
inclusive (motivo por el cual soy
el enmascarado y no el Zorro).
La cuestión no es menor porque
implica que todos los derroteros
teóricos de los últimos años han
esto descaminados, como si hu-
biéramos tomado el atajo del Nu-
do Borromeo sin darnos cuenta
que nos depositaba siempre en
el mismo lugar pero mareados y
confundidos (aunque el paseo lo
hayamos pagado a precio de
oro, con viaje inciático a Francia
Incluido). 
Las peripecias políticas de los úl-
timos días nos ponen de nuevo
sobre la pista: se trata de atrave-
sar el fantasma, de conseguir un
“pase” que nos cambie de auto-
pista (incluso es preferible aquel
delicioso atascamiento de nues-
tro bienamado Cortazar en tie-
rras extranjeras). Es evidente
que la ruta del “progresismo” es-
tá sembrada de lapsus y que las
cadenas que la sujetan están po-
derosamente sujetadas por los
significantes recesivos. 
El tono de esta nota parece apo-
calíptico. Pero a no desesperar
colegas que siempre hay espe-
ranza si el análisis es bueno, y si
logramos que De la Rúa abando-
ne el Sushi e ingrese a la Dieta
Significante podremos conseguir
que supere la compulsión a la re-
petición y se distancie del Cavallo
del comisario, que deje los gad-
gets mediáticos y vuelva a aso-
ciar libremente en el camino de
superación del Otro para condu-
cirnos al destino de grandeza que
escondido en el tesoro del len-
guaje nos espera desde siempre. 
Amigos, quiero decirles que si
abandonan de una vez todos
esos ridículos panfletos políticos,
dejan caer los discursos ajenos,
superan la falacia del discurso
universitario, y se abren al Mat-
hema encontrarán la huella per-
dida hacia la utopía olvidada. He-
mos errado el camino de la bi-
bliografía y en estos días aciagos
de nuestro país no debemos
ahorrar esfuerzo para reencami-
narnos más allá del fantasma.
Que el blindaje no es nada y el
inconsciente es todo. 

elenmascarado@noserinde.com

BERT HELLINGER EN BUENOS AIRES
Conferencia Los Movimientos del Alma
Martes 10 de abril de 2001, 19.30 hs. Paseo La Plaza, Sala Picasso,

Av. Corrientes, 1660, Capital.  Entrada libre

Taller Imágenes que liberan
Constelaciones Familiares

Jueves 12, viernes 13 y s�bado 14 de abril de 2001

De 10 a 18,30 hs. con espacio para almorzar. Paseo La Plaza, 

Sala Picasso, Av. Corrientes, 1660, Capital 

Centro Bert Hellinger de Buenos Aires - Directora: Tiiu Bolzmann
Bonpland 2362  - Capital  Tel. (54-11) 4773-8512

e-mail: centrobhellinger@mail.abaconet.com.ar 

Lic. Cristina Riggio
Psicóloga (U.B.A.) - Psicóloga Social

Atención individual
Pareja y Familia

Tel: 4901-6104        Cel: 15-5697-2945

Seminario de Psicopatología
Destinado a trabajadores (y estudiantes) 
de la Salud y la Educación (Psicólogos Sociales, 

Trabajadores Sociales, Docentes, Coordinadores Grupales, Enfermeros, etc)

Docente: Lic. Norberto Lipper - Psicólogo UBA - Psicólogo Social

Clases quincenales: sábados de 10 a 12 hs.
Reunión informativa: sábado 7 de abril - 10 hs.

Informes: 4854-1263  e-mail: norlip@ciudad.com.ar

VIDEO-FOTOGRAFIA
con distancia �ptima

Compaginaciones - Pantalla Gigante
Iluminación - Sonido - Pasaje de Fotos a Video

Documentamos tus Talleres - Conferencias - Charlas
Armamos videodisparadores

Ricardo Martinez San Vicente - Norberto Forgione
Psicólogos Sociales con imagen

Tel: 4464-3930   Telfax: 4502-0137



Campo Grupal / 7

Seminarios 
2001

•Pensamiento complejo 
y subjetividad

•Redes, configuraciones 
vinculares y producción

de subjetividad 
en los grupos

•Epistemología y 
nuevos paradigmas en 

Psicología Social

Coordina:
Denise Najmanovich
4-771-2676  y  4-778-7115
najmanov@mail.retina.ar

Tu cuerpo es más de lo que puedo soportar. Susana Villalba

¿La patria es la infancia? En ese caso, si la patria es la
infancia, en la Argentina el fútbol tiene rango de bande-
ra idolatrada, emblema que funda, inviste y persiste.
Atentos a semejante imperativo, Daniel y Pato van al
Nuevo Gasómetro munidos de ese caleidoscopio que
nadie emplea mejor que un niño: la curiosidad.
Daniel pone su ojo clínico al servicio de un puente ca-
paz de sostener tanto el paso firme de aquél privilegia-
do testigo de las sutilezas de Sanfilippo, los taponazos
de Facundo, como de este ex hincha que, sin embargo,
se niega a vivir como algo remoto y ajeno un gol a fa-
vor, un penal en contra. Pato, a su vez, hace un valioso
aporte a la sociología futbolera. Si como enuncian los
investigadores, aún no es posible hablar de una identi-
dad femenina en las canchas, sino más bien de una dis-
ciplinada asimilación a los modos masculinos, una vul-
gar replicancia, Pato sospecha y sugiere nuevas deri-
vas. Es mujer y no muere en el intento de viviseccionar
el maravilloso juego de la pelotita. Lo hace, como sabe
y puede: fascinada, implicada, intrigada y conmovida.
Y, por último, está fenómeno que no sean gente de fa-
natismo llevar. Una futboleidad relativa los pone a sal-
vo de obviedades y automatismos, de modo que sus vi-
vencias y narraciones merecen ser recibidas con el al-
borozo propio que dispensa un trébol de cuatro hojas.

Walter Vargas

San Lorenzo de Almagro y Pompeya

Daniel Seghezzo                                                                    

Viv�amos a una cuadra y media del antiguo Gas�metro, en Ave-
nida La Plata entre Met�n y Las Casas. Barrio de Boedo. Con
mis hermanos fuimos socios cadete-simple, y disfrutamos de la

vida social del club. Pat�n, nataci�n, billar, b�squet, bowling, atletismo,
y las incre�bles tablas en simult�neas a Sanguinetti, proeza del herma-
no mayor, con 14 a�os, tan inteligente. El del medio me proteg�a de los
matones infiltrados y de mis cr�nicos miedos parvularios. Yo, el menor
prodroasm�tico, los tuve a ellos como paradigma infantil habida cuen-
ta de la falta de padre, pero nunca de su met�fora. En los carnavales,
los s�bados de madrugada ibamos a espiar los bailes con Los Wawan-
c� y la presencia estelar de Lalo Fransen y Johnny Tedesco. 

19 de noviembre de 2000
Treinta y cinco a�os despu�s, por sugerencia de Walter Vargas, vi-

sitamos con Patricia Mercado el Nuevo Gas�metro de la Avenida
Cruz, en un barrio l�mite con el de Nueva Pompeya, en donde moraba
mi culta abuela oriunda de la provincia de Orense. El colectivo 101
cruza la frontera de Chiclana y Avenida la Plata, un banquete de olo-
res a esti�rcol de vacas y a tierra mojada proveniente de la calle Tilca-
ra, tatuada con los higos expropiados a la ingeniosidad inmigrante.
All�, cerca de las v�as, un lechero pedag�gico a veces acced�a a dejar-
me conducir su carro pintado con el albayalde del genio art�stico del
hermano del medio. Y todos, de una manera mesurada, �ramos del
azulgrana. 

La patria es la infancia

El retorno de lo deportivo

Centro de 
Psicodrama Moreniano 

y  Dinámica Grupal

Escuela de
Psicodrama

Directora: Lic. Débora Penna

A b i e r t a  l a  i n s c r i p c i ó n

Esmeralda 819 1º B
Tel: (011) 4893-1380

Operación Psicosocial en las Organizaciones 

3er. Seminario Anual Educación, Salud, Servicios, Empre -

Duración de Abril a Noviembre de 2001 
Frecuencia Semanal / Comienza el Martes 3 de Abril 

1. Sociopatología Organi -

zacional.

2. ¿Qué es una Organi -

zación?

3. La Organización provee -

dora de 

la Identidad del sujeto.

4. Factores que influyen en

la 

comunicación organiza -

cional.

5. Cultura Organizacional: 

• Mecanismos de exclusión

y 

segregación.

• Poder y Racionalidad.

• Normas y Valores. 

• Ideología.

6. Entrevista:

• de Presentación

• Diagnóstica

• de Operación Psicosocial.

7. Cambio

• Conflictos

• Cambio no planeado

• Percepciones y Pre -

juicios.

8. Del grupo Operativo a

ORGANIZA  
"CONFLUENCIA  psicosocial"

Tel: 4633 - 8144 / 154 421 - 9586 
em@il  crmartinez@infovia.com.ar

Se entregan Certificados

CHARLA INFORMATIVA
y participación en un taller introductorio.

Invitación Libre y Gratuita
Martes 27 de Marzo - 19:30 Hs.
Florida 141 Entrepiso - Bs.As.

Ejes Temáticos
Al realizar una intervención en una organización son nece-
sarias herramientas para definir las acciones, diagnosticar y
poder pensarse en el devenir del tiempo articulando lo teó-
rico, la práctica, los miedos y los modelos previos.
En el caso de la operación psicosocial: los sujetos que son
objeto de trabajo del operador, pertenecen vincularmente
a la organización, están cotidianamente comunicados en-
tre sí, tiene intereses, en la mayoría de los casos económi-
cos entre ellos o con la organización, historias vinculares
previas, atravesados por normas, manejo del poder, por lo
que toda definición del un método de trabajo debe tam-
bién incluir esta cultura existente que los determina....

Director del Seminario: Carlos R. Martínez

Psicólogo Social - Consultor en Aprendizaje Organizacional  

Un Posgrado 
diferente en 

Psicología Social
• Articulación del pensamiento
de Pichon Rivière con: 
Freud, Bion, Anzieu, Reich, 
Foucault, Derrida y otros.

• Deconstrucción de concep-
tos: trabajando los clisés y
estereotipos de la formación.

• Lectura corporal. Técnicas 
de acción y coordinación.

Comienza en Abril

Lic. Ricardo Klein
Aguirre 929 Capital

Tel: 4775-7960
ricklein@uol.com.ar

Instituto de 
Psicodrama Moreno

Director Dr. Dalmiro M. Bustos
Cursos regulares

• Psicoterapia psicodramática 
(para profesionales de la salud)
• Training en psicodrama 
(áreas educativas, comunitarias 
y empresarial)

Informes Tel: 4862-7867
Palermo 

CREACREATIVIDAD  TIVIDAD  
ASESORAMIENTO 

INTERVENCIONES Y SUPERVISIONES
En cada ambito el rumbo creativo 

necesario y posible
Estrategias y tratamientos:

INDIVIDUALES • GRUPALES
INSTITUCIONALES • COMUNITARIOS

Ing.y Ps.Soc. Victor H. Treffner   
4343-9079
vtreffner@ciudad.com.ar 
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VINCULOS CREATIVOS
Niños, adolescentes y adultos

Dr. Gerardo Smolar
Member of the International Institute for Bioenergetic Analysis

PSICOTERAPIA BIOENERGETICA Y EXPRESION CREATIVA

Individual, pareja, familiar y grupal
Ferrari 286 (1414) Parque Centenario

4855-2772   4857-6963
E-mail: biocreatividad@ciudad.com.ar

Website: www.salud-latina.com/instituciones/bioenergia

El arte de vivir su vida

Llega en abril
Bert Hellinger
Llega a Buenos Aires, Bert Hellinger,
creador del nuevo método terapéuti-
co de Constelaciones Familiares, un
innovador sistema de resolución de
los conflictos psicológicos.
Hellinger, realizará un taller de tres
días, del jueves 12 al sábado 14 de
abril (de 10 a 18,30), bajo la denomi-
nación de “Imágenes que liberan”, y
pronunciará una conferencia sobre
“Los movimientos del alma”, sobre el
trabajo de Constelaciones Familiares,
el 10 de abril (a las 19,30). Ambos
acontecimientos se realizarán en la
Sala Pablo Picasso, del Paseo La
Plaza, avenida Corrientes 1660, de la
Capital Federal.
Bert Hellinger comprobó que el amor
entre los seres humanos requiere
que se respeten determinadas leyes,
que llama los Ordenes del Amor, y
desarrolló el trabajo de Constelacio-
nes Familiares, un método de revelar
los enredos inconscientes, y transfor-
mar el amor y la lealtad en fuentes
de una vida fructífera. 
Este es un enfoque familiar y sistémi-
co. Se trata de una forma de terapia
individual, que se realiza en grupo,
en que los participantes observan y
algunos se ofrecen para representar
a personas de la familia de otros.
Este trabajo está centrado en arribar
a nuevos significados en la historia
familiar y personal, facilitando la im-
plementación de nuevos recursos
dentro del sistema de la persona
afectada, recuperando el potencial
de su propio sistema.
De sus 19 libros publicados, cuatro
están ya editados en español: “Felici-
dad dual” y “Reconocer lo que es”.
El Centro Bert Hellinger de Buenos
Aires, que creó y dirige Tiiu Bolz-
mann, organizador de la visita del te-
rapeuta alemán, tiene su sede en
Bonpland 2362, en el barrio de Paler-
mo y su teléfono es el 4773-8512.

CURSO INTENSIVO DE 
FORMACIÓN PSICOANALÍTICA
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2001

Un Sábado mensual de 
Trabajo Teórico- Clínico

Coordinado por la 
Lic. Marta Toppelberg 

Dirigido a Psicólogos Sociales, Psicólo-
gos, Médicos, Psiquiatras, Educadores,
T. Ocupacionales, T. Corporales, Psico-
motricistas, Musicoterapeutas, Psicodra-

matistas y estudiantes avanzados de
esas carreras y afines. 

Adecuado para residentes en Capital,
provincias y países limítrofes.

Habrá Seminarios optativos, con variedad
temática, gratuitos para los inscriptos 

en el Curso Intensivo.
Informes e Inscripción: (5411) 4962-6905      

E-mail: cursointensivo@sinectis.com.ar

EESSPPAACCIIOO  MMIIRRAADDOORR

BAR CULTURAL • ARTESANIAS

Jueves, viernes y sábados 

ESPECTACULOS 
TALLERES DE REFLEXION

Nicaragua 5802
esq. Carranza Tel: 4772-9221

Tu privilegio es la esperanza. Raúl Gustavo Aguirre

El Nuevo y el Viejo estadio
Tiene un aire europeo, en ese techito brit�nico sobre la platea pre-

ferencial, donde siempre aletean gritos suaves en el momento oportu-
no. Se observa que no hay acceso libre en torno de la periferia de cam-
po de juego: unos preventivos alambres de p�a impiden la libre circu-
laci�n, para aislar a las hinchadas local y visitante. A precio elevado
ingresamos en la tribuna local. Juega la reserva. Una banderita fosfo-
rescente verde-glauco y rojo an�mico agitada por el se�or linesman,
que levanta a destiempo su se�al, es causa de la primera puteada de la
tarde en la reserva silenciosa con los chicos que prometen. El mundo
externo no se coagula porque desde un intersticio de las tribunas riva-
les se filtran los autos de la calle Perito Moreno, creo, y unos arboli-
tos desnutridos. El impecable verde del c�sped se parece al de las me-
sas de billar del antiguo Gas�metro, que devolv�a en los botines em-
barrados de Coco Rossi, de la Oveja Telch y del Lobo Fischer, la no-
ticia de la imperfecci�n del campo de juego del estadio de Avenida la
Plata. De modo que el Viejo era m�s vital, porque lo �nico perfecto es
la muerte, un poco anunciada en ese t�nel de goma que ahora protege
la entrada de los jugadores.

Durante los entretiempos del ÒViejo Gas�metroÓ, desde lo alto de
los tablones, llov�a orina inspirada en el ÒUno y el UniversoÓ de Gior-
dano Bruno. En conjunto, por el acre aroma de la bosta de la monta-
da, el humo de millares de cigarrillos posperonistas, de vahos sudoro-
sos, y la adhesiva condici�n a�rea de la grasa porcina en formas de
chorizo alimentario, hoy se presenta el mismo olor atemporal. En l�-
neas generales, aqu� estamos un poco desamparados: se ve que ya so-
mos unos cuantos hipertrofi�ndonos el culo en la antisocial estructura
de cemento. El ÒViejoÓ, en cambio,  contaba con unos el�sticos tablo-
nes de madera que permit�an el rebote de los saltos de la parcialidad.
El aspecto negativo radicaba en la visibilidad del suelo, contraindica-
do para las agorafobias si se pretend�a una visi�n a�rea de privilegio.
Adem�s, los tablones cultivaban el uso de la imaginaci�n mensurable,
en el sentido de favorecer las apuestas respecto del tiempo a calcular
para su definitiva rotura con consiguiente riesgo de v�ctimas fatales.
Pero creo que nunca se rompieron.

El partido: Pincharratas vs el Cicl�n de Boedo
El Pipi Romagnoli no puede. Romeo se pierde otro gol y all� lejos

parece que Quinteros se la puso a Franco y gol, como respuesta a la
puteada n�mero 11000 dado que el equipo, Òatr�s, viene haciendo bo-
ludecesÓ. La banderita fosforecente se agita, abrazos, pero San Loren-
zo - resulta a todas luces evidente- no transmite tranquilidad. No. Los
conflictos internos de la instituci�n no auguran un f�cil triunfo. Un pe-
rro perdido con cara de pregunta, me solicita recordar el estallido ce-
rebral del destinatario de un tiro libre del jugador Facundo, un famo-
so n�mero 7 por su potencia de shoteador, en el ÒViejo Gas�metroÓ.
Pocos minutos antes de terminar el partido, se abr�an las puertas co-
lindantes con la biblioteca del club, al ladito del cine, muy pegado al
kiosco que vend�a ÒFrontera ExtraÓ, ÒEl IntervaloÓ, ÒEl TonyÓ y los
n�meros en serie de ÒEl EternautaÓ, creaci�n del estupendo guionista
H�ctor Germ�n Oesterheld. Pero el regalo de entrar gratis al ÒViejo
Gas�metroÓ ahora se oscurece con los insultos que se le prodigan a un
defensor azulgrana, el se�or Ameli. Hay cambios un poco tard�os, se-
g�n se infiere por la silbatina contra el director t�cnico Ruggeri. En el
centro de la cancha se desatan muchos entreveros, olvidados todos

que eso hace factible que se habilite al se�or Osorio para clavar un
magn�fico derechazo en el �ngulo del arco de mi equipo de la infan-
cia, que hoy deb�a ganar a su oponente. Este absurdo deportivo deter-
mina el empate transitorio, de una manera desagradable. El sol pega
en mi frente, la se�ora Patricia Mercado le hinca el diente a un s�ngu-
che de chorizo y me pierdo en lo alto de la tribuna, entre los nubarro-
nes de la nevada de los copos mortales y los cascarudos de ÒEl Eter-
nautaÓ, que el hermano del medio me invit� a descubrir mezclado en-
tre sus bocetos de estudiante de Bellas Artes.

Ahora el se�or Abreu parece que corre poco, y no s� cu�nto corren
los de Estudiantes de la Plata, porque son los contrarios, que se sabe
cuentan con el armador Pompei y el notable cabeceador Far�as. La tri-
buna se completa. Alguien, s�lo para desafiar el tiempo de San Agus-
t�n, me sacude la mollera disculp�ndose por la involuntaria ca�da de
su colilla en mi pelo reci�n cortado. Entonces se despierta aqu�l hin-
cha hisp�nico de mirada fulminante, sentado un poco m�s arriba que
nosotros en el sector de la tribuna de Farro-Pontoni-Martino: ÒPibe, si
segu�s mir�ndome as� te voy a dar un casta�azoÓ, dijo, y nunca enten-
d� qu� cosa de mi mirada infantil le hab�a molestado. Pero el del me-
dio le hizo frente, y todo termin� bien para m�.

El se�or Gim�nez, �rbitro del partido, comete demasiados errores
en su referato, y el indudable favoritismo por los contrarios confirma
mi sospecha: se sabe que estoy aqu� portando los fantasmas del ÒVie-
jo Gas�metroÓ, de las corridas debajo de las tribunas perseguidos por
los cuidadores hartos de nuestros indescifrables robos de Vascolet, de
mi honroso noveno puesto en la III Olimp�ada natatoria estilo pecho,
de las excitadas palpaciones de los primeros preservativos, de mis
ahogos durante las calist�nicas sesiones en el gimnasio que ol�a a gua-
tamb�, palisandro de la India, pochoclo, naftalina y a semen reci�n
eyaculado. El estratega hermano del medio, Quevedo del amor cons-
tante m�s all� de la muerte, se sienta a mi lado, y el mayor desarrolla
en el pizarr�n de la entrada de la calle Incl�n la jugada maestra para
escapar, escapar con el sombrero ladeado de padre de regreso a casa
en el `55 con los camiones cargados de obreros que cantaban ÒPer�n,
Per�n, Per�nÓ, tres veces, y prolongando siempre la ÒeÓ, la radio Sie-
mens y el arco de la viola d`amore dibujando unas precoces arrugas
en su frente ancha de Bertrand Russell porte�o.

El arquero, se�or Saja, bien ubicado, embolsa un cabezazo de Fa-
r�as, y antes o despu�s fue visible la manera en que el se�or Quatroc-
chi tap� un centro de Franco, todo como para ir terminando a la hora
del crep�sculo en tanto Ò la cancha no la hiciste vosÓ, sino que Òla can-
cha la hizo la gente, la reputa que te pari�Ó. Un hincha le se�ala a otro
su condici�n de drogadicto, se escuchan gemidos que proponen el re-
torno del jugador Ver�n, la angustia por el campeonato perdido crece,
y all� lejos, muy lejos, en la pac�fica platea preferencial, hay unos
arrebatados forcejeos. Entonces una compacta granada de gases lacri-
m�genos rueda por la platea baja del ÒViejo Gas�metroÓ, ocasi�n pa-
ra que el hermano del medio la devuelva al campo de juego y nos lan-
cemos a correr por la Avenida la Plata hasta encontrar refugio en el
eficaz corte del pizzero de manos huesudas. Un conversador incorre-
gible, que salpica gotitas de Fl�ger sobre la inminente muzzarella. 

La salida
La anticonstitucional orden policial nos retiene quince minutos, a la

espera del desagote de la tribuna visitante. Pero mis hermanos me
tranquilizan: esos alambres de p�as nada tienen que ver con mis des-
cabelladas ideas respecto de los estadios de f�tbol utilizados como
campos de concentraci�n. Unas nubes at�micas transportan a los cas-
carudos desertores del combate de Puente Pac�fico, empecinados en
masticar los tablones del ÒViejo Gas�metroÓ. El crep�sculo del do-
mingo. La abuela de Orense espera en la parada del 101. Con un tra-
po de cocina me suena los mocos, lastimando bastante el cart�galo na-
sal, un refuerzo para el reflejo de futuras alergias primaverales.

LA HERRAMIENTA
Material teórico-técnico de Pichon-
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Articulación con Freud y Lacan

Análisis de casos
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Postales de una pasión

Patricia Mercado                                                                   

Uno. Nac� en Haedo, mujer, hace 38 a�os. Nadie se ocup� de
ÒhacermeÓ de ning�n cuadro. Y as� anduve por la vida, has-
ta que un d�a, a los ocho a�os y por razones que ya no re-

cuerdo, hojeando la historia de San Lorenzo en alguna revista de mi
t�o, decid� que yo era de San Lorenzo de Almagro.

Como si ya sospechara que toda ciudadan�a es azar.
Desde ese d�a, nunca m�s me ocup� del tema. Eso s�, conserv�

durante los siguientes treinta a�os algunos tics: ÒÀDe qu� cuadro
sos?Ó- ÒDe San Lorenzo campe�nÓ. Risas del interlocutor. 

Tambi�n no s� por qu�, ni cu�ndo, ni c�mo, confieso que apren-
d� a odiar a Boca, y he cultivado ese sentimiento.

Dos. 1989 a la vuelta del cine de Hebraica, domingo a la tarde,
un bar del Once y la radio. San Lorenzo la gana una final a Boca en
alg�n campeonato. Todos festejamos a los gritos, (Àqu� dios me pu-
so esa tarde en la tribuna correcta?). Por un instante la alegr�a po-
d�a abrazarnos como una patria m�s tibia que la soledad de la ciu-
dad.

Tiempo despu�s me top� con el art�culo de Osvaldo Soriano y su
historia apasionada de mi cuadro. Me sent� orgullosa de ser parte de
eso que �l nombraba. Eso era San Lorenzo, una historia dispuesta a
adoptarme. Y despu�s estaba el f�tbol, el potrero de enfrente de mi
casa justo cuando empezaba mi pubertad. Hombres transpirando,
fascinantes, peligrosos, violentos. Cuando alg�n mandado me obli-
gaba a cruzar esa tierra ardiente, yo pasaba circunspecta, temerosa,
llena de ansiedad detr�s del arco. ÀQu� podr�a sucederme en ese par

de minutos? Una mezcla de promesa y temor, de ardiente presenti-
miento, que el tiempo har�a realidad en las camas que la vida me
fue regalando. No s�lo en el f�tbol los hombres, esos seres de in-
candescencia, hacen gemir toda opacidad.

F�tbol: arte de combusti�n, arte b�lica.
Tres. Domingo a la tarde, gris plomizo, primavera porte�a. Viajo

con Daniel en un bondi al Nuevo Gas�metro. El me regala una geo-
graf�a que el tiempo macera y hace cuerpo en la eternidad borgea-
na de Buenos Aires. Desde la ventanilla, va fundando en voz alta
esquinas, olores, un carnaval de antes, y de a poco voy llegando al
barrio de la mano de un hermano que me estaba esperando. Como
si, por fin, la historia y la geograf�a  pudieran encontrarse para dar-
me la bienvenida.

Cuatro. Entramos.Est� jugando la reserva contra Estudiantes de
la Plata. Por primera vez piso un estadio de f�tbol. Nos sentamos
en las gradas de la popular, no muy arriba, detr�s del arco. 

La cancha es bella, es real,  y los jugadores no son planos y chi-
quititos como en los partidos de la tele. Tambi�n existe el cielo, y
los que nos van acompa�ando en las gradas azulgrana que se llenan
lentamente. Los cuervos existen y yo soy uno de ellos. Enfrente, la
extranjer�a merece perder.

Dos equipos confrontan, se tocan para vencer. Un cuerpo en el
borde de otro cuerpo, y otro m�s. ÀSer� el f�tbol la �nica forma be-
lla de la guerra?

Un rato despu�s, con el partido en marcha, quedar� sumergida en
los gritos, el disgusto, el aplauso y la rabia, en el famoso an�lisis,
en esa narraci�n colectiva, magma de Òlo que realmente sucedeÓ,
donde el partido adviene.

S�, el amor y el dolor en el f�tbol son verdaderos. De lo dem�s no
entend� mucho.

LIC. MONICA GROISMAN
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Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, concordar las palabras con la mente. Séneca

Los grupos y las organizaciones 
como instrumento de dominación.

Héctor Fainstein                      
pfainste@econ.uba.ar

Hemos tratado en los números an-
teriores acerca de las metáforas
mecanicista, organicista,  como ce-
rebros de procesos de informa-
ción, cultural, de sistemas políti-
cos, como cárceles psíquicas, co-
mo ejes de cambio y transforma-
ción según las plantea Gareth
Morgan en “Imágenes de la Orga-
nización” y que son replicables a la
conformación de los grupos en las
organizaciones.
La siguiente metáfora es la que
considera a las organizaciones co-
mo instrumentos de dominación
(nosotros extendemos el concepto
a los grupos o los equipos, ya ve-
remos su distinción en próximos
números). Morgan la denomina
Metáfora de las organizaciones co-
mo instrumento de dominación.
Y comienza con la siguiente ora-
ción: “Nuestras organizaciones nos
están matando...aunque normal-
mente pensamos que nuestras or-
ganizaciones son empresas racio-
nales que persiguen unos objeti-
vos para satisfacer unos intereses
para todos, hay demasiada eviden-
cia que sugiere que esta visión es
más bien una ideología que una
realidad...se utilizan como instru-
mentos de dominación de los inte-
reses egoístas de élites a expen-
sas de los demás. Siguiendo este
enfoque Morgan alude a las diva-
lencias con relación a la domina-
ción. La denominada acción racio-
nal de un grupo en la organización
tendiente a incrementar la produc-
tividad puede tener peligrosos
efectos en la salud de sus emplea-
dos, por ejemplo. 
La pregunta acerca de la racionali-
dad ¿racionalidad para quién? po-
ne en foco el tema de la necesidad
de no caer en una mirada única,
sobre el acontecer en grupos y or-
ganizaciones. 
La ventaja de la utilización de la
metáfora es que permite poner en
cuestión el “fondo” de la cultura de
las organizaciones, su trastienda
que tiene a veces más vigencia
que lo “visible” en el frente. Entre
sus principales limitaciones está la
tendencia a la exageración ideoló-
gica, a la suposición de una cons-
piración, como lo enuncia Morgan.
La instalación de las explicaciones
acerca de lo sucedido en el campo
grupal en las organizaciones, cen-
trada exclusivamente en la teoría
de la conspiración que asigna las
culpas, genera defensas, etc., nu-
bla la mirada que permite su utili-
zación como herramienta para po-
ner atención al campo patológico,
a la posibilidad de desarrollar nue-
vas formas de representación y
responsabilidad del complejo con-
junto que forman personas, grupos,
organizaciones, sociedad.
La metáfora de la dominación ins-
tala al observador en el aspecto
negativo de los grupos y organiza-
ciones, en una perspectiva “un tan-
to” extrema, aunque no mucho me-
nos extremos que otros enfoques
de tipo fuertemente ortodoxos. 
Todas las metáforas desarrolladas
hasta aquí, posibilitan al lector una
integración en multiperspectiva del
fenómeno de los grupos y de las
organizaciones o más concreta-
mente de los grupos en las organi-
zaciones.
La seguimos en la próxima. 
Este espacio está abierto para que
lo sigamos construyendo con los
aportes y sugerencias de los lecto-
res de Campo Grupal. De cada uno
de nosotros depende como lo se-
guimos desarrollando. Los espero.



Osvaldo Bonano                                                           
obonano@arnet.com.ar

La genealog�a se diferencia por tanto de la historia de los
historiadores en que m�s que pretender dar cuenta del pasado,

plantea la necesidad de indagaci�n de los procesos que han
hecho posible en la historia la configuraci�n presente. (...) La

genealog�a es una historia que va a mostrar que los motivos
por los cuales algo de la historia comienza (costumbre, pr�cti-
ca social, instituci�n) no se mantiene a trav�s del tiempo. Los

motivos que est�n en el origen, no est�n en las etapas posterio-
res ni en su actualidad. La genealog�a marca la discontinuidad

de la historia. Entre un hecho y otro no hay continuidad sino
ruptura. Hay ciertas continuidades que est�n sepultadas. La
genealog�a exalta las peque�as novedades y con ellas va de-

rrumbando las presuntas grandes verdades de la historia.
Michel Foucault

Una de las conclusiones del Congreso de Mar del Plata
(Inserci�n, Agosto de 1999) sostiene: (...) Se abri� una
l�nea que muestra que est� planteada la necesidad de

iniciar una elucidaci�n cr�tica de la Psicolog�a Social en senti-
do te�rico y en sentido de su historia institucional, revisando la
adecuaci�n entre los objetivos hist�ricos y el contexto profesio-
nal actual

La oficializaci�n del t�tulo y la reciente aparici�n de la Licen-
ciatura en Psicolog�a Social marcan una mutaci�n acaso decisi-
va en la siempre existente pero no siempre visible relaci�n entre
las pr�cticas grupales, los saberes que ellas suponen y las urgen-
cias socio-hist�ricas. Hoy que ÒEl conjunto de los psic�logos so-
ciales est� atravesando un proceso de profesionalizaci�n que
tiene entre sus caracter�sticas la construcci�n de un encuadre
que legitime sus pr�cticas y teor�asÓ (Inserci�n, Mar del Plata,
Agosto de 1999), urge poner manos a la tarea de reconstruir la
g�nesis te�rica de los saberes en su conexi�n con la g�nesis so-
cial de las pr�cticas grupales y su asociaci�n con determinadas
instancias institucionales.

Los dispositivos grupales que se implementan en diversas
pr�cticas institucionales y comunitarias obligan a revisar ciertas
tesis que operan de modo subyacente por las cuales se toma al
grupo operativo de formaci�n como paradigma de todo agrupa-
miento y se delimita el campo de operaciones bajo la vigencia
invisible del modelo m�dico y el recurso al ÒexpertoÓ.

En efecto, delimitar al grupo de formaci�n como arreglo sin-
gular, abre camino a la urgencia de producir pensamiento respec-
to de la intervenci�n psicosocial, en fidelidad a los aconteci-
mientos emergentes en la actual situaci�n de las pr�cticas grupa-
les, institucionales y comunitarias. 

En el proceso de profesionalizaci�n en curso, Àes oportuno re-
forzar un modelo de formaci�n del psic�logo social como espe-
cialidad t�cnica-profesional?; Àc�mo juega en la oferta actual de
formaci�n la disputa por el ejercicio de la dominaci�n de un te-
rritorio de pr�cticas legitimadas?1 ÀAnte qu� demandas hist�ri-
cas se est� configurando la actual oferta de formaci�n?; Àqu� re-
laci�n existe entre estas demandas y aquellas que fundaron y ex-
pandieron el campo de problemas y de pr�cticas de la Psicolog�a
Social desde los a�os Ô50 del siglo XX?. 

Sin pretender una respuesta abarcativa a estos interrogantes,
tarea colectiva si las hay, me propongo en esta contribuci�n, vol-
ver a recorrer las trazas de dos marcas: la del Hospicio de las
Mercedes de 1946; la de la Experiencia Rosario de 1958, en lo
que concierne a las demandas sociales que all� se expresaron y
configuraron, e intentar una confrontaci�n con las urgencias que
surcan actualmente el campo de problemas de la Psicolog�a So-
cial Intentaremos una revisi�n geneal�gica de teor�as y metodo-
log�as grupalistas en que se manifiestan estos problemas y situa-
remos a la elucidaci�n de la subjetividad instituida del propio
psic�logo social como procedimientos centrales en el replanteo
de las pr�cticas de intervenci�n.

La Medicina Mental 
Seg�n una de las marcas antes recordadas, el grupo operativo

nace en un manicomio, esto es en el territorio institucional de la
Medicina mental, y se desarrolla por las acciones de los sectores
cr�ticos de los modelos de exclusi�n y encierro.  Ahora bien, ade-
m�s de la formulaci�n de una misi�n enunciada como Òagente
social de cambio planificadoÓ, sobre la cual volveremos m�s
adelante, se configuraron definiciones del campo que le ser�a
propio a la Psicolog�a Social en torno de la Salud Mental. All� in-
cidieron fuertemente las tesis sanitaristas-preventistas, con las
cuales se especificaba la perspectiva modernizadora respecto de
la Instituci�n Salud. Tal coagulaci�n de una delimitaci�n del
campo de intervenci�n y su centramiento en el eje de la Salud es
uno de los efectos del suelo institucional que esa primera marca
traza, pero no podr�a entenderse la tenacidad con la que desde

hace tiempo y a�n hoy sectores de psic�logos sociales defienden
tal definici�n, si no se tuviera en cuenta que pareci� proporcio-
nar una delimitaci�n de los campos de incumbencia, en la dispu-
ta territorializadora con otros oficios o profesiones.

Por cierto que tal necesidad de delimitar �mbitos de incum-
bencia es bastante reciente. Mucho antes se produjo aquella no-
table y singular�sima expansi�n de pr�cticas grupales y de las
concepciones operativas de grupo. Dec�a Pichon:

La Psicolog�a Social se propone la formaci�n de operadores
en el campo de la Salud Mental, que intervengan en el proceso
de enfermarse, en las tareas correctoras y tambi�n en la preven-
ci�n, puesto que las perturbaciones en el aprendizaje y la comu-
nicaci�n son el origen de toda conducta desviada. El enfermo
mental es el portavoz de la ansiedad y conflictos del grupo fami-
liar, es s�mbolo y depositario del aqu� y ahora de su estructura
social. Curarlo es transformarlo y darle otro valor: hacerlo
agente de cambio social

Sabemos que este pu�ado de definiciones, entresacadas de
textos diversos, pero bien representativas, fueron plataforma de
una transformaci�n revolucionaria de los modos de comprensi�n
y abordaje de trastornos emocionales, mentales, familiares, al
punto tal, que hoy en el suelo que nos sostiene, a los maestros,
los m�dicos y otros oficios les parece obvio que los s�ntomas2

remiten a procesos, no a estados y a estructuras familiares y
eventualmente sociales, y que se trata de operar en esos sistemas.
Esta transformaci�n cultural gigantesca de los modos de trato
entre sujetos y en las instituciones se la debemos, entre otros a
Pichon. Pero en el eje de este trabajo los enunciados ofician de
representantes calificados de aquellas delimitaciones que esta-
mos tratando de elucidar: Salud Mental, enfermarse-curarse;
prevenci�n, tareas correctoras, aprendizaje.  

Resultar�a relativamente banal comprobar que en esta l�nea, de
los diversos tipos de agrupamiento posibles, el que ha tenido un
�xito y una expansi�n formidables, fue el Grupo Operativo de
Formaci�n, en el que se pueden reconocer similitudes profundas
con el Grupo Diagn�stico de la escuela francesa de Psicoan�li-
sis en grupos, y el T-Group de la escuela de K. Lewin. Este dis-
positivo grupal singular contiene algunos atributos especiales:
una alta implicaci�n emocional de los sujetos all� asociados, la
construcci�n posible del grupo como objeto com�n investido li-
bidinalmente por sus integrantes, y en el caso de la experiencia
argentina, la extraordinaria duraci�n temporal de la experiencia.
Por �ltimo, y no por ello menos importante, en ese dispositivo el
coordinador ocupa un lugar central, no solo por razones transfe-
renciales, importancia que lo sostiene como donaci�n de sentido
a su propia subjetividad. El paradigma de este dispositivo es el
Grupo Operativo en su modalidad can�nica, tecnolog�a espec�fi-
ca al interior de la cual los psic�logos sociales se forman como
tales.

Cabe ahora recordar ahora, contra toda tentaci�n esencialista,
que los grupos no son objetos ya constituidos sobre los cuales se
aplican teor�as, que no hay grupo en s�, anterior a la pr�ctica que
lo instituye. Los grupos no son entidades sustanciales, sino mo-
dos socio hist�ricos de funcionamiento. Se trata de interrogar en-
tonces la extraordinaria fortuna que ha tenido este dispositivo
grupal singular propuesto como Òel instrumento esencial del
cambio social, en el nivel familiar, individual, comunitario, so-
cial, etcÓ. , seg�n palabras de su creador. Uno de los elementos
pasa por cierta genial articulaci�n entre salud y aprendizaje que
Pichon propuso, seg�n la cual la enfermedad o el trastorno men-
tal son producto de perturbaciones en el aprendizaje y curarse es
aprender a aprender. De esta tesis se sigue que operar sobre la di-
mensi�n del aprendizaje implica efectos curativos, restaurar o
construir salud mental. 

Otra de las ideas centrales que plante� Pich�n, idea que hizo
carne en el movimiento de las escuelas, sus alumnos y sus pro-
fesores, ha funcionado complementariamente al cruce entre
aprendizaje y salud. La did�ctica de n�cleo b�sico propone que
hay un meollo generalizable, y esto a su vez es tributario de con-
cepciones estructuralistas. Seg�n cierta idea de las estructuras
generales, existen invariantes universales, por lo tanto aquello
deducido de un dispositivo en una zona determinada, puede ser
usado en otras. As� fue con el procedimiento del grupo operati-
vo, que desde su suelo original, se extendi� y coloniz� con tan-
to �xito muchos otros campos.

Ahora bien, de ninguna manera las propiedades de los grupos
operativos de formaci�n gozan de tales universales que sean
aplicables en cualquier otro tipo de grupo3. Sin embargo esto
funcion� as� y a�n hoy representa un obst�culo fuert�simo para
la posibilidad de entender y descubrir otros campos y practicar
con �xito otro tipo de dispositivos. Conviene, sin embargo, no
confundirse en adjudicar s�lo a razones te�ricas este virtual mo-
nopolio del Grupo Operativo de Formaci�n y el proceso por el
cual fueron torn�ndose invisibles las construcciones de subjeti-

vidad que implican las diferentes modalidades de dispositivos.
Es preciso retomar aspectos referidos a la g�nesis social del pro-
blema.

Las pr�cticas grupales -en las que incluimos no s�lo las de ins-
piraci�n pichoniana- se extendieron desde los a�os 60, y no de-
jaron de hacerlo en las d�cadas posteriores; claro que no de un
modo homog�neo; por el contrario se produjeron torsiones y
transformaciones brutales en las significaciones, no siempre vi-
sibles para sus protagonistas, seg�n las cuales muchas de esas
pr�cticas, acaso su mayor�a, han quedado absorbidas por los mo-
dos de un ÒconsumoÓ privado, y cumpliendo una funci�n susti-
tutiva y compensatoria de las asperezas de la interacci�n social
real. ÀQui�nes se agruparon en tales espacios, y luego se convir-
tieron en entusiastas difusores de ellos? Eran aquellos que por
distintas razones, enfrentaban el problema de la fragilizaci�n de
sus identidades y el desacople entre su propia subjetividad insti-
tuida y las significaciones imaginario sociales en proceso de ex-
tenuaci�n y agotamiento4, entre las cuales y en un lugar central
se situaba aquella amalgama, imaginada como indisoluble, entre
cambio y progreso que en los 60 hab�a dado lugar a la figura del
Òagente de cambio social planificadoÓ. 

La demanda social respecto a la formaci�n de Psicolog�a So-
cial oscil� desde esa idea de lo grupal como herramientas de una
utop�a social de transformaci�n colectiva, hacia otra perspectiva
bien distinta de anudar v�nculos al espacio de identificaciones
interior al grupo, en repliegue sobre el mismo, en lucha contra
un exo-grupo hostil. Factores como el terrorismo de Estado de la
dictadura y otras fracturas institucionales y pol�ticas ayudaron
decisivamente a esa clausura, junto con la insidiosa ca�da de
aquellas significaciones que sosten�an una representaci�n del
mundo y un sentido para la experiencia subjetiva. As� fue que
durante un largo tiempo el dispositivo institucionalizado de la
Psicolog�a Social, en forma predominante, fue un perro que se
mord�a la cola, giraba sobre s� mismo, bajo la forma de generar
psic�logos sociales que formaban a otros psic�logos sociales cu-
yo destino y tarea pr�xima era formar a m�s psic�logos sociales.
Se instal� entonces un campo de reflexibilidad exacerbada, cuya
principal virtud acaso haya sido la de reconfirmar ese lugar cen-
tral del coordinador. Una reflexibilidad que reflexiona sobre su
escena interna y no sobre pr�cticas sociales en devenires abier-
tos. Situaci�n de clausura a nivel del dispositivo. Repliegue so-
bre el modelo que hab�a matrizado la propia formaci�n, y que no
dejaba m�s opci�n que ser replicado al infinito. 

Se sabe: para ser psic�logo social hay que trabajar y trabajar-
se,  el grupo tiene que trabajar y trabajarse. Se abre entonces una
enorme brecha para que ese centramiento en la intimidad encon-
trara su pretexto y su portal en ese proyecto de formarse como
psic�logo social. Todo esto pudo expandirse porque detr�s del
buen pretexto de la formaci�n de uno mismo como psic�logo so-
cial siempre se despliega la dimensi�n de las pr�cticas sobre s�,
ese emplazamiento del interior de individuo que debe inspeccio-
narse, problematizarse y eventualmente mejorarse seg�n se�ala
Foucault. 

ÀCu�les han sido, entonces, las transformaciones y conserva-
ciones que ciertas pr�cticas despliegan, qu� modos de subjetiva-
ci�n y reg�menes de verdad se producen, bajo la vigencia de
aquellas torsiones?. En tales espacios grupales centrados en su
interior, por ejemplo,  se Òtiene la certeza de que se puede ser fe-
liz por un rato, uno desea que comprendan los sentimientos y no
los piensen; alguien propone bancarse ser feliz si se logra en
medio de tanto quilombo; se anda a los abrazos, en encuentros
y reencuentros; alguno espera amor, salud, paz, trabajo y respe-
to por el otro, se saluda con un abrazo de hermanos a muchos
que apenas se conoce, alguien se encuentra con lo mejor de s� y
sin censura,  y otro pretende poder ser la vivencia del otro y que
el otro sea su vivenciaÓ. 

Sin mayores forzamientos se pueden encuadrar estas pr�cticas
y estos modos de subjetivaci�n en esas Òterapias para normalesÓ
que examin� Castel en La gesti�n de los riesgos. Efectivamente,
en el proceso que Òmarca el fin del control por el Psicoan�lisis
del proceso de difusi�n de la cultura psicol�gica en el Sociedad,
y la inserci�n del movimiento [grupalista] como una de las fuer-
zas de constituci�n de una sociedad que trabaja su capital hu-
mano; el individuo puede ser objeto de un trabajo para desarro-
llar su potencial e intensificar sus capacidades relacionales. Es-
tas Ônuevas terapiasÕhacen explotar Ð como el Psicoan�lisis pe-
ro de una manera mucho m�s extensiva- de una sola vez el con-
cepto de patolog�a y el de salud, pero conservando la exigencia
de intervenci�n por intermedio de t�cnicos especializadosÓ5.

ÀEs este el nuevo perfil, en sustituci�n del agente de cambio
social, en que se encuadrar�a un operador, experto en temas de la
intimidad, que as� colabora en el cuadro de intimismo afectivis-
ta, familiarismo, y privatismo que nos ofrece uno de los perfiles
m�s detestables de esta modernidad tard�a y agotada?
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El laboratorio social 
La d�cada del Ô50 y sobre todo las que la siguieron marcaron

un per�odo de fuerte cuestionamiento de las instituciones, no s�-
lo la Medicina y la Instituci�n psiqui�trica; tambi�n de la Insti-
tuci�n pedag�gica y muchas otras. La Psicolog�a Institucional,
de inspiraci�n blegeriana tambi�n surge en ese terreno de proble-
m�ticas. La mayor�a de los que se formaron en las escuelas de
Pich�n, primero como alumnos y luego en otros roles, se podr�an
reconocer por su pertenencia a un perfil que podr�amos llamar
del paradigma militante. En 1968 Enrique Pichon Rivi�re lo lla-
maba Òel vocacional por lo socialÓ. Se trataba de una militancia
social, de una concepci�n de la vida como militancia por diver-
sas causas, pero que pasaban siempre por perspectivas de trans-
formaci�n social, la revoluci�n, para algunos; el cambio como
progreso, para otros.

La experiencia Rosario constituye la otra marca fundacional,
de lo que alguno de sus protagonistas enuncia como perspectiva
comunitaria expl�cita6. Treinta grupos que integraban alrededor
de mil estudiantes y profesores universitarios, junto a obreros del
puerto, empleados de comercio, boxeadores, amas de casa, algu-
na prostituta, graduados en la carrera de servicio exterior, etc,
agrupados seg�n iban llegando a la inscripci�n. La experiencia
mantuvo cierto halo m�stico, pero su objetivo principal fue po-
ner a punto las t�cnicas operativas. El mismo Pichon la conside-
raba como la fundaci�n p�blica del movimiento de los grupos
operativos.

Se buscaba un efecto formativo, un aprendizaje personal, y
ello acercaba la experiencia al modelo terap�utico, pero la colo-
caci�n de la misma en el espacio de la universidad p�blica, el ta-
ma�o y tipo de convocatoria, el esp�ritu aventurero que llevaron
a Pichon y sus huestes a someterse a una experiencia de final in-
cierto, tend�an todos a romper con la asimilaci�n a un dispositi-
vo interno a la Medicina, a la cura. En su inspiraci�n y dise�o se
reconoce una praxis, una dial�ctica sin objetivo final ni determi-
naciones externas al propio movimiento grupal. Se trataba, en
1958, de dejar atr�s formas de interacci�n social que representa-
ban un estadio acaso poco desarrollado de la sociabilidad. Des-
de esta disposici�n, el paradigma del grupo operativo conectaba
con la perspectiva del cambio hacia una nueva sociedad, y no
hacia la transformaci�n del paisaje interior del individuo. 

La pregunta que tal vez sea �til hacerse hoy:
Àcu�l ser�a la demanda potencial de las operacio-
nes de la psicolog�a social en tanto pr�cticas que
apuntan a ciertas dimensiones colectivas, sean
grupales o institucionales?; pregunta acerca de si
las condiciones hist�rico culturales de este mo-
mento favorecen las posibilidades de que se de-
manden pr�cticas comunitarias e institucionales,
abiertas hacia perspectivas de transformaci�n ra-
dical de los modos sociales de ser.  Es una pregun-
ta bien interesante y de nada f�cil respuesta. Se
deber�a partir de una descripci�n, de un listado de
las pr�cticas, desde donde se indague el lugar y
funci�n actuales del psic�logo social desde las de-
mandas efectivamente formuladas, y no desde re-
presentaciones autolaudatorias cuya funci�n es
cegar el desasosiego y la perplejidad que la crisis
subjetiva impone y cuyo efecto es desarmar el
pensamiento.

Desdisciplinar los campos
Las pr�cticas grupales son dispositivos7 que

abren determinados campos de visibilidad y
enunciabilidad, al mismo tiempo que oscurecen
campos an�logos. La teor�a o modelo al que sus-
cribe el coordinador, provistos por el movimiento
del cual forma parte, son un componente m�s del
dispositivo. Ni los campos, ni la multiplicidad de
niveles de an�lisis deben ser limitados a-priori,
en tanto son constre�imientos que deben ser
transgredidos para abrir paso a perspectivas insti-
tuyentes. La salud mental es uno de esos campos,
pero lo son tambi�n la educaci�n, el trabajo, las
organizaciones gremiales o pol�ticas, las redes co-
munitarias, los agrupamientos sin colocaci�n ins-
titucional definida. Ninguno de estos otros cam-
pos debe ser reconducido al territorio de la salud
mental, bajo el procedimiento de una ingenua pre-
cisi�n t�cnica. Los dispositivos constituidos en el
campo de la salud mental no deben proponerse
para disciplinar bajo sus atributos singulares a
aquellas realidades que le son radicalmente hete-
rog�neas.

Proponer como eje totalizador del campo de
problemas de la Psicolog�a Social a la salud men-
tal, es una forma espec�fica que asumen viejas

tendencias de medicalizaci�n de lo social, que proliferan en in-
numerables met�foras que etiquetan a las tensiones sociales co-
mo enfermedades y convocan a los expertos (sean �stos pol�ti-
cos, m�dicos, abogados...  o psic�logos sociales) como panacea
para tales males. Deconstruir el lugar del experto, analizar el en-
cargo en que nos colocan, elucidar nuestras implicaciones insti-
tucionales, no es precisamente una tarea menor. Se trata de mo-
dos subjetivos que nos implican de acuerdo a ese encargo social
de centrarse en la salud del individuo, que posibilita a su vez el
sost�n a la subjetividad del propio psic�logo social.  Debemos
ser capaces de propiciar una formaci�n en Psicolog�a Social y en
pr�cticas grupales que sea apta para desplegar una elucidaci�n
reflexiva de estos emplazamientos subjetivos.

Que la demanda del individuo en la reflexi�n sobre s� sea uno
de los modos de producci�n de subjetividad instituida vigente,
no habilita ni autoriza que en todo dispositivo grupal se trate de
eso, como si es el caso del Grupo Operativo de Formaci�n: gru-
po de larga duraci�n; en el que la expectativa de remodelaci�n
del sujeto ps�quico est� planteada en forma expl�cita bajo la idea
del aprendizaje como transformaci�n del sujeto. 

Otros heterog�neos y diversos campos de pr�cticas son los
que hoy promueven nuestra colaboraci�n, en un lugar acaso bas-
tante m�s modesto que el de agente del cambio. En esos otros

campos los dispositivos son muy otros, en algo no tan visible,
pero esencial: su sentido, su significado, su estrategia. Los inte-
grantes de esos agrupamientos est�n ah� para otra cosa. Esto fue
y es lo m�s dif�cil de captar para un psic�logo social con forma-
ci�n can�nica. En esos campos habitualmente no hay tal centra-
lidad de esa demanda del individuo en la reflexi�n sobre s�. Hay
otra cosa. En aquellos casos, por ejemplo que se habilita una
pr�ctica de grupo operativo reflexivo ante la problem�tica que
presenta un equipo de trabajo que despliega sus pr�cticas en una
instituci�n cualquiera, la demanda que all� se puede construir
Ðmas que ÒdetectarÓ-  es aquella que concierne a una revisi�n
cr�tica de las implicaciones institucionales.

ÀQu� es un experto?. Aquel que proporciona respuestas t�cni-
cas a problemas que no son solamente t�cnicos. Deconstruir el
lugar del experto, implica sostener que un psic�logo social no
cura (lo enfermo); no corrige (lo incorrecto); no adapta (lo ina-
daptado), no normaliza (lo desviado. Las proposiciones Òt�cni-
casÓ parten de los instituidos tomados como lo sano, lo correcto
y lo adaptado. Si el psic�logo social responde al encargo social
como especialista, sin realizar un an�lisis cr�tico del mismo, cap-
turado por el cepo de sus propias definiciones epist�micas, de-
sempe�a una funci�n de control social, normalizaci�n y promo-
ci�n de subjetividades funcionales al dispositivo social vigente.  

Cuando se propone el despliegue de este razonamiento de-
constructivo, la reacci�n de algunos es entre escandalizada y
violenta: ...ÓÁsi ya ni siquiera podemos trabajar en el eje salud y
enfermedad... !Ó, protestan. Prolifera entonces un registro para-
noide: quienes proponen esta elucidaci�n cr�tica y deconstructi-
va de los fundamentos epist�micos del recorte disciplinario del
campo, Àno ser�n voceros del enemigo?;  À representan acaso a
los psic�logos que, ya se sabe, defienden as� su propio campo de
competencia o incumbencia?. La ceguera inducida por lo para-
noide no advierte que la deconstrucci�n afecta tambi�n al cam-
po disciplinario de los psic�logos, y tantas otras profesiones, a
las que obviamente se les pueden aplicar exactamente las mis-
mas objeciones.

Colaborar con los agrupamientos en la construcci�n de sus ne-
cesidades, no debiera ser confundido con la promoci�n del cuen-
tapropismo generalizado como sustituto degradado de un em-
pleo o el ejercicio liberal de una profesi�n. Una cosa es el pro-
cedimiento de enunciaci�n emergente de demandas, en el que
los protagonistas del agrupamiento realizan una construcci�n
cr�tica de sus necesidades; y otra muy diferente es la transforma-
ci�n completa e insidiosa de la Psicolog�a Social en mercado, la
adaptaci�n Ðen este caso bien pasiva- de la Psicolog�a Social al
consumo y al mercado como Rey o dios omnipotente de la Òrea-
lidadÓ social.

Notas
1 Ò...ha determinado un estado ca�tico de la oferta en psicolog�a, con una
proliferaci�n alarmante del ejercicio ilegal, que nos ha resultado m�s gravo-
so a los psic�logos que la cuota de un colegio. (...) Es as� que la falta de tra-
bajo profesional, adem�s de encontrar causales en la crisis econ�mica, est�
muy relacionada con el incremento de la oferta ÔpsicotruchaÕ de por ejem-
plo los llamados Ôpsic�logos socialesÕ, quienes a falta de una actividad re-
munerada se dedican en no pocos casos a la atenci�n cl�nicaÓ. Editorial de
Gaceta Psicol�gica N¡ 105, de la Asociaci�n de Psic�logos de Buenos Ai-
res, Mayo 2000
2 Ò...se considerar� a la enfermedad mental como emergente (signo) de pro-
cesos de interacci�n patol�gicos y al enfermo como portavozÓ Enrique Pi-
chon Rivi�re y Ana P. De Quiroga: ÒDel Psicoan�lisis a la Psicolog�a Social.
Una nueva problem�ticaÓ, Octubre de 9172 
3 Bonano, O: ÒAlgunas tesis sobre el actual campo de problemas en Psico-
log�a SocialÓ, Congreso de Inserci�n, Mar del Plata, Agosto de 1999, publi-
cado en Campo Grupal N¡ 7, Setiembre 1999
4 Bonano, O: ÒDesacoples subjetivosÓ, publicado en Campo Grupal, N¡ 9,
Noviembre de 1999.
5 Castel, R: La gesti�n de los riesgos.
6 Ulloa, F: Novela cl�nica psicoanalitica. Paid�s, Buenos Aires, 1995.
7 Dispositivos: combinaciones singulares de componentes heterog�neos
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Tradicionalmente, los profesionales intervienen en el espacio so-
cial - incluidos los trabajadores sociales- ya sea para implemen-
tar programas o proyectos generados por las pol�ticas p�blicas o

para desarrollar sus trabajos y acciones institucionales. Generalmente
dichas acciones, sin excepci�n de personas o diferencias te�ricas, se
realizan desde el supuesto de que las poblaciones con las que se traba-
ja son el objeto de intervenci�n.

As� desde el paradigma cl�sico de las diferentes disciplinas de las
Ciencias Sociales la intervenci�n se planifica a partir de un diagn�sti-
co est�tico, externo y a�reo que muestra s�lo la dimensi�n enferma o
carente de una poblaci�n y alimenta la ilusi�n de que el saber cient�fi-
co y acad�mico es la �nica posibilidad de resolver estos problemas.

Desde la perspectiva de las redes sociales la intervenci�n en el espa-
cio social es concebida de manera diferente.

En principio, y siguiendo a Bourdieu, se considera que el espacio so-
cial est� conformado por diferentes campos sociales que se presentan
como sistemas de posiciones y de relaciones entre estas posiciones.
Estas posiciones son relativas e implican la puesta en marcha de un
pensamiento relacional. En este sentido, aparece claro que un primer
principio de estructuraci�n de pr�cticas sociales est� constituido por la
posici�n ocupada. 

Esta consideraci�n es importante, ya que plantea dos aspectos fun-
damentales de la perspectiva desde las redes sociales. Por un lado, al
concebir el espacio social como un entramado de relaciones que con-
forman diversos y heterog�neos sistemas din�micos y no como algo
est�tico y cuadriculado desde afuera, Òexiste la posibilidad de generar
acciones que permitan mantener, ampliar o crear alternativas deseables
para los miembros de los colectivos sociales participantes y adem�s
cuanto m�s se abran esas alternativas, m�s ver�n los miembros de esas
organizaciones sociales que la experiencia de una intervenci�n contri-
buye a la construcci�n solidaria de su ÒredÓ y m�s se ver�n a s� mis-
mos como participantes reflexivos y no como el Òobjeto socialÓ de una
Òmasa humanaÓ2.

El concebir el espacio social como un sistema de posiciones relati-
vas y din�micas y no de individuos ubicados jer�rquicamente en una
estructura social est�tica, permite cuestionar Òla posici�nÓ hegem�ni-
ca, tradicional del profesional en el proceso de la intervenci�n. En es-
te sentido, la perspectiva desde las redes sociales incluye el concepto
desarrollado por la cibern�tica de segundo orden y aplicado a las cien-
cias sociales por el fil�sofo alem�n H. Von Foerster de lo que se ha de-
nominado Òsistemas observantesÓ en contraposici�n al concepto de
Òsistemas observadosÓ propuesto por el paradigma racional - cartesia-
no. La noci�n de sistemas observantes permite pensar en la interacci�n
entre el que supuestamente ÒobservaÓ y el que supuestamente es Òob-
servadoÓ lo cual permite la generaci�n de propuestas desde puntos de
vistas alternativos que permiten resoluciones originales de problemas.

Esto nos permite plantear, entre otras cosas, que no somos nosotros

quienes creamos al sistema sino que nos insertamos acopl�ndonos a
acciones o actividades que han comenzado antes de que lleguemos y
seguir�n operando mucho despu�s de que nos retiremos.

Pensando m�s espec�ficamente en el ejercicio profesional del traba-
jo social, se parte de la creencia de un mejor desempe�o de los equi-
pos interdisciplinarios que de las intervenciones realizadas por profe-
sionales aislados, ya que junto con la perspectiva de los dem�s agen-
tes, incluidos los que demandan del ejercicio profesional, posibilitan
co-operar en abordajes m�s integrales de la Cuesti�n Social, como as�
tambi�n, una mayor contribuci�n al fortalecimiento de la Sociedad Ci-
vil.

Es decir que la noci�n de ÒRolÓ desde la perspectiva de las redes so-
ciales no existe como construcci�n a priori a la intervenci�n. Es en di-
cho proceso que vamos construyendo posicionamientos que no son ni
r�gidos, ni puros sino que son flexibles y con matices diferentes de a
cuerdo a la demanda en el momento y lugar determinado por la proble-
m�tica en juego.

Por lo tanto el aporte espec�fico de capital profesional depende de
las relaciones del campo en funci�n del an�lisis que los agentes- in-
cluido el trabajador social Ð hacen de la demanda y emergencia de la
problem�tica. No hay un aporte especifico del trabajo social a partir de
Òun recorte del objeto de estudioÓ sino que hay una construcci�n co-
lectiva sobre lo que se ha de intervenir a partir de los aportes (como
multiplicidad de saberes, incluidos los profesionales y los experiencia-
les), de los distintos agentes sociales ( posiciones objetivas de intere-
ses y poderes ).

El trabajo social en las pr�cticas de intervenci�n en redes sociales,
m�s que cumplir un papel o rol predeterminado, ocupa una posici�n
determinada por sus intereses (profesionales, institucionales, persona-
les, etc.) en hacerse cargo de la demanda en funci�n a las relaciones
que se prevean que se pueden dar, m�s o menos favorables, y de las
que se puedan ir construyendo en el proceso de la intervenci�n. Enton-
ces volvamos a Bourdieu para sostener que Òla toma de una posici�n
depende de la posici�n que se ocupa y que los puntos de vista son vis-
tas tomadas a partir de un puntoÓ. En cuanto a lo primeramente afir-
mado el autor plantea que Òquien esta inmerso en el juego se ajusta a
lo que prev�, a lo que anticipa, toma decisiones en funci�n de las pro-
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“... y durante su corta estadía en nuestra
ciudad el afamado visitante dará una 
conferencia ...”
...en uno de esos coquetos salones de
hotel globalizado, en los que uno espera
el olor a pop corn y el agujero para el va-
so de coca en el brazo de la butaca. Has-
ta ahora yo había esquivado siempre las
invitaciones a esa clase de eventos. 
Simplemente decía: “no me interesan
Paulo Coelho ni Chopra, y rechazo toda
clase de técnicas de autoayuda.” Y des-
pués soportaba las miradas de turistas ja-
poneses observando una momia del mu-
seo del Cairo.
El día anterior a la conferencia me encon-
tré con una amiga en la calle. Es de esa
clase de psicólogas a las que no me ani-
mo a preguntarle: ¿cómo andás, flaca?,
porque temo que me conteste: ¿Y a Ud.
qué le parece? Hace 3 años que asiste a
un grupo de estudios sobre la incidencia
epistémica del “trieb” en el lenguaje de la
abuela de Freud. Así que cuando me pre-
guntó, con un dejo de reproche, si yo no
pensaba ir a la conferencia, creí que los
dioses me habían dado la oportunidad de
vengarme de su desprecio por mis trans-
gresiones al Sagrado Encuadre. “¿Te lle-
gó la hora de venderte al bajo precio de
la necesidad?... ¿ahora también te dedi-
cás a las terapias florales y a la medicina
china?” No se inmutó; con su habitual ca-
ra de póker me hizo saber que el confe-
rencista era un destacado psicoterapeuta
de reconocida trayectoria científica (yo ja-
más lo había escuchado nombrar). Antes
de irse sentenció: “si vas, quizás puedas
por fin aprender a distinguir el soplido del
viento del rumor de las olas”. Al principio
pensé que estaba haciendo alguna inter-
pretación sobre mis frecuentes viajes a
Buenos Aires en el ferry, pero como no
me cobró, tuve que ir a la conferencia pa-
ra saber qué me había querido decir.
Cuando apareció el tipo con pinta de yan-
kee lavado en el estrado, yo ya estaba
sentado en segunda fila. Al ver la sala
plagada de esa clase de terapeutas que
“trabajan” con sus pacientes durante 6
meses la desaparición de la alfombra del
consultorio sin decirles jamás que la orinó
el gato, me convencí de que, efectiva-
mente, el tipo no debía tener nada que
ver con la new age ni con los manuales
de autoayuda. 
A los pocos minutos de escuchar la jerga
gangosa del afamado conferencista ya
me estaba aburriendo, pero al mirar a mi
alrededor pegué tal salto que el asiento
de la butaca se levantó, y casi quedo
sentado en el borde, como los chicos en
el cine cuando no alcanzan a ver la pelí-
cula. El veterano de corbata que estaba a
mi derecha sacaba apuntes, una Licen-
ciada sostenía fascinada un pequeño gra-
bador, y todos parecían hipnotizados por
el yankee. Lo más extraordinario de todo
es que el veterano de la libretita era un
conocido psiquiatra, fundador de una de
las asociaciones psicoterapéuticas mas
conservadoras del Uruguay y autor de un
libro de esos que requieren exégetas. La
señora que hacía tintinear sus pulseras
de oro alargando el brazo que sostenía el
grabador era la presidenta de una comu-
nidad terapéutica que funciona subsidiada
por organismos internacionales y entre el
público había varios secretarios científi-
cos de congresos internacionales, aseso-
res técnicos de servicios estatales de sa-
lud y otras lindezas por el estilo.
Obviamente yo tenía que estar equivoca-
do, el yankee no podía estar diciendo las
obviedades que a mí me había parecido
escuchar. Presté entonces atención, has-
ta que tuve que escabullirme silenciosa-
mente porque en cualquier momento iban
a quedar registrados mis ronquidos en el
grabador. 
Cuando me despabiló el aire de la calle,

me fui pensando que algo fundamental
estaba cambiando: al orgulloso ambiente
académico le parecía importante “tener
conciencia de la conciencia” o “distinguir
el silbido del viento del rumor de las olas”. 
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babilidades objetivas que aprecia global e instant�neamente, y lo hace
en urgencia de la pr�cticaÓ .

El estudio de las pr�cticas de intervenci�n en redes sociales nos da
cuenta, de agentes sociales que accionan en un espacio social en el cual
entablan relaciones desde las posiciones que ocupan. Dichas posicio-
nes son relativas e implican la puesta en marcha de un pensamiento re-
lacional. Este pensamiento nos coloca ante el problema de percepci�n
y de acci�n de las pr�cticas por parte del operador. Al respecto Rodr�-
guez Nebot plantea que ...Ólo importante es ver que cuando uno traba-
ja en el campo de la conexi�n se parte de pautas culturales o de pautas
de conocimiento. Es decir la conexi�n de grupos prefigurados social-
mente; pero hay otro tipo de conexiones que las podemos llamar cua-
si-delirantes (potenciando las anteriores). Nuestras estructuras menta-
les van por caminos prefijados por nuestras pautas culturales y nuestra
socializaci�n, por caminos balizados que nos indican qu� tenemos que
hacer y qu� no, entonces nuestro pensamiento adopta una formaci�n
cuadricular. En el trabajar en el �mbito de lo social nos encontramos
con problemas frente a los cuales no sabemos que hacer. Lo primero
que nos surge es cuadricular la situaci�n, es decir, llevar el problema
por los par�metros prefijados, y asignarle una nominaci�n espec�fica y
excluyente. Hacemos un diagn�stico encerrando en nuestro pensa-
miento la situaci�n. La diferencia de enfocar para observar la interac-
tividad, es que libera el pensamiento al establecer conexiones del orden
de lo absurdo.

Los colectivos sociales a veces producen soluciones novedosas ante
problemas o circunstancias apremiantes, entonces desde la educaci�n
popular de Paulo Freire hasta Pichon Rivi�re siempre se ha dicho que
es interesante ver la capacidad creativa que tienen estos conjuntos de
producir resoluciones de problem�ticas que son a veces del orden de lo
impensado o sea, que provocan una situaci�n de sorpresa porque en de-
terminado momento se produce una situaci�n de construcci�n de una
soluci�n para llevarla adelante.

Esto quiere decir que en el trabajo social el profesional tiene dos lu-
gares que ocupar, o acompa�amos y formamos parte de o formaliza-
mos los espacios y los encuadramos utilizando t�cnica; los encuadra-
mos r�gidamente o acompa�amos para potenciar la construcci�n de un
proceso de simbolizaci�n. Esto contribuye al dise�o de la cartograf�a
de la red de relaciones y su funci�n, en relaci�n a los intereses y nece-
sidades del colectivo.

Poder co-construir las configuraciones sociales nos enfrenta con la
posibilidad de encontrar el aspecto l�dico del trabajo. Esto permitir� un
nivel de conexi�n con las personas que posibilita vincularse con el
ÒotroÓ, entonces el operador no es una instituci�n o un representante si-
no que pasa a formar parte de la red. �sta se sostiene porque hay algo
del orden de lo personal intransferible desde lo institucional. Entonces
hay como un contacto espec�fico y personal que dice y que pone en jue-
go una condici�n deseante, una condici�n de deseo de hacer algo con
otro, pero no hacer cualquier cosa sino algo del orden de una propues-
ta compartida.

En base a lo antedicho, podemos arribar a la idea de que el trabaja-
dor social, con su mirada singular,  es un agente m�s en el juego de la
intervenci�n. La prescripci�n de roles predeterminados para las profe-
siones que desarrollan pr�cticas de trabajo social, termina acallando la
creatividad que disparan y hacen emerger las situaciones de incerti-
dumbre producto de realidades complejas. 

La pr�ctica social nos demuestra, entre otras cosas, que la demanda
de intervenci�n no es un�voca sino que por el contrario se nos presen-
ta como un entramado confuso y difuso de ÒproblemasÓ de diferente �n-
dole.

La cristalizaci�n de las pr�cticas desde unos roles predeterminados
hace de ellas acciones muy r�gidas que terminan abordando solamente
y en el mejor de los casos la dimensi�n del problema para el cual el rol
est� preparado.

Teor�as tradicionales del rol en psicolog�a social, sociolog�a y en
el trabajo Social.

Para Natalio Kisnerman, el rol del asistente social, como el de clien-
te est�n configurados en ciertos atributos que le son propios, por eso
decimos que est� institucionalizado.

No es de extra�ar la casi ausencia del tema del rol profesional en la
literatura del servicio social reconceptualizado. Es perfectamente cohe-
rente con su rechazo de las teor�as funcionalistas que hasta ahora han
servido de marco conceptual a las teor�as del rol. La alternativa que
propon�an los miembros del movimiento de reconceptualizaci�n por la
d�cada del «60, era la de buscar una fundamentaci�n dial�ctica de la
teor�a del rol.

Esta cr�tica, en contexto, propone un cambio de enfoque para darle
otra orientaci�n a las acciones de los roles, pero lo deja intacto como
categor�a. A criterio personal el cambio de enfoque no despoja a dicha
categor�a de su implicancia pr�ctica, en el sentido que fue construida. 

La sociedad busca dar coherencia al rol; de no ser adoptado en cuan-
to lo previsto prever� sanciones ante tal desviaci�n. La configuraci�n
de los mismos se basa en un supuesto Òconsenso socialÓ que es quien
le dar� legitimidad en su pr�ctica.

A grandes rasgos desde la Sociolog�a estructural funcionalista, se de-
signa rol al conjunto de expectativas que regulan el comportamiento de
un individuo en una situaci�n dada. La psicolog�a social tradicional no
aporta diferencias al respecto y los define como una especie de lugar
impersonal y estandarizado. Esto es que v�a convenci�n social se defi-
nen para ellos derechos y obligaciones m�s all� de quien los ocupe.

Linton desde esta �ltima disciplina consideraba que el rol era las su-
ma de las pautas de cultura asociadas a un status (posici�n social) par-
ticular. El rol es el aspecto din�mico de un status. As� por ejemplo los
roles educativo, administrativo, contralor, asesor, pueden en una escue-
la aparecer como forma de desempe�ar una funci�n (director), para la
que se le reconoce socialmente un status.

Para lograr un cambio en las pr�cticas sociales es necesario generar
nociones que den cuenta de las acciones que queremos desarrollar o
queremos denominar, pero hay que se�alar que cualquiera de ellas ne-
cesariamente va a estar acompa�ada de una cosmovisi�n de la realidad,
una �tica de las que se precipitar�n acciones coherentes a las mismas.

En general la historia del trabajo social est� plagada de rotulaciones
y encasillamientos de los papeles que el trabajador social deb�a y debe
cumplir; roles prescriptos tales como:

- Asistencia - Gesti�n- Promoci�n - Educaci�n - Apoyo - Agente
Externo - Mediador, etc...

El vernos a nosotros mismos como uno m�s en el entramado de re-
laciones permite, entre otras cosas, despojarnos no solo del desempe�o
de roles que ponen solo en manos del trabajador social la resoluci�n de
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Cien años de
Discepolín
Siglo XX. 
El 27 de marzo de 1901, hay re-
vuelo en la calle Paso 113. Las
comadres entran y salen de la
habitación mayor con trapos lim-
pios y agua caliente para atender
a la parturienta. Afuera, Santo
Discépolo, músico italiano de
cierta trayectoria en esa incipien-
te Argentina, mastica un Monte-
rrey, mientras apura un licor du-
doso y camorrero. Cuando avan-
za la noche, la más joven de las
vecinas se asoma sonriente y
transpirada. Un varón don Santo,
dice la moza. 
El viejo llena nuevamente el vaso
y resopla satisfecho. Debe ser
bueno, porque me lo trajo el si-
glo, dice como para adentro.

“Un tango puede escribirse con
un dedo, pero con el alma. El
tango está en el aire como el ai-
re; está en el vuelo curvo de los
pájaros, en la pared descascara-
da que muestra una llaga de la-
drillos; está en la esquina más
distante, y está también presente
en esta esquina que forman tu
corazón y mi corazón.”

* * *
“Las canciones nacen de recuer-
dos, dolores propios y ajenos;
alegrías que no vivimos, pero
que alguien vivió junto a noso-
tros; lágrimas que no lloramos,
pero que alguno lloró cerca
nuestro... Una canción es un 
pedazo de vida.”

* * *
"Yo tengo el alma de valija, pero
de valija que vuelve... Mi vida, 
en realidad, fue siempre eso: un
ir y un volver... Soy boomerang
por temperamento... Como los
criminales, como los novios y 
como los cobradores, yo regreso
siempre."
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las demandas que le llegan a sectores de la organizaci�n donde estos
operan, sino que a su vez hace pensarnos trabajando en campos que ha-
gan circularla, pudiendo cogestionar con otros el abordaje de la mis-
ma; ÒotrosÓ en la que est� contemplada la participaci�n del portador de
la demanda como actor fundamental que con sus saberes y pr�cticas
enriquecen dichos abordajes.

A modo de dejar planteada una primera aproximaci�n de la presen-
te discusi�n, que nos permita seguir reflexionando, quisiera ejemplifi-
car la noci�n de posici�n con el siguiente acontecimiento: la batalla de
Midway. En un enfrentamiento b�lico entre la flota norteamericana y
la japonesa durante la 2¼ Guerra Mundial, inmediatamente despu�s de
comenzada la batalla, la flota japonesa hunde el buque insignia de los
primeros. Como es sabido el buque insignia opera como el comando
central del resto de la flota. Ante la inminente inhabilitaci�n del mis-
mo, las opciones eran retirarse y rendirse o ir tomando el comando, en
cada momento, aquel sector que cre�a estar en la mejor posici�n para
hacerlo. Esto �ltimo permiti� a los norteamericanos ganar la batalla, a
pesar del hundimiento de su buque insignia; pudieron casi espont�nea-
mente, modificar las reglas de mando centralizadas y verticales, de
manera que cada miembro de la flota estuvo en posici�n, seg�n las ne-
cesidades del desarrollo de la batalla, de comandar al resto.

Entonces uno puede decir que ello configura un modelo de ad-ho-
cracia, donde el poder va circulando en relaci�n a ciertas tareas, posi-
ciones, lugares, todo un conjunto bastante amplio de dimensiones en
las que podemos pensar la circulaci�n del poder y donde adem�s cada
organizaci�n tiene sus propias dimensiones particulares.

Dicha situaci�n nos demuestra c�mo las intervenciones sociales des-
de la noci�n de posici�n, asume los atributos de flexibilidad, desdibu-
jamiento de fronteras y/o l�mites, temporalidad din�mica y acci�n en
relaci�n a la mejor posici�n ocupada en la red de relaciones.

Para una distinci�n clara entre las nociones de posici�n y rol, pode-
mos vincularlas de la siguiente manera en t�rminos de Lourau,: en la
primera podemos observar su car�cter instituyente, ya que posibilita
un trabajo din�mico y estrat�gico en funci�n de las caracter�sticas de
la demanda. La segunda en esencia es de car�cter instituida, esto es Òla
cosa establecida, las normas vigentes vaci�ndose de la significaci�n de
instituir, fundar, crear, trasformarÓ.

El car�cter de predeterminaci�n del rol constituye un campo de ac-
ci�n, que posibilita abordar la demanda social desde pr�cticas parcia-
les, r�gidas y autolimitadas. Parcial porque carece de integralidad,
abordando s�lo la dimensi�n para lo que fue creado; r�gidas porque los
roles incluyen y excluyen pr�cticas, incluyen desde el encasillamiento
de acciones predeterminadas, producto de las ÒnegociacionesÓ entre el
colectivo profesional y la demanda del sistema al respecto y excluyen
en el sentido de dejar por fuera todas aquellas acciones (inclusive las
novedosas y creativas) porque son vistas como ileg�timas.

El enfocar lo social desde la perspectiva de las redes sociales y es-
pec�ficamente desde la adopci�n del pensamiento de la complejidad,
nos abre un panorama de posibilidades de acci�n donde los l�mites de
los roles se desdibujan permiti�ndonos llevar a cabo acciones m�s fle-
xibles en funci�n de la emergencia de la problem�tica y de la posici�n
ocupada en la red.

Si nos sentimos comprometidos con abordajes m�s integrales de lo
social, es preciso transformar nuestra mirada, pasando de Ò ... la garan-

t�a tranquilizadora del rol al juego t�ctico-estrat�gico de la posici�n, de
la b�squeda de certezas a la aceptaci�n de incertidumbres, del destino
fijado a la responsabilidad de la elecci�n, de las leyes de la historia a
la funci�n historizante, de una �nica perspectiva privilegiada al sesgo
de la miradaÓ3. Autolimitadas, es la ÒnaturalezaÓ propia del rol. En el
mundo moderno las excepciones son vistas como errores, no tienen lu-
gar, es decir deben ser eliminadas, ya que no puede atribu�rseles nin-
g�n rol.

Es en la interacci�n que se da entre el trabajador social, los Òusua-
riosÓ y la organizaci�n, que opera fuertemente el imaginario colectivo
sobre lo que debe ser y hacer quien ocupa dicha posici�n.

Sin duda alguna que ello es posible fundamentalmente a la Òjuven-
tudÓ que ostenta nuestra disciplina y de la indefinici�n del que-hacer
profesional. Esta deuda es con los ÒusuariosÓ, las organizaciones y pa-
ra con nosotros mismos. Pero se hace nuestra la responsabilidad hist�-
rica como disciplina de generar permanentemente conceptualizacio-
nes, que vayan dando fundamento a nuestras pr�cticas; como as� tam-
bi�n la de dar claridad a todos los agentes con los que interactuamos,
acerca de cu�les son y van siendo los saberes Òespec�ficosÓ que pode-
mos poner a disposici�n sin que ello implique el detrimento de la pues-
ta en pr�ctica de otros saberes que no son propiedad exclusiva de nin-
guna disciplina o agente social.

Considero que esta revisi�n y auto reflexi�n de uno de los obst�cu-
los m�s relevantes con los que la profesi�n se encuentra a diario en su
accionar, nos permite echar luz sobre una discusi�n que nos tenemos
que dar, en pos de no seguir encorsetando las pr�cticas del trabajo so-
cial, y por otra parte que ello no implique dejar de aportar al enrique-
cimiento de nuestro saber espec�fico que lleve a una adaptaci�n activa
al entramado de relaciones- campo de posiciones- en la que se inscri-
ben los abordajes profesionales. Esto es, que la adopci�n del enfoque
de la complejidad, del que forma parte la perspectiva de las redes so-
ciales, no haga perder la voz singular del (TS) ni que la supuesta espe-
cificidad del mismo acabe delimitando estrictamente barreras que Òim-
pidanÓ un accionar Òmenos disciplinadoÓ.

Por �ltimo, quisiera compartir el fragmento de una experiencia que,
de alguna manera, pone en acto lo que hasta aqu� he venido sostenien-
do. 

Dicha experiencia nos muestra c�mo se abordan los cuadros de que-
maduras en el Hospital Municipal del Quemado de la Ciudad aut�no-
ma de Buenos Aires. Dice el Dr. Gallardo (jefe de pediatr�a), Ò... en ge-
neral la atenci�n de estos casos va circulando dependiendo de las cir-
cunstancias y la evoluci�n de los mismos. Por momentos la atenci�n
pasa por el m�dico, en otros por la psic�loga, en otro por la terapista
ocupacional y en otros por la familiaÓ.

Espero que nos impulse a reflexionar sobre nuestras pr�cticas y a
alertar nuestra mirada, siendo probable que no muy lejos nuestro al-
guien est� trabajando de esta manera y tal vez no sea consciente que
est� accionando de forma saludable a la configuraci�n que all� se est�
gestionando. Pr�ctica �sta que posibilita el aprendizaje de actividades
participativas y cogestivas que podr�n o no ser resignificadas en la in-
teracci�n futura con otros sistemas.

Notas
1 Licenciado en Trabajo Social. Docente de la Maestr�a en Salud familiar y
Comunitaria. Universidad Nacional de Entre R�os. Miembro del equipo t�c-
nico de Fundared (Fundaci�n para la promoci�n y el desarrollo de las redes
sociales).
2 Packman Marcelo, en: Redes el lenguaje de los v�nculos. Dabas/Najmano-
vich (comp.). Paidos. Argentina. 1995
3 Denise Najmanovich . Fundared/PFDJ/ Sec. Desarrollo Social de la Na-
ci�n. 1998.

Roberto Sánchez                      
rosanche@mdp.edu.ar

En la columna de EnREDados corres-
pondiente al número 17 de C.G. (se-
tiembre de 2000) informamos acerca
de la realización del II Congreso Vir-
tual de Psiquiatría <http://www.interp-
siquis.com>. El congreso se realizó
del 1 de febrero al 7 de marzo pasa-
dos y presentó varias aristas de corte
psicológico para destacar.
En esta ocasión fueron (fuimos) más
de 3.300 los inscriptos de 46 países y
hubo una fuerte presencia latinoame-
ricana (argentinos éramos más de
400). Más de 400 fueron los trabajos
presentados y se realizaron 10 cursos
on-line durante el congreso. 
El congreso estaba organizado en
"áreas temáticas", muchas de las
cuales incluyeron trabajos netamente
psicológicos: Adicciones, Trastorno 
de personalidad, Trastornos de 
ansiedad, Estrés, Psicosomática, 
Psicología y Psiquiatría, Tratamiento
y psicoterapia y otras. Merecen des-
tacarse el área de Psicogeriatría
coordinada por Virginia Viguera (ami-
ga de la casa) y la de Internet y Psi-
quiatría donde se presentaron diver-
sos trabajos que relacionaban Inter-
net y Psicología.
Los cursos tuvieron gran aceptación y
los cursantes pudieron intercambiar
ideas con los docentes respecto a los
materiales de lectura o sobre la temá-
tica del curso en general. Juan Cam-
pos (otro amigo de la casa) dio un
curso sobre el Grupo Análisis de Foul-
kes (el material del curso, incluyendo
algunos textos de Foulkes, está dis-
ponible en la web del Congreso).
La dinámica de funcionamiento era a
través de mesas redondas que abor-
dan las diferentes áreas temáticas.
Los trabajos presentados en la mesa
se ponían a disposición de los inscrip-
tos y en un día previamente especifi-
cado se realizaba un chat donde se
debatía acerca del tema de la mesa.
Particularmente interesante estuvo el
chat de Psicología y Psiquiatría que
terminó siendo de Psicología a secas,
dada la inmensa mayoría de psicólo-
gos que nos reunimos en la sala. Se
debatieron temas varios como por
ejemplo la integración en psicotera-
pia, el DSM (que recibió mas cascota-
zos que elogios), Aaron Beck, Laza-
rus, psicoanálisis, psicología cognitiva
y otros más. Otro chat interesante fue
el de la mesa de Internet y Psiquiatría
donde pudimos "conocernos" varias
personas que estamos trabajando so-
bre el tema del impacto de Internet en
las personas y que hasta el momento
sólo habíamos intercambiado mensa-
jes por correo electrónico.
Los trabajos presentados quedarán
expuestos durante todo el año 2001y
posteriormente serán incorporados a
las diferentes secciones de la base
de datos del portal de Psiquiatría.com
<http://www.psiquiatria.com>.
Ya se anuncia la tercera versión del
Congreso, cuya convocatoria se abre
a partir del 7 de Junio de 2001.
El II Congreso Virtual de Psiquiatría
se suma a la oferta de congresos on-
line que va creciendo día a día. Estos
congresos pueden ser una buena ma-
nera de relacionarse con pares y de
estar al tanto de las últimas produc-
ciones, de una manera sencilla 
y económica.
Además del Congreso de Psiquiatría,
recientemente se llevó a cabo el I
Congreso Virtual de Sexología y Edu-
cación Sexual <http://www.congreso-
mediplanet.com> y hacia fines de
2000 se realizó el I Congreso Interna-
cional de Neuropsicología <http://ww-
w.uninet.edu/union99>; también, co-
mo ya habíamos informado en el nú-
mero 17 de esta revista, recientemen-
te se realizó el I Congreso Virtual de
Psicoanálisis <http://www.topia.co-
m.ar/congreso/>. 
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Ferrari 286 - (1414) Pque. Centenario  4855-2772  4857-6963
E-mail: biocreatividad@ciudad.com.ar

Website: www.salud-latina.com/instituciones/bioenergia

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

PSICOTERAPIAS  BREVES
Ataq. P�nico - Ansiedad - Depresi�n - Inhibici�n
Angustia - Tr. de Pareja - Disfunciones sexuales

Dr. Julio Obst Camerini

Tel. 4781-7953  -  E-mail: jobst@fibertel.com.ar
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.ÀQu� es un problema de aprendizaje?
Para explicar este t�rmino nada mejor que revisar la definici�n
dada por la ley norteamericana que fuera promulgada el 13 de

abril de 1970 (N¼ 91-230 secci�n 602-15).
El t�rmino Òni�os con inhabilidades espec�ficas del aprendizaje se

refiere a aquellos ni�os que tienen una perturbaci�n en uno o varios
de los procesos psicol�gicos b�sicos implicados en la comprensi�n o
uso del lenguaje hablado o escrito, dicha perturbaci�n se manifiesta
en una habilidad imperfecta para comprender, pensar, hablar, leer, es-
cribir, ortografiar (spelling) o realizar c�lculos matem�ticos. Tales
perturbaciones incluyen cuadros como los d�ficits perceptuales, da�o
cerebral, disfunci�n cerebral m�nima, afasia y dislexia del desarrollo.
Este t�rmino no incluye a ni�os que tienen problemas de aprendizaje
que son resultados primarios de d�ficits visuales, auditivos o motores,
o de retardo mental, o de perturbaci�n emocional o de desventaja me-
dioambiental.

Como consecuencia de esta ley el estado debe proveer a los ni�os de
la escuela estatal la reeducaci�n cognitiva y la ayuda escolar, en la mis-
ma escuela. Toda escuela p�blica norteamericana tiene un departamen-
to que atiende estas dos necesidades a los alumnos de la misma, y se
los brinda a contraturno.

2. ÀProblema emocional o problema org�nico?
No se puede hacer una generalizaci�n absoluta. Hay ni�os a quienes

muchas situaciones externas a ellos los dejan Òemocionalmente blo-
queadosÓ para adquirir conocimientos (como ser un divorcio de los pa-
dres, una mudanza, el nacimineto de un hermanito nuevo, etc.). Una
vez eliminado este factor desencadenante vuelven a atender adecuada-
mente en la escuela. Otros ni�os, los que entran en la definici�n de la
ley norteamericana portan d�ficits perceptuales, o posturales, o moto-
res, o atencionales, o ling��sticos, u operatorios (o varios de ellos) que
no les permiten atender y/o comprender adecuadamente los contenidos
escolares y formar con ellos conceptos.

3. La responsabilidad de la escuela
El gran problema del sistema escolar de nuestro pa�s (y de muchos

pa�ses latinoamericanos) es que exige a priori que todos los ni�os
aprendan lo mismo. El sistema no reconoce diferencias individuales. Si
el sistema ajustase sus exigencias a las reales posibilidades de los ni-
�os no habr�a fracaso escolar y por ende tampoco habr�a problema de
aprendizaje. Pero para que ello suceda, cada maestro deber�a sostener
en el aula dos o tres niveles distintos de exigencia. Las escuelas debe-
r�an tener libertad para planificar objetivos de acuerdo a los ni�os que
les llega y no seg�n los programas que les env�an desde los ministerios
de educaci�n, programas que fueron confeccionados muchas veces por
t�cnicos que no tienen mucha experiencia �ulica.

4. ÀQu� fallas presenta un ni�o con problemas de aprendizaje?  
Son varias: 
a) D�ficits ling��sticos: Dificultad para comprender mensajes y/o

consignas verbales, para formar conceptos, para expresarse, para razo-
nar, para adquirir un vocabulario adecuado. La informaci�n verbal que
provee el maestro o los libros, no llega o llega alterada.

b) D�ficits operatorios: A los ni�os les cuesta adquirir los concep-
tos matem�ticos por falta de estructuras l�gicas: clasificar ordenar, con-
servar cantidad, peso, volumen, manejo de variables, percibir la multi-
plicaci�n y la divisi�n como operaciones abreviadoras de la suma y la
resta.

c) D�ficits perceptuales: El ni�o no percibe adecuadamente for-
mas, tama�os, secuencias visuales y/o auditivas , diferencias entre so-
nidos, la disposici�n de los objetos en el espacio (o de la escritura en la
hoja del cuaderno) y por lo tanto puede confundir letras, sonidos del
habla, omitir letras, cambiar el orden de las mismas, etc. Estos ni�os no
tienen p�rdidas auditivas ni visuales, el problema no es sensorial sino
perceptual.

d) D�ficits espec�ficos de la lectoescritura y/o el c�lculo. Se llaman
tambi�n ÒdislexiasÓ y ÒdiscalculiasÓ.

Son ni�os espec�ficamente lentos para ejecutar la lecto-escritura o las
matem�ticas.

Todos estos aspectos pertenecen al �rea cognitiva y muchas veces
vienen acompa�ados por:

a) Hiperactividad y desatenci�n.
b) Fallas posturales y motoras gruesas (deportes) o finas (dibujar, re-

cortar).
c) Fallas de memoria
d) Lentitud de ejecuci�n.
e) Labilidad emocional.

5.ÀCu�les son las consecuencias de una dificultad de aprendiza-
je no resuelta?

Mientras el ni�o permanece en la escuela el s�ntoma m�s com�n
es el retraimiento: el ni�o no participa en las actividades grupales,
se vuelve t�mido. Otra consecuencia posible es la agresividad. Tam-
bi�n surgen peque�as conductas de boicoteo al aprendizaje: escon-
der deberes, llegar tarde a la escuela, no ir a clase. Con menor fre-
cuencia se observan transtornos psicosom�ticos como alteraciones
gastrointestinales, respiratorios, falta de apetito, trastornos del sue-
�o. En la secundaria lo m�s com�n es la deserci�n escolar. Aqu� de-
bemos resaltar el hecho de que en la primaria es com�n obtener co-
laboraci�n de los docentes, pero en la secundaria esto es m�s dif�-
cil. En la formaci�n docente tanto de maestros de primaria como de
profesores de secundaria no existe la menor informaci�n acerca de
estos ni�os y estos problemas. El docente entra al grado con la in-
genua creencia de que todos los ni�os aprender�n por igual los con-
tenidos.

6. ÀCu�ntos ni�os con problemas de aprendizaje existen? 
Las estad�sticas internacionales oscilan entre el 5 al 10% de la pobla-

ci�n escolar. Aunque nos mantengamos en un 5%  es f�cil imaginarse

Reeducación y apoyo escolar

Los problemas 
de aprendizaje

¿CÓMO QUEREMOS VIVIR HOY,
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GRUPOS DE ENCUENTROS TERAPEUTICOS
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Arancel: $ 50 por mes
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danskyward@hotmail.com

Grupo Ananké 
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"El viejo y 
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• Para estudiantes y profesionales psi
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La Escalera
Espacio de investigación y 

práctica en arte y psicoterapia

Juan B. Justo 889  -  (1425) Capital  
Telefax: 4774-6533 

Cursos de formación 
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Casa de Luz
INSTRUCTORADO DE YOGA

Coordina Lic. M. Ester Durante
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• Transformación vivencial
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• Formación teórico-practica
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Las palabras 
de Buda

Todo el mundo está en llamas: 
lo visible
arde y el ojo en llamas interroga.
Arde el fuego del odio.

Arde la usura.
Arden el nacimiento y la caída.

Arde el dolor.
El llanto, el sufrimiento

arden también.
La pesadumbre es llama.

Y una hoguera es la angustia
en la que arden

todas las cosas:
Llama,

arden las llamas,
arden las llamas,

mundo y fuego, mira
la hoja al viento, tan triste, 
de la hoguera.

José Emilio Pacheco
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los miles de ni�os que en nuestro pa�s fracasan o avanzan con dificul-
tad a lo largo del per�odo escolar.

7.  ÀQu� puede hacer el pa�s por estos ni�os?
Hay muchas medidas que se podr�an implementar sin que ello sig-

nifique grandes erogaciones al sistema escolar o al pa�s, y en nuestra
opini�n ellas son:

a) Informar de esta realidad a los alumnos de profesorados de edu-
caci�n primaria, secundaria, y carreras universitarias como Psicolog�a,
Fonoaudiolog�a, Psicopedagog�a, y Ciencias de la Educaci�n.

b) Permitir a los directores de escuela una mayor libertad en la fija-
ci�n de objetivos escolares m�nimos en los distintos grados.

c) Permitir en los grados que el maestro planifique 3 niveles de
avance: uno acelerado para ni�os r�pidos, uno medio para la mayor�a
del grado y uno lento para los ni�os con dificultades. Esto ya sucede
en muchos pa�ses europeos.

d) Crear pasant�as de alumnos de los distintos profesorados y carre-
ras mencionados en el punto (a) en las aulas escolares con la finalidad
de ayudar a los maestros. Los maestros podr�an as� contar con auxilia-
res para manejar varios niveles de ense�anza, al estado no le costar�a
nada y los futuros docentes y profesionales tendr�an un conocimiento
pr�ctico m�s real acerca de ni�os y sus dificultades.

e) Crear gabinetes en las escuelas para atender a los ni�os con difi-
cultades de habla, lenguaje y aprendizaje. Tambi�n en este espacio po-
dr�a contarse con la ayuda de pasantes. Creemos que mandar a estos
ni�os al hospital es inadecuado para su autoimagen. No son ni�os Òen-
fermosÓ sino con una distinta manera de aprender. Creemos tambi�n
que el mejor lugar para darles ayuda reeducativa y apoyo escolar es la
escuela.

f) Crear conciencia en las coberturas m�dicas, en el sentido de di-
fundir el concepto de Òproblemas de aprendizajeÓ y ofrecer Òreeduca-
ci�n cognitivaÓ a los ni�os que la necesiten

8. ÀCu�l es la diferencia entre Òreeducaci�nÓ y Òapoyo escolarÓ?
Apoyo escolar es repetir lo que se hace en el aula. Reeducaci�n es

brindarle al ni�o actividades que le provean madurez cognitiva en las
�reas de percepci�n visual y auditiva, motricidad manual, procesos de
lenguaje, estructuras l�gicas y operatorias y los rudimentos de la lec-
to-escritura y el n�mero que en estos ni�os deben ser ense�ados de
manera diferentes que en los sistemas dise�ados para ni�os sin proble-
mas. El f�n �ltimo de la Òreeducaci�nÓ  es que los aprendizajes tengan
significado para los ni�os.

9. ÀQu� profesiones se ocupan en nuestro pais de los problemas
de aprendizaje?

Las profesiones que m�s frecuentemente se ocupan en nuestro pa�s
de estos ni�os son: la psicopedagog�a, la fonoaudiolog�a, los profeso-
res de educaci�n especial. El problema no es cual es el r�tulo que lle-
va el profesional que se ocupa del ni�o sino la filosof�a de trabajo en
que enmarca su tarea. Si el trabajo se basa en el juego libre, la creati-
vidad, la interpretaci�n, cuando el problema es de base cognitiva, el ni-
�o puede permanecer en dicho estilo de trabajo dos a�os y seguir con
sus dificultaes de dislexia y discalculia sin modificarlas. Por el contra-
rio, si s�lo se atienden los factores cognitivos y no se presta atenci�n
a factores que perturban emocionalmente al ni�o, como por ejemplo la
llegada de un nuevo hermanito, o el divorcio de los padres, suceder�
lo mismo. Un profesional amplio observa ambos factores: el cognitivo
y el psicol�gico.

10. ÀQue les ofrece actualmente el sistema escolar a estos ni�os?
El sistema escolar realmente les ofrece muy poco a estos ni�os. En

Capital Federal hay escuelas y grados de recuperaci�n, pero son muy
pocos, quiz� no cubren ni el 10% de las necesidades de la ciudad y no
son la �nica soluci�n. La mejor soluci�n ser�a que los grados de las es-
cuelas comunes pudieran llevar simult�neamente distintos ritmos de
avance como explicamos en el punto 7, y esto se podr�a hacer en todo
el pa�s. Los grados de recuperaci�n son adecuados para ni�os cuyo ni-
vel de adquisici�n est� muy alejado del logro t�rmino medio del ni�o
escolar com�n. Los recursos m�s remanidos son la repetici�n de gra-

do y cubrir al ni�o de maestros o profesores particulares. En muchas
provincias est� prohibido repetir de grado y as� se arrastra el problema
del ni�o hasta el tercer grado, lo cual es peor que repetir pues el ni�o
va percibiendo cada vez m�s nitidamente su diferencia con el resto del
grado, lo cual es sumamente da�ino para su autoimagen, m�s que una
repetici�n. Lo ideal es que el grado com�n permitiera respetar el ritmo
individual de cada ni�o. Pero esto en nuestro sistema escolar lejos de
ser un h�bito es la excepci�n.

11. ÀQu� relaci�n hay entre un enfoque cognitivo de las dificulta-
des del aprendizaje con el enfoque neuropsicol�gico o psicobiol�gico?

Hay muchos puntos cercanos. Estos dos enfoques (neuropsicol�gi-
co y psicobiol�gico) nacieron en el siglo XIX cuando se comenz� a es-
tudiar a los adultos af�sicos, que perd�an la posibilidad del uso del len-
guaje por episodios cerebrovasculares. En ellos se observaba que
am�n de perder el lenguaje perd�an tambi�n habilidades perceptuales,
capacidades de atenci�n, memoria, motricidad fina. Cuando a media-
dos de este siglo comenz� a desarrollarse el inter�s en los ni�os con
dislexia, discalculia, y en general con problemas de aprendizaje, mu-
chos estudiosos que generalmente proven�an de la neurolog�a infantil
y de la psiquiatr�a infantil observaron que estos ni�os presentaban tam-
bi�n,  am�n de su dificultad para leer, escribir, y manejar el n�mero,
dificultades de lenguaje, dificultades perceptuales, motoras leves, difi-
cultades de atenci�n y memoria, etc. Y se pens� entonces que las difi-
cultades de aprendizaje no eran problemas de origen emocional sino
biol�gico, en el sentido en que el cerebro de dichos ni�os no estaba su-
ficientemente maduro para integrar la informaci�n escolar, o en otros
casos la pod�a integrar con m�todos muy especiales, pues en el fondo
son ni�os inteligentes. Los especialistas en ni�os con problemas de
aprendizaje han integrado dos grandes corrientes de la psicolog�a: la
corriente cognitiva, que nos explica como el ser humano llega a sus
posiblidades de aprender como Piaget, Chomsky, Vygotzki y la co-
rriente neuropsicol�gica o psicobiol�gica con autores como Ajuriage-
rra, Bender, Strauss, Frostig, Cruickshank,  Myklebust, quienes estu-
diaron los procesos de aprendizaje espec�ficamente en ni�os que mos-
traban dificultades en la escuela. Tambi�n hubo aportes psicol�gicos
desde la escuela psicoanal�tica y la humanista para interpretar el por
qu� de las dificultades de aprendizaje.

12. Relaciones entre la did�ctica para ni�os con problemas de
aprendizaje y la psicolog�a social

Hemos tomado algunos conceptos m�s relevantes de la psicolog�a
social para mostrar su estrecha relaci�n con el manejo escolar de es-
tos ni�os:  a) Identificar aspectos ps�quicos de los individuos que
conforman un grupo escolar: un maestro deber� considerar las ha-
bilidades y los d�ficits de los distintos ni�os, para ofrecerles tareas
que lleven a un �xito seguro.. b) Respetar el concepto de diversidad
como medio para optimizar la din�mica grupal:  El maestro debe-
r� inculcar a los ni�os que no todos tienen las mismas capacidades, y
que por lo tanto algunos deber�n hacer tareas diferentes y los m�s ca-
pacitados deber�n colaborar con los ni�os ÒdiferentesÓ.  c) Pensar los
fen�menos sociales y c�mo afectan y qu� marcas dejan en la psi-
quis del individuo. El maestro deber� hablar con los ni�os que los ni-
�os con problemas de aprendizaje no deben ser sometidos a burla, dis-
criminaci�n o desigualdades en el trato, pues son ante todo personas
que tienen un distinto ritmo de aprendizaje.  d) Como implementar
la did�ctica de estos ni�os dentro de lo grupal.  Hay muchos recur-
sos t�cnicos para implicar a estos ni�os dentro del aula. Uno de ellos
es transformar a los alumnos m�s r�pidos en ayudantes del maestro
para los ni�os m�s lentos.  e) Desarrollar una capacidad de lectura
del plano impl�cito, subyacente, frente al rendimiento de los ni-
�os:  Un buen maestro sabr� diferenciar cu�ndo un aprendizaje est�
dado simplemente por la memoria o porque hay conceptos que lo sos-
tienen, o deber� saber interpretar las conductas de los ni�os antes que
reprimirlas. f) Tener en cuenta la instituci�n escolar, familiar, y so-
ciocultural. Un maestro sabr� coordinar una buena comunicaci�n en-
tre padres, escuela, y otras instituciones, sabr� tambi�n captar los va-
lores culturales de la familia para lograr un acomodamiento eficaz del
ni�o en la escuela.  

Cuadernos (1957-1972) E.M Cioran
Editorial Tusquets

La relación que Cioran estableció con
sus cuadernos bien admite una cierta
analogía con su corpus filosófico: un
afirmación  igual de categórica que
desconfiada de sí misma. De hecho,
decía que varios de ellos estaban
destinados a ser destruidos, pero los
apiló y atesoró celosamente hasta el
día de su muerte. Descubiertos por
su compañera (no confundir con una
esposa, o algo así: hablamos de “un
soltero metafísico”) fecundaron en
una selección que llevó a cabo la ale-
mana Verena von der Heyden-Ryn-
sch, traductora y amiga personal de
quien, probablemente a su pesar y a
pesar de sus muchos detractores -
que en el furor descalificatorio le ne-
garon toda entidad como pensador-,
es de lo más perturbador que haya
visto la luz en el siglo XX. Perturbar,
justamente, era la máxima aspiración
emanada de los contados arrebatos
optimistas de este rumano que un
buen día decidió ofrecer batalla a su
inexorable destino de meteco y adop-
tó el francés como lengua y único ca-
mino hacia la escritura, ese acto sus-
ceptible de ser ejecutado cuando se
tienen deseos de “pegarse un tiro”.
Claro que, en su caso, el suicidio fue
menos un imperativo que una estra-
tegia, menos un impulso que una
idea, distingue el propio Cioran en
uno de los tantos aforismos que com-
ponen estos cuadernos que viven y
dejan vivir en los lindes del borrador,
el diario íntimo y el ayudamemoria.
Cuando la tentación clasificadora se
extenúa, cae como breva madura la
sensación de que sí, claro, fueron el
embrión de varios de sus libros y, al
mismo tiempo, de ninguno, en tanto
saben invitar al rito inaugural, a devo-
rárselos de bruces sobre la cama, co-
mo recomendaba Georges Perec si
de lecturas gozosas se tratase.
Pero bien mirada la cuestión, estos
textos resisten, no sin generosidad, la
premura del etiquetador. Se prestan a
ser detectadas, por ejemplo, las prue-
bas o semiplenas pruebas que lo
condenarían por el delito de nihilismo,
premeditado y alevoso, cuando sabe-
mos que en sus declaraciones públi-
cas juró ser, apenas, “un romántico
tardío, salvado por el cinismo”. Del
mismo modo, revelan aspectos des-
conocidos de su personalidad, como
haceres y decires en relación con las
señoritas, una de las cuales fracasó
tan estrepitosamente en sus afanes
seductores que obligó al filósofo a
confesar, in extremis, que antes de
acostarse con ella prefería pasar diez
horas en el dentista.
El humor, peor que la ironía, según
Cioran, es otra ruta interesante si se
trata de saciar el morbo y descubrir
qué opinaba de intelectuales célebres
variopintos. Veamos. Rousseau era
“un histérico odioso”, Heidegger “un
parásito de Nietzsche”, Freud un por-
nógrafo “casi científico”, Bataille “un
desequilibrado complejo”, Camus “un
excelente escritor menor”, Bernard
Shaw alguien “sin un átomo de poe-
sía”, Sartre un tipo que carecía de
sentido del ridículo, y así.
Mucho mejor les va a Dostoievski,
Baudelaire, Proust, Montaigne, Va-
lèry, Paul Celan, Simone Weil, Iones-
co y su amigo Samuel Beckett, entre
otros. Es que, en el fondo, el viejo E.
M., era un malo de dibujitos anima-
dos, quizás un tipo bueno, desespe-
rado por tener que llorar “con ojos
eternamente secos”. 
Y si como enunciaba y denunciaba,
la voluntad de destrucción es el co-
rrelato dinámico de la tristeza, es una
verdadera suerte que la suya, su tris-
teza, se estancara lo suficiente como
para que sobrevivieran estos cuader-
nos cuya lectura como a la vida mis-
ma, se soportarán sólo a condición
de ser “bobo”,  “cínico”, o algún otro
fatalismo digno de ser atravesado.
Después de todo, no es poca cosa
pisar la vereda del supremo aforista
transilvano, el que arrastraba “jirones
de teología”, el que llevaba el frag-
mento en la sangre.
Walter Vargas

PSICOLOGIA SOCIAL
Curso para la formación de Educadores Familiares y Comunitarios.

Objetivo principal del Curso-Taller: Conformar equipos de prevención 
en problemáticas psico-sociales.

Coordinación general: Lic. Maria de los Angeles Grattagliano
Arancel: $ 35 por mes.  Marzo a noviembre de 2001

El curso está programado con la participación de 
prestigiosos especialistas. • Se entregarán certificados

Dia: Jueves de 19 a 21,30 hs. En el Instituto San Ambrosio 
Darregueyra 2445 Cap. Tel: 4553-8052
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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

• 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
• deseosos de instalarse con plenitud en la paternidad.

Charla informativa 13/4 - 19 hs.
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Sras y Sres: 
Es la primera vez que leo su 
publicación y ya lo estoy 
lamentando.
La razón radica en al menos 
dos de los artículos publicados,
el de Carlos M. Menegazzo y el
de Inés Hercovich. (Campo Gru-
pal Nº 20)
En el primer caso entiendo como
un pensamiento infame y peligro-
so el llamar estupidez al deseo
de cambiar el mundo y a la con-
vicción de poder hacerlo porque
ni bien repasamos la historia de
la humanidad es obvio que mu-
chos fueron capaces de ello. (Tal
vez al columnista le convenga
instruirse en dicha materia).
También me molesta que una 
publicación abierta se preste a
propagar tales conceptos siendo
que los mismos delatan una me-
diocridad a la que todos tenemos
derecho pero que resulta imper-
donable divulgar.
Francamente espero que el se-
ñor Menegazzo no pueda volver
a publicar nada por el estilo y,
más aun, espero que no tenga
oportunidad de dar cátedra o
educar niños porque su discurso
es simplemente una vergüenza
para la intelectualidad y una
amenaza para el escucha o el
lector desprevenido.
Llamar estupidez a querer cam-
biar el mundo es el lenguaje de
un perdedor que ha perdido sin
participar en nada (un miedoso o
mediocre) o de un poderoso. 
Puede igualmente ser el lenguaje
de un ignorante que desconoce
de la condición humana, que no
se ha instruido con propiedad en
andrología ni en sicología social,
pero por sobre todo alguien que
desconoce el espíritu humano,
en especial el de lo masculino,
cosa que resultaría doblemente
lamentable, penoso diría, en ca-
so de ser varón el responsable
de tal afirmación.
En el caso que atañe a lo escrito
por la señora Hercovich debo
volver a señalar lo mal prepara-
dos que se encuentran muchos
intelectuales, quienes aparente-
mente sólo se han dedicado a
leer y repetir lo social o académi-
camente aceptado pero no a
pensar por su cuenta.
Señora Hercovich, debo decirle
que en el sentido en que se ha
venido afirmando desde muchas
décadas atrás, la sociedad pa-
triarcal nunca existió, y la mujer
no ha sido tampoco la víctima de
disposiciones ajenas a su volun-
tad y conveniencia.
R. Zamit

El 24 de marzo decenas de miles de personas recorda-
ron en las calles de todo el país los 25 años del golpe
militar de 1976.
Fue la manifestación más numerosa de estos últimos
años de desmovilización. Familias enteras, muchos jó-
venes, muchas organizaciones sociales se sumaron a
los organismos de defensa de los derechos humanos y
a los partidos politicos para gritar, una vez más “Nun-
ca más’.
Entre las múltiples voces que se escucharon en la Plaza
de Mayo, escenario central del homenaje a los 30.000
desaparecidos, sorprendió una que venía desde lejos y
llegaba a todos a través de una comunicación telefóni-
ca.
Fue la voz del Subcomandante Marcos, del Ejército Za-
patista de Liberación Nacional de México, que dirigió
un mensaje en directo a una multitud que lo escuchó en
conmovedor silencio.
Lo transcribimos a continuación.

n este el a�o siete de la guerra contra el olvido, 
repetimos lo que somos. 
Somos viento, nosotros. No el pecho que nos sopla. 

Somos palabra, nosotros. No los labios que nos hablan. 
Somos paso, nosotros. No el pie que nos anda. 
Somos latido, nosotros. No el coraz�n que lo pulsa. 
Somos puente, nosotros. No los suelos que se unen. 
Somos camino, nosotros. No el punto de llegada ni de partida. 
Somos lugar, nosotros. No quien lo ocupa. 
No existimos nosotros. S�lo somos. 
Siete veces somos. Nosotros siete veces 
Nosotros, el espejo repetido. El reflejo, nosotros 
La mano que apenas abre la ventana, nosotros 
Nosotros, el mundo llamando a la puerta del ma�ana. 

A la digna Argentina 
Ej�rcito Zapatista de Liberaci�n Nacional. M�xico.

A los ni�os, ni�as, ancianos, ancianas, j�venes, j�venas, hom-
bres, mujeres de la Argentina. 

Am�rica Latina, Planeta Tierra. 

Hermanos y hermanas: 
Aqu� M�xico Zapatista. All� la digna Argentina. 

Les habla el SubMarcos, a nombre de todos los hombres, muje-
res, ni�os y ancianos del Ej�rcito Zapatista de Liberaci�n Nacio-
nal. 

Queremos aprovechar que los hermanos y hermanas de Argen-
tina nos dan la oportunidad de decir nuestra palabra en este acto
que sirve para darle a la verdad y a la memoria el lugar que mere-
cen. 

Porque hay y ha habido quien crey� y cree que, asesinando per-
sonas, asesina tambi�n los pensamientos y los sue�os que en ve-
ces son palabras y en veces son silencios. Quien as� cree en reali-
dad teme. 

Y su temor adquiere el rostro del autoritarismo y la arbitrarie-
dad. Y en la resaca de la sangre busca la m�scara de la impunidad

y el olvido. No para que todo quede atr�s, sino para asegurarse de
que podr� de nuevo hacer actuar su temor sobre los que le son di-
ferentes. 

Nuestros m�s antiguos nos ense�aron que la celebraci�n de la
memoria es tambi�n una celebraci�n del ma�ana. Ellos nos dije-
ron que la memoria no es un voltear la cara y el coraz�n al pasa-
do, no es un recuerdo est�ril que habla risas o l�grimas. La memo-
ria, nos dijeron, es una de las siete gu�as que el coraz�n humano
tiene para andar sus pasos. Las otras seis son la verdad, la ver-
g�enza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y
al otro, y el amor. 

Por eso, dicen, la memoria apunta siempre al ma�ana y esa pa-
radoja es la que permite que en ese ma�ana no se repitan las pesa-
dillas, y que las alegr�as, que tambi�n las hay en el inventario de
la memoria colectiva, sean nuevas. 

La memoria es sobre todo, dicen nuestros m�s primeros, una po-
derosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la
vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la
vida; y quien no tiene memoria est� muerto. 

Quienes arriba fueron poder nos heredaron un mont�n de peda-
zos rotos: muertes aqu� y all�, impunidades y cinismos, ausencias,
rostros e historias emborronadas, desesperanzas. Y ese mont�n de
escombros es el que nos ofrecen como tarjeta de identidad, de mo-
do que decir "soy" y "somos" sea una verg�enza. 

Pero hubo quienes fueron y son abajo. Ellos y ellas nos hereda-
ron no un mundo nuevo, completo y acabado, pero s� algunas cla-
ves y pistas para unir esos fragmentos dispersos y, al armar el
rompecabezas del ayer, abrirle una rendija al muro, dibujar una
ventana y construir una puerta. 

Porque es bien sabido que las puertas fueron antes ventanas, y
antes fueron rendijas, y antes fueron y son memoria. Tal vez por
eso temen los de arriba, porque quien tiene memoria en realidad
tiene en su futuro una puerta. 

Somos muchos y muchas los que al buscar la memoria estamos
buscando partes de nuestro rostro. Quien nos pide que olvidemos,
nos pide que sigamos incompletos, usando las pr�tesis que el Po-
der oferta. 

Este d�a, en Argentina, en M�xico y en otras partes del mundo,
hay muchos y muchas guardianes de la memoria reuni�ndose pa-
ra una ceremonia tan antigua como la palabra: la del conjuro del
olvido y la desmemoria, la de la historia. 

Hoy, quienes tienen a la Argentina como patria, nos ense�an que
quien camina la memoria, en realidad camina la vida. Y queremos
que todos y todas ustedes sepan que escuchamos sus pasos y que,
al escucharlos, recordamos que el principal atributo del ser huma-
no sigue siendo la dignidad. 

Digna Argentina: los zapatistas de M�xico te saludan. 
Vale. Salud y que nunca m�s la estupidez se permita democrati-

zar el miedo y la muerte 
Desde la Ciudad de M�xico. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 
M�xico, Marzo del 2001.  
6 de la tarde, hora de M�xico. 

P.D.- No se acaben el churrasco, porque siempre me dejan la pu-
ra salsa chimichurri. Con el mate pueden proceder a discreci�n,
pero no se acaben las empanadas. Nos vemos luego en la calle Co-
rrientes para echarnos una cascarita de futbol y tararear un tango,
porque la memoria tambi�n se guarda con el juego, la m�sica y el
baile. 

GRUPO IMAGEN CRISTAL
Docencia e investigación 

PROGRAMA DE ACTUALIZACION
Micropolíticas del pensamiento y la Clínica

Se dictará gratuitamente 
a partir de mayo por internet

Referentes Teóricos:
Deleuze, Guattari, Nietzsche, Spinoza, Blanchot, Foucault

A Cargo de: 
Gilardoni, Larrosa, Mora, Sabatini, Teitel, Thaysen, Zambrini

4704-0436, 4862-9472, 4504-2142
E-mail: imagencristal@giga.com.ar

www.imagencristal.com.ar

Profesorado de
Psicología Social
La carrera del futuro!

Técnico en coordinación Grupal: 3 años
Profesor en Psicologia Social: 4 años

Talleres de Psicología Social

Abierta la inscripción 2001 
Instituto Superior del 

Profesorado San Ambrosio A-399

Informes e inscripción:
Darregueyra 2445 

(Alt. Av. Santa fe 4300) 

Tel: 4773-7442

Mensaje del Subcomandante Marcos el 24 de marzo de 2001

“A la digna Argentina”,
25 años despues

M AM AT R I XT R I X
Presenta y ofrece

Experiencia Clínica           Docentes UBA

•Supervisiones •Terapia Grupal
•Psicodrama  •Análisis Institucional

Lic. Aída Alicia Loya  
Lic. Julio César Loya

Velazco 1054  4854-0643  
aidaloya@arnet.com.ar

La Rioja 554   4957-4951  
jloya@interserver.com.ar

Palabra
de 

lector

E



Instituto de Psicodrama Moreno 
Cursos regulares:
* Psicoterapia psicodramática  (para profesionales de la
salud)
Coordinan: Dr. Bustos, Lic. Teitelman y Prof. Noseda.
Frecuencia quincenal. 1º y 3º viernes de c/mes.
* Actualización en Psicoterapia Psicodramática (para
psicodramatistas formados) Dr. Dalmiro Bustos
Encuentros mensuales. 2º Viernes de c/mes.
* Psicodrama (para profesionales de la educación, la
creatividad, las empresas y la comunidad)
Coordina: Prof. Elena Noseda.
Frecuencia: semanal - lunes. quincenal  - 1º y 3º  miér-
coles.
Cursos Breves:
* Abordajes e intervención en pacientes en situaciones
de crisis. 
Supervisión didáctica con técnicas psicodramáticas.
Coordinan: Lics. L.Teitelman y D. Arazi.
Seminario de 8 clases: Martes de abril y mayo. 
* Entrenamiento en psicodrama para profesores de idio-
mas. Coordina: Prof. Elena Noseda
Frecuencia quincenal: 6 encuentros 1º y 3º martes de
abril, mayo y junio. 
Secretaría: 9 a 16 hs.                                                   
Honduras 4034 Dto.1.(1180) - Barrio Palermo - Tel-
fax:4862-7867 e-mail: psicodrama@infovia.com.ar

Real, imaginario 
y simbólico en Psicología Social
Escuela Psicoanalítica de Psicología Social invita a las
clases abiertas y gratuitas a dictarse en Jorge Newbery
1864, Capital, el miércoles 4 de abril en los turnos ma-
ñana (10 hs) y noche (20 hs) sobre el tema “Real, ima-
ginario y simbólico en Psicología Social”, a cargo de
Mario Malaurie. Asimismo, comunicamos que mantene-
mos abierta la inscripción para alumnos de primer año
y aquellos que hayan cursado de uno a tres años de la
carrera en otras escuelas. Informes:
tel-fax 4433-4988. Secretaría: dís hábiles de 9 a 12 hs.

Capacitación Psicológica Operativa 
LA ESCUELA DE PSICODRAMA ABIERTO del CPO
Inicia en Abril del 2001. Duración. dos años.
Régimen especial para alumnos del interior.
La escuela propone una formación psicodramática que
articule las prácticas y saberes del psicodrama morenia-
no y de la escuela rioplatense de psicodrama analítico,
el teatro espontáneo y la multiplicación dramática.  
Coordinan: Lic. Aída Loya y Lic. Guillermina Raffo
Dirigido a Gente que Trabaja con Gente 
EQUIPO DOCENTE DEL C.P.O.
Horario: lunes de 19 a 22 hs. 
Fecha de comienzo:  16 de abril 2001 
Informes y solicitud de entrevista: 4804-8829    4854 -
0643   Email: keselman@pccp.com.ar 
aidaloya@arnet.com.ar     vernalrafo@impsat1.com.ar 

Roles directivos
El estudio Inés Moreno informa la iniciación de los CUR-
SOS anuales destinados a entrenar el liderazgo grupal y
organizacional ¨ENTRENAMIENTO DE ROLES DIRECTI-
VOS¨¨ y ¨CONDUCCION DE GRUPOS¨¨ y del CURSO
cuatrimestral ¨TOMA DE DECISIONES y NEGOCIACION¨
Todos los cursos se dictan con una metodología alta-
mente participativa que incluye técnicas no convencio-
nales,  marco teórico por parte de los docentes a cargo
y guías bibliográficas para el estudio y la profundización
individual.
Los cursos se dictan en dos modalidades 1 vez por se-
mana  (presencial ) y 1 sábado al mes (8 sábados en to-
tal) Comienzan en el mes de abril y otorgan certificación
oficial ( INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCEN-
TE C 91 y MIEMBRO DE LA RED DE CAPACITACION A
053 ). El arancel es de 65 $ por mes más una matrícula

de igual valor.
VIRREY DEL PINO 2714 CAPITAL TEFAX 4785 3273
inesmoreno@overnet.com.ar 

Asisencia en Aluminé
La Fundación Martínez Bouquet, Aluminé Universidad
del Hombre brinda asistencia a la comunidad en los si-
guientes temas:
*Niños en duelo: para acompañar en el trabajo de due-
lo a los niños que han perdido seres queridos, con la fi-
nalidad de alivio y prevención.
*Los duelos en la escuela: taller para docentes y padres:
dar a conocer las características emocionales de los ni-
ños ante las pérdidas significativas, a fin de prevenir
trastornos en la escuela.
*Psico-Cardiología: Atender los concomitantes psicoló-
gicos de las afecciones cardio-vasculares, sus síntomas
y trastornos psicológicos que simulan enfermedad car-
diovascular
*Canto Abierto: practicar el método de canto de Vox
Mundi Project de la Lic. Silvia Nakkach.
La asistencia es con bono donación, a partir de $5.
Infromes e inscripción: Güemes 3950 -Cap. Te/Fax
4831-3738/6197
E-mail: fundacion@alumine.org.ar /www.alumine.org.ar

Centro de Bioenergía
El Centro de Bioenergia y Creatividad inicia su Ciclo
2001 abriendo el Departamento de Niños y Adolescen-
tes con:
- Grupos Terapéuticos (Breves y Prolongados - Analíti-
cos - Corporales) - Grupos Recreativos - Talleres de
Crecimiento - Orientación para padres
Coordinan: Lic. Beatriz Lapaco / Lic. M.E. Ishikawa / Dr.
Gerardo Smolar
Ferrari286 Capital Tel: 48576963

Supervisión en grupo e individual
Lic. Julio Cesar Loya Lic. Aída Alicia Loya
(Ex supervisores Clínica Bandfield, Clínica Horizontes,
Htal.Evita de Lanús, Htal. Nacional Neurosiquiátrico
Borda, Mutual de Ayuda Psicológica “El Bancadero”, Di-
rección de la Mujer (MCBA), ex-integrante del Equipo de
Asesorías Institucionales de la Cátedra de Teoría y Téc-
nica de Grupos(UBA).
Supervisores Centro de la Mujer (CABA), MATRIX (Ciu-
dad de Buenos Aires).
Dirigido a: profesionales de Psiquiatría y Psicología Mé-
dica, profesionales Psicólogos y Psicólogos Sociales,
coordinadores de grupos terapéuticos y de aprendizaje,
coordinadores de trabajos institucionales y comunita-
rios.
Informes y solicitud de entrevista:
4957-4951/52, 4854-0643 y 4858-3843
jloya@interserver.com.ar   aidaloya@arnet.com.ar

CREANDO
CENTRO PARA LA INNOVACIÓN GRUPAL 
INICIO DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2001
Programa de formación de psicodramatistas 
Está organizado en dos modalidades:
•jornada mensual intensiva a fin de facilitar la concu-
rrencia, considerando la escasa disponibilidad de tiem-
po; se desarrollan el tercer sábado de cada mes de 10 a
16 hs. 
•semanal: días miércoles de 18,30 a 20,30 hs. 
Además:

-Training de dirección en psicodrama y coordinación
grupal. Se desarrolla el segundo sábado de cada mes en
el horario de 14 a 18 hs. 
· Supervisión y co-visión de gestión profesional y orga-
nizacional. 
·Coaching con fundamento en la ontología del lenguaje. 
· Seminarios de capacitación. 
· Talleres de aplicación en distintas áreas con abordaje
psicodramático. 

Informes e inscripción previa
Luis María Campos 485  - 9 B - Ciudad de Buenos Aires
Tel: 4776-3651 E-mail cqcreando@hotmail.com

Psicodrama en San Miguel 
y en Capital
...funcionan las dos sedes de la Escuela de Psicodrama
dirigida por Adrianan Piterbarg. En marzo comenzaron
los siguientes cursos
Formación en psicodrama (niveles II y III)
Training en dirección de escenas (exclusivo para psico-
dramatistas) Un espacio apropiado para ejercitarse en
dirección de escenas, compartir diferentes dudas, técni-
cas, y modalidades de abordaje en el armado y encade-
namiento de escenas, una especie de "gimnasio psico-
dramático" para que los psicodramatistas nos manten-
gamos en "buen estado".
Los cursos de Aproximación al Psicodrama (equivalen-
tes al nivel I) comienzan a apartir del 6 de abril.
Para más información: 4431-8773/ 4742-8343
Sede San Miguel: Sarmiento 1478-2do piso
Sede Capital: Bulnes 551- 3º A

Coordinación de grupos
El Instituto de Investigaciones Grupales, como ya es tra-
dición en el Campo de lo Grupal, llevará a cabo el Pro-
grama de especialización en Coordinación de grupos,
ciclo 2001, que dirige la Lic. Graciela Jasiner. El curso
consta de Seminarios Teóricos y Talleres de Multirecur-
sos Técnicos.
Iniciación: Abril del 2001. informes: 4833-7808
E-mail: gjasiner@yahoo.com

R.I.S.A.M.
Red integral en Salud Mental
Taller vivencial para el conocimiento de sí mismo.
Posibilidades/obstáculos
Duración: Tres horas, a cargo de: Dr. Oscar Arcuschin.
Médico psiquiatra. Silvia Arcuschin. Psicóloga Social.
Gavilán 85/89 Flores. Capital Federal
Sábado 12 de mayo a las 14 horas. Valor 20 pesos
Confirmar asistencia al 4 6321234 o 154 1897156

Medios expresivos y creatividad
"CURSO DE FORMACION EN MEDIOS EXPRESIVOS Y
CREATIVIDAD"
Clase introductoria coordinada por Lics. Ana Rubiolo y
Liliana Ruccio. Sábado 5 de mayo. 9,30 hs., en LA ES-
CALERA, J.B.JUSTO 889. Capital. T.E. 4774-6533. Con-
firmar participación.

Curso anual en C.A.T.R.E.C. 
El C.A.T.R.E.C., centro de formación en terapias cogniti-
vas y asistencia ha iniciado la inscripción a sus cursos
regulares 2001. 
El curso regular abreviado se dicta un día por mes (do-
mingo) durante 9 meses y abarca la corriente de Albert
Ellis, la corriente de Aaron Beck y las aplicaciones a dis-
tintos trastornos, como: ansiedad, pánico, depresión,
disfunciones sexuales, violencia, adicciones, etc.  Infor-
mes e inscripciones:  e-mail: catrec@fibertel.com.ar y
sitio web: http://www.catrec.com.ar

Sujetividad y grupos
La Escuela Superior de Psicología Social (A1327) infor-
ma el inicio del Postgrado “Subjetividad, grupos e insti-
tuciones”, dirigido a profesionales y estudiabtes avanza-
dos. Coordinado por el Lic. Alfredo Luciardo y la Ps. Sc.
Liliana Viater. Informes e inscripción: Yerbal 1755 - Ca-
pital. T.E. 4631-3582/4631-9424.

Curso de formación psicoanalítica
Se anuncia la apertura de la Inscripción para los cursos del
año 2001 dictados por la Lic. Marta Toppelberg
Curso 1: Dirigido a psicólogos, psicólogos sociales, psicodra-
matistas, médicos, educadores,  T. Ocupacionales, T. Corpora-
les, Psicomotricistas, musicoterapeutas y estudiantes avanza-
dos de esas carreras y afines. 
Curso 2: Dirigido a psicoanalistas con actividad clínica (priva-
da o institucional). 
Estos cursos se dictan en un sábado mensual de Trabajo Teó-
rico- Clínico.
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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

Abril en la 
Casona Cultural 

Humahuaca

* Alquiler de salas para talleres
de salud, educacion, arte.

* Tatepapaueso:  taller de tecnicas
de juego y dinamicas grupales.
Animate y pasa por el marco. 
Coordinan los del Marco.  
Sabados de 11:30 a 13:30 hs.
(opcion jueves).

* Otros talleres: 
Clown, Flamenco, Encuentro mano
a mano (adultos mayores), Yoga,
Artesanias integradas, Dialogo,
P.N.L., Entrenamiento para 
narradores, Artes Integradas para
niños, Mascaras.

* Video club: martes 20:30 hs.

* Fotogaleria del 2 al 21: Pablo
Mehanna, textos de Fernando
Rosende

* Galeria: mascaras de 
Juan Carlos Alderete.

* Domingo 8 de abril 20:30 hs.:
Querido Silvio. Espectaculo 
musical.  Reserva telefonica.

* Visitas guiadas por el Abasto:
una recorrida por el barrio de ayer
y de hoy.  Salida desde la Casona. 
Domingo 8 y sabado 20 
de abril 17 hs.

* Ciclo de los viernes para 
actividades de difusion y 
promocion en el campo grupal.
- Primeros viernes: 6 de abril.
Teatro Espontaneo. Coordinacion:
grupo TEA. 19:30 hs.
- Segundos viernes: 13 de abril
19:30 hs.: Cine/video. 
Espacio de reflexion.  Taller cre-
atividad en las Organizaciones:
aprendizaje  de una vision 
compartida.
Coordinan ps. Soc. A. Larroque y
G. Castañeda.
- Terceros viernes: 20 de abril
19:30 hs. Zona de Psicodrama.
Coord. Grupo TEA.
- Cuartos viernes: 27 19:30 hs.:
Zona de juego. 
Juegos vivienciales para adultos.
Coord. Los del Marco.

Bar café a la calle.  
Abierto de 13 a 23 hs 
de lunes a Sábados.

Humahuaca 3508
Abasto / Capital

4862/5369
humahuaca3508@yahoo.com

GRUPOS HOY
Nuevos Lenguajes - Nuevas Prácticas
Desde Pichon Riviere y los Nuevos Paradigmas

GRUPOS DE ESTUDIO Y REFLEXION
Prácticas de Observación y Coordinación •  Inicio: Mayo 

Coordina: Lic. Clara Jasiner
Informes e inscripción: 4553-1468

Vis�tenos en Internet
www.psicologiasocial.net  

Escuela de Psicología Social del Sur 



Campo Grupal / 19Más veces descubrimos nuestra sabiduría con nuestros disparates que con nuestra ilustración. Oscar Wilde

Carlos Torta                               
ctorta@redesweb.com

Es doloroso ponerse a elegir justo
cuando uno ha perdido su bibliote-
ca. La imprevisión de nuestros go-
bernantes, la desidia de nuestros
vecinos, la propia estupidez re-
dunda en que unos ochocientos 
libros (coleccionados a lo largo 
de toda una vida, de varias vidas)
se hayan transformado en pulpa
de papel.
Pero, bueno, lo mismo que con los
discos, re-hacer una biblioteca im-
plica re-pensar los referentes que
uno ha conseguido, las marcas
que le han dejado, las identificacio-
nes que lo han constituido.
Así que, en riguroso desorden:
Primero: Freud, Sigmund. El maes-
tro indiscutido, aquél a quien todos
le debemos algo, aun los que lo
denostan. Aquél que, aun por opo-
sición, es el referente obligado de
todo pensamiento psi de un siglo a
esta parte. Y de él, la “Psicología
de las masas y análisis del Yo”,
texto que inicia el pensamiento so-
bre la psicología colectiva y sus ve-
ricuetos. Texto que tiene sutilezas
poco exploradas, perlitas que no
han sido aún retomadas.
Segundo: Cortázar, Julio. El para-
digma del argentino exilado en Pa-
rís, que no abandona su latinoa-
mericanidad (perdón por el neolo-
gismo), sin por ello volver, sin por
ello resignarse a disolverse en trá-
gicas e inútiles controversias de
parroquia. Un cuento, “Casa toma-
da”, que me enseñó que el horror
no necesitaba de sangre, tripas
desparramadas ni otras obvieda-
des. Una novela, “62, modelo para
armar”, que me demostró que el
desarrollo de una sola idea podía
llevar a maravillosos abusos y ex-
tremos desbordantes. Un relato de
viaje “Los autonautas de la cosmo-
pista”, que es a la vez una historia
de amor. Su voz afrancesada;
arrastrando las erres, producto de
una patología del frenillo lingual, y
no del amaneramiento del que lo
acusaban; leyendo sus propios
textos, ofreciéndonos su versión
de la cosa.
Tercera: Le Guin, Úrsula. La para-
doja de una escritora yanquee y
taoísta, productora de las más be-
llas parábolas sobre la condición
humana; de la exploración imagi-
naria de los más diversos sistemas
políticos y sociales. De ella, sobre
todo “Los desposeídos”, novela
anarquista de final in-feliz, tacho-
nada de verdades como puños...
que nadie podría aplicar en la vida
cotidiana. Y un cuento: “Un pesca-
dor del mar interior”, donde de-
muestra que el tiempo no es nece-
sariamente lineal, y que las causas
y los efectos pueden trastocarse.
Cuarto: Huxley, Aldous. A pesar de
su anti-psicoanalismo acendrado,
produjo algunas de las mas gran-
des descripciones del psiquismo
humano; algunas de las mas bellas
utopías. “La Isla”, para mí lo mejor
de su producción, junto con “El
tiempo debe detenerse”, en otra
clave. “Un mundo feliz”, en cambio,
me parece mediocre y falto de pro-
fundidad... quizás por la pobre tra-
ducción. “Las puertas de la percep-
ción” es imperdible: antecedente
no reconocido de muchos que des-
pués escribieron “religión-ficción”.
Quinto, por último: Oesterheld,
Germán. “El Eternauta”, por todos
conocido, la primera historieta en
donde el héroe era colectivo, la
primera donde los personajes su-
frían el paso del tiempo y de las
inclemencias de la historia, y ello
se reflejaba en sus facciones di-
bujadas. Sobre todo en la versión
ilustrada por Breccia (padre), más
oscura y compleja que la original.

Son adecuados para residentes en Capital o a distancia, ya sea
residentes en el interior del país o países limítrofes. 
Informes e Inscripción: Teléfono (5411) 4962-6905   
E-mail: cursointensivo@sinectis.com.ar

Taller vivencial
"Encontrándome con mi AGRESIVIDAD para que emerja mi 
TERNURA" 
Sábado 7 de abril de 9.30 a 12.30 hs.  Aguirre 929 - Cap.
Coordinan: Lic. Carolina Guzmán  4585-3416
Lic. Ricardo Klein    4775-7960

Grupos Terapéuticos
Apertura de inscripción para los GRUPOS DE ENCUENTROS
TERAPEUTICOS, con entrevista sin cargo, coord. Silvia Sch-
verdfinger,  con objetivos terapéuticos para´público en gene-
ral y con objetivos pedagógicos para Profesionales y estudian-
tes avanzados.
Informes al 4962-4583.

Instituto de la Máscara 
Está abierta la inscripción para la carrera terciaria de Coordi-
nador en trabajo Corporal R.S.E. 2101/99 
En convenio de articulación con la Universidad Virtual de Quil-
mes para las Licenciatura en Educación y/o en Ciencias Socia-
les y Humanidades.
Informes e inscripción: Uriarte 2322. Tel./fax: 4775-
5424/3135  Email: buma@webar.com.  
Pagina web: www.mascarainstituto.com.ar

EPS Emergencias PsicoSociales
Seminario de capacitación. 
Habilita para ingresar en el seminario.
Un cuatrimestre, viernes de 19 a 22 hs. Comienza el 6/4/01   
Av. Corrientes 3591 Cap. Fed. Tel: 4863-3995     
www.contencionemocional.com

Centro de Altos Estudios
Psicología Social. 2 años, un sábado quincenal.
Av. Corrientes 3591 Cap. Fed. Tel: 4863-3995
psicosocial@abaconet.com.ar

Privilegios, poder y corrupción
Seminario Internacional. Temas cruciales en las distintas cul-
turas y sociedades de la “aldea global”. El seminario optimiza-
rá las intervenciones en nuestra inserción como profesionales
tanto en lo Individual, Familiar, Grupal como Institucional.
Serán analizados y desarrollados desde la perspectiva teórica
de tres reconocidos expertos europeos en: Violencia, Media-
ción Familiar e Intervenciones Resolutivas. Dr. Reinaldo Pe-
rrone, Psic. Liliana Perrone, Lic. Mark Beyebach.
Fecha: 10 y 11 de agosto de 2001.
Informes e inscripción: Centro de Investigación Familar (CIF).
Niceto Vega 4784. Lunes a Jueves de 14 a18hs. Tel-Fax 4773-
2796 email sawa@infovia.com.ar

Psicodrama Moreniano
Centro de Psicodrama Moreniano y Dinámica grupal. 
Dirección: Lic. Débora Penna
Escuela de Psicodrama
• Formación de Psicodramatista
Objetivos : Desarrollo y entrenamiento del rol de psicodrama-
tista, como instrumento de trabajo en coordinación de grupos,
orientación o promoción social, laboral o educativa y entrena-
miento de roles. Duración: 3 años.
• Orientación especial para docentes
Objetivos generales: Poner al docente en contacto con teoría
y técnicas específicas de psicodrama,  sociodrama y dinámi-
ca de grupo, tendientes tanto a la elaboración de la problemá-
tica propia de la actividad, como a su incorporación como una
eficaz herramienta de trabajo en el aula y en ámbitos propios
de la actividad. Duración: 1 año (articula con el curso de Psi-
codramatista).
Informes e inscripción: Esmeralda 819-1º B tel.: (011) 4893-
1380 fax: 4893-2928 e-mail: baasrto@ciudad.com.ar

Terapia y Justicia Social
El Centro de Estudios Sistémicos, anuncia la visita de los te-

rapeutas Charles Waldegrave, Warihi Campbell y Kiwi Tamase-
se, del Family Centre de Nueva Zelandia, reconocido interna-
cionalmente por el desarrollo de su enfoque terapeutico “Te-
rapia Justa” (“Just Therapy”) en el que incorporan, original-
mente, el contexto social, económico, cultural y de género, en
su trabajo clínico con familias.  Llevarán a cabo el taller,  “Just
Therapy.  Terapia y Justicia Social”, los días 31 de mayo, 1 y
2 de junio de 2001.  Esta actividad está dirigida a profesiona-
les que trabajan con familias. Informes:  4804-4231, email:
ces@interact.net.ar.

Postgrados en Psicología Social
•“Coordinación grupal: vicisitudes de la práctica”
El trabajo teórico y práctico de 3 hs. semanales es tará
orientado a pensar, desde distintas perspectivas, la
práctica del coordinador grupal en los diferentes cam-
pos en que se realiza. Poner en cuestión los saberes y
las prácticas, ratificarlos o rectificarlos, es un imperati-
vo ético en los tiempos actuales. 
•“Subjetividad: construcción histórica y recorridos ac-
tuales”
El postgrado propone un espacio de lectura y discusión
que permita recorrer la historia del concepto de sujeto,
las efectos teóricos, históricos e ideológicos que impli-
ca. Qué se entiende por sujeto y cómo se construye la
subjetividad en Freud, Castoriadis, Foucault, Pichón Ri-
viére, Derrida y otros autores. 
Coordinador de los Seminarios: Lic. Alfredo Luciardo.
Informes e inscripción: 4771-4586 4778-0251.
Frecuencia semanal. Duración: Abril a Noviembre
No se cobra matrícula.

Entrenamiento en Terapia 
Cognitiva Posracionalista
Se encuentra abierta la inscripción al Posgrado con entrena-
miento clínico en Terapia Cognitiva Posracionalista,  para el ci-
clo 2001- 2003 que se dictará en el CENTRO DE TERAPIA
COGNITIVA POSRACIONALISTA, CETEPO, en el corriente año,
a partir de abril bajo la dirección docente del Licenciado  Juan
Balbi. Está destinado a médicos, psicólogos y psicopedagogos
El objetivo del Posgrado es formar y entrenar  terapeutas en el
Modelo Cognitivo Procesal Sistémico y en la Terapia Cogniti-
va Posracionalista de Vittorio Guidano. 
Para mayor información dirigirse a Av. Pueyrredón 1751 1° B,
Ciudad de Buenos Aires, o comunicarse al 4821-8665 en el
horario de 15 a 20 hs, o por E-mail: cetepo@cetepo.com.ar

Clínica de la tensión
Tensión es dolor, conflicto, síntoma, obstáculo. Pero también
es vitalidad, deseo, forma, acción, lucha. 
Espacio terapéutico para revisar los modos de la tensión en el
cuerpo, la relación con la historia personal y la problemática
actual.
-Grupos de trabajo corporal. -Asistencia terapéutica indivi-
dual.
Lic. Mónica Groisman.  Velazco 770 (1414) Ciudad de Buenos
Aires. Tel: 4857-0855. Email: momapalermo@latinmail.com

“Hermanos”, en la AAPPG
La Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Gru-
po desea invitarlos a la presentación del nuevo número de su
Revista, "Hermanos". 
La cita es el día jueves 19 de abril a las 21 horas, en la sede
de la institución y el programa es de lo mejor: Ana María Bo-
vo, muy inspirada por el tema, nos va a contar unos cuentos.
Arevalo 1840 Capita. Tel: 4774-6465

IMPRO Taller de improvisación
Ciclo 2001: Travesías Corporales
Un espacio para explorar los paisajes donde se construye
nuestro cuerpo.
Encuentros semanales individuales y grupales.
Taller: Travesías corporales, de la historia a la utopía
Lunes 23 de Abril de 20 a 22 horas.
Actividad abierta y gratuita con inscripción y entrevista previa.
Coordina: Patricia Mercado. TE: 4771-3761

Espacio Mirador
Todo los jueves 20:30 Taller: Musicalización de Poemas.
Viernes 6/4 Canciones Latino Americanas
Natalio: Voz y Canto
Sábado 7/4 19hs. Narradoras que te invitan a contar
22hs. Tango, Voz, Guitarra y Flautas
Sábado 14/419hs. Narradores que cuentan
22hs. Música de Todos, Voz y Guitarra
Viernes 20/4Lo mejor del Jazz
Sábado 21/419hs. Taller Reflexión y Dificultades para el reen-
cuentro de la Pareja. Coord: Lic. Grinbank
Todos los viernes 23hs. Teatro de Terror de la Fiera
Nicaragua 5802 Capital Federal
Tel: 4772-9221

ALQUILER DE SALAS
Y CONSULTORIOS

(Grupos, Talleres.
Presentaciones de libros, etc.)

CENTRO DE BIOENERGÍA Y CREATIVIDAD

Ferrari 286 (1414) 
Parque Centenario

4855-2772 
4857-6963

Otoño teatral 
en Colegiales

Te invitamos a participar en este encuentro abierto de
Teatro,Teatro Espontáneo y Música

Programa de actividades

Sábado 31 de marzo

-10 a 13 hs. Teatro Espontáneo y 
Multiplicacion Dramática, a cargo de 
Raul Sintes (Uruguay)

-15 a 18 hs. 'Cuando las hormigas dejen de
girar' a cargo de Adriana Piterbarg y equipo

-19 a 20,30 hs. Música popular: 
Los Samacucos

-21,30 hs. Función teatral: 'Bent', 
dirigida por Alex Ben

Sábado 7 de abril

-10 a 13 hs. Teatro Espontáneo a cargo de
T.E.A. (Teatro Espontáneo Abierto)

-15 a 18 hs. Teatro Espontáneo a cargo
del G.A.T.E. (Edith Gross, Gustavo
Aruguete y equipo)

-19 a 20,30 hs. Música popular: 
Mondo Hongo

-21,30 hs. Función teatral: 'Bent', dirigida
por Alex Ben

Sábado 21 de abril

-10 a 13 hs. Teatro Espontáneo con titeres, a
cargo de Silvina Waisman

-15 a 18 hs. Sociopsicodrama "Nosotros en
esta situación economico-social", a cargo del
Centro Zerka Moreno dirigido por Mónica Zuretti.

-19 a 20,30 hs. Música popular: 
Los cajas rojas

-21,30 hs. Función teatral: 'Los japoneses no
esperan', dirigida por Ricardo Arauz

Sábado 5 de mayo

-10 a 13 hs. Teatro Espontáneo y 
arquetipos, a cargo de Carlos Menegazzo

-15 a 18 hs. Mascarada, a cargo del Institu-
to de la Máscara. 
Director Mario Buchbinder

-19 a 20,30 hs. Música popular
(grupo a confirmar)

-21,30 hs. Función teatral: 'Los japoneses
no esperan', dirigida por Ricardo Arauz

Las actividades son de entrada libre y a la gorra.

Teatro Gargantúa. Jorge Newbery 3563 Capital
Informes Tel: 4555-5596  E-mail: roman@campogrupal.com

Convocan:
Sociedad Argentina de Psicodrama, Fundación Vínculo, 

Escuela de Psicodrama de San Miguel, Instituto de la Máscara,
Recrear, Instituto Jacobo Moreno, TEA, Centro Zerka Moreno, 

Campo Grupal, Teatro Gargantúa, Teatro La Guarida.



Leonardo Montecchi                              
lmontecc@iper.net

ÀAlguien se acuerda del final de la pel�cu-
la ÒIl SorpassoÓ? Bruno Cortona (Gas-
mann) ve la ÒLancia AureliaÓ en el fondo

de un barranco, adentro est� Trintignant, �l no
se acuerda ni siquiera c�mo se llamaba.

Hab�an estado juntos dos d�as m�s o menos
a la mitad del mes de agosto en el blanco y ne-
gro de los a�os Õ60.

He aqu� una relaci�n psicop�tica, toda basa-
da sobre las acciones, algunas veces Trintig-
nant piensa, pero no puede hacer nada, est�
arrollado de la acci�n, capturado de la identifi-
caci�n proyectiva de Bruno-Gasmann.

Este modo de ser simp�tico, con una simpa-
t�a maldita en este caso, puede convertirse en
violento y ser transportado en un v�nculo psi-
cop�tico.

Hablo de un v�nculo porque la psicopat�a no
es individual. Ya Freud en ÒPsicolog�a de las
masas y an�lisis del YoÓ dec�a que: Òcada Psi-
colog�a Individual, desde el inicio, es tambi�n
Psicolog�a SocialÓ y que todas las relaciones
pueden ser consideradas fen�menos sociales. 

Entonces me concentrar� sobre la relaci�n
psicop�tica y sobre su psicoterapia.

No hay duda que estamos asistiendo a un
consistente desarrollo de la relaci�n psicop�ti-
ca, es decir, a la falta de elaboraci�n concep-
tual de la acci�n.

El tiempo para pensar est� disminuyendo,
las decisiones se transforman en acciones au-
tom�ticas.

Este es el reino de la psicopat�a.
Tratar� de describir el recorrido que lleva a

este nivel: un esbozo de cartograf�a de la con-
ciencia psicop�tica.

Las m�quinas semi�ticas

Se ha hablado ya de la extensi�n del espacio
informativo, pero es necesario precisar que en
este nivel los cuerpos concatenados con flujos
informativos, forman asi una m�quina semi�-
tica que junta las partes biol�gicas, mec�nicas,
electr�nicas y telem�ticas.

Aqu� hay una disociaci�n de la conciencia,
una parte est� en el cuerpo biol�gico, una par-
te sigue el flujo: mirada, mano, dedo, mouse,
flecha, link, lectura, presencia en el texto co-
mo un impulso telef�nico.

Estamos ah� en el ciberespacio y contempo-
r�neamente sentados a una consola. He llama-
do este fen�meno Ôtranse ciberespacialÕ.

Pero la m�quina semi�tica construye una
subjetividad y un modo de interpretaci�n de la
informaci�n: en fin, impone un sentido pre-
construido. Windows no es s�lo un sistema

operativo sino tambi�n una interpretaci�n del
mundo: es un modo de producci�n que cons-
truye no s�lo objetos sino tambi�n sujetos que
los consumen.

Dicho de otro modo, un cierto c�digo atri-
buye roles y prescribe determinadas acciones
para aquellos roles. Estos roles, en la pr�ctica
pueden ser admitidos por los actores del dra-
ma de la vida cotidiana, como dec�a George
Politzer.

Cada rol tiene una gama infinita de interpre-
taci�n en la pragm�tica y podemos pensar que
la creatividad consiste en inventarse la diferen-
cia en la repetici�n o la repetici�n diferente.

Si, en cambio, un rol se repite e indiferente-
mente hay una acci�n autom�tica, una coac-
ci�n a repetir, un estereotipo. Un s�ntoma.

ÀDe d�nde provienen los roles?
Seguramente de un patrimonio de informa-

ci�n com�n, un stock de conocimientos, una
enciclopedia que define no s�lo una cierta
competencia ling��stica sino tambi�n la con-
ciencia de las Òdramatis personaleÓ de la vida
cotidiana.

Estoy hablando del nivel cultural, de la
Òmente com�nÓ que como dice Tobie Nathan,
fabrica la subjetividad.

Es as� de claro que cada territorio produce la
propia subjetividad, los propios roles y los
propios niveles de conciencia: la propia semi�-
tica.

Globalizaci�n

Pero Àqu� sucede cuando marcha prepoten-
temente la globalizaci�n? ÀCuando el Quique
de Chiapas se conecta con el nivel informativo
global?

Sucede una potente desterritorializacion, los
c�digos culturales son decodificados, el senti-
do com�n est� en continua mutaci�n, el flujo
informativo no est� m�s en grado de prescribir
los comportamientos adaptados a los roles.

Nacen informaciones contradictorias, cada
rol es el mismo y tambi�n otro. Todo es posi-
ble. Pero Àc�mo decidir, c�mo hacer la cosa
justa?

En los otros niveles hay menos informaci�n,
existe tiempo para elaborarlos, pero sobre todo
existe, ha existido, un clima emotivo en el cual
eran acogidos.

Una especie de recipiente formado por gru-
pos familiares que permit�an filtrar la infor-
maci�n de base de la cultura de pertenencia y
de transformarla en la cultura de ese grupo fa-
miliar.

Una funci�n preconsciente en grado de
transformar la informaci�n en saber personal,
en conceptos, en esquemas de referencia ope-
rativa.

Sobre este proceso de formaci�n del pensa-
miento se ha detenido W. Bion.

Bion dec�a que era necesario un recipiente
para pensar los pensamientos porque de otro
modo los pensamientos que no eran pensados
se quedar�an en la cultura, s�lo la uni�n con las
emociones, con los cuerpos, con las percepcio-
nes, transforman los pensamientos en concep-
tos, en esquemas operativos de la praxis.

Ahora, parecer�, que el proceso social que
estamos viviendo, nos est� llevando a la desa-
parici�n progresiva de estos recipientes.

La esfera de informaci�n se ha dilatado
enormemente, pero el tiempo para elaborar,
pensar las informaciones, se reduce siempre
m�s.

No s�lo no hay tiempo,  por lo cual las deci-
siones deben ser tomadas sin pensar, no hay un
clima emotivo. Hay una bulimia informativa.

Parecer�a como si hubiera desaparecido el
contenedor para pensar los pensamientos. Es
propio de �stos, la conciencia psicop�tica: to-
dos son informados pero ninguno sabe nada,
las decisiones son autom�ticas, as�, porque
tengo ganas. Porque en ese rol y en ese mo-
mento est� bien esa acci�n.

L�gica matem�tica de cerebros al silicio,
ninguna fantas�a, ninguna emoci�n, s�lo ac-
ci�n: actos de fuerza.

ÀPor qu� lo has hecho? No se, ten�a ganas.
ÀPor qu� destruyes y te destruyes, hieres, vio-
lentas? ÀPor qu� no?

Esta es una relaci�n, una psicopat�a social,
no es el problema de un individuo, de un dese-
quilibrio de neuromediadores de su cerebro
biol�gico: es la forma de la relaci�n social en
el semiocapitalismo.

Si, en cambio, es visto como un problema
individual, viene (re) codificado como trastor-
no borderline de personalidad de ese aparato
de control imperial conocido como DSM en

sus varias ediciones.
La conciencia de esta relaci�n es fr�a, cogni-

tiva, disociada de las emociones que son pro-
yectadas sobre el otro.

Es una falsa conciencia asumida con el rol
que se est� interpretando en el drama de la vi-
da cotidiana.

ÀY entonces?

Un recorrido recombinante

Producimos grupos operativos que elaboren
las informaciones en un clima emotivo y no
s�lo cognitivo.

No se trata solamente de almacenar la infor-
maci�n sino de desconstruirla y recombinarla
seg�n la historia particular que cada grupo
produce.

Un grupo operativo juega con la informa-
ci�n como un ni�o con una pieza de un juego
para armar, que la desmonta y la monta seg�n
un proceso productivo creativo.

La recombinacion de la informaci�n es un
trabajo especifico de un grupo que nos permi-
te salir del espacio recular (de retroceso) de la
familia y del territorio, creando una din�mica
entre espacios internos y externos, y constru-
yendo las relaciones que nos fabrican como
sujetos.

El espacio-tiempo grupal curva la informa-
ci�n al propio interior, construye el recipiente
para concatenarla con las emociones y produ-
ce aprendizaje y cambio.

El grupo funciona como un oso de peluche
para un ni�o, es un objeto algo interno y algo
externo. Recombina los pensamientos y las
emociones, y produce los conceptos, los es-
quemas operativos espec�ficos para la pr�ctica.

El grupo, este grupo operativo, es el modo
para reconstruir el aparato para pensar los pen-
samientos que han sido desmantelados por el
semiocapitalismo global.

No hablo de grupos homog�neos, que com-
partan una ideolog�a o una visi�n del mundo
sino de grupos heterog�neos que se fundan so-
bre un trabajo, que se tomen el tiempo para
aprender a pensar.

Cierto, como dice Sartre, existen grupos en
serie, como las personas que esperan el auto-
b�s y grupos en fusi�n que se re�nen en torno
a un trabajo y despu�s se deshacen: -ÁDebemos
tomar la Bastilla!

Estos grupos en fusi�n se parecen a los gru-
pos sujeto de los cuales hablaba Guattari para
contraponerlos a los grupos objeto.

Pero aqu� hablamos de los grupos operativos
recombinados, de la heterogeneidad de ideolo-
g�as, patolog�as, intereses, modos de pensar
que convergen en torno a trabajos de aprendi-
zaje y cambio.

La epistemolog�a convergente de los grupos
permite precisamente recombinar las diferen-
cias en un clima operativo productivo.

Estoy hablando de grupos que necesitan de
espacios y tiempos definidos, y de roles claros;
s�lo as� pueden trabajar sobre una tarea y ha-
cerse proyectuales.

Estos grupos, como dice Bauleo, combaten
los estereotipos, multiplican los procesos de
autogesti�n y auto-organizaci�n.  

Regresemos por lo tanto a la relaci�n psico-
p�tica que encontramos bien presentada en los
guardianes de Matrix (Àhan visto la pel�cula?)
algoritmos puros y de la falsa conciencia de
quien no vive las emociones en su propio
cuerpo.

El grupo de Morfeus es un grupo operativo,
es el ejemplo de una cura psicoterap�utica de
la relaci�n.

Es la recombinacion de cuerpos y mentes,
de diversos saberes y conocimientos que fabri-
ca los sujetos de las m�ltiples l�gicas biol�gi-
cas y no las proyecciones autom�ticas de las
sombras en la caverna del silicio.

Campo Grupal / 20 La madurez del hombre es haberse reencontrado, de grande, con la seriedad que de niño tenía al jugar.  Friedrich Nietzsche

Grupos operativos recombinados

Psicopatía social y psicoterapia de la relación


