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En el relato de un pequeño episodio, toma altura la fi-
gura inesperada de un Deleuze esquizoanalista. A tra-
vés de resonancias de este episodio de la subjetividad,
el lector podrá acompañar algunos meandros de un
trabajo con el deseo que se orienta especialmente por
la cartografía conceptual deleuziana.

Primera escena: 1973. Comienza la amistad con Deleuze, a
cuyos seminarios estoy asistiendo desde hace m�s de dos
a�os. El vive diciendo que �l es mi esquizoanalista y no

Guattari (con el que efectivamente hago an�lisis). Un d�a, me re-
gal� un LP con la �pera Lul� de Alan Berg, y sugiri� un tema:
comparar el grito de muerte de Lulu, personaje principal de esta
�pera, con el de Mar�a, personaje de Woizek, otra �pera del mis-
mo compositor.

Mezclando a la Lul� de Berg, con la de Pabst (que hizo un film
con Luise Brooks basado en esta �pera), su imagen es la de una
mujer exuberante y seductora que se mueve en una significativa
diversidad de mundos, en una vida enteramente experimental. En
un per�odo de miseria, en pleno fr�o de una noche de Navidad, Lu-
l� sale a las calles a hacer alg�n dinero. En el anonimato, acaba en-
contrando nada m�s y nada menos que a Jack el Destripador, que
evidentemente intentar� matarla. En el momento en que ve la
muerte reflejada en el cuchillo que el asesino apunta contra ella,
Lul� suelta un grito lacerante. El timbre de su voz tiene una extra-
�a fuerza que fascina a Jack casi al punto de desistir del crimen.
Tambi�n nosotros nos sentimos tocados por esa fuerza: sentimos
vibrar en nuestro cuerpo el dolor de una vigorosa vida que se re-
siste a morir.

La otra mujer, Mar�a, es una esposa gris de un soldado cualquie-
ra. Su grito de muerte es casi inaudible, se confunde con el paisa-
je sonoro. El timbre de su voz nos transmite el p�lido dolor de una
vida insulsa, como si morir fuera casi igual a vivir.

El grito de Lul� nos vitaliza, a pesar y por causa de la intensidad
de su dolor. El grito de Mar�a, en cambio, nos arrastra en una me-
lancol�a y nos da deseos de morir.

Segunda escena: 1978. Una clase de canto que hago con dos
amigas los s�bados por la tarde desde hace alg�n tiempo. La pro-
fesora es Tamia, una cantante que investiga la m�sica contempo-
r�nea improvisada, corriente que est� muy activa en ese momento.
En este d�a, para nuestra sorpresa, nos pide a cada una que escoja-
mos una canci�n para trabajar con ella durante toda la clase.

La canci�n que se me ocurre es una entre tantas de la corriente
del Tropicalismo (intenso movimiento creado que vivimos en Bra-
sil en los a�os sesenta y cuya interrupci�n brutal por la Dictadura
fue indirectamente responsable de mi exilio en Par�s: Òcantar co-
mo un pajarito de ma�ana tempranito...abre las alas pajarito que yo
quiero volar...me llevas por la ventana de la ni�a hacia la orilla del
r�o...Ó. Es Gal la que canta, con aquel timbre suave que explora en
algunas interpretaciones y que tiene el don de emocionar al oyen-
te. A medida que voy cantando, una vibraci�n semejante se encar-
na en mi propia voz, cada vez m�s firme y cristalina. Soy tomada
por un extra�amiento: primero, la sensaci�n de este timbre que me
pertenece desde siempre, y que a pesar de haber sido silenciado
mucho tiempo, es como si nunca hubiera dejado de expresarlo;
despu�s, porque a medida que fluye, su vibraci�n a pesar de su
suavidad parece perforar mi cuerpo, que de repente se muestra co-
mo petrificado. Siento que el blanco del pantal�n y la remera que
estoy vistiendo como si fuese una piel/yeso compacta envolviendo
mi cuerpo; m�s a�n, tambi�n noto que esta especie de caparaz�n
est� all� hace mucho tiempo, sin que jam�s me diese cuenta de
ello. Lo curioso es que ese endurecimiento del cuerpo se revela en
el momento en que mi voz filosa lo perfora, como si de alg�n mo-
do la voz y la piel estuviesen imbricadas. ÀSer� que el cuerpo se

rigidiz� junto con la desaparici�n del timbre de voz? Sea como
fuese, el yeso se hab�a tornado un estorbo del que me ten�a que li-
brar lo m�s r�pido posible.

En ese instante decid� volver a Brasil. Y sin embargo, objetiva-
mente, nada de mi vida en Par�s me hab�a llevado a tomar tal de-
cisi�n Ð me gustaba mucho vivir all� , ten�a un c�rculo de amista-
des que todav�a conservo, trabajaba con psic�ticos y daba clases
de an�lisis institucional, como yo quer�a, tanto que nunca hab�a
pensado en irme y mucho menos hab�a hecho planes concretos en
esa direcci�n. Pero volv� y nunca dud� de aquella decisi�n.

Me llev� algunos a�os entender lo que hab�a sucedido en aque-
lla clase de canto, y otros tantos para percibir que aquello pod�a te-
ner relaci�n con aquel trabajo que me hab�a propuesto Deleuze. 

Lo que mi canto anunciara en mi cuerpo aquella tarde de s�ba-
do era que la herida en el deseo causada por la dictadura hab�a ci-
catrizado bastante como para que pudiera volver a Brasil si lo que-
r�a as�. 

Entend�monos sobre la palabra ÒdeseoÓ: atracci�n que nos lleva
en direcci�n a ciertos universos y repulsi�n que nos aleja de otros,
sin que sepamos exactamente porqu�; formas de expresi�n que
creamos para dar cuerpo a los estados sensibles que esas conexio-
nes y desconexiones van produciendo en la subjetividad. Pues
bien, los reg�menes totalitarios no inciden solamente en lo visible
y concreto, sino tambi�n en esa realidad invisible del deseo: sus
movimientos tienden a bloquearse; proliferan pol�ticas microfas-
cistas.

Desde el punto de vista micropol�tico, los reg�menes de este ti-
po acostumbran a instaurarse en la vida de una sociedad multipli-
c�ndose m�s de lo habitual las conexiones con nuevos universos
en la alquimia general de las subjetividades, provocando verdade-
ras convulsiones. Son momentos privilegiados en que se intensifi-
can los movimientos de creaci�n individual y colectiva, pero que
tambi�n incuban el peligro de desencadenar microfascismos si se
atraviesa un determinado umbral de desestabilizaci�n. Es que
cuando una barrera de estabilidad se rompe, se corre el riesgo de
que las subjetividades m�s toscas, arraigadas en el sentido com�n,
vislumbren que hay un peligro de desagregaci�n irreversible y en-
tran en p�nico. Estas subjetividades se piensan constituidas de una
vez para siempre y no entienden que las rupturas son inherentes a
la producci�n de nuevos contornos, los cuales est�n siempre remo-
del�ndose en funci�n de nuevas conexiones. La reacci�n m�s in-
mediata es interpretarlas como una encarnaci�n del mal y atribuir-
lo, para protegerse, a caracter�sticas de los universos desconocidos
que se han introducido en su paisaje existencial. La soluci�n es f�-
cil de deducir: eliminar esos universos, en la figura de sus porta-
dores. Esto puede ir desde la pura y simple descalificaci�n hasta la
eliminaci�n f�sica. Se espera con eso apaciguar, por lo menos por
un tiempo, el malestar que instaura el advenimiento de diferencias.

Cuando este tipo de pol�tica del deseo prolifera, se forma un te-
rreno f�rtil para que aparezcan l�deres que los encarnen y les sir-
van de soporte: son los reg�menes totalitarios de toda clase que
proliferan. Aunque los microfascismos no se producen s�lo en es-
tos reg�menes, en ellos estas pol�ticas son la base principal de la
subjetividad. Todo aquello que pueda diferir del Òsentido com�nÓ
pasa a ser considerado errado, irresponsable, o peor a�n, una trai-
ci�n. Como el Òsentido com�nÓ se confunde con la propia idea de
Naci�n, diferir de �l es traicionar a la Patria. M�s aterrorizador to-
dav�a es cuando el sentido com�n y la Naci�n confundidos el uno
con el otro, son identificados con los ideales de una dictadura mi-
litar: aparecen entonces las diferentes versiones del Ò�melo o d�-
jeloÓ.

Esos son momentos de triunfo del sentido com�n sobre las fuer-
zas de la creaci�n. El gesto creador se retrae, por el peligro de cas-
tigo que puede incidir tanto sobre la imagen social, estigmatiz�n-
dola, como sobre el propio cuerpo, a trav�s de la prisi�n, la tortu-
ra e incluso la muerte. Humillada y desautorizada, la din�mica
creadora del deseo se paraliza por el dominio de la culpa o del mie-
do; en nombre de la preservaci�n de la vida se puede llegar casi
hasta la muerte. El trauma de las experiencias de este tipo deja una
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marca venenosa de un disgusto de vivir; una herida que puede ir
contaminando todo, cortando gran parte de los movimientos de
conexi�n e invenci�n.

Una de las estrategias utilizadas para protegerse de este veneno
consiste en anestesiar en el circuito afectivo las marcas del trauma.
Estas son entonces aisladas por un manto de olvido, evitando que
su veneno contamine el resto y as� poder seguir viviendo. Pero el
s�ndrome del olvido tiende a abarcar mucho m�s que las marcas
del trauma, ya que el circuito afectivo no es un mapa fijo, sino m�s
bien una cartograf�a que se hace y rehace permanentemente de
manera tal de que un punto se puede llegar a vincular a cualquier
otro en cualquier momento. Es entonces que gran parte de la vi-
bratilidad del cuerpo queda anestesiada, y uno de sus efectos m�s
nefastos es el de separar el habla de los estados sensibles.

El exilio en Par�s tuvo el sentido de protegerme del da�o s�smi-
co que la experiencia de la dictadura y la prisi�n me hab�an cau-
sado; protegerme f�sicamente a trav�s de la distancia geogr�fica,
pero tambi�n y sobretodo subjetivamente por el distanciamiento
de la lengua. Desinvest� por completo el portugu�s, y con �l las
maracas venenosas del miedo de sufrir que inviabilizan los movi-
mientos del deseo. Para evitar cualquier contacto con la lengua
evitaba inclusive cualquier contacto con los brasileros; me instal�
en el Franc�s como lengua adoptiva, sin acento alguno, como si
aquella fuese mi lengua materna, al punto de que muchas veces la
gente no me percib�a como extranjera. La lengua francesa pas� a
funcionar como una especie de yeso que conten�a mi cuerpo y lo
volv�a cohesivo como un cuerpo afectivo agonizante; un acogedor
escondrijo de pedazos heridos de mi propio cuerpo que me eran
intolerables, lo cual me permit�a hacer nuevas conexiones y reex-
perimentar ciertos afectos que se hab�an tornado peligrosos en mi
propia lengua.

En aquella clase de canto, nueve a�os despu�s de mi llegada a
Par�s, algo en m� supo sin que yo me diera cuenta, que el envene-
namiento estaba en parte curado, por lo menos lo suficiente para
que ya no haya m�s peligro de contaminaci�n. El timbre suave de
un gusto de vivir reemerg�a y me tra�a de vuelta, ya sin tanto mie-
do. Pero, finalmente Àqu� fue lo que pas� ese d�a?

El yeso que hasta entonces hab�a sido una condici�n de mi so-
brevivencia, a punto de confundirse con mi propia piel pierde el
sentido a partir del momento en que el timbre suave y amoroso re-
cupera el derecho de existir. Lo que hab�a sido un remedio para el
deseo machucado pasa a tener un efecto paradojal de limitar sus
movimientos. Es probablemente eso lo que hizo que en aquella
clase aconteciera todo de una sola vez:  el reaparecimiento del tim-
bre, el descubrimiento de la dura caparaz�n y la incomodidad que
ella comenzaba a causarme. El yeso construido en lengua france-
sa que funcion� como un territorio en el que mi vida pudo expan-
dirse en un cierto momento, como toda estrategia defensiva, pro-
duc�a un efecto colateral de restricci�n. Pero esa restricci�n s�lo
puede ser problematizada cuando la defensa se torna innecesaria:
las innumerables conexiones que yo hab�a hecho en mi lengua

adoptiva hab�an reactivado la din�mica experimental del deseo. Yo
estaba curada, no del dolor causado por la violencia del trauma,
pues esta es incurable, pero s� de sus efectos dolorosos. Gracias al
canto, reserva y memoria de afectos, se expres� la metabolizaci�n
de los efectos del trauma y, junto con eso, la disoluci�n del s�ndro-
me de olvido que se desarroll� como reacci�n defensiva.

ÀY qu� tiene que ver esto con la Lul� de Deleuze? Llegu� a Pa-
r�s trayendo en mi cuerpo marcado por la dictadura brasilera, una
especie de falencia del deseo arrastrando una falencia de voluntad
de vivir. Escuchar a Deleuze en sus seminarios, tuvo el misterioso
poder de sacarme de ese estado. Algo que no suced�a necesaria-
mente por el contenido de lo que dec�a, pues al comienzo mi fran-
c�s no era muy bueno, pero si por su estilo, especialmente por su
voz. Su timbre transmit�a una riqueza de estados sensibles que pa-
rec�an poblar su cuerpo, sus palabras y su ritmo parec�an emerger
de esa riqueza, delicadamente esculpidos por los movimientos del
deseo. Esta transmisi�n contagiaba a todo aquel que lo escuchase.

Un poco m�s tarde, Deleuze me propone investigar los gritos de
muerte de aquellas dos mujeres. La extra�a fuerza que el grito de
Lul� transmite es el de una violenta reacci�n a la muerte. Es esto
lo que el oyente siente vibrar en su cuerpo y que tiene el efecto de
vitalizarlo, a pesar y por causa de la intensidad de su dolor. La me-
lancol�a que transmite el grito de Mar�a, es el de la entrega a la
muerte sin resistirse. Es esto lo que promueve la voluntad de mo-
rir de quien la escucha. En la comparaci�n de esos dos gritos apa-
recen diferencias de grados de afirmaci�n de la vida, en particular
frente a la muerte. El aprendizaje es que a�n en las situaciones m�s
adversas es posible resistir a la masacre del deseo en su potencia
creadora y continuar queriendo conexiones. Los gritos de Mar�a y
Lul� asociados se transmiten al oyente y lo contagian.

Tal vez no pude pensar nada de eso cuando Deleuze me sugiri�
este trabajo. Tal vez porque su figura me intimidase, a pesar de que
no hab�a nada en �l que justificase cualquier actitud de reverencia;
pero m�s probablemente porque la herida era demasiado reciente
para que yo abandonase la estrategia defensiva que hab�a armado
como protecci�n contra el envenenamiento causado por el trauma
de la dictadura militar. Mientras tanto, la direcci�n que Deleuze
me se�al� con Lul� y Mar�a se instal� en mi cuerpo y fue traba-
jando silenciosamente, relativizando los movimientos del deseo,
viabilizando las conexiones y autorizando la creaci�n. Cuando
cant� como un pajarito tropicalista se torn� audible el silencia-
miento en mi voz del timbre mort�fero de Mar�a delante del peli-
gro de la muerte, y en su lugar apareci� nuevamente el timbre de
Lul�. Yo ya pod�a reconectarme con mi cuerpo, hablar a trav�s del
canto y de sus estados sensibles, reintegrar en la voz el canto y el
habla. Deleuze hab�a sido mi esquizoanalista de hecho al lanzar a
trav�s del timbre del grito en el canto la posibilidad de un efecto
anal�tico, aunque esa posibilidad se haya realizado muchos a�os
despu�s.

Algunos meses despu�s de la muerte de Guattari le escrib� a De-
leuze evocando los tiempos en que el dec�a que era mi esquizoa-
nalista y cont�ndole donde hab�a desembocado todo aquello. Co-
mo siempre, su respuesta fue de una densa y generosa simplicidad,
propia de un hablar donde no sobran ni faltan las palabras. En una
carta de Junio del 94, me escribi�: Ò Nunca pierdas tu gracia, quie-
ro decir, el poder de una canci�nÓ. El quer�a decir que siempre es
posible levantar al deseo de sus ca�das y ponerlo en movimiento,
resucitando las ganas de vivir; y esto depende prioritariamente de
los agenciamientos que se hacen. Oportunidades de este tipo se en-
cuentran donde menos se espera, como es el caso de una canci�n
popular, generalmente descalificada en la jerarqu�a oficial de los
valores culturales. Para detectarlas es preciso desinvestir las creen-
cias a-priori y afinar la escucha para los afectos que cada encuen-
tro moviliza como criterio privilegiado en la conducci�n de nues-
tras elecciones. ÀNo ser� la gracia la capacidad de dejarnos conta-
minar por ese misterioso poder de regeneraci�n de la fuerza vital,
est� donde est�?

Walter Vargas                         
mwvargas@yahoo.com  

Cavallo respira hondo, mira de-
safiante, se enfurece. ¿Por qué?
Porque un periodista ha mencio-
nado la diabólica abstracción: los
mercados. El gurú que supimos
conseguir pregunta de qué ha-
blamos cuando hablamos de
mercado. ¿Son esos jóvenes atil-
dados, engominados, afectados,
que hablan por dos teléfonos a
un tiempo, observan pizarras co-
mo poseídos y anotan no sé qué
con vértigo de taquígrafos?
¿Son, los mercados, un puñado
de señores malos con caras de
malos, que como en las películas
yanquis se pasan el día sentados
en mullidos sillones de lujosas
oficinas, con una mano espantan
a la amante rubia, tetona y car-
gosa, y con la otra le ordenan al
secretario que mande a comprar,
a vender, a cerrar?
Parece pintoresco, pero no lo es:
estamos en manos de estos ti-
pos. De los titiriteros de los mer-
cados y de quien los denuncia.
Si el tecnócrata mayor simula
que patea el tablero de la tecno-
cracia, si el muerto se asusta del
degollado, si Cavallo la juega de
populista, lo más sensato sería
empezar a correr.
Pero no podemos salir corriendo.
¿Adónde vamos a ir si ésta es
nuestra casa? Eso sí, si ésta es
nuestra casa, y nos quedamos,
cuanto menos interpelemos la
cultura del eufemismo y el gali-
matías perverso. No compremos
“proceso” por dictadura, “apremio
ilegal” por tortura, “ilícito” por ro-
bo, “privatización” por entrega,
“coyuntura” por oportunismo, “ar-
te de lo posible” por ineptitud. 
Desenmascaremos el verso del
blindaje financiero, de los bonos
patrióticos, de los bonos de en-
cajes, las metas fiscales y el ries-
go país. Cuando leemos que “los
mercados siguen con desconfian-
za” más vale desconfiar de esa
jerigonza.
Si los que mandan no llaman las
cosas por su nombre, hay que
resistir, si no para convencerlos a
ellos, al menos para que no nos
convenzan ellos a nosotros. Ten-
gamos en claro que cuando ha-
blan de “atraer inversiones” se
trata de bajarse los calzones.
Que irnos al default es irnos a la
mèrde. Nosotros. Ellos no. Ellos
seguirán velando por nosotros,
quemándose los pestañas en
Harvard y aledaños, enriquecien-
do la lengua de la serpiente.

• Conducción del Juego
• Taller de Juegos - Juguetes y Espacios Lúdicos
• Facilitador del Proceso Creativo
• Taller de Expresión y Creatividad
• Conducción de Grupos con técnicas 

no convencionales

1 vez por semana o 1 vez por mes

Virrey del Pino 2714 
Telefax: 4785-3273

inesmoreno@overnet.com.ar

POR HH O POR GG
(humores grupales)

ISDEBA 
Instituto Sistémico de Buenos Aires
Directores: Lic. Alicia Salituri         Dr. Omar Biscotti 

SEMINARIOS DE MAYO:
• "VISION SISTÉMICA DE GRUPO - INTERVENCIONES -"

• "GENOGRAMA DEL TERAPEUTA - Trabajo grupal 
sobre la familia de origen del terapeuta"

Informes e inscripción: Av. Córdoba 4618 2° "B" (1414)
Tel/Fax: 4773-1861          e-mail: isdeba@infovia.com.ar

Página web: www.isdeba.com

estudio 
inés moreno

C

U

R

S

O

S



Adriana Piterbarg                                                                 
adrianapiterbarg@arnet.com.ar

En el �ltimo n�mero de Campo Grupal Luis Gruss escribi� un
art�culo sobre el ÒGran HermanoÓ al que titul� ÒLa vida es-
t� en otra parteÓ. Me pareci� una ÒperlitaÓ y me dieron ga-

nas de continuar con el tema.
Creo que justamente lo que ofrece Gran Hermano es un extra�o

pivotear entre famosos desconocidos, ser sat�lites de unas cuantas
estrellas tan prefabricadas como fugaces. 

La vida est� en otra parte, Àpero d�nde...?
la vida est� en otra parte, 
la vida est� aparte, 
la vida es taparte, 
la vida es apartarte,
la vida es atraparte,
la vida es taponarte...

Podr� faltarnos el pan, pero nunca el circo...cierto es que circo
que no has de consumir d�jalo correr...pero Àc�mo no opinar sobre
un fen�meno que es casi una perfecta radiograf�a de la sociedad en
la que vivimos? Cada uno en su isla sumergido en la cruda batalla
por sobrevivir, Ào es que no somos casi todos una suerte de Robin-
sonsCruzoes posmodernos?  luchando desde un equipo eventual
contra otros, y luego contra los mismos compa�eros (Àcompa�e-
ros?) 

Pelear por permanecer en una isla o encerrados en Òla casaÓ, una
perfecta jaula televisiva. Pelear como Truman contra mares bra-
v�os y tormentas artificialmente construidas por un Dios director
de TV. Pelear hasta descubrir que el escenario se termina, que no
hay tal tormenta, ni tal horizonte, s�lo una simple puertita para sa-
lir a lo real...y el susto que da salir.

Una de las ense�anzas m�s claras del GranhermanoCruzoe, in-
discutible Mart�n Fierro contempor�neo es: 

ÒLos Grandeshermanos sean nominados porque esa es la ley
primeraÓ

En otras palabras todos somos descartables, potenciales enemi-
gos los unos de los otros: 

ÒDime a quien nominas y te dir� qui�n dejar�s de serÓ
ÀPor qu� estos 12 elegidos deciden enfrascar tres meses de su vi-

da tras las c�maras? Evidentemente buscan un premio que no pa-
sa s�lo por lo econ�mico, sino m�s bien por la posibilidad de un
reconocimiento social generalizado. Dir�a que en estos d�as de la

Era Robinson, los reality shows son una buena plataforma para
despegar rumbo a la fama ...ya no hace falta vender el alma al dia-
blo, alcanza con hipotecar unas semanas de intimidad a cambio de
una notoriedad tan estrepitosa como et�rea.

Seg�n Sartre el ser humano cobra existencia a partir de la mira-
da de un ÒotroÓ. La mirada del otro enmascara sus ojos, parece
adelant�rseles, cosificando al que es mirando. El sentir esta mira-
da nos conecta con la sensaci�n de ser registrados, de existir. Mi-
radas de otros que habilitan, que censuran, que juzgan, que sostie-
nen, no s�lo en la primera infancia sino a lo largo y a lo ancho de
la vida. Vida que nos muestran cual trofeo para que miremos c�-
modamente por televisi�n.

ÀY qu� buscamos al mirar? 
Quiz�s satisfacer cierta fantas�a voyeurista...
quiz�s escapar por un rato de los interminables sinsabores coti-

dianos...
quiz�s confirmar que la mentira es mucho m�s sincera que la

verdad...
quiz�s quiz�s quiz�s
y as� pasan los d�as...

As� pasan los d�as, los �dolos de hoy tambi�n pasan r�pidamen-
te por el trono del �xito. Los reality shows van engordando, la Era
Robinson avanza entre zapping y zapping, buscando nuevos recur-
sos para atarnos frente a la pantalla. 

ÒA menudo los hijos se nos parecenÓ (aunque no s� si as� nos
dan la primera satisfacci�n) del mismo modo las producciones te-
levisivas no pueden dejar de ser un espejo de lo que somos, espe-
jo por momentos distorsionado pero espejo al fin... estos reality
shows son algo m�s que un simple juego, son un popurr� de los
juegos que jugamos:

Por ejemplo es notable el auge del antiguo Òpisa pisuelaÓ aun-
que esta vez no es color de ciruela sino celeste 

Òsobrevivir al anonimato cueste lo que cuesteÓ pasar y pisar pi-
sando.

Otro juego el Òveo veoÓ y lo que vemos en Gran Hermano es ni
m�s ni menos que la vida en directo: 

ÒÁÁÁLa vida misma!!!Ó Àqui�n puede negarse ante tan tentador
ofrecimiento? 

-Si se�ora, si se�or, para la cartera de la dama o el bolsillo del
caballero con un peine de regalo, con ustedes: la vida misma...

ÒBienaventurados los poseedores de Direct TV pu�s de ellos se-
r� la vida eternamente televisadaÓ 

Me compadezco de esos pobres seres que transitaron por este
mundo antes de la era Robinson. Tantos pensadores desperdiciaron
su tiempo terrenal pasando por esta vida sin siquiera sospechar que
justamente la vida estaba all�, encerrada en un monitor.

En esta nueva era Ò La RobinsonÓ pudimos comprobar que no
somos ni tan ÒgrandesÓ ni tan ÒhermanosÓ: 

Òpunto y coma el que no hizo un complot se embromaÓ
Menos mal que el Gran Hermano es lo suficientemente grande

para hablar sin ser visto, para escuchar imp�vido confesiones va-
riadas y desvariadas, para premiar o castigar las pruebas m�s irre-
levantes.

ÀO ser� quiz�s que la vida es un poquito m�s que lo que vemos
en estos reality shows?

- Se me ha perdido la vida y dicen que el Gran Hermano la tie-
ne...

- ÀYo se�or? 
- Si se�or.
- No se�or
- ÀPues entonces qui�n la tiene? 

Es cierto Luis, la vida est� en otra parte, a veces viaja apretuja-
da en un tren, se detiene en un sem�foro, se aburre en la cola de un
banco, va a la escuela, deambula entre pur�s y basurales. La vida
est� en otra parte, estir�ndose hasta rincones inalcanzables para las
c�maras de televisi�n. 
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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

ORGANIZACIONES
El desarrollo del
arte 
del análisis orga -
nizacional

Héctor Fainstein                           
pfainste@econ.uba.ar

Hemos tratado en los números
anteriores acerca de las metáfo-
ras mecanicista, organicista,  co-
mo cerebros de procesos de infor-
mación, cultural, de sistemas polí-
ticos, como cárceles psíquicas,
como ejes de cambio y transfor-
mación, y como instrumentos de
dominación (ver números anterio-
res de grupal) según las plantea
Gareth Morgan en “Imágenes de
la Organización” y que son repli-
cables al análisis de la conforma-
ción y el proceso de los grupos en
las organizaciones.
El próximo capítulo sitúa a Mor-
gan en una situación en la que él
enuncia su forma de abordaje or-
ganizacional como un arte, desa-
rrollado a partir de las metáforas
que explicó previamente.
La noción de arte de Morgan sitúa
un eje del debate en las interven-
ciones organizacionales o grupa-
les como arte o técnica (si no se
quiere extender a la comprensión
científica), y me parece un intere-
sante cuestionamiento a aquellos
que son coordinadores o facilita-
dores grupales en sus distintas fa-
cetas y/o analistas organizaciona-
les.
Dice Morgan que los procesos de
estudio de diagnóstico y de eva-
luación crítica combinados para
crear un modo de entendimiento
acerca de cómo las metáforas
enunciadas permiten un complejo
modo de acercamiento a las orga-
nizaciones o grupos para dar for-
mas de pensamiento acerca de
cómo es factible o posible actuar
en una situación dada. No ancla
al coordinador o consultor en una
única forma de abordar las cosas,
pero además debería incluir (en
mi opinión) un enfoque crítico de
la implicación del coordinador.  El
enfoque prescriptivo de Morgan
caracteriza este concepto desde
la perspectiva que “muchos pro-
blemas organizacionales se apo-
yan en nuestra forma de pensa-
miento.
Por ello, incluye como variables
de análisis organizacional, aunque
no en forma excluyente las si-
guientes dimensiones:
a) Una organización de una espe-
cie que es capaz de sobrevivir en
ciertos entornos y otros no.
b) Un sistema de proceso de in-
formación viable en ciertos casos.
c) Un medio ambiente cultural di-
verso en prácticas, valores, etc.
d) Un sistema político con conflic-
tos personales, interpersonales,
personales – organizacionales
e) Un espacio simbólico de inter-
sección inconsciente.
f) Una manifestación de los proce-
sos de cambio social.
g) Un instrumento de poder.
Si el enfoque de Morgan permite
alguna aproximación distinta a los
enfoques organizacionales, éste
se centra en la ruptura del criterio
de racionalidad imperante en gru-
pos y organizaciones. Así, la mul-
tiperspectiva, la caracterización
compleja, diversa, espacial (en
estas épocas de internet) y tem-
poral de grupos y organizaciones,
las enfoca en algunas de sus ca-
racterísticas, y es que son ambi-
guas, complejas y paradójicas.
Dice Morgan “la estratagema es
aprender a cómo tomar parte de
una especie de conversación con
la situación que se está intentan-
do entender. Preferiblemente a
imponer un punto de vista sobre
una situación, debería permitirse a
la situación revelar como puede
ser entendida desde otros puntos
de vista más ventajosos”.
Tal vez una de las líneas más in-
teresantes de ésta última frase es
la que instala a la organización, al
grupo, al observador, en un espa-

La vida está en otra parte (Episodio 2)

El comienzo 
de la Era Robinson

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



Carlos M. Martínez-Bouquet                                                 
martinezbouquet@sion.com

Entiendo por Òesp�ritu terap�uticoÓ el valioso impulso que
motiva a quienes tienen vocaci�n de curar los males ajenos,
aliviar sus padecimientos, equilibrar sus desarreglos, pro-

mover su salud. Ese aspecto del ser humano ha producido nuestras
disciplinas m�dicas -la medicina y la cirug�a- , cuando ha dirigido
su inter�s hacia el cuerpo. Aplicado a los componentes emociona-
les del ser humano ha originado las psicoterapias. Aplicado al ni-
vel de la energ�a vital ha producido -en totalidad o parcialmente-
una serie de medicinas en Oriente: acupuntura, medicina ayurv�di-
ca, medicina tibetana, medicina de los curadores filipinos, etc. y en
Occidente la homeopat�a y las terapias reichianas: an�lisis bioener-
g�tico y otras.

Pero el ser humano no se compone s�lo de cuerpo f�sico, energ�a
vital y un nivel emocional. As� es que, cuando estamos ante alguien
que tiene comportamientos moralmente desajustados, nuestro esp�-
ritu terap�utico se mantiene silencioso e impotente o se manifiesta
inadecuado. Es que el esp�ritu terap�utico del hombre no ha llega-
do a producir medicinas eficientes, confiables, sistem�ticas, utili-
zables para ese nivel del ser humano.

Por ejemplo, al querer dar cuenta de la conducta y la personali-
dad de un individuo que ejerce el poder de un modo arbitrario,
ego�sta, desaprensivo y da�ando a mucha gente, solemos tener ex-
presiones valorativas. Decimos, tal vez, que fulano es un h... de
p.... Se trata frecuentemente de modos en que manifestamos nues-
tro repudio, expresiones emocionales que ni por asomo han surgi-
do de la reflexi�n ni de un af�n cient�fico o taxon�mico. Pero, otras
veces, s� son verdaderos intentos de definir a esa persona y a su
conducta. Sin embargo, las expresiones mismas usadas para carc-
terizar dicha conducta est�n demasiado cargadas de matices valo-
rativos, mientras que lo que necesitamos son expresiones descrip-
tivas, que las ubiquen dentro del �mbito de una patolog�a moral.

Otras veces, decimos que tales individuos son delincuentes. En
estos casos es nuestro esp�ritu de justicia y no el terap�utico el que
ha entrado en actividad.

Es que, para las debilidades y enfermedades morales no tenemos
respuestas terap�uticas, sino valorativas y jur�dicas; o pol�ticas; o
movidas por nuestra energ�a de supervivencia social. Si bien tales
conductas y personas afectan estos �mbitos, tal cosa no faculta a
los puntos de vista centrados en ellos para substituir al enfoque te-
rap�utico. Son otra cosa.

A veces, m�s sofisticadamente, usamos una referencia y nomen-
clatura psicopatol�gica. As�, decimos que tal general es un esqui-
zoide grave o que tal contraalmirante es un perverso. Sin juzgar lo
acertado o desacertado de tales diagn�sticos, cometemos un error
categorial en cuanto a lo esencial del fen�meno patol�gico que in-

tentamos comprender y describir. Nuestra descripci�n no se ha
ocupado del fen�meno central, que es de �ndole moral; sino de un
fen�meno que es m�s perif�rico, de �ndole emocional. Con una ta-
xonom�a psicopatol�gica pretendemos describir una patolog�a que
no es de esa categor�a.

Cuando en los p�rrafos anteriores me refiero a los ÒnivelesÓ del
ser humano me apoyo en una muy generalizada concepci�n que
considera al ser humano como un compuesto (psique y cuerpo;
cuerpo, mente y esp�ritu; cuerpo f�sico, energ�a vital, nivel emocio-
nal, nivel mental, nivel del amor, esp�ritu; etc.). Uno de estos nive-
les -cercano al centro, al esp�ritu o la chispa divina- es aqu�l que
tiene que ver con los valores, con la verdadera moral, con las vir-
tudes, con el sentido de la vida. En �l se ha avanzado a�n poco. De
ese nivel se han ocupado algunos terapeutas: entre ellos, V�ctor
Frankl, Roberto Assagioli, Carl Jung y psicoterapeutas transperso-
nales; asimismo, distintas religiones han establecido y ense�an
pr�cticas encaminadas a favorecer el crecimiento moral de los in-
dividuos. Todo esto no constituye sino antecedentes precursores de
una necesitada terapia adecuada al nivel de los valores, las virtudes
y el sentido de la vida. Esta deber� contar con una estructura te�-
rica sobre la que sustentarse, una nosograf�a reconocida y t�cnicas
apropiadas de acci�n que posibiliten efectivos resultados, tanto te-
rap�uticos como de crecimiento, en este nivel del ser humano. Es-
te tipo de disciplina es urgentemente necesitada para contribuir a la
disminuci�n de la inmoralidad generalizada, encarar de un modo
diferente el problema carcelario, facilitar la reconducci�n de los
desorientados hacia un sentido de su vida que han perdido, rees-
tructurar las redes de poder en el mundo, de modo que no sea tan
alta la tasa de patolog�a moral entre los que manejan los resortes
pol�ticos, y lograr que la historia humana acabe de ser un muestra-
rio de altas brutalidades, estupidez y est�lido ego�smo.
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Tel 4776-3651
cqcreando@hotmail.com

C E N T R O  
P A R A  L A  
INNOVACIÓN 
G R U P A L

• Formación en Psicodrama
• Training de Dirección en 

Psicodrama y Coordinación Grupal
• Supervisión y Covisión de Gestión
• Seminarios de Capacitación
• Talleres de Aplicación en distintas

áreas con Abordaje Psicodramático

Abierta la inscripción 
para los cursos del 2001

Cristina Quiñones
d i r e c t o r a

Límites y desafíos

El espíritu terapéutico 
y el sentido de la vida

PSICOTERAPIA TRANSPERSONAL
TALLER DE TEORIA Y TECNICAS

a cargo de: Dra.Vera Saldanha
(Brasil) Pta.de Asociación Luso-

Brasileña Transpersonal

12 y 13 de mayo
Informes e Inscripción:

Güemes 3950-Cap.4831-3738/6197
fundacion@alumine.org.ar

APSRA
Asociación de Psicólogos Sociales

de la República Argentina

“Alternativas de trabajo 
para Psicólogos Sociales”

¿Querés trabajar?..
¿Querés más trabajo?.. 
¿Por dónde empezar?

Entrevista y gestión   - Márketing  - Estudio de
mercado - Creatividad - Prejuicios, obstáculos

Desarrollo de ideas - Armado de proyectos
Curso-taller • 2 encuentros        

Informes Tel : 4762 1465/5420 

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

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



Leopoldo Kohon                                                                  
leopoldokohon@abaconet.com.ar

En los �ltimos d�as los medios de comunicaci�n han insistido
en comentar un hecho que resulta novedoso para la mayor�a
de las personas. Se trata de la ayuda filos�fica en las cues-

tiones de la vida cotidiana. En realidad sucede que, desde la acti-
vidad de diversos profesionales en el mundo, esto viene d�ndose
desde hace algo m�s de una d�cada. Ocurre que s�lo en el �ltimo
tiempo la actividad tom� fuerzas y presencia suficiente como para
ser comentado e informado por los medios. 

Personalmente comenc� a ejercer esta pr�ctica hace unos 17
a�os, proponiendo la tarea de Pensar la Vida en el marco de una
metodolog�a a la que denomin� Filosof�a Existencial.

ÀPor qu� la filosof�a en lo cotidiano?
No es por pura ocurrencia de algunos que esta propuesta fue apa-

reciendo en distintos lugares del mundo en las dos �ltimas d�cadas
del siglo XX. Por esos tiempos comenzaba a agudizarse la crisis
cultural en que hoy estamos sumergidos. Quiz�s algo parecido
ocurri� en la crisis de la Antigua Grecia y tambi�n eso hizo que los
fil�sofos de la �poca intercambiaran pareceres con los ciudadanos
en esas muy recordadas caminatas por las plazas de Atenas. Sos-
pecho que esas conversaciones no refer�an a las cuestiones te�ricas
de la filosof�a, sino justamente a esas cuestiones de la vida que de-
b�an ser re-pensadas y re-dise�adas para dar cuenta de los cambios
que estaban ocurriendo.

La pr�ctica de la filosof�a es la pregunta por el ser y por el sen-
tido que organiza su forma de manifestarse. Al acercarse a la exis-
tencia de las personas la filosof�a se pregunta por el sentido de la
vida y por las formas de su realizaci�n. 

El ser es un ir siendo, no hay posibilidades de definir lo que es
cada cosa de manera universal y eterna. La existencia va delinean-
do el devenir de lo real. Y con la vida humana no podr�a pasar na-
da distinto. El devenir nos somete a constantes transformaciones y
nuevas b�squedas. 

Las cosas y la vida en su realidad cotidiana existen siempre en
un proceso constante de transformaci�n y cambio. Pero este pro-
ceso es por �pocas largas muy lento y en periodos claves de la his-
toria adquiere mayor velocidad y profundidad.  Estos son tiempos
de crisis cultural, tiempos de resignificaci�n y transformaci�n pro-
funda de lo que las cosas y la vida son. As� es nuestro tiempo. Es-
tamos viviendo en una de esas �pocas de la historia en que todo se
abre de manera intensa hacia formas nuevas de ser: la relaci�n con
los hijos y con los padres, el amor y la pareja, la convivencia y la
sexualidad, el trabajo, la realizaci�n vocacional y el dinero, nues-
tra relaci�n con la edad y con el tiempo, etc.

La filosof�a se vuelve un aliado necesario y potente para pensar
las cuestiones cotidianas en el grado en que se acelera el proceso
de cambio de la existencia de cada uno, que ocurre montado en el
gran cambio de la realidad que significa la revoluci�n tecnol�gica.

As� es que la filosof�a es convocada hoy a lo m�s esencial de su
pr�ctica: ayudarnos a re-pensar y re-significar el ser que somos, el
sentido de nuestra propia existencia. Ayudarnos a encontrar y cul-
tivar nuevas maneras de ser y vivir, m�s acorde con nuestro deseo
y las posibilidades de los tiempos actuales.

Esta tarea incluye un doble movimiento:
Cultivar en las personas la libertad en relaci�n a lo dado o es-

tatuido. Habilitar la reflexi�n sobre las creencias y maneras de vi-
vir establecidas, debilitando el poder con que determinan nuestra
manera de ser y vivir.

Posibilitar la resignificaci�n de la pr�ctica de vivir. 
Re-significar quiere decir hacer posible que las cosas sean de

otra manera.

ÀPor qu� la gente solicita ayuda filos�fica para lo cotidiano?
Las personas convocan la ayuda de la filosof�a desde el senti-

miento que experimentan de no encontrar la manera vivir con afir-
maci�n, agrado e intensidad distintos aspectos de su vida o desde
la sensaci�n de no lograr apropiarse de ella y bien vivirla.

Algunas veces se trata de problemas desde donde se inicia la
b�squeda de maneras diferentes de ser y actuar. Otras veces no son
problemas, sino simplemente ganas de algo que no terminan de de-
linear y menos a�n de poder llevar a los hechos.

Con mayor claridad conceptual algunos y con s�lo intuici�n los
m�s, saben en alg�n lugar de su experiencia que les resultar� bue-
no ser ayudado a:

-Ponerse en estado de apertura ante los cambios.
-Sintonizar con las posibilidades de los tiempos actuales. 
-Validar su propio deseo, desde donde cada uno comienza a to-

mar contacto con lo que vocaciona diferentes sentidos y formas de
ser de las cosas.

-Potenciar la b�squeda de nuevas maneras de ser y actuar para la
afirmaci�n del rumbo que su deseo se�ala.

Esta creo que es la mejor s�ntesis que puedo hacer de lo que he
escuchado como pedido de ayuda en los 17 a�os en que he ejerci-
do esta pr�ctica.

No todos haremos igual las cosas
Como en todas las pr�cticas, tambi�n en el asesoramiento filos�-

fico habr� distintas maneras de trabajar. La metodolog�a, los obje-
tivos y las formas concretas de operar, tendr�n que ver con la ma-
nera en que cada profesional aquilate la situaci�n del consultante
y del mundo en que �ste vive. Tratar� de sintetizar como concibo
yo esta pr�ctica de la filosof�a en relaci�n a la vida cotidiana.

Mi propuesta es ayudar a pensar c�mo vivir mejor. M�s acorde
con el propio deseo y sintonizando las posibilidades de las actua-
les condiciones del mundo. Dos cuestiones primeras me importan
destacar:

Que hable de Òayudar a pensarÓ a cada cual su propia elecci�n
existencial, no es una cuesti�n menor. Propongo a la filosof�a co-
mo herramienta, no como or�culo. No se trata de decir lo que es
bueno hacer o de dar Òconsejos filos�ficosÓ. Insisto, no propongo
un or�culo, propongo un asistente en la b�squeda de cada consul-
tante. 

En segundo lugar, tal como concibo la tarea, es para mi funda-
mental Òel comoÓ. No se trata s�lo de entender qu� nos ocurre en
la vida,  se trata de ayudar a dise�ar y ejercer las acciones y acti-
tudes que logren transformarla.

Es ayudar a pensar qu� quiere cada uno en su vida.  
Es ayudar a pensar c�mo lograrlo. 

El sentido de la vida es eje de la tarea
Entiendo por sentido de la vida el esp�ritu desde el que somos y

actuamos en cada circunstancia de nuestra existencia. El esp�ri-
tu que da forma y organiza a nuestros actitudes, pensamientos, ac-
ciones, sentimientos y emociones.

Se trata de algo que habitualmente no es conciente, pero que es-
t� en la base y es cimiento de nuestra manera de ser y vivir. En
nuestra conciencia habitual no hay pregunta por el sentido que nos
organiza, s�lo hay evaluaci�n de lo que hacemos y somos. Eso
ocurre por ejemplo, cuando nos preguntamos si algo tiene o no
sentido, pero esa es una evaluaci�n que ya hacemos desde una mi-
rada y una sensualidad organizada bajo la dictadura del sentido
productivista, que es el esp�ritu que organiza la manera de ser per-
sona en Occidente.

ÀQu� es el sentido productivista?
En nuestra conciencia habitual y ordinaria que algo tenga senti-
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Pensar la vida

Filosofía y 
vida cotidiana

GRUPOS OPERATIVOS HOY
Recreando dispositivos

¿Cómo construir Psicología Social hoy?

•Límites y potencialidades de la observación
•Nuevas aperturas en la coordinación

Desde Pichon Riviere y los Nuevos Paradigmas

GRUPOS DE ESTUDIO Y REFLEXION
Prácticas de Observación y Coordinación

Coordina: Lic. Clara Jasiner

Seminario 2001: Junio - Abiera la inscripción

Informes e inscripción: 4553-1468

EL ENMASCARADO
Queridos amigos de Campo Grupal: 
Esta semana la hija de una amiga

me cuenta furiosa que el centro de
estudiantes del colegio pidió que se
votaran las consignas para la mar-
cha por el asesinato de Walter Bula-
cio. Estas eran: 
· “Basta de Represión” (de qué se
queja esta mocosa, si esta consigna
está muy bien) 
· “Fuera el Gobierno de De La Rúa y
Cavallo” (un poco extraño: ¿fuera de
dónde?, y, peor aún ¿ y adentro
quién?, en fin, algo de razón tenía la
furia de la piba ) 
-No al FMI (perdóneme nena ¿de
que iba la manifestación?) 
-Libertad a Emilio Alí (yo no se
quién es ¿y vos?)
A medida que la piba me iba contan-
do las consignas me venía un ma-
lestar con la cultura de los slogans,
con el facilismo “progresista”, con la
pereza mental y la flaqueza de la
memoria, con la falta  de un pensar
a fondo sobre la historia y sobre lo
que queremos. Por suerte, para ilus-
trarme más sobre la cuestión, la jo-
vencita me mostró una publicación
del Centro en la que había una nota
de una frescura y una lucidez inusi-
tadas, que decía más o menos lo si-
guiente: 
Estoy muy enojada porque los dele-
gados del centro no hicieron votar
mi propuesta de consigna para la
marcha en la que pedía la “deroga-
ción de la obligatoriedad de educa-
ción física”. Yo sé que no tenía mu-
cho que ver con la marcha, pero “No
al ALCA”, o “Abajo el FMI” tampoco
tienen demasiado que ver con la
muerte de Bulacio y sin embargo las
pusieron a votación. Creo que mu-
chos estudiantes hubieran preferido
mi planteo y estarían agradecidos si
el centro se ocupara de estas cosas. 
Qué diferente sería todo si aprendié-
ramos de esta joven estudiante, si
tuviéramos su valor y su sentido del
humor. Pero estamos muy lejos de
esto. Unos días después recibí una
“cadena” por mail que en relación a
episodios de violencia entre grupos
de izquierda en las últimas marchas
planteaba que ocurren debido a
que: 
“Una práctica lamentable derivada
del aparatismo marginal que ha im-
pregnado a la izquierda en nuestro
país en la última década, ha limitado
los valores éticos a la solidaridad
con los compañeros de aparato” 
Quisiera recordarles a todos aque-
llos que sufren de una irremediable
pérdida de memoria que la izquierda
padeció siempre de este sectarismo
estructural  (recordemos el asesina-
to de Trotsky, las purgas innumera-
bles, los choques y acusaciones
permanentes, la policía política y los
cordones de “seguridad”). Cómo po-
demos hablar de abrir un debate se-
rio y de pensar estos hechos de vio-
lencia si creemos que: 
“estas prácticas de aparato son re-
sabios de ideologías burguesas o
totalitarias” 
y nos damos cuenta que las prácti-
cas de aparato comienzan cuando
en una movilización contra la repre-
sión se hacen pasar de contrabando
consignas sobre el ALCA, o cuando
los derechos humanos son distintos
si se aplican a regímenes amigos o
adversarios. 
Un profesor mío decía que “la juven-
tud es una enfermedad que se cura
con la edad”. Yo prefiero contagiar-
me de la sutileza y brillantez de la
jovencita del Buenos Aires y no pa-
decer la “salud” de tanto jovato
“comprometido” que vive lamentán-
dose por la pérdida de las Utopías y
no se acuerda dónde dejo su propia
cabeza, ni tiene sensibilidad para
ver que muchos de esos jóvenes
que él cree “despolitizados” y sobre
los que tanto despotrica están rein-
ventando la política, o al menos in-
tentándolo . 

enmascarado@noserinde.com

En Montevideo, Uruguay:
•Kiosco 'Salvador': Paraguay y 18 
•La columna celular: Palacio Salvo, Local 027 
•Libreria America Latina: 18 de Julio 2089 
•Libreria Nueva Galeria: Tristan Narvaja 1536 
•Escuela 'Dr. E. Pichon Riviere': Cavia 2830 (de
19,30 a 22,30 hs.) Tel: 708-3341 y 709-6093 

En Santiago de Chile: 
•Brio Editora. Pedro de Valdivia 3420, 20 'H'. 
Fono 274-6911
•Escuela de Psicología Grupal y Análisis Institu-
cional. Valenzuela Castillo 916 - Providencia. 
Fono : 235 9014 - 274 6172
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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

do quiere decir que es �til para otro
algo. En este Ò�til para...Ó al que re-
currimos para valorar la mayor�a de
nuestras acciones, se enra�za el poder
de lo que llamo la dictadura del sentido
utilitario-productivista.

ÀCu�l fue el proceso hist�rico en que se
constituy� esta manera de dar sentido a la vi-
da y a la manera de ser persona en occidente?

Los que hoy estamos vivos somos hijos del pro-
greso, una �poca de la historia signada por el deseo de
desarrollo de la producci�n y el consumo como meta de la vida
humana. Tanto el progreso social y como el progreso individual
refer�an a lo mismo: el crecimiento del resultado productivo de
nuestros actos y aumento de nuestras posibilidades de consumo.

As� es que fuimos preparados, y seguimos preparando gente, pa-
ra ese mundo del progreso cuando ya ese progreso est� saturado
por su efectiva realizaci�n. El desarrollo tecnol�gico sobre-poten-
ci� la capacidad productiva y con ello tambi�n el dominio sobre las
cosas y a las personas y hoy amenaza con el sin-sentido y el dete-
rioro de la vida. 

Esa amenaza no tiene que ver con la t�cnica sino con el sentido
que ella es puesta en acci�n, un sentido en el que no importa el cui-
dado de la vida (ya sea de las personas o de las cosas) sino que s�-
lo apunta al mayor dominio sobre todo lo que hay. La realidad se
organiza en aras de la pura utilidad.  Este es el sentido que organi-
za el productivismo salvaje contempor�neo y los males que acarrea
a la vida de cada uno de nosotros. Este es el germen que genera el
crecimiento de la pobreza y de la violencia, el agujero en la capa
de ozono, el desgano y la depresi�n existencial, la desorientaci�n
de los padres ante la crianza, la desocupaci�n y la inseguridad la-
boral... 

Cambiar la propia vida es forjar un cambio comunitario
El mundo del progreso para poder realizarse organiz� una forma

de ser persona en consonancia con sus valores y creencias, con lo
que en �l era sentido de la vida, y esto se expres� en la consigna de
dominar a la naturaleza para beneficio de los seres humanos. El
progreso requer�a de personas con fuerte voluntad de dominio
orientadas hacia el resultado �til de sus actos. As� el esp�ritu de do-
minio utilitario organiz� nuestra subjetividad, nuestra forma de ser
personas. La utilidad dio sentido a las acciones y el dominio orga-
niz� la manera en que nos relacionamos con las cosas y con las per-
sonas. 

En nuestro inconsciente filos�fico la vida vale y es por el resul-
tado �til que tenga. Nos valoramos, y valoramos a los otros, desde
el prestigio, la fama y el poder sobre cosas y personas que hayan
conseguido. A esto llamamos �xito. Para nosotros cada momento
toma sentido de su resultado, algo que s�lo esta presente como fal-
ta en el momento en que vivimos. As� es como muy poco podemos
disfrutar el presente. Ponemos el presente en funci�n del futuro,
nos expropiamos de �l. Habitualmente estamos en situaci�n de ha-
cer para... vivimos para... La posibilidad de gozar se nos desliza ha-
cia adelante, hacia un ma�ana incierto que se escapa de todo pre-
sente.

No estoy afirmando que de manera absoluta todo nuestro ser es-
t� capturado por las caracter�sticas productivistas que se�alo. Es
m�s, creo que el hecho de que comencemos a hablar de esto mues-
tra sus fisuras ya existentes. S� creo que esta es la coloratura prin-
cipal de las dificultades para crear nuevas formas de vivir y que la
existencia de cada uno de nosotros es el �mbito primero donde de-
bemos cultivar las posibilidades de superarlas y desde all� comen-
zar a tejer nuevas formas comunitarias. 

Lo nuevo del siglo xx: La revoluci�n tecnol�gica
La gran novedad que origin� los cambios que est�n ocurriendo

es la transformaci�n de las condiciones de la producci�n, y por tan-
to de la realidad que hemos de habitar de aqu� en m�s. Esto vale
tanto para lo positivo como para lo negativo de la situaci�n que vi-
vimos y tambi�n para las posibilidades que subyacen a la situa-
ci�n actual y que radican en el hecho de que la revoluci�n tecno-
l�gica hizo crecer a tal punto las capacidades productivas que ya
no resulta necesario, ni tiene sentido, la inversi�n de toda la
energ�a humana en la producci�n.

Este es el punto crucial que caracteriza a la era tecnol�gica: en
ella la acumulaci�n del capital materializado en tecnolog�a, ya no
potencia el trabajo humano vivo, sino que lo expulsa de la activi-
dad productiva. Cada vez es menor la cantidad de trabajo humano
que el capital necesita para continuar la tarea productiva. La rob�-
tica reemplaza al trabajo.

Es m�s, las limitaciones productivas ya no nacen de la capacidad
de producir sino de las dificultades de consumir por ruptura del sis-
tema de distribuci�n (el salario). Y ambas situaciones (la sobre-po-

tenciaci�n productiva y el creci-
miento de la pobreza) ocurren por el

desarrollo de la automatizaci�n, con
la consecuente desocupaci�n y decre-

cimiento de los salarios.
Lo que el desarrollo de la tecnolog�a

trae como posibilidad est� siendo devora-
do por la voracidad capitalista que aprovecha

la alta tasa de desocupaci�n para instalar una
jornada laboral de 10 a 14 horas y bajar los salarios.

Es posible que se trate de los movimientos ag�nicos del
productivismo cuyas posibilidad de ser est� en sus finales. Es po-
sible incluso que los hombres y mujeres actuales necesitemos co-
menzar a experimentar y afirmar otros sentidos en nuestra propia
vida para ser capaces de gestar las estrategias que nos lleven m�s
all� del atolladero productivista de nuestra sociedad.

La crisis es existencial
Se trata de pensar lo cotidiano.
Lo que describimos como crisis de sentido no ocurre s�lo en el

aparato productivo (si as� fuera habr�a s�lo una crisis econ�mica);
es que, dadas las actuales condiciones de la producci�n, el resul-
tado productivo de la vida ya no logra por si s�lo dar sentido a la
existencia y entonces estamos ante una crisis existencial y �tica.

Hay crisis existencial cuando hay debilitamiento del sentido or-
ganizante de la vida privada y comunitaria. Y la revoluci�n tecno-
l�gica debilita la posibilidad de que lo humano tome sentido s�lo
en la producci�n. Por eso es que necesitamos re-pensar el sentido.
Quiz�s la idea del goce y el simple pasarlo bien, nos arrime otra
posibilidad de sentido que tambi�n organice nuestra existencia.
Quiz�s la palabra ÒamistadÓ nos de alguna se�al que oriente una
otra manera de relacionarnos con las cosas y las personas. Necesi-
tamos abrirnos a posibilidades nuevas. Necesitamos crearlas. Eso
requiere re-pensar el sentido de lo que hacemos, con qu� sentido
queremos vivir cada aspecto, cada circunstancia de nuestra existen-
cia.

Insisto en decir: El productivismo no organiza s�lo la actividad
productiva, sino que cada una de nuestras pr�cticas toman forma
desde �l. Para abrirnos a otros sentidos que den forma a nuevas ma-
neras de vivir necesitamos re-pensar nuestras pr�cticas desde las
condiciones de posibilidad del mundo tal cual hoy se presenta. Y
este pensar debe ocurrir muy cerca de lo concreto, de lo que nos
ocurre en lo cotidiano y en relaci�n a cada una de las escenas que
constituyen nuestra experiencia diaria. 

No es este un pensar y una b�squeda donde s�lo se comprometa
la raz�n, es nuestra vida lo que est� en juego, y con eso se compro-
meten nuestros deseos, nuestras emociones y tambi�n un equilibra-
do manejo de las condiciones de. posibilidad que en cada momen-
to tengamos.

Necesitamos preguntarnos c�mo queremos vivir y re-dise�ar
nuestras acciones y nuestra manera de ser desde nuestras respues-
tas m�s aut�nticas a ese preguntar.

Necesitamos aprender a responder la pregunta por el sentido des-
de nuestras propias ganas.

Necesitamos tomar partido por nuestro deseo y saberlo buen
orientador del rumbo en la nueva situaci�n del mundo.

Necesitamos aprender a calibrar las condiciones de posibilidad
de cada situaci�n.

No se trata de pensar s�lo en relaci�n al gran marco de sentido
de la vida, sino tambi�n en relaci�n a cada peque�a acci�n, deseo
o circunstancia de nuestra experiencia. Pensar el amor, el trabajo,
la sexualidad, la convivencia, la relaci�n con los hijos, con los pa-
dres, con los amigos, con el tiempo, con la serenidad, con el estr�s,
con la alegr�a, con la muerte....

Esta es mi manera de concebir y abordar la pr�ctica de Òpensar
la vidaÓ o la Òasesor�a filos�ficaÓ como otros proponen llamarla.

CREACREATIVIDAD  TIVIDAD  
ASESORAMIENTO 

INTERVENCIONES Y SUPERVISIONES
En cada �mbito 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 

¿CÓMO QUEREMOS VIVIR HOY,
QUÉ DESEAMOS PARA EL MAÑANA?

GRUPOS DE ENCUENTROS TERAPEUTICOS
2 hs.una vez / semana     
Arancel: $ 50 por mes

ENTREVISTA INDIVIDUAL SIN CARGO

LIC. SILVIA B. SCHVERDFINGER

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

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 

CLINICA DE LA IMAGEN
Y LA ESCENA

Coord: Lic. E. Matoso - Dr. M. Buchbinder

Trimestral  - 11 y 12 de mayo
CERT IF.   SECRETARêA DE EDUCACIîN

INSTITUTO DE LA MASCARA
Tel/fax: 4775-3135/5424 

buma@webar.com  
www.mascarainstituto.com.ar

SKYWARD
ESCUELA DE BARRILETES
ACTIVIDADES GRUPALES 
TALLERES DE CONSTRUCCIîN 

BARRILETEADAS

NI�OS - ADOLESCENTES 

PADRES - ADULTOS
INSTITUCIONES TERAP�UTICAS

COLEGIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

TEL: 4696-6357

CEL: 155-318-1174

danskyward@hotmail.com
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Dalmiro Bustos                                                      
dalmiro@infovia.com.ar  

Estaba escuchando radio por la ma�ana mientras
me preparaba para ir al consultorio. El tema era
violencia e inseguridad. Infelizmente nada nuevo.

Ya estamos tan habituados a sentir el avance de la vio-
lencia en todas sus formas, que hasta se escuchan sus
noticias con cierta indolencia. ÀQu� se puede hacer?

Prest� mas atenci�n cuando escuch� la opini�n de los
oyentes. Una se�ora reclamaba la pena de muerte, otra
ped�a mayor vigilancia, un se�or de voz temblorosa de-
c�a que hab�a que salir menos de noche. Otro prohibir�a
las drogas (Àc�mo?). No falt� quien culpara a los extran-
jeros ilegales. Habr�a que repatriarlos. Una oyente habl�
de una instituci�n barrial para ir generando las propias
respuestas. Interesante.

Una linda ma�ana de Oto�o me invit� a caminar las
pocas cuadras que separan mi casa de mi consultorio.
Impregnado por el clima de desesperaci�n de la gente,
me detuve a mirar las casas de mi barrio. Son fortifica-
ciones con gruesas rejas en puertas y ventanas. Hasta en
un octavo piso hab�a rejas, no se trataba de protecciones
para cuidado de los ni�os. Eran gruesas rejas contra...
Àel hombre ara�a? Me vino a la memoria el cuento de
Julio Cort�zar, ÒLa Casa TomadaÓ: una familia fue re-
cluy�ndose lentamente, defendi�ndose de posibles ene-
migos, hasta que qued� presa en un cuartito de los fon-
dos. Me puse a observar las miradas de las personas que
pasaban a mi lado. Recelosos, tensos, preocupados, ha-
blando nerviosamente por los omnipresentes celulares.
La farmacia de mi barrio, donde acudo con frecuencia,
se encuentra defendida por gruesas rejas. El farmac�uti-
co ha sido asaltado tantas veces que se protege... de m�.
Qu� pena, ya no le veo la cara a mi simp�tico vecino.
Estamos presos de nuestro propio pa�s. Casa tomada. 

Fu� repasando las noticias y dej� que estas produjeran
ecos cercanos y distantes. El Honorable Senado sospe-
chado de corrupci�n, La Polic�a puede ser m�s peligro-
sa que los asaltantes. Una de las personas dijo que des-
pu�s de ser asaltada en su casa, desisti� de hacer la de-
nuncia porque tem�a que la misma polic�a hubiera per-
petrado el asalto. ÀLa justicia? La venda en los ojos apa-
rece m�s para hacer la vista gorda que para trasmitir
equidad. Mansiones millonarias construidas m�gica-
mente con sueldos magros. La democracia se nos esfu-
ma en manos de los que la conducen. Pero, pens�, nos
queda la clase pol�tica. Tristemente me di cuenta que ya
nadie cree en ella, y convengamos que tenemos fuertes
razones para no esperar nada de ellos. En otras �pocas,
en momentos de desesperaci�n se acud�a a los cuarteles,
hasta que el genocidio de la dictadura y de Malvinas nos
hizo decir: Nunca M�s. 

Desamparo y violencia, y lo peor de todo, desesperan-
za. Me enoj� conmigo mismo. Me niego al discepoliano
Òel mundo fue y ser� una porquer�aÓ. Me niego a pensar
en el encierro y el suicidio colectivo. Casa tomada. 

Las huelgas, ese inalienable derecho de protesta, no
resuelven nada. Protestar es el fondo una descarga in-
conducente. La irritaci�n general cunde y vivimos pro-
testando, m�todo que s�lo conduce a reciclar el proble-
ma. ÀCortar las rutas?, Àa d�nde nos lleva?

En el pasado los j�venes que no hab�an perdido la ilu-
si�n tomaron las armas. Los ecos de los desaparecidos
nos dicen que as� no. Con una guerra delirante se nos ha-
ce creer que asi se recobrar� la dignidad perdida en a�os
de dictadura. Miles de j�venes mutilados, usados y lue-
go traicionados nos iluminan de rojo ese camino. 

Con miedo de atrasarme y para cortar la secuencia de

mis asociaciones decido tomar un taxi cuando recuerdo
las advertencias: no tomes taxis en la calle, te asaltan, y
tampoco radiotaxis, que hay muchos truchos y te asaltan
igual. Decido arriesgarme a llegar tarde y me aferro a mi
cartera, que, como buen sesent�n, siempre llevo colgan-
do de mi hombro. La paranoia no est� recluida en los
hospicios, como la contaminaci�n ambiental nos invade
a todos. Casa tomada. 

Pol�ticos no. Polic�a sospechosa. Congreso corrupto.
Justicia... Cada uno se encierra en s� mismo. Nadie es
confiable. El aislamiento y desamparo generan salidas
desesperadas: las drogas son por lo menos una opci�n.
Con pocos pesos se compra ilusi�n. À Al precio de la vi-
da? ÀQu� vida?

ÀQu� ense�amos a nuestros hijos, nietos o alumnos?
ÀCu�l es el ideal comunitario que queremos defender?
ÀHacia d�nde vamos? Algunos ilusos, entre los que me
encuentro, dicen que hay otras posibilidades. Y que esas
posibilidades no pasan solamente por temas t�cnico-
econ�micos como la convertibilidad. En uno de los mo-
mentos m�s dram�ticos de mi vida, cuando mi hijo ma-
yor fue enviado a la locura llamada Guerra de las Mal-
vinas, creamos un grupo de pares que nos sostuvo y nos
permiti� encontrar salidas creativas dentro del caos. Se
puede. Pero Àc�mo?

Trabajo mensualmente en Sao Paulo y me siento pro-
fundamente consustanciado con un pueblo que desde
hace m�s de treinta a�os me alberga y me respeta. En
esa megal�polis brasile�a, la nueva Intendente es psic�-
loga y decidi� convocar a psicodramatistas para que,
usando una t�cnica llamada Sociodrama, creada por Ja-
cob Levi Moreno, convocaran al pueblo a reunirse en
plazas, bibliotecas, escuelas o simplemente en la calle,
para que pudieran agruparse con el lema de �tica y Ciu-
dadan�a. Aprender a ejercer un rol activo-participativo,
con el pensamiento puesto en lo que cada uno puede
aportar para construir la comunidad que deseamos. La
hermandad, la participaci�n, salida de la pasividad y la
protesta. Parte de la prensa se burl�. Teatrito para arre-
glar el problema del mundo. La Intendente quiere poner
a Sao Paulo en el div�n. Los pol�ticos pusieron el grito
en el cielo con una sonrisa complaciente. 

No s� cu�l ser� el futuro de la propuesta. Que no es
protesta. Es buscar soluciones creativas con la magia del
pensamiento grupal: todos los que trabajamos con gru-
pos sabemos que al establecer un di�logo grupal, la se-
cuencia del pensamiento se enriquece y uno mismo se
encuentra pensando salidas impensables desde la sole-
dad. Si, como creo firmemente, los delincuentes son los
fusibles de una sociedad violenta, injusta y generadora
de aislamiento, tal vez empecemos a encontrar f�rmulas
creativas. Sin Mes�as que la prometan, porque esas pro-
mesas son mentiras. Y son mentiras, independientemen-
te de la intencionalidad,  porque nadie puede dar lo que
no tiene. Si el se�or Ibarra, a quien creo persona sensi-
ble al dolor de la gente, se anima a seguir el ejemplo de
su colega paulista, tal vez la comunidad se pueda reunir.
Porque ninguna entidad privada puede convocar a esta
propuesta. A�n movidos de la mejor intenci�n, ser�an
sospechados de fines obscuros. La paranoia no permite
distinguir amigos y enemigos. Es necesario que sea un
organismo oficial el que nos lleve a salir del aislamien-
to. ÀDif�cil? Si alguien piensa en alguna salida simple y
f�cil, me gustar�a saberla. La casa puede reabrirse, pero
tendr� que ser entre todos.

Llegu� al consultorio. Para mi tranquilidad no llegu�
tarde. Y despu�s de mis cavilaciones descubr� que una
sonrisa esperanzada comenzaba a dibujarse en mis la-
bios.

El ejemplo paulista

Casa tomada
y una esperanza

“¿O que você pode fazer para t

Psicodrama de
en la ciudad d
Enrique Stola                                                                 

stola@ciudad.com.ar

El 21 de marzo pasado pude estar presente en este traba-
jo masivo implementado por la Prefeita Lic. Marta Su-
plicy (Òla MartaÓ) con la coordinaci�n general de la

Lic. Marisa Greeb, ambas de la ciudad de San Pablo.
M�s de 700 profesionales del psicodrama se reunieron en

las calles e instituciones reconocidas en los barrios, trabajan-
do con grupos que iban de las 10 personas a aquellos que lle-
gaban a ser m�s de 200. Se realiz� simult�neamente comen-
zando todos a trabajar a las 11 hs. hasta las 14 hs.

Mi sensaci�n, al hablar con varios psicodramatistas impli-
cados en el trabajo, es que participaban como ciudadanos y
ciudadanas responsables de que estaban poniendo sus conoci-
mientos, su cuerpo y sentimientos al servicio de tensar la red
social en la ciudad para generar espacios de debate, reflexi�n,
creaci�n y muchas cosas que no pod�an imaginar. 

Trabajar sobre la relaci�n ciudadano-estado, integrar lo p�-
blico y lo privado,  posibilitar la expresi�n del dolor, de la ale-
gr�a y la esperanza.  Viv�an el sue�o de Moreno y lo recrea-
ban con la extraordinaria vitalidad brasilera. ÒMoreno debe
estar con una sonrisa enorme en la cimaÓ (Beth Sene Costa)

Los psicodramatistas que participaron usaron su ingenio y
creatividad. Delimitaron el espacio dram�tico con collares de
indios (Paulo Zampieri), so�aron con sociedades m�s justas
(Edite Xavier), vieron la vida como un arte del encuentro
(Marisa Grebb) en un momento de moralidades descartables
(Claudia Rezende).

No podemos nombrar tantas personas psicodramatistas
comprometidas en el megaevento, pero vaya nuestro homena-
je a todas ellas en los nombres de Mar�a Zampieri, Moys�s,
Lili, Debora, Heloisa Fleury, Teresina Gaiolla, Liliana Lima,
Silvia Petrilli, Dulcinea, Margareth Calmon, Alicia Roma�a,
Marisa y ÒLa MartaÓ, que se jugaron como lo hac�a Moreno
all� en las calles, trabajando con ni�os y prostitutas, con los
desamparados del mundo.

Agrego aqu� un art�culo de una de las experiencias escrito
por Sissi Malta Neves (Porto Alegre) remitido a la Federaci�n
Brasilera de Psicodrama y que comparte con nosotros.

Local N° 136 Administración
Regional de San Amaro
Sissi Malta Neves                                                           

Mi adhesi�n al Proyecto del Psicodrama de la �tica
fue un paso m�s en la trayectoria profesional que
vengo perfeccionando. Como directora, venida del

sur del pa�s, tra�a, en mi equipaje, el inter�s y la decisi�n, rea-
lizada hace alg�n tiempo, de trabajar con expresiones de los
grupos comunitarios.

En el a�o 1983 inici� este camino largo y extenso, en la pla-
za central de Pelotas (R�o Grande del Sur), utilizando t�cni-
cas teatrales, basadas en Agusto Boal, en el trabajo con j�ve-
nes lavadores de autos y mendigos. En 1993 como psic�loga
del Joven Proyecto Ciudadano, por la Intendencia Municipal
de Puerto Alegre (PMPA), fui la creadora de las Oficinas de
Psicodrama con ni�os y adolescentes en situaci�n de riesgo.
Despu�s, en 1994, el trabajo de acercamiento a la calle, entre
PMPA y la Secretar�a Municipal de Educaci�n de puerto Ale-
gre, apunt� a la necesidad de la creaci�n de la ense�anza es-
pec�fica para estos ni�os y ni�as, surgiendo la Escuela (abier-
ta) de Puerto Alegre. Asesor� a sus educadores durante dos
a�os y medio, promoviendo el desarrollo y desenvolvimiento
de los papeles profesionales a partir de la experiencia psico-

ALQUILER DE SALAS 
Y CONSULTORIOS
(Grupos, Talleres.

Presentaciones de libros, etc.)
CENTRO DE BIOENERGÍA Y CREATIVIDAD

Ferrari 286 (1414) 
Parque Centenario
4857-6963
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ter uma feliz cidade?”

e la ética 
e San Pablo

dram�tica.
Como coordinadora del Proyecto de Educaci�n Social de

la Calle, de la PMPA, desde 1996 a 1997, nuevamente tir�
mano del Psicodrama para la sensibilizaci�n del equipo a lo
cotidiano de la calle. Desde esta �poca, las consultas que
realic� a los servicios de atenci�n socio-educativo de la Ad-
ministraci�n Popular fueron intervenciones institucionales
que se basaron en la metodolog�a psico-dram�tica.

Aunque esta experiencia anterior sea significativa para
m�, el Psicodrama de la �tica representaba algo m�s aut�-
nomo e indefinido. La preocupaci�n respecto al grupo, c�-
mo ser�a el local y si alguien ir�a a estar presente, fueron al-
gunas de las fantas�as que poblaron mi soledad y mis silen-
cios.

Encontr� 27 participantes, 3 hombres y 24 mujeres, en el
auditorio de la Administraci�n Regional de San Amaro, en
su mayor�a funcionarios de varios sectores de este equipa-
miento y de otros de la Municipalidad de San Pablo, exis-
tiendo entre ellos, pocos habitantes de la regi�n.

Este grupo b�sicamente de g�nero femenino, con diver-
sas edades y razas representadas me mostr� una vez m�s,
que all� estaba lo que siempre me fascin� en el Psicodrama:
el atrevimiento o coraje de ser distinto.

Nuestra din�mica se aproxim� de la Ecosof�a propuesta
por F�lix Guattari, retratando la relaci�n de la subjetividad
con sus exteriorizaciones : social, animal, vegetal y c�smi-
ca. Los tres registros ecol�gicos, el del medio ambiente, el
de las relaciones sociales, as� como el de la subjetividad hu-
mana, se manifestaron en todas las facetas de esta vivencia.

El calor inicial, estimul� al m�ximo la integraci�n a la
naturaleza, al cuerpo, con sus sensaciones, emociones y l�-
mites, y al experimentar el otro como realidad y virtuali-
dad.

As�, la presencia de la m�sica, para el relajamiento y la
sensibilizaci�n corporal, fue tejiendo la din�mica inicial de
la vivencia. Partiendo de las sensaciones corporales, perci-
bieron el coraz�n de la Tierra, abri�ndose para la relaci�n
con la naturaleza. Como en una tribu, se expresaron por
gestos de varias intensidades afectivas, creando seres pri-
mitivos en descubierto de los elementos tierra, aire, fuego
y agua como fuerzas potentes.

En escenas de Psicodrama Interno contaron con la deci-
si�n de pensar sobre �tica, percibiendo, en su �tomo social,
personas importantes a quien contar�an sobre este evento.
Buscando dramas y lugares de San Pablo que gustar�an mo-
dificar, utilizaron uno de esos cuatro elementos, se agrupa-
ron por semejanza y complemento de sus funciones. En
parejas,  jugaron  tal  transformaci�n con  intensa coopera-
ci�n, compartiendo im�genes que ten�an las historias modi-
ficadas.

Crearon la historia conjunta ÒEra una vez un ciudadanoÓ.
Surge un sujeto carente de recursos, exhausto, indignado, a
la espera de alguna providencia que a veces, parece venir
del Estado y, por otras, ser�a originada en su conciencia.

En la relaci�n entre derechos y deberes referentes a la
Ciudadan�a, algunos cambiaron los papeles, asumi�ndose
como el complemento Òrepresentante del Estado y de la
Instituci�nÓ.

Los grupos del Estado y de ciudadanos forman un coro
de palabras sobre su cotidiano que son repetidas por los se-
mejantes, y respondidas por los oponentes. Cada grupo
crea a su imagen que resulta de ah�. Quien asiste se torna
platea y emite su percepci�n de la escena.

El Estado es representado por dos filas de personas lu-
chando con un cabo de guerra (en silencio). La platea hace
su mon�logo: Òpol�tica, sistema, uni�n entre las dos partes,
resistencia, poderÓ. Entonces, el grupo del Estado (institu-
ci�n) repite la escena y d� voz a la imagen: Òrescate, cora-
je, uni�n, esperanza, burocracia, corrupci�n, desistirÓ.

Los dem�s, los Òactores ciudadanosÓ muestran la escena
en que la madre de cuatro ni�os pide alimento a una guar-
der�a, pues pasa hambre. Ella es encaminada a la coordina-
dora que le explica no poseer lugares libres debido a la fal-
ta de personal y a la superpoblaci�n. Se congela la imagen
y la platea hace un mon�logo: Òabandono, injusticia, ma-
giaÓ.

La escena continua con la madre cuestionando a la coor-
dinadora. Un funcionario le promete ayuda de un pol�tico .
La madre busca el pol�tico que la atiende con bastante eu-
foria, al principio, pero, cuando sabe del pedido, hace sola-
mente una carta. El mon�logo de la platea: Òdecepci�n,
frustraci�n, b�squeda, discriminaci�n, desprecioÓ.

La madre y sus ni�os vuelven a la guarder�a para entre-
gar la carta a la coordinadora. �sta responde que no tiene
lugar vac�o. El mon�logo: Òdesigualdad, tristeza, desespe-
raci�n, revoluci�n, des�nimoÓ.

La directora pregunta si a alguien le gustar�a modificar
esta escena. Una persona de la platea se aproxima e, ac-
tuando como el doble de la coordinadora, dice: Ò Hay per-
sonas que conf�an en m�. Tengo que encontrar alguna solu-
ci�n. Yo esperaba ayuda del se�or (dirigi�ndose al pol�ti-
co). Como doble del pol�tico, esta persona dice: ÒÁVamos a
pedir ayuda a la comunidad para construir m�s salas en la
guarder�a, tambi�n en el hospital para la atenci�n de los ni-
�os!Ó. Como doble de la madre, ella dice: 

ÒQuiero saber m�s lo que precisamos hacer con la comu-
nidad para que mis hijos sean atendidosÓ.

La nueva escena se desenvuelve con los actores creyen-
do en la posibilidad de una mudanza. Al ser congelada, se
produce un mon�logo de la platea: Òpoder, fuerza, piedad,
justicia, soluciones, solidaridad, corajeÓ.

Todos se sientan en c�rculo y comentan sobre esa ciudad
idealÓ. Hacen una historia conjunta sobre ella: ÒEra una vez
una ciudad donde los recursos eran usados de modo ideal;
eran escuchadas pero no entend�an cual eran sus derechos;
donde buscar el apoyo y el acceso a esos derechos; ellas tu-
vieron oportunidad de reivindicar a partir del momento que
supieron de los derechos; hicieron levantamientos de sus
problemas, recursos, papeles; se colocaron en el papel del
otro; uniendo las fuerzas se sintieron m�s fuertes que el
propio gobierno; organizadas descubrieron que el gobierno
es el pueblo!Ó

La directora pide que cierren los ojos e imaginen esta
ciudad ideal dentro de la historia de cada uno. Despu�s, el
grupo negocia su producci�n. Hablan que el ciudadano pre-
cisa exponer, escuchar, hablar, y que la comunidad ideal es
un aprendizaje.

Concretizan la Òimagen de la comunidadÓ con una in-
mensa belleza y armon�a. Con las manos unidas y dirigidas
para lo alto, en movimiento que representaba la b�squeda
del tiempo, el grupo se aproxim� para un di�logo comuni-
tario. Algunos, de pie, demostraban el respeto a las diferen-
cias, otros, curvados y todav�a presos al piso, se ergu�an,

preparando el momento del di�logo. Andando uno detr�s
del otro, en c�rculo, mostraron como se estaban sintiendo,
si dispuestos, encima, o no, todav�a y, por eso, bajos. Se
transmitieron calor hasta el instante en que cada uno se re-
conoci� como ciudadano. Todos con las manos entrelaza-
das y con los hombros unidos, crearon un movimiento on-
dular, representando continuidad y persistencia en esa b�s-
queda.       

Cada uno hizo un mon�logo: Òconfusi�n, uni�n, dificul-
tad, diferencia, lucha, desigualdad, comprensi�n, organiza-
ci�n, cooperaci�nÓ.

Durante la vivencia grupal, las identificaciones se proce-
saron f�cilmente, entretanto fueron se�aladas dificultades
de expresi�n entre g�neros diferentes, El lenguaje teatral
parec�a reservado al universo femenino, por su rescate de la
emoci�n y exposici�n de fantas�as.

Los comentarios trajeron la s�ntesis de las intensidades
compartidas, produciendo la resignificaci�n de ser ciuda-
dano y del proyecto comunitario basado en la vida. El po-
der dej� de ser Òla instituci�n cristalizada, que no cambiaÓ,
transform�ndose en m�ltiples posibilidades.

El grupo parece tener acreditado en los momentos vivi-
dos de respeto a la diferencia y a la diversidad, como �nica
condici�n, a la verdadera �tica y Ciudadan�a.

Al cerrar las cortinas de nuestro Teatro Social, pienso que
algunos discursos de estos actores deber�an repetirse no s�-
lo por las calles de San Pablo, sino tambi�n en todos los
que est�n en el l�mite de la pasividad en su condici�n de
profesionales brasileros. Siento que estas palabras revelan
mucho de la esperanza y de la necesidad humana de encon-
trarse con el otro y consigo mismo, y ciertamente, al ser
procesadas en este m�gico palco psicodram�tico, ser�n usi-
nas de reciclaje de papeles sociales. Deseo que ellas trasmi-
tan calor a muchos otros colegas psicodramatistas, desper-
t�ndolos para la lucha de la creaci�n de nuevos escenarios
comunitarios. ÁBravo, Moreno! 

-ÒEn el trabajo con el p�blico, el funcionario deb�a ver
que �l pod�a estar tambi�n en la piel del otro.  Reconocer-
se como funcionario y ver la condici�n nuestra de ciudada-
no igual al otro.Ó

-ÒYo s�lo vine a espiar este trabajo. Cre� que ser�an artis-
tas presentando una pieza y, de repente, me vi como comu-
nidad.Ó

-ÒÁNosotros tenemos que creer que estamos pudiendo!Ó

LIC. MONICA GROISMAN

CLINICA DE LA TENSIÓN
CUERPO - PSICOANALISIS

J.R. de Velazco 770 - 4857-0855 - Capital
e-mail: momapalermo@latinmail.com

asistencia terapéutica individual
grupos de trabajo corporal



Raúl Cela                                                                              
rcela@ciudad.com.ar

A ÒTatoÓ Dr. Eduardo Pavlovsky. En los tiempos dificiles,  
hay colegas que experimentan libremente y son 

consecuentes con su �tica, as� ense�an. 
R.C.

Ò...entre las barreras del pasado y del porvenir en el seno de
una ciega serenidad.Ó  Nietzsche

La diversidad de culturas con las que los profesionales de dis-
tintas �reas deb�an desarrollar su tarea trabajando con ba-
rrios marginales me parec�a de gran inter�s. Fundamental-

mente para los profesionales que medimos con otros par�metros
los acontecimientos m�s corrientes de la vida diaria. Puestos a
comparar con la diversidad de etnias de esas barriadas, los Òcabe-
citas negrasÓ suelen ser ranqueles, mapuches, coyas, bolivianos,
peruanos, gente humilde de provincias intentando buscar suerte, o
Òhijos del escarnio y el asfalto mesmoÓ como dec�a un amigo. Lle-
var una carilla escrita un poco latinoamerican�sta, un poco antro-
pol�gica y con una pizca de protesta social, era una tentaci�n en la
que no deb�a caer ni como Psicodramatista ni como instituciona-
lista. Como docente ya hace mucho tiempo que, en los encuentros
breves, eleg� un camino y es el de hacer que los profesionales
aprendan de su propia experiencia, por el simple hecho de que su
experiencia es �nica. Esto  requiere salir del lugar del Òsupuesto
saberÓ. En la pr�ctica docente con psicodrama se interviene sobre
las tendencias a la dependencia oral de los grupos desde la pro-
puesta dram�tica. La gente necesita herramientas singulares y con
confianza en ellos mismos podr�n construirlas. 

El grupo con que nos encontramos Ðfui con una colega como
observadora - eran todas mujeres,  trabajadoras sociales, fonoau-
di�logas y psicopedagogas. En el primer encuentro las integrantes
del  seminario se propusieron ÒreflexionarÓ.  Siempre sent� lejos
de nuestro trabajo la reflexi�n. Suena a ÒpenitenciaÓ Àno?

El primer tema que surgi� fue la dificultad para llegar al barrio
en que trabajaban. Era una zona de tiroteos y luchas de pandillas.
Cre�mos m�s provechoso para las participantes del curso variar la
propuesta de clases te�ricas, y desarrollar una experiencia breve
con Òpsicodrama pedag�gico Ò que permitiera al grupo llevar a ca-
bo una experiencia distinta. 

Por lo general, a los grupos que trabajan en zonas de riesgo, les
resultan dif�cil unir los conocimientos racionales y te�ricos pro-
pios de la formaci�n acad�mica con la pr�ctica concreta, dadas las
caracter�sticas de riesgo del h�bitat.

Propuse un trabajo de participaci�n autogestiva, teniendo en
cuenta que las posibilidades de un acto dram�tico est�n sujetas a
la preparaci�n del actor, tanto como a la concepci�n que se tiene
de todo el proceso teatral. Propuse este instrumento pedag�gico
con la intenci�n de generar un Òagenciamiento colectivo de enun-
ciaci�nÓ, este se genera all� donde la dramatizaci�n logra su l�nea
de desterritorializaci�n. **  Partimos de la puesta en escena de si-
tuaciones lo m�s parecidas posibles a lo que viv�an a diario en su
trabajo. Los restos diurnos, como en la elaboraci�n on�rica, est�n

unidos a las fuerzas del inconsciente colectivo con sus ataduras a
las fuerzas de supervivencia de la especie.  

Representaron breves escenas a partir de un juego dram�tico en
el que un televisor daba las noticias, y se gener� una secuencia en
la que se presentaban las dificultades de acceso al barrio y escenas
de tiroteos entre las callejuelas que frecuentaban las asistentes so-
ciales.

El peligro real al que estaban expuestas dio lugar a una compo-
sici�n colectiva, en la que se fueron uniendo elementos aportados
por las participantes del grupo hasta que se puso en escena Òel dra-
maÓ emocional que atravesaban a diario frente a las situaciones de
riesgo que viv�an. En nuestra concepci�n, este proceso de proyec-
ci�n colectiva - que se materializa pl�sticamente en cada escena-
va adquirir la capacidad de sostener una enunciaci�n si el espacio
esc�nico logra constituirse en espacio transicional. Este espacio
har� surgir los fantasmas y temores m�s primarios del grupo. A su
vez prepara a las participantes para enfrentar la cara oculta del dra-
ma cotidiano tanto como la sensaci�n de inutilidad del esfuerzo. 

Es importante no evitar a las personas que trabajan con una rea-
lidad cotidiana casi irreversible la angustia propia de la repetici�n
de este esfuerzo.  Las escenas mostraban que estas profesionales
eran depositarias de expectativas sociales y demandas de los asis-
tidos con las que les resultaba imposible lidiar, y en muchos casos
se ve�an sobrepasadas por un discurso de carencias sociales que
exced�an sus funciones y las colocaban en un rol imaginario de ti-
po mesi�nico.

Luego por medio de la multiplicaci�n dram�tica (ver E. Pav-
lovski) construyeron estatuas dram�ticas, les dieron un cuerpo,
forma y palabra sentida. En ellas las fuerzas inconscientes colec-
tivas que las desgarraban emocionalmente se pusieron de mani-
fiesto. Fueron quedando a las claras las carencias sociales que to-
maban forma en el hambre, la indigencia, las tramoyas de los pun-
teros, las situaciones de deterioro habitacional y el escepticismo.
As� el grupo pudo localizar Òen actoÓ los par�metros emocionales
y el territorio de afecciones propios de la Zona. Cuando digo la
Zona estoy hablando de la composici�n que lograron reconstituir
con su est�tica de sensaciones las integrantes del grupo. No puedo
hablar de la zona real, hist�rica. ***

Las distintas escenas del informativo y la sucesi�n de escenas
en las que ellas se encontraban demandadas, m�s all� de su rol
profesional, las condujo a tomar conciencia de una sensaci�n de
par�lisis profesional -Òpor m�s que trabajara siempre me parec�a
pocoÓ- y que nunca hab�an compartido con sus pares. Si bien no
desconoc�an la problem�tica intelectualmente, estaban afectadas
inconscientemente. La villa miseria y la marginalidad son a las ca-
pas medias de la poblaci�n como el muro del hospital psiqui�tri-
co, lugares amenazantes que trabajan como se�ales de domestica-
ci�n. Son las l�neas de demarcaci�n y articulaci�n de aceptaciones
y rechazos en los que la carencia se instaura como pasi�n social.
Estas l�neas constituyen �rganos de captura emocional y de senti-
do a las que estamos sujetos.

Escena tras escena fueron tomando conciencia de los modos de
afecci�n de la descomposici�n y la muerte que deb�an ocultarse
cotidianamente, detr�s de una m�scara profesional que no las pro-
teg�a. 

El grupo atraves� y confront� la sensaci�n de inutilidad del es-
fuerzo cotidiano por mejorar condiciones sociales. Esta confron-
taci�n con la temporalidad da a la tarea psicodram�tica un car�c-
ter distinto a la repetici�n de la novela familiar con la que solemos
trabajar los Psicodramatistas. El grupo afronta el tiempo de la pro-
ducci�n de cultura, comienza el cultivo de su propia forma y con
ella confronta una cotidianeidad sin sentido. La puesta toma ca-
r�cter ceremonial en la medida en que desarrolla una nueva con-
ciencia de s� grupal. Ante la pregunta grupal por la inutilidad del
esfuerzo se dispone a una re-presentaci�n. El grupo se constituye
como sujeto.

Ò...el hombre intenta por medio de la hierofan�a dar ÒserÓ
a sus actos, incluso a los m�s ordinarios e insignificantesÓ

Mircea Eliade  
En este estado de vacuidad grupal se percibe la fuerza de un

proceso angustioso que acompa�a al acto creativo. La conciencia
de inutilidad del esfuerzo de representaci�n es tomada por m� en
el Psicodrama para dar lugar a una puesta que distancie a los par-
ticipantes del yo, como instancia cotidiana. Esta concepci�n del
Psicodrama como un acto Zen es tambi�n psicoanal�tica, pues no
se inscribe en el goce de la repetici�n.

Les propuse hacer entre todas una estatua de la trabajadora so-
cial ideal que la villa necesitaba.

Comenzaron a construir un personaje est�tico- conceptual que
les permit�a resolver las demandas de las que se hab�an hecho de-
positarias. Hubo un momento en que hicieron en off la voz de los
ni�os del barrio que las esperaban pidi�ndoles caramelos. As� sur-
gi�: La superagente social. Como personaje era el depositario de
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Los heteróni -
mos 
de un país
Raúl Sintes                             

janus@adinet.com.uy  

Vive, dices, en el presente;
Vive sólo en el presente.
Pero no quiero el presente, 
quiero la realidad;
Quiero las cosas que existen, 
no el tiempo que las mide.1

Fernando Pessoa fue un escritor
singular. No es cierto, en realidad
fue un escritor plural, o quizás múl-
tiple, porque también fue Caeiro,
Reis, De Campos, Soares... Pero
no fueron seudónimos, porque ca-
da uno de ellos tuvo su propia bio-
grafía, sus características físicas,
su estilo. Pessoa les llamó heteró-
nimos y contó que Alberto Caeiro,
vidente, bucólico y pagano, era el
Maestro de todos, incluso de él
mismo. Ricardo Reis, el médico de
piel morena mate, era un neoclási-
co pulido y meticuloso y Alvaro de
Campos, ingeniero naval del tipo
de judío portugués, tenía el cabello
liso y peinado de costado, y osten-
taba monóculo y estilo vanguardis-
ta. Pero Pessoa le reservó a Ber-
nardo Soares el honor de la auto-
ría de su libro más conocido: “El Li-
bro del desasosiego”.
Hernán Kesselman, con su desbor-
dante creatividad e inspirándose
en Pessoa, ha desarrollado el in-
terjuego de los heterónimos en la
multiplicación dramática. La idea
me parece fantástica y me divierte
mucho, así que, hace pocos días,
mientras volvía a Montevideo des-
pués de participar de una “covisión
grupal” en el Centro de Psicotera-
pias Operativas de Hernán, dejé
deambular a mis heterónimos por
la cubierta del ferry. Todavía falta-
ba bastante para llegar al puerto
cuando, inesperadamente, se sen-
tó a mi lado una figura distante,
delgada y muy formal. Yo nunca la
había visto, así que, tímidamente,
le pedí que se presentara. Estiró
apenas la mano y, casi sin mirar-
me, me dijo: “encantada, soy Uru-
guay: “la Suiza de América”. Le
aclaré que yo estaba jugando con
mis heterónimos y que no me pa-
recía bien que se metiera en mi
juego. En todo caso ella era una
heterónima de un país y además
ya nadie llamaba así al Uruguay,
eso era viejísimo, en realidad todos
sabíamos que La Suiza de América
ya no existía. Bajó la vista, se alisó
la falda de su tailleur, y, con voz
pausada me dijo que los heteróni-
mos de los países no mueren. No
pude evitar sonreírme, pero no se
ofendió, en realidad no demostró
ninguna emoción. Inesperadamen-
te me preguntó por mis hijos. Me
empecé a sentir incómodo con el
curso que tomaba la conversación,
así que contesté con un tímido
“bien”, crucé las piernas y los bra-
zos y empecé a mirar por la venta-
nilla. Y entonces insistió: ¿Usted
es feliz, le alcanza el dinero, está
enamorado, tiene amigos...? La si-
tuación era insólita: una casi des-
conocida se sentaba al lado mío y
tenía la osadía de preguntarme in-
timidades. Totalmente ruborizado,
no pude contestar. La Suiza de
América se levantó del asiento y,
antes de irse por la ventana, seña-
ló con un dedo mi turbación, cali-
bró con elegancia mi distancia-
miento afectivo, presionó lenta pe-
ro firmemente mis resistencias y di-
jo: ¿Vió que no estoy muerta?  
Ahora, cada vez que voy en el
ferry para volver a Montevideo, es-
pero ansioso que se sienten al la-
do mío “La Tacita de Plata”, o “El
Paisito”, o “El País Esquina Con
Vista Al Mar”, o “El País Petiso”... 

Psicodrama y producción de subjetividad

La superagente 
intempestiva
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Directora: Lic. Gladys Adamson
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y articulaci�n Universitaria
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Saavedra 77 (1878) Quilmes 
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las cualidades intensivas que el grupo iba depositando en �l al
crearlo.

La super agente
As� la llamaron, llevaba por nombre Mar�a. Cada una de las in-

tegrantes del grupo hizo un soliloquio desde el lugar de Mar�a
(ÒMater DeiÓ).

Mar�a dice al grupo: -ÁQui�n no provee, no es!
Es en ese momento en que son habladas por lo que llamo un

Òpersonaje est�tico conceptualÓ. Es all� cuando descubren el man-
dato que aprisionaba sus cuerpos de mujeres mesi�nicas.

Mar�a como tal es la m�scara que da lugar a la construcci�n de
un plano grupal intersubjetivo creado por la enunciaci�n colectiva.

Proponen entonces que la super-agente tenga una entrevista con
Laura (mujer de la villa): En la escena Mar�a ayuda a Laura, un
personaje que colaboraba con ellas en las tareas de la villa. Colo-
can el cuerpo de Mar�a como lugar de intermediaci�n de encuen-
tros. Desde esos encuentros con la tarea la super agente, con todo
el humor, les va permitiendo re�r de las demandas m�s absurdas.
Dado que pasan todas por el papel de Mar�a, esto les permite ha-
cerse las preguntas que necesitan, por primera vez pueden escu-
char las necesidades de cuidado que ellas tienen. 

El personaje: Mar�a, como Òsuper-agenteÓ, es el plano a trav�s
del cual el grupo secciona la variabilidad ca�tica de emotividad
que las paralizaba en la Zona de conflicto que han descubierto. Van
pasando y diciendo desde el personaje.

ÀD�nde pongo el cuerpo? ÀC�mo pongo el cuerpo? ÀQu� cuer-
po pongo? ÀCon qu� otro cuerpo puedo estar?

Estas preguntas son un plan de experimentaci�n en la que el per-
sonaje de la superagente da a conocer el territorio de la Zona y cu�-
les son las l�neas de poder que, como mapa, est�n all�. 

Mediante ese acto se produce una variabilidad de co-sentimien-
to, co-sentido, sentido supra normal que tiene el grupo como refe-
rente indicativo. Es con los cinco sentidos que se act�a, dir� Mar�a.

Aparece entonces en el grupo el deseo de amor que sostienen es-
tas nuevas actrices guerreras. ÒMar�aÓ les propone:  un afecto con
profesionalidad y contenci�n. Afecto como afectaci�n de la vida
del otro a trav�s del modo en que les muestra c�mo desplazar el
cuerpo. Mar�a les ense�a a caminar en la Zona. (conocimiento in-
dicativo)

De este modo llegamos al cierre del primer d�a. El psicodrama
ha facilitado un conocimiento que no pose�amos ninguno de los
participantes del taller.

Se dan como tarea salir de esta sensaci�n de estar ÒpegadasÓ a la
tarea, se permiten descubrir el miedo interno que se les presentaba
como dificultad en el desempe�o, comparten la percepci�n indivi-
dual y lo colectivizan como un registro del trabajo de campo.

En la rueda de comentarios queda vibrando un decir:
ÒAlgo se repite en cada una de nosotras, no queremos ni pode-

mos ocupar el lugar que esperan que ocupemosÓ.

Herramientas para trabajar el instante.            
Intento dirigir el acto dram�tico abandonando el sentido revisio-

nista hist�rico de los hechos. Procuro desde el caldeamiento pre-
paratorio que los participantes recurran a formas pl�sticas capaces
de crear sentidos de fuga. Ha resultado saludable y fruct�fero tra-
tar de crear una interpretaci�n que en intensidad y forma aleje a los
participantes de la copia. Se requiere de un acto en el que se sus-
pende el pasado. Se trata de procurar personajes capaces de Òatra-
vesar la pesteÓ. La peste en la cl�nica es la repetici�n sintom�tica
de la estructura esc�nica familiar al yo. Se trata de una interpola-
ci�n de resistencias - el director de psicodrama cambia la escena-
y de ese modo bloquea las tendencias a producir copias de si mis-
mo o de aquello que es org�nico a dejar pegado al protagonista  a
sus pasiones tristes. 

El trabajo dram�tico en este enfoque encuentra su salud en la
transmutaci�n teatral misma.

Cuando el director se encuentra con las herramientas de las artes
hay un conocimiento que hunde sus ra�ces en los fundamentos de
la cultura y coloca al experimentador de cara al propio origen. En-
tonces trata con tiempos concurrentes, el escenario ya no es depo-
sitario de un futuro de salvaci�n. Es en el aqu� y ahora de la esce-
na donde podemos apoyar el encuentro creativo frente a un mun-
do decadente. Protagonista y director ambos tienen que encontrar
esta experiencia decisiva.

Moreno coloc� el problema de la relaci�n con la propia existen-
cia en el lugar de sentir. El psicodrama como psicoterapia tiene sus
bases en una psicolog�a experimental. Desde lo est�tico su fuente
filos�fica hunde sus ra�ces en el jasidismo. Para nosotros la guerra
no ha sido indiferente. La historia pasada sentida, la p�rdida de los
amigos, nos coloca ante la potencia del h�roe nietzschiano. Se tra-
ta de contener en nuestra alma todo el dolor y toda la felicidad de
la historia pasada Òen una sola alma ...herederos de toda nobleza
y de todo esp�ritu del pasado,... cargados de obligacionesÓ. Mi
propuesta es avanzar, valorando el camino de la experiencia, pen-
sar nuestras pr�cticas. Sabiendo que en la cl�nica psicodram�tica la
Òvoluntad de formaÓ pasa a ocupar el lugar de la acci�n espec�fica
de la primera t�pica freudiana. La dramatizaci�n constituye la
esencia alqu�mica del Psicodrama. El Teatro de cara a su origen
m�gico en un ÒintentoÓ de producci�n de subjetividad.

Como un guerrero, �l lleva adelante cada gesto con la solemni-
dad de quien ya se considera muerto. S�lo debe dejarse atravesar
por los designios del vac�o, antes de dar respuestas preestableci-
das. Es el hueco entre los rayos el que mueve la rueda del destino,
dir� el maestro del Tao. 

Notas de la parte III
* I¼ Seminario sobre Transculturaci�n y sus Implicaciones Coor-

dinado por la Lic. Marta Hern�ndez y la Dra. H. Riera en el çrea
del Hospital Parmenio Pi�ero. Municipalidad de la Cdad. de Bs.
As., Secretar�a de Salud P�blica. Los talleres de los que particip�
como disertante y coordinador el Lic. Ra�l Cela cont� con la cola-
boraci�n en calidad de observadora a la Lic. Mar�a çngeles Altu-
be, se desarrollaron  en �l ultimo cuatrimestre de1996. A partir de
estos dos talleres inici� una serie de notas, la I y II fueron publica-
das en la revista La Nave. Agradezco a la revista Campo Grupal la
posibilidad de dar continuidad a la edici�n de este trabajo, en su pu-
blicaci�n, espacio de tan buen material para nuestra especialidad.
Cada parte puede ser le�da independientemente. La totalidad de las
mismas constituir�n un trabajo bajo el t�tulo general. Gracias Mr.
Chastman. (Firmado) Chirolita. Subt�tulo, 30 a�os de pr�xis en Psi-
codrama. 
** Desde el caldeamiento para la dramatizaci�n el grupo se apropia
- en escena, ve reflejado Ð de su propio proceso proyectivo. Esta es
la materia prima, la Òv�a regiaÓ, la darstellung, la escena del sue�o,
se proyecta en el seno del grupo, a la vez que �ste se constituye co-
mo sujeto, en la producci�n pl�stica socializada.
*** Zona Ð Me refiero indistintamente con la palabra zona, a la zo-
na esc�nica en la que se reflejan las fuerzas de lo que siente el gru-
po ante la dramatizaci�n, lo que se escenifica. Tanto como al esta-
do de las cosas en el barrio interno que crearon.
-La bibliograf�a de consulta se publicar� en fecha futura
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REVISTAS

La nueva Revista de la Asociación
Argentina de Psicología y Psicote-
rapia de Grupo en esta oportuni-
dad tomó como tema principal el
VINCULO FRATERNO, de ahí su
título: HERMANOS.
Desde hace un tiempo lo fraterno
no es pensado solamente desde
la rivalidad, en relación al eje del
complejo de Edipo. Como se evi-
dencia en los trabajos que este
número recoge.
Estos artículos nos permiten pen-
sar por ejemplo, que el vínculo
fraterno cumple una función de
reaseguramiento narcisista, contri-
buyendo a la unidad familiar (“¿Y
si Narciso tuviera una hermana?”
A. Eiguer); o que los hermanos
son representantes de los prime-
ros juguetes y guían al deseo de
saber sobre el origen (“Mi herma-
no y mi hermana: mis primeros ju-
guetes” R. Jaitin; también sobre la
necesidad de diferenciar la parti-
cularidad del complejo fraterno en
relación a la ley (“Vínculo fraterno.
Cuestiones acerca de la ley” S.
Matus).
En “La Clínica de lo fraterno: una
contribución desde una amplia-
ción del psicoanálisis” R. Mogui-
llansky, M. Vorcheimer, se propo-
ne al vínculo fraterno como una
construcción, con valor identifican-
te dador de sentido.
Sara Moscona en su artículo “Vín-
culos que apoyan en el eje de la
paridad” toma en cambio el eje de
lo fraternal como práctica de los
modos horizontales de intercam-
bio en los grupos.
En este número también realizan
originales aportes A. Badiou, I.
Berenstein y S. Lifac.
Como homenaje al aniversario de
la muerte de PIERA AULAGNIER,
se publica el trabajo de M. Vecslir.
En la sección Interrogaciones, M.
C. Rojas responde sobre la forma-
ción del analista vincular y por pri-
mera vez se incluye en la revista
un espacio de humor de la mano
de I. Carcaci.



Raúl Guiastrennec                                                              

La Situaci�n Actual de las Psicoterapias

En el crucial momento por el que atravesamos, cuando desde
las distintas corrientes gestadas en la primera mitad del si-
glo pasado miramos Ðno sin cierto estuporÑ la prolifera-

ci�n de las patolog�as del fin de milenio (tambi�n llamadas, seg�n
la l�nea a la que se adscriba, Òde bordeÓ; Òde la vulnerabilidadÓ;
Òde fin de sigloÓ; Òdel desvalimientoÓ, etc.), observamos que,  to-
do esfuerzo ser� poco en buscar nuevas alternativas para operar
sobre una problem�tica en que la mayor�a de estas posturas tera-
p�uticas parecen Òhacer aguaÓ. De tal estado de cosas  (a veces ad-
mitido por algunos colegas en forma directa y otras veces a rega-
�adientes) estamos conscientes todos los que trabajamos en el
campo de la salud. 

En efecto, comprobamos que la interpretaci�n (al menos como
se la ven�a utilizando conforme al Òmodelo de la neurosisÓ) ya no
surte el mismo efecto. Sabemos, tambi�n que en la era del zapping
y de la globalizaci�n despersonificante no se Òmedia por la pala-
braÓ como hace algunas d�cadas. Asistimos a un particular mane-
jo del cuerpo Ðy sus s�ntomasÑ que Òparece hablar por s� soloÓ
rozando s�lo tangencialmente el sistema simb�lico. Nos encontra-
mos, en definitiva, con el drama del hombre postmoderno en toda
su singularidad y su crudeza, que intenta, incluso, en muchos ca-
sos llenar su vac�o existencial con la utilizaci�n indebida de sus-
tancias y/o productos de consumo.

Todos asistimos a los hechos comprobables de nuestro rotundo
fracaso: transcurrimos el Siglo XX creando formas de abordaje
(À�poca de rupturas y revoluciones cient�ficas?),  perfeccion�ndo-
las y haci�ndolas crecer (Àmomento de ciencia normal?) (5) y sin
embargo vemos concluir el siglo con mayor despersonalizaci�n e
individualismo, fracaso evidente de nuestro ser social; hemos
puesto esfuerzo en la prevenci�n de las adicciones encontr�ndo-
nos, no obstante,  con la proliferaci�n masiva Ðcomo dij�ramos-
de j�venes y adultos adictos y alcoh�licos; hemos perfeccionado
sutiles desarrollos te�ricos sobre psicosom�tica y sin embargo Òel
cuerpo de la gente se escapa de nuestras teor�asÓ; hemos trabajado
intensamente sobre el �rea educativa incluyendo los �ltimos ade-
lantos tecnol�gicos en materia de comunicaci�n y, como resultan-
te, hemos bajado el nivel de comprensi�n que el hombre tiene de
s� mismo y su situaci�n; hemos cre�do, en definitiva,  que un siglo
de psicoterapias iban a mejorar nuestra calidad humana y sin
embargo los fen�menos de disocialidad y delincuencia proliferan
tanto en el Òprimer mundoÓ como en su periferia.

Un Nuevo Camino

Tal estado de cosas debe servir para hacernos reflexionar si no
estaremos transitando un camino (o mejor dicho: un conjunto de
caminos divergentes) que quiz�s hayan partido de premisas equi-
vocadas, desorient�ndonos cada vez m�s a la hora de encontrarnos
en un objetivo com�n. ÀY cu�l es este objetivo com�n? Algo tan
simple como el ser sufriente y su calidad de vida. Y para abordar
esta problem�tica, tenemos dos maneras posibles: o empecinarnos
en complicar ad-infinitum una determinada teor�a (como lo vini-
mos haciendo), o aprender a escucharnos aunque nuestras Òl�neas
de trabajoÓ se encuentren, aparentemente, muy alejadas unas a
otras. Esto, en definitiva (un lenguaje en com�n que nos permita
ponernos de acuerdo a la hora de definir objeto y m�todo y no otra
cosa es lo que permitir� a la Psicolog�a trepar al estamento de la

Ciencia)(8). La pregunta es, entonces: cuando el tablero de ajedrez
no nos alcanza... Àseguimos complicando las reglas del juego o de-
bemos plantearnos seriamente si no debemos cambiar de tablero?

Con respecto a la primera de las posturas antedichas, quisiera
parodiar el c�lebre enunciado de Pichon Rivi�re (Òno hay nada
m�s pr�ctico que una buena teor�aÓ) con mi convicci�n acerca de
que Òno hay nada m�s in�til que una excesivamente complicada
teor�aÓ. Aqu� es cuando, seg�n creo, la Gestalt puede aportar ele-
mentos de frescura para ser tenidos seriamente en cuenta. Esta
Gestalt Ðla desarrollada por Fritz Perls en la d�cada de los a�os
Ô50Ñque toma su nombre de la antigua Gestalt-Theory de co-
mienzos del siglo (Wertheimer) pero la supera ampliamente, es la
que aqu� nos interesa. Perls era un verdadero virtuoso de la acci�n
cl�nica, cre�a firmemente en el poder de su sagacidad y su capaci-
dad intuitiva, lo que lo llev� a descuidar (en parte adrede) el desa-
rrollo te�rico de su postura (quiz�s por un excesivo celo en no caer
en lo que �l llamaba Òpasar por la computadoraÓ, esto es: intelec-
tualizar en demas�a aquello que deb�a permanecer en la irrepetible
experiencia de la vivencia personal). Con todo, tal desarrollo co-
menz� a hacerse imprescindible, lo que llevar�a en a�os postreros
a la divisi�n entre la ÒGestalt del EsteÓ y la ÒGestalt del OesteÓ en
los EE.UU., conforme se adscribiera o no a tal b�squeda del desa-
rrollo te�rico faltante.  Pero ni siquiera tal divisi�n, a mi entender,
alcanz� a cubrir determinados baches que perduran incluso hoy en
d�a, en especial aquellos que separan a la Gestalt del Psicoan�lisis,
del que la Gestalt es hija.

Es sobre tales fisuras te�ricas que quisiera arrimar alguna luz
posible, a los efectos de acercarnos desde los puntos de vista di-
vergentes, seg�n lo anteriormente expresado. Sin pretender ser ex-
haustivo, los principales temas que deber�amos abordar son: a) los
principios filos�fico-epistemol�gicos en que la Gestalt se basa; b)
las implicancias del funcionamiento figura-fondo y su relaci�n
con el Òaparato ps�quicoÓ del Psicoan�lisis; c) consecuentemente,
el ÒcontrasteÓ entre el inconsciente freudiano y el fondo gest�lti-
co; d) el remanido tema de la dualidad pulsional (Eros-T�natos)
sostenida por el Psicoan�lisis y el proceso organ�smico de la Ges-
talt; e) la labor interpretativa y la experiencia vivencial; f) el tra-
tamiento de lo masculino y lo femenino; g) la funci�n del lengua-
je; h) la relaci�n entre el insight y el ÒawarenessÓ; e i) otros te-
mas te�rico-t�cnicos, como los referidos al encuadre; al trabajo
sobre los sue�os; al efecto de resonancia afectiva; a los conceptos
psicoanal�ticos de transferencia y resistencia, etc.

Como, obviamente, tal abordaje excede ampliamente el espacio
de que disponemos en la presente publicaci�n, comenzaremos por
el primero de ellos, dejando el resto para sucesivas entregas.

Bases Epistemol�gicas de la Moderna Gestalt

A mi entender, las posturas que, de una u otra manera y en for-
ma m�s o menos directa han confluido en la conformaci�n de la
postura de Perls, implic�ndose rec�procamente para formar un
cuerpo te�rico-t�cnico coherente, fueron: a) el Psicoan�lisis; b) la
antigua Gestalt de Wertheimer (ÒPsicolog�a de la formaÓ); c) la Fe-
nomenolog�a; e) el Existencialismo; y f) tard�amente (d�cada del
Õ60) la filosof�a Zen.

El Psicoan�lisis: Frederick Perls fue, por as� decirlo, un Òpsi-
coanalista disidenteÓ, como casi todos los pioneros del llamado
Òmovimiento human�sticoÓ (o, al decir de Sheldon Kopp, de la
Òtercera posici�nÓ(4), movimiento ubicado entre el Psicoan�lisis
ortodoxo y las posturas conductistas), cuyos principales exponen-
tes Ðaparte del mismo PerlsÑ son: Carl Rogers; Abraham Mas-
low; Eric Fromm y Wilhelm Reich. Por tanto, el Psicoan�lisis tu-
vo una enorme implicancia en el nacimiento de la postura gest�l-
tica, al punto de que, podemos asegurar, sin el mismo la moderna
Gestalt no hubiera nacido.

En t�rminos generales, la Gestalt ha recibido la influencia m�s
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Gestalt 

Influencias teóricas
y epistemológicas

LIBROS
“Adolescencia y Trastornos del
Comer. Guía para un tiempo de
cambio” Diana Guelar y Rosina
Crispo. Editorial Gedisa, Barcelo-
na.

Mónica Inés Torres                     
grumete@infovia.com.ar

Hace muchos años, un personaje
“snob” del underground paquete
porteño se refería a cierto canilli-
ta como “un hombre fundamen-
tal”, nombrando, de esta forma,
aptitudes personales que una
imaginaba las de un sabio conse-
jero de la tribu urbana.
Parafraseando, entonces, a Fe-
derico Manuel Peralta Ramos,
“Adolescencia y Trastornos Ali-
mentarios” merece ser calificado
como  “un libro fundamental”.
Sin ningún tipo de restricciones,
es útil tanto para padres, como
para hijos, educadores y agentes
de salud. Como buen trabajo de
investigación que no discrimina
entre especialistas y no especia-
listas, su lenguaje de libro se
abre para ser comprendido por el
universo que abarca con su mira-
da profunda, sencilla (la comple-
mentariedad de estos dos térmi-
nos, tan difíciles de hallar juntos
en los trabajos de divulgación),
mostrándose capaz de reflexio-
nar desde la posición parental los
conflictos de crisis vital y, desde
la posición adolescente, de dan-
zar con las contradicciones de
esta etapa tan conflictiva, creati-
va y cambiante del ser humano. 
Ya con sus dos publicaciones an-
teriores (Crispo, Guelar y Figue-
roa: “Trastornos del comer” y
“Anorexia y Bulimia: Una mapa
para recorrer un territorio trastor-
nado”) las autoras nos han acos-
tumbrado a la reflexión criteriosa
y medida de las intervenciones
en una clínica que golpea cotidia-
namente la puerta de los agentes
de salud. 
Cómo posicionarse en este con-
texto globalizado, intencional-
mente no ideologizado, cuando
en realidad desde la presión de
los medios masivos de comuni-
cación la ideología dominante pa-
sa por la fractura de los grupos
de pertenencia? 
Desafío abarcativo, frente al cual
Rosina y Diana no sólo salen
bien paradas, sino mostrando un
esbozo de coreografía básica
normativa para los adultos y un
camino de confianza en los pro-
pios recursos (resiliencia) para
los adolescentes. 
La revolución corporal-emocional,
el amor, el sexo y la homosexua-
lidad, las drogas, la depresión, el
suicidio, el primer empleo, son
sólo algunos de los temas que se
transitan en este libro fundamen-
tal, fruto del estudio y de “ponerle
el cuerpo” a una tarea que, tanto
en nuestro medio como en Espa-
ña, las autoras llevan a cabo ha-
ce más de veinte años, y que da
profundidad a las viñetas que
van ilustrando cada temática
abordada. 
Para acercar a sus lectores a la
adolescencia, citan al I Ching:
“¿Puede haber una posición inte-
lectual más incómoda que la de
flotar en la neblina de posibilida-
des no probadas, sin saber si lo
que uno ve es verdad o ilusión?” 
Con paciencia y empatía, en vez
de cerrar la pregunta las autoras
logran ampliarla,  hacerla más
abierta, para invitar a cada uno
de los lectores a responsabilizar-
se por los resultados de su lectu-
ra en este paradójico, complejo y
caótico presente que nos convo-
ca, sin hacer “zapping” de valo-
res, ni excluirse de la foto.

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: grupo@imagencristal.com.ar

www.imagencristal.com.ar



directa del Freud de las primeras �pocas que en el de sus propios
desarrollos ulteriores y (excepci�n hecha con Winnicott) de los lla-
mados Òdesarrollos post-freudianosÓ. En efecto, nuestro enfoque
coincide perfectamente con la teor�a del trauma ps�quico y con el
descubrimiento (de enorme importancia para todo el desarrollo del
siglo), m�rito de Freud y Breuer(1), del valor simb�lico del s�nto-
ma. As�, aunque Perls no lo diga de este modo, su accionar t�cni-
co con las polaridades y la silla fr�a/silla caliente(6) implica un
trabajo de reintroyecci�n directa (a trav�s de la instancia vivencial)
de los aspectos disociados y proyectados del self, trabajo tendien-
te a desentra�ar en forma contundente las Òpartes en pugnaÓ den-
tro del conflicto (que no ser� aqu� Òps�quicoÓ sino Òorgan�smicoÓ,
vale decir: del ser en su totalidad existencial) y el Òpolo de identi-
ficaci�nÓ del paciente (mecanismo responsable en gran medida de
la resistencia al contacto), que pone al descubierto en forma indis-
cutible el ÒmensajeÓ que el s�ntoma transmite.

En otros aspectos, por el contrario, se detecta un alejamiento
sustancial de la Gestalt con el Psicoan�lisis, en especial en aque-
llos puntos referidos a la pulsi�n y a la concepci�n freudiana de
aparato ps�quico, aspectos que, por razones ya expuestas, no desa-
rrollaremos en esta oportunidad.

La ÒPsicolog�a de la FormaÓ (Gestalt ÐTheory): Todos los prin-
cipios establecidos y desarrollados desde 1910 principalmente por
Wertheimer, Kh�ler y Koffka, son retomados por Fritz Perls y lle-
vados a su m�xima expresi�n(7), en especial los conceptos de fi-
gura/fondo, ley del cierre y de pregnancia (la Òley de la buena for-
maÓ), recort�ndose sobre el marco del principio de isomorfismo,
por el cual pasa al centro de la escena el campo interaccional en el
proceso aperceptivo, diluy�ndose as� la barrera de separaci�n en-
tre sujeto y objeto. Consecuentemente, lo vivencial (experiencia
personal e irrepetible s�lo pasible de ser ÒtraducidaÓ por el lengua-
je) ser� el terreno sobre el que se despliega el proceso organ�smi-
co (sin distinci�n entre lo Òps�quicoÓ y lo Òsom�ticoÓ) que lleva a
todo ser vivo a actualizarse y desarrollarse al m�ximo de sus posi-
bilidades, tomando Òla mejor configuraci�n posibleÓ. Dicho de
otro modo: se mantiene vigente la universalidad de las leyes ges-
t�lticas perceptuales, de lo que el proceso vivencial (Òorgan�smi-
coÓ) no es la excepci�n. Organizamos, entonces, nuestra experien-
cia, nuestras vivencias y nuestro sistema de creencias Ðque tanto
peso tiene en el moldeo de nuestra identidadÑ conforme a leyes
de estructuraci�n precisas.

La Fenomenolog�a y el Existencialismo: Edmund Husserl(2)
cre� un riguroso sistema de investigaci�n consistente en Òponer
entre par�ntesisÓ toda idea prejuiciosa y preconcebida, para buscar
mediante la aprehensi�n intuitiva y en el fen�meno mismo, todo
cuanto deb�a conocerse de �l. Es decir, no deb�a entonces buscar-
se una especie de Òjerogl�fico cr�pticoÓ detr�s de la aprehensi�n di-
recta, sino que directamente tal aprehensi�n deb�a proveernos de la
esencia del fen�meno en su totalidad. Esta postura, seg�n creo, tie-
ne su correlato en la particular postura del terapeuta gest�ltico en
el encuadre de trabajo (enf�ticamente sim�trico, donde por mo-
mentos ni siquiera permanece oculta la escala de valores del pro-
fesional); en el rechazo de la Gestalt al concepto de transferencia
y en el �nfasis puesto en el Òaqu� y ahoraÓ Ðy los trabajos en tiem-
po presenteÑ (contrapuesto por Perls al Òall� y entoncesÓ referi-
do a los recuerdos y vivencias infantiles). 

El Existencialismo(3), asimismo, ha influido en la Gestalt al
menos en dos aspectos sustanciales: a) la manera de entender el
tiempo, no s�lo en el referido �nfasis sobre el presente (Òaqu� y
ahoraÓ) sino tambi�n en la importancia del proyecto personal que
sigue al ÒawarenessÓ y la consecuente reestructuraci�n del campo

situacional. b) la no concordancia gest�ltica con los Òcuadros no-
sogr�ficosÓ estudiados tradicionalmente por la Psicopatolog�a (los
que dan cuerpo a los diversos nomencladores, como el DSM IV),
buscando en su lugar la focalizaci�n del drama existencial particu-
lar y la manera de cada persona de Òescribir su propio gui�n de vi-
daÓ, el que a menudo empobrece al self atentando contra el desa-
rrollo de sus potencialidades personales. Cabe aclarar, sin embar-
go, que no faltan las discrepancias entre Gestalt y Existencialismo.
Esta postura filos�fica, como su nombre lo indica, ubica en su cen-
tro al ser existente. Y el ser existente, en cuanto consciente de su
propia existencia, es el hombre mismo. Vale decir que el Existen-
cialismo no pretende contar con su propia Òcosmogon�aÓ aplicable
a todo ser vivo, sino tan s�lo al ser humano. Se desprende de los
postulados gest�lticos, por el contrario, una posici�n epistemol�gi-
ca continuista en cuanto a la consideraci�n de la escala evolutiva,
de tal modo que: si bien la vivencia Ðcon todo lo que tiene de sim-
b�lico y de cualificaci�n emotivaÑ la trabajamos en el consulto-
rio exclusivamente con el hombre, no se desecha la vigencia de los
tradicionales postulados gest�lticos, como se desprende, por ejem-
plo, del legado experimentalista de Wolfgang K�hler, trabajando
con los chimpanc�s de la isla Tenerife.

El Zen: Como dij�ramos, el Zen(9) es introducido tard�amente
dentro de la Gestalt (d�cada del Õ60) coincidiendo con el movi-
miento hippie que diera lugar a marcadas rupturas en el sistema de
creencias y pr�cticas sociales hasta entonces indiscutidas o s�lo
p�lidamente cuestionadas. Es el Zen, de todas las posturas que han
influido sobre la Gestalt, la m�s dif�cil de aprehender por el esp�-
ritu occidental, quiz�s por ser la que m�s jaquea a nuestro arraiga-
do sistema racional, basado en los par�metros aristot�licos. Por tal
motivo (por requerirse un dilatado entrenamiento para incorporar
fehacientemente sus principios), no ahondaremos en �l m�s que
para marcar aquellos puntos claramente asimilables a nuestro ra-
cionalismo occidental: se trata de una postura circular, esto es: de
integraci�n de los polos opuestos antes que de la contraposici�n
entre los mismos. Todo movimiento conlleva en su mismo seno su
contrario: se debe cerrar para luego expandir; se debe subir para
luego bajar. Por lo tanto, las categor�as contrapuestas (como bue-
no y malo, por ejemplo) quedan subsumidas en un �nico movi-
miento circular, donde Òlo buenoÓ y Òlo maloÓ son tales depen-
diendo del Ò�ngulo del espiralÓ desde el que se los observe. Para
traducirlo en un ejemplo harto sencillo: en el juego infantil de pie-
dra-papel-tijera: Àcu�l es el elemento m�s poderoso? La respues-
ta correcta probablemente ser�a Òtodos y ningunoÓ. As� toma la
realidad el Zen. La implicancia m�s directa que tiene para la psi-
coterapia Gest�ltica, se traduce en la contraposici�n (y ulterior in-
tegraci�n) de las polaridades en conflicto, donde el terapeuta, po-
dr�amos decir Òpersigue a una ola en su vaiv�nÓ y, asimismo, en la
actitud del terapeuta ante la resistencia, (que en Gestalt es siempre
resistencia al contacto Ðal Òsentir v�vidamenteÓÑcomo nos lo ha
mostrado Perls) la cual debe ser ÒsintonizadaÓ y perseguida en su
movimiento antes que ÒatacadaÓ, ya sea mediante la interpretaci�n
o cualquier otra forma de intervenci�n directa.

Tales aportes, provenientes de tan dispares disciplinas, son los
que, a mi juicio, conforman la amalgama de conocimientos que da
coherencia te�rica a la pr�ctica gest�ltica de nuestros d�as.

Referencias bibliogr�ficas:

(1) FREUD, Sigmund: OBRAS COMPLETAS Ð Amorrortu
(2) HUSSERL, Edmund: EXPERIENCIA Y JUICIO.
(3) KIERKEGAARD, Soeren: POST-SCRIPTUM Ð Gallimard (Paris)
(4) KOPP, Sheldon: GURU-METAFORAS DE UN PSICOTERAPEUTA Ð Gedisa
(5) KUHN, Thomas: LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTIFI-
CAS Ð Fondo de Cultura Econ�mica (M�xico)
(6) PERLS, Frederick: SUE�OS Y EXISTENCIA Ð Gedisa
(7) POLSTER, Erving y Miriam: TERAPIA GESTALTICA Ð Amorrortu
(8) SERRONI-COPELLO, Ra�l: LA TENSIîN ESENCIAL EN PSICOLOGêA
(En ÒOpiniones sobre la Psicolog�aÓ) Ð ADIP (Bs.As.)
(9) SUZUKI, Daisetz: INTRODUCCION AL BUDISMO ZEN Ð Kier.- 
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Dra. Mirta Susana Núñez
Abogada - Mediadora

Psicóloga Social

Especialista en Familia 
y Sucesiones

Sarmiento 1422, 7º of. 3
Telfax 4373-1938
Cel.15-5109-2177

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

Psicología
Social en
Argentina
2º Congreso Nacional con parti-
cipación Latinoamericana
18, 19 y 20 de agosto de 2001 -
Tandil - Buenos Aires – Argentina

Ejes temáticos:
-Realidad social y situación pro-
fesional.
-Distintas corrientes en Psicolo-
gía Social en Argentina y Lati-
noamérica.
-Formación y política educativa
en Psicología Social: hacia dón-
de vamos, por qué, con qué y
para qué.
-¿Qué es hoy la Psicología So-
cial pichoneana?
-Encuentros y divergencias entre
Psicología Social y Ciencias So-
ciales y Humanísticas.

6º Encuentro «200 Pensadores
en Psicología Social»
Objetivo: Formación y política
educativa en Psicología Social:
hacia dónde vamos, por qué, con
qué y para qué
4º Encuentro de Experiencias
Profesionales
Objetivo: Mostrar vivencialmente
dispositivos y métodos de abor-
daje en los diferentes ámbitos de
intervención profesional.
3º Encuentro de Actualización
Teórica y Técnica 
Objetivo: Intercambiar diferentes
aportes teóricos y nuevas técni-
cas de intervención aplicadas en
Psicología Social y otras discipli-
nas.
Mesa Especial: «Ciencias Hu-
manas y Sociales: Especifici-
dades e Intercambios»
Objetivo: indagar sobre los méto-
dos y técnicas con que los profe-
sionales de las ciencias huma-
nas colaboran para el logro de
una mejor calidad de vida.

Convoca y Organiza
INSERCIÓN Asociación Civil
33 Orientales 1045 - 3º C - Bue-
nos Aires - Telefax: 4921-3250

EESSPPAACCIIOO  MMIIRRAADDOORR

BAR CULTURAL • ARTESANIAS

Jueves, viernes y sábados 

ESPECTACULOS 
TALLERES DE REFLEXION

Nicaragua 5802
esq. Carranza Tel: 4772-9221

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

VARONES.COM.AR

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.

Charlas abiertas el 3er. viernes de cada mes



Mirta Obstfeld                                                                       

Los s�ntomas constituyen la esencia de la enfermedad. Tienen
un sentido como lo tienen las operaciones fallidas y los sue-
�os. Tanto sea que se manifiesten en su vertiente ps�quica o

som�tica, los s�ntomas son actos perjudiciales o, al menos, in�tiles
para la vida.

Los psicoanalistas, solemos escuchar a menudo a los pacientes
lamentarse por el displacer y el sufrimiento que los s�ntomas con-
llevan. El principal perjuicio, seg�n se�ala Freud, consiste en el
gasto an�mico que generan y en el gasto an�mico que se necesita
para combatirlos, al punto que, en situaciones extremas, los pa-
cientes quedan inhibidos en sus funciones y en el desarrollo de sus
tareas.

Nuestra vida an�mica es agitada sin cesar por conflictos que nos
vemos obligados a encarar. Intentar tramitar un conflicto a trav�s
de la formaci�n de un s�ntoma, en principio parece ser un expe-
diente Òc�modo y agradableÓ, un sustituto de esa satisfacci�n que
el enfermo siente que le falta en la vida.

El psicoan�lisis nos ense�a que los s�ntomas surgen cuando la
expresi�n de ciertos procesos an�micos, en lugar de desarrollarse
normalmente hacia la conciencia como un proceso afectivo, se ven
interceptados y a cambio de ello forzados a permanecer incons-
cientes. Pero estos s�ntomas, aunque desconocidos para el pacien-
te, tienen un prop�sito, es decir, un Òpara qu�Ó, que son las viven-
cias de las que parte y un Òdesde d�ndeÓ o Òhacia d�ndeÓ, es de-
cir, su sentido.

Visto desde el principio de placer, la libido insatisfecha que los
seres humanos en promedio pueden tolerar es limitada, por eso los
s�ntomas se constituyen a modo de un cumplimiento de deseo li-
bidinoso insatisfecho.

Cabe ahora preguntarnos ÀPor qu� la libido insatisfecha tomar�a
un camino tan ÒequivocadoÓ? Hallamos en Freud la respuesta.
Frente a la frustraci�n de un deseo, la libido insatisfecha se ve
obligada a buscar otros objetos y caminos. Pero si la presi�n de la
frustraci�n no puede ser tolerada, despierta enojo y entonces cual-
quier modalidad de satisfacci�n o posibilidad de hallar nuevos ca-
minos y otros objetos queda imposibilitada. En franca postura de
rebeld�a con la vida, s�lo se recuerda entonces Òaquellos tiempos
pasados que fueron mejoresÓ. Desde aqu� parte el camino hacia la
enfermedad, porque las aspiraciones libidinosas rechazadas tratan,
no obstante, de imponerse dando ciertos rodeos. Estos rodeos son
los caminos de la formaci�n de s�ntoma y la Òsatisfacci�n sustitu-
tivaÓ para ÒevitarÓ la frustraci�n.

La escapatoria y el refugio en la enfermedad le depara al pacien-
te aparentemente una ÒgananciaÓ, pero pronto se advierte que ha
hecho un mal negocio entreg�ndose a la enfermedad. Ha pagado
demasiado caro el alivio del conflicto porque las sensaciones pe-
nosas de los s�ntomas resultan un sustituto equivalente a la morti-
ficaci�n del conflicto y sin duda implican un monto mayor de do-
lor. El paciente querr�a liberarse del malestar proveniente de los
s�ntomas, pero sin resignar la Òganancia de la enfermedadÓ, y jus-
tamente es lo que no puede lograr.

El enfermar sea ps�quico o som�tico, ser�a entonces el resultado
de un Òno saberÓ acerca de aquellos estados an�micos que ser�a
bueno animarse a enfrentar. Tan pronto como un proceso afectivo
inconsciente deviene consciente, equivale a comprender la enfer-
medad y el s�ntoma ya no tendr�a m�s raz�n de ser.

La formaci�n de un s�ntoma es un proceso siempre penoso que
no puede estar a la altura de las exigencias de la vida. El hombre
al tomar el camino de la enfermedad, estar�a renunciando al em-
pleo de sus mejores y m�s elevadas fuerzas y de existir una opci�n,
deber�a preferir sucumbir en honrosa lucha con el destino.

CENTRO DE BIOENERGIA 
Y CREATIVIDAD

Desarrollo personal y profesional

Director: Dr. Gerardo Smolar
Psicoterapeuta Bioenergetista 

Formación en BIOCREATIVIDAD
Claves energéticas emocionales de una vida creativa

• Curso anual teórico - práctico 
(semanal y/o mensual)

• Cursos breves

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
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Mayo en la 
Casona Cultural 

Humahuaca
* ALQUILER DE SALAS PARA TA-
LLERES DE SALUD,  EDUCACION,
ARTE.

*TATEPAPAUESO: TALLER DE TEC-
NICAS DE JUEGO Y DINAMICAS
GRUPALES. Animáte y pasá por el
marco.  Coordinan los del Marco.
Sábados de 11 a 13:30 hs. Ultimas
vacantes!!
* TALLER DE TITERES Y NARRA-
CION: jueves 19:30 hs.  Coordinan:
Matías Barquiza y Natalio Pochack.
* TALLER ESTIMULACION DE LA
MEMORIA (GRATUITO): Coordina:
Servicio comunitario PAMI Agencia.
Nº 5. Jueves 14:30 hs.
* OTROS TALLERES: CLOWN, FLA-
MENCO, MANO A MANO (P/adultos
mayores), YOGA, DIALOGO, P.N.L.,
MASCARAS, ARTESANIAS INTE-
GRADAS, ENTRENAMIENTO PARA
NARRADORES.
* VIDEO CLUB PARTICIPATIVO:
Todos los martes a las 21 hs.
* VISITAS GUIADAS:  EL ABASTO,
UNA RECORRIDA POR EL BARRIO
DE AYER Y DE HOY:  DOMINGO 6 Y
SABADO 19 A LAS 16:30 HS. (SALI-
DA DESDE LA CASONA).
* CICLO DE LOS VIERNES PARA AC-
TIVIDADES DE DIFUSION Y PROMO-
CION EN EL CAMPO GRUPAL:
- Primeros viernes: 4 de mayo. 
Teatro Espontáneo. Coordina:  
Grupo TEA. 19:30 hs.
- Segundos viernes: 11 de mayo:
VIDEO / REFLEXION: hoy PAULO
FREIRE CON MOFFAT: "DE LA CRI-
SIS AL PROYECTO". Coordina:  Ps.
Soc. Alberto Larroque y Guillermo
Castañeda.  19:30 hs.
- Terceros viernes: 18 De mayo: 
ZONA DE PSICODRAMA: 
"La cigarra y la hormiga". 19:30 hs.
* ZONA DE JUEGO:  
FESTEJAMOS UN AÑO!!! GRAN
RALLY RECREATIVO. un juego en
auto por la ciudad en familia y con
amigos.  25 de mayo 14:30 hs.  No
te lo pierdas. (inscripcion previa).

Espectáculos y funciones:
* Viernes 4 a las 23 hs.: 
TABLAO FLAMENCO.
* Domingo 6 a las 20:30 hs:
"QUERIDO SILVIO". espectáculo con
canciones de SILVIO Rodriguez. 
Reserva telefonica.
* Viernes 11 alas 22:30 hs. 
HUMAHUACA ENTRE CORCHEAS:
Espacio para encontrar musicas y
músicos.  Entrada $2.  Musicos 
invitados y escenario abierto.  
Trae tu instrumento.
* Sabado 12 a las 22 hs.  TRIO
OBLONGO: musica de guitarras.
* Sabado 12 a las 24 hs. 
Hermanos de leche presenta 
"TANGO CLOWN".

BAR  CAFE A LA CALLE.
ABIERTO DE 13 A 23 HS 
DE LUNES A SABADOS

Humahuaca 3508
Abasto / Capital

4862/5369
humahuaca3508@yahoo.com

La “ganancia” de la enfermedad

El sentido 
de los síntomas 

Seminario Taller Desarrollo de proyectos
Dirigido a:  Psicólogos Sociales y estudiantes avanzados.

Objetivos: Conocer  las formas de búsqueda y presentación de proyectos. - Comprender las formas de utilización
del Planeamiento. - Incorporar las constantes del encuadre como herramienta desde donde pensar la acción y el rol.
Categorizar los diferentes estilos de intervención y qué impacto genera en el campo. - Analizar los valores y supues-
tos del operador y cómo influyen en el desarrollo de los objetivos del equipo. -Reconocer fortalezas y debilidades ac-
tuales como proyección de nuevas acciones a implementar - Construir métodos para diagnosticar y elaborar dispositi-
vos de trabajo  - Encontrar las alternativas de presentación de proyectos

Programa:

1.- ¿Cómo y con quiénes armar un equipo? • Del equipo ideal al equipo real  •  2.-¿Cómo diseñar un dispositivo de
acción? - Elementos para su composición  •  3.- Técnicas de búsqueda de campo. - Conductas tácticas. - Contrato de
la acción •  4.- Diseño de los momentos de la intervención - Encuadre ¿cómo armarlo? - Planeamiento •  5.- Diagnós-
tico del campo a abordar - Qué diagnosticar - Definición de objetivos de cambio. •  6.- Armado de una propuesta de
trabajo - Cómo presentarla - Que pasos son necesarios

Forma de trabajo: 

El objetivo del seminario es de carácter instrumental por lo cual se trabajará con situaciones concretas o de laborato-
rio social. Si los participantes cuentan con posibilidad de elaborar proyectos o encarar entrevistas de búsquedas de
campo se supervisarán como posibilidad de aprendizaje grupal. Con el propósito de contar con el tiempo necesario
para trabajar todas las acciones se trabaja con un grupo reducido de entre ocho y diez participantes.

Duración: 8 encuentros  Días: Sábados de 15 a 17,30 hs.  Frecuencia: Quincenal  Comienza: Sábado 16 de Junio

CONFLUENCIA psicosocial - Director: Carlos R. Martínez

Informes: email  crmartinez@infovia.com.ar    -   Tel: 4633-8144  /  15-4421-9586



Instituto de la Máscara 
Está abierta la inscripción a los Talleres de: 
- Entrenamiento Corporal (postura, movimiento, rendi-
miento)  
- Trabajo Corporal Expresivo con Máscaras (expresión,
creatividad, juego, escena)
Cursos y Seminarios: Clínica de la Imagen y la Escena
- Semanales, mensuales, trimestrales.
Informes e inscripción: Uriarte 2322. Tel./fax: 4775-
5424/3135 Email: buma@webar.com. 
Pagina web: www.mascarainstituto.com.ar

Psicología Social
Escuela Psicoanalítica de Psicología Social continúa
durante el mes de mayo inscribiendo en la carrera de
Psicología Social orientación Psicoanalítica (tres
años, Capital e Interior, turnos mañana o noche), para
1º año y alumnos que hayan cursado uno o dos años
en otras instituciones; también en los Seminarios de
Psicoanálisis. 
Informes: 4433-4988. Jorge Newbery 1986,
Secretaría lunes y miércoles de 9 a 12 y de 19 a 21 hs.

Fundación de Orgonomía W. Reich
Programa de Promoción de Salud
Encuentros  reichianos 2001
Teoría y práctica de una metodología para la salud
Informes e inscripción: Azcuénaga 1739 1º ‘D’
Tel: 4804-0011  E-mail: fund_orgonomia@hotmail.com

ISDEBA- Instituto Sistémico de
Buenos Aires
VISION SISTÉMICA DEL GRUPO - INTERVENCIONES -
Seminario en 12 clases dirigido a psicólogos, psicope-
dagogos, trabajadores sociales, musicoterapeutas, psi-
cólogos sociales y operadores en general que realicen
actividades con grupos. Docente: Lic. Alicia Salituri
Horario: Lunes 18 a 20hs. y/o Miércoles 10 a12hs. y/o   
Jueves de 12 a 14hs.
Comienza el 2, 3 ó 7 de mayo. Arancel: $120.-
Informes e inscripción: Av. Córdoba 4618 2° "B" (1414)
Capital Federal. Tel/Fax: 4773-1861.
e-mail: isdeba@infovia.com.ar 
página web: www.isdeba.com 

Escuela de Dinámica Corporal
Formación en: Coordinación de Técnicas corporales ex-
presivas. Teoría y práctica del campo corporal
Técnicas corporales conscientes - Grupo - Juego
Pasantias. Duración: 2 años
Directora: Mónica Yannotti (Coordinadora en trabajo
corporal)
Rosales 1521- 1846 Adrogué
Tel: 4293-6436  monistreger@uol.com.ar

Teorías sobre el amor
Está abierta la inscripción para el curso Teorías
sobre el amor y la sexualidad, donde se reflexiona
desde una perspectiva filosófica en torno a las
principales concepciones que Occidente ha tenido so-
bre el amor. El curso está a cargo de la Lic. Roxana
Kreimer.  Más información en
http://geocities.com/teoriassobreelamor 
TE: 4784-0333 Email: socfils@yahoo.com
Arte y reflexión

Talleres en La Escalera
11 de mayo: Trabajando nuestra autonomía
8 de junio: Dejar ir para poder encontrar
Coordinan: Beatriz Amábile, Liliana Tomé, Martha Car-
ballo. Aranciel $ 10.-
Av. J.B. Justo 889 Cap. tel 4774-6533

Seminario de Mediación
Teorico-practico. Docente: Dra. Mirta Susana Nuñez. 
1° y 3° sábado de cada mes de 14 a 17 horas. 
Instituto Intercambio. Av. Triunvirato 4654
Informes al Tel: 4521-0578  Cel: 15-5322-3038

Recrear el Psicodrama 
ReCrear - Escuela de Psicodrama 
Directora:  Lic. Silvina Waisman 
Martes 5 de Junio: Inicia la formación en Psicodrama .  
Martes 5 de junio - de 18.30 a 21 hs. (quincenal). 
Técnicas de Integración Grupal: 
(Siguientes Talleres correspondientes al 1er. nivel:  Lec-
tura Corporal - Espontaneidad y Creatividad - Introduc-
ción a las Técnicas Psicodramáticas).Tel: 4674-3631 

Area corporal del CPO
Lic.Susana Kesselman, área corporal del Centro de Psi-
coterapias y Técnicas Operativas, dirigido por el Dr.
Hernán Kesselman
Seminario de Operadores de Eutonía con orientación en

Salud Mental. Lunes alternos, de 12.30 hs. a 15.30 hs.
Recursos corporales para profesionales de lo grupal
4 804 8880 

MoTrICS
Talleres Mensuales de Profesionales para Profesionales
•MAYO: los martes 8, 15, 22 y 29 de mayo de 19 a 21
horas.
Seminario: “Método Feldenkrais®, una primera aproxi-
mación”.
Dictado por profesionales de la Asociación Felden-
krais® Argentina. 
-Arancel de cada encuentro: $5.- Socios del MoTrICS
gratis (con cuota al día).
Coordinación del Area: Ana María Prati (4781-5871).
ana_prati@hotmail.com   motrics@motrics.com.ar
Todas las actividades se realizan en el Teatro IFT, Bou-
logne Sur Mer 549

Psicodrama en Lomas de Zamora
La escuela de psicodrama dirigida por Adriana Piter-
barg, abrió una nueva sede en Fonrouge 551 bis, Lo-
mas de Zamora (a cuatro cuadras de la estación).
Las actividades que ofrecemos son las suigientes:

•Curso de Formación en Psicodrama (niveles I, II y III)
•Curso de Training en Dirección de Escenas  (exclusivo
para psicodramatistas)
•Curso de Técnicas de Acción.
Para más información: 4431-8773/ 4742-8343.
e-mail: adrianapiterbarg@arnet.com.ar

Asistencia 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 pa-
dres: dar a conocer las características emocionales de
los niños ante las pérdidas significativas, a fin de pre-
venir trastornos en la escuela.
*Psico-Cardiología: Atender los concomitantes psico-
lógicos de las afecciones cardio-vasculares, sus sínto-
mas y trastornos psicológicos que simulan enfermedad
cardiovascular
*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
Email: fundacion@alumine.org.ar /www.alumine.org.ar

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. Corpo-
rales, Psicomotricistas, musicoterapeutas y estudiantes
avanzados 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.
Informes e Inscripción: Teléfono (5411) 4962-6905   
E-mail: cursointensivo@sinectis.com.ar

Centro de Bioenergía y Creatividad
Departamento de Niños y Adolescentes. Ciclo 2001
Psicoterapia - Grupos recreativos - Grupos de orientación pa-
ra padres y adolescentes - Talleres de crecimiento
Coordinadores: Lic. Maria E. Ishikawa, Lic. Beatria lapacó y
Dr. Gerardo Smolar
Informes: 4855-2772   biocreatividad@ciudad.com.ar

Psicodrama abierto
Escuela de Psicodrama Abierto del CPO: comenzó el entrena-
miento en psicodrama. La propuesta de la escuela permite la
incorporación de alumnos cada semana al seminario anual de
Psicodrama Abierto y/o a los seminarios especiales, previa
entrevista. En mayo se dictará el Módulo II: ¿Qué sabemos de
psicodrama? Glosario, elementos y momentos, a cargo de las
Lics. Guillermina Raffo, Estela Marquínez y Aída Loya. Cada
módulo se puede cursar en forma independiente a la maneras
de un seminario especial. Los Lics. Micaela Bracco, Alejandro
Unzaga y Claudio Goscilo dictaran seminarios especiales so-
bre "Foucault"; "Spinoza, Nietzsche, Deleuze"; "Freud: deveni-
res psicoanalíticos del psicodrama". Informes al 4854 0643 y
4804 8829

Red Argentina de Facilitadores
Estamos organizando la Red Argentina de Facilitadores im-
pulsados por la Asociación Internacional, desde la Cátedra
de Conducción de Equipos de Trabajo de la UBA a cargo de
Héctor Fainstein. Si quieren participar, envíen un e-mail a: 
raf_iaf@yahoo.com.ar y les enviaremos más información.
Nuestro primer encuentro será a fines de mayo del 2001.
Confirmaremos fecha y lugar a aquellas personas que se
suscriban.- 

Hermanos de leche
Directamente desde el Monte de Venus....
(teatro-clown-música)
¡¡¡ 2 personas en escena !!!
Todos los viernes 22, 30 hs
Teatro LA USINA, Mexico 2993
Entrada $ 5 - Anticipadas $3   
Te: 4932-5768

Actividades de EL ATHANOR 
ACTIVIDADES GRATUITAS 
-TALLER DE CANTO: Clase abierta. Dirigido a terapeutas, mú-
sicos, docentes y público en general. A cargo de Francisco Si-
cilia, director orquestal y coral, musicoterapeuta. 
Sábado 12 de mayo, 10hs. 
GRUPO DE REFLEXION : Espacio para el debate y la reflexión
sobre diversas problemáticas de la actualidad y la vida coti-
diana. El cuarto jueves de cada mes a las 16hs.
-LAS OTRAS RAZONES POR LAS QUE ENFERMAMOS. 
Charla introductoria al taller sobre las diferentes concepcio-
nes de enfermedad. A cargo de Lic. Alejandra Del Grosso y
Lic. Victoria Martinez. 
El viernes 18 de mayo a las 19hs. 
-GRUPO DE INTERCAMBIO PARA TERAPEUTAS: 
Espacio para todos los colegas abiertos a una integración de
saberes que quieran compartir experiencias, dudas e inquie-
tudes.Los segundos jueves de cada mes a las 16hs. 
-AROMATERAPIA: Charla introductoria a cargo de la Dra. Mir-
ta Reda, Bioquímica. Lunes 21 de mayo a las 19hs. 

-SEMINARIO: "El encuentro terapéutico" 
Cómo establecer el vínculo con el paciente o consultante. He-
rramientas clínicas. Cuatro encuentros, con frecuencia quin-
cenal. Los jueves de 16 a 17.30hs. Grupos limitados. 
Arancel: 40$ 
Informes e inscripción: Luis María Campos 102. Cap. Fed.
TEL.4771-9300. E-mail: elathanor@fibertel.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
• Orientación especial para docentes
Informes e inscripción: Esmeralda 819-1º B tel.: (011) 4893-
1380 fax: 4893-2928 e-mail: baasrto@ciudad.com.ar

Postgrados en Psicología Social
•“Coordinación grupal: vicisitudes de la práctica”
•“Subjetividad: construcción histórica y recorridos actuales”
Coordinador de los Seminarios: Lic. Alfredo Luciardo.
Informes e inscripción: 4771-4586 4778-0251.
Frecuencia semanal. No se cobra matrícula.

Espacio Mirador
Jueves 3, 20:30 Astrosofia. Laura Anton
Viernes 4, 21 hs. Charla debate: Hoy puede ser un gran dia, 
a cargo de Alicia Castañeda
22,30: Grupo de Folkclore
Sábado 5, 19 hs. Cuentos, a cargo de Cristina Villanueva
22 hs. Grupo Rock y Pop.
Jueves 10, Tango. Voz y guitarra
Sábado 12, 19hs. Cuentos, a cargo de Cristina Villanueva
22hs. Tango, por Orlando y Georgina.
Viernes 18, 21 hs. Charla debate: ‘Asignatura Pendiente’.
22.30 Folcklore
Sabado 19, 19hs. Charla debate; “Infidelidades” a cargo de
Gustavo Grinbank
Nicaragua 5802 Capital Federal Tel: 4772-9221

Pasaje Zen
Taller de Psicodrama gratuito para docentes. Experiencias 2
horas. Dirigido por Raúl Cela.
•Grupos terapéuticos, adultos, familia.
•Grupos de formación Psicodrama dirigido a estudiantes y
profesionales.
•Grupos Clínica del Psicodrama para profesionales con expe-
riencia.
Informes e inscripción: 4982-4655  rcela@ciudad.com.ar

Talleres de Juego y Creatividad
El Estudio Ines Moreno abre la inscripción a los siguientes
cursos: •Coordinador de Juego •Taller de juegos, Juguetes y
Espacio Ludico. •Facilitador del proceso creativo •Taller de
expresion y creatividad •Conducción de Grupos con técnicas
no convencionales.
Los cursos se dictan 1 vez por semana (miercoles) y 1 vez
por mes (sabado). Comienzan el sábado 5 de mayo
Informes e inscripción: Virrey del Pino 2714 Tel/fax: 4785-
3273 e-mail: inesmoreno@estudio.com.ar

Taller de Recreación Artesanal
Reciclaje de materiales en desuso. “Mientras se recrean-
...crean”. Martes de 15,30 a 17,30 hs. Sábados de 18 a 20 hs.
Coordina: Ana María Neve
Informes: Ferrari 286 Capital Tel: 4857-6963

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 estu-
diantes avanzados. Informes al 4962-4583.
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AGENDA IMPERDIBLES
Raimundo Rosales                      

rrosales@interlink.com.ar  

Antes que nada debería decir,
sólo para saber por dónde ha-
brán de transitar estas palabras,
que no tengo una lista de cinco
libros imperdibles. Seguramente
porque sospecho que son algo
más que cinco los imperdibles
que podría encontrar hurgando
en los estantes de mi memoria.
También sería prudente advertir
que nunca esos cinco libros se-
rán los mismos. Aunque dejara
de leer en este mismo instante,
cada día habría cinco libros dife-
rentes para jugar el juego de los
imperdibles. Pero abramos paso
al inconsciente que filtró la pala-
bra juego, y juguemos a estos
cinco motivos de felicidad, aun-
que mañana me arrepienta y
quiera cambiar alguno de los tí-
tulos, sólo para que el Dire me
diga que ya es tarde, que ya no
me pertenece la columna que
torpemente comienzo con estas
dudas y certezas.
En el principio fue el sujeto. Ese
sujeto anarco y camorrero, con
un mechón en la frente al que
llamaban Roberto. Las lecturas
de Arlt, en aquellos libros de la
Editorial Losada me abrieron una
ventanita entre prohibida y soña-
dora que creo que ya nunca volví
a cerrar. Y digo creo, claro, por-
que vaya uno a saber todo lo
que queda en el camino, cuando
los inventores de rosas de cobre
se van muriendo, suicidados por
su cuenta o por la de la socie-
dad. Pero estábamos en Arlt. Di-
gamos que El juguete rabioso,
sólo por elegir uno, y porque
siempre es una delicia volver a
esa historia llena de tristezas y
traidores.
Y en eso llegó Julio. ¿Quién no
viajó a París en alguna tarde de
siesta, allá por los sesenta o se-
tenta, con el oscuro propósito de
buscar a La Maga, para encon-
trarse con ella casualmente, ca-
minando por la rue de Seine, pa-
ra caminar morosamente con
ella, buscando aquel cine en
donde dieran Potemkim? Rayue-
la. Y el mundo era una fiesta.
Hubo una vez un poema de Ber-
told Brecht que se me agarró a
la piel como una herida. “No pon-
gas ningún clavo en la pared”,
decía en su “Meditaciones sobre
la duración del exilio”. Se me
perdió ese libro y ese poema en
alguna mudanza. Muchos años
después, y cuando creía haberlo
olvidado, encontré Poemas y
canciones en una mesa de li-
brería, y acaso empujado por el
inconsciente, abrí el libro al azar,
por la mitad. Adivinó: el libro ¿se
abrió? en la exacta página con el
poema mencionado. Desde ese
día, acaso creyendo ingenua-
mente haber recuperado algún
pedazo de mi pasado, ese libro
vive junto a mí, al lado mío.
Un párrafo final para Mar muer-
to, de Jorge Amado, que me lle-
vó a una ciudad de Bahía, en
Brasil, que no conozco, pero co-
nocí, y que conoceré, te lo pro-
meto, Amado amigo, aunque ya
no sea la misma. Y el último, ese
libro que no existe, pero que juro
que tengo en mi mesita, con
poemas de Pizarnik y de Gel-
man, con relatos de Borges, de
Galeano, de Auster, de Kafka, de
Onetti, de García Márquez, y
más poemas de Vallejo y de Vini-
cius y de Hernández y de Lorca,
y de tantos otros que se me
caen de esta columna.

Fe de erratas: en la edicion anterior se nos deslizó un error.
Repetimos la gacetilla tal como nos fue enviada.

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



Gladys Adamson                                    
gadamson@arnet.com.ar

Voy a partir de una afirmaci�n Òfuer-
teÓ de Enrique Pichon Rivi�re: Òno
hay nada en el sujeto que no sea la

resultante de la interacci�n entre individuos,
grupos y clasesÓ. Invito a reflexionar acerca
de esta nada. ÀQu� es esta nada en t�rminos
de la Psicolog�a Social? ÀQu� es esta nada
en t�rminos de Enrique Pichon Rivi�re?

Esa nada es una carencia fundamental del
sujeto y es la ausencia de una completud ins-
tintual que lo articule con fijeza al mundo.

Creo que aqu� E. Pichon Rivi�re sit�a su
concepci�n de Psicolog�a Social y de sujeto
claramente en t�rminos simb�licos. Cuando
piensa al sujeto en t�rminos psicosociales lo
hace concibi�ndolo en un campo simb�lico.

Peter Berger y Thomas Luckmann en ese
espl�ndido libro que es ÒLa construcci�n
social de la realidadÓ tambi�n parten de una
aseveraci�n ÒfuerteÓ: plantean que no hay
naturaleza humana tal como la concebimos
a nivel de los mam�feros superiores. Sostie-
nen que lo �nico que podr�amos denominar
Ònaturaleza humanaÓ es Òsu apertura al
mundoÓ y la Òinespecificidad de sus impul-
sosÓ. Estos autores nos llevan a reflexionar
que al nacer el ser humano se halla carente
de todo lo que pueda ser pensado en t�rmi-
nos de un Òpaquete instintivoÓ que le d� res-
puestas autom�ticas a los est�mulos y que lo
adapte a su medio, a su territorio, como su-
cede con los animales. La condici�n de na-
cimiento del ser humano es de extrema pre-
maturez, carencia y de no ser albergado por
un Ò�tero socialÓ que lo ÒenvuelvaÓ no po-
dr�a completar su madurez, a�n biol�gica.

La Òinespecificidad de los impulsosÓ Ber-
ger y Luckmann lo ejemplifican con las pul-
siones sexuales que s�lo adquieren cuali-
dad, ligaz�n a un objeto espec�fico como
producto de una larga trayectoria de expe-
riencias vinculares y procesos identificato-
rios.

Cuando E. Pichon Rivi�re piensa al suje-
to lo hace en t�rminos de Òsistema abiertoÓ
(en rigor no hay nada que no sea pensado
por �l en t�rminos de sistema abierto: el in-
dividuo, los grupos, las instituciones, las so-
ciedades, el ECRO). En relaci�n al sujeto se
trata de un sistema que siempre funciona un
poco mal o m�s precisamente es un sistema
incompleto que Òhace sistema con el mun-
doÓ.

Este ser prematuro nace en una trama vin-
cular que, en el mejor de los casos, se halla
aguardando su llegada con un nombre para
�l y un c�mulo de expectativas y deseos. 

El origen etimol�gico de la palabra v�n-
culo es ÒataduraÓ y creo que ha sido elegido
por E. Pichon Rivi�re como la condici�n
material de nuestra existencia.

Los v�nculos humanos son las estructuras
que permiten y efectivizan la ÒataduraÓ de
este ser - que nace abierto al mundo y con
impulsos inespec�ficos - a un campo simb�-
lico que es la cultura en el tiempo hist�rico
social que le ha tocado vivir.

V�nculo es esa estructura, sensible, afec-
tiva ideativa y de acci�n, con la cual en un
primer t�rmino nos identificamos. La iden-
tificaci�n no est� planteada como identifica-
ci�n a una imagen sino a rasgos de una es-
tructura vincular que incluye significacio-
nes sensibles, afectivas, ideativas y de ac-
ci�n y que luego colaboramos a reproducir.

Es el v�nculo el que intermedia y permite
nuestra inserci�n al campo simb�lico. A ese
magma de significaciones que es la cultura
en la cual nacemos.

As� como en un extremo tomamos al ser
singular y lo consideramos como sistema
abierto al mundo, en el otro extremo, m�s
macro: el de la sociedad, encontramos lo
que Castoriadis llama ¬magma de significa-
ciones sociales¬ que constituyen los institui-
dos aceptados por consenso en una cultura
dada. Como lo se�ala Castoriadis cada so-
ciedad otorga significaciones espec�ficas:
que es ser ciudadano, que es la naci�n, el es-
tado, la mercanc�a, el dinero, el tab�, la vir-
tud, el pecado, Dios, ser mujer, hombre,  el
partido, etc.

El Òmagma de significacionesÓ propia de
cada cultura debe ser considerado tambi�n
como sistema abierto. Ello nos sit�a en la
problem�tica de las democracias y su condi-
ci�n de sociedades de la modernidad. 

Las sociedades modernas tal como lo
plantea C. Castoriadis logran una Òautono-
m�a por aperturaÓ. Esto es que cualquier
ciudadano o grupo social puede posicionar-
se cr�ticamente frente a una significaci�n
social determinada y proponer su modifica-
ci�n. Creo que lo sucedido en Catamarca
con las Òmarchas del silencioÓ es un ejem-
plo de lo arduo pero tambi�n lo posible de
un planteo critico de modificaci�n a un cu-
mulo de significaciones sociales como el
poder, la impunidad, la justicia, el rol de las
instituciones del Estado etc. a�n en la sub-
cultura de una sociedad de provincia.

Es en esta sociedad marcada por el cam-
bio y por la Òprecariedad de sentidoÓ que el
ser humano debe construir un Òaparato para
pensar la realidadÓ que le permita insertarse
y pertenecer a un campo simb�lico propio
de su cultura y la subcultura en la que est�

inserto.
Este Òaparato para pensarÓ nos permite

percibir, distinguir, sentir, organizar y ope-
rar en la realidad. A partir de un largo pro-
ceso de identificaciones con rasgos de las
estructuras vinculares en las cuales estamos
inmersos construimos, en el mejor de los ca-
sos este esquema referencial que nos estabi-
liza una cierta manera de concebir al mundo
que de otra manera emerger�a en su condi-
ci�n de desmesura, inabarcabilidad y caos.

Es aqu� donde aparece E. Pichon Rivi�re
en su condici�n de genio anticipando pro-
blem�ticas en la d�cada del sesenta que so-
lo a partir de los 80 aparecen como proble-
m�ticas hegem�nicas en el campo intelec-
tual de las Ciencias Sociales. En los a�os 60
E. Pichon planteaba que debemos pensar a
la subjetividad en su condici�n de moderna
y a la sociedad como estructura en perma-
nente cambio y que tiende a la fragmenta-
ci�n de las significaciones sociales (*). Por
ello plantea que as� como necesitamos un
esquema conceptual, un sistema de ideas
que gu�en nuestra acci�n en el mundo nece-
sitamos que este sistema de ideas, este apa-
rato para pensar opere tambi�n como un sis-
tema abierto que permita su modificaci�n.
Es la interrelaci�n dial�ctica mutuamente
transformante con el medio lo que guiar� la
ratificaci�n o rectificaci�n del marco refe-
rencial subjetivo. Concretamente plantea
que nuestro esquema referencial debe per-
manecer flexible permeable a los cambios.
Pero E. Pichon Rivi�re no concibe a las mo-
dificaciones del esquema referencial como
una renuncia sino como las modificaciones
necesarias para una adaptaci�n activa a la
realidad y para que, ante los cambios en el
contexto los deseos y proyectos sigan sien-
do posibles.

Que la estrategia no surja inconsciente-
mente producto de un esquema referencial
que reproduce las condiciones de su confor-

maci�n sino una estrategia que posee la di-
reccionalidad del proyecto de un ser aut�-
nomo que se plantea una relaci�n mutua-
mente transformante con su contexto.

Todo esquema referencial es inevitable-
mente propio de una cultura en un momen-
to hist�rico-social determinado. Somos
siempre emisarios y emergentes de la socie-
dad que nos vio nacer. Todo esquema refe-
rencial es a la vez producci�n social y pro-
ducci�n individual. Se construye a trav�s
de los v�nculos humanos y logra a su vez
que nos constituyamos en subjetividades
que producimos y reproducimos la socie-
dad en que vivimos.

Enrique Pichon Rivi�re nos sit�a frente al
desaf�o de pensarnos como sujetos signados
por el cambio insertos en una sociedad que
tambi�n se modifica permanentemente y
que actualmente ha sido definida como
Òcontexto de turbulenciaÓ (Mario Robiro-
sa). Ello nos obliga a pensar al sujeto y a la
sociedad en condiciones de creaci�n y mu-
tabilidad. E. Pichon Rivi�re rescata as�
nuestra condiciones de creadores. Porque
no concibe ning�n sistema como cerrado y
producido Òpara siempreÓ, porque todos los
sistemas, el sujeto, los grupos, las institucio-
nes, los marcos te�ricos, su ECRO est�n
abiertos a la producci�n de las innovaciones
a las cuales inexorablemente nos va a some-
ter la sociedad desde su condici�n de mo-
dernidad. 

Nota
(*) ÒEngranaje y EnvolturaÓ de ÒPsicolo-

g�a de la vida cotidianaÓ Ed. Nueva Visi�n
ÒUna sociedad estable le permite al individuo
reconocerse a trav�s de una serie de funciones
fijas que act�an como espejos d�ndole un ros-
tro. Pero hoy esos espejos como los de un si-
niestro parque de diversiones, devuelven una
imagen distorsionada e irreconocible. La con-
fusi�n de roles sociales, que ata�e tanto al
hombre como a la mujer, la quiebra de este-
reotipos de pensamiento y conducto, la incer-
tidumbre acerca de un destino imprevisible,
desembocan en una situaci�n cr�tica y angus-
tiante que exige ser esclarecidaÓ.

Bibliograf�a:
E. Pichon Rivi�re: ÒEl Proceso GrupalÓ Edito-
rial Nueva Visi�n
E. Pichon Rivi�re: ÒECROÓ Ediciones Cinco
P. Berger y Th. Luckmann: ÒLa construcci�n
social de la realidadÓ Amorrortu editores.
C. Castoriadis: ÒLos dominios del hombre: las
encrucijadas del laberintoÓ Gedisa editores.
Mario Robirosa: ÒLa Organizaci�n Comunita-
riaÓ Ediciones del CENOC de Secretar�a de
Desarrollo Social de la Naci�n.
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ESCUELA DE PSICODRAMA
DE SAN MIGUEL 

Dirigida por Lic. Adriana Piterbarg

• Cursos de formación en Psicodrama, Niveles I, II y III.

• Training en Dirección de escenas.

• Curso de Técnicas de acción aplicables en el trabajo grupal.

• Curso de Psicodrama aplicado a la educación.

• Psicoterapias individuales y grupales con orientación psicodramática.

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

Primeras Jornadas del pensamiento
de Deleuze y Guattari

Micropolítica del pensamiento y de la clínica
8 de setiembre de 2001

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Talleres - Mesas de conversación 
Trabajos libres - Entrevistas
Condiciones para presentar trabajos libres:

- Máximo 3 carillas, a doble espacio. 
-Enviar vía e-mail en archivo Word  a: roman@campogrupal.com

-Fecha límite de entrega: 30 de julio de 2001

Informes:    
grupo@imagencristal.com.ar

Convocan

Nueva sede en Lomas de ZamoraFonrouge 551 bis 

GRUPO 
IMAGEN CRISTAL


