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El totalitarismo y la mierda 

Por Yago Franco 

yagofranco@elpsicoanalitico.com.ar 

   

Noviembre, 2018. Franco “Bifo” Berardi pronuncia en Rosario la conferencia 

“Tempesta di merda y la extinción del pensamiento crítico” (1). Ignoro mayormente 

el contenido de la misma. Apenas tengo algunas citas que se han reproducido en 

Internet (de las cuales luego glosaré algunas). El título de la conferencia provocó en 

mí una serie de asociaciones y pensamientos durante una de mis habituales 

caminatas nocturnas por el barrio de Buenos Aires en el que habito (Abasto). Lo 

que produjo literalmente un pensamiento en movimiento que comparto con quienes 

lean estas líneas. Que espero que sepan disculpar su desprolijidad, sus saltos, pero 

se deben a los avatares de una caminata urbana, a los autos que la interrumpen, a 

los otros que se cruzan, el cruce de miradas, conversaciones oídas 

fragmentariamente, a los pájaros que vuelan de árbol en árbol imantando la mirada, 

al apuro por llegar a la otra esquina antes que los autos… ese estado tan especial 

que se produce al pensar mientras se está en movimiento. 

¿Cómo relacionar la mierda con la extinción del pensamiento crítico? La mierda es 

el primer objeto del cual se desprende el humano, contiene sus deyectos. Para el 

infans es eso que se transforma generalmente en donación –acto de amor hacia los 

padres, regalo (recordar la serie freudiana heces-regalo-pene, etc.), renuncia al 

preciado bien que habita en el vientre. Establece un intercambio con las figuras 

paternas: quid pro quo (heces a cambio de amor). Pero –como decía- hay algo más 

en la mierda, algo más originario: ser el primer objeto que se desprende del cuerpo. 

Esto es contemporáneo de dolores abdominales que la psique experimentará dentro 

de la serie de la experiencia de dolor, que tan bien Piera Aulagnier señala como 

aquella experiencia que da lugar al pictograma de rechazo. Dolor por las tripas que 

duelen por hambre o por gases, psique que no reconoce nada por fuera de sí y que 

(acompañada de otros dolores corporales) hace que ésta –no tolerando ser su 

propia fuente de displacer- arroje al exterior el origen del malestar. Así, el otro 

habitará en el espacio de esa expulsión inaugural que lo instala en el lugar de lo 
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exterior persecutorio y odiado. Pero -hablando con propiedad-, en principio se trata 

de lo otro, porque no es posible el advenimiento de la alteridad. Bañado en mierda 

–ese espacio otro- hará de ésta un elemento que queda formando parte de la 

ambivalencia originaria en el lazo con el otro: donación, dolor, rechazo, privación, 

regalo… 

Una de las primeras prohibiciones es la de reintegrarse (vía oral) la propia mierda –

o la de jugar con ella- y la obligación de controlar su expulsión es el primer mandato. 

En la clínica psicoanalítica, su falla suele presentarse como encopresis primaria o 

secundaria. En el primer caso nunca se produjo el control de esfínteres y el niño se 

hace encima, en el segundo caso algún episodio (siempre ligado a la actividad 

fantasmática) desencadena el cuadro. 

“Andate a la mierda!”, eso es decirle al otro que se vaya al peor lugar, ese lugar al 

que nadie querría ir. “Se hizo mierda”. “Me importa una mierda”. “Es una mierda”. 

“La/lo hizo mierda”. “Se sacó toda la mierda”: frases aplicadas a quien larga todo lo 

que le molesta: la mierda –en este sentido- está asociada al Kakon. Kakon: palabra 

griega que tiene diversas acepciones: lo malo, lo innoble, lo vergonzoso. Me 

detengo en una esquina para profundizar en esto último… 

En sus primeras elaboraciones, analizando el caso Aimée, Lacan señala que el 

objeto agredido por ella es un símbolo de su enemigo interior. Será algo de lo cual 

el sujeto intenta liberarse. Lo exterior a sí que es lo más íntimo del sujeto. Así, el 

objeto malo kleiniano toma esta forma en la teorización de Lacan: en él se vierte el 

Kakon. Un goce del cual el sujeto pretende librarse, siendo el pasaje al acto su 

manifestación. Pero no es asimilable a una proyección, es el echar fuera de la 

psique algo propio de ésta vivido como enemigo (interno para el observador), ese 

objeto-causa-de-odio que va de la mano con el que causa placer y deseo. 

Castoriadis sitúa a esta operación como la raíz psíquica de la xenofobia. Es un 

mecanismo liberador para Lacan. Pienso: sacarse toda la mierda libera, quita el 

malestar que habita en el cuerpo, pero claro, estamos hablando de la psique. Psique 

que toma en préstamo el modo de ser del soma (Aulagnier). 

Así, es deshacerse de algo insoportable al interior de la psique (que no llega a ser 

vivido como habitando el interior) y atacarlo/destruirlo en el semejante. 
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Es evitar comerse la propia mierda para hacérsela comer al otro. 

La cuestión de la coprofagia me llevó –unas cuadras más adelante en mi caminata- 

a recordar a Pasolini y su film Saló o los 120 días de Sodoma. Antes de avanzar en 

éste, me detengo (en otra esquina) a recordar el relato bíblico de Sodoma. 

Manoteo el celular y busco lo que al respecto dice la Wikipedia: 

“Al estudiar los versículos de la Biblia referidos al tema se deduce que, para el autor, 

los habitantes de Sodoma y Gomorra habían traspasado los límites aceptados por 

la cultura israelita en materia sexual y de relaciones humanas; por lo tanto, estas 

prácticas se consideraban abominables para  Yahvé . Cabe señalar que este 

acontecimiento, el de Sodoma y Gomorra, caló tan hondo en la tradición judaica, 

que en el  Nuevo Testamento  aún se le hace referencia como sinónimo 

de  perversión ”. (3) 

Me detengo en dos cuestiones: traspasar límites aceptados por la cultura (en 

materia sexual y de relaciones humanas) y su calificación como perversión. 

Luego, sí, están las resonancias de esta cuestión dentro de la película de Pasolini 

(a su vez inspirada en la obra de Sade: Los 120 días de Sodoma). 

Viene nuevamente en mi auxilio la Wikipedia: 

“Saló o los 120 días de Sodoma es una película de drama y terror de 1975 del poeta, 

ensayista, escritor y director de cine italiano Pier Paolo Pasolini, basada en el libro 

Los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. 

Pasolini  pasó parte de su juventud en la  República de Saló . Durante este tiempo 

fue testigo de crueldades por parte del  ejército italiano . Muchos de sus recuerdos 

condujeron a la conceptualización de Saló. Pasolini proclamó que la película era 

altamente simbólica y  metafórica ; un ejemplo de ello es la escena en la que 

comen  heces , lo cual sería una protesta contra los alimentos producidos en masa, 

a los cuales denomina «basura inútil». 

Saló (como la película es comúnmente abreviada) se desarrolla en la  República de 

Saló , en el norte de  Italia , durante los años 1944 y 1945, en plena ocupación  nazi 

. La película se encuentra dividida en cuatro segmentos que hacen símil con el 

Infierno de la novela  La Divina Comedia  de  Dante Alighieri :  Anteinfierno ,  Círculo 

de las manías ,  Círculo de la mierda  y  Círculo de la sangre . (…) La película 
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presenta 3 de los 120 días transcurridos en el palacio, tiempo durante el cual los 

cuatro hombres poderosos van concibiendo  torturas  y humillaciones cada vez más 

aberrantes, para su propio placer. 

(…) En la tercera parte comienza el Círculo de la Mierda, donde varios personajes 

discuten sobre haber asesinado a sus madres y también sobre el hecho de que no 

se le debe nada a la madre simplemente por haber fornicado con un hombre, un 

tema típico de Sade. A una de las víctimas se le escucha llorar, entristecida porque 

su madre fue asesinada cuando la capturaron. Entonces ella es forzada a comer 

las  heces  del Duque. Esto incita a la Sra. Maggi, prostituta de turno, a contar las 

historias de  retrete , que encantan a los señores. A los jóvenes se les prohíbe 

"descargar" durante un día completo, para que al final sus heces sean servidas en 

un gran banquete. La  coprofagia  usada en el film es aparentemente una metáfora 

para los alimentos producidos en masa. Como curiosidad, las heces fueron creadas 

con salsa de  chocolate  y mermelada de naranjas”. (4) 

Retomo la marcha. Pienso que el film muestra –entre muchas otras cuestiones- el 

fracaso de la sublimación: ese tratamiento que se le da a las pulsiones parciales (en 

el caso que nos ocupa, las anales), alejándolas de su fuente, fin y objeto, para hacer 

de ellas algo que enriquece y pertenece al orden cultural común. Aquí está el 

grosero fracaso, podríamos decir que ante un superyó que aparece en los varios 

personajes de la obra y que exige un goce irrefrenado, no modulado. Fascismo y 

perversión, pulsiones no sublimadas ni ligadas aparecen entrelazadas en la obra de 

Pasolini, quien trabaja sobre recuerdos de su juventud en la República de Saló: la 

misma estaba llamada a ser por decisión de Mussolini la capital del régimen. El 1 

de diciembre de 1943 el nuevo Estado de Mussolini adoptó oficialmente el nombre 

de República Social Italiana (conocida también como República de Saló), 

declarando formalmente abolida la monarquía de la Casa de Saboya, mientras que 

Mussolini y los miembros de su gabinete disponían su residencia permanente 

en Saló, donde permanecerían hasta el final de la guerra 

Así, se entrelazan Sade, Sodoma, Saló y es fascismo. Traspasar los límites 

culturales, la perversión, el fracaso de la sublimación, la liberación pulsional. Todo 

va cobrando forma. 
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¿Qué decir del pensamiento crítico? Mientras sigo caminando por las calles de mi 

barrio, pienso al respecto en un pensamiento capaz de interrogar todo lo instituido, 

y capaz de volver sobre sí, sobre sus productos. Re-flexión. Poder pensar sobre lo 

que se piensa, poner en causa el pensamiento. Por qué se piensa lo que se piensa, 

con qué pensamos lo que pensamos. Saber sobre lo que se piensa, pensar sobre 

lo que se hace: elucidación crítica, Castoriadis. Yendo más lejos: el pensamiento 

como interrogación ilimitada, nunca paralizante, siempre con capacidad reflexiva y 

de deliberación. 

El fracaso de la sublimación y de la ligadura pulsional atenta contra el pensamiento 

crítico. Pero, ¿el fascismo tiene que ver con este fracaso? Tiene y no tiene que ver. 

Evidentemente lo que Pasolini expone va más allá del fascismo. Que como estado 

totalitario está claro que necesita de la muerte del pensamiento crítico: Bifo va a 

situar esa muerte como consecuencia de otro tipo de cuestiones. 

Ahora sí, algunas citas de la presentación de Bifo (4): 

«La obsesión identitaria que podemos llamar racismo no es un racismo de los 

ganadores, sino un racismo de los perdedores, de los deprimidos y los “panicados”. 

Porque nadie ha ganado nada, todos hemos perdido». 

«La aceleración semiocapitalista en la que vivimos provoca pánico y depresión». 

«La depresión es la patología que se manifiesta como abandono o renuncia al 

deseo». 

«La red ha permitido la expansión de la esfera comunicacional, que produce efectos 

de tipo psíquico, como pánico y depresión». 

«El capitalismo ha producido un efecto de perversión del funcionamiento de la red, 

un efecto antidemocrático, de desempoderamiento de la vida social». 

«El problema es que la política moderna se funda, especialmente en su forma 

democrática, sobre la capacidad de distinción crítica. Y hoy, parece que esta 

especialidad ha desaparecido» 

«Democracia no significa nada sin la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, 

entre lo verdadero y lo falso». «La crítica es la capacidad de distinguir entre el bien 

y el mal en los acontecimientos humanos». 
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Entones, Bifo habla de obsesión identitaria: eso es lo que caracteriza a los 

totalitarismos (el fascismo es una de sus formas) y a la xenofobia. De ésta vimos 

sus raíces psíquicas al inicio de estas líneas (lo que es lo mismo, mientras iniciaba 

mi caminata). Eso íntimo que estalla por la experiencia de dolor y cuya causa se 

aloja en un afuera dado que, justamente, atenta contra el principio identitario que 

habita en los orígenes del psiquismo. Castoriadis ha llegado a denominarlo como 

totalitarismo monádico. 

Repito parcialmente dos de la citas de la ponencia de Bifo: el fundamentarse la 

democracia sobre la capacidad de distinción crítica: «Democracia no significa nada 

sin la capacidad (crítica, agregado mío) de distinguir entre el bien y el mal, entre lo 

verdadero y lo falso». 

Ya casi terminando mi caminata, recuerdo algo que he venido pensando y 

proponiendo como algo patognomónico de la época en lo relativo al registro 

pulsional. Me refiero a la agitación del mismo y sus consecuencias. Agitación 

pulsional. El círculo se va cerrando: no en vano se habla de pensamiento único y 

del predominio de los medios en la producción de sentido. Éstos (en manos del 

poder instituido) propenden a instalar un sentido único que, como he reiterado en 

múltiples ocasiones, se fundamenta en la sed de consumo y la vertiginosidad 

temporal alentadas desde medios digitales en una combinación que ha hecho 

abandonar la reflexión para pasar al reflejo. Todo se convierte en mercancía (hasta 

la intimidad) y la exigencia de placer sin límites se ha entronizado como demanda 

del Otro. Esta demanda y el fenómeno de de- socialización que va unido a ella, la 

vertiginosidad, los medios digitales y el imperio de la imagen producen una agitación 

del mundo pulsional que hace que afloren impulsos ligados a lo autoerótico, 

determinando el fracaso de las fronteras de la psique (como he sostenido 

en Paradigma borderline. De la afánisis al ataque de pánico ). La xenofobia, como 

respuesta social, es posible en este estado de cosas; el feminicidio se hace algo 

cotidiano y que no conoce fronteras; el abuso sexual infantil prolifera. Y todo esto 

en una sociedad precarizada en todos sus estratos: sobre todo a nivel de su capital 

simbólico. Sin ser una sociedad totalitaria en el sentido clásico, lo total, el reino del 

sentido único se hace presente de modo constante. 

http://www.yagofranco.com.ar/paradigma-borderline.htm
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El último círculo del infierno de Dante parece estar haciéndose realidad en medio 

de una tormenta de mierda, de mierda excretada por todos los sujetos a quienes 

esta forma de vida consigue extraerles lo peor de ellos si no están atentos. La 

solidaridad, dice Bifo, es nuestra única alternativa. Pero, para ello, es necesario 

recuperar el principio de la alteridad, ya que no hay solidaridad sin reconocimiento 

del otro como otro… y esto en una sociedad que nos pretende a todos en el mismo 

lodo (en la misma mierda), sin capacidad de pensar críticamente y luchando por la 

supervivencia, ya que en medio de la mierda la amenaza que genera la precariedad 

es enorme. Cómo recuperar esa solidaridad –que va de la mano de la re-institución 

del principio de alteridad-, cómo recuperar el pensamiento crítico (que solo está 

presente fragmentaria y episódicamente, o lo hace en pequeñas experiencias que 

no logran generalizarse) es una pregunta que, hoy, no tiene respuesta. Mientras 

tanto, dichas ausencias van de la mano –son solidarias- de los paradigmas actuales 

de la clínica: lo depresivo, lo borderline, lo paranoide… 

Abro la puerta de mi domicilio. Ingreso en la oscuridad, que se ilumina rápidamente 

gracias al maullido de Isis. También por los intercambios con mis seres queridos –

de los cuales amigos y amigas forman parte- y con quienes conforman el consejo 

de redacción de la Revista y el Colegio de Psicoanalistas, todos ellos bastiones de 

pensamiento crítico. Un pensamiento capaz de iluminar y de hacer a un lado la 

tormenta de mierda. 

 

 

Notas 

 

 

(1) Algunos aspectos de dicha ponencia son retomados en Mapas de la 

oscuridad . 

(2) Sodoma en Wikipedia 

(3) Saló o los 120 días de Sodoma en Wikipedia 

(4) Berardi, Franco “Bifo”, “Tempestá di merda y la extinción del pensamiento 

crítico” 

http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num36/sociedad-berardi-mapas-oscuridad.php
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num36/sociedad-berardi-mapas-oscuridad.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3_o_los_120_d%C3%ADas_de_Sodoma
http://fundeu.fiile.org.ar/page/noticias/id/100/title/Franco-Berardi%3A-%C2%AB
http://fundeu.fiile.org.ar/page/noticias/id/100/title/Franco-Berardi%3A-%C2%AB
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Por María Cristina Oleaga 

mcoleaga@elpsicoanalitico.com.ar  

 

  

“Hay palabras misteriosas, también otras que no quieren decir nada, como los dibujos en 

las alas de las mariposas. Se volaron, sencillamente. O todavía no se posaron en las 

enciclopedias”  

 

María Elena Walsh (Chaucha y Palito)  

 

 

La loca de la Casa (**) 

http://www.yagofranco.com.ar/paradigma-borderline.htm
http://www.silviaelenatendlarz.com/index.php?file=Articulos/Experiencia-analitica/Acerca-del-Kakon.html
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Amante de las palabras y también de los dibujos en las alas de las 

mariposas, sin duda María Elena Walsh encantó el mundo de los niños y -

por qué no- el de los adultos que conservamos algo de la magia infantil. 

Pensar en los totalitarismos, en su avance de época, me llevó a la Walsh, 

a su libertad, su desenfado y su ternura, como algunos de los condimentos 

que tanto han dado y siguen dando a la imaginación, rasgo tan mal tolerado 

por estos regímenes oscuros. Me ocuparé de algunas características de la 

poesía de Walsh para niños porque ellos, y antes de que empiecen la 

escuela -como bien lo dice esta autora- están ya equipados o desprovistos 

de elementos culturales y de lo que su familia puede darles (1). Hay que 

abrirles, bien temprano, más puertas y ventanas. 

La obra poética de María Elena Walsh, heredera del Nonsense (sinsentido) 

en las rimas infantiles inglesas (Limericks) que le contaba su padre, nos 

ofrece palabras, ritmo, música y colores; una armonía poética que nos 

empuja a crear, a imaginar, a inventar y a divertirnos: 

“En el fondo del mar siempre es recreo. 

Nadie va a clase, nadie tiene empleo. 

Como las Mojarritas 

no mandan más cartitas, 

en el fondo del mar ya no hay correo.” (2) 

 

 

Nos encontramos con el juego, el disparate y el humor en un clima tierno, 

pero sin moralinas: 

“El cielo es de cielo, 

la nube es de tiza. 

La cara del sapo 
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me da mucha risa. 

 

 

 

La Luna es de queso 

y el Sol es de sol. 

La cara del sapo 

me da mucha tos.”(3) 

 

 

 

El absurdo y los mundos nuevos se crean por la apertura de las palabras a 

significados inéditos: 

“Diez y diez son cuatro, 

mil y mil son seis. 

Mírenme, señores, 

comiendo pastel. 

A ver, a ver, a ver...” (4) 

 

 

 

Hay invención, ambigüedad, imágenes que obligan a deshacer lo conocido 

y hasta sátira social: 

“Cuidado cuando beban, 

se les va a caer 

la nariz dentro de la taza 
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y eso no está bien, 

yo no sé por qué. 

(…) 

Mañana se lo llevan preso 

a un coronel 

por pinchar a la mermelada 

con un alfiler, 

yo no sé por qué.” (5) 

 

 

 

María Elena deshace estereotipos por medio de la burla y del desprecio por 

la solemnidad. Hay lo imprevisto, lo insólito, como en los surrealistas, que 

nos asombra. Y -de pronto- surge en ella la contestataria, como en la 

Marcha de Osías: 

Osías el Osito en mameluco 

paseaba por la calle Chacabuco 

mirando las vidrieras de reojo 

sin alcancía pero con antojo. 

Por fin se decidió y en un bazar 

todo esto y mucho más quiso comprar. 

 

 

 

Quiero tiempo pero tiempo no apurado, 
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tiempo de jugar que es el mejor. 

Por favor, me lo da suelto y no enjaulado 

adentro de un despertador. 

 

 

 

Quiero un río con catorce pececitos 

y un jardín sin guardia y sin ladrón. 

También quiero para cuando este solito 

un poco de conversación. 

 

 

 

Quiero cuentos, historietas y novelas 

pero no las que andan a botón. 

Yo las quiero de la mano de una abuela 

que me las lea en camisón. 

 

 

 

Quiero todo lo que guardan los espejos 

y una flor adentro de un raviol 

y también una galera con conejos 

y una pelota que haga gol.” (6) 
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Nos estimula a participar para crear sentidos, empujados por la polisemia 

de su poesía. Este rasgo, estimulante, es el arma que nos abre paso. El 

lenguaje poético tiene ese plus, lo más humano, lo menos referido al código 

o al signo fijado al significado, lo que abre un gap, una brecha, en cualquier 

dicho y suspende el sentido, o deja a nuestro cargo su cierre. Es por ello 

que, cuando ofrecemos poesía a los niños, estamos favoreciendo la 

aparición de un sujeto, de su imaginación y su creatividad. Es importante 

percibir hasta qué punto no se trata sólo de un divertimento -lo cual sería 

ya bastante regalo para un niño- sino de un arma. En la época de las 

aplanadoras del sujeto, en la era de la robotización y las pantallas, de los 

jueguitos repetitivos y autoeróticos de destreza viso motriz, con su 

musiquita insistente e hipnotizadora, la poesía puede iluminar otro mundo. 

Conviene, por ello, tomar en serio su potencia y compartirla con los chicos. 

“Quizás ignoramos que todos los niños son serios. Unos trágicos, otros 

melancólicos, otros disimulados, siempre están más allá de la cárcel de 

tonteras en que pretendemos encerrarlos y distraerlos de la verdad. Este 

secreto lo saben sólo compañeros imaginarios, hojitas de jardín arrugadas 

en una mano sucia, zoológicos minúsculos en cajas de zapatos; en fin, todo 

ese universo que puebla y desampara la soledad de un niño.” (7) 

 

 

La poesía no cabe en los totalitarismos 

 

 

Los totalitarismos nos pretenden iguales, masificados, nos necesitan así. 

Se impone una propuesta de ideales universalizantes y adaptativos desde 
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los medios de comunicación, o sea desde el mercado. En esta época, 

existimos como buenos consumidores o como desechos pasivos, aptos 

para todo uso y descarte. En ese camino, sin saberlo probablemente, el 

mercado se apoya en características profundas del sujeto, en rasgos que 

refieren a su constitución. Es lo que favorece su éxito. En el origen, el placer 

define aquello que es del ser, el yo; lo que causa displacer aloja lo que no 

nos pertenece, lo odiado y expulsado como no yo. Freud dibuja así una 

primera división en el origen del psiquismo, pero ésta permanece siempre 

como disposición y como modo de tratar aquello con lo que tenemos que 

lidiar. Del yo-placer purificado dice Freud: “El mundo exterior se le 

descompone en una parte de placer que él se ha incorporado y en un resto 

que le es ajeno. Y del yo propio ha segregado un componente que arroja al 

mundo exterior y siente como hostil. 

 

 

(…) Lo exterior, el objeto, lo odiado, habrían sido idénticos al principio. Y si 

más tarde el objeto se revela como fuente de placer, entonces es amado, 

pero también incorporado al yo, de suerte que para el yo-placer purificado 

el objeto coincide nuevamente con lo ajeno y lo odiado. 

 

 

(…) El odio es, como relación de objeto, más antiguo que el amor; brota de 

la repulsa primordial que el yo narcisista opone en el comienzo al mundo 

exterior prodigador de estímulos” (8). La precariedad y el desamparo del 

infans es lo que da fuerza al movimiento expulsivo y de desconocimiento 

de lo propio que, en tanto displacentero y doloroso, es tratado como ajeno. 
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Lacan, ya en 1950, señala la paradoja entre el individualismo y la 

masificación: “(…) en una civilización en la que el ideal individualista ha sido 

elevado a un grado de afirmación hasta entonces desconocido, los 

individuos resultan tender hacia ese estado en el que pensarán, sentirán, 

harán y amarán exactamente la cosas a las mismas horas en porciones del 

espacio estrictamente equivalentes. 

 

 

Ahora bien, la noción fundamental de la agresividad correlativa a toda 

identificación alienante permite advertir que en los fenómenos de 

asimilación social debe haber, a partir de cierta escala cuantitativa, un límite 

en el que las tensiones agresivas uniformadas se deben precipitar en 

puntos donde la masa se rompe y polariza" (9). Hay una advertencia crucial 

referida a la violencia que hoy vemos desplegarse como efecto inevitable 

de la alienación. 

 

 

Así, no resulta difícil para la sociedad el prestar conformidad a la 

designación de chivos expiatorios, de aquellos que serán depositarios del 

odio y la segregación. Lo hemos vivido con el Holocausto y parece repetirse 

con los migrantes a los que se apunta como causa de los males, del 

terrorismo, el desempleo y la pobreza (10). Estamos en peligro, arrasados 

por poderes que no vacilan en destruir seres y recursos naturales en favor 

de perseguir el más que el capitalismo impone: la ganancia a cualquier 

precio. La poesía, en este sentido, no sirve para nada. La ganancia que se 

obtiene de ella es subjetiva y particular. Produce, sin embargo, una 

subversión del lenguaje que –como decíamos- resalta en él lo más humano, 

lo que difiere del código, y -por eso- da lugar a mundos imaginativos que 

no caben en los totalitarismos. Hay quienes -desde el Cognitivismo- 

estudian los efectos de un tipo de pensamiento que distinguen del racional, 
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que abre posibilidades más ricas. Sin embargo, este pensamiento, 

denominado “divergente”, también es examinado por esta tendencia de 

acuerdo a su utilidad concreta: “Evidentemente, la creatividad no se 

entiende sin imaginación, sin el pensamiento divergente, pero también 

requiere del cierre o convergencia para convertirse en algo que sea 

adecuado para cubrir alguna necesidad (física o emocional) y pueda ser 

catalogado como útil y valioso por los demás.” (11) 

 

 

El totalitarismo en los consultorios 

 

 

Los cuestionarios, los DSM y sus casilleros, son el rasero con que se mide 

la subjetividad. Así, se descubre patología en función del apartamiento de 

lo que se impone como norma. ¿Acaso no había ya un rasero para medir 

aspecto físico y aceptación? Quizás, en este caso, se trata de un prototipo 

menos explicitado, incluido subrepticiamente por los medios a través de sus 

imágenes seductoras. Edad, peso, altura, aspecto, sobre todo en el caso 

de las mujeres - en tanto objetos de consumo- están presentes como 

casilleros en los que habría que entrar. Sin embargo, en este sentido, el 

movimiento de mujeres ha dado últimamente su palabra al reivindicar la 

diferencia y la particularidad más allá de los modelos impuestos. Es un paso 

a valorar en toda su dimensión de apertura y búsqueda. 

 

 

A pesar de la fuerza que parece estar tomando el movimiento de las 

mujeres en valorar lo diferente en cada uno, hay que señalar que -así como 

el desamparo inicial lleva al infans a arrojar fuera de sí lo que es fuente de 

displacer- el sujeto actual está empujado a deshacerse de lo que el Otro 
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social rechaza. Ser es ser aceptado. Las mediciones, los casilleros, las 

estadísticas, son los amparos dentro de los cuales el sujeto se siente 

reconocido por el Otro. Dice la psicoanalista española Mercedes de 

Francisco: “Nos atreveríamos a decir que el poder de la evaluación es 

tiránico porque lo que en esencia pretende, más que la propia evaluación, 

es conseguir del sujeto su consentimiento a esta operación. Con este 

consentimiento, con esta servidumbre, dejamos de lado lo incomparable de 

cada uno y pasamos a formar parte de esa masa evaluada. ¿Qué 

consecuencias tiene esto para los sujetos?: el propio rechazo de sí mismos, 

un empuje destructivo, al considerarse menos que los otros y, por lo tanto, 

merecedores de sufrir las consecuencias de este “déficit”. Vemos así 

proliferar los estados depresivos, angustiosos... las adicciones. Pero 

también, esto explicaría la sorprendente docilidad con la que los 

ciudadanos aceptan este estado de cosas que los lleva a la impotencia 

frente a cualquier acción que pudieran acometer.” (12) 

 

 

Además, esas categorías, utilizadas como rasero de la supuesta 

normalidad, se apartan completamente de los criterios freudianos para 

caracterizar el síntoma. Recordemos que Freud hace, con sus 

descubrimientos sobre la histeria por ejemplo, un verdadero análisis de la 

sociedad victoriana y sus efectos en la subjetividad. Es decir, reconoce en 

el síntoma el modo particular en que el sujeto tramita la mirada del Otro 

social. El síntoma habla y dice del sujeto y de su inserción en esa sociedad. 

Nada semejante podríamos encontrar en el totalitarismo de las mediciones 

clasificatorias. 

 

 

El totalitarismo y los niños 
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Encontramos que el lugar de los niños y de los adolescentes es 

especialmente precario en esta sociedad. Los rasgos que toma esa 

precariedad varían en relación con la pertenencia a las distintas clases 

sociales. Si pensamos en los niños de clase alta, más allá de lo importante 

de tener satisfechas sus necesidades, vemos que se encuentran, 

frecuentemente, en orfandad en relación con adultos narcisistas que 

compiten con ellos como pares y renuncian al lugar asimétrico desde el que 

podrían cuidar. Así, asistimos a la formación de pandillas transgresoras en 

los barrios cerrados, a la dificultad que sienten y al miedo que los asalta al 

tener que interactuar por fuera de lo que conocen, a la proliferación de 

adicciones, etc. 

 

 

Las clases medias se ubican, como sabemos, entre el afán de pertenecer 

y el temor de caer, lo cual lleva a que la carrera por mantenerse ocupe, en 

general, más espacio que el que podría conectarlos con lo que necesitan 

los chicos. Además, buscan signos de poder y status, lo que los lleva a 

adoptar modas y métodos de crianza novedosos que no siempre 

contemplan el interés de los niños. Hemos tratado, por tomar dos ejemplos, 

el tema del colecho (13) y el del Baby Led Weaning, BLW, (Destete liderado 

por el bebé o -mejor dicho- iniciación de la alimentación complementaria 

liderada por el bebé) (14). Son algunos de los recursos de moda que 

desconocen, desafortunadamente, las consecuencias posibles en el 

psiquismo infantil. La novedad y el descarte de lo anterior es una estilo que 

prende en ambientes poco dados a la reflexión, que funcionan al compás 

de la moda. 
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Si pensamos en los niños que pertenecen a sectores pauperizados, incluso 

desechados del mapa social, el resultado es que –día a día- ellos se 

encuentran más y más acorralados. Sus familias, desde hace muchísimo 

tiempo, están fuera del sistema y, frecuentemente, se encuentran 

desmembradas; entran en una lucha por la supervivencia desde muy 

pequeños; el narco los atrapa con ofertas que superan en mucho la miseria 

que podrían conseguir de otro modo; muchas escuelas -el mejor lugar que 

ofrecido para alojarlos- cierran; asimismo sucede con los clubes de barrio, 

las orquestas juveniles y otros sitios que los contenían. Incluso se les hace 

difícil el acceso a los sistemas de salud pública que sufren recortes severos. 

Como si este desalojo no bastara, actualmente, se plantea -nuevamente- 

bajar la edad de imputabilidad. Se hace flamear esa bandera para 

responder a los pedidos de seguridad de una sociedad cada vez más 

impactada por violencias que no parten justamente de los menores. En una 

nota, de hace unos años, decíamos: “Cuando se quiere bajar la edad de 

imputabilidad se pretende calmar a los familiares de víctimas pero hay que 

reconocer que no será el modo de garantizar ninguna seguridad. La 

seguridad primera es la que deben tener los que nacen y es la seguridad 

que proporciona una crianza humana.” (15) 

 

 

En la Edad Media, la categoría de lo infantil no era ni siquiera considerada 

como tal. Sufrían, por lo tanto, todo tipo de maltratos aberrantes. Hoy, 

parece que hemos retrocedido y, en este sentido, hay fenómenos que 

impactan por su crudeza. Suceden en supuestas democracias que, si las 

examinamos, no podemos menos que calificar como sistemas totalitarios. 

Tomaremos sólo dos ejemplos. En Haití, la pobreza lleva a que se 

entreguen los niños a familias que puedan, al menos, darles de comer y 
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enviarlos a la escuela. Sin embargo, suceden otras cosas. Ese grupo de 

chicos entregados recibe el nombre de Restaveks (Rester avec o Vivir con). 

Uno de cada 10 niños haitianos es explotado en ese sistema de esclavitud, 

abusado sexualmente o víctima de violencia física y verbal: “Entre las 

tareas habituales de un niño restavek está vaciar orinales, barrer y trapear 

pisos, acarrear pesadas cubetas de agua y preparar comida. Manipulan 

utensilios que en muchas otras partes del mundo estarían prohibidos para 

niños de 5 o 7 años, como aceite caliente, cuchillos filudos o llaves de gas”. 

Ni comida ni escuela (16). 

 

 

En Méjico, la periodista y militante feminista de izquierda Lydia Cacho 

acaba de recibir una disculpa del Estado por haber sido encarcelada y 

torturada por su trabajo en defensa de los niños y mujeres víctimas de trata. 

Más de 30.000 personas, en su mayoría niños, han sido secuestrados en 

ese país por las redes de trata para su explotación sexual. El trabajo de 

esta mujer incluyó la denuncia de importantes personajes de la política así 

como de empresarios como partícipes de ese delito. “El mundo experimenta 

una explosión de las redes que roban, compran y esclavizan niñas y 

mujeres; las mismas fuerzas que en teoría habrían de erradicar la esclavitud 

la han potenciado a una escala sin precedentes. Estamos presenciando el 

desarrollo de una cultura de normalización del robo, desaparición, 

compraventa y corrupción de niñas y adolescentes en todo el planeta, que 

tiene como finalidad convertirlas en objetos sexuales de alquiler y venta. 

Una cultura que además promueve la cosificación humana como si fuera 

un acto de libertad y progreso. Esclavizadas ante una economía de 

mercado deshumanizante, que nos han impuesto como destino manifiesto, 

millones de personas asumen la prostitución como un mal menor y eligen 

ignorar que en ella subyace la explotación, los maltratos y el gran poderío 

del crimen organizado en menor y mayor escala en el mundo entero.” (17) 
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Los instrumentos totalitarios, en el sentido de masificantes, asumen formas 

menos drásticas, pero de todos modos muy dañinas, cuando se trata de la 

patologización de la infancia. Es un tema que nos ha ocupado en otras 

ocasiones. Hay condiciones sociales que interfieren seriamente con la 

subjetividad infantil (18). Nos hemos ocupado de la importancia de la 

narrativa -y de su caída en descrédito- en la construcción de subjetividad 

(19), así como del predominio de otro tipo de estímulos -provenientes de la 

tecnología- que dejan al niño inmerso en la prisa, la simultaneidad y la 

competencia (20). Respecto del tema, es importante volver sobre el artículo 

de Juan Vasen sobre los “nombres impropios” que se usan para clasificar 

a los niños (21). No olvidemos que la máquina normalizadora termina 

medicalizando a la infancia para que ésta entre bien en sus casilleros. 

¿Cómo no señalar, entonces, su rasgo totalitario? 

 

 

Si volvemos sobre el comienzo de este artículo, y a la luz del recorrido, 

podría parecer ingenuo referirnos a María Elena Walsh y su poética como 

lo hicimos. Insistiremos, sin embargo, en este punto. Con nuestras armas, 

con el modo que tenemos de intervenir para favorecer la subjetividad crítica, 

creativa, deseante, se impone rescatar lo que de la palabra abre espacio a 

la Loca de la Casa. También es nuestro recurso al escuchar y al interpretar 

lo que escuchamos. 

 

 

(*) A partir de las palabras de Olga Orozco: 
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“La realidad, sí, la realidad: 

 

 

un sello de clausura sobre todas las puertas del deseo.” 

 

 

Eclipses y Fulgores, Lumen, 1998, pág. 83. 

 

 

(**) Nombre dado por Santa Teresa de Jesús a la imaginación. 
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…cualquier cacatúa  
sueña con la pinta de Carlos Gardel. 

Celedonio Flores 

Ninguna aventura, ningún deseo donde el hombre ha intentado vencer una resistencia, ha dejado de partir de 
una semejanza y de una imagen; él siempre se ha sentido como un cuerpo que se sabe imagen, pues el 

cuerpo al tomarse a sí mismo como cuerpo, verifica tomar posesión de una imagen. Y la imagen al verse y 
reconstruirse como imagen crea una sustancia poética, como una huella o una estela que se cierran con la 

dureza de un material extremadamente cohesivo. Pues solamente de la traición a una imagen es de lo que se 
nos puede pedir cuenta y rendimiento. Todo lo que el hombre testifica lo hace en cuanto imagen y el mismo 

testimonio corporal se ve obligado a irse al pozo donde la imagen despereza soltando sus larvas. Y la escisión 
de semejanza e imagen presupondría un cuerpo bordeado como un ejercicio en sus límites imposibles. 

Lezama Lima 

 

Sinopsis 

 

Describo el narcisismo del psicoterapeuta y del psicoanalista y lo hago extensivo al 

del profesional. Explicito algunas problemáticas clínicas, conflictos básicos y 

menciono modalidades para su tratamiento. 
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Incluyo conceptos sobre el narcisismo y lo relaciono con esquemas básicos de la 

poética de la cura. (1) 

El escritor se ve tentado a quedarse atrapado en la imagen del lago o percibir en 

esta el fluir de los otros. ¿Podrá hacer el bucle de que mientras se mira a sí mismo 

mirar también la de aquellos? Esta oscilación es lo que pervive por sobre la infinita 

muerte de Narciso. 

Este trabajo tiene en sus antecedentes elaboraciones realizadas sobre la identidad 

del profesional y publicados en la revista Temas de Psicología Social y en “Poética 

del desenmascaramiento” (ver bibliografía). 

 

 

Narcisismo del psicoterapeuta (2) 

 

 

En estas líneas destacamos el narcisismo trófico y de vida, se trata de fortalecerlo. 

Se presenta junto al narcisismo de muerte que se trata de deconstruir. Es 

imprescindible tener en cuenta tanto uno como otro. 

El concepto de narcisismo deriva de Narciso, personaje mitológico, que enamorado 

de su propia imagen muere frente al espejo de las aguas del lago donde se refleja 

su propia imagen. 

Hay un aspecto trófico del narcisismo en la medida en que su función consiste en 

mantener la cohesión estructural, la corporalidad, la estabilidad, la colaboración 

afectiva, positiva de la representación de sí. El narcisismo de muerte se relaciona 

con aspectos destructivos tanto del mundo externo (figuras parentales y/o 

institucionales) como del interno (las mismas u otras figuras que siguen actuando 

como personajes y objetos internos. 

El narcisismo no está aislado en la estructura psíquica sino está relacionado con el 

autoerotismo y el Edipo, entre otros aspectos. 
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Siete cuestiones del narcisismo del psicoterapeuta 

 

 

Enumero y trato de precisar siete cuestiones del narcisismo en relación a los temas 

de los que me ocupo en este trabajo. Cada una de estas cuestiones están 

relacionadas con las otras, no obstante se las diferencia para poder subrayar 

aspectos en cada una. 

 

 

Primera cuestión: Relación entre el saber y el no saber. 

Segunda cuestión: Encierro sobre sí mismo sin poder percibir al otro. 

Tercera cuestión: Interpretación del otro desde el propio mito y fantasía. 

Cuarta cuestión: Alojado en una moral que lleva a ubicarse en el padre o la 

madre buena e impide construir una ética. 

Quinta cuestión: Cómo diferenciar el amor sublimado hacia el otro con el amor 

narcisista. 

Sexta cuestión: Aspectos positivos y negativos del narcisismo. 

Séptima cuestión: Valor terapéutico del nuevo acto psíquico. 

Primera cuestión. Relación entre el saber y el no saber 

 

 

El no saber no es una ignorancia sino un difícil acto de superación del 

conocimiento. 

Bachelard 
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El que lo sabe todo no le da posibilidad al otro para expandir su propio saber. 

Una vulgata en tono de humor hace presente un modo de intervención del 

psicoterapeuta: “Lo que a Ud. le sucede…” Él sabe por encima del consultante. 

Esto es lo que había respondido, Juana una psicoterapeuta, en un momento de su 

vida profesional. En otra época utilizó el interrogativo: ¿en qué sentido actuaste de 

ese modo? 

No es infrecuente que la pregunta salve de atribuirse el saber y el poder. 

La estructura del otro, sus ideologías y sus teorías tienen un saber implícito que es 

importante poder escuchar por sobre las propias teorías. 

Correrse del saber implica conectarse con el no saber y poder encontrarlo en las 

construcciones ficcionales del otro. 

Cuando hay conflictos en el psicoterapeuta acerca de su narcisismo está 

obstaculizado en su función. 

La problemática del otro en la psicoterapia es clave, si ésta se ve reducida a la 

identificación con el otro, la cura es imposible. 

Como siempre en lo humano: lo energético, la pulsión, están envueltas o envuelven 

las cadenas de significación. De esta manera el otro puede quedar obstaculizado y 

teñido por la significación, las fantasías y los contenidos del terapeuta. 

Se trata de poder generar un entrelazado entre el campo imaginario del paciente y 

del terapeuta. Transferencia desde Freud y Tele desde Moreno y Winnicott. 

Estoy hablando en términos de un individuo. ¿Podría relacionarse el psicoterapeuta 

en su práctica a un grupo, una comunidad, un grupo numeroso, una familia? 

 

 

Segunda cuestión: El encierro sobre sí mismo sin poder percibir al otro. 
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En uno de los films de Woody Allen la psicoterapeuta está en una sesión con el 

paciente que está acostado en el diván, sale del consultorio para pelear con su 

marido porque éste sedujo a una paciente de ella. La psicoanalista le grita al marido 

(esto es escuchado por el paciente desde el consultorio), vuelve a la sesión, y 

cuando vuelve trata de tener la postura o la impostura del psicoanalista, dice: 

−continuemos, continúa dos o tres frases y ella le dice: −espere un momento, sale 

nuevamente vuelve a pelear y así sucesivamente. Este es uno de los modos en que 

hay una situación dramática alrededor del encierro sobre sí misma, sin poder 

percibir al otro; la psicoanalista está tan enojada con el marido, representado por 

Woody Allen que no puede escuchar al paciente. Esto sucede a veces con esa 

intensidad y dramatismo, y en otras con menor intensidad. 

Menciono ahora otro film, de Nanni Moretti, llamado “Mi madre”. La protagonista es 

una directora de cine que está filmando el cierre de una fábrica y el conflicto con el 

personal. Mientras van ocurriendo las escenas del film, se la ve atrapada 

imaginariamente por la relación con su madre que está enferma en camino a la 

muerte y se pierde totalmente en su función como directora de la escena del film. 

La intensidad del imaginario de la directora de cine, le impide concentrarse en la 

película. De un modo homólogo, puede suceder que el imaginario del psicoanalista 

o del psicoterapeuta, o del profesional en general, puede ser tan intenso que no 

puede encontrarse y resonar con el imaginario del paciente. 

En qué medida esa actitud no expresa el derivar del imaginario de la directora – 

psicoanalista, sobre las intensidades por un lado de la muerte de la madre y por el 

otro aquello que representa en el film que es la destrucción de una organización que 

no muere de muerte natural, sino que el protagonista la mata. 

En una sesión, una pareja relata que la hija duerme con ellos en la misma 

habitación, esto los tranquiliza frente a los conflictos que tienen entre sí. El terapeuta 

les pregunta cómo había sido la infancia de cada uno y la relación con sus propios 

padres. Cuando el hombre cuenta de los conflictos con su propio padre, el terapeuta 

se desconcierta y comenta algo descolocado del relato. Al instante se da cuenta 

que estaba interferido por su propia historia. Sin hacer un sincericidio comenta su 
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“error” que ayuda a hacer presente cuanto la infancia de los adultos, de los padres 

en relación con sus hijos, está puesto en juego. 

 

 

Tercera cuestión: Interpretación del otro desde el propio mito y fantasía 

 

 

Estas son tan intensas que no hay posibilidad de que el imaginario del otro lleve a 

que el psicoanalista y vuelvo insistir, o el psicoterapeuta, resuene acorde con el mito 

y la fantasía del paciente. 

En una sesión una paciente cuenta el conflicto que tiene con su madre, porque la 

madre, dice que no la llama por teléfono con suficiente asiduidad. La psicoanalista, 

entonces, comienza un diálogo imaginario con su propia madre, diciéndole, en ese 

diálogo interno, por qué es tan injusta, si ellas viven en la misma casa y tiene una 

buena actitud con ella. Hay un tema sumamente importante, porque es verdad que 

la psicoanalista está resonando con la temática de la paciente pero queda desviada 

en su propio conflicto y le resulta difícil dada la proximidad, poder escuchar la 

particularidad del conflicto del otro. Menciono que uno de los modos que tengo de 

transformar esta situación es con los conceptos de identificación, distancia y 

distanciamiento. 

Con este último término me refiero a un procedimiento por el cual se puede obtener 

una distancia adecuada para poder diferenciar, desnaturalizar y hacer evidente la 

complejidad de una situación, como en esa confusión entre la psicoterapeuta y su 

madre. Permite revisar obstáculos en el campo imaginario y aperturas en lo 

simbólico. Tomo el concepto y lo desarrollo a partir de Shklovsky y de Brecht. (Ver 

Pavis; Marchese) 

Hay algo del propio narcisismo, podemos pensar del narcisismo trófico, que no está 

lo suficientemente elaborado como para diferenciar las particularidades de la propia 



 

 37 

intimidad de la psicoterapeuta con la intimidad del paciente y cederle el espacio al 

paciente. 

 

 

Cuarta cuestión. Alojado en una moral que lleva a ubicarse en el padre o la 

madre buena e impide construir una ética 

 

 

No es infrecuente que el psicoterapeuta esté atravesado por una cuestión moral. 

Por supuesto, que cuando es dependiente del Súperyo se sienta la necesidad de 

juzgar “positiva” o “negativamente” el conflicto de un paciente, transformándose así 

en una especie de juez y/o de padre o madre buena o mala. 

− No me parece bien que vendas el coche que fuera de tu padre, dice Alberto, el 

psicoterapeuta. Este pierde la ocasión de investigar que se condensa en el 

significante “coche”, o en el sintagma en donde está contenido. 

Alberto puede no percibir esta desviación hacia un moralismo, impedirle trabajar 

sobre la problemática del deseo y de la significación y transformarse en alguien con 

quien se pueda elaborar, sino que, repite algunos de los personajes arcaicos del 

paciente relacionado con los propios personajes del psicoterapeuta. Por supuesto 

que aquí nos encontramos con el juego entre lo transferencial y lo 

contratransferencial. Me refiero a las transferencias del paciente sobre el analista 

como las transferencias del analista sobre el paciente, las contratransferencias. 

La situación clínica explicitada en la segunda cuestión entra también en esta cuarta, 

que es la transformación del psicoanalista en juez. 

No es que sea imposible sugerir al paciente lo que al psicoterapeuta considera 

adecuado. Pero la insistencia en este recurso puede obstaculizar el trabajo analítico. 

La psicoterapeuta le insiste al paciente que no debe pelearse con la hermana. En 

determinadas situaciones puede ser muy provechosa esa sugerencia, pero puede 

obstaculizar la reflexión, el análisis de las estructuras que la llevan a ese conflicto. 
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Quinta cuestión: Cómo diferenciar el amor sublimado hacia el otro con el amor 

narcisista. 

 

 

En los albores de la historia del psicoanálisis Breuer se siente “acosado” por una 

paciente que le dice que él la había dejado embarazada y que era el padre de la 

criatura. Breuer no tolera el análisis de esta situación transferencial, tan intensa de 

una paciente histérica que imaginaba y sentía estar embarazada. Breuer se acerca 

a Freud para pedirle que él se ocupe de ella. El creador del psicoanálisis imbuido 

en las elaboraciones sobre la histeria, interpreta esta situación como un fenómeno 

de transferencia, elabora las significaciones jugadas con Breuer por parte de la 

paciente y la imposibilidad de este de seguir elaborando la intensidad de la 

contratransferencia que él siente en relación a esta paciente. Por supuesto que 

podría estar relacionado con las fantasías amorosas de Breuer sobre la paciente, 

con el narcisismo de la fantasía omnipotente y narcisista de ser en algún lugar el 

padre incestuoso. 

Acá hay una cuestión básica que también fue planteada por Freud sobre que el 

proceso de la cura está especialmente basado en el amor, cuánto ese amor puede 

correrse del lugar del apasionamiento y transformarse en un amor sublimado dentro 

del encuadre de la relación terapeuta paciente. 

 

 

Sexta cuestión: Aspectos positivos y negativos del narcisismo 

 

 

Los aspectos tróficos o alimentarios del narcisismo que generan la posibilidad de 

diferenciarse del otro, de poder descansar, meditar, de poder introducirse en el 
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cuidado de sí mismo, como modo al mismo tiempo de cuidar al otro. Acá puedo 

incluir la situación real pero también metafórica cuando como medida de seguridad, 

los tripulantes de un avión dicen que en algún momento pueden caer máscaras de 

oxígeno y señalan que quién está al cuidado de otra persona debe colocarse en 

primer lugar la máscara para poder estar en buenas condiciones para ayudar al otro. 

Si uno no tiene el oxígeno, si no tiene el trofismo, las pulsiones de vida adecuadas, 

es difícil que pueda ayudar al otro. También se relaciona con las dos películas 

mencionadas, la de Woody Allen y la de Nanni Moretti en que no había un alimento 

suficientemente bueno para poder elaborar el propio conflicto y entrar en el conflicto 

del otro. 

A veces sucede que el psicoterapeuta se ve subyugado por la vida y por la profesión 

de un paciente o por los lugares sociales que ocupa y se vanagloria de tener ese 

paciente; los valores del otro alimentan con proyección y con ilusión de un modo 

acrítico el narcisismo del terapeuta. Difícilmente podrá ayudar al paciente en cuanto 

a lo faltante, lo angustiante, los aspectos de castración de la propia vida del otro. 

 

 

Séptima cuestión: Valor terapéutico del nuevo acto psíquico 

 

 

Hay que poblar el mundo con ojos, hay que ser 

Fieles a la vista, hay que 

CREAR PARA VER. 

Octavio Paz 

 

 

Hay un pasaje del autoerotismo donde reina el caos de las pulsiones hasta que se 

produce un nuevo acto psíquico, como lo define Freud. Lacan lo metaforiza con la 

fase del espejo donde el niño entre los 6 a 9 meses se reconoce en la imagen, en 
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el espejo de la madre. Ve la unidad en la imagen mientras siente su cuerpo 

fragmentado. Esa identificación con la imagen, se origina en ese momento pero 

sigue reconstruyéndose a lo largo de la vida del sujeto. 

El psicoterapeuta se reconoce en la imagen del paciente y a la inversa el paciente 

en la imagen del psicoterapeuta. Ese acto que fue nuevo, al repetirse, es antiguo 

pero no deja de ser nuevo dado que se sigue regenerando. 

Florencia que insiste en que es obesa, construye otra identidad, cuando en la sesión 

se pone telas, objetos y máscaras, sale en ese momento, de la obesidad. Ahí se 

produce un nuevo acto psíquico. No lo había podido decir, no había tenido palabras 

para salir de la trampa narcisista, pero sí lo dice con el cuerpo y esos objetos (esos 

mordientes para la palabra) ante la mirada del terapeuta. Éste se reconstituye en 

ese espejo que Florencia construye en ese acto. ¿No se reconstruiría Freud en ese 

acto? Al ser humano, con una gran frecuencia, le es imprescindible crear para vivir. 

Es el Nuevo acto psíquico. 

Retomo la visión del espejo, a partir de Dolto, en el cual el cuerpo y especialmente 

el rostro de la madre, se reflejan no solo en lo visual, sino como un espejo omni- 

reflexivo, una multiplicidad de sensaciones y percepciones que forma parte del 

vínculo entre el niño y la madre. 

 

 

Nuevo acto psíquico (NAP). Cuerpo imagen 

 

 

En el nuevo acto psíquico (NAP) se crea una imagen donde ésta no existía. ¿No 

será el destino del ser, de toda imagen y del cuerpo? 

Si el ser es creación, la imagen se encuentra por delante del no ser. Es la relación 

cuerpo y alma. No existe el uno sin el otro 

Si alguien dice que debe existir un cuerpo para construir una imagen, también es la 

inversa, que el cuerpo, debe tener en sus entrañas la imagen para poder ser. Lo 
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previo es una masa, no un cuerpo. La imagen es creada por la tensión entre la 

historia de la cultura, de los padres y de la actualidad. 

Cuál es la materialidad entonces. La del cuerpo significante. El cuerpo biológico 

siempre tiene presencia como enigma. La imagen es lo que antecede al destino. Su 

deconstrucción es la elaboración. 

 

 

Narcisismo de las profesiones 

 

 

¿Por qué cada profesión tiene su propio narcisismo? Como referencio en otros 

párrafos, éste puede ser alimentario y dar sustento frente a las intensidades de las 

prácticas. En otras ocasiones el narcisismo se transforma en obstáculo para la 

creación y la elaboración. 

Es que la profesión es una máscara que debe protegerse frente a los interrogantes 

de lo real. Claro que puede hacerse, y éste es imprescindible, el análisis crítico de 

ese narcisismo. 

 

Notas 

 

(1) Agradezco por los diálogos sobre Narcisismo a: Valeria Uhart, Sonia Jat, Cristina 

Pausa, Alicia Dubkin, Hernán Crida, del Seminario Aperturas del Psicoanálisis, del 

Instituto de la máscara. 

(2) En varios párrafos me refiero a psicoterapeutas, psicoanalistas de un modo 

indistinto y a los profesionales en general. 
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All through' the day 

  I me mine, I me mine, I me mine. 

All through' the night  

I me mine, I me mine, I me mine. 

George Harrison  (*) 

 

La tiranía de la imagen no respeta límites ni fronteras. En este caso, en su versión 

narcisista, ha renovado sus pergaminos con su conspicua y consuetudinaria 

capacidad de infiltrarse en los ámbitos más disímiles. De este modo, ha dado una 

nueva vuelta de tuerca colándose esta vez en el territorio de la tecnología con 

anclaje en la comunicación social. 

 

Esas pequeñas computadoras, que insistimos en llamar teléfonos móviles o 

celulares, han logrado, con el avance de la miniaturización, incluir dentro de sus 

dispositivos unas cámaras fotográficas de alta definición. Al punto que las viejas y 
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queridas cámaras (renovadas digitalmente, desde ya), son rara avis frente al aluvión 

de celulares que disparan fotos sin cesar y casi a la velocidad de la luz. 

 

No obstante, y como resulta hartamente notorio, el avance tecnológico no se 

resuelve sólo en la permanente renovación del plantel de sus creaciones. En sus 

alrededores se desarrollan dispositivos colaterales que suplementan al objeto 

diseñado, ofreciendo así nuevas funciones. Este es el caso de los llamados 

alargadores para tomar selfies (aunque también los encontremos bajo los nombres 

de bastones, palos o extensiones). 

 

Albricias, podríamos exclamar sin hesitar, porque de este modo se ha resuelto un 

viejo problema para los viajeros solitarios. Ahora pueden tomar fotos de sí mismos 

sin tener que mendigar la buena voluntad de algún ocasional transeúnte. Sin 

embargo, esta no es la única novedad, ya que las selfies tienen una modalidad plural 

que se despliega tanto en las fotos que albergan a parejas como en las que alojan 

los más variopintos grupos. 

 

Es así como contemplamos a ejércitos de personas que, munidos de sus palitos o 

bastones, no cesan de autoretratarse solos o acompañados. Sin embargo, esta no 

es la única actividad que desarrollan, porque en este furor retratandis, las selfies ya 

no se circunscriben a fotografiar personas. En un giro copernicano se han 

trasladado del yo hacia sus objetos. A la sazón, ya no alcanza con retratarse en 

todas las versiones posibles, sino que la captura de imágenes abarca los objetos 

que se encuentran incluidos en casi todas sus actividades. 

 

Nuevamente, estamos en la dimensión de la vida en tiempo real (tal como rezaba 

una vieja publicidad de celulares). Es que cada paso que da el ajetreado ciudadano 

de la imagen debe certificarlo con su pequeña cámara y luego darle existencia real 

subiendo la foto o el video en cuestión a alguna red social. Por tanto, nos 

encontramos a cada instante con alguna imagen que da fe lo que nuestro 

interlocutor del ciberespacio está haciendo en este preciso momento. 
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Desde ya, esto no invalida la utilidad de estos dispositivos para un cúmulo de 

situaciones donde su efectividad ha sido largamente comprobada (accidentes, 

agresiones, robos, etc.). No obstante, lo que aquí nos interesa es la dimensión 

extímica de la cuestión, este fenómeno que engloba y despliega la exhibición de la 

vida personal. Es que el ablandamiento de los límites entre lo público y lo privado 

en una suerte de práctica confesional posmoderna reconfigura y redefine el 

concepto de intimidad. 

 

La extimidad daría cuenta de una intimidad que se ve exhibida, donde el sujeto a la 

manera de un guionista genera una secuencia de imágenes y comentarios ad hoc 

para poder protagonizar el relato de su propio curso vital. Convirtiéndose, de esta 

suerte, en el protagonista de un verdadero show que intenta dar cuenta de la 

espectacularización de su vida cotidiana. En este contexto, su subjetividad se 

construye y se despliega únicamente en el campo de lo visible y en una conexión 

permanente a través de los dispositivos tecnológicos de comunicación. Por tanto, el 

eje en torno al cual se construye el sí mismo se desplaza desde las profundidades 

del ser hacia las superficies reflectantes de lo perceptible. 

 

Gastón Bachelard afirmaba que toda luz arroja una sombra. Entonces, ¿la 

encandilante luminosidad de lo visible no estaría ocultando con sus sombras la 

dimensión alienante que sustenta la cultura de la imagen? Es que la idea de este 

yo exhibido y elevado a la categoría de personaje de un espectáculo privado que se 

hace público a medida que se disemina por las redes sociales, remite a la necesidad 

de estar siempre a la vista, de tener un público de lectores, de miradas, sin las 

cuales este personaje dejaría de existir. 

 

Con todo, también cabría preguntarse sobre el destino de estos brillos quiméricos y 

fatuos en la producción de significantes imaginarios sociales en este momento 

histórico. En pleno avance de la insignificancia, al decir de Castoriadis, nos 

encontraríamos con una pauperización de los psiquismos a fuerza de una tendencia 
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que va en camino de reemplazar la dimensión simbólica por la icónica. Por tanto, si 

la pregunta en juego es cómo se define la ecuación que relaciona realidad psíquica 

con realidad social nos podríamos encontrar (salvando las distancias con cualquier 

idealismo de cuño platónico), con una nueva versión de la Alegoría de la Caverna. 

 

No obstante, la práctica generalizada de las selfies toma un giro dramático que linda 

con lo absurdo. Es que según un estudio del año 2018 de la Biblioteca Nacional de 

Medicina de Estados Unidos, 259 personas murieron entre 2011 y 2017 tratando de 

tomarse una selfie en situaciones extremas. A tal punto se difundió esta moda que 

los investigadores recomiendan crear zonas prohibidas para selfies en sitios 

peligrosos para reducir el número de muertos. Estos incluyen cimas de montañas y 

edificios altos, ya que allí se produjeron numerosas muertes. 

 

Sin embargo, éstas también se provocaron por ahogamiento, accidentes de tránsito, 

ataques de animales, electrocución y armas de fuego. Los investigadores 

descubrieron que los decesos relacionados con las selfies son más comunes en 

India, Rusia, Estados Unidos y Pakistán y que el 72% de las víctimas eran hombres. 

Sin embargo, aseguran que el número real de muertes por esta actividad puede ser 

mucho mayor, ya que ésta no es la causa que se registra como razón de la 

defunción. 

 

El círculo se cierra y un renovado Narciso se ahoga por contemplar su imagen, ya 

no en las aguas de un lago sino en la pantalla de su celular. La paráfrasis del 

monólogo del príncipe de Dinamarca que ilustra el título no arroja dudas. En este 

momento histórico donde la tiranía de la imagen reina casi en soledad, sólo es 

posible ser si las selfies dan fe de ello. 

 

 

(*) Todo el día / Yo, mi, mío / Yo, mi, mío / Yo, mi, mío / Toda la noche / Yo, mi, mío 

/ Yo, mi, mío / Yo, mi, mío. I, me, mine. George Harrison. The Beatles. 
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La constitución de la subjetividad es definitivamente un proceso de corte epocal. De 

este modo, los sujetos siempre se encontrarán sujetados a los ideales y valores del 

momento histórico en curso. En este sentido, ninguno podrá posicionarse más allá 

de las variables que dicho momento histórico habrá de generar. No obstante, a partir 

de ese posicionamiento será posible el intento de modificarlas, tal como ocurre con 

la dinámica que desarrollan los movimientos contraculturales o de vanguardia, 

protagonizados en la mayoría de los casos por miembros de la franja adolescente. 

 

El presente escrito intenta algunas reflexiones sobre los vínculos que se construyen 

entre padres e hijos y, en especial, entre hermanos/as. Se articulan aportes teóricos 

con el fin de dar cuenta de la complejidad de la temática fraterna, los que se ilustran 

con algunos relatos de hermanos/as célebres cuyos vínculos estuvieron 

impregnados de ternura, rivalidad, violencia, sumisión, entre otros sentimientos. No 

se intenta abarcar totalmente dicha temática sino presentar un desarrollo, 

ilustraciones acerca de los matices y abrir interrogantes. 

Fratria deriva del griego Phratria, que significa sociedad íntima, hermandad, 

cofradía. Según la Antropología Cultural, es un tipo de agrupación social, 

constitutiva de la tribu, que reúne a varios clanes distintos y bien individualizados, 

pero que a la vez mantienen entre sí unas ciertas y específicas relaciones 

funcionales. La relación en sí constituye un espacio de pasaje entre el grupo familiar 

y el grupo de pares. En ese sentido, es un vínculo intermedio, una construcción 
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psíquica común, una representación intra e intersubjetiva de las relaciones entre 

hermanos, según Jaitin y otro en “Vicisitudes del vínculo fraterno”. UBA. 2008. 

En los escritos psicoanalíticos, cuando se refiere a la relación del niño con sus 

hermanos, Freud hace hincapié en el natural egoísmo de aquel en sus primeros 

años y en la relación establecida con sus rivales, en su caso, los hermanos: “(…) 

Consideremos primero la relación del niño con sus hermanos. No sé por qué 

suponemos que ha de ser amable, pues los ejemplos de hostilidad entre hermanos 

ya adultos se imponen a la experiencia de todos nosotros y hartas veces podemos 

comprobar que esa desavenencia viene de la niñez o existió siempre" (1) 

En 1922, Freud, se refiere a los celos como uno de los estados afectivos que pueden 

considerarse "normales" de igual modo que el duelo. Si los celos están ausentes, 

ello podría atribuirse al caudal represivo, debiendo analizarse el importante papel 

que sin duda jugará dicha ausencia en la vida anímica inconsciente del sujeto. Los 

celos constituyen sentimientos primarios hacia el hermano y pueden considerarse, 

según Freud, “compuestos por el duelo y el dolor por el objeto de amor que se cree 

perdido, y por la afrenta narcisista (...)”. Estos celos, aunque los llamemos normales, 

no son del todo racionales porque “(...) arraigan profundamente en lo inconsciente, 

retoman las más tempranas mociones de la afectividad infantil y brotan del complejo 

de Edipo o del complejo de los hermanos del primer periodo sexual “. (2) 

Los celos fraternos, al ser inherentes a la constitución subjetiva, caen bajo la 

amnesia infantil, pudiendo reaparecer enmascarados en la vida adulta como 

sentimientos envidiosos o bien contrarrestados, en forma de proteccionismo. Lo 

más habitual es que, durante la adultez, se muestren de manera opuesta a como 

se han manifestado durante la infancia, de forma reactiva. 

En el texto Poesía y verdad de 1917, Freud tomó “Un recuerdo de infancia” de 

Johann Wolfgang Goethe, en el que relata el juego de un pequeño con cacerolas y 

fuentes minúsculas hasta que, aburrido, comenzó a arrojarlas por la ventana, 

gozoso de verlas hacerse añicos. Ante la aprobación de dos vecinitos, continuó 

arrojando distintos objetos hasta que un adulto hizo que se detuviera. En ese mismo 

texto, Freud hace referencia a un paciente que narra haber tenido reacciones 

análogas, arrojando elementos de la vajilla a su alcance sin discriminar riesgos, por 
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lo que Freud consideró tal reacción como una acción simbólica y mágica, 

encubridora del fuerte deseo de eliminación del rival. La magia radicaría en el acto 

de arrojar afuera lo que molesta, lo intolerable, separándolo de sí como operaría la 

palabra en un insulto. No obstante, Freud consideraba dudoso apoyar la 

interpretación de una acción infantil en un solo material clínico, por lo que agregó 

otros relatos de pacientes a la lista. Sus ideas fueron presentadas en la Sociedad 

Psicoanalítica de Viena, y recibieron los aportes clínicos de otros colegas, los que 

le sirvieron para reafirmar el tema. 

El nacimiento de un hermano pone en jaque la exclusividad como hijo y despierta 

sentimientos de venganza, sobre todo porque la relación fraterna queda marcada 

por la imposición de tener que ceder algo de la majestuosidad del lugar y por las 

diferentes lecturas que los hermanos realizan con respecto a las preferencias 

paternas sobre ellos, condicionante de los sentimientos celosos, al atenuarlos o 

intensificarlos. Dichos sentimientos validan la vivencia de no ser el único para el 

otro, siendo el nuevo hermano el depositario de la culpa por excelencia. Pero hay 

edades en los hermanos que resultan mucho más funcionales para la adjudicación 

de la culpa. Un relato sobre Goethe nos ayuda a ilustrar la temática: tanto él como 

su hermana Cornelia fueron los únicos sobrevivientes de una larga serie de 

hermanos. La pequeña nació cuando el niño Goethe tenía quince meses; siendo 

mínima la diferencia de edades, ella quedó excluida como objeto de celos. En 

cambio, cuando nació su hermano varón Goethe contaba con 3,3 años y sabemos 

que las pasiones que despiertan los celos son más proclives a aplicarse en los 

hermanos recién llegados que en los ya existentes. Tales pasiones suelen quedar 

en la memoria conservadas como recuerdos encubridores. 

Winnicott tomó un ejemplo clínico sobre la sintomatología de un niño, posterior al 

nacimiento de un hermano: “El arribo de un nuevo bebé le hizo tomar aguda 

conciencia precisamente de esa clase de realidad que le estaba causando una 

merma de su dicha, a saber su posición de tercero respecto de sus padres (…) 

Todos los niños encuentran difícil la vida en la medida en que aceptan los hechos, 

y quizá jamás hubiéramos sabido lo difícil que era la vida para este niño en particular 
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si no fuera que el nacimiento de un nuevo bebé provocó un reconocimiento casi 

inevitable de la realidad”. (3) 

Lacan, en su texto de 1938, La Familia, se refiere al “Complejo de la intrusión” como 

el “arquetipo de los sentimientos sociales”. Denomina así a la experiencia de celos 

sufrida por el sujeto ante la comprobación de la existencia de hermanos. Las 

condiciones de dicho complejo dependerán de la extensión del grupo familiar, de la 

cultura en la que está inmerso el sujeto y de las contingencias individuales. Estas 

condiciones variarán de un sujeto a otro porque dependerán del orden de los 

nacimientos según la ubicación dinástica, anterior a todo conflicto, ya sea como el 

del heredero o el del usurpador. 

Los celos infantiles llamaron la atención desde hace mucho tiempo. San Agustín 

dijo: “He visto con mis ojos y observando a un pequeño dominado por los celos, 

todavía no hablaba y no podía mirar sin palidecer el espectáculo amargo de su 

hermano de leche” Confesiones, I, VII. 

Debemos considerar que las reacciones celosas ante la llegada de un hermano 

pueden tener efectos favorables para el sujeto debido a que lo impulsarán a saber 

y podrán inaugurar el deseo de investigar. Freud afirmó: ”No son intereses teóricos 

sino prácticos los que ponen en marcha la actividad investigadora en el niño. La 

amenaza que para sus condiciones de existencia significa la llegada, conocida o 

barruntada, de un nuevo niño, y el miedo de que ese acontecimiento lo prive de 

cuidados y amor, lo vuelve reflexivo y penetrante. El primer problema que lo ocupa 

es, en consonancia con esta génesis del despertar de la pulsión de saber, no la 

cuestión de la diferencia de los sexos, sino el enigma ‘¿De dónde vienen los niños’?” 

(4) La pregunta por los orígenes funcionará como disparador del saber. 

La hostilidad fraterna de los años infantiles puede ser conservada en el adulto de 

modo descarnado o enmascarada detrás de los sentimientos tiernos. Los pacientes 

adultos suelen relatar vinculaciones con hermanos basadas en el proteccionismo o 

en un cuidado maternal, descubriéndose en el análisis que vivieron una historia 

fraterna cargada de hostilidad cuando niños. 

Los padres suelen consultar por un niño con manifiesta preocupación por no saber 

cómo mitigar los sentimientos celosos de sus hijos, no solo hacia hermanos sino 
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también hacia amigos. La pérdida del reino enoja al pequeño sujeto ya que pierde 

exclusividad, debe compartir, quedando la situación fraterna marcada por un acto 

de cesión de la majestuosidad de “the baby” - renuncia narcisista por cierto- y por 

las inevitables preferencias paternas que prolongarán ideales postergados. 

El lugar adjudicado a un hijo podrá atenuar o potenciar los sentimientos celosos, 

pero los celos como tales forman parte de la experiencia de no ser únicos para otros 

así como son el reflejo del abandono de lugares privilegiados, ingrediente 

fundamental para la constitución de la subjetividad. Dice Freud: “En la vida anímica 

del individuo, el otro cuenta, con toda regularidad, como modelo, como objeto, como 

auxiliar y como enemigo, y por eso desde el comienzo mismo la psicología individual 

es simultáneamente psicología social en este sentido más lato, pero enteramente 

legítimo” (5) 

La concepción acerca de los lugares psíquicos puede arrojar luz sobre cómo la 

relación fraterna presenta variaciones a lo largo de la vida de un sujeto. En una de 

las cartas a Romain Rolland, Freud describió un recuerdo propio que databa de 

1904. Encontrándose sobre la Acrópolis contemplando el paisaje, se sintió invadido 

por una serie de dudas que lo asombraron. Es así que preguntó a su hermano- 

“¿entonces todo esto existe efectivamente tal como lo aprendimos en la escuela?” 

Acto seguido le pregunta si recuerda el camino que hacían para ir a la escuela todos 

los días y le comenta: “¡Y ahora estamos en Atenas, de pie sobre la Acrópolis! 

¡Realmente hemos llegado lejos!” (6). En el mismo texto, recuerda a Napoleón 

quien, al ser coronado emperador, le dijo al hermano:” ¡Qué diría nuestro padre si 

pudiera estar presente!”. Ambas situaciones dan cuenta de la presencia fraterna en 

su función de legitimar, acompañar y sostener las vivencias infantiles, a modo de 

alianza, como un facilitador del recuerdo, debido en parte al camino que han 

recorrido juntos, a los padres compartidos y a la posibilidad de referirse a 

situaciones íntimas que serían intransferibles para un tercero, que no ha transitado 

lo mismo. 

Como se menciona al comienzo, se ilustrarán estos conceptos con algunos 

ejemplos de vinculaciones fraternas de personajes conocidos en base a datos 

biográficos: Cuenta la historia que Ana Bolena no era tan bella como su hermana 
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mayor, María, a quien generalmente le correspondía educarse en el exterior; no 

obstante, su padre envió a Francia a la menor, Ana. Ella regresó en 1522, logrando 

una popularidad considerable en la corte. Las dos hermanas no estaban 

particularmente unidas; Ana se movía en círculos sociales diferentes, era mucho 

más ambiciosa que su hermana mayor y parecía más culta y astuta. 

Rehusó ser amante del rey, probablemente más por inteligencia y ambición que por 

virtuosidad, mostrándose desinteresada ante los reclamos amorosos de Enrique, 

quién finalmente se casa con ella tras divorciarse de Catalina. Al tiempo, Ana le 

entregó su propio hijo a María para que lo críe, algo muy habitual entre las clases 

acomodadas de la época, y la ayudó económicamente dado que había enviudado y 

no contaba con recursos económicos. El caso ejemplifica a una hermana menor que 

de algún modo se destaca opacando la sucesión de la mayor, influenciada 

seguramente por el lugar otorgado por su padre. Se infiere además una actitud 

reparatoria de Ana hacia su hermana. 

Cleopatra y su hermana mayor Arsinoe tenían una relación muy conflictiva, nutrida 

de envidia y malos tratos. Ambas deseaban el trono de Chipre y cuando Cleopatra 

es desterrada se lleva consigo a Arsinoe, mas por desconfianza que por afecto. 

Luego de idas y venidas, deslealtades mediante, Cleopatra envía a un sicario a 

matar a su hermana. Asistimos a la historia de un fratricidio inspirado en los celos y 

la envidia. 

Marie Curie era la quinta hija, la menor, de un profesor de Física y Matemáticas. 

Polonia se hallaba ocupada por Rusia y su lengua y su cultura estaban proscritas. 

Sin posibilidades de entrar a la universidad, por ser mujer, María y su hermana 

Bronis?awa se involucraron en la llamada “universidad flotante”, organización 

clandestina que educaba a los jóvenes polacos evadiendo la censura rusa. María 

hizo un pacto con su hermana: ella trabajaría en Polonia para apoyar sus estudios 

de Medicina en Francia y, a cambio, Bronis?awa le ayudaría después a reunirse con 

ella en París. El pacto fue cumplido. Tras dos años trabajando como institutriz, María 

dejó Polonia y comenzó sus estudios de Física, Química y Matemáticas en La 

Sorbona. Ambas hermanas se protegieron mutuamente en un lazo fraterno de 

complicidad y afecto que ofició de salvoconducto frente a la adversidad. 
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Entre los hermanos Joyce -según informan relatos de Stanislaus sobre su hermano 

James- Stanislaus era el guardián de su hermano, salvándolo de situaciones de 

riesgo y siendo su admirador y discípulo. Decía Stanislaus que era difícil tener un 

hermano genial y tan valorado por sus padres. Sin embargo, era James quien se 

nutría con las ideas del menor a quien los amigos llamaban “el Sancho Panza “. El 

propio James solía despreciarlo y engañarlo con promesas de dedicarle sus obras. 

Descuido y cuidado, amor y odio, violencia y sumisión, mientras el vínculo se 

mantenía con las características del dominador- dominado. Al morir James, 

Stanislaus continuó defendiendo ante los biógrafos la reputación de su hermano 

célebre, perpetuando la función de guardián. En homenaje fraterno llamó James a 

su propio hijo. 

Vincent Van Gogh era el hijo mayor de un pastor protestante, de una familia de bajos 

recursos. Comenzó a trabajar a los 16 años en una galería de arte. En una de las 

visitas realizadas a la familia, luego de años de ausencia, inició un verdadero vínculo 

amistoso con su hermano Theo, quien fuera su único amigo de verdad y con quien 

se siguió escribiendo hasta su muerte. Vincent ingresó en la Academia de pintura 

de Bruselas gracias a Theo, aceptando sus consejos y dejándose sostener 

económicamente por el menor durante largos períodos de la vida. Cuando Vincent 

se suicidó, Theo se sumió en la locura, muriendo seis meses después. Se observa 

cómo los hermanos menores que crecen a la sombra de los mayores pueden tener 

vínculos fraternos de tipo simbiótico. 

Los hermanos Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer pertenecían a una familia 

sevillana, hijos del pintor José Domínguez Bécquer. Además de su obra por 

separado, conjuntamente escribieron e ilustraron gran cantidad de artículos en 

revistas y otras publicaciones de la época. Ante la muerte del padre fueron 

internados en un colegio para huérfanos nobles. Luego fueron adoptados por un tío, 

y trabaron entre ellos un vínculo fraterno entrañable. Gustavo se dedicó a la 

literatura mientras Valeriano a la pintura. Valeriano murió y Gustavo lo siguió al poco 

tiempo. Durante toda la vida, los hermanos tuvieron un vínculo de 

complementariedad y cooperación, sobre todo en la situación de orfandad, en la 
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que el mayor cuidó siempre de Gustavo. Ejerció una función de sostén del menor 

quien padecía momentos de profunda depresión. 

Florentino Ameghino fue el primer paleontólogo argentino -a pesar de que Italia 

disputa su origen-. Vivió en Luján, en la provincia de Buenos Aires, siendo apodado 

“el loco de los huesos”. Su hermano Carlos, menor, constituyó un sostén importante 

en su vida y uno de los mayores defensores de su obra. Por motivos económicos, 

Florentino debió abandonar sus largos viajes por la Patagonia y ocupar diversos 

cargos en la ciudad de La Plata y en Buenos Aires. Sin embargo, quien continuó 

con las exploraciones fue Carlos, constituyéndose en el principal difusor de la obra 

fraterna. Su devoción por Florentino alcanzó el máximo nivel cuando renunció a 

casarse a pedido de aquel, contrayendo nupcias una vez muerto el hermano. 

Fiodor Dostoievski fue el segundo de ocho hermanos, proveniente de una familia 

modesta. Pasó una infancia solitaria, con un padre médico, muy riguroso y de mal 

carácter, alcohólico y con una madre capaz de introducir el arte y la literatura en el 

hogar. Ingresó a un pensionado como semi-pupilo con su hermano Mijail, quien no 

fue aceptado por desaprobar los exámenes. Ambos editaron una revista en 1864 y, 

al poco tiempo, Mijail falleció. El mayor se hizo cargo de la familia del menor, tarea 

que no le resultó sencilla debido a sus propias deudas de juego y a su falta de 

previsión económica. En su obra “Los hermanos Karamazov”, se expresan 

claramente temas como el parricidio, la culpa, el deseo y la moral. Fiodor fue el 

hermano mayor destronado al nacer Mijail y jugó en todo momento un rol 

proteccionista. 

El Psicoanálisis considera a la cultura como inhibidora de las pulsiones de meta 

directa, tornándolas expresiones tiernas. Son ellas las que garantizan las 

vinculaciones más duraderas, siendo el vínculo fraterno uno de los que permanece 

siempre y que la cultura moldea a través de las prohibiciones, dotando a la relación 

entre hermanos de un orden simbólico que lo garantiza. 

Freud en 1923, en un escrito a S.Ferenczi, dice de éste: “(…) hijo intermedio entre 

una numerosa serie de hermanos, tuvo que luchar en su interior con un fuerte 

complejo fraterno” (7). El término es retomado por Luis Kancyper quien lo define 
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como un “conjunto organizado de deseos hostiles y amorosos del niño hacia sus 

hermanos”. Enumeró cuatro funciones del complejo fraterno: 

• a- sustitutiva, que se ofrece como alternativa de compensación ante 

funciones parentales fallidas. 

 

• b- defensiva, manifestándose ante situaciones edípicas no resueltas, por la 

promoción de sentimientos hostiles generados por los mismos padres, que 

dificultan los lazos tiernos entre hermanos. 

 

• c- elaborativa, permite superar y/o elaborar remanentes edípicos o del 

narcisismo. 

 

• d- estructurante, el complejo fraterno colabora en la organización del 

psiquismo y en la inserción socio cultural. 

El complejo fraterno está determinado por el interjuego de aspectos narcisistas y 

edípicos que crean una fantasmática singular en cada sujeto. Kancyper mencionó 

una serie de fantasías inherentes a la fratria: 

1. fratricidas (Caín y Abel). Caín no entabla lazos de solidaridad con Abel. No lo 

admite como semejante y, por odio celoso, lo mata. 2. furtivas y de excomulgación 

(Jacobo y Esau). Jacobo y Esau, hermanos mellizos, hijos de Isaac. Esaú nació 

primero, no obstante, la primogenitura determina enfrentamientos entre ambos para 

acceder a un acuerdo.  

3. de gemelidad (Rómulo y Remo). Es la rivalidad fundadora de Roma. 

4. de bisexualidad (mito de Narciso). Narciso, joven hermoso, al cual una predicción 

le dijo que viviría muchos años siempre que no intentara verse a sí mismo. Admirado 

por hombres y mujeres, se acerca al agua que lo refleja y muere hechizado por su 

propia imagen. 

5. de complementariedad (Moisés y Aarón) Moisés fue recomendado por Dios para 

liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Aarón era el hermano mayor de 

Moisés. 

6. de confraternidad (reconciliación de José con hermanos). José es uno de los doce 
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hijos de Jacob. Era el hijo preferido de su padre, por lo que es envidiado por sus 

hermanos, quienes lo venden como esclavo a Egipto.  

“Así como el Complejo de Edipo -por la prohibición del incesto- inserta al sujeto en 

el orden cultural, el Complejo Fraterno -por el encauzamiento de las relaciones 

narcisistas articuladas o no con la conflictiva edípica- lo inserta en el orden social” 

(8). 

 

René Kaës, en su libro Le complexe fraternel (2008) afirmó específicamente la 

irreductibilidad del complejo fraterno, es decir que existe por derecho propio. El 

Complejo de Edipo no sería el único de tal naturaleza sino que incluiría otro 

complejo nuclear como es el complejo fraterno. Con sus afirmaciones no destrona 

al Complejo de Edipo, sino que lo descentraliza. Se considera sumamente valioso 

el aporte de Freud sobre el tema, aunque no lo haya explicitado como lo hizo con 

otros complejos. Consideró la función sustitutiva del complejo fraterno como 

alternativa de reemplazo y compensación de funciones parentales fallidas. “El chico 

puede tomar a la hermana como objeto de amor en sustitución de la madre infiel; 

entre varios hermanos que compiten por una hermanita más pequeña ya se 

presentan situaciones de rivalidad hostil que cobrarán significación más tarde en la 

vida. Una niñita encuentra en el hermano mayor un sustituto del padre, quien ya no 

se ocupa de ella con la ternura de los primeros años, o toma a una hermanita menor 

como sustituto del bebé que en vano deseó del padre” (9). Freud dejó en claro que 

las citadas sustituciones pueden intervenir en la elaboración del complejo de Edipo, 

del Narcisismo y además constituirse en función defensiva de angustias y 

sentimientos que, en lugar de ser direccionados hacia los padres, lo son hacia los 

hermanos. 

La huella dejada por la vinculación entre hermanos seguramente va a incidir en las 

futuras relaciones de los sujetos con sus hijos, con las parejas y con los grupos 

sociales en los que se inserten. En la actualidad, coexisten nuevos modelos de 

constitución familiar, influenciados por el avance de las nuevas tecnologías, al 

servicio de la reproducción: sexualidad y procreación ya no poseen un vínculo 

indisoluble. En las nuevas familias se accede a formas diferentes de ser padre y de 
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ser madre. Estas nuevas configuraciones familiares -que incluyen hermanos de 

vientre subrogado, por inseminación, por clonaciones, con madres sustitutas- así 

como los casos de hermanos adoptivos, entre otros, abren nuevos interrogantes. 

Se suma el caso puntual de nuestro país con los lazos entre los hermanos 

restituidos a sus familias de origen, hijos de madres y /o padres desaparecidos, 

habiendo permanecido en hogares sustitutos, sin saberlo en su mayoría, que 

requerirán de una investigación exhaustiva. Roudinesco afirma: “(…) tengo la 

impresión de que la familia es eterna, que no está en peligro, que su riqueza consiste 

al mismo tiempo en su anclaje en una función simbólica y en la multiplicidad de sus 

recomposiciones posibles” (10). 

Ahora bien, algunos sujetos se consideran hermanos, usualmente denominados 

hermanos putativos, estableciendo un vínculo profundo y duradero sin conexiones 

sanguíneas, pero de tono tiernamente fraterno, sin carácter incestuoso y en general 

comparten situaciones de la vida en la que se acompañan y respetan. Freud, en 

1926, se dirigió a los miembros de la Sociedad B'nai B'rit diciendo: "Mis queridos 

hermanos", aludiendo seguramente a la fraternidad como aquella de los 

compañeros de ruta. Consideramos que la situación de consanguinidad no es una 

condición necesaria y única que garantice el vínculo fraterno, por lo cual los 

hermanos adoptivos pueden establecer vínculos fraternos verdaderos. La relación 

de hermandad constituye un tipo de vínculo intenso, en comunión, indisoluble y de 

carácter íntimo, capaz de despertar pasiones como amor y odio, sostén y 

complementariedad, pero también conflicto y sufrimiento. 

 

Notas 

 

(1) Freud, Sigmund, La interpretación de los sueños, 1900, pág. 260, Obras 

Completas, Tomo IV, Amorrortu, 1987. 

(2) Freud, Sigmund, Sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia 

y la homosexualidad. 1922, pág. 217, Obras Completas, Tomo XVIII, Amorrortu, 

1987. 

(3) Winnicott, Donald Woods, Acerca de los niños. 1998. pág. 139. 
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Completas, Tomo VII, Amorrortu, 1987. 

(5) Freud, Sigmund, Psicología de las masas y análisis del yo, 1921, pág. 67, Obras 

Completas, Tomo XVIII, Amorrortu, 1987. 

(6) Freud, Sigmund, Una perturbación del recuerdo en la Acrópolis, 1936, pág. 220, 

Obras Completas, Tomo XXII, Amorrortu, 1987. 

(7) Freud, Sigmund, Escritos breves, 1923, pág. 288, Obras Completas, Tomo XIX, 

Amorrortu, 1987. 

(8) Kancyper, Luis, La confrontación generacional, pág 74, Lumen. 2003. 

(9) Freud, Sigmund, Conferencias de introducción al Psicoanálisis, 1916, pág. 304, 

Obras Completas, Tomo XVI, Amorrortu, 1987. 

(10) Derrida, Jacques, Roudinesco, Élizabeth, Y mañana, qué… , 2002, pág. 46, 
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La metáfora de la luz y de la oscuridad 

 

 

La metáfora de la luz y de la oscuridad acompaña la historia humana. Al principio 

era la Luz; después el vengativo Padre Eterno nos hundió en el oscuro abismo de 

la falta y el terror para castigarnos por haber sucumbido a los engaños de Lucifer. 
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Pero Lucifer, portador de luz, nos acompaña, y los hombres encendieron el fuego 

en la oscuridad de la noche primordial y la luz se extendió a lo largo de los milenios 

hasta que la electricidad iluminó la noche. Ahora, la pantalla electrónica se propaga, 

deslumbrando, hasta enceguecernos. 

Cuando los intelectuales europeos afirmaron la primacía de la Razón como guía 

para la acción política, el progreso del conocimiento y de la civilización se definió 

como Iluminación de un mundo hasta ahora dominado por la penumbra de la 

ignorancia. Hoy, la metáfora retorna con un sentido distinto. 

La expansión violenta e invasora de la luz técnica ha enceguecido nuestra visión. 

La ceguera que relata Saramago en Ensayo sobre la ceguera nos devuelve a la 

oscuridad. La oscuridad viene ahora desde adentro, como un rumor blanco de la 

visión, como visión del caos. 

Y el futuro se anuncia como portador de penumbra. La expresión Dark 

Enlightenment, que define las manifestaciones de la cultura alt-right (1), fotografía 

de manera eficaz el movimiento de la luz a la oscuridad, que parece caracterizar 

nuestro siglo. 

En el Prefacio a la Dialéctica del Iluminismo, Horkheimer y Adorno escribían: “si el 

iluminismo no asimila la reflexión sobre el momento regresivo, sella su destino”. Y 

agregaban que “en la misteriosa voluntad de caer bajo el encantamiento del 

despotismo y en la propensión autodestructiva hacia la paranoia nacionalista de las 

masas educadas tecnológicamente, parece evidente la debilidad de la comprensión 

teórica contemporánea”. (Adorno, Horkheimer: Dialettica dell’Illuminismo, 

Prefazione, 1947, Einaudi, pagina 5). 

 

 

La razón y la medida 

 

 

El culto de la Razón alimenta el ascenso de la burguesía industrial, la expansión del 

conocimiento científico y la instauración de la economía como modelo de la 

producción social: todo lo útil que es producido tiene que tener un valor mensurable, 
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y la dominación de la economía sobre la vida deriva de esta obsesión por la 

medición. 

La palabra latina “ratio” significa medida y el Humanismo renacentista funda su 

proyecto filosófico como una reducción del mundo (eventos, acciones, signos) a 

convenciones humanas que permiten medir el mundo físico y regular el mundo 

social. La s/razón (2) es puesta en los márgenes del discurso social, y la relación 

social es regulada según convenciones que reproducen en la esfera humana la 

(supuesta) racionalidad del mundo físico mensurable. 

El concepto de ley tiene un aspecto tanto descriptivo como normativo: es la piedra 

angular del conocimiento científico, que descifra las leyes que gobiernan 

racionalmente el tema, y también es el punto de apoyo de la acción política que 

gobierna racionalmente el mundo de los acontecimientos. La ley física del 

pensamiento científico identifica la regularidad del mundo natural y su 

mensurabilidad mediante el conocimiento. La ley política proyecta esa (supuesta) 

regularidad en la acción social: en la visión ideológica moderna, el área iluminada 

por la razón y por la ley era destinada a expandirse ilimitadamente, como una 

progresiva colonización de los espacios salvajes por parte del Imperio racionalista. 

La racionalidad funciona como regulador de la vida social en tanto sea posible medir 

el tiempo de trabajo necesario para la producción de las cosas y, por lo tanto, es 

posible determinar el valor de las cosas en base al tiempo de trabajo necesario para 

su producción. La realidad es reducible a razón siempre que sea posible reducirla a 

un principio de medición. 

El pensamiento racionalista expresa el punto de equilibrio de la modernidad 

alfabética: la prensa, la crítica, la linealidad discursiva secuencial. Pero este 

equilibrio racionalista entra en crisis cuando, después del cambio de las técnicas de 

enunciación semiótica y de producción económica, las cadenas de medición ( y de 

significado) se hacen siempre más complejas e inestables y la relación entre valor 

y tiempo de trabajo se vuelve aleatoria. 

La ilusión democrática es el clímax del racionalismo moderno: en la época 

burguesa, la racionalidad del discurso público y del gobierno político creyeron ser 

una ciudadela inexpugnable. También, a partir de cierto momento, las aguas 
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limosas del lago del Inconsciente asediaron los muros de la ciudadela, hasta 

desmoronarlos. Hiper-estimulado por la infosfera técnica, el Inconsciente explota y 

se propaga por todas partes, hiper- cinético e irreprimible, hasta romper las barreras 

superyoicas. 

 

 

El estallido del Inconsciente 

 

 

Mientras en la neurosis el mecanismo de la represión es constitutivo del sujeto, en 

la psicosis “El dominio absoluto es de la Identificación”. (Freud: La pérdida de la 

realidad en la neurosis y en la psicosis). Mientras en la neurosis el sufrimiento 

psíquico nace del conflicto entre mociones pulsionales y aspectos yoicos, en la 

psicosis el sufrimiento nace del caos que derrumban las defensas simbólicas de la 

subjetividad. 

Freud describe al Inconsciente como una peste de la mente racional, como una 

íntima tierra extranjera (Innere Ausland) y, al mismo tiempo, define a la cultura como 

la esfera en la que se lleva a cabo, de un modo más o menos estable, la eliminación 

de la inmediatez pulsional (Verdrängung). 

“La sublimación pulsional distingue el proceso de culturalización”, escribe Freud en 

El malestar en la cultura. Es por efecto de una tal sublimación que la razón adquiere 

su rol de gobierno tanto en la vida social como en la conducta moral del ciudadano 

burgués, pero la represión provoca ineluctablemente un cierto grado de sufrimiento 

psíquico de tipo neurótico. 

En Understanding media McLuhan escribía ya en 1964 que la transición tecno- 

comunicativa, del régimen moderno de la secuenciación alfabética al régimen post- 

moderno de la simultaneidad electrónica, implica una transición de la modalidad 

crítica de la mente a la modalidad mitológica. La aceleración técnica de la infosfera 

provoca un estallido de la psicosfera, y este estallido trastorna el cuadro de la 

descripción freudiana: la vida colectiva ya no puede ser contenida dentro del 

régimen psíquico de la neurosis y se mueve hacia el régimen de la psicosis. La 



 

 65 

psicosis y la perversión no son más un contenido oculto, eliminado o reprimido, sino 

que estallan en la dimensión cotidiana como factor de constante desterritorialización 

de la actividad imaginativa, del deseo. 

La tormenta nerviosa, producida por la sobrecarga de información, parece haber 

desactivado la razón crítica y el contagio “memético” toma el lugar de la persuasión 

ideológica. Debido a la proliferación e intesificación de estímulos neuro-semióticos, 

el Inconsciente emerge de la dimensión infra-psíquica individual y se propaga a 

través de los canales de la conexión global: ya no se elimina de la visión pública, se 

extiende a lo largo de la historia, ocupa áreas geográficas del mapa del mundo y 

zonas de la mente colectiva; es así que la razón pierde su pasada capacidad de 

gobierno de los eventos del mundo. 

Al fin de la parábola moderna, la razón se identificó con el algoritmo de la 

governance financiera que ha provocado un efecto social de empobrecimiento, 

frustración e impotencia. Finalmente, astillas enloquecidas de sufrimiento y rabia 

desencadenan una venganza contra la razón: desde el 11 de septiembre del 2001, 

la venganza tomó formas diversas, formas terroristas, suicidas, o neo-reaccionarias. 

Al final, en el bienio 2016-2018 las defensas del orden liberal-democrático fueron 

impactadas junto a las reglas de la ética burguesa, al régimen discursivo de la razón 

crítica y a la luz de la razón moderna. 

 

 

La extensión de la oscuridad 

 

 

Ahora es necesario medir la extensión de la oscuridad. Después de la sucesión de 

eventos racionalmente inexplicables (pero socialmente muy explicables) como el 

Brexit, la victoria de Trump en Estados Unidos, el ascenso del califato fascista de 

Erdogan, la expansión mayoritaria del social nazionalismo en gran parte de la Unión 

europea, la fascistización del colonialismo israelí, es necesario balizar un territorio 

oscuro que el pensamiento político no puede comprender, ya que su dinámica es 

competencia de la psicopatología. 
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En todas partes las defensas de la democracia están amenazadas, en todas partes 

los derechos humanos son violados, en todas partes son ignorados los órganos de 

gobierno del orden internacional. La luz del intelecto parece oscurecida justo 

cuando, gracias a la red, más extendido y conectado está el intelecto humano en 

general. Pero tal vez, más que oscurecerlo, se trata de un efecto deslumbrante por 

exceso de luminosidad, como sugiere James Williams en Stand out of our light. La 

proliferación de pantallas luminosas, la imparable emisión de flujos de estimulación 

neuro-visual terminaron por deslumbrar la mente colectiva, paralizando poco a la 

vez la capacidad de comprender críticamente los eventos del mundo. 

En un libro titulado The New Dark Age (Verso, 2018), James Bridley escribe: “La 

oscuridad de la cual hablo no es una oscuridad literal, ni pretende representar una 

ausencia de conocimiento, como en la idea popular de una edad oscura. Más bien 

se refiere a una aparente incapacidad de ver claramente lo que tenemos frente a 

nosotros, y de actuar en modo sensato... la vieja idea que más visibilidad y más 

acceso democrático podría ser útil para detener la violencia o la explotación, parece 

hoy infundada... estamos conectados a vastos depósitos de conocimiento, sin 

embargo aún no hemos aprendido a pensarlos... lo que debería haber iluminado el 

mundo, en la práctica lo está oscureciendo”. 

Asistimos a un fenómeno nuevo, imprevisible para el pensamiento deseante 

esquizoanalítico de los años ’70: las redes de comunicación hiperveloces ponen en 

movimiento una aceleración del deseo, lo que resulta en patologías de pánico. 

Abrumada por la intensidad del flujo semiótico -estimulación neuro-eléctrica 

ininterrumpida- la subjetividad contemporánea reacciona de manera panicosa. La 

vibración del ritmo deseante se volvió demasiado intensa para poder sintonizar un 

estribillo singularizante, una sintonía del cuerpo y de la mente. 

El deseo juzga a la historia, pero ¿quién juzga al deseo? Desde que las 

corporaciones del imageneering (Walt Disney, Murdoch, Mediaset Microsoft, 

Google, pero también Novartis, Glaxo, Pfizer) tomaron posesión del campo 

deseante, cavaron las trincheras intangibles de la tecno-esclavitud y del 

conformismo de masas. El campo del deseo fue colonizado por las agencias 

económicas totalitarias. 
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La edad oscura de nuestro pasado, aquella que en Europa llamamos Medioevo, era 

pobre en conexiones, pobre en conocimiento, en transportes y en intercambios 

económicos y simbólicos. El oscurecimiento del que hablamos hoy es un efecto del 

exceso de luces. Es un enceguecimiento que amenaza con hundirnos en una 

oscuridad llena de ruido y furia, privado de sentido. Es necesario entonces un mapa 

de la oscuridad para orientarnos en el caos: es necesario trazar un mapa del 

devenir-oscuro de la mente global, diseñando los océanos del Inconsciente que se 

eleva, los continentes de furia geopolítica que se sobrecalientan, y la película 

electrónica de la infosfera que se espesa. 

 

 

Desesperación y nihilismo de masas 

 

“El problema fundamental del destino de la especie humana, me parece que sea 

éste: si, y hasta qué punto, la evolución civil de los hombres logrará dominar los 

trastornos de la vida colectiva provocados por sus pulsiones agresivas y 

autodestructivas. Hasta ahora, los hombres han extendido su poder sobre las 

fuerzas naturales, y si se aprovecharan del mismo sería fácil exterminarse uno al 

otro, hasta el último hombre. Lo saben, y de ésto deriva la presente preocupación” 

(S. Freud, Il disagio della civiltà e altri saggi, Bollati Boringhieri, Torino, 2012, p. 280.) 

A pesar de tener muchas características superficiales de aquello que fue el fascismo 

histórico, el actual movimiento neo-reaccionario es más bien un movimiento de 

nihilismo que toma formas agresivas y, al final, esencialmente suicidas. El nihilismo 

como voluntad de aniquilar la razón, se ha convertido en una fuerza de mayoría 

porque la razón se identificó con el algoritmo financiero, y el algoritmo ha atrapado 

al lenguaje y, por lo tanto, el entero campo de la acción social. Si no hay alternativa, 

entonces solo queda destruir todo, incluso las condiciones de nuestra 

supervivencia, porque el algoritmo produjo devastación y humillación, destruyendo 

cada posibilidad de imaginar un futuro que sea tolerable. 

El nihilismo se presenta en dos formas distintas: puede entenderse como 

reconocimiento de la nada que precede al lenguaje, y como libre atribución de 
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significado; yo lo llamaría nihilismo hermenéutico activo. Pero, en cambio, puede 

ser entendido como voluntad de anulación de lo que existe porque no corresponde 

a las expectativas de sentido (expectations) sobre las que se funda nuestra 

identidad: yo lo llamaría nihilismo del rencor. 

Cuando el nihilismo, que hoy asume características social-nacionalistas, apareció 

primero bajo el disfraz del “neoliberalismo”, algún previsor, amigo de la paradoja, 

gritó las palabras maléficas: No hay futuro. Parecía una provocación adolescente, 

pero, con el pasar de los años, la idea de que el futuro ya no era lo que una vez fue 

se volvió cada vez más invasiva en el discurso público hasta que, en el nuevo siglo, 

se volvió sentido común. La euforia futurista ha dominado el siglo veinte con la 

promesa de expansión, enriquecimiento, ampliación de los horizontes de consumo 

y conocimiento. Fue la época en la que la explosión demográfica había dado a los 

jóvenes un rol decisivo e impulsor en la escena social. A partir de un momento 

determinado, al menos en el mundo occidental, el impulso demográfico se 

desaceleró, de modo que al inicio del nuevo siglo los jóvenes se convirtieron en 

minoría, mientras que el impulso propulsor de la economía se ralentiza y corre el 

riesgo de detenerse. 

El tiempo futuro ha cambiado de signo, color y sugerencias. El futuro del medio 

ambiente planetario está marcado por la irreversibilidad del calentamiento global, 

por la perspectiva del agotamiento de los recursos vitales como el agua y por el 

miedo de que la tecnología actúe como un factor cada vez mayor de 

empobrecimiento y desocupación. Pero, si este es el futuro, ¿cómo se puede tener 

fe en la política, cada vez más impotente para dominar tendencias que parecen 

irreversibles e inmanejables? 

El fascismo histórico fue exaltación del futuro y expresión agresiva de un espíritu 

joven, mientras que el nihilismo de nuestro tiempo nace de la percepción de una 

ausencia de futuro como expresión de una humanidad senescente e impotente. 

Destruída la confianza en la voluntad compartida, la desesperación se manifiesta 

en forma rabiosa y vengativa. El capital financiero ha empobrecido a la sociedad y 

la impotencia la ha humillado. Humillar a los humilladores es lo único que interesa 

a quienes fueron humillados. De hecho, la humillación no genera deseo de cambio 
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racional, solo deseo de vengarse, a costa de suprimir la sociedad misma, como de 

hecho está sucediendo. 

Warren Neidich, en un libro que saldrá próximamente, habla de “imminent 

subconscious”, subconsciente inminente: la percepción de una inminencia que 

rechazamos grabar conscientemente pero que percibimos como inevitable. Keynes 

dijo una vez que lo inevitable no ocurre porque lo imprevisible toma su lugar. Pero 

la consciencia colectiva no puede imaginar lo imprevisible (de otro modo ¿qué 

imprevisible sería?) y confusamente percibe en un futuro inminente un peligro tan 

extremo que no se puede expresar. 

La desesperación se proyecta sobre el no-futuro del mundo, como sugiere Douglas 

Rushkoff en un artículo publicado en The Guardian. El escritor, que en los años ’90 

anticipó los efectos culturales de las nuevas tecnologías, cuenta un episodio 

impresionante: como le sucede a menudo desde hace décadas, lo invitan a dar una 

conferencia sobre temas del futuro digital y esa conferencia se la pagan mucho más 

de lo que suele pasarle. Las personas que participan de la conferencia son muy 

pocas y todas sus preguntas giran alrededor de un solo tema: “¿Cómo podemos 

usar nuestro dinero para huir del próximo evento apocalíptico?” En esta clave 

pánico-nihilista podemos leer el movimiento neo-reaccionario que en diversas 

formas se ha apoderado de la escena política mundial. 

El nihilismo contemporáneo se basa en la visión de lo ineluctable, en la percepción 

de que es demasiado tarde. Es demasiado tarde para detener la devastación 

ambiental producida por el calentamiento global, es demasiado tarde para huir de 

los conflictos militares que son consecuencia de la restricción del espacio habitable 

sobre el planeta, de las grandes migraciones y del odio identitario; por lo tanto, la 

única cosa que se puede hacer es acumular riqueza para huir del apocalípsis. 

Según algunos sondeos, resulta que no todos aquellos que en los Estados Unidos 

votaron por Trump, son negadores del global warming, y que no niegan tampoco 

que ese calentamiento global sea provocado por la acción humana. Simplemente 

piensan, y no sin motivo, que el global warming es irreversible y que lo único posible 

es protegerse a sí mismo, a la propia familia, a la propia nación, a la propia raza: el 
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pánico desencadena la obsesión identitaria y cancela el universalismo ético. Esta 

es la raíz del nuevo racismo. 

 

 

El neo-racismo de los perdedores 

 

En su Essai sur l’inegualité des races humaines (1853), el conde Alfred de Gobineau 

no se limitaba a afirmar la superioridad de la raza blanca, sino que vislumbró el 

peligro en el horizonte; de hecho, la fuertísima tendencia hacia la contaminación y 

la degradación de esta raza superior. Más allá de la aspereza de su análisis, Alfred 

de Gobineau recogió una vena profunda (muy profunda) del inconsciente planetario 

moderno-tardío, una vena que hemos vislumbrado durante mucho tiempo sin querer 

reconocer su potencia: el sentimiento del declive de la cultura blanca occidental. 

El hecho de que el concepto de raza sea un no-concepto no significa que la 

identificación fantasmática de la (autodefinida) raza blanca no haya desempeñado 

un rol mitológico decisivo en el colonialismo moderno, en el nazismo del siglo XX y 

hoy en la catástrofe final del capitalismo. Pero el racismo ha cambiado 

profundamente su carácter: el racismo de los europeos invasores que iban a la 

conquista de las tierras indígenas es distinto del racismo de los europeos que hoy 

se sienten amenazados por un invasor que proviene de las tierras que por dos siglos 

hemos explotado, empobrecido, humillado. 

El fascismo del siglo XX fue la expresión del asalto de los jóvenes hombres 

excluídos del poder económico y geopolítico. Desde el manifiesto futurista del 1909, 

la potencia sexual y la agresividad política estaban relacionadas. El fascismo del 

siglo pasado era una expresión de un sentimiento auténtico de pertenencia: el 

sentido de la comunidad, el culto a la tierra y la sangre estuvo acompañado de una 

existencia efectiva de la comunidad y de la pertenencia. Pero los personajes de la 

agresividad reaccionaria, encarnada por el trumpismo, perfilan un panorama 

psíquico totalmente diferente. En primer lugar, la demografía ha cambiado: los 

senescentes hombres blancos del mundo occidental se están hundiendo en un 

marasmo mental causado por la impotencia y el autodesprecio; votan por los 
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partidos identitarios, no porque tengan un sentimiento auténtico de pertenencia a la 

comunidad, sino porque en su soledad existencial tienen nostalgia de ese 

sentimiento que era auténtico en el pasado, pero ya no lo es más, porque la 

globalización cultural imaginaria y económica lo ha cancelado irreversiblemente. 

Aquellos que votan por los partidos neo-reaccionarios han crecido en la era del 

individualismo agresivo, creyeron en las promesas del egoísmo neoliberal, creyeron 

poder vencer la carrera competitiva, luego descubrieron que -en cambio- eran los 

perdedores. Ahora es demasiado tarde para creer en una nueva esperanza y a lo 

único a lo que pueden aferrarse es al deseo de venganza. Las expectativas 

decepcionadas y el individualismo exasperado no conducen al resurgimiento de la 

solidaridad, sino solo a la nostalgia desesperada de un pasado que no puede volver 

y al rabioso deseo de aniquilación. 

 

 

Soberanía, ley del padre o voz de la madre 

 

En el libro Horizontes neoliberales de la subjetividad, Jorge Alemán plantea que el 

capitalismo es una fuerza acéfala que se expande ilimitadamente y, concluye, que 

la tarea de la política como hegemonía consiste en impedir el “crimen perfecto” del 

neoliberalismo, es decir, el total sometimiento de la vida social. Una soberanía de 

izquierda es la indicación que se desprende de la posición de Alemán, que habla de 

“izquierda lacaniana” para señalar la estrecha relación entre el problema 

psicoanalítico planteado por el estallido del Incosciente y el problema político 

planteado por la dominación de incontrolables agencias globales de penetración en 

la esfera pública. 

“Lo que otorga su especificidad al neoliberalismo es que es el primer régimen 

histórico que intenta por todos los medios alcanzar la primera dependencia 

simbólica, afecta tanto los cuerpos como la captura por la palabra del ser vivo en su 

dependencia estructural… en este aspecto el Neoliberalismo necesita producir un 

hombre nuevo engendrado desde su propio presente, no reclamado por ninguna 

causa o legado simbólico y precario, líquido, fluido y volátil como la propia 
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mercancía. Si alguna indicación de lo que denomino “izquierda lacaniana" tiene una 

relevancia decisiva es aquella que indica que la política ahora más que nunca debe 

oponerse al crimen perfecto del neoliberalismo, que en su despliegue 

contemporáneo intenta, en su dominación socio-histórica, tocar y alterar 

severamente el lugar del advenimiento del sujeto en el campo del lenguaje… El 

capitalismo se comporta como una fuerza acéfala que se expande ilimitadamente, 

hasta el último confín de la vida. Esta es precisamente la novedad del 

Neoliberalismo: la capacidad de producir subjetividad que se configura según un 

paradigma empresarial, competitivo y gerencial de la propia existencia….” (Jorge 

Alemán: Horizontes neoliberales de la subjetividad, p. 14-15). 

Desde el momento en que el neoliberalismo ha hecho estallar el orden neurótico de 

la sociedad, dominada por lo simbólico (el padre, la ley, la ideología), y causado el 

estallido de un Incosnciente psicótico, la hipótesis neo-lacaniana (representada por 

autores como Jorge Alemán o Massimo Recalcati) pretende reconducir al psiquismo 

social bajo el dominio de lo simbólico (hegemonía), sustrayéndolo del caos psicótico 

de lo imaginario desencadenado en aceleración. Para los neo-lacanianos se trata 

de fundar en el plano ético lo que ya no se da en la dimensión psíquica: la 

introyección de la ley. 

En términos políticos, esto significa reconstituir las condiciones de la soberanía 

política, restituir el poder de la ley y del estado nacional, representación de la 

voluntad democrática. Esta hipótesis soberanista, en gran parte coincidente con el 

discurso de Ernesto Laclau sobre la hegemonía, animó a la izquierda 

latinoamericana en las pasadas décadas, pero falló casi en todas partes por la 

sencilla razón de que la soberanía del estado nacional (y por lo tanto la eficacia de 

la democracia) se disolvió por una cuestión estructural: el poder económico, cultural 

y político pertenece a entidades desterritorializadas y globales, como las semio-

corporaciones FAGMA. Google y Amazon no se encuentran en el territorio de 

Estados Unidos. Estados Unidos pertenece al territorio de Google, junto con Europa, 

África, India y el resto del mundo. 

La restauración de la ley del padre, para reconstituir las condiciones de la 

subjetividad normada, es un reclamo ilusorio porque la ley del padre se ha 
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desvanecido por una razón que escapa al discurso del psicoanálisis: la proliferación 

infinita de las fuentes de neuro- estimulación, la tormenta de mierda. 

Las patologías hiper-expresivas, provocadas por la intensificación del estímulo info- 

nervioso, provocan una psicotización de la existencia contemporánea, pero no 

podemos reducir el problema a la evanescencia de la figura normativa del padre. La 

verdadera fuente contemporánea de sufrimiento no está en la caída del padre (el 

discurso reasegurante de la ley) sino sobre todo en la caída de la voz de la madre: 

no es la soberanía política sino la solidaridad social (fraternidad) la que hace posible 

la autonomía de la dominación; y es la voz de la madre, no la ley del padre, la que 

es condición de la fraternidad. 

 

 

Enero 2019 

 

 

Notas de los editores: 

 

(1) La derecha alternativa (en inglés, alt-right), llamado por algunos medios 

nacionalpopulismo es un grupo heterogéneo de ideologías de derecha y extrema 

derecha de origen estadounidense que rechazan a aquellos conservadores que, 

según su visión, han asumido ideales considerados progresistas o 

neoconservadoras (en inglés neo-con) y tiene gran actividad en internet; de hecho 

se acusa a sus miembros de actuar como trolls en la red. La mayoría de miembros 

de esta ideología son jóvenes, con gran capacidad de activismo en internet y sin 

jerarquía ni líderes. La columna vertebral del movimiento es la oposición a la 

corrección política, al multiculturalismo, a la inmigración, al intervencionismo militar, 

al globalismo, y al feminismo y la diversidad sexual, a los que denominan 

despectivamente como ideología de género. 

Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Derecha_alternativa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecha_alternativa
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(2) En Europa, esta forma ambigua, s/razón, parece aludir a cierta renuncia a la 

razón, al intelecto, a la inteligencia, al principio de no contradicción, a las normas de 

la lógica en nombre de la prevalencia de los impulsos. 

 

 

 

El fantasma de la extrema derecha recorre el mundo 

Por Juan Manuel Vera 

 

“El fruto está ciego. Es el árbol quien ve” 

René Char  

 

Los rostros del poder son desagradables, pero en los últimos tiempos se están 

afeando cada día más. La podredumbre se agranda. Hay cambios políticos 

amenazantes en muchas zonas del mundo. 

 

 

El vendaval derechista 

 

 

El capitán retirado Jairo Bolsonaro acaba de asumir la presidencia de Brasil y todos 

sabemos que es un homófobo y un machista, un partidario de la tortura y de la 

dictadura militar de su país y alguien contrario a los derechos laborales. Pero ya en 

noviembre de 2016, el millonario Donald Trump ganó las elecciones presidenciales 

norteamericanas y todos sabemos que es un racista, cercano al supremacismo 

blanco, un machista y un enemigo de las políticas sociales y medioambientales. 

Rodrigo Duterte venció en las elecciones filipinas en mayo de 2016 y todos sabemos 

que es un homófobo y un machista, un partidario de las ejecuciones extrajudiciales 

y de políticas fiscales regresivas. Tres personajes siniestros que representan el giro 

derechista internacional. 



 

 75 

En la Unión Europea la mancha de la nueva derecha también se ha extendido de 

una forma vertiginosa. Sin carácter sistemático, recordamos. Se ha roto cualquier 

cordón sanitario para que gobiernen. La Hungría de Viktor Orban y la Polonia de 

Mateusz Morawiecki son ejemplos de gobiernos de extrema derecha en países que 

forman parte de la Unión Europea. Y sus consecuencias son conocidas. Por 

ejemplo, Orban ha acometido una ley laboral conocida como ley esclavista por sus 

efectos sobre los derechos laborales e intenta liquidar la independencia judicial. 

Pero son más países europeos aquellos en los que la extrema derecha forma parte 

de gobiernos de coalición. Uno de los ejemplos más ilustrativos es el gobierno 

Salvini-Di Maio en Italia. Pero también están Bulgaria, Austria y Eslovaquia, con 

fórmulas variables. Hace dos años Marine Le Pen disputó la presidencia a 

Emmanuel Macron. En casi toda Europa, partidos de esa naturaleza crecen en 

fuerza electoral. Incluso en España ha emergido en las elecciones autonómicas de 

Andalucía de diciembre de 2018 una extrema derecha de signo posfranquista 

denominada Vox. 

No hay que olvidar la presencia del gobierno nacional-oligárquico de Vladimir Putin, 

consolidado en Rusia, con medidas represivas pero también con un amplio apoyo 

social. Putin es una fuente de inspiración de la nueva derecha (y, en algunos casos, 

posiblemente, una fuente de financiación). La nueva derecha europea opera como 

un aliado estratégico del régimen ruso en su pretensión de favorecer la 

descomposición de la Unión Europea. 

Más allá de las circunstancias nacionales específicas, hay rasgos comunes y 

tendencias que deben ser analizadas. La propia nueva derecha se ve a sí misma 

como una corriente internacional. Steve Bannon, el que fuera asesor de Trump, 

fomenta esas conexiones a través de The Movement. 

¿Por qué ganaron Trump, Bolsonaro a Dutarte? ¿Qué es y por qué crece tan 

rápidamente esta extrema derecha? ¿Por qué se han normalizado con tanta rapidez 

la presencia de líderes y partidos con rasgos autoritarios y fascistizantes? 

Claro está, hay que hacer el análisis concreto de la realidad concreta de cada lugar. 

Hay muchas especificidades, muchas diferencias, muchas singularidades. Pero 

cuando se ve una tendencia tan clara, también hay que disponer de un análisis en 
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una perspectiva más amplia. Un ascenso de la extrema derecha en tantos lugares 

y en un plazo tan corto de tiempo requiere difuminar temporalmente sus matices 

diferentes para percibir con más claridad sus rasgos comunes. 

Estamos en una época de transición que intentamos comprender con el vocabulario 

de otra época. Y todavía no sabemos cómo llamar a esta nueva realidad que nos 

invade. ¿Fascismo, nueva derecha, extrema derecha, derecha fascistizante, 

populismo? A lo nuevo siempre le buscamos nombre viejos. 

 

 

Caldos de cultivo 

 

La nueva derecha ha conseguido de una forma acelerada forjar una amalgama entre 

sectores sociales que se sienten amenazados y la parte de las élites más partidaria 

de un nuevo disciplinamiento social. El resultado es un proyecto de autoridad y 

orden. 

La abstención electoral y el desinterés por la política de amplios sectores populares, 

y la crisis internacional de la izquierda, son factores que han propiciado los 

vertiginosos éxitos de esas nuevas derechas. 

Su caldo de cultivo es un malestar social difuso que tiene que ver con el desarrollo 

expansivo de las políticas neoliberales. En particular, las consecuencias de la crisis 

económica de 2008 y los efectos sobre la sociedad de las medidas de austeridad 

desarrolladas por gobiernos de distintos signo. El malestar de los perdedores y de 

quienes se sienten amenazados por los efectos del orden neoliberal provoca, en 

ausencia de proyectos económicos y sociales alternativos, la fascinación por 

visiones simplificadoras y unilaterales del mundo, fuertemente apoyadas en la 

xenofobia y el nacionalismo. 

Al mismo tiempo, se ha producido un giro en el pensamiento estratégico de un 

sector de las élites, preocupado por la creciente deslegitimación de las instituciones 

políticas. En su visión, el dominio de las oligarquías económicas está amenazado 

por la disgregación del entramado social que provocan sus mismas políticas y, ante 

ello, consideran necesario un poder más autoritario. 
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Ese giro perceptible en las élites solo ha podido desarrollarse porque ha encontrado 

eco en sectores afectados por la degradación social generada por el neoliberalismo, 

sobre todo por el miedo de ciertas capas medias a la pérdida de las condiciones de 

vida que creían asegurados para ellos y sus hijos. Ese miedo es el fertilizante idóneo 

para la creencia en un enemigo interior (que al mismo tiempo es exterior), llamado 

inmigrante, llamado terrorista o llamado feminista. Esa construcción de nuevos 

enemigos, que de alguna forma sustituyen al comunista de otras épocas, es el 

producto de una intensa renovación de la retorica política de la derecha. Por 

ejemplo, la islamofobia ocupa el espacio del viejo antisemitismo. El anti-feminismo 

y la homofobia ocupan más espacio retórico que la defensa tradicionalista de la 

familia. 

Las nuevas derechas enfatizan una reorientación del consenso neoliberal hacia 

políticas más autoritarias respecto a la sociedad y, al mismo tiempo, más 

desreguladoras, más radicalmente desprotectoras de los sectores más débiles. 

En algunos medios de la izquierda antiglobalizadora se hace una interpretación muy 

diferente a la esbozada en los párrafos anteriores. Se interpreta el populismo de 

derechas como una reacción contra la globalización que aspira, deformadamente, 

a defender el Estado nacional y la clase obrera nacional frente a los peligros de 

desintegración que supone el capitalismo global. En mi opinión, esa interpretación 

choca con la realidad y es producto de un desenfoque que ha puesto el acento en 

un aspecto del neoliberalismo, su inscripción en el ciclo globalizador del capitalismo, 

olvidando sus características esenciales de desregulador y precarizador sistemático 

y sistémico. 

Las políticas de las nuevas derechas, desde Trump a Bolsonaro, desde Putin a 

Salvini, son neoliberales aunque se presenten como preocupadas o contrarias a la 

globalización. Sus señas de identidad son tanto o más neoliberales (normalmente 

más radicales) que las de la derecha tradicional y se orientan al desmantelamiento 

de las políticas sociales, las privatizaciones, la eliminación de la progresividad fiscal, 

la desregulación laboral y medioambiental, la desprotección de los consumidores, 

etc. 
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Es cierto que hay una retórica muy diferente a la de la derecha liberal o 

conservadora. También es cierto que algunos representantes de esta nueva 

derecha populista plantean ciertas políticas proteccionistas. Pensemos en Trump. 

Pero identificar el proteccionismo con una defensa de los intereses populares ya era 

una idea desfasada en los tiempos de Marx, que lo indicó muy certeramente. Entre 

ciertas izquierdas la pasión por el estado nacional y la ilusión de un proteccionismo 

popular son un vicio intelectual que parece resistir los envites de la realidad y les 

lleva a identificar como progresistas aquellas políticas que les parecen contrarias a 

la globalización o tendentes a recuperar el poder de los estados. 

La nueva derecha está plenamente inserta en el pensamiento neoliberal y no se 

opone a la mundialización capitalista sino a los instrumentos políticos con los que 

se intentaría controlar y limitar sus peores excesos. La posición de la extrema 

derecha europea es debilitar las instituciones europeas, del mismo modo que Trump 

es un enemigo de los principales instrumentos de gobernanza supranacional. 

No es tan sorprendente que alguna izquierda llegue a ver componentes de 

progresismo en el discurso nacionalista de la extrema derecha. También hemos 

visto a algunos ser proclives a justificar la política interior y exterior de Putin, a 

considerar al dictador y criminal Bassar al-Àssad un resistente contra el 

imperialismo o justificar las tropelías de Nicolás Maduro y Daniel Ortega. En fin, 

cuando se intenta entender el mundo con retales ideológicos de almoneda, carentes 

de asidero en la realidad, no es extraño acabar careciendo de los mínimos criterios 

éticos y políticos. En Europa, algunos pudieron identificar el voto contra la 

Constitución Europea de Francia y Holanda o, más recientemente, el brexit como 

golpes al proyecto neoliberal. No comprendieron que esos episodios refuerzan el 

proyecto neoliberal, que busca debilitar cualquier forma eventual de control político 

sobre los negocios. 

Las consecuencias de confundir neoliberalismo y mundialización son políticamente 

devastadoras y llevan a una creencia en la posibilidad de un retorno al viejo estatus 

de los estados nacionales con políticas económicas y sociales independientes en 

cada país Es una utopía no solo inviable sino reaccionaria, que puede enlazar 

fácilmente con las retóricas de la nueva derecha. 
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No es lo mismo luchar por globalizar la rebelión que rebelarse para desglobalizar 

(Luis Miguel Sáenz, Trasversales 45, 2018). En un mundo donde los desafíos 

ecológicos, económicos sociales y políticos son globales no hay que confundirse en 

el objetivo, por difícil y complejo que aparezca en las condiciones presentes. 

La llegada de las nuevas derechas no va a cambiar nada sustantivo en las políticas 

neoliberales, salvo su eventual radicalización, ya demostrada en los gobiernos en 

los que están presentes. Incorporará xenofobia, neomachismo, homofobia y 

autoritarismo. Incluso, excepcionalmente, algunas medidas sociales paliativas 

aisladas pero siempre tendentes a enfrentar a unos sectores populares con otros. 

Nada de ello podrá eliminar el malestar social que las ha alimentado y que con sus 

políticas sustancialmente desreguladoras y precarizadoras solo puede crecer. 

 

 

La política en el mundo neoliberal 

 

Me preocupa que a fuerza de hablar de extrema derecha, olvidemos el mundo y el 

contexto en el que estamos, y del cual surge esta nueva podredumbre. No debemos 

confundir los síntomas de un mal (las nuevas derechas) con la enfermedad que 

deteriora nuestras sociedades. Es muy importante entenderla como un producto 

político de la época neoliberal, cuyas propuestas son plenamente neoliberales 

aunque tienden a disfrazarlo con retóricas nacionalistas. 

En los años que llevamos del siglo XXI, el horizonte de una desaparición del 

conflicto político ha sido sometido a diversos avatares. Por un momento se 

popularizó la idea de que el orden neoliberal podía asegurar una estabilidad 

sistémica en un mundo donde, desaparecido el bloque soviético y desarrollado el 

capitalismo global, todas las piezas encajarían en una gran era de consumo 

universal ilimitado. Que la crisis ecológica estaba a las puertas, era sabido, pero 

eso, como dicen en los cuentos, era otra historia que no empañaba el triunfo 

universal del capitalismo. 

La crisis de 2008 fue una sacudida brutal a las ilusiones en un nuevo mundo 

armónico donde la mercantilización generalizada produciría riqueza, satisfacción y 
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conformidad política. Una nueva etapa de contestación social se desarrolló en 

muchas zonas del planeta. Movimientos como el 15M español, Ocuppy Wall Street, 

las primaveras árabes, el movimiento global de las mujeres, han mostrado la 

emergencia de nuevos movimientos sociales cada vez más alejados del canon 

marxista. El modelo político de las democracias electorales entró en una crisis 

profunda. Fue muy afectado por las políticas de la crisis y, también, por el 

crecimiento de un sordo y creciente descontento en el conjunto de la sociedad. Pero 

el consenso neoliberal no dio marcha atrás. 

El neoliberalismo debemos entenderlo, siguiendo a Christian Laval y Pierre Dardot, 

como una creación antropológica que determina modos de pensamiento y 

comportamientos fundamentados en la traslación a lo social de criterios de 

competencia y de mando propios de la empresa privada. “El neoliberalismo no es 

solo destructor de reglas, de instituciones, de derechos, es también productor de 

cierto tipo de relaciones sociales, de cierta manera de vivir, de ciertas 

subjetividades. Dicho de otro modo, con el neoliberalismo lo que está en juego, es 

nada más y nada menos, la forma de nuestra existencia, o sea, el modo en que nos 

vemos llevados a comportarnos, a relacionarnos con los demás y con nosotros 

mismos” (La nueva razón del mundo, 2013, págs.13-14). La creación neoliberal se 

construye sobre la descomposición de algunos valores occidentales, pero eso no le 

impide ser una novedad histórica, probablemente la creación que materializa los 

sueños de las élites que dominan el mundo y, en cierto sentido, paradójicamente, la 

conversión de la propia carencia de sentido en una significación. 

Las contradicciones entre ese mundo neoliberal y unos regímenes de democracia 

electoral producto de los múltiples equilibrios y desequilibrios heredados del siglo 

XX están en la base de la oleada reaccionaria que ha seguido a los movimientos 

sociales que afloraron después de 2008. 

El deterioro de la ciudadanía social ha facilitado a las élites económicas reforzar su 

influencia sobre los gobiernos. Esa posición reforzada ha sido utilizada, además, 

para obstruir el desarrollo de las instituciones supranacionales imprescindibles para 

someter a control el nuevo impulso tecno-económico. El capitalismo desregulado y 

desregulador ha podido desplegar algunas de sus peores características 
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empezando por su más directa consecuencia, un crecimiento atroz de la 

desigualdad social. 

La desigualdad mundial es la enfermedad del siglo XXI. Se expresa en la 

concentración brutal de la riqueza, simbolizada en el hecho de que el 1% más rico 

de la población mundial posee más que el 99% restante de las personas del planeta, 

lo que supone que acumula más de la mitad de la riqueza global. La desigualdad 

afecta a todo el sistema, tanto a los países pobres como a las nuevas potencias 

económicas, y a los países más ricos, con supuestas estructuras más 

democratizadas y una mayor cohesión social. Desde el inicio del presente siglo, la 

mitad más pobre de la población mundial solo ha recibido una mínima porción del 

incremento total de la riqueza mundial ya que el crecimiento de la desigualdad es 

cada vez mayor, como expresan los informes de Oxfam y ha reconocido el propio 

Fondo Monetario Internacional. 

En paralelo a ese aumento de la desigualdad, la concentración del poder económico 

ha alejado cada vez más al capitalismo de la libre competencia, degradando el 

mercado propiamente dicho, en favor de conglomerados oligopolíticos que utilizan 

los recursos económicos en beneficio de una minoría a costa del resto de la 

sociedad. En los países ricos, y en particular en Estados Unidos, en la primera 

década del siglo XXI se ha llegado a niveles de concentración de la riqueza como 

los de la década de 1910-1920. 

La oligarquización de la política y la influencia creciente de los poderes económicos 

en ella son la causa fundamental de la crisis profunda de las instituciones 

occidentales, cada vez más impotentes ante el agravamiento de los problemas de 

la sociedad. Esta oligarquización es, también, un elemento identificativo de los 

regímenes políticos construidos a su imagen, desde las nuevas democracias 

electorales de los países del este de Europa, a los regímenes de fachada 

democrática en otras zonas del mundo. 

Son las condiciones para que aparezcan los diversos Trump. La oligarquización 

neoliberal ha fomentado la aparición de todas estas fuerzas ultrarreaccionarias. 
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¿Fascismo? ¿Populismo? 

 

El abuso de términos como fascismo o populismo poco contribuye a la comprensión. 

Es verdad que necesitamos conceptos, pero hay que intentar evitar quedar presos 

en significados cerrados, vinculados a otra época histórica, que dificulten entender 

los auténticos y nuevos peligros. 

El miedo a la nueva extrema derecha es comprensible. Es un fenómeno global de 

gran peligrosidad. Sin embargo, no estamos en una crisis como la de los años 

veinte/treinta del pasado siglo. Hablar de fascismo solo es útil si lo hacemos para 

trazar las similitudes pero, también, las diferencias entre los nuevos políticos 

autoritarios y el viejo fascismo europeo. Enzo Traverso ha hablado en ocasiones de 

posfascismo para referirse al fenómeno, en un intento de aprehender lo que está 

pasando en esta década. 

No hay que confundir las retóricas políticas con la significación sustantiva de los 

procesos. 

El hecho de que la nueva derecha utilice un discurso contra las élites y la corrupción 

del sistema democrático-electoral no puede ocultar que ellos son parte de esas 

propias élites, y muchas veces, vinculados a sus segmentos más oscuros y 

corrompidos. 

Situemos las cuestiones. Europa no se está llenando de regímenes fascistas. No 

hay un movimiento fascista de masas. La llegada de Trump no supone la 

fascistización de Estados Unidos. 

Precisemos. La nueva derecha generará medidas autoritarias, contra los derechos 

individuales y sociales, pero se inscribe en el marco de las democracias electorales 

degradadas y no aspira, inicialmente, a sustituirlas por otro orden político. Su 

consolidación y el grado de ataque a las libertades, a los derechos de las mujeres, 

a los derechos sociales, va a depender de los conflictos y las luchas que sus 

políticas van a desencadenar y de la capacidad de construir auténticas alternativas 

políticas y sociales. No hay peor error que dar por perdidas las batallas antes de 

darlas y por vencedores a quienes empiezan a desplegar su ofensiva. 
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Las nuevas derechas (posfascistas, a falta de otro calificativo mejor) tienen en 

común con sus abuelos políticos fascistas, un carácter reaccionario. Pero los 

objetos de su reacción son sustancialmente distintos. 

El fascismo clásico era una reacción frente al crecimiento de los movimientos 

obreros organizados y al miedo que alimentó la revolución rusa y, en general, a la 

oleada revolucionaria de las primeras décadas del siglo veinte, que recorrió el 

mundo de México a Rusia, pasando por Alemania o por China. Esa alerta roja entre 

las clases dominantes, el miedo al comunismo, fue trascendental en el fascismo 

clásico. También lo fue otro miedo, el de las clases medias a la depauperación tras 

la crisis del orden capitalista global decimonónico, y la aparición de capas 

desesperadas de clases populares empobrecidas. 

La reacción que representan las nuevas derechas actuales posee signos muy 

diferentes. No hay una élite intelectual detrás de los movimientos posfascistas tan 

poderosa como la que tenían el nacionalsocialismo o el fascismo italiano. Es, 

fundamentalmente, una reacción frente a algunos de los cambios sociales más 

importantes de las dos últimas décadas. En primer lugar, debe destacarse el papel 

de la reacción frente al feminismo, frente al creciente lugar conquistado por las 

mujeres y a sus derechos. Es también una reacción xenófoba al mestizaje de las 

sociedades globalizadas y a los movimientos de población generados por la 

mundialización. Es, también, una reacción al ecologismo y pretende articular los 

intereses contrarios a los cambios imprescindibles para luchar contra el cambio 

climático. 

No es lo mismo un liderazgo xenófobo, machista y reaccionario y una versión 

reaccionaria del americanismo o de cualquier nacionalismo, que un régimen o un 

movimiento fascista. El fascismo no es el producto de una personalidad, aunque 

ésta contenga esos componentes. Tampoco olvidemos que los dirigentes 

protagonistas de la nueva derecha son, si se me permite la expresión, 

antropológicamente neoliberales. 

Bolsonaro o Trump son personalidades de signo fascista, pero sus gobiernos no lo 

son. Ni las características fascistizantes de un líder ni las predisposiciones 

psicológicas de sus votantes son constitutivas de un fascismo. Siempre que cuando 
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hablemos de fascismo estemos haciendo referencia a una categoría política que se 

correspondió con una etapa histórica. El problema no es la personalidad de estos 

jefes, sino las razones por las que han sido elegidos y lo que una parte de la 

sociedad ha buscado y encontrado en ellos. 

Hay, al menos, cuatro diferencias sustantivas entre esta nueva derecha y el 

fascismo. Uno: el fascismo fue in movimiento estatalista. Las nuevas derechas son 

neoliberales. Dos: el fascismo era un movimiento radical que aspiraba a destruir el 

orden político liberal-parlamentario y establecer un sistema totalitario. Las nuevas 

derechas son funcionales al régimen de democracia electoral. Tres: el fascismo era 

un movimiento de masas y se apoyaba en la movilización social. Las nuevas 

derechas son productos políticos débilmente estructurados. Cuatro: el discurso 

nacionalista e imperialista del fascismo era auténtico. La retórica nacionalista de las 

nuevas derechas encubre su profundo compromiso con el consenso neoliberal. 

Tampoco la etiqueta populista ayuda mucho. El populismo es, ante todo, un estilo 

político, citando nuevamente a Enzo Traverso. Una retórica sobre el pueblo, la 

patria, la nación, que tiene características muy diferentes a lo largo de las épocas y 

los países. Perón o Chavez eran populistas, Trump y Bolsonaro también. Pero de 

poco nos sirve una etiqueta común para realidades tan diversas y contradictorias 

que se refieren tanto a extremas derechas, como a movimientos y gobiernos 

latinoamericanos, o a izquierdas vinculadas a movimientos sociales como el caso 

español de Podemos. Hablar de populismo sirve tanto para etiquetar cualquier 

rechazo a las élites, como una reacción xenófoba o una política social en favor de 

la mayoría de la población. Es una etiqueta para estigmatizar al adversario, no para 

comprender la sustancia que hay más allá de la retórica. 

Una concepción monolítica de la nación es elemento constitutivo de la extrema 

derecha tradicional y de la nueva derecha. Ni la izquierda, ni los inmigrantes, ni las 

mujeres con derechos son, en su concepción, parte natural de la nación. 

El misticismo nacional propio de las derechas reaccionarias fomenta el 

desplazamiento de la cuestión social hacia la cuestión identitaria. Y, en ocasiones, 

una cierta articulación entre lo social y lo identitario (lemas como América first, los 

franceses primero, los españoles primero...). La idea nacional de la nueva derecha 
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se orienta hacia un mayor control social contra los diferentes, especialmente todos 

aquellos que han conquistado derechos en reconocimiento a su identidad en las 

últimas décadas. 

La aspiración autoritaria es un elemento consustancial a las nuevas derechas 

posfascistas. El regreso de figuras dominantes, propensas a la justificación de la 

violencia y a la exaltación de la jerarquía es evidente. No en vano Putin, y el régimen 

ruso que ha modelado a su imagen y semejanza, es una importante referencia de 

las nuevas derechas. El autoritarismo se conecta con la tendencia al estado de 

excepción permanente y la obsesión por la seguridad que se han extendido en 

algunos países tras los atentados yihadistas. 

En resumen, la nueva derecha combina la defensa y radicalización del discurso y 

las prácticas neoliberales con una fuerte orientación a recuperar y potenciar los 

prejuicios reaccionarios, machistas, xenófobos, anti-ecológicos, arraigados en 

algunos sectores de la población. Ello es lo que facilita su expansión ya que esas 

pulsiones son socialmente trasversales. 

Hoy, la amenaza no es un totalitarismo inmediato. En realidad, es la destrucción de 

la política el auténtico germen de un futuro nuevo totalitarismo, donde las relaciones 

mercantiles y la comunicación virtual sustituyen la formación de proyectos colectivos 

a partir de la deliberación. En ese sentido, las nuevas derechas se inscriben en ese 

proceso, son una manifestación del mismo, pero no su última representación. 

En definitiva, el fantasma de la extrema derecha que recorre el mundo es un 

fenómeno nuevo, con raíces indudables en las tradiciones autoritarias y fascistas 

del pasado, pero también, con los rasgos inequívocos de una creación propia y 

funcional al mundo neoliberal en que vivimos. 

 

Madrid, 8 de enero de 2019 
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Entrevista a Raúl Zibecchi. 

América Latina – Saldo negativo. 

Los gobiernos “progresistas” han resultado una regresión 

política. 

Por Raúl Zibecchi  

 

Los gobiernos progresistas en América Latina “han resultado en una regresión y 

para los pueblos indígenas han significado una doble o triple regresión, porque se 

les ha folklorizado. Hoy hay hombres de sombrero y mujeres de pollera en el 

parlamento, pero folklorizados, no representando políticamente a sus pueblos. Es 

una política de despojo que los fuerza a desplazarse. Y en esto no hay ninguna 

diferencia entre los gobiernos progresistas y los gobiernos de derecha y 

conservadores, como el de Perú o el de Colombia. La actitud anti-indígena es una 

constante en ambos casos”, advierte Raúl Zibecchi, periodista uruguayo, escritor y 

acompañante desde hace más de 30 años de diversos movimientos sociales del 

continente. Por Correspondencia de Prensa. 

“El saldo de los gobiernos progresistas en América Latina es negativo”, sentencia 

Zibecchi en entrevista con Desinformémonos, luego de participar en una serie de 

encuentros con movimientos sociales e indígenas de Chiapas y Oaxaca, durante 

una breve gira por México en la que presentó su más reciente libro: Los desbordes 

desde abajo (Ediciones Bajo Tierra, 2018). 

De la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, Zibecchi 

señala que no representa ningún cambio para la región. Y sus consultas, opina, “son 

mecanismos de desarticulación de la protesta”. Habrá resistencia, dice, “pues las 

luchas no van a desaparecer porque haya un gobierno que sonría”. 

La desarticulación de los movimientos sociales, la inclusión de cuadros de abajo en 

el nuevo gobierno, la imposición de proyectos extractivistas, el aislamiento de los 

críticos, la polarización de la prensa, el rol de Estados Unidos, entre otros, son los 

temas de esta entrevista. 

¿Cuál es el saldo de los gobiernos progresistas en América Latina? 
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El saldo de los gobiernos progresistas en América Latina es negativo. El saldo es 

Bolsonaro, el saldo es Macri, es una Venezuela destruida. El saldo es Daniel Ortega, 

genocida, violador. Como dijo Chico de Oliveira en Brasil, fundador del Partido del 

Trabajo de los Trabajadores, “el lulismo fue una regresión política”. 

Y cuando decimos esto no hablamos de esos millones que salieron de la pobreza 

pero que ahora volvieron, no hablamos de algunas cuestiones interesantes que se 

hicieron interesantes, como las cuotas para las personas negras en las 

universidades brasileñas. Hablamos de que destruyeron la potencia emancipatoria 

de los pueblos porque dispersaron a los movimientos sociales, se llevaron a los 

dirigentes a los ministerios, se corrompieron. 

No hay país con gobierno progresista en el que no haya habido casos de corrupción. 

El que fue vicepresidente de mi país, Uruguay, que tiene un apellido noble, Raúl 

Sendic, debió renunciar a la vicepresidencia por un caso de corrupción. En 

Argentina tiraban bolsos llenos de dinero adentro de un convento para eludir el tema 

de la apropiación indebida que hubo. 

El saldo es negativo, pero eso no quiere decir que no comprenda a la gente que los 

votó, que los apoyó y que los sigue apoyando, porque frente a eso está una derecha 

espantosa. Pero en resumidas cuentas el saldo es negativo. 

En concreto, ¿cuál es el saldo en el ámbito económico? 

En lo económico no hubo reforma agraria, pero no hubo una reforma del sistema 

impositivo. No hubo reformas estructurales. Hubo una mayor renta a los sectores 

populares, pero esa renta fue bancarizada, financierizada, y entonces consiguieron, 

a través de las políticas sociales, que la gente tuviera un poco más de dinero, pero 

tiene además un cartoncito como el de las tarjeta de crédito o débito, que necesitan 

para poder sacar el dinero de las políticas sociales del banco y con eso van a los 

malls o de shopping a comprar televisiones de plasma, motos, coches. Es una 

integración a través del consumo. 

Durante el periodo de Lula en Brasil, el sector que más lucró y que tuvo las mayores 

ganancias de su historia fue la banca. Entonces fue una integración de los sectores 

populares, pero a través del consumo, y eso despolitiza, y además enriquece a la 

intermediación bancaria. 
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¿Y los megaproyectos en territorios indígenas? 

El extractivismo, la soja, la expansión del agronegocio, la minería, generaron un 

desplazamiento o acorralamiento de los pueblos indígenas. Hay un caso en Brasil 

que es demencial y se llama Belo Monte, que es la represa, la tercera más grande 

del mundo, que desvía 100 kilómetros del río Xingú, y en esa cuenca que se vacía 

se van a morir de hambre o van a tener que emigrar los pescadores, los habitantes 

de las riberas, todas las personas que vivían del río y que son pueblos originarios. 

Pero además, la demarcación de las tierras indígenas no se respetó. 

Por otro lado tenemos el ejemplo paradigmático que es Bolivia. En Bolivia el 

movimiento popular tenía cinco organizaciones que hicieron el pacto de unidad, y 

después de la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-

Sécure (TIPNIS) en 2011, el gobierno empezó a dividir a las organizaciones. 

Hay dos organizaciones, y esto fuera de Bolivia se sabe poco: el Consejo Nacional 

de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos 

Indígenas de Bolivia (CIDOB), dos organizaciones históricas de los pueblos 

indígenas, a las que Evo Morales y Álvaro García dieron sendos golpes de Estado. 

Mandaron a la policía, echaron a los dirigentes legítimos y atrás llegaron, protegidos 

por la policía, los dirigentes afines al gobierno, al Estado. Esto es un auténtico golpe 

de Estado y sucedió en Bolivia. 

Cuando decimos que el progresismo ha resultado en una regresión, para los 

pueblos indígenas ha significado una doble o triple regresión, porque se les ha 

folklorizado. Hoy hay hombres de sombrero y mujeres de pollera en el parlamento, 

pero folklorizados, no representando políticamente a sus pueblos. Es una política 

de despojo que los fuerza a desplazarse. Y en esto no hay ninguna diferencia entre 

los gobiernos progresistas y los gobiernos de derecha conservadores, como el de 

Perú o el de Colombia. La actitud anti-indígena es una constante en ambos casos. 

Vamos al terreno de las libertades. ¿Qué pasó en estos gobiernos con la libertad de 

expresión y con la libertad de manifestación? ¿Se llevaron a cabo “linchamientos” a 

quienes, desde la izquierda, se opusieron o cuestionaron lo que estaban haciendo? 

Durante los primeros años hubo una ampliación de libertades, de manifestación, de 

crítica, pero a partir de la crisis de 2008 hubo un repliegue de estos gobiernos. Una 
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vez, más Brasil es un caso paradigmático porque, en junio de 2013, 20 millones de 

jóvenes salieron a las calles en 353 ciudades durante un mes, inicialmente contra 

el aumento del transporte, que es muy caro en Brasil (cada desplazamiento de 

autobús o metro vale entre 20 y 25 pesos mexicanos), pero terminó siendo una 

revuelta contra la desigualdad. São Paulo es la ciudad que tiene más helipuertos y 

helicópteros del mundo porque la burguesía no se digna a ir en coche por la 

superficie. 

Esa revuelta contra la desigualdad tocó los límites del progresismo, que se limitó a 

repartir un poquito mejor la renta salarial, pero no la renta total y no tocó las 

desigualdades. Cuando surgió ese movimiento hubo un repliegue del gobierno de 

Dilma Rousseff, del PT y de la izquierda en su conjunto, y mandaron a la policía. 

Por supuesto que lo que habría tenido que haber hecho un gobierno de izquierda 

era ponerse del lado de la gente, pero al mandar a la policía generaron un vacío 

político y una desmoralización tan fuerte que de eso se vino aprovechando la 

derecha hasta el día de hoy. El 2013 fue un parteaguas en Brasil y en toda la región. 

Son los movimientos, la irrupción de la gente cansada de que le tomen el pelo, de 

que se burlen de ella, una de las dos o tres causas principales de la crisis de los 

progresismos en América Latina. 

¿Y los medios de comunicación? ¿Qué papel jugaron y juegan? 

Sobre los medios de comunicación hay varias dinámicas. Hay países donde los 

Estados han ido avanzando sobre los medios de comunicación, como Venezuela, 

clausurándolos, domesticándolos o comprándolos. El grueso de los medios de 

comunicación de Venezuela son estatales o pro-estatales. El otro extremo podría 

ser Argentina, donde hay alrededor de 200 medios de comunicación culturales, 

autogestionados, digitales y en papel, como Desinformémonos en México. Esos 200 

medios tienen entre cinco y siete millones de lectores mensuales, en un país de 40 

millones de habitantes. Se trata de medios minoritarios, pero ya no son marginales. 

Más aún, cuando hay un conflicto, como cuando una fábrica de Monsanto se iba a 

instalar en las Malvinas Argentinas, y desde Uruguay, si se quería saber lo que 

pasaba, entrabas a la prensa de la derecha, La Nación, Clarín, y no aparecía nada. 
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Entrabas a la prensa de la izquierda, como Página 12, y tampoco aparecía nada. 

Tenías que informarte en estos medios comunitarios o alternativos. 

Estos medios ya no son una minoría marginada, sino que tienen una masa crítica, 

y cumplen el rol de que informan a los nuestros de lo que otros no informan. 

Hemos visto que se ha dado una polarización de los medios durante estos medios. 

Los que están con el gobierno, en este caso progresista, y los que tiene la 

ultraderecha… 

Sí, claro. En Brasil está pasando algo increíble, Bolsonaro hace campaña contra la 

Red Globo, que es la hegemónica, y contra Folha de São Paulo, que es el periódico 

de las élites, y se apoya en las redes sociales y en los medios de comunicación 

evangélicos, que son de ultraderecha. Hay una reconfiguración de los medios muy 

interesante, que hay que seguirla, porque incluso Bolsonaro amenazó con clausurar 

Folha de São Paulo, que es un escándalo, es como clausurar un diario de derecha 

de México. Es la misma actitud que tiene Donald Trump con los medios. Pero están 

emergiendo otros medios, como es el caso de los evangélicos, son una fuerza 

política y social que merece ser estudiada a fondo, y están compitiendo ya con la 

Red Globo en Brasil. Por otro lado, en la mayoría de los países existen medios como 

los nuestros, alternativos, pero no en todos tienen fuerza. 

Hay otros medios, que no son alternativos ni marginales, sino grandes medios de 

izquierda, o críticos al poder, bien colocados en sus países, como Brecha en 

Uruguay, o Página 12 en Argentina. ¿Qué papel juegan con los gobiernos 

progresistas? 

Debo decir que Brecha fue crítico antes de la llegada de los gobiernos y durante los 

gobiernos progresistas. Siempre hemos sido un periódico crítico. Página 12, en 

cambio, se hizo kirchnerista y dependió hasta hoy de recursos bajados por el 

Estado. Todo lo malo tiene una parte buena, y acá en México lo van a vivir. La parte 

mala es que los progresistas nos destruyen o nos crean muchos problemas. La 

parte buena es que el escenario se clarifica, ya no quedan lugares para las medias 

tintas, estás o no con el Estado. Cuando estás con el Estado la excusa es que ahora 

lo gobierna la izquierda, pero estás con el Estado, eso es lo principal. Y los que se 

mantienen en su trabajo de autonomía, de trabajo por fuera de las instituciones. 
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Página 12 claudicó, en los 90 fue un diario bien importante no sólo en Argentina, 

tenía una estética particular y un impacto con tapas de página muy potentes. Por 

otro lado, hay otros medios que se han mantenido fieles a su trayectoria. Yo no 

quiero exagerar, pero diría que Brecha, en Sudamérica, es de los pocos que ha 

atravesado el progresismo con muchas dificultades económicas. No vivimos de 

Brecha, estamos mal económicamente, pero mantuvimos la dignidad y una posición 

independiente, aunque hay matices. Hay algunos periodistas dentro más afines al 

gobierno, pero siempre críticos. 

¿Y cuáles son los costos de mantenerse críticos, desde la izquierda, a los gobiernos 

progresistas? 

Los costos de mantener la postura crítica son el aislamiento, no te llaman para 

hacerte entrevistas, te ignoran. Hay deterioro económico personal, tenemos que 

buscarnos trabajitos para sobrevivir, y eso es un costo importante, pero hay que 

fijarnos muy bien, hay una trampa del progresismo que hemos logramos sortear, 

pues así cómo como la profesión periodística, en el caso de Brecha, hoy tiene un 

salario muy bajo, pero ha habido una renovación generacional y de género. Y hoy 

la mayoría de la planta son personas jóvenes y mujeres. Los que quieren ganar más 

se han ido con el gobierno o a crear periódicos afines al progresismo, y los que nos 

quedamos, bueno, pues ganamos poco, pero ahí estamos. 

¿Lo que nos estás diciendo es que nos va a ir muy mal a los que mantengamos una 

postura crítica, en el caso de México, a Andrés Manuel López Obrador? 

Yo no diría “irnos muy mal”. El aislamiento es duro, pero te hace más fuerte. Y 

además no aspiramos a hacernos ricos. Por ejemplo en Brecha, de 35 trabajadores, 

habrá cinco o seis con carro, los demás vamos en transporte público, y eso me 

parece que es muy importante porque marca algo que en este momento es una 

siembra, no se ve, pero están ahí las semillas y en algún momento van a florecer. 

Pero lo que está sucediendo en México hay que leerlo de otro modo por dos 

razones. El ciclo progresista en América Latina inició por el 2000 y terminó por el 

2014, y es un ciclo que fue posible gracias a los altos precios de las commodities, 

del petróleo, de la soja, del mineral de hierro, porque a las burguesías en esa época 

de bonanza económica no les importó mucho que les subieran un poco los 
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impuestos, y porque los sectores populares estuvieron tranquilos. Pero hoy en día 

vivimos la post crisis del 2018. Las clases dominantes del mundo se han hecho más 

bestiales, más brutales. El uno por ciento tiene una riqueza como nunca soñó tener 

en la historia y se han hecho mucho más intransigentes, más ultras, y están en 

contra de los pueblos. 

El gobierno de López Obrador llega en el momento en el cual las clases dominantes 

no están dispuestas a ceder en nada. Hay una situación que llevará muy 

rápidamente al gobierno a alinearse con los intereses empresariales. Estos pocos 

días que llevo en México he visto algo sorprendente. Prendo la televisión y en el 

parlamento unos diputados del PAN ponen una manta que dice 

“#NoALaDictaduraObradorista”. Son terribles, pero desde el primer día ya están 

oponiéndose, no le dan ninguna chance. Parece que eso va a marcar: Te doblegas 

completamente o vas a tener una oposición implacable como tuvo Dilma en sus 

últimos años en Brasil. 

¿Qué representa la llegada de López Obrador para el Continente Americano? 

Me gustaría decir que representa algo para la región, pero yo creo que no 

representa nada porque, desde el punto de vista de la integración regional 

latinoamericana, no aporta nada, y desde el punto de vista de un giro a la izquierda 

en la región, ya no es posible, y tampoco aporta nada, y porque la política exterior, 

por lo que yo entiendo, va a ser de alineamiento total con el nuevo NAFTA y con las 

políticas de Donald Trump. Entonces yo no espero nada. 

Si hubiera sido diez o quince años atrás, capaz que se podría esperar algo en un 

clima distinto, pero hoy en día, cuando hay una guerra comercial con China y con 

Estados Unidos, cuando hay un encrespamiento de las relaciones internacionales y 

una intransigencia muy fuerte, como hace una semana que se pelearon Trump y 

Macron y hubo un destrato mutuo muy fuerte… pues no hay margen para ninguna 

otra política. 

Háblanos de los movimientos sociales dentro de los gobiernos progresistas… 

Los gobiernos progresistas han sido maestros en el arte de desactivar a los 

movimientos sociales y a la protesta social. Han segado las bases sociales de sus 

movimientos con políticas sociales, pequeñas cosméticas que entusiasmaron a 
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mucha gente que nunca había recibido nada. También cooptaron a los dirigentes 

de los movimientos. 

El personal político de los gobiernos progresistas viene de abajo, los cuadros 

tecnocráticos que están al frente nacieron y conocen la cultura organizativa de los 

movimientos sociales, entonces, cuando están arriba saben muy bien qué teclas 

tocar para debilitar, y eso es muy peligroso. 

Hay dos cosas que ponen en peligro a los movimientos sociales. Primero: el Estado 

se reviste de legitimidad con el progresismo y un Estado con legitimidad, un Estado 

fuerte, es peligroso. Después: los saberes de abajo que han llegado allá arriba están 

destinados a debilitarnos. Y estas dos cuestiones juntas pueden ser enormemente 

depredadores para los movimientos populares. Un ejemplo es Bolivia con Evo 

Morales y Álvaro García, que se disfrazaron diciendo que era el gobierno de los 

movimientos sociales e hicieron los golpes de Estado a los mismos. 

En Argentina está el caso piquetero. El movimiento piquetero fue completamente 

neutralizado, dispersado, destruido, por las políticas sociales. Hay un manual en un 

libro del Ministerio de Desarrollo Social, donde estaba la hermana de Néstor 

Kirchner, que dice que el funcionario ideal del Ministerio es “aquel militante social 

que en los 90 se opuso y organizó a la gente en la base social en los territorios 

contra el modelo neoliberal”. Succionan cuadros políticos y militantes y saberes a 

los Estados y eso es un elemento muy definitorio y fundamental. 

El tercer ejemplo pueden ser los compañeros de Brasil del Movimiento de los Sin 

Tierra y de los Sin Techo, movimientos muy importantes, muy luchadores, con una 

trayectoria impecable, que reconocen que Lula y Dilma entregaron menos tierras 

con la reforma agraria que el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, 

pero aun así, los apoyaron porque hay un chorro de dinero que fue destinado a la 

educación, la vivienda, etcétera. Son movimientos potencialmente revolucionarios 

que quedaron neutralizados completamente. 

Y el caso de México, país al que también conoces muy bien desde hace un cuarto 

de siglo… 

En México hay muchos movimientos potentes. Los movimientos urbanos tienen una 

larga trayectoria de haber sido dispersados, sobre todo por gobiernos del PRD, pero 
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me preocupan mucho los movimientos indígenas, que son una parte minoritaria de 

la población, pero importantísima, y me preocupa el aislamiento y la posibilidad de 

golpes o represiones quirúrgicas. Me preocupa mucho que en los próximos seis 

años haya un proceso de debilitamiento del zapatismo y del CNI (Consejo Nacional 

Indígena) y de otros movimientos indígenas y populares, que son los que se han 

opuesto a los grandes proyectos. 

Hay una operación muy fina. Las consultas que se han hecho y las que se van a 

hacer son mecanismos de desarticulación de la protesta. Mañana tú puedes decir 

que estás en contra del Tren Maya por tal o cual razón, y te van a decir que vayas 

y votes. En esta consulta, la del aeropuerto, hubo 1 millón y cacho de votos, pero 

yo creo que en las próximas consultas pueden votar más personas, y si votan más 

personas mayor será la legitimidad de la consulta, aunque sea ilegal, sin sustento 

jurídico y sin sustento de ningún tipo. 

Supongamos que respeten la consulta. El mensaje que están enviando los 

progresistas y López Obrador es que el conflicto no vale la pena porque es riesgoso, 

que votando o apoyando al gobierno se van a solucionar los problemas. El 

mecanismo de la consulta busca encasillar y conducir la protesta al terreno de las 

urnas. ¿Para qué me voy a oponer a la carretera si estoy en contra y puedo votar? 

Y si pierdo, por lo menos pude opinar en un ejercicio democrático en el que no tuve 

que poner el cuerpo y la policía no me dio un golpe. Lo que se hace es deslegitimar 

el conflicto y deslegitimar la protesta, y eso va de la mano de aislar a los que 

protesten. Los que protestan aislados son rápidamente víctimas de la represión 

estatal. Ése es el riesgo que yo veo ahí. 

Espero que la consulta no tenga la última palabra. Con la consulta los pueblos tienen 

dos opciones: o jugarse por la consulta, que no creo que sean tan poco hábiles, o 

que digan que hagan todas las consultas que quieran pero que ellos no quieren que 

el tren pase por ahí, que es lo que han hecho otros pueblos en América Latina. 

Por suerte, en algunos casos como el de las comunidades zapatistas o Cherán, hay 

una fortaleza. Igual la van a pasar muy mal, creo yo y ojalá me equivoque, pero no 

es lo mismo pasarlo mal cuando están temblequeando a cuando estás bien y firme 

en tus bases, como los zapatistas. 
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Por otra parte, estoy seguro de que López Obrador se jubilará, no creo que se pueda 

reelegir, aunque me imagino que ya está pensando en reelegirse. Pasarán seis 

años, se irá Morena o no, pero el zapatismo va a seguir en pie, y eso es importante 

porque son luchas de cinco siglos que no van a desaparecer porque haya un 

gobierno que sonría o tenga buenos modales. 

¿Y la resistencia? 

Habrá resistencia. Lo que han hecho los gobiernos progresistas es profundizar el 

capitalismo, han traído más capitalismo, más transnacionales y más monopolios. 

Esto de hacer mega obras en el sur es para cooptar al resto de México, porque ha 

sido la zona más rebelde y eso todos lo sabemos. Los pueblos van a resistir. Hay 

muchas personas que, como decimos en Uruguay, “no se comen la pastilla”, no se 

dejan engañar. La gente está alerta, además ya tienen 15 años de nuestra 

experiencia y saben lo que pasó en el sur. Habría que ser un poco más optimista. 

¿Qué papel juega Donald Trump y Estados Unidos? 

Trump es más que Trump. Es la mayor intransigencia de las clases dominantes, de 

los ricos, y la mayor intransigencia del Pentágono, que tiene tanto peso como las 

clases dominantes. Esta gente se está inclinando por la guerra, por militarizar el 

escenario global. La guerra comercial contra China es una guerra, y comercial por 

ahora. La guerra va a escalar y es probable que lleguemos a guerras entre naciones 

con armas nucleares, eso que los zapatistas llaman el colapso. 

El régimen Trump tiene aspectos del colapso, es una manifestación de la crisis del 

sistema, del imperialismo yanqui, pero también es una manifestación de que ellos 

pueden apostar al colapso antes de soltar la sartén que creen o temen que se les 

está escapando. Un escenario horrible. El que venga después de Trump, aunque 

sea demócrata, va a seguir muchos de los pasos de Trump. El gobierno de Trump 

no es un paréntesis, sino un viraje en las estrategias de las clases dominantes. 

Estados Unidos apuesta cada vez más a la subordinación absoluta de México. Es 

un patio trasero del cual no van a soltar las garras y por lo tanto, en ese proyecto de 

tener a México subordinado, el gobierno de López Obrador les puede venir incluso 

muy bien, pues esto de llevar las mega obras al sur, de facilitar el flujo de 

mercancías, commodities, minerales, maderas, todo lo que haya para sacar, los 
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monopolios lo ven muy bien, y más si además consigue aplacar a una parte de la 

ciudadanía. 

Lo que no va a conseguir este gobierno ni ninguno, por ahora, es bajar los niveles 

de violencia, los feminicidios, la actividad del narcotráfico, de la ilegalidad. Eso para 

Estados Unidos es algo importante, porque desde la guerra contra el narco apuesta 

a la violencia, al Plan Mérida, a la descomposición del tejido social. Todos son 

planes del imperio que ahora los va a ejecutar López Obrador. Con este señor 

además se van a cumplir los planes que profundizan el capitalismo, el monopolio, y 

lo que los compas zapatistas han llamado la cuarta guerra mundial, el despojo de 

los pueblos. Eso es lo que está a la orden del día. 

Para finalizar, ¿qué lectura le das al fenómeno migratorio que estamos viviendo 

estos días de Centroamérica hacia el norte? 

Quiero creer que con esta marcha masiva de migrantes está naciendo un 

movimiento, porque antes la migración era individual, de familias, gota a gota, pero 

ahora es masiva y organizada. Para movilizarse 7 mil personas todas juntas hay 

que estar organizado. Capaz que es la primera de muchas marchas y si es así es 

bueno, porque la migración solitaria es fácilmente reprimible, vulnerable, pero con 

esta probablemente la gente haya llegado a la conclusión de que es mejor migrar 

en masa para estar más protegidos. No tengo claro que Trump vaya a poder impedir 

el paso de los migrantes por la frontera, a pesar de todas las gárgaras que hace. Es 

un costo político muy alto. Lo bueno es que está naciendo algo nuevo, desde abajo. 

América Latina – Saldo negativo. “Los gobiernos “progresistas” han resultado una 

regresión política” (Entrevista a Raúl Zibecchi) – Awkan Lecturas Rebeldes · 2019-

01-14 
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Ilustración de Rodolfo Fucile 

                                        

 

Tres escritores argentinos van al cine 

Por Héctor J. Freire 

hectorfreire@elpsicoanalitico.com.ar  

        

 

Literatura y cine (¿un matrimonio mal avenido?) 

   

Desde aquella versión del texto de Emile Zola, que en 1902 hiciera Ferdinad Zecca 

para el film Víctimas del alcohol, o desde la trasposición de la famosa novela de 

Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino (1907) del “mago” Georges Méliès , 
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pasando por David Griffith y Sergei Eisenstein (momento en el que el cine-invento 

de los Hnos. Lumière adquiere autonomía, y comienza a independizarse de su 

pasado teatral y literario) hasta las más actuales absorciones literarias hechas por 

el cine, se ha recorrido más de un siglo. En esta relación “mal avenida” –se llevan 

mal, pero permanecen juntos-, ambos discursos se han enriquecido: la literatura, en 

especial los cuentos y las novelas, han prestado al cine su condición narrativa, y el 

cine ha cedido a la literatura parte de sus elementos constitutivos (montaje-

continuidad, flash back, yuxtaposición de planos, elipsis, etc.). Además, el cine ha 

contribuido a la evolución formal de la novela, y sus vanguardias. 

Históricamente el cine comienza pidiendo permiso, sobre todo a la literatura, y 

contando con tal prestigioso aval, entra en los dominios del arte y llega a ser, el 

último de ellos, precisamente: “el séptimo”. Siendo el más totalizador, ya que no es 

solo literatura, sino también pintura, música, fotografía, etc. Y como totalidad, algo 

distinto a la suma de sus partes. 

Con respecto a su relación con la literatura, tuvo dos formas de acercamiento: una 

que podríamos llamar servil y la otra creativa. La primera mantiene frente a la 

literatura una actitud obsecuente que confunde con respeto. La segunda, conserva 

del texto literario, lo que Umberto Eco denomina homologías entre fenómenos 

pertenecientes a distintos órdenes y, sin embargo, descriptibles e interpretables. 

 

 

El cine “adopta” a Roberto Arlt 

 

 

“Desde la butaca, cada espectador vive en su sensibilidad un trozo de existencia de 

los personajes de sombra que gozan o sufren ante él. ….Hombres y mujeres van a 

buscar al cine, aparte de la distracción, una explicación de los problemas que 

complican sus existencias.” 

Roberto Arlt 
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Un cadáver sobre la ciudad 

 

 

A propósito de la reciente proyección de Los siete locos y Los Lanzallamas, emitida 

por la TV pública, con adaptación y guion de Ricardo Piglia; una serie de 30 

capítulos, dirigida por Ana Piterbarg y Fernando Spiner (quien ya había trabajado 

con Piglia en el film de ciencia ficción La sonánbula), y protagonizada –en una 

actuación más que respetable- por Diego Velázquez (Erdosain), Carlos Belloso (el 

astrólogo), Pablo Cedrón (Barsut), Daniel Fanego (Haffner, “el rufián melancólico”), 

Leonor Manso, Belén Blanco, entre otros actores. Convendría recordar y tener en 

cuenta, las complejas relaciones entre uno de los más grandes escritores argentinos 

y el fenómeno cinematográfico: 

-Las referencias cinematográficas presentes en la obra de Arlt (El juguete rabioso, 

1926. Los siete locos/Los lanzallamas, 1929-1931. El amor brujo, 1932). -Las 

adaptaciones y/o trasposiciones que ha hecho el cine y la televisión argentina de 

sus novelas y obras de teatro. -La extensa y variada producción de Arlt sobre el 

tema de los nuevos medios de comunicación: la radio, el periodismo, la música 

popular, la fotografía y en especial el cine. Recurrentes notas, publicadas en el diario 

El Mundo, entre los años 1928 y 1942. 

Sin embargo, el interés de Arlt por el cine, no es un rasgo exótico o aislado, como 

sí lo es su interés por las ciencias ocultas en la Ciudad de Buenos Aires, la astrología 

y las sociedades secretas en la política argentina. La preocupación de Arlt por el 

cine habría que ubicarla en su contexto. No olvidemos que las primeras funciones 

cinematográficas, se realizaron en Buenos Aires en el teatro Odeón, siete meses 

después de la proyección fundacional de los Lumière en París (28.12.1895). Con el 

consecuente impacto en otras grandes ciudades como Londres y Nueva York. 

También el genial cuentista Horacio Quiroga, publicó comentarios sobre cine entre 

1919 y 1931 en Caras y Caretas, La Nación, Atlántida y El Hogar. Así también como 

los artículos y críticas de Jorge Luis Borges sobre determinados films, publicados 

en la revista Sur. Incluso, tanto Quiroga como Borges, escribieron guiones de cine, 

a diferencia de Arlt que se fue inclinando por la dramaturgia teatral. 
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A Roberto Arlt, le interesaba en particular, la cuestión “sociológica del cine”, por 

ejemplo el impacto en los diferentes pueblos (El cine y estos pueblitos. El Mundo, 

30.8.1933). La relación del cine con los usos, modas y costumbres (El cine y las 

costumbres. El Mundo, 16.12.1931). “La locura” del público por las estrellas y divos 

del cine (Me parezco a Greta Garbo. El Mundo, 8.2.1932) Donde Rodolfo Valentino, 

se transformará en una figura emblemática en el mundo de las Aguafuertes 

porteñas. Además en el Amor brujo, uno de los personajes creados por Arlt, confiesa 

que su propia mujer no está enamorada de él, sino de Valentino. Este “latin lover”, 

también es mencionado expresamente en el artículo ¿Soy fotogénico? (El Mundo, 

7.8.1928). 

Es muy interesante la idea que tenía Arlt sobre el papel que debería desarrollar la 

crítica, y sobre los elementos que hacen dignas de atención a determinados films: 

“He dicho “destacar” y no “criticar”, convencido de que la crítica negativa respecto 

al hecho consumado (en el caso que nos ocupa, la película), no satisface a ningún 

espectador. Inútil es señalarle a un jorobado su corcova si no la podemos remediar.” 

(R. Arlt escribe sobre cine. El Mundo 27.8.1936) 

 

 

Pero volvamos a la serie televisiva, o a las versiones cinematográficas sobre la obra 

de Arlt, y a lo que la hace contemporánea, y en cierta forma profética de la “tragedia 

argentina”: la violencia, la traición y el fracaso, la conspiración política, el complot y 

la ficción paranoica, la inequívoca información de la crisis de la época, y de las 

sucesivas crisis en la argentina, que parecieran –desde una mirada arltiana- no ser 

coyunturales, sino estructurales y permanentes. Pero antes de entrar en las 

adaptaciones que ha hecho el cine argentino sobre su literatura, aclaremos una 

cuestión que me parece central: ¿qué lugar ocupa Arlt en la Literatura Argentina?, 

¿Qué hace que cada vez sea más actual y que se “escape” siempre de los intentos 

de apropiación política de su figura y de su obra? Hay un texto impecable de Ricardo 

Piglia, en su libro Formas breves, titulado Un cadáver sobre la ciudad, que lo resume 

de forma magistral: 



 

 101 

“Una tarde Juan C. Martini Real me mostró una serie de fotos del velorio de Roberto 

Arlt. La más impresionante era una toma del féretro colgado en el aire con sogas y 

suspendido sobre la ciudad. Habían armado el ataúd en su pieza, pero tuvieron que 

sacarlo por la ventana con aparejos y poleas porque Arlt era demasiado grande para 

pasar por el pasillo. 

Ese féretro suspendido sobre Buenos Aires es una buena imagen del lugar de Arlt 

en la literatura argentina. Murió a los cuarenta y dos años y siempre será joven y 

siempre estaremos sacando su cadáver por la ventana. El mayor riesgo que corre 

hoy su obra es el de la canonización. Hasta ahora su estilo lo ha salvado de ir a 

parar al museo: es difícil neutralizar esa escritura, se opone frontalmente a la norma 

de hipercorrección que define el estilo medio de nuestra literatura…..Sus relatos 

captan el núcleo paranoico del mundo moderno: el impacto de las ficciones públicas, 

la manipulación de la creencia, la invención de los hechos, la fragmentación del 

sentido, la lógica del complot. Arlt es el más contemporáneo de nuestros escritores. 

Su cadáver sigue sobre la ciudad. Las poleas y las cuerdas que lo sostienen forman 

parte de las máquinas y de las extrañas invenciones que mueven su ficción hacia el 

porvenir.” 

 

 

Algunas adaptaciones y o transposiciones llevadas al cine 

 

 

A parte de la reciente adaptación de Piglia de Los siete locos y los lanzallamas, con 

dirección de Spiner-Piterbarg, para la TV pública, cabe mencionar las siguientes 

versiones dentro de la historia del cine y la televisión argentina: 

Noche terrible (1966) adaptación de Francisco Urondo y Carlos del Peral con 

dirección de Rodolfo Kuhn. 

El cortometraje filmado en 1958 de Simón Feldman sobre la obra de 

teatro Trescientos millones. Saverio el cruel (1977), de Ricardo Wullicher, sobre 

la “farsa trágica” del mismo nombre. Con la gran actuación de Alfredo Alcón y 

Graciela Borges. Última actuación de Milagros de la Vega. Filmada en Lobos y 
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Capilla del Señor. Tiene la particularidad de incluir fragmentos de El ciudadano, de 

Orson Welles. Se parte de la obra teatral de Arlt para terminar en el “cine dentro del 

cine”. Saverio (A.Alcón) es un corredor de seguros que llega a un pueblo de la 

provincia de Bs.As., después de recibir una misteriosa carta de una potencial clienta. 

Al llegar a la mansión queda impactado por la belleza de Susana (G. Borges), nieta 

y heredera de una gran fortuna. Y que en complicidad con su familia se hará pasar 

por loca. Saverio no sospecha que es víctima de un complot siniestro del que es 

una pieza clave. 

Los especiales de Alejandro Doria (1996), versión televisiva de los cuentos El 

jorobadito, y Noche terrible. 

El juguete rabioso (1998), de Javier Torre, versión cinematográfica, decididamente 

olvidable de la primera novela de Arlt. 

Ahora bien, dentro del corpus de films sobre los textos de Arlt, merecen especial 

mención, por su contundencia en el traslado de la escritura, y la temática del 

novelista al discurso fílmico. Además de su calidad estético-formal, y la eficacia de 

las actuaciones los films: 

Ahora bien, dentro del corpus de films sobre los textos de Arlt, merecen especial 

mención, por su contundencia en el traslado de la escritura, y la temática del 

novelista al discurso fílmico. Además de su calidad estético-formal, y la eficacia de 

las actuaciones los films: 

El juguete rabioso, del director José María Paolantonio. Guion del mismo 

Paolantonio y la hija del escritor Mirta Arlt. Fecha de estreno: 11 de octubre de 1984. 

Con las actuaciones de Pablo Cedrón como Silvio Astier, Julio De Gracia como el 

rengo, Osvaldo Terranova como Don Gaetano, Cipe Lincovsky como Doña María, 

Roberto Carnaghi en el papel del Mayor Márquez y Aldo Braga como el ingeniero. 

El film posee una estructura narrativa que coincide en gran parte con la primera 

novela, que Arlt empezara a escribir a los diecinueve años, bajo el título tentativo La 

vida puerca, a partir de una frase que Arlt le confesara a Conrado Nalé Roxlo: “Usted 

sabe Nalé, que la vida es puerca y asquerosa pero vale la pena vivirla.” 

Una tarde, sentado en los “36 billares” de Av. De Mayo, el poeta Nicolás Olivari le 

hizo saber que Elías Castelnuevo estaba dirigiendo una colección que se llamaba 
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“Los nuevos” en la Editorial Claridad. De un salto Arll llegó sin perder tiempo a la 

Peña de Boedo. Un mes después Castelnuevo citó al joven Arlt en la redacción de 

Claridad para darle su opinión acerca de la novela: “Vea Arlt, su libro no es 

publicable. Tiene que trabajar más. La presentación, las formas sintácticas no se 

ajustan a la idea que tiene esta colección”. La indignación de Arlt hizo que buscara 

apoyo en su amigo Nalé, cercano al grupo de Florida. Consiguió una entrevista con 

el “cajetilla” Ricardo Güiraldes, una mente abierta a los cambios, según Arlt. A la 

semana siguiente, este hombre de campo le contestó: “Es una muy buena novela, 

me gustaría poder publicarla en Proa. Creo firmemente que usted debería modificar 

el título: La vida puerca es un nombre demasiado escéptico, a mí me parece que 

podría usted colocarle el nombre de El juguete rabioso. En octubre de 1925, Arlt, 

por sugerencia de Güiraldes, presenta su novela al Primer Concurso Literario de la 

Editorial Latina, en el que Güiraldes era parte del jurado. El juguete rabioso obtuvo 

el primer premio. Esta anécdota significativa es referida por Omar Borre, en su libro 

Roberto Arlt, su vida y su obra. 

Por una de esas tantas paradojas de la historia del arte, la novela se publica gracias 

a la intervención de un integrante del grupo de Florida, la misma que fuera 

rechazada por el grupo de Boedo. Esta paradojal anécdota es una de las metáforas 

que conformarían el “ser arltiano”. Ese mismo año (1926) se publican dos novelas 

que serán un hito dentro de la literatura argentina: Don Segundo Sombra de Ricardo 

Güiraldes, que cierra la literatura gauchesca (siglo XIX) y El juguete rabioso de 

Roberto Arlt, que abre la literatura urbana (siglo XX). 

En cuanto al film de Paolantonio es fiel a la novela, respetando sus núcleos 

temáticos y estructurales: Inmigración-grotesco-humillación-traición y fracaso (no es 

casual que uno de los capítulos de la novela lleve como título Judas Iscariote). 

Todos los personajes trasladan sus miserias al terreno sexual. La traición en el sexo, 

problemática que fuera abordada por Oscar Masotta. 

Los personajes de Arlt, pareciera que aman a la autoridad, y se angustian al 

comprobar que la autoridad no los ama a ellos. El supuesto ascenso social de Astier, 

a costa de delatar a su amigo el rengo, es acompañado de su descenso moral. 

“Traicionar es hacer nacer un supuesto destino”. Tanto en la novela como en el film, 
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dos objetos son más que significativos: el arma del principio, que no es una simple 

arma. Es un juguete, además rabioso, con rabia hacia esa sociedad que no le 

permite realizarse en lo que más desea: ¡Ser un inventor! (dato más que 

autobiográfico). Y el otro objeto, íntimamente relacionado con éste, es el Manual, 

que representa el conocimiento práctico de Astier. Pero la combinación de arma 

(robo) y manual (libro) termina, en Arlt, en fracaso. Y donde la envidia y la maldad 

–que según Masotta pertenece más a la esfera de lo metafísico que a la de lo social- 

son un acto gratuito. 

El otro film a tener en cuenta es la brillante adaptación de Leopoldo Torre 

Nilsson, Los siete locos (1972), con guion del propio Nilsson, Beatriz Guido, Pico 

Estrada y Mirta Arlt, basado en las novelas Los siete locos y Los lanzallamas. Y con 

un elenco de calidad pocas veces reunido en un mismo film, dentro la historia del 

cine argentino: A. Alcón (Erdosain), N. Aleandro (Hipólita “la coja”), H. Alterio 

(Barsut), S.Renán (Haffner “el rufián melancólico”), O. Terranova (Ergueta), J. Slavin 

(el astrólogo), L. Politti (Bromberg “el hombre que vio a la partera”), L. Manso (“la 

bizca”), T. Biral (Elsa de Erdosain), entre otros. 

A partir de la década del setenta, Torre Nilsson inicia un nuevo período dentro de 

su producción. Hacia 1971, filma La mafia. Y a partir de este film empieza a buscar 

temas relacionados con gangsters autóctonos y el poder político de turno. Esa 

misma línea es continuada con Los siete locos y se cierra con El pibe cabeza (1974). 

El film logra un clima de delirio, dentro del contexto de la crisis del 30. Es admirable 

cómo Nilsson se anticipa a la tendencia actual, (como vimos en la reciente serie de 

la TV pública), de fundir documental histórico con ficción al incorporar documentales 

del golpe de Uriburu al gobierno de Irigoyen, dentro del film. Y en los personajes 

queda planteado muy acertadamente la condición de exilio interior. La ruptura del 

paradigma cordura-locura establecido por el consenso social. 

El antihéroe Erdosain, nos permite bucear en las penetraciones de la angustia hasta 

la verdad, es decir, a la verdad de nosotros mismos. Y vive al mismo tiempo dos 

existencias: una fantasmal, que se ha detenido a mirar con tristeza a un ser 

aplastado por la desgracia, que comprueba -siguiendo a Dostoievski- que lleva en 

su interior a su propio verdugo. Y al otro que emprende la aventura y cree que con 
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sus inventos puede hacer saltar en pedazos el sistema. Los personajes de Arlt, y 

esto lo describe muy bien el film de Nilsson, no paran un segundo de maquinar, de 

experimentar, de conspirar. La Sociedad Secreta del Astrólogo es una verdadera 

caldera a punto de explotar. Y como todo complot está compuesto de piezas y 

engranajes. De un plan dividido en partes, las mismas que estructuran el film: 

primero el secuestro, luego el robo, después los atentados, y por último el asesinato. 

Pero como observó Masotta: “En Arlt la complicidad es sólo una noción que no 

puede realizarse en lo concreto, ahí donde hay repugnancia por el otro es imposible 

que exista complicidad con él. Si en la vida real la complicidad implica la 

repugnancia, en esta obra una y otra no cuajan entre sí y por una necesidad 

mecánica veremos siempre cómo toda complicidad termina irremediablemente en 

la traición. Como vemos en el film, y a través de la memorable actuación de Alcón, 

la repugnancia en Erdosain se convertirá en una verdadera pulsión”. 

A la manera expresionista, hay cierto clima de crisis política que se respira, en 

consonancia con la crisis que aqueja a Erdosain. En este sentido, Torre Nilsson 

supo aprovechar los diálogos entre los personajes. En especial los llevados a cabo 

en la casa del Astrólogo en Temperley. 

La luz débil que ilumina (el film empieza como anticipo del desenlace final, con el 

crepúsculo) casi todas las escenas conviene a la atmósfera de decadencia y 

frustración, que envuelve a las acciones y a los personajes. Quizás lo fundamental 

del film de Nilsson es haber respetado el espíritu tan rico, paradojal y tortuoso con 

que Arlt había sabido dotar a sus criaturas y que es, de algún modo, el sello de su 

literatura. Ese espacio vertical, donde solo hay un arriba: donde se sitúa la mirada 

de los que humillan. Doble dirección de las miradas de los personajes de Arlt: 

opresiva, se desploma desde lo alto; cuando pretende ser fascinante, condiciona un 

movimiento ascensional. Humillar (sentirse humillado) o seducir. Achicarse o crecer. 

Obedecer o mandar. Arlt desmonta la forma en que los humillados a su vez humillan. 

Y donde la aflicción mayor radica en el porvenir traicionado. 

Por último solo mencionaremos el film El acto en cuestión (1993) de Alejandro 

Agresti, quizás el más “arltiano” de los directores del cine argentino. Donde se 

cuenta la historia de un “pobre diablo” devenido en mago, que roba libros insólitos 
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hasta que halla el modo de trascender, siguiendo las instrucciones en un texto 

oscuro que le brinda el poder para hacer desaparecer primero cosas y luego 

personas. El tango y el macho argentino se mezclan con Fausto, Arlt con el 

expresionismo alemán, la farsa y la tragedia con el fascismo de Dr. Calligari. Film 

maldito del cine nacional, que recién este año, después de veintidós años, se pudo 

estrenar comercialmente en la Argentina. Rodada en Europa con dinero holandés, 

hecho que no deja de ser una coincidencia o, mejor dicho, otra paradoja arltiana. 

 

 

Cortázar a través del cine 

 

 

“…porque soy capaz de caminar una hora bajo el agua si en algún barrio que 

conozco pasan Potenkin y hay que verlo aunque se caiga el mundo… “ 

. 

(Rayuela) 

 

 

n la relación entre el cine y la obra de Julio Cortázar puede determinarse al menos 

una especie de homología estructural sobre la que se puede investigar: y es que 

ambas son artes de acción. Que después esta acción en los relatos de Cortázar sea 

“narrada” y en el cine “representada” no invalida el hecho de que. en ambos, casos 

se estructure una acción aunque sea con medios distintos. 

El cine, entre otras cosas, es una “fábrica de sueños” como lo es también la 

literatura. El cine es básicamente narrativo, una narración visualizada. En tal 

sentido, el discurso cinematográfico casi siempre es considerado únicamente desde 

el punto de vista de la imagen y no desde la heterogeneidad de sus materiales de 

expresión (palabras, imágenes, actuación, música). 

En S/Z, Roland Barthes nos dice: “Toda descripción literaria es una vista”. Se diría 

que el enunciador, antes de escribir o leer, se aposta en “la ventana”, no tanto para 

ver bien como para fundar lo que ve por su mismo marco: el hueco hace el 
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espectáculo. Describir es, por lo tanto, colocar el marco vacío que el autor lleva 

consigo delante de una colección o de un continuo de objetos que, sin esta 

operación estratégica, serían inaccesibles a la palabra. Dicha operación es utilizada 

por Cortázar, en su emblemático y circular relato Continuidad de los parques, afín a 

la estética del pintor surrealista René Magritte, definida como “el absurdo cotidiano”, 

y plasmado en su cuadro La condición humana I (1933). En esta pintura, como en 

el relato de Cortázar, hay un paisaje enmarcado por una ventana. Y otro paisaje, 

igual a éste pintado. Cortázar-Magritte-el cine, nos preguntan: ¿cuál sería la 

diferencia entre la ilusión y lo real? La representación y lo representado no son 

idénticos. Pero la conciencia del observador identifica la imagen similar con lo real. 

El observador toma la imagen similar, y sólo ésta, en forma natural, por lo real 

mismo. Dicho proceso realizado por Magritte, y por el fenómeno cinematográfico, 

es el mismo que utiliza Cortázar para desarmar el marco y la estética realista. 

La otra relación que podemos establecer entre el cine y los relatos “neo-fantásticos” 

de Cortázar, es la cuestión de la temporalidad como estructura de la existencia. La 

función narrativa y la experiencia del tiempo. “La historia verdadera” y “el relato de 

ficción”. “Esto lo estoy tocando mañana…..Esto ya lo toqué mañana, es horrible, 

Miles, esto ya lo toqué mañana” grita con desesperación Johnny (Charlie Parker), 

en el relato El perseguidor. El conflicto consiste en no poder comprender que el 

tiempo mental no coincide con el que marcan los relojes. O cuando se toma 

conciencia del paso del tiempo, se constata, como lo hacen los personajes de La 

autopista del sur, la paradójica y contradictoria quietud que encarcela a los 

automovilistas, entre máquinas creadas por el capitalismo consumista, para correr. 

Algo similar ocurre en Las babas del diablo: “….esta Rémington se quedará 

petrificada sobre la mesa con ese aire de doblemente quietas que tienen las cosas 

movibles cuando no se mueven.” 

En cuanto a la relación del escritor con el cine, pueden plantearse al menos dos 

acercamientos: los films, cortometrajes, documentales, y spot publicitarios sobre su 

obra. Y otro, la relación que, como espectador atento, Cortázar entabló con el cine. 

 

 



 

 108 

La pobre experiencia local 

 

 

La obra narrativa de Julio Florencio Cortázar Descotte (Ixelles, Bélgica, 

26.8.1914/París, 12.2.1984), una de las más importantes y representativas de la 

Literatura Hispanoamericana, incluida “la arbitrariedad” que caracterizó al famoso 

boom, ha cobrado una insoslayable trascendencia global, de ahí el interés que 

despertaron sus relatos en directores de la talla de Michelángelo Antonioni, Luigi 

Comencini, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, y Manuel Antín en el cine argentino. 

Cortázar siempre rechazó la falsa e ilusoria eficacia de los reflejos cotidianos y 

rutinarios y buscó minuciosamente descolocar y extrañar esos reflejos. Cortázar 

desconfiaba de lo real, sin embargo, utilizaba esa dimensión como plataforma de 

despegue hacia otra dimensión que los críticos llamaron neo-fantástico. Una grieta, 

una fisura que surge de lo insólito e inexplicable dentro del muro de la vida cotidiana. 

Una simple “mancha de humedad” que crece hasta invadirlo todo, como los ruidos 

que hacen inhabitable La casa tomada. 

Es que su concepción del fenómeno cinematográfico está muy próxima a su 

estrategia narrativa como escritor: “Creo que al espectador no hay que halagarlo, 

pero hay que darle las claves suficientes para que entre en la cosa. Si al público le 

tiras algunas perchas fáciles, entonces después te podes permitir las máximas 

audacias, las audacias más monstruosas, pero él ya está adentro…ahí podes 

apuntar por encima del techo si te da la gana.” 

Pero no es el Córtazar espectador de cine lo que nos interesa tratar en este artículo, 

sino sus textos que fueron llevados al cine. Sobre las adaptaciones y/o 

trasposiciones, el autor tenía, incluso, sus propias opiniones; cabe resaltar la 

diferencia que éste establece entre la adaptación de un cuento y una novela: “Yo 

haría una diferencia entre la adaptación cinematográfica de una novela o de un 

cuento. Porque una novela, si es buena, contiene siempre un gran número de 

temas, de desarrollos, de análisis psicológicos, de situaciones que el cine no puede 

más que reducir. Se trata entonces de un empobrecimiento. En general el cine no 

supera a la novela. Por el contrario, el cuento –precisamente por su forma- se presta 
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eventualmente al guion, porque aun cuando comporte muchas peripecias se centra 

en una sola acción y los personajes son en general menos numerosos. Muchos 

cuentos pueden crecer en el cine.” Tal es el caso del cuento Las babas del diablo, 

llevado al cine por Antonioni, bajo el título de Blow Up (1966). 

En Argentina, el “adaptador serial” de los cuentos de Cortázar fue Manuel Antín, y -

si bien hubo varias adaptaciones en Europa- ninguna guardó la sistematicidad que 

tuvieron sus films, más allá del valor intrínseco de las mismas. Durante la primera 

mitad de los años sesenta, Antín realizó la “trilogía cortazariana”, basada en cuatro 

cuentos del autor: 

La cifra impar (1961), sobre el texto Cartas de mamá. 

Circe (1963), sobre el cuento del mismo nombre. 

Intimidad de los parques (1964), trasposición de dos relatos: Continuidad de los 

parques y El ídolo de las Cícladas. 

Estos films están impregnados de la atmósfera estética de la nouvelle vague, dentro 

del choque entre cine de expresión y cine espectáculo, tal como lo definiera 

Leopoldo Torre Nilsson, que postulaba la generación del 60. 

La cifra impar (con la actuación de María Rosa Gallo, Milagros de la Vega, Lautaro 

Murúa y Sergio Renán), fue el primer largometraje de Antín y quizás el mejor film 

del director. Con un estilo depurado, fragmentación en el discurso, fusión -al igual 

que la estrategia empleada por Cortázar- de temporalidades, uso dramático del 

sonido, mezcla de los planos ficción-real/pasado-presente, y lo terrible de la 

repetición, logra deconstruir la gramática lineal de un cine “supuestamente realista”. 

Según David Oubiña, “lo fantástico” (yo diría lo neo-fantástico), “en Cortázar, es 

expresión de una brecha que se abre en lo real y que instala un doble 

desplazamiento: por un lado fuga de lo conocido y del sentido convencional; por el 

otro, invasión de lo inexplicable, lo sórdido o lo deseado.” 

La segunda adaptación tuvo la estrecha colaboración del mismo Cortázar, quien se 

ocupó de escribir los diálogos. En Circe, recreación de la hechicera clásica de la 

Odisea, desdoblada en Delia, una introvertida muchacha de barrio (protagonizada 

por Graciela Borges, y acompañada por Walter Vidarte, Alberto Argibay y Sergio 

Renán), la cuestión del tiempo, la iluminación y los juegos de cámara son claves. 
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Por momentos, el film alcanza una atmósfera asfixiante que resulta fiel a la del 

cuento, en especial los juegos espaciales: interior y exterior de la casa de la joven. 

Junto a la naturalidad de un mundo, reconocible y cotidiano, convive otro 

inquietantemente ambiguo. La genialidad de Cortázar, apenas esbozada en el film 

de Antín, consiste en fisurar un orden racional sin romperlo, en tensionar la 

coherencia realista sin destruir su verosimilitud. Incluso lo insólito, lo extraño, ocurre 

desde las primeras líneas junto a lo ordinario. 

También hay, en este film, un tratamiento cuidado de la memoria de Delia-Circe, 

que justifica la reiteración constante del número tres y la repetición (logrado trabajo 

del montaje) de las escenas en que pierde sucesivamente a sus novios: primero a 

Rolo (Renán), luego a Héctor (Vidarte); estas imágenes que son al principio datos 

de la interioridad de Delia-Circe se proyectan sobre el último, Mario (Argibay). Sin 

embargo, el film, no así el relato de Cortázar, tiene momentos más que flojos. 

Justamente las escenas en las que se hacen presentes los padres: meramente 

decorativas y sin intensidad, en comparación con los juegos de seducción, o las 

actitudes ostensiblemente perversas de la protagonista. 

La última experiencia de Antín con la narrativa de Cortázar es la más fallida. Tanto 

la combinatoria de los dos textos adaptados en un mismo film, como las actuaciones 

poco creíbles, convierten a Intimidad de los parques, en un film decididamente 

olvidable. Algo esencial se ha quedado en el intento y es ese clima de “sugestión 

surrealista”, enmarcado por la máxima brevedad que caracteriza al relato 

Continuidad de los parques, que no parece compatible con El ídolo de las Cícladas 

y que Antín traslada del Mar Egeo al Machu Picchu. Aunque ambos textos 

compartan el mismo libro: Final del juego. 

Otro film para el olvido es la adaptación que hace Osías Wilenski de El perseguidor 

(1965), uno de los mejores cuentos de Cortázar. El film no consigue desplegar el 

complejo fenómeno psíquico que presupone Johny Carter (Charlie Parker), sin 

olvidar el hecho de que Sergio Renán haya cumplido el papel del genial saxofonista 

negro. El resultado: una falencia estructural insoslayable, a pesar de haber 

transmitido esa relación especial que une al músico con su música. 
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También tenemos los films experimentales Sin Fin (1986), de Cristian Pauls, sobre 

el emblemático cuento Casa Tomada. Y El río (1972) de Arturo Balassa, cuento 

incluido en Final del juego. I love you…Torito (2001)), de Edmund Valladares, donde 

se recrea la vida del boxeador Justo Suárez, “El torito de Mataderos” a partir del 

legendario cuento Torito .Y a un nivel, si se quiere, más informativo y de divulgación 

el documental Cortázar (1994), de Tristán Bauer, donde el escritor narra aspectos 

de su propia vida y obra. 

 

 

La experiencia internacional 

 

 

Fuera de la Argentina, hay dos films que, si bien no están basados directamente en 

El perseguidor, son muy recomendables ya que recrean de forma magistral, la vida 

y el mundo del jazz en el que se movía Charlie Parker: uno es el “biopic” del director 

Clint Eastwood, Bird (1988), sobrenombre del músico, protagonizado por Forest 

Whitaker. Y el otro es el legendario film del director Bertrand Tavernier, Round 

Midnight (1986), título de un estándar de jazz, firmado en 1944 por el pianista 

Thelonious Monk. El film está protagonizado por Dexter Gordon, con música de 

Herbie Hancock, y filmada entre las ciudades de París y New York. ¡Imperdibles! 

También, debemos tener en consideración que los textos de Cortázar y el cine de 

Alain Resnais, en especial Hace un año en Marienbad (1961) o Hiroshima mon 

amour(1959), comparten más que un motivo, en especial la problemática del tiempo. 

El propio Luis Buñuel, en el año 1964 se interesó por el relato Las ménades, pero 

su viaje a México abortó el proyecto. Otros dos grandes directores del cine francés 

se ocuparon de adaptar textos de Cortázar: Jean-Luc Godard estrena en 1967 el 

largometraje Week End, basado en el cuento La autopista del sur. Y el otro fue 

Claude Chabrol que lleva al cine el cuento Los buenos servicios, bajo el título 

Monsieur Bébé, en 1974. 

Además, hay que tener en cuenta muchas adaptaciones, y “ejercicios de ficción 

cinematográfica” y televisiva, que no han tenido difusión y trascendencia más allá 
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de determinados círculos cinéfilo- literarios. Pero que terminan conformando el gran 

corpus “Cine-Cortázar”. Algunas de estas “experiencias” internacionales, de una 

larga lista son: 

Las puertas del cielo (Alemania 1988) de Nina Grosse; Diario para un cuento 

(Checoslovaquia- Argentina 1998) de Jana Bokova; Capital Rayuela (Chile 1987) 

de Percy Matas; Sueños (Paraguay 2006) de Juan Manuel Salinas; sobre La noche 

boca arriba. Autobus (Lituania 1994) de Vytautas Palsis, basada en el cuento 

Omnibus. Instrucciones para John Howell (España 1982) de José Antonio Páramo; 

House Taken Over (Australia 1997) sobre Casa Tomada, de Liz Hughes. 

Sin embargo, y sin lugar a dudas, los dos mejores largometrajes llevados al cine 

sobre textos de Cortázar -por su impacto mundial, su calidad estético-visual, y su 

significativo y actual mensaje- pertenecen a los veteranos y ya clásicos directores 

italianos: Michelangelo Antonioni y Luigi Comencini. Y a sus respectivos 

films: Blow-up (1966), con guión de M. Antonioni y Tonino Guerra, libremente 

inspirados en el relato Las babas del diablo, con música de Herbie Hancock. Y el 

film L´ingorgo, una storia impossibile (El embotellamiento, como se la conoció en 

Argentina) de 1978, trasposición del texto La autopista del sur. 

Blow up es un film que cobró una autonomía casi absoluta en relación al cuento. 

Antonioni, quien había comprado a Cortázar los derechos del cuento por la irrisoria 

suma de 5000 dólares, toma sólo la idea de la ampliación de la fotografía y 

despliega, a partir de ahí, una historia que va adquiriendo las características de una 

investigación policial. Esta investigación es llevada a cabo por el solitario y aburrido 

fotógrafo de modas Thomas quien -accidentalmente, en un parque- decide 

fotografiar las actitudes de una supuesta pareja. Pero, al realizar el re-velado de las 

fotos, des-cubre, al ampliar ciertos detalles, que un hombre, escondido entre el 

follaje, apunta con un revólver y ve algo parecido a un cadáver sobre el césped. 

Todo indicaría que, en esa apacible mañana de abril, se ha cometido un crimen. A 

la mañana siguiente, de vuelta en el parque, Thomas comprueba que el cuerpo ha 

desaparecido, como han desaparecido sus negativos y ampliaciones, excepto una 

que, separada del resto, ya no tiene ningún valor testimonial. Dejando de lado lo 

anecdótico, éste “primer film mudo del cine sonoro”, como lo definiera la crítica 
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francesa, respeta lo esencial del mundo de Cortázar: “des- cubrir la grieta de lo real 

en el seno de la ilusión”. El film de un ojo antes que el de un cerebro, ante la 

intersección de dos universos: el de las apariencias y el de lo real. La narración que 

narra la búsqueda de un sentido (fotografiar es fijar un sentido). Antonioni al igual 

que Cortázar, se plantean la cuestión de la verdad, como representación y 

adecuación a lo exterior, o como convención social. El fotógrafo, sin darse cuenta, 

ha captado la escena del crimen, incluyendo al asesino, el arma y el cadáver. Sin 

embargo, nadie le creerá. Un hecho real que ocurrió pero que nadie, salvo la 

cámara, ha captado. También se indaga sobre la soledad del hombre actual, la 

expresión de la imposibilidad de comunicación con los otros. Blow up: una puesta 

en discusión sobre la función receptora. Y el acto, a través de la fotografía y la 

escritura, de fijar un sentido. Voyeurismo cinematográfico y narcisismo textual. 

Thomas está solo en su universo “vaciado”. Leemos en el cuento: “Entre las muchas 

maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías….recuerdo 

petrificado, como toda foto, donde nada faltaba, ni siquiera y sobre todo la nada, 

verdadera fijadora de la escena.” Relato de la mirada=film de la mirada. El intento 

por fijar un sentido: “Pensé que eso lo ponía yo, y que mi foto, si la sacaba, restituiría 

las cosas a su tonta verdad.” Y donde la fotografía es una forma de muerte: fija la 

movilidad de la vida. 

Por último, tenemos el film de Luigi Comencini, L´ingorgo: en tono de comedia 

italiana grotesca, se traslada la Autopista del sur a Roma. Un gran atasco de tránsito 

afecta a una interminable caravana con miles de conductores que se dirigen a 

Nápoles. Rodada íntegramente en los estudios de Cinecittá, el film es una road 

movie inmóvil, una alegórica denuncia sobre el absurdo de la sociedad capitalista 

contemporánea. Allí, a través de una red de historias y sub-tramas, se pone en 

tensión y conflicto a una supuesta “sociedad moderna y civilizada”, mostrando sus 

lados más oscuros, salvajes y mezquinos. Como en el cuento de Cortázar (aunque 

éste no figure en los créditos), se desmonta, entre los pliegues narrativos, las 

implicancias de pertenecer a distintas clases sociales, identificables por la marca y 

modelo del auto. En medio de un paisaje desolado y caluroso, miles de personas 

que han perdido la noción del tiempo cronológico, para entrar en otro más personal 
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y subjetivo, se enfrentan incómodos a sus propios dramas que ya no son personales 

sino públicos. L´ingorgo: una sátira despiadada sobre la condición humana. Una 

yuxtaposición de soledades que por causa de una situación límite comparten un 

mismo tiempo y lugar. Están juntos, pero cada uno representando una soledad 

demasiado acorde con el sistema de consumo capitalista. En él los objetos son 

tratados como sujetos y los sujetos como objetos. Al final del film todo “vuelve a la 

normalidad” o como leemos en las últimas líneas del relato de Cortázar:” ....sin que 

ya se supiera bien por qué tanto apuro, por qué esa carrera en la noche entre autos 

desconocidos donde nadie sabía nada de los otros, donde todo el mundo miraba 

fijamente hacia adelante, exclusivamente hacia adelante.” 

 

 

Borges atrapado en el laberinto del cine 

 

 

“Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré, sucesivo, porque el 

lenguaje lo es.” 

(J .L .Borges. El Aleph) 

 

 

"La relación de Borges y el cine ha sido tan laberíntica e inesperada como la de sus 

personajes con el tiempo", comenta Edgardo Cozarinsky en la introducción a su ya 

clásico libro "Borges/en/y sobre Cine". Esta relación es necesariamente compleja 

porque, cada vez que nos referimos a Borges y el cine, debemos tomar en cuenta 

por lo menos cuatro aspectos: 

1- Las críticas cinematográficas que entre l93l y l944, Borges publicó en la revista 

Sur sobre films muy puntuales, y distintos aspectos del lenguaje cinematográfico. 

2- Las resonancias que el Cine, como nuevo discurso, dejan en las ideas que el 

escritor tiene sobre la práctica narrativa. 

3- Las adaptaciones cinematográficas, de directores argentinos y extranjeros, 

realizadas sobre los cuentos de Borges. Como así también las innumerables citas 
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que no tardaron en aparecer después de las lecturas que los intelectuales – en 

especial los franceses- hicieron sobre su obra y la incorporación de temas o 

atmósferas borgeanas en diversos films. 

4- Borges como guionista y “teórico” de cine. 

Como vemos los encuentros de Borges con el cine, y de éste con el escritor son 

perdurables y curiosamente entrecruzados. 

En cuadernos Hispanoamericanos(N° 505/507. Julio-Septiembre l992), José 

Agustín Mahieu nos recuerda que Borges era un frecuentador asiduo de las salas 

oscuras y que su interés por el lenguaje cinematográfico no se limitó al de simple 

espectador. En la primera década de la revista Sur, publicó numerosas críticas de 

films y algunos estudios donde analizaba algunos de los elementos constitutivos del 

discurso cinematográfico. Son de destacar la dedicada al film Prisioneros de la 

Tierra, del cineasta argentino Mario Soffici, basado en los cuentos Un peón, Una 

bofetada y Los destiladores de naranjas, de Horacio Quiroga. Y la más polémica de 

sus notas, a propósito del genial film de Orson Welles, “Citizen Kane” (El 

Ciudadano.) 

Con respecto al segundo punto, el que se refiere a cómo el cine influyó en Borges, 

las ideas sobre la práctica narrativa misma o las opiniones y reflexiones sobre el 

cine, las podemos encontrar en el prólogo a la Historia universal de la infamia de 

l935, donde el mismo Borges reconoce la influencia temprana y determinante del 

cine en su narrativa: 

"Los ejercicios de prosa narrativa que integran este libro fueron ejecutados de 

1933 a 1934. Derivan, creo, de mis relecturas de Stevenson y de Chesterton y aun 

de los primeros films de Von Sternberg y tal vez de cierta biografía de Evaristo 

Carriego". Son el irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir 

cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar (sin justificación estética alguna 

vez) ajenas historias. De estos ambiguos ejercicios pasó a la trabajosa 

composición de un cuento directo-Hombre de la Esquina Rosada - ." 

El discurso cinematográfico aparece en Borges unido a cierta práctica de la 

narración y, también, como material de relectura. Como nos señala Cozarinsky, los 

ejemplos que el cine le ofrece a Borges ilustran temas muy dispares: 



 

 116 

- la hilaridad del público de Buenos Aires ante escenas de Hallelujah y de 

Underworld provoca un comentario de "Nuestras imposibilidades", artículo del año 

l93l, incluido en el libro Discusión al año siguiente y suprimido en la reedición de 

l957. 

- En los textos "La postulación de la realidad" y "El arte narrativo y la magia" del 

mismo libro Discusión, Borges -gracias al cineasta Von Sternberg- verifica una 

hipótesis sobre el funcionamiento de todo relato. 

- La mera difusión de apariencias y simulacros era para Borges un incalculable 

enriquecimiento que el cine aporta a la vida. 

- La atracción por la estilización, que Von Sternberg imponía a personajes, 

ambientes y convenciones, cuya violencia habitual es menos elíptica, menos irónica 

que la de films como Underworld o Los muelles de Nueva York. 

- El rescate que hace Borges de los "westerns" (el modelo cinematográfico del 

famoso cowboy Billy the Kid), y de los films policiales. Por ejemplo, Borges 

encuentra en el cine de Von Sternberg, la retórica que acelera el relato y lo 

condensa, como es el caso de la elipsis, las aparentes inconexiones, el uso eficaz 

de la metonimia, los montajes rápidos. A propósito comenta Borges: 

- "En estos tiempos en que los literatos parecen haber descuidado sus deberes 

épicos, creo que lo épico nos ha sido conservado, bastante curiosamente, por 

los "Westerns"; en este siglo el mundo ha podido conservar la tradición épica nada 

menos que gracias a Hollywood"…"Cuando vi los primeros films de gángsters de 

Von Sternberg, como Gángsters de Chicago, recuerdo que los ojos se me llenaban 

de lágrimas". 

También son recomendables, a propósito de la relación Borges/Cine-

Cine/Literatura, la lectura de tres artículos incluidos en Discusión(l932), como ser: 

"Films", "Sobre el doblaje", y "El doctor Jekyll y Edward Hyde, transformados". 

En otro famoso libro, Antología de la literatura fantástica (1940), escrito en 

colaboración con Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, leemos en las líneas que 

informan sobre la persona de Borges: "escribe en vano argumentos para el 

cinematógrafo". 
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No es casual que en la biografía sobre Evaristo Carriego, publicada en l930, 

Borges describa el pasado de Palermo, sus hombres y sus paisajes por medio de 

una estrategia narrativa, que prácticamente es un guion cinematográfico: 

 

 

"..Recuperar esa casi inmóvil prehistoria sería tejer insensatamente una crónica de 

infinitesimales procesos: las etapas de la distraída marcha secular de Buenos Aires 

sobre Palermo, entonces unos vagos terrenos anegadizos a espaldas de la patria. 

Lo más directo, según el proceder cinematográfico, sería proponer una continuidad 

de figuras que cesan: un arreo de mulas viñateras, las chúcaras con la cabeza 

vendada; un agua quieta y larga, en la que están sobrenadando unas hojas de 

sauce, unavertiginosa alma en pena enhorquetada en zancos, vadeando los 

torrenciales; el campo abierto sin ninguna cosa que hacer, las huellas del pisoteo 

porfiado de una hacienda, rumbo a los corrales del Norte; un paisano (contra la 

madrugada) que se apea del caballo rendido y le degüella el ancho pescuezo; un 

humo que se desentiende en el aire." 

 

 

En esta selección de imágenes como proceso verbal, Borges propone una especie 

de "montaje", entendiendo el montaje como la construcción definitiva de un film -un 

relato en el caso de Borges-, que recurre a las mismas técnicas de selección, 

ordenación, empalme, y combinatoria de imágenes. En el "ejercicio narrativo" 

(llamado así por el propio Borges), El asesino desinteresado Bill Harrigan, 

incluido en la Historia universal de la Infamia, leemos inmediatamente después 

del subtítulo Demolición de un mejicano: 

 

 

"La historia (que, a semejanza de cierto director cinematográfico, procede por 

imágenes discontinuas) propone ahora la de una arriesgada taberna, que está en 

el todopoderoso desierto igual que en alta mar." 
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El director es otra vez Von Sternberg y el procedimiento ya había sido declarado en 

el prólogo a la primera edición de la Historia Universal de la Infamia: "Abusan de 

algunos procedimientos: las enumeraciones dispares, la brusca solución de 

continuidad, la reducción de la vida entera de un hombre a dos o tres escenas. (Ese 

propósito visual rige también para el cuento "Hombre de la Esquina Rosada")". 

Esta enumeración caótica, que en su discontinuidad termina siendo una 

continuidad, al igual que en el cine, se produce más allá del relato cronológico y 

sucesivo, en un espacio temporal con sus elipsis y choques. De ahí la elección por 

el cuento, que permite una síntesis mayor que la novela, y que Borges rechaza. 

El tercer punto se refiere a las adaptaciones cinematográficas sobre algunos de los 

cuentos del escritor. La primera fue Días de Odio(l954) de Leopoldo Torre Nilsson, 

basada en el relato Emma Zunz. Aunque Borges colaboró con Torre Nilsson en el 

guion -y en cierta forma también fue responsable- no le gustó esta primera 

adaptación que el cine hizo de un texto suyo. 

En l962, cuando ya Borges era un prestigioso escritor, otro de sus relatos, Hombre 

de la esquina rosada, es llevado a la pantalla grande por René Mugica, en 1969. 

Este film, con el paso del tiempo, se transformó, junto al film La estrategia de la 

araña del gran director italiano Bernardo Bertolucci, en uno de los más festejados. 

En l969, otro director argentino, Hugo Santiago convoca a Borges y a Bioy Casares 

para que escriban el guion de su próximo film llamado Invasión. Como En la 

espesura de las ciudades, de B.Brecht, Invasión presenta una acción donde los 

motivos no se dicen, y donde se pone en escena una lucha por la lucha misma. La 

invasión ocurre en Aquitania, una ciudad que no existe fuera del film, aunque la 

topografía es la de la ciudad de Buenos Aires. Y de esta ciudad sólo sabemos que 

se la disputan invasores y defensores. 

Cuatro años más tarde, el mismo director vuelve a reunir a Borges y Bioy Casares 

para su otro film Los Otros; este film, filmado en Francia, es muy interesante ya 

que inscribe dentro de su texto el proceso de producción del mismo. En l969 

aparece una nueva versión del cuento Emma Zunz, realizada para la televisión 
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francesa por Alain Magrou. En l970 el gran realizador italiano Bernardo Bertolucci 

adapta el cuento Tema del traidor y del héroe, bajo el título Strategia del 

Ragno (Estrategia de la araña). Splits del estadounidense Leandro Katz (l978) es 

la tercera adaptación del cuento Emma Zunz. Y la cuarta versión la realizará en 

1991 el director francés Benoit Jacquot. 

Otro de los cuentos de Borges que fueron llevados al cine es El muerto (l975), de 

Héctor Olivera, en coproducción con España, donde fue rebautizado como Cacique 

Bandeira. La Intrusa es filmada por Carlos Hugo Christensen, en 1979. Y en el 

1991 por el español Jaime Chávarri, con guion de Fernando Fernán Gómez y Raúl 

de la Torre. En l989 Edgardo Cozarinsky adapta Guerreros y Cautivas, basado en 

el cuento Historia del guerrero y de la cautiva, uno de los textos que conforman 

el emblemático libro El Aleph. 

Hay que mencionar también los films producidos por TVE e Iberoamericana Films, 

para conmemorar el Quinto Centenario del descubrimiento de América, concebidos 

originalmente para la televisión. 

 

 

• El Sur de Carlos Saura. 

• El evangelio según Marcos de Héctor Olivera. 

• La otra historia de Rosendo Juárez de Gerardo Vera. 

• Emma Zunz, de Bernard Jacquot 

• La Muerte y la Brújula de Alex Cox 

 

 

Por fin, varios documentales hechos con el mismo Borges como protagonista: el 

primero llamado Borges realizado por Angel Bellaba en 196l; Los paseos con 

Borges (l979) de Adolfo García Videla; Borges para millones (1978) de Ricardo 

Wullicher; y Harto de Borges (2000) de Eduardo montes- Bradley (documental tan 

provocativo como el personaje en cuestión). 

También se realizaron distintos films de ficción sobre la vida y la obra del escritor, 

como por ejemplo: El amor y el espanto (2001) de Juan Carlos Desanzo, con guion 
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de José Pablo Feiman. En la misma perspectiva de la novela Un poeta nacional 

(1993), -en la que Carlos Feiling imaginó al “otro” de Leopoldo Lugones dentro de 

una trama policial- el film pone en conflicto a Borges con personajes históricos y 

situaciones extraídos de sus propios poemas y cuentos. Los libros y la 

Noche (2000), ficción documental de Tristán Bauer, donde se recrea el mundo 

borgeano a través de un retrato basado en textos de Borges con la actuación de 

Santa Ana, Alterio, y Sbaraglia. Por último, la “poco feliz” Un amor de 

Borges (1999) de Javier Torre, una especulación con poca sutileza, sobre la 

relación entre Estela Canto y el escritor. 

El otro aspecto importante a resaltar son las muchísimas citas textuales, los temas 

y atmósferas borgeanas dispersos en varios films. Como el más conocido y exitoso 

de todos: el film de Jean Jacques Annaud El Nombre de la Rosa, estrenada en 

1986, basada en la novela homónima de Umberto Eco. 

Como anota Edgardo Cozarinsky en uno de los apartados de su libro, titulado "Una 

cita para cineastas": Les carabiniers de Godard, que está precedido por un “insert” 

manuscrito donde Borges, en un tono coloquial que delata la entrevista, admite: 

 

 

"A medida que avanzo, prefiero desnudar mi expresión. Empleo las metáforas más 

gastadas porque eso es lo eterno: las estrellas parecen ojos...o la muerte, por 

ejemplo, es como el sueño". 

 

 

En Alphaville (1965), del mismo Godard, se vuelve a citar a Borges; el texto, en 

este caso, es pronunciado por el ordenador que rige la sociedad futura, la voz de 

una máquina que en agonía dice algunas líneas de la "Nueva refutación del 

tiempo", incluido en Otras Inquisiciones (1952): 
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"El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. 

El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me 

destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego". 

 

 

Con respecto a la incorporación de temas o atmósferas “borgeanas”, parece que 

todo empezó con los films: El año que viene en Marienbad (1961) de Alain 

Resnais y París nous appartient de Jaques Rivette (196l), donde -en el comienzo- 

sobre la mesa de la protagonista aparece un ejemplar del ya citado Otras 

inquisiciones. 

Luego revistas de cine inglesas descubren todo un mundo borgeano en los films de 

Nicolas Roeg. Es notoria también la influencia del cuento de Borges El jardín de 

senderos que se bifurcan en el film de Peter Greenaway El contrato del pintor. 

Como podemos observar, después de este incompleto “inventario", la relación de 

Borges y el cine y de éste con el escritor no por ser laberíntica, compleja e intrincada 

deja de ser sumamente importante e interesante. 

Pero lo más curioso aparece en el film Performance, un policial británico de 1968 

(aunque no se estrenó hasta 1970) dirigida por Donald Cammel y Nicolas Roeg, y 

protagonizada por James Fox y Mick Jagger. El film está principalmente influido 

por la obra de Borges, uno de los escritores favoritos de Jagger. Además, en el film 

aparece una foto del escritor, y también aparece Jagger leyendo en voz alta un 

pasaje del cuento El Sur. Y en otra escena se alude a Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. 

En cuanto al último punto, el que refiere a Borges guionista, conviene recordar lo 

que éste anotó de sí mismo: escribe en vano argumentos cinematográficos. Esta 

alusión resultó profética, al menos para los dos primeros guiones que Borges 

escribió en colaboración con Bioy Casares en el año l95l, a pedido de una 

productora: Los orilleros y El paraíso de los creyentes, que fueron luego 

rechazados. Estos textos los podemos encontrar en un libro publicado por la 

Editorial Losada en l955, con un prólogo muy ilustrativo de sus intenciones fallidas. 

No obstante Los orilleros, fue llevada al cine en 1975, por el director Ricardo Luna. 
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Pero lo más significativo de Borges como guionista, lo vamos a encontrar, sin lugar 

a dudas, en el film Invasión (1969) dirigido por Hugo Santiago. No olvidemos, 

que Invasión, es considerado uno de los films más importantes de la historia del 

cine argentino. 

Reproducimos a continuación, a modo de ejemplo, dos de las tantas notas 

publicadas en la Revista Sur. La primera sobre un film del cineasta argentino Mario 

Soffici, a partir de varios relatos de Horacio Quiroga (Un peón, Los destiladores 

de naranjas, Los desterrados, y Una bofetada). Y la segunda, la más polémica 

de sus críticas, a propósito del genial film de Orson Welles, Citizen Kane. 

Prisioneros de la Tierra: Los personajes unen sus esfuerzos inútiles para que 

Prisioneros de la Tierra sea intolerable, invisible. Uno: el tambaleante y monumental 

doctor Else, precursor ignorado del ultraísmo ("La tierra colorada aprisiona a los 

hombres", Hace veinticinco años que estoy envuelto en un sudario húmedo".) que 

pasea de una punta a otra del film su vasta cara de león o de rey de baraja y logra 

ser no menos abrumador que el temido Emil Jannings. 

Otro: cierto "amateur" de enciclopedias, que agita con alegre tenacidad su brazo 

mutilado y repite cíclicamente: "Soy un hombre feliz. ¿Qué me falta para ser feliz?" 

o "¿No sabe Ud. que amar es comprender?". 

A pesar de esos "conversationists", es bueno y aún muy bueno este film. Es superior 

¡menguada gloria! a cuantos ha engendrado (y aplaudido) nuestra resignada 

república. Es también superior a la mayoría de los que últimamente nos han enviado 

de California y París. Rasgo increíble y cierto: no hay una escena cómica en el 

decurso de este film ejemplar. Ignorar a Sandrini, eludir victoriosamente a Pepe 

Arias, disuadir a Catita, son tres formas de la felicidad que nuestros directores no 

habían acometido hasta ahora. Claro está que esos méritos negativos no son los 

únicos. 

Hay un vigoroso argumento, no contaminado de cursilería virginal norteamericana 

(en la primera escena sale de un burdel el protagonista) ni de esa otra neo-cursilería 

que en todo cine francés muestra una pareja de amantes momentáneos y 

epigramáticos. Hay un personaje, el malvado Koerner (con su inviolada soledad 
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central, su disco de Beethoven y su resignación a ser cruel y a ser aborrecido) que 

ciertamente es más verdadero que el héroe. 

Yo he sido ¿cuál de mis amigos lo ignora? cliente insaciable y fervoroso de Milton 

Sills, de Kohler y de Bancroft; no recuerdo, en tanta sanguinaria película, una 

escena más fuerte que la penúltima de Prisioneros de la Tierra, en que un hombre 

es arreado a latigazos hasta un río final. Ese hombre es valeroso, ese hombre es 

soberbio, ese hombre es más alto que el otro...En escenas análogas de otros films, 

el ejercicio de la brutalidad queda a cargo de los personajes brutales; en Prisioneros 

de la Tierra está a cargo del héroe y es casi intolerable de eficaz. (Si no me engaño, 

esa atribución magnífica es obra de Ulyses Petit de Murat; los dos actores la 

ejecutan muy bien). 

Otro memorable momento es aquel en que uno los "capangas", desde el caballo, 

mata al "mensú" de un solo balazo lacónico y ni siquiera vuelve la cabeza para verlo 

caer, otra, la fuga apasionada de la mujer por la temblorosa noche del monte. Las 

fotografías, admirables. 

 

 

(SUR N° 60, septiembre de 1939) 

 

 

Un film abrumador: Citizen Kane (cuyo nombre en la República Argentina es El 

Ciudadano) tiene por lo menos dos argumentos. 

El primero, de una imbecilidad casi banal, quiere sobornar el aplauso de los muy 

distraídos. Es formulable así: Un vano millonario acumula estatuas, huertos, 

palacios, piletas de natación, diamantes, vehículos, bibliotecas, hombres y mujeres; 

a semejanza de un coleccionista anterior (cuyas observaciones es tradicional 

atribuir al Espíritu Santo) descubre que esas misceláneas y plétoras son vanidad de 

vanidades y todo vanidad; en el instante de la muerte, anhela un solo objeto del 

universo ¡un trineo debidamente pobre con el que su niñez ha jugado! 

El segundo es muy superior. Une al recuerdo de Koheleth el de otro nihilista: Franz 

Kafka. El tema (a la vez metafísico y policial, a la vez psicológico y alegórico) es la 



 

 124 

investigación del alma secreta de un hombre, a través de las obras que ha 

construido, de las palabras que ha pronunciado, de los muchos destinos que ha 

roto. El procedimiento es el de Joseph Conrad en Chance (l9l4) y el del hermoso 

film The power and the glory: la rapsodia de escenas heterogéneas, sin orden 

cronológico. 

Abrumadoramente, infinitamente, Orson Welles exhibe fragmentos de la vida del 

hombre Charles Foster Kane y nos invita a combinarlos y a reconstruirlo. Las formas 

de la multiplicidad, de la inconexión, abundan en el film: las primeras escenas 

registran los tesoros acumulados por Foster Kane; en una de las últimas, una pobre 

mujer lujosa y doliente juega en el suelo de un palacio que es también un museo, 

con un rompecabezas enorme. Al final comprendemos que los fragmentos no están 

regidos por una secreta unidad: el aborrecido Charles Foster Kane es un simulacro, 

un caos de apariencias. (Corolario posible, ya previsto por David Hume, por -- Ernst 

Mach y por nuestro Macedonio Fernandez: ningún hombre sabe quién es, ningún 

hombre es alguien). En uno de los cuentos de Chesterton - The head of Caesar, 

creo - el héroe observa que nada es tan aterrador como un laberinto sin centro. Este 

film es exactamente ese laberinto. 

Todos sabemos que una fiesta, un palacio, una gran empresa, un almuerzo de 

escritores o periodistas, un ambiente cordial de franca y espontánea camaradería, 

son esencialmente horrorosos; Citizen Kane es el primer film que los muestra con 

alguna conciencia de esa verdad. 

La ejecución es digna, en general, del vasto argumento. Hay fotografías de 

admirable profundidad, fotografías cuyos últimos planos (como en las telas de los 

prerrafaelistas) no son menos precisos y puntuales que los primeros. 

Me atrevo a sospechar, sin embargo, que Citizen Kane perdurará como "perduran" 

ciertos films de Griffith o de Pudovkin, cuyo valor histórico nadie niega, pero que 

nadie se resigna a rever. Adolece de gigantismo, de pedantería, de tedio. No es 

inteligente, es genial: en el sentido más nocturno y más alemán de esta palabra. 

 

 

(Revista SUR) 
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Ilustración de Rodolfo Fucile 
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Franco “Bifo” Berardi 

"Presentando a Bifo"  

Por Staff de El Psicoanalítico 

 

Franco “Bifo” Berardi es escritor y medio-activista. En la década del ’70 participó en 

la redacción de Radio Alice y fundó la revista A/traverso. Participó en el movimiento 

bolognés del ’68, en las actividades del grupo Potere operaio, y en el 1977 fue uno 

de los animadores de la revuelta de los deseantes autónomos bologneses. 

En las décadas sucesivas colaboró en diversas revistas, como Semiotexte (New 

York), Chimeres (París) , Musica 80 (Milán) y Archipiélago (Barcelona). Actualmente 

escribe para la publicación mensual LOOP (Roma). 

Publicó artículos y libros sobre la relación entre comunicación, estética y 

movimientos sociales. Sus publicaciones en inglés (hasta la fecha) son FELIX 

(publicado por Palgrave McMillan, London), Precarious Rhapsody (publicado por 

Minor Compositions London), Ethereal Shadows (publicado por Autonomedia, New 

York) y The soul at work (publicado por Semiotexte, Los Angeles). Es un activo 

colaborador de El Psicoanalítico y forma parte de su Consejo Asesor. 

En español publicó –entre otros libros- Generación postalfa (Tinta Limón, Buenos 

Aires), La fábrica de la infelicidad (Traficantes del sueño, Madrid), El sabio, el 

mercante, el guerrero (Aquarela, Madrid), y recientemente Fenomenología del Fin. 

Sensibilidad y mutación conectiva (Caja negra, Buenos Aires). 

Enseña en la Accademia di Belle arti de Milán, y dirige la Scuola Europea per 

l’immaginazione sociale (SCEPSI, San Marino). 
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Algunas de sus publicaciones a las que puede accederse: 

 

La fábrica de la infelicidad 

La epidemia depresiva 

Mediamutación 

Generación post alfa 

Patologías de la hiperexpresión 

Un devenir pos humano 

Mediactivismo, producción alternativa de imágenes, televisión 

 

Artículos publicados en El Psicoanalítico: 

 
Infosfera Social y Patogénesis 

Verdad y Simulación 

¿Qué podré decir a mis alumnos en el día de la memoria por el Holocausto? 

Una nueva lectura de El Antedipo en la época del deseo-pánico 

Auschwitz on the Beach 

Para la insurrecón Europea 

No se a hecho noche todavía 

Némesis y Programa 

 

Bifo en Radio La Tribu (Buenos Aires, Argentina) 

https://youtu.be/-ETvJ9B6haM 

 

Futurabilitiy – Facultad Libre (Rosario, Argentina) 

 

https://youtu.be/MDLMhV5PMY8 

 

https://sindominio.net/biblioweb/pensamiento/fabrica_infelicidad.pdf
http://espaienblanc.net/?page_id=1725
http://www.bahiapsicosocial.com.ar/en_sayo_nunca_desnudos/index.php/mediamutacion-franco-berardi-bifo/
https://www.scribd.com/document/56297591/Franco-Berardi-Bifo-Generaciones-Post-Alfabeticas
http://www.ugr.es/~filosofiayterapia/MATERIALES/Baudrillard/5%20Patologias%20de%20la%20hiperexpresividad_Bifo.pdf
http://www.enmedio.info/un-devenir-pos-humano/
https://biblioweb.sindominio.net/pensamiento/EntrevistaBifoVTopoCast.html
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num2/sociedad-berardi-infosfera-patogenesis.php
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num29/sociedad-berardi-verdad-simulacion.php
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/um/um-bifo-berardi-dia-de-la-memoria-holocausto.php
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num6/sociedad-berardi-antiedipo-deseo-panico-semiocapitalismo-neurosis-esquizofrenia.php
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num34/sociedad-berardi-auschwitz-on-the-beach.php
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num9/sociedad-berardi-insurreccion-europea.php
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num23/sociedad-berardi-no-se-ha-hecho-noche-todavia.php
http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num25/sociedad-berardi-nemesis-programa.php
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HUMOR 

  

Ilustración de Rodolfo Fucile  



 

 129 

 

 

Verónica Llinás 

  

 

El rap de los trolls 

 

https://youtu.be/P2kyNGdvrDQ 

 

Cierren las piernas 

 

https://youtu.be/ayZXt3wmZ0E 

 

Cómo se cocina un huevo 

 

https://youtu.be/YafkoMI6VUQ 

 

Verónica Llinás habla por teléfono con Mauri en New York 

 

https://youtu.be/oyqrKswCDbA 
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EROTISMO 

 

 

Ilustración de Rodolfo Fucile  

 

Eros  
El dulce-amargo (*)  

 
Selección de Héctor J. Freire 

 
hectorfreire@elpsicoanalítico.com.ar 

 
  
 
 

Safo fue la primera en llamar a Eros “dulce – amargo”. Nadie que haya estado 

enamorado se lo discute. ¿Qué significa esa expresión? 

Eros le pareció a Safo al mismo tiempo una experiencia de placer y dolor. Hay aquí 

una contradicción y tal vez una paradoja. Percibir este eros puede partir la mente 
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en dos. ¿Por qué? Es posible que los componentes de la contradicción parezcan, a 

primera vista, obvios. Damos por hecho, tal como lo hizo Safo, la dulzura del deseo 

erótico; su carácter placentero nos sonríe. Pero la amargura es menos obvia. Puede 

que haya varias razones por las que lo que es dulce debería también ser amargo. 

Puede que haya diversas relaciones entre ambos sabores. Los poetas han resuelto 

el asunto de diferentes maneras. La formulación de la propia Safo es un buen lugar 

para empezar a rastrear las posibilidades. El fragmento relevante dice: 

Eros una vez más afloja mis miembros me lanza a un remolino dulce – amargo, 

imposible de resistir, criatura sigilosa. 

Es difícil de traducir. “Dulce – amargo” suena extraño, pero la versión estándar en 

inglés bittersweet invierte los términos reales del compuesto de Safo glukupikron. 

¿Debería preocuparnos? Si su orden tiene una intención descriptiva, se dice aquí 

que el eros provoca dulzura y después amargura en secuencia: Safo ordena las 

posibilidades cronológicamente. Las experiencias de muchos amantes darían 

validez a esa cronología, especialmente en poesía, donde la mayor parte de los 

amores terminan mal. Pero es improbable que eso sea lo que dice Safo. 

Su poema empieza con una localización dramática de la situación erótica en el 

tiempo (deute) y fija la acción erótica en el presente del indicativo (donei). No está 

registrando la historia de una relación amorosa sino el instante del deseo. Un 

momento se tambalea bajo la presión del eros; se parte un estado mental. 

Es la simultaneidad del placer y el dolor. El aspecto placentero se nombra en primer 

lugar, podríamos suponer, porque es menos sorprendente. El énfasis se pone sobre 

el otro lado problemático del fenómeno, cuyos atributos avanzan como un granizo 

de consonantes suaves (segundo verso). Eros se mueve o repta sobre su víctima 

desde algún lugar fuera de ella: orpeton. 

Ninguna batalla sirve para detener ese avance: amachanon. El deseo, entonces, no 

es habitante ni aliado del deseante. Ajeno a su voluntad, se le impone 

irresistiblemente desde afuera. 

Eros es un enemigo. Su amargura debe ser el gusto de la enemistad. Es decir, algo 

así como el odio. “Amar a nuestros amigos y odiar a nuestros enemigos” es, ante 

un dilema moral, una prescripción arcaica convencional. 
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El amor y el odio construyen entre sí la maquinaria del contacto humano. ¿Tiene 

sentido situar ambos polos de este afecto dentro del único acontecimiento 

emocional del eros? 

 

 

 

[*] Del libro Eros El dulce – amargo, de Anne Carson. Traducción Mirta Rosenberg 

y Silvina López Medin. Editorial Fiordo, Bs.As. 2015. 
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Fue el poeta chileno, Gonzalo Rojas, quien citó esta frase que hoy sirve de título a 

este libro, Colgados del lenguaje. El día de la lengua, el 23 de abril de 2003, recibía 

el Premio Cervantes y dijo entonces: "no procede la alabanza de esta fecha, sino 

de la confirmación de que vivimos colgados del lenguaje, como dijo Niels Bohr, y 

ese lenguaje es el que respiramos y vivimos a cada instante, lo mismo en la 

península que en las cumbres andinas o en la vastedad oceánica, o en las grandes 

ciudades, de los trópicos a los hielos". No era simple retórica de ocasión. La cita de 

un físico por parte de un poeta tiene complejas connotaciones por las relaciones 

que la poesía y las ciencias mantienen desde sus orígenes. 

 

 

Los lenguajes de ambos permiten pensar en las estrategias aplicadas a la polisemia, 

es decir la capacidad de significar. Por un lado el lenguaje científico intenta 

sistemáticamente eliminar la ambigüedad; por el otro, el poético intenta multiplicar 

significados y obtener una ganancia de sentido. Es fundamental aprender a aplicar 

hábilmente esas estrategias y traspasar las imaginarias fronteras de las no menos 

imaginarias dos culturas, porque las dos cuelgan de los labios que los expresan y 

representan. 

 

 

Este libro intenta poner en evidencia las múltiples estrategias y resoluciones que 

existen entre los dos lenguajes, así como las correspondientes representaciones 

del mundo que cada uno reclama por separado. Dividido en tres partes con una 

amplia y orientadora bibliografía, revisa las dos riberas del asunto. Por un lado, la 

poesía en las ciencias, y por otro, las ciencias en la poesía. La introducción bucea 

por las revueltas aguas de las controversias y polémicas de las dos culturas, o 

equívocamente culturas de las humanidades y de las ciencias. Con esclarecedores 

ejemplos desde una y otra ribera, se plantea la sorprendente cantidad de préstamos 

y analogías que habitan el lenguaje formal e informal. 
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¿Qué tiene un poeta para decir sobre las ciencias? ¿Qué puede un científico decir 

de la poesía? Esas dos preguntas pueden resumir algunas de las muchas 

cuestiones de un delicado y viejo diálogo; tan viejo y persistente que para cualquier 

lector curioso no será nada difícil verificar que, desde el antiguo poeta latino 

Lucrecio al contemporáneo escritor alemán Hans Magnus Enzensberger, es un 

diálogo presente en toda la historia de las ciencias. 

 

 

 

     

 

La transparencia del tiempo 
 

De Leonardo Padura 
 

TusQuets Editores, 2018, 416 páginas.  
 

 

A un Mario Conde a punto de cumplir sesenta años, más desengañado y escéptico 

que de costumbre, le llega el encargo de un antiguo amigo del instituto de recuperar 

la estatua de una Virgen negra que le han robado. Conde no tardará en descubrir 

que esa pieza es más valiosa de lo que le han dicho, y que proviene del abuelo 
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español de su excompañero, quien, huyendo de la Guerra Civil española, la trajo a 

Cuba desde una ermita del Pirineo catalán. Cuando sospechosos y cómplices del 

robo aparecen asesinados, Conde intuye que le está siguiendo los pasos una 

peligrosa trama de traficantes de objetos artísticos. Pero ¿cuál es el origen de esa 

talla antigua? En capítulos intercalados, La transparencia del tiempo cuenta también 

la epopeya a lo largo de los siglos de la estatua, traída por un tal Antonio Barral, y 

funde de manera magistral las pesquisas de Conde en una Habana que se 

derrumba con un deslumbrante viaje en el tiempo y la historia que se remonta a los 

orígenes del objeto de su investigación. 
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Videos en YouTube 

                                   (copiar los links y pegar en el navegador) 

                               

Totalitarismos: Fascismo italiano y Nazismo Alemán 

https://youtu.be/Sdiynpf5n8E 

 

Saló o los 120 días de Sodoma - Pier Paolo Pasolini - Trailer - Viale 

https://youtu.be/Z2h1sXOJMa4 

 

1984 - Trailer 

https://youtu.be/1yj_Ww6jRkc 

 

A pesar de Ud - Chico Buarque de Hollanda Escena de la huelga 

https://youtu.be/33-bMTOlvx0 

 

Street fighting man - Jagger/Richards - Rolling Stones 11 

https://youtu.be/BUt0dZXPFoU 

 

Blackbird - Lennon/McCartney - The Beatles 

https://youtu.be/5qK5IN9eMWw 

 

 

Ilustraciones: RODOLFO FUCILE 

 

Datos Biográficos del Ilustrador 
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Ilustrador y dibujante nacido en Buenos Aires en 1978. Estudió en la Escuela Nacional 

de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” / IUNA y continuó su formación de manera 

autodidacta. 

Publicó los libros Artistas irrelevantes (2008), Vicios y virtudes del Carnicero (2010), 

El Supervisor (2012), Fuera de Serie (2013), Bagatelas. Dibujos de Buenos Aires 

(2016) y Semana Trágica (2018). 

Colaboró con diarios y revistas como Clarín, La Nación, Caras y Caretas, Orsai, 

Cítrica, Anfibia, Brando, First, Cinemanía y Mavirock Revista. 

Ilustró libros de diversas editoriales como Capital Intelectual, Colihue, Continente, 

Mandioca, Eudeba, Edelvives y Planeta. 

Incursionó en la ilustración de discos y otros proyectos musicales de artistas como 

Pappo (Buscando un amor, 2003) y Mavirock (Transmutaciones, 2016), entre otros. 

También se desempeña en el medio audiovisual, realizando ilustraciones, bocetos y 

storyboards para diferentes agencias y productoras de TV, cine y publicidad; entre 

ellas: Young & Rubicam, J. Walter Thompson, La Comunidad, FCB, INCAA y Canal 

Encuentro. 

Dictó cursos y talleres de dibujo, ilustración y bocetos urbanos. 

Su trabajo ha sido distinguido por la Legislatura Porteña (2° Premio de Ilustración. 

Concurso Anual de Arte 2015) y por el Museo de la Caricatura “Severo Vaccaro” 

(Premio Valor Destacado 2009). 

Últimas exposiciones: Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, Rosario (2017), Galería 

Bustillo del Banco Nación, Bs.As. (2018), Espacio Pájaros, Bs.As. (2018). 

Sitio Web: www.rodolfofucile.com.ar 

 

Entrevista a Rodolfo Fucile: 

 

- Nos interesa mucho tu producción y nos gustaría saber cómo surge y tu 

relación con los temas que aborda. 

Tengo básicamente tres líneas de trabajo. La primera es la más ligada a mi oficio de 

ilustrador editorial, donde ilustro a partir de un cuento, nota o tema sugeridos por un 

editor. No obstante hay proyectos personales (como el de la Semana Trágica) que se 

http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num36/entrevista-rodolfo-fucile.php
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adecuan a ese procedimiento, digamos más convencional, donde uno intenta 

representar visualmente una escena o comunicar un mensaje concreto. 

Después hay otro tipo de dibujo que practico, digamos más surrealista, que en algún 

momento fue para mí una vía de escape al procedimiento tradicional más racional. En 

estos casos empiezo a dibujar sin una idea previa; voy encadenando líneas, manchas 

abstractas, hasta que aparece algún símbolo, algún objeto reconocible. Ahí se 

empieza a formar un relato, que se construye sobre la marcha. Por eso esos dibujos 

tienen temáticas más "oníricas", pueden ser imágenes absurdas o tener una línea más 

errática que es producto de la improvisación. 

Finalmente están los croquis y dibujos "urbanos", como los de mi libro Bagatelas, que 

nacen de la observación. Los hago en la calle, en los bares, en las plazas. Me gusta 

acercarme a la vida de gente común, escucharlos hablar, imaginarme qué piensan. 

Yo voy con un cuaderno a todos lados, así que cualquier lugar puede ser propicio para 

capturar alguna imagen. Son anotaciones visuales que sirven para futuros proyectos, 

pero también tienen un valor propio, ya que al dibujar rápido y con los 

condicionamientos del espacio urbano sale una línea fluida, muy espontánea, libre de 

especulaciones. 

-La represión, las matanzas y genocidios cometidos por gobiernos así llamados 

progresistas, son un tema en tu obra. Así, vimos una serie de la Semana Trágica 

en relación con la responsabilidad del presidente Hipólito Yrigoyen; tu interés 

por la Masacre de los Pilagá en el gobierno del Gral. Perón; obras que tocan el 

tema de la represión en el gobierno kirchnerista. ¿Cómo ves ese cruce entre 

progresismo y represión? 

Bueno, la represión es una constante durante todos los gobiernos y regímenes. No 

importa si el gobierno se autoproclama progresista, neoliberal, nacional- popular, 

social-demócrata... Tampoco si se trata de dictadura o democracia. En todo caso 

varían la intensidad y los mecanismos, pero la represión es uno de los recursos 

usados por el Estado (que no deja de ser el garante de los negocios de la clase 

dominante) para disciplinar a los explotados y oprimidos. El problema es que las 

corrientes autodenominadas progresistas (como una rama del kirchnerismo) nos quiso 

convencer de que ellos no reprimían y que estaban democratizado las FFAA. 
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Entonces, se empeñaron en asociar la represión con “la derecha”, con el 

“neoliberalismo”, etc. Pero eso es una fantasía que no resiste ningún análisis. Si un 

sector de la población la aceptó, fue gracias ciertos intelectuales y periodistas cínicos 

que se ocuparon de embellecer a esos gobiernos y ocultar el aumento de la represión, 

las miles de causas judiciales de activistas, el espionaje de organizaciones sociales, 

el gatillo fácil, los asesinatos en reclamos por tierra o trabajo. Hay informes de la 

CORREPI, de la Comisión por la Memoria, incluso del CELS (que fue oficialista) que 

son contundentes. Sin embargo hay un sector que sigue aferrado a una ilusión y repite 

que la represión empezó con Macri. 

Pero no es un problema exclusivo de la Argentina. Fijate que en Latinoamérica pasa 

lo mismo. Lula y Dilma militarizaron las favelas. La represión de Dilma fue brutal, 

además sancionó una ley antiterrorista (aunque algunos crean que todo esto empezó 

con Temer y ahora se sorprendan con el ascenso de Bolsonaro). En Venezuela, la 

policía bolivariana balea a manifestantes que tienen hambre, pero dicen que son 

bandas organizadas por “la derecha”. En Nicaragua, Ortega asesinó a más de 

cuatrocientas personas que protestaban contra las leyes de ajuste. Evo Morales 

también salió a reprimir a comunidades indígenas que defienden su tierra para 

favorecer negocios privados. Y así podemos seguir. En definitiva, si en vez de 

comparar gobiernos progresistas con neoliberales, vemos la historia como un proceso, 

nos encontramos con la continuidad de la represión, que generalmente tiene picos en 

momento de crisis y conflictividad social. Sería mejor dejar de guiarse por discursos y 

fijarse más en el ciclo económico. 

 

 

 

 

 

 
 


