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CLÍNICA
Ataques de pánico: lo actual y la actualidad
Por Yago Franco
yagofranco@elpsicoanalitico.com.ar

El aparato psíquico freudiano existe, cobra vida, gracias a la pulsión, energía que
habita en ese espacio indecidible entre el soma y la psique. Para ingresar a ésta lo
hace a través de sus representantes-representativos: la representación y el afecto,
creados a partir de la figurabilidad psíquica. La figurabilidad psíquica es la psique
misma: capacidad de crear figuras. La pulsión –empujando a sus embajadores- se
abre camino en la psique creándose en el encuentro con estas vías colaterales, que
a su vez responden a otra característica fundamental de la psique: la puesta en
relación (Aulagnier), que es puesta en sentido. Esta será en su origen pictográfica,
fantasmática luego, discursiva finalmente. Los procesos originario, primario y
secundario son lo que les corresponde a cada una de esas modalidades de
figurabilidad. Eros hará que esas vías colaterales se multipliquen y se complejicen.
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Cada vez más figurabilidad y puesta en relación. Esa puesta en relación es, a nivel
del proceso secundario, ordenada de acuerdo al régimen simbólico imperante. Y es
fundamento de la sublimación: es decir, de derivación de la pulsión por fuera de la
fuente en la cual se origina, hacia finalidades y objetos alejados de la misma. Así,
la pulsión tendrá diversos destinos: la represión es otro de ellos, la vuelta contra sí
mismo, la ya mencionada sublimación, la transformación en lo contrario. Todo lo
cual tiene lugar gracias a la presencia pulsante y simbolizante del otro prehistórico
e inolvidable, en un estado de encuentro, boca-pecho originariamente. Esta
presencia es fundamental: las fallas de ese otro pueden llevar al infans al marasmo
(Spitz), a la psicosis, al autismo o a los cuadros borderline (debido a la intrusividad
o abandono del objeto según ha sostenido A. Green), dependiendo de una
gradación en esa falla, también a la capacidad o no del infans de metabolización de
la misma.
Breve introducción a la cuestión del registro económico del psiquismo -que ocupó
siempre un lugar relevante en la teorización freudiana- que de inicio muestra su
presencia en la clínica en las denominadas por Freud como neurosis actuales.
Manifestación psíquica de la pulsión, la libido encontraba un tope para su descarga
a través de la sexualidad, dando origen a las neurosis actuales. Estasis libidinal,
estancamiento: así era denominada por Freud esta circunstancia.
En los orígenes de su obra Freud diferenció entre dos maneras de patología
psíquica: las psiconeurosis –tratables psicoanalíticamente respondiendo a
significados promovidos por la travesía edípica de los sujetos, la represión
patológica debido a la presión superyoica y los ideales, etc.- y las neurosis actuales,
que obedecían a la imposibilidad o falla de descarga libidinal. Si en las primeras la
pulsión conseguía ser ligada en la formación de síntomas (se figuraba en ellos) y la
angustia promovida estaba relacionada con la angustia de castración y entraba
dentro de la posibilidad de la interpretación, en el caso de las neurosis actuales las
cantidades no conseguían ser ligadas y daban lugar a cuadros como la neurosis de
angustia, la neurastenia, la hipocondría: retomando lo expresado al inicio: estas
manifestaban el fracaso de los mecanismos de figurabilidad y puesta en relación,
no guardando significación alguna.

6

Las neurosis actuales y la sociedad de Freud
Sostenía Freud que en el núcleo de toda psiconeurosis habitaba una neurosis actual
debido a la imposibilidad de descarga sexual. Esto era consecuencia de la neurosis
misma, pero también ocurría por demandas de renuncia excesivas de la sociedad
de su época. Freud le daba un lugar fundamental a ésta en el surgimiento de ambas
neurosis (ver La moral sexual cultura y la nerviosidad moderna): sostenía que si
fuera menos exigente con la demanda de renuncias para con los sujetos, habría
menos neurosis. Si el psicoanálisis permitiría a éstos pasar de la miseria neurótica
al infortunio común, al mismo tiempo Freud abogaba por una sociedad que no
alimentara más el superyó de los sujetos con exigencias desmesuradas
favoreciendo así el sufrimiento psíquico y la extensión de las neurosis. No es que
esto último suprimiera el malestar ocasionado por la vida en sociedad ni la
existencia de las neurosis, sino que de esa manera se reduciría eso que Marcuse
denominaría años más tarde represión sobrante, es decir, un agregado al
padecimiento neurótico producto de los imperativos sociales, y a veces hasta
llegando a la producción misma de patología psíquica. Algo que iba más allá de las
renuncias necesarias para la vida en sociedad. Para Freud era como si el infortunio
de su época excediera al esperable como común: había un exceso, un agregado,
algo que sobraba… Por lo tanto, algo que podría ser evitado. En el final de este
desarrollo volveré sobre este punto.
Neurosis actuales y pulsión de muerte
Freud no se conformó con sus primeras elucidaciones respecto de las neurosis
actuales. Sin abandonarlas por completo, las fue complejizando. Hacia 1925 (en
Inhibición, síntoma y angustia) modifica/complejiza su perspectiva: siguiendo su
elucidación alrededor de las neurosis de guerra y la compulsión a repetir hechos
dolorosos, serán las cantidades que recaen sobre el Yo (Je) y que las hace
inelaborables (como señalé: sin posibilidad ser figuradas ni de entrar en la puesta
en relación) poniendo en jaque a dicha instancia, las causantes de un estado de
desvalimiento similar al del infans. Allí sostenía que:
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“No es descartable que en caso de abstinencia, de perturbación abusiva del decurso
de la excitación sexual, de desviación de esta de su procesamiento psíquico, se
genere directamente angustia a partir de libido, vale decir, se establezca aquel
estado de desvalimiento del yo –similar al del trauma de nacimiento (agregado mío)frente a una tensión hipertrófica de la necesidad, estado que, como en el nacimiento,
desemboque en un desarrollo de angustia”.
Es decir, el Yo no logra generar vías colaterales (puesta en sentido, o en relación),
se ve arrasado como instancia, e irrumpe la angustia automática, ya no la de
castración. Deja de cumplir su función de ligadura, función fundamental, básica. No
se tratará ya exclusivamente del caso de una sobrecarga libidinal por falta de
descarga, sino de cantidades no cualificadas que irrumpen en la psique, no
consiguiendo generar por lo tanto vías colaterales ni puesta en relación. No se
produce una formación sintomática, por lo tanto de algo que se encuentre dentro
del campo de sentido: no es interpretable. El siguiente paso de Freud fue
sostener que esa pulsión no ligada es pulsión de muerte: lo actual quedará
así relacionado a tánatos. Ya no se trata de una dificultad en que el sujeto siga los
caminos del principio del placer, sino que habría otro principio, anterior al mismo,
que está más allá de éste.
Lo actual, lo borderline y el Yo
La cuestión de la cantidad y de la no formación sintomática ha venido ganando
terreno en la clínica a lo largo de las últimas décadas. Así, lo actual, -como he
señalado, esa irrupción de cantidad, es decir de pulsión que no encuentra figuras
psíquicas para expresarse y que por lo tanto no ingresa en la lógica de la puesta en
relación- es lo que se va a hacer presente en los cuadros psicosomáticos, las
adicciones, la predominancia del acto, las anorexias y bulimias, etc. que serían
herederos de las neurosis actuales -ocupando el lugar que aquéllas ocuparon para
Freud- en términos de la expresión de pulsiones que no hallan representantes en la
psique, por lo tanto generando un quantum pulsional que no logra ser ligado por el
Yo. Green consideró a estos cuadros como pertenecientes a lo borderline.
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Pero mi referencia a lo borderline tiene que ver con la producción de fallas en las
fronteras psíquicas que hacen a su estructuración, fronteras o bordes dentro de la
tópica y de ésta con la realidad; y en el caso de los ataques de pánico –de los que
pasaré a ocuparme a continuación-, el desvanecimiento momentáneo de las
mismas.
Lo que voy a sostener es que en el núcleo de lo borderline habita lo actual: la
cantidad no ligada, pulsión de muerte. Ocurre lo mismo que con las psiconeurosis
en cuyo núcleo habitaba una neurosis actual, pero en este caso se trata de una
psique con bordes frágiles entre sus instancias, entre el proceso primario y el Yo, y
entre el Yo y la realidad. Pienso que en la serie planteada por Green corresponde
incluir los llamados ataques de pánico, pero como algo que puede producirse tanto
en un cuadro borderline como en las neurosis. Que hablan de la desestructuración
momentánea de la tópica psíquica. Cuadro acompañado de angustia automática y
estado de desvalimiento y desamparo, en el cual lo que se produce es un fading del
Yo.
Ataques de pánico, lo actual, el Yo como sede del pánico
Los ataques de pánico están relacionados con la dificultad en la ligadura de la
pulsión, produciendo ese estado que Freud describió para el origen de la vida
del infans: Hilflosigkeit: desamparo [1]. Debe entenderse como un momento
de fading del Yo (Je), de sus fronteras tanto en relación al cuerpo (con la aparición
de lo hipocondríaco como una incrementada percepción de lo corporal), al proceso
primario, como en relación al mundo (agorafobia). La cuestión de la agorafobia debe
ser entendida como algo más bien descriptivo, porque no aparecen fantasmas
edípicos/de castración. Es un cuadro que suele estar acompañado de la sensación
de muerte inminente: lo cual es entendible como muerte del Yo. Es por esta razón
que debe considerarse que el Yo es la sede del pánico. Por otra parte debe ser
considerado como un accidente simbólico del sujeto –es decir, una suspensión de
sus coordenadas simbólicas, ese tejido representacional que hace al sentido-, quien
cae en un sin sentido, se le interrumpe el mismo. Todo a causa de irrupción pulsional
no ligable. Puede aparecer en algunos sujetos que- sin ser psicóticos- presentan
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una falla a nivel de su registro simbólico, registro que está asentado en su proceso
secundario, obra de la tarea de entramado del Yo que a su vez retoma el patrimonio
común de certeza (Aulagnier). Falla que en esos casos acompaña a la neurosis
como una suerte de cuerpo extraño. Pero –y aquí lo inquietante al mismo tiempo
relativo a esa suerte de epidemia de estos casos- no necesariamente puede tener
lugar en sujetos con fallas en ese registro. En este punto debemos señalar a la
cultura actual como potencial promotora de dichos estados de desestructuración en
todos los sujetos.
La función del analista, alejándose de la llamada “posición clásica”, consiste en
estos casos, en el tejido de una red de significación, o sea, promover la catectización
y la ligadura: poner en marcha la capacidad de crear figuras de la psique, capacidad
que queda suspendida en el ataque. Implica la creación de una red tanto
representacional como de lazos con otros. Esa red de significación y de lazos, es
el

amparo.

Desde Green esto tendría que ver con favorecer la objetalización como presencia
de Eros. Función de ligadura para Laplanche. En uno y otro caso implica poner un
tope

a

la

pulsión

de

muerte.

Esta posición del analista guarda directa relación con las fallas en el objeto de
origen, o las fallas del Otro en la actualidad, y ubica al analista en el lugar de esa
falla, sea para que por primera vez el sujeto tenga un encuentro con una instancia
que no cumplió adecuadamente con su función (en el caso de los cuadros
borderline) como para retomar el hilo simbólico momentáneamente suspendido
como consecuencia del accionar del Otro. Esto último lleva al siguiente punto con
el cual finalizaré este desarrollo:
Ataques de pánico, la actualidad (*)
Como he desarrollado en otros textos (El gran accidente, la destrucción del
afecto; Más allá del narcisismo; Insignificancia y clínica: el paradigma borderline,
entre otros) el modo de ser de esta sociedad mucho tiene que ver con la aparición
de diversos cuadros que, sin desplazar a las neurosis, se confunden con ellas y a
veces hasta llegan a ocupar el centro de la escena clínica. Así, lo actual, -esa

10

irrupción de cantidad, es decir de pulsión que no encuentra figuras psíquicas para
expresarse y que por lo tanto no ingresa en la lógica de la puesta en relación- es lo
que va a mostrar su presencia en los cuadros psicosomáticos, las adicciones, la
predominancia del acto, la afánisis, la descatectización, los ataques de pánico
(sobre los cuales me he centrado en este trabajo), etc. Y no obedece a las mismas
causas consignadas por Freud a principios del siglo XX.
El modo de ser del capitalismo actual produce un malestar agregado (que es más
que el infortunio común), que no tiene que ver necesariamente con una cuestión
psicopatológica propia de los sujetos. Como también sostiene Freud en El malestar
en la Cultura, las instituciones sociales deben cumplir con una función de amparo
(son subrogados de las figuras paternas), y si cesan en dicha función, arrojan al
sujeto al desamparo. Y el desamparo-como señalé- tiene que ver con la presencia
de la pulsión de muerte: angustia automática, eso que vimos ya desde las neurosis
actuales, energía no ligada: queda libre la pulsión de muerte.
El malestar agregado por nuestra sociedades -que implica un malestar sobrante (S.
Bleichmar)- difiere de lo que Freud señalara para su época, al basarse ahora en una
exigencia de placer sin límites al mismo tiempo que de una amenaza o realización
de exclusión. Lo traumático como experiencia de sin sentido se produce a partir de
esto, que además va acompañado de la insidiosa presencia de una
hiperestimulación digital y de una aceleración temporal que impide la ligadura. Por
si fuera poco, esto produce y es al mismo tiempo acompañado de la crisis de las
significaciones, expresadas a través de instituciones, que deben producir un
patrimonio común de certeza: la crisis del mismo es lo que conocemos desde
Castoriadis como el avance de la insignificancia.
Así como es imposible separar este estado de la cultura de la forma que toman los
padecimientos psíquicos, lo es separarlo de una suerte de psicopatología de la vida
cotidiana de la sociedad actual: accidentes de tránsito, agotamiento, embotamiento,
aceleración de la vida cotidiana, agresividad, violencia de género, abuso sexual,
etc., los cuales en su momento he relacionado además con lo que está más allá del
narcisismo: lo autoerótico y el lugar que ocupa en la cultura actual.
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Finalmente: fueron los propios hombres y mujeres durante el siglo XX quienes
consiguieron modificar el malestar agregado reinante, generado por un exceso de
represión, que producía eso que Freud denominaba como nerviosidad moderna.
Mujeres y hombres que también enfrentaron esa otra fuente de malestar agregado:
la explotación laboral ilimitada, los diversos genocidios, el sometimiento de las
mujeres, la persecución y castigo de los homosexuales, etc. Alteraron y pusieron
límites a las fuentes de ese malestar a través de movimientos colectivos tanto
sociales como culturales.
No se avizoran hoy, todavía, movimientos que vayan en el sentido de la destitución
de la significación de lo ilimitado – el Opus Magnun del capitalismo de estos díasque les permita a los sujetos no padecer de ese malestar agregado/sobrante. Que
pongan al mismo tiempo un tope a la creación de esa otra fuente de malestar como
lo son los muros de la exclusión: lo ilimitado necesita, curiosamente, de un mundo
para pocos. Es bueno recordar que nada hacía pensar a principios del siglo XX que
la exigencia de renuncia desmesurada denunciada por Freud -una de las
significaciones centrales del capitalismo de entonces- sería destituida.
[*] Ver Frank Underwood: poder, política, psicoanálisis para la ampliación de
algunos de los desarrollos realizados en este texto.

Notas

[1]Ver Hilflosigkeit, inseguridad

Ni verdad ni consecuencia. Creencias
Por María Cristina Oleaga
mcoleaga@elpsicoanalitico.com.ar
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“Una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante.”
Aldous Huxley

La posverdad
El Diccionario Oxford eleva un neologismo, posverdad, a “palabra del año 2016”. El
término parece haber sido usado por primera vez por Steve Tesich, en 1992, a
propósito del Irangate con cuya ganancia económica se financió la agresión de
Reagan contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Tesich se lamentó: “(…)
nosotros, como un pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en
cierto mundo posverdad". En 2010 David Roberts lo utilizó para explicar la posición
de los políticos que negaron la incidencia del cambio climático, más allá de toda la
evidencia científica a su favor. El prestigioso Oxford señala que posverdad denota
circunstancias en las cuales los hechos objetivos tienen menos influencia en la
formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones o a las
creencias personales. Asimismo, el prefijo pos -en esta acepción- pasa a significar
no sólo la cuestión temporal, el después de algo, sino que el término que le sucede,
en este caso verdad, ha pasado a ser irrelevante [1]. ¿Es tal el estado de la verdad
hoy? El alcance de este término se ha extendido para designar el efecto del uso,
por Bush, del 11/09 como manera de propagar el terror y, así, restringir las
libertades vía controles extremos, sin oposición decisiva de la población. De ese
modo, esa administración pudo declarar las guerras que le siguieron. También se
ha hablado de posverdad en referencia a la inesperada resolución del Brexit en Gran
Bretaña o al éxito de Trump en EEUU.
En cierto sentido, podríamos vincular este triunfo descontrolado de tendencias
inesperadas por parte del público con un tipo de pensamiento primitivo, animista,
salvaje o supersticioso del que tan bien se ocupó Freud en su obra. Hay pasiones y
emociones que terminan por definir creencias, con más contundencia que la
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consideración objetiva de condiciones o circunstancias. Este motor, más libidinal
que racional, a la vez es construido y reforzado, como lo vemos en el cultivo del
terror -luego del 11/09- que hizo posible que la gente deseara restricciones a su
libertad o tolerara despedir a los hijos que iban a la guerra. No había pruebas de
la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, éstas no existían. La
apelación a emociones y terrores bastó para hacerlas existir en la opinión
mayoritaria.
Lejos del espíritu del Iluminismo, de aquellos pensadores que denostaron la
ignorancia, volvemos a caer en la oscuridad. La ciencia -que tuvo como tarea la de
separar lo verdadero de lo falso y, asimismo, demostrar esa diferencia- no tiene hoy
buena prensa. ¿Ha perdido su autoridad? Antes la perdió el Padre [2] tal como lo
conocimos, como civilizador de goce, y, consecuentemente, se van despojando de
autoridad todos sus herederos. La subjetividad moderna ha dado paso a una
subjetividad diferente en la que tienen más espacio el prejuicio y la superstición. Las
opiniones pueden, por ello, manipularse con facilidad, la subjetividad crítica y
reflexiva ha sufrido un arrasamiento demoledor. Para Gramsci, el sentido común
vulgar estaba ávido de certezas. Esta definición ilumina lo que decíamos. La
manipulación,

en

la

mayoritaria y certezas en

era
contra

de
de

la

posverdad,

enemigos

ha

signados

reunido opinión
como

tales

por

su diferencia y ha erigido defensas centradas en la restricción de libertad, el control
y el cierre de fronteras. Normalizar a los iguales tiene, sin embargo, otras
consecuencias. El auge del terrorismo es quizás la más contundente.
Si la verdad fuera triste, buscaremos otra
¿Dónde se buscan las certezas hoy? Indudablemente, la web y las redes sociales
han tomado, en parte, el lugar de difundir un mix de información y de saber
abrumador aunque, a menudo, incomprobable. Sin embargo, que lo sea no es
definitorio en la era de la posverdad. Esos datos están al alcance de todos. A pesar
del aspecto democratizador de esta llegada masiva, hay algo allí que atenta contra
una posición subjetiva tradicional frente al saber y cuyas consecuencias hay que
evaluar. Es lo que Jacques Alain Miller denomina “autoerótica del saber”, ya que
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refiere a la delegación en la web del rol parental de transmisión de saber, del rol del
Otro: “El saber está en el bolsillo, no es más el objeto del Otro. Antes, el saber era
un objeto que había que ir a buscar al campo del Otro, había que extraerlo del Otro
por vía de la seducción, de la obediencia o de la exigencia, lo que implicaba pasar
por una estrategia con el deseo del Otro.
(…) Hoy hay una autoerótica del saber que es diferente de la erótica del saber que
prevalecía antiguamente, porque aquella pasaba por la relación al Otro.” [3] Erótica
o autoerótica; se abre una brecha definitoria entre ambas modulaciones del saber y
esta brecha nos concierne como analistas.
Esta dimisión de los otros significativos tiene un aspecto que, creo, no hemos
sopesado suficientemente. En la clínica nos encontramos con niños y con
adolescentes totalmente entregados a la web y a las redes. El Otro está ocupado
en sí mismo o en la subsistencia. No puede responder y, para peor, ni siquiera es
convocado. También con los adultos hay que intervenir para obtener preguntas, ya
que traen respuestas prêt-à-porter para su padecimiento. Lo que la web transmite
es múltiple y disarmónico, pero -más allá de ese rasgo- deviene conveniente al
sujeto de la posverdad. Obtener así ese saber evita esa dialéctica que Miller señala,
con el deseo del Otro. Creo que este punto es esencial para abordar hoy la dinámica
de la transferencia. Esa pregunta por el deseo hace al despliegue de las posiciones
fantasmáticas, hace a la puesta en juego de estrategias libidinales del sujeto que
apuntan, en la clínica, al analista al que se le supone un saber sobre el sufrimiento.
¿Cómo suponérselo en el contexto del saber en el bolsillo y de la posverdad? Ese
saber, sin el Padre, que se obtiene sin compromiso, es un saber que se destituye
con facilidad para promover otro que, por ejemplo, le siente mejor al narcisismo. El
objeto transferencial, en este circuito, también puede resultar fácilmente
intercambiable. [4]
El goce no es ficción
En este desarraigo y, ante la dificultad de la tramitación simbólica y libidinal, el sujeto
-el mismo que se pretende tan independiente-queda con facilidad a merced
del desamparo, es tomado por la angustia -el tan divulgado ataque de pánico [5]- y,
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en muchas ocasiones, encuentra en la impulsividad, en la actuación, incluso en la
más peligrosa, un modo de lidiar con esa angustia, de encontrar alguna certeza.
Asimismo, como otro modo de resolución, se aferra -con modalidades adictivas- a
sustancias, actividades, grupos de riesgo, y otro tipo de consumos más o menos
dañinos para sí mismo o para

otros. También los contactos virtuales,

supuestamente a salvo de conflictos, ocupan el lugar del lazo social.
La verdad, hoy degradada en posverdad, tiene estructura de ficción -según
Lacan- ya que está comprometida con el sistema significante, pero el goce es de
otro orden. Es un producto de la operación simbólica que, sin embargo, deja
siempre algo no reabsorbible. Un resto ineliminable al que sólo podemos pretender
cercar.

En

este

sentido,

es

una

de

las

acepciones

de

lo real como

imposible: imposible de simbolizar. El avance de la ciencia actual ha pretendido y
pretende sobrepasar esos límites de lo real. La clonación, las técnicas de la
reproducción, todas las manipulaciones genéticas, han ido en dirección a esa zona
sin que otras consideraciones, éticas por ejemplo, les plantearan mayor obstáculo.
No por el bienestar que esos avances hayan causado, podemos dejar de considerar
sus otras consecuencias. Hay un real que resiste y hay una tecnociencia, en alianza
con el mercado, que avanza ciega, que rasga semblantes y, en nombre de un para
todos supuestamente

democrático

-y

profundamente

útil

para

diseñar

un consumidor normalizado-, pretende arrasar con las diferencias. Así, bajo la
presión de normalizar y uniformar, de rechazar incluso al enemigo designado
como peligroso, el goce anómalo retorna de modos cada vez más estrafalarios.
Desde las operatorias crueles sobre el cuerpo propio a la violencia desatada sobre
el cuerpo Otro por excelencia, el femenino, o también sobre los cuerpos
infantiles [6], esta presencia de lo real insumiso se exacerba. En cuanto a lo social,
el terrorismo es el modo de retorno más emblemático del goce. Contamos, además,
con toda clase de violencias cotidianas que vamos, a la vez, normalizando, como
es la exclusión de multitudes por fuera de mínimas condiciones de supervivencia.
Que cada cual atienda su juego
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A pesar de que los votantes, movidos por cuestiones emocionales, terminen
eligiendo a seres como Trump, no olvidemos que la noción de autoridad, las
instancias mismas del poder, están en crisis. Reina el descreimiento frente al que
se nos alienta, como destaca Bauman, a resolver individualmente cuestiones
sociales que requieren de la participación de colectivos. Este desmembramiento es
lo que conviene al capitalismo. A la vez, la red alberga la posibilidad de creación de
colectivos de todo tipo cuyos miembros, en principio, no tienen vínculo entre sí. Por
ejemplo, el gobierno de las imágenes -con sus mensajes significativos- induce y
promueve la identificación que conviene al mercado. Las adolescentes, por ejemplo,
presa privilegiada, pueden encontrar en las modelos -como ese significante lo
indica-, herederas de la tan promovida muñeca Barbie, el rasgo que podría hacerlas
deseables a una supuesta mirada. Se obtura -aunque siempre insuficiente y
deficitariamente- la complejidad femenina con un deber ser corporal. Luego,
sí, ellas se reúnen en las páginas web pro-ana (anorexia)o pro-mia (bulimia), como
las llaman, para compartir y sostener esa posición.
Se pueden encontrar todo tipo de colectivos de desconocidos entre sí fundados de
ese modo. Mientras el extractivismo, como sistema económico privilegido por el
capitalismo actual, destruye y envenena el planeta, se promueve el valor salud y se
difunde su dependencia de un tipo de alimentación determinada, de un tipo de
actividad especial, etc., de modo de volver a cada uno responsable de obtener y de
conservar dicho valor salud con prescindencia de condiciones y causas
socioambientales. ¡Esto sí que sólo es posible en ámbitos de la posverdad! Por otro
lado, el empuje mercantil dice “Usted podrá, y podrá todo lo que desee”, demodo de
sellar ese encierro de los sujetos en torno de su responsabilidad respecto de la salud
y hasta de la vida. Los veganos, los promotores de la alimentación orgánica, los de
la macrobiótica, los runners y los múltiples fanáticos de alguna condición saludable
se reúnen asimismo en la web para sostenerse y aumentar su saber respecto de
cada micromundo. Estos colectivos tienen una incidencia sobre sí mismos, cerrada,
inofensiva para el estado de las cosas.
El sistema, que ejerce su potencia a través de los gobiernos, los medios y de las
instituciones de todo tipo, no alberga voluntariamente intervenciones que atenten
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contra sí mismo, o sea que toda iniciativa en este sentido generalmente parte de
espacios relativamente libres de esa influencia, de espacios autónomos advertidos
en los que se pueda conversar, crear vínculos también presenciales, interrogarse,
cuestionar, generar corrientes, proyectos, debates, para implantar un obstáculo, una
piedra en el camino de la apropiación de las subjetividades. La insatisfacción, que
avanza notablemente sería, así, el inicio, el dato a capitalizar. Tenemos pruebas de
cómo los agrupamientos de este tipo se desarrollan y crecen cuando seguimos la
formación y el crecimiento de las organizaciones horizontales que surgen, por
ejemplo, a partir de conflictos territoriales [7]. Otra prueba -trágica- de la eficacia de
estos agrupamientos es que el poder, que no está ciego, les apunta. No por nada
esos organismos son los que más sufren violencia criminal estatal en América
Latina, donde el extractivismo pisa fuerte. [8]
A la posverdad le sientan las terapias normalizantes
Se difunde y se propagandiza la existencia de prácticas en salud mental que
equiparan cerebro y psiquismo, que se apoyan en la neurología y toman la forma
del adiestramiento. Nos hemos ocupado largamente de algunas [9]. Se menciona,
incluso, el auge de abordajes alternativos -EMDR, coaching ontológico o
bioenergética- que deslizan hacia la magia y la sugestión manipulatoria [10] y que
han sido rechazados ya por colegios profesionales. Generalmente consisten en
maniobras conductistas que apuntan al cambio de comportamientos y de
pensamientos considerados disfuncionales. Refieren, por lo tanto, a un ideal de
salud del que se aparta el malestar del sujeto. Al respecto, dice Miller: “La salud
mental es el ideal de un sujeto para el que lo real cesaría de ser insoportable.
Cuando se parte de esto no se encuentran más que trastornos mentales,
disfuncionamientos. Es preciso que la lengua, la nuestra, no se deje ganar por el
sintagma de trastorno mental. El concepto de trastorno mental lleva implícito el
concepto de salud mental, y ha deshecho las soberbias entidades nosológicas
heredadas de la clínica clásica. El trastorno mental es una unidad, es algo que
puede cernirse, ubicarse con el método de las casillas.” [11]
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En la era de la posverdad reina la cuantificación, los casilleros de cuestionarios que
ofrecen modos de sufrir entre los que el sujeto debe hacer coincidir el suyo, y se
promueven curas con protocolos a cumplir. La estadística comanda las
conclusiones y hace tabla rasa con las particularidades. Se apunta, en consonancia
con el mercado que busca al consumidor, a un sujeto aplanado en su singularidad,
incluso al precio de medicalizarlo, operatoria que alcanza a la infancia. Luego se
estudian las conclusiones estadísticas para ver de qué modo se lo puede satisfacer,
mediante objetos que vengan a obturar los excesos. Estas opciones, como vimos,
son fallidas, pero no por eso han perdido su atractivo ya que la promesa es la
felicidad y la rapidez. En la era de la posverdad reina la creencia y se normalizan
modelos para albergar a los todos iguales, todos saludables. Los monstruos, sin
embargo, insisten. Démosle entrada, en lugar de rechazarlos, pues eligen irrumpir
por la ventana.
Hacer existir la narración
Elena tiene 11 años y está encantada por los jueguitos electrónicos, tan encantada
como para querer incluirlos en la sesión. Para sintonizar con ella, accedo. Ver cómo
se cierra en ese juego reiterativo -al son de un ritmo/tormento que no llega a ser
música y que recuerda el ritual autoerótico de los adolescentes en las fiestas
electrónicas- me hace buscar alguna entrada que incluya a la analista sin destituir
el jueguito. Le pido, entonces, que me cuente qué va sintiendo y pensando el
personaje del juego -una especie de bichito que ella maneja con habilidad- que debe
sortear uno y otro obstáculo/peligro de modo de obtener puntaje para pasar, así, a
un mayor nivel de dificultad. El juego sólo remite a nuevos y crecientes
obstáculos/peligros y exige más habilidad para obtener, de este modo frenético, más
puntaje. La intervención pretende incluir la narración, otro nivel significante y
significativo, que puede comprometer afectivamente al sujeto tanto con el otro como
personaje del juego como con el otro al que se dirige su relato. Elena comienza a
relatar lo que le pasa al bichito, al que le pido dar un nombre propio, y, en ese
intento, desmejora su rendimiento, pierde puntos. A pesar de que se engancha en
la descripción -que, no por casualidad, es la de un ser autosuficiente y poco afectado
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por las amenazas que lo acechan- Elena protesta y me culpa por lo que ha
perdido. Ha tenido que dejar el ámbito cuantitativo, del puntaje y el rendimiento
solitario, para entrar en un espacio de malentendido y deslizamiento, donde no se
siente tan a salvo, donde puedo y debo acompañarla.
No podemos volver atrás, no podemos situarnos fuera del espacio del sujeto actual,
de las coordenadas que lo determinan. Tenemos que contar con ellas, sin por ello
dejar de intervenir, sin por ello renunciar al nivel simbólico que da chance para otra
dialéctica. Es así que, a partir del código que atrapa a Elena con su iteración
alienante -si A luego B-, introducimos una narrativa que permite el juego del
lenguaje y el vínculo, el despliegue de defensas y la puesta en escena de conflictos
así como una repetición que apunte a la diferencia, a la inclusión de lo nuevo. Lo
narrativo se entrama en un simbólico que afecta al sujeto; es de otro orden, da
cabida a la pequeña particularidad, no cubre la totalidad, no apunta a la
dominación. Esta es nuestra jugada clínica, el anzuelo con el que esperamos poder
enlazarnos al sujeto e introducir una pérdida del goce autoerótico.
Notas
[1] Word of the Year 2016 is...
[2] Quiero señalar que Padre, en este contexto, no está referido particularmente a
la figura paterna sino a la operación del simbólico sobre el goce, más allá del agente
que la implemente.
[3] Miller, Jacques Alain, En dirección a la adolescencia
[4] Oleaga, María Cristina, Del amor y de la coartada del Amor, El Psicoanalítico
número 28: “¡Ojalá te enamores!”
[5] Franco, Yago, Ataques de pánico: lo actual y la actualidad, El Psicoanalítico
número 29.
[6] Young women are now a ‘high-risk group’ for mental illness
12 statistics to get you thinking about mental health in young people
Los abusos sexuales infantiles son un negocio familiar en Filipinas
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[7] Ciari, Germán, Academia a cielo abierto, El Psicoanalítico número 1: “Avance de
la insignificancia: todos somos Borderline”, así como otros artículos de Ciari en los
siguientes números.
[8] Gudynas, Eduardo, Nuestra modernidad viscosa: “Las propias estrategias de
desarrollo, y en especial los extractivismos, se imponen apelando a la violencia.
Unas veces es sutil, como forzar la aprobación de ciertos proyectos económicos,
aunque también puede ser muy directa, como la ola de asesinatos de líderes
sociales locales.”
[9] Oleaga, María Cristina, Hoy el padre no sabe pero las TCC sí. Primera Parte, El
Psicoanalítico número 21: “Otoño del Patriarcado …(¿?)”; Hoy el padre no sabe
pero las TCC sí. Segunda Parte, El Psicoanalítico 22: “¡(H)ay la diversidad!
[10] ¿Adiós al diván?
[11] Miller, Jacques Alain, La era del hombre sin atributos

¡Que NO los cumplas feliz! A diez años de su creación, la
residencia PRIM amenazada
Por Luciana Chairo y Lucila Fornetti [1]
lucianachairo@elpsicoanalitico.com.ar

El Proyecto de Residencias Integradas Multidisciplinarias (P.R.I.M.) del Municipio
de Florencio Varela, funciona desde hace ya 10 años, con sede en el Centro Integral
Comunitario “El Rocío” y en el Centro de Salud “La Esmeralda”. Dicho proyecto se
enmarca en los lineamientos generales sostenidos a nivel Provincial.
Desde la Dirección Provincial de Capacitación de la Salud, surge en el año 1997 la
propuesta de creación de las Residencias Integradas Multidisciplinarias, como un
proyecto innovador en la formación de profesionales de la salud, que jerarquiza el
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Primer Nivel de Atención como campo de prácticas y aprendizaje de los residentes,
poniendo énfasis en la estrategia de Atención Primaria de la Salud.
A tal fin se formula un Documento Provincial que constituye las bases del proyecto
y, posteriormente, por Disposición Ministerial N° 175 del 19 de Agosto del mismo
año, se concreta la apertura de tres experiencias piloto en tres municipios,
pertenecientes a diferentes regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires.
El PRIM propone un nuevo modelo de formación para las disciplinas de Medicina
General, Trabajo Social, Psicología y Psiquiatría. El proceso de capacitación con
asiento en el Primer Nivel de Atención pretende que los profesionales, tanto a nivel
científico-académico como teórico-asistencial, puedan desarrollar un abordaje
disciplinar e interdisciplinar del proceso salud-enfermedad-atención-cuidado en los
distintos niveles de atención. Se brinda especial énfasis al desarrollo de procesos
de investigación, programación e implementación de acciones de salud en el marco
de la Estrategia de Atención Primaria, y la concepción de la Salud como derecho
humano fundamental.
Se apunta a incorporar un enfoque epidemiológico crítico, interdisciplinar y
territorial, con inserción en el Primer Nivel de Atención, con el objetivo de poder
adecuar la oferta de los servicios de salud a las necesidades sociales y desarrollar
en los profesionales en formación, las capacidades necesarias para:


Trabajar a nivel del equipo de salud, la institución y la comunidad.



Participar de equipos interdisciplinarios.



Priorizar un modelo de atención personalizado, equitativo, integral, accesible
y participativo, priorizando sectores más vulnerables.



Comprender la complejidad local de la problemática de salud



Planificar y desarrollar las acciones sanitarias en base a un análisis
situacional de salud, considerando los problemas prevalentes y la realidad
local.



Propiciar la búsqueda participativa de soluciones con la comunidad.



Implementar la Estrategia de A.P.S.

El escenario propicio para la implementación del proyecto, lo constituyen los
efectores del Primer Nivel (Centros de Salud) de dependencia municipal, articulados

22

con su Hospital de referencia, por lo general de dependencia provincial; esto
permitiría la definición, en forma integrada y conjunta, de las prioridades en materia
de salud y las estrategias de intervención.
A efectos de consolidar la viabilidad del proyecto se formulan convenios entre el
Ministerio de Salud y los Municipios involucrados, que definen condiciones y aportes
mutuos; aspecto crucial para garantizar un desarrollo adecuado de las experiencias
y la articulación de instituciones de distinta dependencia.
La estructura que actualmente conforma la residencia PRIM cuenta con una
Coordinadora General y un Equipo Docente que reúne Coordinadores (instructores)
y Jefes/as de residentes de los diferentes campos disciplinares que la componen.
El trabajo interdisciplinario cobra cuerpo en admisiones, asesorías de salud sexual
integral, actividades territoriales de intervención colectiva, talleres, dispositivos de
sala

de

espera,

intercambio, como

atención,
las

supervisiones,

Jornadas

anuales,

actividades
espacios

académicas
de

e

formación

interdisciplinares, entre otros.
Como ya hemos mencionado, éste año se cumplen diez años de la creación de
nuestra residencia y, paradójicamente, en lugar de estar celebrando su aniversario,
el contexto y las decisiones políticas "irresponsables" nos llevan una vez más a la
calle, a la protesta, a la organización en un plan de lucha para defender nuestras
fuentes de trabajo y la calidad de atención de la población a la que alcanza nuestra
labor diaria.
El pasado 21 de febrero nos enteramos que, a un mes y medio del examen de
ingreso a la residencia, se habrían eliminado la totalidad de cupos (en éstos casos
dos becas) para el ingreso de trabajadores sociales, de psiquiatras y de médicos
generalistas en la residencia de Florencio Varela. Además del cierre de
otras unidades de Residencia, como la Residencia de Medicina General
Chascomús y del Centro 10 de San Martin, residencias también con años de
desarrollo, compromiso y estructura completa. Se "dan de baja", y dejan sobre el
tapete el enorme trabajo realizado y el no alineamiento con los principios políticos
de los Municipios. La "calidad" de las residencias, es evaluada por criterios de
productividad, medidas que culpabilizan a lxs trabajadores de las supuestas

23

falencias en el funcionamiento de la residencia, sin tomar en cuenta las condiciones
en las que se desarrollan las actividades: problemas edilicios, falta de estructura a
nivel central, falta de recursos, cierre de salas.
No podemos soslayar la enorme contradicción (o quizá clara coherencia) en que se
cae, cuando se cierran algunas residencias con su estructura completa, y se abren
nuevas en otras localidades, sin estructura, con cargos absolutamente precarizados
y sin proyecto a desarrollar. En este punto señalamos que esta paradojal situación
pone una vez más en evidencia que lo que no pareciera importar es la salud, ni de
la población ni de los profesionales.
Todo lo anteriormente mencionado, implica un fuerte golpe al sistema público de
salud, su vaciamiento y embestida contra los derechos de profesionales y de la
accesibilidad de la población.
Frente a la rápida movilización y denuncia de dicha situación por parte de las
residencias de la Provincia, junto con CICOP (unos de los gremios que aglutina a
gran parte de lxs trabadores de la salud) y acompañados por el apoyo de las
diferentes organizaciones sociales con las que trabajamos, las autoridades
responsables alegaron “un error de tipeo” para algunas de las ausencias de cupos,
y se desligaron de la situación en otras, adjudicando la responsabilidad a los
municipios.
Sabemos que esto tiene una sola respuesta y no es técnica, es política. La situación
de las residencias es un coletazo más al vaciamiento, recorte, desfinanciamiento y
focalización, en donde solo unos pocos podrán acceder a un derecho tan elemental
como es la salud.
Reconocemos que dicho recorte huele a persecución política e ideológica, y atenta
contra la formación y abordaje en el primer nivel. Es claro el privilegio de las
unidades de internación y emergencia por sobre otros tipos de dispositivos ligados
a la prevención y la educación.
De más está decir que el sistema de Residencias en general, cuenta con
condiciones precarias de contrato laboral, sin aporte previsional, con jornadas de
trabajo extendidas, sin contar en muchos casos con francos pos guardia, con
sobrecarga de tareas asistenciales.
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A pesar de todo lo anterior, es una de las formaciones más prestigiosas que un
profesional pueda transitar en sus primeros años. Los residentes de todas las
especialidades son el eslabón central del sistema sanitario argentino y son quienes
hacen frente a la falta de presupuesto destinado a salud que recae en la falta de
insumos básicos, medicamentos, etc., falencias que en definitiva se expresan en la
atención y cuidado de la población usuaria.
No queremos dejar de mencionar al CUS (Cobertura Universal de Salud), decretada
en Julio de 2016 por el Gobierno Nacional, como una nueva y peligrosa avanzada
de los sectores del poder económico sobre un derecho Universal como es la salud.
El CUS avanza con el visto bueno de un amplio espectro de la clase política,
promovida por los Organismos Internacionales (OMS, BM, BID, Fundación
Rockefeller entre otras y con el apoyo del complejo financiero-medico – industrial.
Por todo esto hay que crear y sostener un plan de lucha, coordinado y extendido,
articulado a otros sectores, como educación. Estamos dispuestos a darle pelea a
cada embestida, de las sutiles y de las bravas. Somos muchos quienes queremos
una sociedad justa, equitativa, con amplitud de derechos y sus consencuentes
accesos. Aquí estamos una vez más bien atentos y dispuestos a defender lo público,
a defender lo nuestro.

Notas
[1] Instructoras de psicología y trabajo social, respectivamente, de la Residencia
Integral Multidisciplinaria de Florencio Varela.

Salud Mental en la Argentina 2017
La vuelta al dolor país
Por Miguel Angel Tollo
Psicólogo. Psicoanalista.
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Presidente de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados.
Miembro del Forum Infancias. Presidente del Consejo Consultivo Nacional de
Salud Mental
migueltollo@yahoo.com.ar

¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre con la salud mental en estos tiempos? ¿Acaso es
posible separar el deterioro y retroceso económico social de la suerte de cada quien
en su vida?
Algunos hemos recibido por las redes sociales un video en el que un antropólogo
deja a distancia una cesta de frutas y a un grupo de niños les propone que ese
premio será para aquel que corriendo más rápido llegue primero. Varios niños
sudafricanos corren tomados de las manos y una vez alcanzado el trofeo lo
distribuyen para satisfacción y alegría de todos. Asombrado, el promotor del juego
recibe por toda explicación la palabra “Ubuntu”, es decir, “cómo uno de nosotros
podría estar feliz si todos los demás están tristes”, expresión que en su lengua
originaria significa que se es persona a causa de los demás. [1]
Si un 32,9% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, según
las últimas cifras emanadas del observatorio de la U.C.A. [2], estamos hablando de
14,5 millones de personas que no tienen acceso a bienes sustanciales para una
existencia digna. Se trata de una sociedad en la que un tercio de la población no
llega a la “cesta de frutas”. Está demás apuntar que en tales condiciones la salud
mental es un bien esquivo.
Un reciente estudio del Conicet y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
muestra que se triplicaron los problemas de salud mental en los más de 232000
despidos y suspensiones que hubo en el 2016. Como principales damnificadas entre
los trabajadores surgen las mujeres y el grupo etario de 46 años y más. [3]
Para las sociedades acechadas por el neoliberalismo la única posibilidad en estos
tiempos de producir algún nivel de equidad queda pendiente de la capacidad de
distribución del Estado. La teoría del derrame o la caridad y beneficencia son
alternativas

sin

sustentabilidad.
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Por el contrario, la política actual apunta a un vaciamiento de ese Estado, lo que se
observa lastimosamente en las políticas de salud y salud mental.
Podríamos, a grosso modo, establecer cuatro ejes de evaluación y análisis a saber:


Legislación



Instituciones



Epidemiología



El Estado de la Salud Mental

Legislación
Como es sabido, a fines de 2010 se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental
26657 considerada por expertos nacionales e internacionales como una normativa
de avanzada en la materia. Fue luego reglamentada en 2013. Además el Nuevo
Código Civil recoge sus lineamientos y reformuló algunas pautas legales con
respecto a discapacidad, curatela, derechos humanos y salud mental.
La Ley Nacional al ser de orden público se supone de cumplimiento obligatorio para
todo el país. No obstante, algunos distritos han adherido ratificando mediante leyes
propias la normativa nacional o bien tienen leyes similares (Ej. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).
En los últimos años se han venido presentando las denominadas “leyes por
patología” como es el caso de la Ley de Trastorno del Espectro Autista (Ley TEA) o
la Ley de Trastornos Específicos del Aprendizaje (Ley de Dislexia), ambas
sancionadas pero aún no reglamentadas.
Aparentemente resulta un recurso a favor de la población afectada. Sin embargo,
muchas instituciones y profesionales se han manifestado en desacuerdo por cuanto,
por un lado buscan reparar la falta de una efectiva cobertura y accesibilidad de
asistencia que el Sistema no logra garantizar y debiera hacerlo, mientras que al no
modificar las condiciones de posibilidad reales los resultados terminan siendo los
mismos o peores.
Además las supuestas patologías (TEA, DEA, ADHD y muchas otras) son
referenciadas en la Clasificación de Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación
Psiquiátrica Americana que en su 5ta. Versión (DSMV) ha incluido tal cantidad de
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modificaciones y agregados que alarmó a gran parte de los profesionales incluso
aquellos que como el Dr. Allen Frances participaron de la elaboración de la versión
anterior (DSM 4). [4] [5]
Se procura establecer a la fuerza la unicausalidad en la etiología de los trastornos
como de origen neurobiológico, lo que además de no estar probado como causa
única y directa, omite las otras líneas causales y factores que concurren en las
problemáticas

siempre

complejas

(factores

ambientales,

familiares,

socioeconómicos, institucionales).
Se comprueba luego que, al no haber un trabajo interdisciplinario a nivel de
diagnóstico y eventual tratamiento, el rótulo que surge de pruebas diagnósticas de
cuestionable validez y confiabilidad, obra a la manera de un estigma, acrecentando
el padecimiento del afectado y su familia.
Instituciones. Internación en Instituciones Públicas
Según datos preliminares del Programa Nacional de Epidemiología en Salud Mental
(PRONESAM) del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2001 existían en la
Argentina: 54 instituciones de internación (1 colonia nacional, 11 colonias
provinciales y 41 hospitales monovalentes provinciales) con un total de 21000
personas internadas (14000 en colonias y 7000 en hospitales monovalentes)
Desde el año 2001 hasta mayo de 2010 hubo una reducción del 50% de camas
monovalentes y sólo ocho provincias no disponían de instituciones monovalentes
de práctica manicomial. Sin embargo, si se observa la distribución de camas
destinadas a Salud Mental, el 89% seguía siendo monovalente, mientras que
la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la
Organización Mundial de la Salud, para la Reestructuración de la Atención
Psiquiátrica dentro de los Sistema Locales de Salud, indica que la relación óptima
debería ser un 95% de camas polivalentes contra un 5% de monovalentes.
Entre mayo de 2010 y mayo de 2011 hubo una disminución de la cantidad de camas
en hospitales monovalentes según información del Ministerio de Salud en el período
anterior. Si en mayo de 2010 encontrábamos en Hospitales monovalentes 10.465
camas estas en mayo de 2011 habían pasado a 8914, mientras que las camas en
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hospitales polivalentes y dispositivos comunitarios habían pasado de 857 y 460 a
1180 y 837 respectivamente.
No se conocen avances actuales en la desmanicomialización y todo indicaría en
que vamos en la dirección contraria. [6]
Epidemiología
Violencia, abuso, maltrato, depresión, locura, angustia, son algunos de los
accidentes de la geografía mental de los argentinos. Un mapa por cierto difícil de
bosquejar debido a la escasa información, ausencia de datos hurtados por la
ineficiencia, la falta de medios, la improvisación y la necesidad de operar siempre
sobre la urgencia. A pesar de este déficit de cifras no es difícil reconocer el malestar
de la población que se percibe en las calles, el trabajo, las instituciones, etc.
Y aun cuando pudiésemos obtener estadísticas, habrá algo esencial que escapa a
la cuantificación. Como dice Silvia Bleichmar, los pocos datos objetivos de los que
disponemos “no dan cuenta sin embargo, tal vez porque es imposible hacerlo, de
los múltiples dolores cotidianos, del desgarramiento interior de quienes los padecen:
habría que sumergirse hasta el fondo de los seres humanos, tolerar el horror que
números y planillas no reflejan, para encontrar allí las imágenes de la devastación
sorda a la cual han sido sometidos.” [7]
Entiendo que los cambios impulsados por la actual gestión de gobierno son de orden
ético, político y cultural, y no sólo económicos
Si bien el neoliberalismo va imponiendo estos cambios desde hace más de dos
décadas, ahora estos han pasado a ser razón de Estado.
Considero que las consecuencias de una política que genera excluidos también
determina el modo de los incluidos a partir de lo que llamo el fantasma de la
exclusión. Es decir, la amenaza de ser excluido opera de modo fantasmático en
los sujetos, administrando entonces modos de inclusión perjudiciales, sobre
adaptados, dispuestos al sometimiento y la explotación.
Hay una tendencia cada vez más marcada a la medicalización del campo de la
salud mental de la mano de la patologización, donde cada vez más cuestiones de
la existencia humana son tratadas en términos de problemas médicos a la manera
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de padecimientos, síndromes o enfermedades. De este modo, el malestar es
interpretado como una enfermedad o daño cerebral individual, se silencian los
síntomas y se ocultan los determinantes psicológicos y sociales.
A consecuencia de la psicopatologización comprobamos un aumento exponencial
del consumo de psicofármacos, en gran parte por el exceso de diagnósticos de
supuestas patologías, una de las más emblemáticas sin duda es el ADD, aunque
podemos agregar otras como el TEA (Trastorno del Espectro Autista) o el TOD
(Trastorno

oposicionista

desafiante).

La

psicopatologización

construye

enfermedades donde no las hay a partir de signos de malestar, o bien alerta sobre
la supuesta gravedad de síntomas que podrían ser leves o transitorios.
Se han reciclado los antiguos parámetros de salud mental vinculados a
la normalidad y la adaptación, con criterios de eficacia terapéutica asociados
al

rendimiento.

Hay un inusitado avance del cientificismo, que en realidad recubre como coartada
intereses muy distantes de lo científico, más relativos a los mercados.
Este panorama se encuentra alentado por un Estado que favorece directa y
descaradamente los intereses de los grandes monopolios del mercado dejando de
lado las necesidades de la población.
El “Estado de la Salud Mental” o la Salud Mental sin Estado
Son innumerables los ejemplos con respecto a los programas que han sido dados
de baja, achicados o de hecho discontinuados. En un reciente informe [8] el Consejo
Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones reseña una serie de puntos que
aportan información al análisis que realizamos. El siguiente punteo es ilustrativo del
retroceso que vivimos:


Se constata que un importante número de contratos de trabajadores de
la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMA) fueron
dados de baja.



Se dieron de baja programas territoriales dependientes de los Equipos
de Abordaje Psicosocial (EAPS).
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Desde enero cesaron las funciones del equipo interdisciplinario de
evaluación de personas con causas relativas a la determinación judicial
de su capacidad jurídica.



Se desactivó el programa Casa SIS Salud e Inclusión para personas con
padecimiento mental en conflicto con la ley penal. Desde el 29 de febrero de
2016 decenas de usuarios han perdido asistencia psicoterapéutica y
psicosocial.



Mediante el decreto 358/2016 de febrero de este año, se derogó el decreto
que creó la Escuela Nacional de Gobierno en Salud Pública “Ramón
Carrillo” interrumpiendo abruptamente la formación de más de 620
personas que se estaban capacitando en 4 carreras de posgrado y de 2200
que se encontraban inscriptas para este año.



Con respecto al Centro de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de
Estado “Dr. Fernando Ulloa” dependiente de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, se interrumpieron todas las tareas de capacitación
que el Centro brindaba en las diferentes provincias.



Se han discontinuado las funciones del equipo interdisciplinario que realizaba
las evaluaciones de determinación del daño en la salud sufrido en personas
víctimas del terrorismo de Estado.



Diversos sectores ponen en duda el tratamiento de las adicciones en el
marco de la Ley nacional 26.657, cuestionando el Art.4 que las incluye.



El vaciamiento de recursos y la incertidumbre pone en riesgo el sostenimiento
de los dispositivos dependientes de SEDRONAR.



Varios trabajadores del Centro de Acceso a la Justicia de Villa Moreno de
la ciudad de Rosario fueron despedidos poniendo en jaque su continuidad.



No se renovaron contratos a 75 profesionales del Programa Nacional de
Salud Mental dependiente de la Dirección Nacional de Salud Mental y
Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación en funcionamiento desde
2011 en la provincia del Chaco.



No se ha convocado desde diciembre de 2015 al Consejo Consultivo
Honorario de Salud Mental y Adicciones órgano asesor de la Dirección
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Nacional de Salud Mental en funcionamiento a desde octubre de 2014,
integrado por 30 organizaciones (gremios, asociaciones profesionales, redes
de salud mental, organizaciones de usuarios, organismos de derechos
humanos, unidades académicas).


Mediante la Resolución 1876 de octubre de 2016 se aprueban las "Normas
de Habilitación y Fiscalización de Establecimientos y Servicios de Salud
Mental y Adicciones" en donde entre otras medidas regresivas se incluye y
se avala la práctica del electroshock y el shock insulínico, como consta
en el Artículo 3 del Anexo II de dicha disposición ministerial. Asimismo se
desconocen los plazos para adecuar y ajustar la estructura y
funcionamiento integral de los establecimientos de conformidad a lo
establecido en la legislación como también se vulnera el artículo 13 de
la Ley 26657 que plantea que “los profesionales de grado están en
igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción de los
servicios y las instituciones”.



No se ha constituido la Comisión Nacional Interministerial de Políticas en
Salud Mental y Adicciones (CONISMA) y el Órgano de Revisión Nacional ha
sufrido un cambio de jurisdicción del Ministerio de Justicia al Ministerio de
Salud, lo que resulta contradictorio e inconsecuente con la naturaleza de su
función.

Atendiendo a este panorama es que la expresión sudafricana ubuntu nos interpela
en la construcción de un país para todos en donde la salud mental este distribuida
como bien, de acuerdo a las necesidades de cada ámbito poblacional. Según la
dirección de las políticas gubernamentales nos encaminamos hacia una comunidad
en la que unos pocos llegarán al ansiado trofeo y quizás sólo algunos de entre ellos
serán capaces de escuchar la tristeza y el malestar de la mayoría.

Notas
[1] Video “Ubuntu” https://www.youtube.com/watch?v=7Du97B-GNzw
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[2] Observatorio de la Deuda Social Argentina. U.C.A. Las múltiples dimensiones de
la pobreza desde un enfoque de derechos (2010-2016) Informe de avance Marzo
2017.
[3] Centro de Economía Política Argentina (CEPA) junto a investigadores del
CONICET y Universidades Nacionales. Resumen: http://bit.ly/2iWCZ2T. 1 ene
2017.
[4] “Convertimos problemas cotidianos en trastornos mentales”. Entrevista a Allen
Frances.

Disponible

en

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/26/actualidad/1411730295_336861.ht
ml
[5] Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia Salud Mental y Presupuesto. Por un
presupuesto transparente y adecuado. Informe completo disponible para su lectura
en

el

siguiente

link:

http://acij.org.ar/salud-mental-y-presupuesto-por-un-

presupuesto-transparente-y-adecuado/
[6] BLEICHMAR, Silvia - Diario “Clarín” del 25/07/01
[7] Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones. Ley 26657
Actualidad de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en Argentina.
Documento de Diciembre de 2016.
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Para quien habita en una gran ciudad, suelen parecer evidentes las ventajas de vivir
en ese ámbito: mayor estimulación, proximidad a los centros de producción de
cultura, mayor disposición de información, de oportunidades de esparcimiento.
Esa preferencia se ve, sin embargo, frecuentemente desmentida por una
percepción opuesta: la ciudad aparece en ese caso como fuente de malestar. Ese
es el sentido de una reflexión de Giorgio Agamben, que procura ceñir el vacío
experiencial

de

la

vida

cotidiana

en

tal

circunstancia:

“Sin embargo hoy sabemos que para efectuar la destrucción de la experiencia no
se necesita en absoluto de una catástrofe y que para ello basta perfectamente con
la pacífica existencia cotidiana en una gran ciudad. Pues la jornada del hombre
contemporáneo ya casi no contiene nada que todavía pueda traducirse en
experiencia: ni la lectura del diario, tan rica en noticias que lo contemplan desde una
insalvable lejanía, ni los minutos pasados al volante de un auto en un
embotellamiento; tampoco el viaje a los infiernos en los trenes del subterráneo, ni la
manifestación que de improviso bloquea la calle, ni la niebla de los gases
lacrimógenos que se disipa lentamente entre los edificios del centro, ni siquiera los
breves disparos de un revólver retumbando en alguna parte; tampoco la cola frente
a las ventanillas de una oficina o la visita al país de Jauja del supermercado, ni los
momentos eternos de muda promiscuidad con desconocidos en el ascensor o en el
ómnibus. El hombre moderno vuelve a la noche a su casa extenuado por un fárrago
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de acontecimientos -divertidos o tediosos, insólitos o comunes, atroces o
placenteros- sin que ninguno de ellos se haya convertido en experiencia.”
(Agamben,

G.,

2007)

Si se es un niño, la situación urbana tiene, entonces, ventajas y desventajas. Es
cierto que las oportunidades son innumerables; pero también el hacinamiento, la
vida en espacios reducidos, las dificultades para el desplazamiento autónomo. Y a
la vez se verifica un divorcio radical entre la vida cotidiana y las realidades que
sustentan la vida: el niño urbano actual suele no tener idea acerca del origen natural
de los alimentos que consume, de la relación entre la propia vida y la del planeta
que

se

habita.

La vida urbana implica para los niños una exposición ilimitada a los reclamos y las
imposiciones de la cultura. Los vehiculizan la publicidad y los medios de
comunicación de masas, cuyos mensajes omnipresentes se transmiten por medios
visuales y auditivos y arrastran, junto con la inclinación al consumo de las
mercancías que promocionan, unos modelos que se integran con facilidad al Ideal
del Yo y terminan contribuyendo a determinar la percepción que cada niño tiene de
sí

mismo y de los otros, y en general el sentido de la realidad.

El hecho de vivir en la ciudad implica para los niños incluso una mayor exposición
a las situaciones de crisis colectiva, a los grandes procesos de cambio social. Ni los
más pequeños podrían mantenerse al margen: es cierto que la madre, la familia
forman una marsupia protectora para el lactante, pero la situación social
afecta también la calidad de ese sostén, obviamente en algunos casos más que en
otros.
Desde diversas aproximaciones se caracteriza la actualidad como un largo período
de crisis; es decir, de cambio acelerado de los presupuestos sobre los que se
organiza la vida social. Se hacen notables la caída de las viejas convicciones y el
fin de las certidumbres. (Calzetta, 2016). Varios autores apuntan en el mismo
sentido: un nuevo malestar que, puede agregarse, se refleja con mayor intensidad
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en la vida en las grandes urbes. René Käes (2006), por ejemplo se refiere a la caída
de los garantes meta sociales y, a partir de ellos, de los garantes metapsíquicos.
Desde otra perspectiva, I. Lewkowicz (2004) llama la atención sobre el cambio
sobrevenido en cuanto al sujeto del discurso político: de “el pueblo” a “la gente”.
También en cuanto al sujeto de derechos, que ha pasado del “ciudadano” al
“consumidor”.
A la vez, irrumpe la multiplicación del consumo de sustancias capaces de provocar
efectos en el funcionamiento psíquico, que son utilizadas a edades cada vez más
tempranas y por franjas más amplias de la población. En ese contexto, no pueden
dejarse de lado otras formas de las adicciones, con incidencia creciente, que
implican el uso adictivo de objetos de la vida cotidiana, como las cada vez más
presentes pantallas: la clínica actual muestra que, con cierta frecuencia, los niños y
adolescentes pueden llegar a sentir que viven más “en” las redes sociales y los
juegos

en

red

que

en

cualquier

otro

sitio.

Varios investigadores advierten sobre la existencia de una corriente desubjetivante
en el seno de la cultura actual. Por un lado grupos crecientes de sujetos quedan
relativamente marginados de los bienes simbólicos propios de la cultura; por otro,
se incrementa la exigencia de eficiencia, rapidez y éxito como valores absolutos.
Corea y Lewkowicz (2005) anuncian la destitución de la niñez, dado que la
institución infancia es efecto del discurso que la constituye, un discurso agotado en
la actualidad. El niño consumidor (y promotor de consumo), destinatario de la
publicidad, aprisionado por los medios, esclavo de la imagen, ¿no es, acaso,
también
Como

un
consecuencia,

desde

niño
la

clínica

se

desprotegido?
encuentran

déficits

de

simbolización, originadas en lo que pueden considerarse claudicaciones en la
función de sostén a cargo de la familia. Esta función debe ser concebida desde una
perspectiva ecológica, es decir, teniendo en cuenta la necesidad de que el grupo
primario de sostén sea a su vez efectivamente sostenido por la comunidad a la que
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pertenece. Entre las manifestaciones de tal movimiento desubjetivante se observan
dificultades para la vida de relación y para la convivencia pacífica y placentera, al
tiempo que se incrementa la violencia como rasgo distintivo de los modos de
vínculo.
Estas formas del malestar pueden explicarse mediante el concepto de desligadura,
ya que los padecimientos se hacen inteligibles como intentos frustros de encontrar
sentido a lo que amenaza al Yo como invasión cuantitativa. La idea evoca las
concepciones freudianas de lo traumático y lo tóxico, en cuanto a la agresión que
las cantidades de excitación no cualificadas significan para el aparato psíquico, pero
hoy esas manifestaciones clínicas llevan en muchos casos al diagnóstico de
Trastorno Disatencional con Hiperactividad, lo que termina contribuyendo a la
indeseada

medicalización

de

la

niñez.

Por esos motivos, en la actualidad se hace urgente explorar distintas vías para
aproximarse al objetivo de favorecer en niños y jóvenes la disponibilidad de nuevos
recursos simbólicos que les permitan consolidar su organización psíquica y, en
consecuencia, mejores formas de convivencia.
Recursos a flor de tierra
Existen varios ámbitos dignos de atención en tanto posibles factores de promoción
de la salud y, por tanto, también de los vínculos basados en la cooperación y el
reconocimiento del otro. Es considerable lo que puede hacerse a partir de la
organización de actividades comunitarias que involucren a la población infantil y
adolescente, si se las encara en el sentido antes comentado, como lugares que
incluyen, sostienen y estimulan la actividad conjunta, creativa y placentera.
En ese sentido reviste interés la experiencia que se lleva a cabo desde 2013 con
adolescentes y niños que participan en las actividades recreativas y culturales de
una organización civil ubicada en la CABA, en el barrio de Almagro, y en una ONG
ubicada en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, donde realizan
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habitualmente actividades de campamento y recreación. Se trata de un programa
de Extensión Universitaria de la UBA, que se basa en la producción y generación
de una huerta urbana autogestiva. Lo realiza un equipo integrado por docentes de
las facultades de Agronomía y Psicología de la misma Universidad. El trabajo
mostró ser un recurso notablemente transformador, tanto en lo individual como en
lo colectivo. Diversas capacidades se fortalecieron a partir de la tarea grupal que
demanda la construcción y mantenimiento de la huerta, la que se constituyó en un
medio

apto

para

propiciarlas

y

consolidarlas.

Los objetivos del Programa han girado en torno a los siguientes ejes:


Las posibilidades de ampliación del capital simbólico por parte de los
participantes



El juego como estructurante psíquico



El trabajo colectivo como facilitador del entramado intersubjetivo, el
compromiso, la planificación y la toma de decisiones.

Pudo advertirse que ciertas condiciones de vulnerabilidad lograron ser superadas
mediante el trabajo en el proceso de la huerta, donde pudieron desarrollarse
factores protectores, promotores de resiliencia. Este concepto se ha caracterizado
como “un conjunto de procesos sociales e intra-psíquicos que posibilitan tener una
vida «sana» en un medio insano. Estos procesos se realizan a través del tiempo,
dando afortunadas combinaciones entre los atributos del niño y su ambiente social
y cultural” (Rutter, 1993). El concepto de resiliencia permite pensar el modo en que
algunos sujetos logran afrontar situaciones potencialmente traumáticas con menos
riesgo para su organización psíquica, oponiendo el desafío al daño. En este sentido,
el trabajo en la huerta se torna un recurso que favorece las repuestas resilientes.
Desde

una

perspectiva

psicoanalítica

la

complejización

del

sistema

representacional resulta un factor protector ante lo traumático: “La representación
cumple el propósito general del aparato psíquico: su origen se liga a las formas
iniciales de la pulsión de dominio, que no se dirigen en un tiempo primordial al
apoderamiento del objeto -no constituido aún por oposición al Yo y, en cambio,
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todavía coextenso con éste- sino a la doma de las cantidades de excitación libres y,
por lo tanto, a la evitación de trauma” (Calzetta, 2007). Si bien en los primeros
tiempos de la organización subjetiva se trata de un dominio esencialmente
muscular, con la adquisición de lenguaje y la consiguiente posibilidad de
pensamiento reflexivo el dominio se orienta hacia lo simbólico y la adquisición de
conocimiento.
Algunas de las conclusiones que han surgido de la tarea realizada son:


La huerta genera efectos positivos, tanto a nivel intersubjetivo como
intrasubjetivo, atribuibles a la complejización de los procesos simbólicos de
los participantes.



Permite el desarrollo de la curiosidad, creatividad, responsabilidad, confianza
en sí mismo, autoestima, autocrítica y calidad de los vínculos.



Consolida el trabajo en equipo y el tejido de lazos sociales.



Favorece actitudes positivas hacia el consumo responsable de alimentos
tomando en consideración el desarrollo social y el medio ambiente.

Las modificaciones observables en la conducta de niños y adolescentes sugieren la
existencia de transformaciones profundas en la modalidad de procesamiento
psíquico como efecto de la tarea conjunta. El cambio actitudinal es probablemente
consecuencia de un proceso correlativo de complejización psíquica acaecido en el
curso de la experiencia, a partir del cual se amplió la capacidad de simbolización.
Lo destacable sería, entonces, el impacto que este trabajo comunitario en huerta de
niños y púberes provoca en el proceso de constitución del aparato psíquico. Tal
proceso, según es concebido desde la metapsicología, se basa en el incremento y
en el grado de organización del sistema de representaciones, es decir, en el logro
de mayores niveles de investidura. Esto hace posible el trabajo de elaboración que
realiza el aparato psíquico para procesar los estímulos externos e internos que
afectan al sujeto y encontrar vías de acceso a la satisfacción adecuadas a las
circunstancias

reales.

Cuanto más compleja sea la organización psíquica, mayores serán las capacidades
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de postergación, de tolerancia a la frustración, de imaginar y planificar un futuro, de
reconocer las necesidades propias y las de los otros. Es reconocido que esa
capacidad de elaboración protege al aparato psíquico de los efectos potencialmente
traumáticos de diversas circunstancias vitales (Calzetta, 2007). En ese sentido,
como se señaló, la participación en la huerta se constituye en un factor de
promoción de la salud mental, favoreciendo resiliencia (Naiman y Calzetta, 2013).
Este proceso requiere de un contexto relacional en el cual el afecto placentero es
propiciatorio.
Se pudo observar que la tarea en la huerta posibilitó experiencias con la naturaleza
que resultaron novedosas para los niños y adolescentes urbanos. En muchas
ocasiones, la actividad enfrentó a los participantes con la necesidad de aceptar los
límites que impone la realidad, como por ejemplo ante el tiempo biológico de los
vegetales. Esto favoreció la puesta en marcha de procesos de reflexión sobre la
propia realidad en cuanto al desarrollo y la temporalidad. Asimismo, la dependencia
de los factores climáticos constituyó un entrenamiento en lo concerniente a la
tolerancia a la frustración, condición necesaria para el funcionamiento de Yo de
Realidad Definitivo. De esta forma se abre el camino a un procesamiento simbólico
que contribuye a reducir la impulsividad, la agresión y el uso de la acción directa
para resolver situaciones de conflicto (Naiman, F.; Rabinowicz, E.; Sorgen, E, 2013).
Los resultados obtenidos sugieren fuertemente que la posibilidad de participar
comunitariamente en el trabajo en la huerta produce efectos positivos para el
proceso de constitución subjetiva en un momento de la vida en que las estructuras
que la sostienen están aún en plena construcción. Provee oportunidades de
satisfacción de necesidades y establecimiento de lazos sociales, a la vez que
posibilita, en un marco seguro, la construcción de proyectos y nuevas perspectivas
de la realidad en niños, púberes y adolescentes. La huerta urbana es, según esta
experiencia, un recurso que, por sus múltiples dimensiones (económica, ecológica,
comunitaria, psicológica) puede resultar particularmente apto como programa de
prevención primaria en Salud Mental en poblaciones en situaciones de riesgo.
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Puzzle femenino. Otros cuerpos
Por María Gentile
gentilemar@hotmail.com
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“Los cuerpos son todos algo deformes,
Un cuerpo perfectamente formado es un
; cuerpo molesto, indiscreto en el
mundo de los cuerpos, inaceptable.
Es un diseño, no es un cuerpo.”
Jean Luc Nancy

Los cuerpos de nuestra cultura intentan calmar su angustia atrapados en el
consumo, teniendo algo: juguetes, personas, dinero, objetos, bienes, belleza,
talento, prestigio. Los tiempos se han acortado, en la actualidad es difícil hablar de
procesos, ante esto nos encontramos con una gran variedad de rápidas soluciones
ofrecidas por la medicina para intervenir los cuerpos.
Así se espera habitar un mundo sin angustia, mundo de plena felicidad, no se sabe
qué hacer con la angustia y el mundo capitalista ofrece un sinnúmero de ofertas y
otro tanto de descuentos para tratar los disgustos.
El tiempo ocioso ya no es un espacio recreativo y de reflexión, es generador de
incertidumbre, vacío e insatisfacción. Inmersos en esta cultura, los sujetos
femeninos buscan la plenitud de la forma física donde las cirugías estéticas son una
importante oferta que el mercado les ofrece. La posibilidad de una cirugía que
cambie esa parte del cuerpo que tanto molesta, que no deja vivir y que muchas
veces angustia.
Para nuestra sociedad, la belleza, en particular cuando se trata de la femenina, es
una virtud cardinal; impone criterios de seducción y, ante esto, la grasa corporal
representa una pesadilla. Época donde la mirada juega un papel fundamental en la
vida cotidiana.
El cuerpo femenino es ofrecido como objeto posible de manipular, esos cuerpos que
circulan en el consultorio, cuerpos gordos, cuerpos delgados, cuerpos con excesos,
cuerpos con hambre, cuerpos detenidos, cuerpos transformados, cuerpos tatuados,
cuerpos cortajeados, cuerpos estériles. Cuerpos marcados, con mucha historia,
historias que muchas veces no pueden ser elaboradas y pasan al cuerpo, dejando
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marcas.
¿Cómo pensar hoy la “insatisfacción circulante”, la mirada reprobatoria que cae
sobre estos cuerpos y que los obliga a más y más manipulaciones sobre ellos?
Asistimos a la inmovilización progresiva del cuerpo, es frecuente escuchar lo que
cuesta poner el cuerpo en movimiento, hacerlo sentir algo distinto que se vivencie
desde la piel, la musculatura, la proximidad, la prensión, mucho de esto
es sustituido por los avances tecnológicos, época de grandes distancias corporales
con los otros, época del superhombre hiperactivo mentalmente.
El trabajo con pacientes y sus trastornos alimentarios me lleva inevitablemente a
pensar en la constitución y alteraciones de la imagen corporal. ¿Qué ocurre en el
psiquismo después de un importante descenso de peso? ¿Cómo pensamos y
trabajamos las modificaciones psíquicas que implican las intervenciones quirúrgicas
que restan kilos? ¿Cómo poner a trabajar el psiquismo si la angustia parece poder
ser borrada con una cirugía? ¿Pueden estos retoques volverse adictivos? Son
algunas de las múltiples preguntas que surgen al escuchar estas pacientes.
Pienso el esquema corporal como un concepto límite entre la psique y la biología;
si algo se modifica a nivel corporal va a implicar al psiquismo sí o sí y viceversa. Al
adelgazar o engordar la identidad se ve amenazada, la unidad imaginaria se altera,
esta identidad que tiene apoyatura en lo corporal. Los pacientes por lo general
consultan, no por su conducta alimentaria, sino por el aspecto de su cuerpo, por el
malestar que les causa. Pacientes con grandes dificultades de simbolización que se
ponen y se sacan kilos durante muchos años de su vida. ¿Menos trabajoso
intervenir el cuerpo que interrogar la subjetividad?
“El

cuerpo

aparece

como

un

fetiche,

desapareciendo

como

cuerpo,

presentificándose como soma ofrecido a cualquier restauración”.
Claudia llega a la consulta después de una intervención quirúrgica; se realizó una
manga gástrica, cirugía de mínima invasión, consiste en darle al estómago la forma
de un tubo y al mismo tiempo disminuir su tamaño, dejando al estómago mucho más
pequeño. Ha bajado alrededor de 50 kg, actualmente es una mujer muy delgada. El
motivo de consulta es la tristeza que siente porque nada ha cambiado en su vida
amorosa, pensaba que con estos cambios su esposo se enamoraría más, sería más
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cariñoso. Al poco tiempo decide operarse nuevamente lo que “le sobra”, planea esta
cirugía rápidamente, me muestra su cuerpo, se para, levanta su remera y baja su
pantalón para que yo vea lo que le sobra, me explica lo que le van a hacer.
Vuelve después de la intervención diciendo que no se ve como quiere, se pregunta
“¿qué quiero? ¿por qué no hay nada que me guste?”. Me muestra su cuerpo ya
intervenido, diciendo que parece “vieja”. Dice que necesita nuevos proyectos, tal
vez mudarse o comprar un auto. ¿Parece vieja? ¿qué le sobra? ¿es necesario ser
una modelo para enamorar al hombre? ¿por dónde pasa su femineidad?. Habrá que
poner a interrogar los pareceres de esta mujer que va reconstruyendo su cuerpo
como si todo fuera posible.
Patricia ha pensado en operarse para quitarse “el pantalón de montar”, esto la
aqueja desde sus doce años, cuando comienza su desarrollo. Su madre la miró un
día, y le dijo: “creo que te estás empezando a deformar”. En su adolescencia logra
bajar muchos kilos sin que nadie se preocupe, tomaba laxantes. Llora mucho
recordando todo esto, dice sentirse deprimida. Cuenta que su padre siempre la vio
hermosa y recuerda cómo su madre los alejó siempre de él. ¿Qué espejo le ofreció
esta madre en la adolescencia e infancia?, momento de conmoción pulsional,
sexual, donde es necesario el auxilio del Otro para formar una imagen amable que
le permita acceder a la femineidad. Patricia no se opera, continúa pensando,
haciendo historia.
Ambos ejemplos hablan de un recorrido diferente, historias diferentes, desenlaces
diferentes. Vericuetos de la constitución femenina, vericuetos de cuerpos en la
actualidad.
Ampliar el dispositivo de trabajo con estos pacientes, pacientes con un déficit en su
constitución subjetiva, estimular la simbolización, la fantasía, poniendo cierto límite
a la impulsividad y a la solución rápida. Me parece sumamente importante trabajar
alrededor del cuerpo, de la mirada, ofrecer una mirada no crítica sino reparadora,
donde se ponga en palabras aquello que ha quedado atascado.
Los dispositivos grupales de tratamiento, pueden ser complementarios al
tratamiento individual, ya que éstos ponen en juego la mirada sobre el cuerpo, las
técnicas corporales, donde trabajar en conjunto cuerpo en movimiento, la presencia
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del otro, la emoción que genera. Utilizar fotografías recopiladas por los pacientes
donde puedan “mirarse” y ser mirados nuevamente dentro del dispositivo
terapéutico, mirada que ofrecemos como retorno de una nueva e histórica vivencia
de sí mismo.
Ofrecer un espacio donde se despliegue la idea de Ser sujeto de un cuerpo, no
objeto de un ideal, ya que todos somos bellos sólo que necesitamos aprender a
verlo.
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Del final a la deriva
Por Bibiana Degli Esposti
Miembra de Apres Coup Sociedad Psicoanalitica
www.aprescoupsp.com.ar
bdegliesposti@gmail.com

El título permite el embarque por varias puertas: por cada término o por el total de
la frase y, en cualquier caso, no será unívoco el arribo al puerto de la
significación. Podría tomar el del como genitivo y trabajar un semestre. Podría
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ilusionar que al final de un análisis, si es que se arriva, la deriva impulsiva se habrá
acallado, pero eso suena más definitivo que un fin de análisis, aceptando que
mientras dure, la deriva pulsional es y será fuerza constante. Pero no es del fin de
análisis ni de la deriva pulsional de lo que quiero escribir.
Entonces elijo. Si del es desde, el título me permite plantear que vamos a saber al
final cómo y tal vez por qué, aconteció una derivación. Aunque me derive yo misma
a partir de lecturas o por el renombre de un nombre. Entre las cosas que vengo
estudiando sobre la derivación en psicoanálisis, entre lo poquísimo que hay, leí en
un blog [1] que sólo al final del análisis se puede saber con qué analista me hubiese
querido analizar, aunque ya no importe… Lo que me viene decir a mí, es que cada
vez que alguien se encamina a iniciar un análisis, quiere un puerto, anhela dejar de
padecer la deriva pulsional que lo lleva como bola sin manija de amor en amor, de
puerta en puerta a buscar un todo que, una y otra vez, viene resultando en nada. Y
bien se encamina si como analistas pudimos renunciar al todo, y trabajar con un no
todo que, lejos de ser menos, es la posibilidad de abarcar algo del deseo a producir.
Y si puestos ahí, recibimos a quien nos fue derivado, aceptamos destituirnos
como miniyoes para jugar el juego de un nuevo sujeto supuesto al saber y, por un
camino nunca recto, llegar a caer de ahí para no reintegrar nuestro producto como
matronas o patronos siempre listos a engullir. Eso es lo más parecido a un final feliz.
No todo cabe. En ese camino no impedimos la repetición sino que la volvemos
operativa, lugar privilegiado para poder interpretar: sin repetición, nada para
hacer, ni entrada, ni salida. Pero si bien es constatable que no hay mucho
escrito sobre la derivación, todos y todas tenemos ejemplos y dolores de cabeza
repetitivos, digamos. Un tema que nos implica todos los días de nuestro accionar y
sin embargo, lo poco escrito señala, casi huele a un no querer mostrarnos ni
denunciar la política de las instituciones psicoanalíticas, los atolladeros de las
transferencias cruzadas.
No es raro que a veces salgamos odiando. ¡Y pensar que estaba tan contento
cuando le dieron la tarjeta del analista ahora violentamente abandonado! Otras
veces toca empujar un poco para que el otro no insista en quedarse donde ya no
quiere estar porque ya no se puede analizar. Con Freud ya supimos o debimos
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saber que cuando la liberación no acontece naturalmente, cuando no me dejan ir
y/o no quiero saber nada con destetarme a los cuarenta años, me voy roto o
rompiendo, al fin, una manera de arribar o un aterriza como puedas y desde allí,
ojalá, tomar otro objeto amoroso, otra posición deseante.
Una derivación a tiempo…
Es un viaje, el análisis, para el que no hay vuelo directo. Me quedo en la escala del
riesgo al derivar y/o de aceptar una derivación partiendo de que si me ofrezco a la
transferencia, no puedo negarme ni aceptar porque sí. Y obviamente, no es atinado
enviar, derivar, a ciegas, digo sin pensar en el derivado, so pena de tirar al tacho la
repetida singularización del uno a uno… Pero lo obvio es muchas veces obviado en
los cruces transferenciales. Los trucos de lo imaginario pueden fabricar un yo tan
engrandecido como efímero. Algo efímero que puede y de hecho lo hace, iniciarse
cada vez en una captura narcisista, porque y aunque sea de transferencia, cosa
brava es el amor. No parece conveniente derivar a alguien a un/una colega de la
que esté enamorada. Viendo desde nuestro lado de la barrera, inútil decir pero
cómo le / me pasó eso porque eso, eso justamente, pasa. El desafío es mantener
la agilidad para recuperar el menos satisfaciente aunque más cumplidor sillón de un
analista.
Puede ser largo o corto el trayecto desde la derivación al final, pero en el camino, el
habilitado para abrir con la llave de la interpretación, el analista, debe caer, perder
su poder interpretativo y eso será, aunque no lo parezca, lo que lo muestre
competente. Para poder abrir desde adentro, el analista en el interín habrá pasado
a ser un significante en el inconsciente en juego. Competencia y también habrá
habido incompetencia, pero si supo y quiso volver a su lugar, no hay daño, sino
surco en lo real, verdadera guía del trabajo analítico. El viento que nuestra veleta
mueve no es un Ideal sino lo real, menos seductor pero más eficaz.
Si vamos del final a la derivación, en el comienzo estará la transferencia, claro, pero
no podemos obviar que el derivador juega un rol determinante, lo quiera o no.
Mirando la bibliografía escasa pero la que hay, en un prólogo que escribiera Germán
García a un libro colectivo sobre el tema [2], se me ocurre decir y un poco al
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hilo, que a ese analista al que se le pide “recomendación”, “indicación”, “consejo”,
en fin, algo que guíe la deriva del que quiere analizarse, le toca en un flash ocupar
el lugar del sujeto supuesto al saber, puesto que a él se le demanda que sepa qué
hacer, y caer rápidamente, muy rápidamente a riesgo de que la derivación no
prospere porque la transferencia ya lo impida y el derivador quede en el engorroso
lugar de no tomar un analizante y tomarlo a la vez, y pase a hablarse un cocoliche
infumable con destino improbable. No es tarea fácil aceptar jugar el rol del que no
soy y estar de antemano destinado a caer, como para tener que hacerlo en un pase
rápido y eficaz. Más bien, señala el autor, lo fácil que es quedar en la política barata,
la que se juega en las instituciones, sean de pocos o de muchos integrantes. Te doy
para que me des, no te doy para que no tengas, me lo como todo y si puedo, ni lo
largo. De lo anal a lo anal, caca.
En el blog citado, el bloguista decía que Breuer había sido la gallina de los huevos
de oro para Freud porque todo o toda analizante que estableciese transferencia, el
primero lo derivaba al segundo. Así la transferencia está también desde el inicio de
este recorrido de derivaciones. Bajo la bella misión de “evitar” la transferencia,
Breuer se desembarazaba pero, si la transferencia está desde el principio y es ese
flujo el que derivo, ¿cómo la cuestión va a estar en evitar?
Surgió conversando que podía mirar cómo derivaba Freud y fui encaminada a
Hermano Animal [3], ese libro que es de historia y no de psicoanálisis, recordemos
esta salvedad, en el que se cuenta principalmente cómo había derivado Freud a
Tausk y cómo no fue lo que se dice un regalo sencillo el que le hizo a Helene Deutch.
El derivado se ofendió, ella se sintió halagada de más. Un final trágico, en una época
trágica de Europa, vale decir, de la humanidad porque lo que pase en Europa en
fin, toca a todo el mundo mundial. Esa sí es deriva sin final.
Ser seguidor de Freud implicaba, cuenta el libro, ser un candidato a recibir
derivaciones. Hasta ahí nada que no se haya seguido repitiendo. Lo diferente sin
duda, es que Freud no tomaba a sus seguidores en análisis y entonces, ¿dónde los
mandaba? A buscarse la vida nomás. El análisis del analista fue propuesto por
primera vez por Nunberg en el Congreso de Budapest de 1918. Pedía que todos los
analistas futuros se sometieran a un análisis personal. La propuesta fue rechazada
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debido a que Rank y Tausk, casualmente, se opusieron enérgicamente. No fue
aprobada hasta 1926 en el Congreso de Bad Homburg. Suele repetirse que Freud
no se psicoanalizó. Parece que no fue sólo Freud. Freud no teniendo a quien derivar
y no queriendo tomarlos optó, parece ser, por dejar la deriva en eso, en un embrollo
pulsional con varios estragos.
Bueno, ni todo es caca ni sólo estragos. Aún estamos acá. Pero estamos acá y para
nosotros que ya sabemos cómo es la cosa, digo: quedarnos sin puertas donde
derivar nos lleva a la deriva de un sálvese quien pueda. Si no hay en mi entorno un
analista a quien le pueda derivar, podemos buscar entre otros, para eso es
necesario, muy necesario dejar de decir que sólo nosotros podemos. Es necesario
tener pares, no sólo candidatos a que les transmita mi saber supuesto único. Me
vuelvo a decir que es bueno estar en una propuesta de formación y transmisión para
que esta tarea que a todas luces me apasiona, me permita avanzar con cuidado y
sin miedos demás. Me lo digo y lo comparto. Concluyo por ahora diciendo que más
que criticar y sorprendernos una y otra vez de lo que hay que ver, reconozcamos
que la cosa no puede ser simple y que es inevitable, desde el vamos porque, si bien
Breuer debía estar tanto o más agradecido que Freud en el caminito iniciado, es
evidente que no quedaba exento por eso de la transferencia, toda vez que no es
cosa que se saca de encima ni de abajo. Es el medio artificial y natural en el que
nacemos y morimos como analistas y sobre todo, nadamos. Una derivación bien
hecha, bien pensada, impedirá que lo hecho retorne del futuro como maldición.
Notas y Bibliografía
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Verdad y simulación
Por Franco Berardi
franberardi@gmail.com

Poco después de las elecciones que han llevado a Trump a la presidencia de los
Estados Unidos, en una entrevista con el Washington Post, Paul Homer, un
fabricante profesional de noticias falsas, se atribuyó el mérito de la victoria de
Trump.
“Mis sitios web fueron visitados continuamente por los partidarios de Trump. Pienso
que ganó las elecciones gracias a mí. Sus partidarios no controlan nada, postean
cualquier

cosa,

creen

en

cualquier

cosa.”

Horner es aquél que ha inventado títulos que se convirtieron en virales como “Los
amish se empeñan en votar a Trump”, y “El presidente Obama firma una orden
ejecutiva que prohibe el uso del himno nacional en todos los eventos deportivos del
país”.
Ninguno de los dos era verdad.
Comentaristas, periodistas y políticos han denunciado la falta de fiabilidad de los
flujos mediáticos y los efectos que la falsa información produce en la vida política.
La izquierda está escandalizada por la difusión de noticias falsas y tiende a pensar
que los enunciados tendrían, en cambio, que estar fundados sobre hechos. ¿Pero
qué

cosa

es

un

hecho?

Algunos se la tomaron con Zuckerberg por el rol que desempeñó en los medios de
comunicación social en la carrera electoral. Pero no es claro qué cosa debiera haber
hecho Zuckerberg: ¿censurar aquellas noticias o aquellos comentarios que no se
correspondían con la verdad? ¿Pero qué es la verdad? ¿Y quién puede decir la
diferencia entre noticias verdaderas y falsas, o entre comentarios legítimos e
ilegítimos?
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En

el

New York

Times

del

5

de

diciembre,

Kenan

Malik

escribía:

“El pánico por las noticias falsas dio fuerza a la idea de que vivimos en una época
post-verdad. El Oxford English Dictionary, incluso, ha hecho de “post-truth” la
palabra del año: aquellos casos en los cuales los hechos objetivos son menos
relevantes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las
emociones y las convicciones personales. Pero la verdad, admitiendo que se pueda
usar esta palabra, es una cosa mucho más compleja de cuanto se pueda
pensar”. (Gatekeepers and the rise of fake news)
La soberanía moderna se fundaba sobre el silencio de la multitud. La ley hablaba
en el silencio de la población en escucha, y la razón no debía ser perturbada por el
rumor del inconsciente. Según Carl Schmitt, la soberanía está fundada sobre la
posibilidad de decidir sobre el estado de excepción, y el estado de excepción se
produce cuando cada voz está en silencio, pero en las redes es difícil silenciar la
tempestad de las voces. La utopía de la política moderna fue el silencio del cuerpo
y del inconsciente, pero esta utopía ha perdido terreno, y la soberanía terminó. El
poder no es más sinónimo de razón y de ley. El poder ya no es capaz de imponer
el silencio. Al contrario, el poder es hoy el maestro del ruido. El ejercicio del poder
se basa hoy en la simulación y la hiper-estimulación nerviosa.
Post-verdad
Pero para la población empobrecida de occidente, el problema no es más la verdad,
sino la venganza contra el neoliberalismo y contra los políticos que han impuesto el
dominio financiero. ¿Trump es repugnante? Claro que es repugnante, y esta es la
razón por la cual los políticos bien educados de centro izquierda lo desprecian, pero
también es la razón por la cual los trabajadores blancos han votado por él. Los
funcionarios del dogma liberal están bajo ataque y lanzan una campaña contra el
populismo. Pero populismo es una palabra que no significa nada: quienes están en
desacuerdo con el dogma matemático de la austeridad financiera son llamados
populistas,

y

su

éxito

se

basa

en

las

noticias

falsas.

¿Qué se debe hacer? Las autoridades europeas están pensando en restablecer la
verdad por ley. Alguien invoca la acción legal contra las falsas noticias.
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Un

funcionario

de

la

Unión

Europea

declara:

“Hemos llegado a una encrucijada: debemos elegir si dejar que internet sea el
lejano oeste, o si se requieren leyes. Creo que se necesitan reglas, y esta es la tarea
del

sistema

público”.

La revista digital ZeroHedge, en la cual escriben intelectuales y periodistas que
apoyan

a

Trump,

ridiculiza

fácilmente

esta

campaña.

“Un grupo de burócratas no elegidos, en los cuales ninguno confía, tendrían que
sentarse y decidir entre ellos cuáles noticias son falsas y, entonces, eliminarlas de
la circulación... pronto será Bruselas en decidir cuáles contenidos son apropiados
para el consumo europeo, porque si un burócrata no interviene, las falsas noticias
traerán todavía más populismo en lugar de años de reformas y decisiones fallidas
de la banca central”.
No pretendo negar que la cantidad de información falsa está creciendo, y no niego
que esto sea dañino para la democracia y útil para los tipos maliciosos. Pero la
falsedad no es una novedad en el discurso público. Aquello que es nuevo es la
velocidad, la intensidad y, por lo tanto, la enorme cantidad de información, sea falsa
o verdadera, a la que la mente social se expone. La aceleración de la infosfera y la
extrema intensificación del ritmo de la estimulación nerviosa han saturado la
atención y, en consecuencia, han desactivado la capacidad crítica.
La capacidad crítica no es un dato natural, más bien es el producto de una evolución
de la mente que se realiza en la historia. La facultad cognitiva que llamamos “crítica”
se

desarrolla

sólo

en

condiciones

particulares.

La crítica es la capacidad individual de distinguir entre enunciaciones falsas y
enunciaciones verdaderas, y también de distinguir entre actos moralmente buenos
y

malos.

Para poder decidir críticamente, la mente debe elaborar información para poder
ponderar y decidir. La capacidad crítica implica una relación ritmica entre estímulo
informativo

y

tiempo

de

elaboración.

Más allá de un cierto nivel de intensidad, el estímulo no es más recibido e
interpretado como un complejo de enunciaciones sino, más bien, es percibido como
un flujo indiferenciado de estimulación nerviosa: asalto emocional sobre el cerebro.

52

La facultad crítica, esencial para el desarrollo de la opinión pública en la época
burguesa, fue el efecto de una especial relación entre mente individual e infosfera,
particularmente

la

esfera

de

circulación

de

los

textos

impresos.

La mente alfabética estaba ocupada en elaborar un flujo lento de palabras
dispuestas en secuencias en la página, así el discurso público era espacio de
evaluaciones conscientes y discriminaciones críticas, y la elección política estaba
basada

en

el

juicio

crítico

y

el

discernimiento

ideológico.

La aceleración del flujo informativo satura la atención y así la capacidad de distinguir
entre verdadero y falso deviene imposible, la tempestad de neuro-estímulos
confunde la visión y la gente tiende a encerrarse en redes de auto-confirmación:
echo-chambers.
Hace veinticinco años, la imaginación de la red estaba basada en la idea de que el
nuevo espacio estaba destinado a romper los límites y hacer posible una libre y
amplia confrontación. En realidad, internet se convirtió en un espacio en el cual
innumerables cámaras de eco repiten el mismo mensaje: competencia, identidad,
agresividad.
El problema principal del mediascape contemporáneo no es, a mi parecer, la
difusión de las falsas noticias, sino la descomposición de la mente crítica y, por lo
tanto, la estupidez de las masas mediatizadas y la agresividad que se autoconfirma.
La publicidad, que es el flujo mediático dominante, no basa su eficacia en la verdad
o la recepción crítica, sino en la intensidad del estímulo nervioso.
La regresión cultural de nuestro tiempo no se debe al exceso de mentiras que
circulan en la infosfera, más bien es un efecto de la incapacidad de la mente
colectiva de elaborar distinciones críticas, y de evaluar la propia experiencia de
manera

autónoma.

Por esto es que la gente vota a manipuladores mediáticos que se aprovechan de la
estupidez en expansión.
La cuestión filosófica de la simulación
En la discusión filosófica, la dimensión post-factual ha sido reconducida a la
influencia

que

Nietzsche

ejerció

en

el

pensamiento

post-moderno.
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Maurizio Ferraris, que en las décadas pasadas escribió importantes libros sobre
Nietzsche, ahora revisita su pasada posición nietzschiana y promueve un
movimiento hacia un nuevo realismo que se basa en la afirmación de que los hechos
son la fuente de la verdad. Según él, la decadencia política actual, particularmente
el ascenso de charlatanes y magnates de los medios como Berlusconi en Italia y
Trump en Estados Unidos, nos debiera conducir al pensamiento post-factual en
cuyo núcleo está la convicción de que en la esfera del diálogo social hay sólo
interpretaciones e interpretaciones de interpretaciones y no auténticos hechos.
“Descartes trajo la sede de la consciencia a la mente humana. Pero si lo único que
conocemos es nuestra mente, entonces, como dice Schopenhauer, el mundo es mi
representación. A finales del siglo XX, los posmodernos fueron más allá, hasta decir
que nada hay fuera del texto, y que nuestras ideas del mundo son modelos que el
poder ha impuesto sobre nosotros.” (Peter Pomerantsev https://granta.com/whywere-post-fact/).
El nuevo realismo propuesto por Ferraris quiere restablecer los derechos de la
verdad contra el régimen post-factual y contra la relativización postmoderna. Yo
entiendo perfectamente la desesperación de intelectuales y periodistas que se
lamentan por el flujo de falsedades y de odio y de violencia verbal. Pero no creo que
dichos pensadores postmodernos se puedan considerar responsables de lo que
está sucediendo. En todo caso, simplemente han descripto un proceso de
transformación del discurso público, no lo han provocado.
Los pensadores post-estructuralistas dicen que la esfera histórica es emanación del
lenguaje y el lenguaje es una cadena infinita de simulaciones e interpretaciones.
Y

Baudrillard,

en Simulacres

et

simulation (1981)

escribió:

“El simulacro no es aquello que esconde la verdad, es la verdad que esconde que
no

hay

ninguna

verdad.

El

simulacro

es

verdadero.”

¿Acaso estos pensadores han preparado la victoria de Berlusconi y de Trump? No,
simplemente han anticipado lo que está sucediendo: la proliferación de simulacros
digitales pone en cuestión la misma noción de realidad.
Simulación como hecho
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¿Qué

entendemos

cuando

decimos

realidad,

o

hechos?

El hecho es aquello que fue hecho en la esfera de las convenciones humanas.
Hecho es el producto de la semiosis factual, y la realidad es el punto de intersección
psicodinámica de innumerables proyecciones de flujos de simulación que proceden
de

organismos

humanos

y

de

máquinas

semióticas.

“No hay nada más ficticio que la realidad” dice Umberto Eco en una entrevista con
Alex Coles (Here I am, not a fiction, publicada en el libro Design fiction, Sternberg
Press, Berlin, 2016).
La realidad no pre-existe al acto semiótico y de comunicación, y es el constructo
que

emana

de

la

subjetividad

múltiple.

La subjetividad que prevalece en la formación de las instituciones de la vida
comunitaria y por encima de las categorías de interpretación (episteme) es la del
detentor del poder. Pero al mismo tiempo, subjetividades disidentes emergen y
reaccionan de manera sismo genética.
Los filósofos no han destruido el fundamento teológico de la vida ética, simplemente
han anunciado que la vida ética no tiene fundamento teológico, y es una elección
basada

en

la

imaginación

y

en

la

interpretación.

Si dios está muerto, entonces todo es posible, dijo Dostoievski, y las pruebas de
que dios está muerto están por todos lados a nuestro alrededor. La sucesión de las
causas y de los efectos está trastornada y el fundamento de la verdad, cancelado.
Así, la elección ética no puede basarse sobre alguna certeza teológica o sobre algún
significado evidente. La elección ética se basa sobre el conflicto de las
sensibilidades y sobre la consciencia irónica de la relatividad de la simulación (o
proyecto de realidad). La empatía es inherente a la elección ética. Verdad, fe o
esperanza

no

pueden

motivar

éticamente

la

elección

ética.

Sólo la empatía y la solidaridad pueden hacerlo, y sólo el compartir el dolor y el
placer pueden ser el fundamento de una ética escéptica que no se transforme en
dogmatismo conformista o violencia.
En el tiempo moderno que está sobre nuestras espaldas, hemos creído que era
posible distinguir y elegir entre el bien y el mal, porque la solidaridad social era la
base de expectativas compartidas (valores comunes, si quieren llamarlos así).
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La solidaridad social ha sido destruida por la extendida precarización y por el culto
a la competencia, que todo lo abraza. Así, la acción política está impotente e
ineficaz: estaba fundada sobre la posibilidad de elegir, decidir y gobernar, pero
ahora la elección fue sustituida por la previsión estadística, la decisión fue sustituida
por los automatismos tecnolingüísticos, y el gobierno fue sustituido por la
gobernancia automatizada.
Dinámica de la humillación
Inflige humillación quien demuestra a su semejante que no está a la altura de la
imagen que tiene de sí mismo. En el pasado, el pobre no era humillado por su
condición, se sentía pobre, lo que es ciertamente doloroso, pero la imagen que tenía
de sí mismo estaba modelada por la tradición, por el ambiente de la gente pobre
que

podía

encontrar

en

las

calles

de

la

ciudad.

La aldea global ha cambiado el ambiente en el cual una persona puede formarse
una imagen de sí misma y puede imaginar una biografía de elección.
Esto puede ser una cosa buena o una mala. Ciertamente es mala cuando la imagen
que se difunde en el mediascape y se promueve por la ideología prevalente, se basa
en la competencia y se concentra en la alternativa entre ganar y perder.
En la época neoliberal, el discurso público ha vedado la posibilidad de que nos
identifiquemos como explotados, como trabajadores que tienen intereses comunes:
nos podemos identificar sólo como ganadores o perdedores en el juego social.
Ser un perdedor es una vergüenza, un estigma. En la época de la globalización, la
carrera por el suceso económico es el único juego que se puede jugar. Sin embargo
en la última década después del colapso del 2008, el horizonte de la globalización
ha comezado a retroceder, y ahora se da vuelta y se cierra. La austeridad expulsó
una larga parte de la población fuera de la carrera. Son perdedores, para ellos no
hay nada que hacer. La autoimagen que hemos construido se cae a pedazos, y el
fracaso desencadena demonios de psicopatía (patología psíquica, nota del E.).
Tentativas de frenar la depredación financiera con medios políticos se revelaron
engañosas: el piloto automático de la gobernancia financiera ha bloqueado todas
las vías de salida.
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La mayoría fue educada en el culto de la competencia, y ahora la mayoría debe
afrontar la realidad de la humillación. Su imagen está destruida y sustituida por el
autodesprecio. El autodesprecio es la motivación profunda de la actual tendencia
hacia la agresividad nacionalista y racista. En este punto, el autodesprecio se
transforma en violenta autonegación, y genera una suerte de hiper-identificación: la
identificación con el humillador.
No es la difusión mediática de innumerables mentiras lo que explica el éxito de
Trump, mas bien la identificación con el humillador en jefe ha llevado a la mayoría
de los norteamericanos blancos a votar por ese individuo. La información falsa
favoreció su victoria, pero esto no es el secreto de su victoria. Mucho antes de la
campaña electoral, desde el inicio de su escabrosa carrera, la gente conocía bien
quién

es

Trump.

61.900.651 personas votaron por un personaje que habían conocido desde el 2004
en el programa televisivo The Apprentice, que permitió que millones de
norteamericanos

conocieran

su

cara.

¿Qué es The Apprentice? Es un show que muestra a un grupo de concurrentes con
distintos perfiles profesionales que participan en una prueba de eliminación para
convertirse en aprendiz del gran business man, que naturalmente es Trump.
Trump es el jefe, naturalmente, y su rasgo distintivo es la arrogancia. A través del
programa

se

ha

dado

a

conocer

por

la

frase:

“Estás

despedido”.

Desde el punto de vista de un trabajador, el personaje encarnado por Trump en la
ficción como en la vida real, es el más odioso: el patrón que te puede enriquecer o
arruinarte la vida, y que en todo caso quiere humillarte como trabajador, como
alguien que no es como él, un capitalista (aunque su capital lo haya heredado de su
padre).
Millones de trabajadores blancos se han identificado con el despedidor, con el
racista a quien le gusta humillar, sobre todo si puede hacerlo en público. Se han
identificado con él porque quieren olvidar aquello que son, quieren identificarse con
el vencedor, y también porque quieren identificar a un enemigo que sea más débil,
así poderlo humillar, a su vez: el inmigrante, el mexicano, el negro, la mujer, el
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discapacitado; éstas son las figuras que el perdedor blanco puede humillar porque
son más perdedoras que él.
La victoria del racismo trumpista en los Estados Unidos, como en todo el Occidente,
no es efecto de las noticias falsas, sino el efecto del autodesprecio, profundamente
radicado en la mente de los explotados blancos a los cuales el capitalismo global
ha quitado toda esperanza. Es el efecto de la disociación psicótica y de la
eliminación del sí mismo y, finalmente, de la identificación con el humillador, con la
persona que te trata como un idiota, como un pedazo de mierda. La supremacía
blanca, esa violenta ilusión ideológica racista, es, en efecto, el símbolo del doloroso
autodesprecio que atormenta a millones de perdedores en los Estados Unidos,
como en todo el Occidente en época de la agonía del capitalismo.

Tiempo loco
Por Jorge Besso
Psicólogo. Dr. en Psicología. Universidad Nacional de Rosario (UNR)
jorgebesso@yahoo.com.ar
Mi padre miraba el cielo y sabía el tiempo que se avecinaba. Fundamentalmente si
iba a llover o no. En mi pueblo, como en tantos pueblos de la benemérita pampa
húmeda, se vivía pendiente del campo. Si al campo le iba bien con la lluvia
adecuada, a nosotros también nos iría bien. Supuestamente. En los pueblos
siempre se hablaba del tiempo, para lo cual existían los especialistas sin carrera
meteorológica, entre los cuales estaba mi padre y, obviamente, la gente del campo,
los dueños del cielo y la tierra. Se trataba de un conocimiento práctico, en cierto
sentido una praxis celestial con la pretensión de eliminar la incertidumbre
meteorológica, aunque el verdadero sentido quizás apuntaba a aliviar la ineliminable
incertidumbre de la vida. Cuando el clima tenía variaciones inesperadas se decía
“qué tiempo loco”.
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Hoy por hoy se ha hecho popular en todo el mundo la inefable teoría del derrame
de la riqueza, afín a la idea del campo, repartiendo en el mejor de los casos sus
sobras. La teoría del derrame es tan cínica como simple, en tanto implica la
pretensión de que lo que no distribuye la política lo derramará la inercia de la
riqueza. Una suerte de ley natural en la esencia del dinero, capaz de llegar a bolsillos
lejanos más allá de la inmisericordia capitalista. Pareciera más que difícil una inercia
semejante del dinero esparciendo lo que inevitablemente va cayendo de los bolsillos
llenos, justamente de los bolsillos más llenos que nunca en la historia de la
humanidad. El banco Credit Suisse se encarga de comunicar todos los años de
cómo se agranda la grieta más nítida del planeta: la de la desigual distribución de la
riqueza [1]. Que el encargado anual de monitorear dicha grieta sea precisamente
un banco suizo es la mayor prueba del cinismo capitalista tan característico de
nuestros tiempos.
Elegir o tratar de determinar qué es lo que no se aguanta más en este tiempo
inaguantable, es más que difícil en tanto y en cuanto son bastantes las opciones.
Dentro de dichas opciones fulgura una que viene a reemplazar la idea del Bien en
el resplandeciente mundo de las ideas de Platón: el Cinismo Contemporáneo y
Capitalista. En adelante, la triple CCC. En el mundo Inteligible de Platón, las ideas
son la única realidad, las únicas esencias, la única verdad [2]. De entre todas
emerge una por encima de todas, el Bien, una suerte de sol que pone luz sobre el
mundo

sensible,

material,

cambiante,

caótico,

concupiscente,

y

demás

entretenimientos de la frívola percepción de los humanos. La triple C es el ícono de
la actualidad. Cuando el mouse humano se posa sobre él aparece el alma
paradójica de los desalmados actuales en su esencia cínica, es decir lo que la RAE
define como “Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o
doctrinas vituperables. Imprudencia, obscenidad descarada” [3].
Al reemplazar al Bien platónico, la triple C ha barrido con todos los valores
precapitalistas configurando el mundo dominante del siglo XXI, un tiempo loco
redundante en el sueño o, mejor, en la pesadilla de la dominación total del mundo,
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el peor de los mundos posibles al congelarse como un mundo sin otro. Los
beneméritos académicos de la RAE quizás escribieron (avant la lettre) la primera
parte de su definición pensando en el hijo crónico que llegó a la Rosada portador de
un milagro negativo: ni siquiera siendo presidente logra tener discurso. En cambio,
para la segunda parte de la definición, se inspiraron (avant la lettre) en el Señor de
las Torres Doradas, con toda evidencia su color preferido es el color oro con el que
le doró la píldora a millones de votantes, además de ser el color de las nuevas
cortinas del Salón Oval, una muestra innecesaria de su mentalidad de Tío Rico,
anteriormente El Tío Patilludo, posteriormente Rico McPato.

El orden de las cosas
La casa está en orden, dijo un presidente en ocasión de días difíciles en la ilusión
de que todo había terminado. Nunca se termina todo, algo tan sabido como olvidado
por la sencilla razón de que lo que se olvida es que no hay todo. Sin embargo, lo
que no olvida la ideología dominante es que ese es precisamente su proyecto, el
gran proyecto de quedarse con todo, al menos en el país number one. También lo
es en uno muy lejano a los top, hundido en la extensión del patio trasero del gran
país del norte.
Por cierto, viene a cuento un detalle, EE.UU es un país que no tiene nombre. No
sólo en el sentido de la expresión que refiere a algo incalificable, vituperable, para
lo cual ya no hay palabras que alcancen. Es que es un país que literalmente no tiene
nombre, EE.UU ¿de dónde? ¿Los Estados Unidos Mexicanos no están acaso en el
mismo continente? Hace muchos años, en una reunión social en Barcelona, una
profesora norteamericana me pregunta muy cortésmente: Jorge ¿tú que eres?.
Como la señora sabía que yo era psicólogo me estaba preguntando por la
nacionalidad. La pregunta me dio la ocasión para la respuesta dirigida a ella y a toda
la reunión. Americano, respondí. ¡Qué bien! Exclamó. ¿De dónde? Argentina, dije
con la mayor naturalidad falsa. Seguidamente lanzó: ¡No! ¡Tú eres sudamericano!
El ¡qué bien! inicial había desaparecido. Precisamente -repliqué- es muy claro,
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dentro de la palabra sudamericano convive americano. Lo que sucede –agreguées que vosotros sois un país sin nombre que se robaron la identidad americana
común a todos nosotros, los del norte, los del centro y los del sur. El caso es que lo
hicieron con el aval de los europeos: para ellos ustedes son los americanos y
nosotros los sudacas. El resultado es visible desde hace muchos años, un país sin
nombre y sin fronteras se mueve como local en el país en el que tenga intereses.
Dichos países, son muchos en acto. Como que en muchos de ellos tienen bases
militares. Por lo demás, potencialmente puede ser casi cualquier país al que tengan
que desembarcar violando fronteras que no reconocen ni respetan para combatir el
terror con el terror. Bien mirado, la casa nunca está en orden. Ni en la casa universal,
ni en la casa singular. Los cimientos de la casa singular y los cimientos de la casa
universal siempre se mueven en su inestabilidad esencial a partir de la leña
pulsional. Ahora bien, el orden actual de las cosas es lo que no se aguanta más,
tramadas en un malestar creciente aún sin explotar del todo.

Los espectros
“El espectro del Capital” del filósofo alemán Joseph Vogl [4] es un libro que habla
de algo aparentemente muy sabido, la financierización del mundo. Pero las
apariencias en ocasiones sólo son un vistazo de algo con lo que la conciencia
humana, al respecto, está más adormecida que nunca en un mundo en que las
operaciones financieras no descansan, ni se cansan, invisibles para inmensa
mayoría del planeta. El espectro del Capital le apunta justamente a la conciencia de
la humanidad. ¿Espectro? “Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del
comunismo” es el comienzo fantástico del Manifiesto Comunista (5). El espectro de
estos tiempos es un capitalismo con un sentido único: la economía financiera cuyo
principio más íntimo es de naturaleza teológica. Es decir tiende a la eternidad como
si finalmente se llegara al fin de la historia. Con la estructura por fin dominando a la
historia regida por un dios financiero. Dueño del sentido esencial del orden de las
cosas los demás fenómenos son en realidad epifenómenos, es decir fenómenos
derivados. El resultado es un nuevo homo, dividido en dos, un homo económicus y
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un homo consumus. El homo económicus, según el pensador alemán, es todavía
un ser con inteligencia, con ciertas libertades, guiado no tanto por el principio del
placer, sino más bien por un principio de realidad centrado en la pérdidas y
ganancias, alguien que aspira a mejorar su propia vida. Y punto.
El homo consumus –dice- es miope, tonto y satisface intereses ajenos. Muy
tranquilo, mientras pueda satisfacer sus necesidades de consumo. Se podría decir
aferrado a una lógica de hierro en la que está preso: consumiendo, consume su
vida. El homo económicus y el homo consumus más allá de sus diferencias,
comparten un ideal. Quizás el único ideal vigente en estos tiempos: ser bien
gobernados. Es posible que sea este achatamiento o lo que C. Castoriadis llama el
avance de la insignificancia (6), o más todavía, el triunfo de la insignificancia, lo que
le hace decir a Vogl que la política no es que sea en definitiva impotente. La política
dirá, es cómplice. Tal vez no sea necesario decir en qué y de quién. También la
religiosidad es cómplice del orden de las cosas. Sin embargo, no se trata ni de
erradicar, ni de combatir a las religiones; ni es posible, ni es deseable. En todo caso,
de lo que se trata es de las alternativas a la religión. Así como hay un pensamiento
religioso, también es posible un pensamiento ateo. La diferencia está en que el
pensamiento religioso es un pensamiento pensado, en cambio el pensamiento ateo
es siempre un pensamiento a pensar. Nunca terminado. Saramago decía, “puestos
aquí sin saber por qué ni para qué hemos tenido que inventarlo todo. Incluso a Dios.
Pero no podemos sacarlo de nuestras cabezas. Ni siquiera los ateos. Al menos
discutámoslo” (7). Hace un tiempo Osvaldo Bayer citaba al escritor judío Yoram
Kaniuk, nacido en Tel Aviv en 1930 (8), en una frase que apunta al centro de la
subjetividad humana en su problemática fundamental. Dice Kaniuk: “se puede ser
demócrata o religioso. Una cosa o la otra.”

Antropogenia o Autocreación
La Antropogenia de Esquilo -según Castoriadis- consagró un pasaje de lo prehumano a lo humano a partir del enfrentamiento de Prometeo con Zeus. Prometeo
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convirtió a esa especie de zombis que eran los pre-humanos en humanos al
incorporarles el arte, el fuego, las palabras, la aritmética etc. y sobre todo, al dotarlos
de mortalidad. Ante semejante enfermedad, el coro lo interpela con relación a qué
remedio les fue dado. “Esperanzas ciegas” es la impresionante respuesta de
Prometeo. En Sófocles, Castoriadis enfoca su análisis en otro enfrentamiento, en
este caso la disputa entre Creonte y Antígona por la insepultura o la sepultura del
cadáver de Polinices. Las dos autoridades y las leyes en realidad no son
incompatibles, pero el problema es que no pueden ser tejidas conjuntamente. Es lo
que lleva a la hybris y la hybris lleva a la ápolis. La ápolis es el alejamiento de la
política, lo que hoy llamaríamos un ser apolítico. Lo contrario de la hupsípolis, es
decir, el buen ciudadano es aquel que se involucra en los asuntos de todos. De la
hybris y la ápolis a la denoités el hombre sin límites, es decir la terribilidad.
Antígona es una cima del pensamiento democrático al aludir a la hybris intrínseca
de los hombres y de esta forma situarlo frente al problema último del hombre
autónomo: la autolimitación del individuo y de la comunidad política. El hombre es
el ser más terrible porque nada de lo que hace puede ser atribuido a un don natural.
Es la diferencia con los dioses que son lo que son por su naturaleza y lo son para
siempre. Los dioses no cambian, ni evolucionan. El límite que pone el poeta a la
denoités es la muerte. Según la interpretación de Castoriadis la Antropogenia de
Esquilo se contrapone a la Autocreación en Sófocles. Esquilo parte de una condición
pre –humana, presentando el pasaje a la condición humana como fruto de un don
de parte de un ser sobrehumano. Nada parecido en Sófocles dirá Castoriadis ya
que no hay aquí condición pre –humana, en tanto a partir de que existe, el hombre
se define por su acción práctica, poiética. El hombre de Sófocles sabe (habría que
agregar, o niega) que es mortal, condición que resulta determinante. En suma, la
esencia del hombre es la Autocreación. En un doble sentido: el hombre es creador
de su esencia. Y esta esencia es creación y Autocreación (9). Aquí Castoriadis
encontrará un resultado en rigor nunca formulado en las variadas lecturas de
Antígona: la humanidad no tiene un origen. Sin que lo diga Castoriadis, se trata más
bien de la invención de lo humano.
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La invención de lo humano es una expresión-definición de quién se dice es el mejor
crítico literario del mundo, Harold Bloom. Harold Bloom dice que la invención de lo
humano se produce en Shakespeare [10]. Sin duda. Pero tal vez se puede decir o
pensar que se trata en Shakespeare de una re-invención si la invención de lo
humano se produce en aquéllos griegos de hace aproximadamente 2500 años.
Ahora bien, la pregunta tal vez imprescindible, ¿es posible o es imprescindible una
tercera invención de lo humano? Imposible saber si es posible, pero seguramente
es imprescindible en este tiempo loco de agotamiento y desmesura de la
humanidad. De agotamiento de las ideas. Una derecha dueña absoluta de un
mundo con sus ideas en clausura. Y una izquierda desde hace tiempo presa en el
museo y con esporádicos permisos de salida. ¿Qué remedio ante semejante
enfermedad? Esperanzas ciegas. En el sentido de lo Inconsciente y del Imaginario
Colectivo Anónimo. Ellos tampoco se cansan ni descansan.
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Frank Underwood: poder, política, psicoanálisis (*) (**)
Por Yago Franco
yagofranco@elpsicoanalitico.com.ar

Almas compradas
Frank Underwood protagonista de la serie House of Cards–Francis para los amigos,
aunque es dudoso que los tenga. Que asesina o manda a asesinar a quienes
entorpezcan o amenacen su camino al poder; que utiliza y traiciona a los otros sin
que eso lo afecte. Quien llegará a la presidencia de los EEUU luego de desplazar al
vicepresidente y de traicionar al presidente. Francis, el que orina sobre la tumba del
padre, el que escupe la imagen de Cristo en la Iglesia… Francis nos dice: “¡es el
poder idiotas!”. Si del capitalismo se trata, lo es porque es un nuevo modo de
dominio. No se trata exclusiva ni centralmente del dinero ni del capital: eso es un
medio, no el fin. El fin es el poder. Cueste lo que cueste: Hiroshima, Auschwitz, el
Terrorismo de Estado, el Apartheid, el aniquilamiento del pueblo palestino, masas
de excluidos, el pueblo sirio, los pueblos originarios… todos “daños colaterales”
producidos por el Capital. El dominio económico pavimenta el camino al poder.
Margaret Thatcher lo dijo: “la economía es el medio para dominar el alma”. Y dice
Francis: “Tusk entiende la diferencia entre dinero y poder. Eso es precisamente lo
que lo hace peligroso. El no mide su riqueza en jets privados, sino en almas
compradas”.
¿Es posible que exista una sociedad sin que una parte de la misma
oprima/domine/explote a la otra? Si la Historia es la historia de la lucha y
confrontación entre dos proyectos: el del dominio de una parte de la sociedad sobre
otra, versus el de la igualdad, la libertad, la verdad, la justicia… si así fuera, está

65

claro que viene ganando por goleada el primer proyecto. Hasta 1989 –año de la
caída del Muro de Berlín- parecía posible que el segundo proyecto pudiera tener
lugar. Es más: ya lo habría tenido en la URSS, en Cuba, en China… aunque se
supiera o sospechara que no era así; pero lo que soplaba en el viento es que en
algún lugar, en algún momento se podría arribar a una sociedad socialista o
comunista. Sabemos que la caída del Muro lo fue también de ese proyecto. Así, el
otro, el capitalista, ha reinado y reina casi sin oposición. Una oposición que cuando
estuvo presente lo fue por un lado exterior a dicho proyecto –consiguiendo las
luchas obreras, estudiantiles y de sectores de las clases medias mejoras en los
niveles de vida, educación y salud para inmensas mayorías, beneficiadas por un
cierto recorte de la riqueza de los apropiadores de la misma: la burguesía. Pero
también supo tener y tiene una oposición al interior del mismo, con la presencia de
significaciones del otro proyecto. Ya que en la educación, en el sistema judicial, en
las constituciones, en el arte, en el acervo histórico de los pueblos, las ideas de
igualdad, justicia, solidaridad, libertad, verdad, etc., han estado y siguen estando
presentes.
Sabemos que el proyecto capitalista implica el dominio y la explotación de una clase
sobre el resto de la sociedad: pero es más que eso. La apuesta actual –como citées la del dominio del alma. Una dominación que ahora suele aparecer como
disfrazada, naturalizada. Así, el objetivo es el dominio total, sea mediante un estado
totalitario, o de modo sutil como en la actualidad. En la cual hay una significación
que se arroga la totalidad del sentido de lo existente. Dice algo como “las cosas son
así, no hay otra forma de vida posible más que la capitalista –o sea el siempre más,
el goce en lo nuevo por lo nuevo mismo – que nos puede proveer de un placer sin
límites a través del consumismo, garantizándonos el arribo a la felicidad plena: y
somos todos y cada uno responsables de llegar a la misma; no hacerlo es una falla
personal o de la sociedad que no hace las cosas bien. Y si esto ocurre la fiesta
terminó, hay que sacrificarse, hay que ajustar”.
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Psicoanálisis y política
Sobre este telón de fondo, Jorge Alemán se pregunta cómo hacer del psicoanálisis
un verdadero hecho político de la ciudad [1]. Junto con E. Laclau, A. Badiou y Z.
Žižek ha venido haciendo en los últimos tiempos el intento de dar respuestas a dicha
pregunta. Ahora bien, sostengo que la respuesta puede rastrearse en el mismo
Freud, quien tuvo una intervención política en la sociedad de su época. La misma por ahora la única desde el psicoanálisis- puede advertirse en que la niñez, la
sexualidad, la familia, lo paterno, lo materno, la feminidad, etc. -entre otras
cuestiones- no volverían a ser lo mismo. Sus descubrimientos del Edipo, el
inconsciente, la pulsión de muerte, la sexualidad infantil, etc., alteraron a la
sociedad. Y sin proponérselo, Freud –por honestidad intelectual- fue un factor
importante en la alteración del mundo simbólico, paralela a la descomposición
producida en su avance devastador por el capitalismo, que es de otro orden: lo que
con Castoriadis conocemos como avance de la insignificancia. Porque una cosa es
el

cuestionamiento

lúcido

de

lo

instituido,

es

decir,

la

destotemización/desacralización de las instituciones, y otra su descomposición.
Quiero centrarme –por la actualidad que tiene- en el legado de Freud respecto de
la presencia de la pulsión de muerte, tanto a nivel del sujeto como del colectivo.
Esto es lo que he intentado rescatar y subrayar en mi libro Más allá del malestar en
la cultura. Para Freud son las renuncias excesivas exigidas por Otro -incorporadas
en la tópica psíquica en el superyó- las que hacen exacerbar el sentimiento de culpa
y la sujeción a lo instituido (en este punto es necesario retomar lo planteado en El
problema económico del masoquismo). Pero de lo que ahora se trata no es de un
Otro que reclame renuncias, sino todo lo contrario: reclama lo ilimitado, el goce
constante, lo que está más allá del principio del placer y del malestar en la cultura.
Y a nivel del superyó individual también produce culpa. Pero ¿cómo puede ser que
el superyó produzca culpa sea por la renuncia como por la exigencia de llevar
adelante un deseo sin límites? En este caso la culpa se produce por no poder
cumplir con un ideal imposible. Si antes se trataba de la renuncia, ahora lo es de un
estado de disfrute ilimitado que deja al sujeto siempre en falta, dado que lo ilimitado
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es lo imposible. El mecanismo de control y dominio se ha de esta manera sofisticado
y perfeccionado.
Byung-Chul Han lo dice claramente:
“Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo
responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema.
En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal (…) En el régimen
neoliberal de la autoexplotación uno dirige la agresión hacia sí mismo. Esta
autoagresividad no convierte al explotado en revolucionario, sino en depresivo”. [2]
De la mano de la pulsión de muerte encontramos algo que vengo resaltando: la
asociabilidad originaria del humano. Contra esto –y contra el narcisismo- tendrá que
batallar la sociedad para socializar a cada monstruito que llega a este mundo. La
asociabilidad originaria, ese odio radical que anida en la psique, solamente logra
mitigarse mediante el dispositivo social de la ternura materna (Ulloa), que es lo que
crea la pulsión y abre las puertas a la sublimación y crea el lazo social.
Frente a nosotros está Francis como muestrario de satisfacciones pulsionales libres
de todo escrúpulo, vemos su autoerotismo y narcisismo en juego, también cómo el
otro está o desintegrado de su vida psíquica o está reducido a objeto para la
satisfacción narcisista o para simple descarga pulsional, desconocido como otro.
Francis ejerce crueldad.
Se dirige al público directamente, anulando la cuarta pared- . Mira a los ojos: es
como si dijera: “Soy uno de Uds, por eso comparto mis secretos, por eso los hago
cómplices, son un modelo en el cual pueden mirarse”. Representa un modelo
identificatorio que el poder instituido segrega: triunfar y tener éxito sin que importen
los medios, que va en alianza con la promesa de un placer sin límites y el cierre
narcisista y autoerótico que eso promueve. Es un ánthropos sádico, un perverso, un
modelo identificatorio que lleva a generar una sociedad de sujetos antisociales, lo
que es un absoluto oxímoron, e implica la destrucción de la vida social.
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De una política de la pulsión a la pulsión como política
Francis ha renunciado a la paternidad. Y odia a su padre, reniega de él, lo humilla
orinando sobre su tumba. Nuevamente, es necesario discernir entre destitución y
descomposición. Lo paterno ha sido un ordenador por excelencia del espacio
sociocultural. Ligado al orden simbólico patriarcal, su declinación provocó
preocupación hasta en Lacan. Que intentó volver a ponerlo en su lugar. En vano.
Se lo trató como algo transhistórico, siendo en realidad una creación histórica.
Curiosamente, el propio psicoanálisis tiene que ver con su declinación, más allá de
la voluntad de Freud y de Lacan. La alteración del orden simbólico instituido por el
patriarcado no es en absoluto una mala noticia. El problema radica en la pregunta:
¿qué es lo que viene en su lugar? Francis parece mostrar la liberación de dicho
padre y el encarnar, cada uno por sí mismo, la ley. Que deja de ser un hecho
colectivo para convertirse en una ley privatizada: cada uno podría darse la propia.
Sin embargo esto es por lo menos en parte, engañoso: es el Otro que exige el placer
ilimitado quien parece haber ocupado ese lugar.
Francis es así un fiel representante de un poder sin límites donde lo pulsional puede
hallar libre expresión: asesinato, destrucción de oponentes, licuación de toda ética
que no sea la que está al servicio de detentar el poder. Es la política de lo real de la
pulsión que se expande en el consumo y el poder ilimitados. Si la política intenta
dominar a la pulsión –es decir, si la polis tiene entre sus objetivos y tareas la de
ofrecer cauces para el mundo pulsional- de lo que hoy se trata es de la pulsión como
política: la pulsión al servicio del dominio. Esta sociedad se encarga de exacerbar
el mundo pulsional, de agitarlo, de atraerlo vertiginosamente mediante el circuito del
éxito, el consumo, la aceleración de la temporalidad, la presencia constante de las
pantallas tal como se muestra en la vida cotidiana: como puede apreciarse en el
nerviosismo de la agitación pulsional producido por la consulta constante a los
celulares, tablets, etc. Lo autoerótico ocupa un lugar privilegiado en esta cultura:
más allá del narcisismo la descarga, lo psicosomático, el acto, devienen modos de
la subjetividad propuesta por el capitalismo en su desarrollo actual. Es por eso que
he postulado a lo borderline como paradigma de la clínica actual.
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Hasta aquí he descrito algunos aspectos de la sociedad actual y los efectos del
psicoanálisis sobre la sociedad así como también la presencia en el colectivo de
aquello de la psique que va contra la socialización.
Ahora –y ya se verán las razones de este aparente salto- me propongo realizar una.

Breve excusión por la “izquierda lacaniana”
Laclau y Alemán –autores postmarxistas- alertan contra la idea de revolución,
apelando por momentos a Lacan. Quien en su momento había sostenido que una
revolución implicaba un girar de la sociedad sobre sí, una suerte de giro de 360º tal como aquí sostuvo en los 90 el adalid de la llamada “revolución productiva”-, y
por lo tanto instalando nuevamente un Amo. En este punto es necesario aclarar
algo: cuando hablan de revolución se refieren exclusivamente a la Rusa sin además
analizar ni tomar en cuenta los momentos que tuvo la misma. Por otra parte, es
dudoso que la advertencia de Lacan pueda aplicarse a otras revoluciones: me
refiero a la Francesa, la Americana, nuestra Revolución de Mayo y los movimientos
independentistas americanos en general, que de ningún modo puede pensarse que
no hayan sido movimientos emancipatorios.
Por lo tanto, para evitar el riesgo que ve en las revoluciones, Laclau propone la
radicalización de la democracia, que es confrontar el capital sin destituirlo. Alemán
no es del todo claro en este punto, ya que por un lado sostiene que siempre debe
haber un discurso del Amo que es quien crea las coordenadas simbólicas de toda
sociedad, pero por otra parte alerta contra el advenimiento de uno nuevo. Según
Žižek, Laclau no piensa que se pueda ir por fuera del sistema capitalista y de la
democracia burguesa y, por lo tanto, lo posible son luchas particulares al interior de
esta “democracia” capitalista, tratando de mejorarla, haciéndola humana. El
populismo a la Laclau sería una suma de medidas paliativas, para minimizar los
excesos del capitalismo.
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Pero Žižek no señala algo que a mi entender es central en el modelo, en los
discursos y en el accionar de Laclau: y es que el populismo no lo es sin un líder, y
sin el verticalismo que dicho líder produce y reclama. Alemán tiene un doble posición
al respecto: por un lado sostiene que “no hay problema con que haya un líder” [3].
Pero por otra parte va a postular la necesidad de que haya un “Colectivo más allá
del líder y las identificaciones” [4]. Es evidente que la segunda postura contradice a
la primera. Es entendible. Por empezar, porque hay distinto tipo de liderazgos. El
populista se caracteriza por lo carismático, por hacer semblante de figura parental,
por ser parte de una política más pensada “desde arriba”. El riesgo es –entre
muchos otros- la fragilidad del colectivo al depender de esa figura.
Aun cuando la crítica de Laclau hacia Žižek –y de alguna manera hacia Badiou-es
que éste pretende al proponer la revolución alcanzar a la Cosa (el objeto a, causa
del deseo), pienso que no es algo diferente lo que ocurre en el encuentro con el
líder. Resulta que el encuentro con La Cosa puede ser el encuentro con el/la
amante, el líder, la revolución, un estado místico, etc. El líder habiéndose convertido
en objeto causa de deseo ofrece un ideal de completud. Por eso no es de extrañar
lo sostenido por Alemán en estos días. Cito: “–Mi amigo Ernesto Laclau habla del
"momento populista" como un momento en el que se articulan demandas
insatisfechas, no satisfechas por las instituciones. ¿Pero qué es lo que ocurre
cuando esas demandas son satisfechas? Una vez satisfechas, tal vez se retiren (los
sujetos) de la voluntad colectiva transformadora. En este proceso también influyen
las identificaciones: la gente se empieza a identificar con figuras mediáticas, o de
donde fueren, que no la conducen al proyecto en el que se sostendrían sus propios
intereses”. [5]
Para terminar con esta breve excursión, una cita de Omar Acha respecto de las
aporías de los regímenes populistas, que es de suma actualidad y pertinencia para
la cruda realidad socioeconómica y cultural que vivimos con el régimen macrista:
“Esto –los caminos sin salida- se verificaría en la historia concreta de figuras
democráticas en las que una vez cuestionada, incluso moderadamente, la
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distribución burguesa de la renta, fueron desencadenados movimientos autoritarios
de indudable fondo burgués. Fue lo que ocurrió en América Latina con los gobiernos
populistas que, sin poner en debate las relaciones capitalistas de propiedad,
tensionaron las relaciones entre las clases. No es que pusieran en cuestión la
existencia misma de las clases, la propiedad privada ni la explotación. Por el
contrario, buscaron construir un capitalismo más fuerte, más autocentrado con un
mercado interno industrial complejo y un mayor consenso entre la clase obrera y,
en rigor, aspiraron a tornar un poco menos injusta una realidad injusta. Esa
pretensión fue arrasada en nombre de la república y la democracia”. [6]
Como sabemos, Alemán reivindica –junto con Stavrakakis- la existencia de una
izquierda lacaniana. Sostiene que el actual “es el primer régimen histórico que
intenta alcanzar la primera dependencia simbólica” [7]: llevaría a cabo así lo que
denomina el “crimen perfecto”, y ese sería el lugar de la izquierda lacaniana. El
sujeto y la subjetividad quedarían subsumidos: sería la virtual desaparición del
sujeto.
Para tratar críticamente esta tesis de Alemán, lo que a mí me interesa resaltar es la
cuestión de lo ilimitado que habita en el inconsciente, que ignora a la castración. La
gran novedad es que ha surgido un régimen que lo satisface y que pretende
“convencer” al sujeto de que la castración podría no tener lugar. Por eso es tan difícil
erradicarlo. Ya no es –como veíamos- un poder asentado en la renuncia y que
produce severidad superyoica: es la satisfacción, que siempre es insuficiente, la que
genera un sentimiento de estar en falta y culpa por estarlo. Es cierto, como Alemán
sostiene, que hasta la muerte se vive con culpa: yo agregaría que la enfermedad
también, la no felicidad también, la pobreza también: algo habrá hecho mal el sujeto
para ser pobre, enfermarse, morirse, no ser feliz. En el DSM abundan ejemplos de
la psicopatologización de aquello que se desvía de los ideales del capital, que –
insisto- son impuestos por el poder como modo de dominio. Así, el capitalismo
triunfa allí donde fracasó la Iglesia: promete felicidad aquí, ahora, tangible. Se
alimenta del deseo sin límites que habita en el inconsciente, que rechaza a la
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castración. Es así como la salvación se ha secularizado. Y libera así pulsión de
muerte.
El consumismo hace realidad por breves instantes lo que el inconsciente desea: que
no haya límites, encontrarse con el objeto originario, con el objeto a… pero para
luego volver a perderlo (esa es la secreta estrategia) y lanzarse a la búsqueda de
otro objeto. Este ideal es imposible. Eso destruye el mundo simbólico, de modo lento
e insidioso. Así se extrae de la tesis de Castoriadis en Ante la guerra referida a la
destrucción del lenguaje, que personalmente he complejizado al incluir la
destrucción del afecto [8]. Es así la destrucción del campo simbólico. Y la
destrucción o imposibilidad de crear –a nivel individual- los representantes
representativos de la pulsión.
Si el capitalismo actual le da al inconsciente lo que este demanda: lo ilimitado,
estamos ante un nuevo problema, no presentado en mundos simbólicos previos. Un
nuevo modo de la dominación.

Subjetividad y sujeto
La aseveración citada de Alemán respecto de que el régimen capitalista “intenta
alcanzar la primera dependencia simbólica” conduce a esta pregunta: ¿es posible
una socialización/reabsorción social completa de la psique? Sería una suerte de
colonización del inconsciente. No habría distancia entre el sujeto y el Otro –ni entre
sujeto y subjetividad-. Es más, Alemán profundiza esta idea hablando del riesgo de
la supresión del inconsciente. [9]
Veamos si esto sería posible. Para empezar: ¿hay algún momento en el cual la
sociedad instituida no esté presente para el infans? Lacan sostuvo que el
inconsciente es el discurso de Otro. Los objetos originarios bañan al infans con un
discurso que proviene del Otro, pero sabemos que esto está sometido a la propia
actividad psíquica del infans. Ocurre que aun en los estadios más tempranos de
estructuración del sujeto, su mundo pulsional, la represión originaria misma, están
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en relación a lo instituido. Es la sociedad la que decide sobre lo que debe reprimirse,
la que ofrece objetos para la sublimación, también objetos para la satisfacción
pulsional: crea destinos de la pulsión y modelos identificatorios. Así que la diferencia
entre sujeto y subjetividad no es tan fácilmente apreciable: es indecidible. El sujeto
psíquico contiene las modalidades propias de la psique humana y las primeras
traducciones referidas al encuentro con el cuerpo y con el otro. Pero que no son del
todo ajenas al mundo instituido, aunque sí absolutamente propias y originales.
Porque entre el psiquismo y el Otro se encuentra la figurabilidad psíquica: eso que
Castoriadis llama imaginación radical. Sin tener en cuenta este factor el riesgo es
considerar que los sujetos podrían devenir autómatas (como en 1984) o autistas.
Es decir, sería posible el “crimen perfecto” señalado por Alemán.
El capitalismo no es un caso aparte del hecho de que toda sociedad interviene
desde los primeros momentos en la conformación del sujeto. Ahora: siempre hay
una separación, una diferencia entre el discurso del Otro y el sujeto. Lo que tiene
lugar en la actualidad es el modo insidioso en el cual el poder instituido que tiende
a invisibilizarse vía su naturalización- se hace presente en el psiquismo de los
humanos dificultando la distancia entre el sujeto y el Otro. Pero no anulándola.
Vuelvo a lo ya dicho: no hay socialización sin resto. No se puede suprimir el
inconsciente (sería postular que no hay represión, ni originaria ni edípica ni post
edípica) ni por lo tanto el fantaseo, tanto como el surgimiento de una nueva idea, o
de la reflexividad: todo esto puede verse acotado, pero no suprimido. Entonces, el
llamado “crimen perfecto” por Alemán sigue los dictados de la criminología: es
altamente improbable, rigurosamente hablando: es imposible.

Finale (¿?)
En el hasta ahora último capítulo de House of Cards Francis y su mujer, que se
postulan para ser Presidente y vice respectivamente –pero ahora elegidos por el
voto- mientras miran la decapitación de un estadounidense a manos de un comando
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similar a Isis, se prometen mutuamente -sin quitar su mirada de ese horrendo
espectáculo- que, viendo flaquear sus posibilidades de acceso al poder, están
decididos a desatar el terror, a producir su propio Armagedón. Peor del que se ve
en la pantalla a la cual asiste espantado todo su gabinete, que aparta la mirada.
¿Será así el final del capitalismo?
Tiene buena prensa ser optimista o pesimista. Sobre todo ser pesimista. Es cierto
que estamos ante la posibilidad de que ocurra un cataclismo ecológico o atentados
que desaten una guerra ilimitada. El poder instituido, que está en manos de grandes
corporaciones de la burguesía y que no se impone necesariamente por la fuerza ni
la amenaza, pretende producir una subjetividad desde la cuna. He señalado mi
doble desacuerdo con Alemán en este punto: por un lado porque no es tan clara la
separación entre sujeto y subjetividad. Por otro lado porque hay algo indomeñable
en el psiquismo sea cual fuere el poder reinante. Algo que puede crear un poema,
un campo de concentración, un síntoma, una sociedad capitalista, un estado
totalitario, una sinfonía… Castoriadis lo llamó imaginario radical. Que creó también
el proyecto de la autonomía, el cual permanece como un virus en el cuerpo social;
a veces latente, otras, activo. Estamos así los que decidimos –porque así lo
queremos, ya que la política es el terreno de la doxa y no de la episteme- perseverar
en la existencia de una forma de vida en la cual la libertad, la justicia, la verdad, la
igualdad se impongan al dominio de una clase sobre otra. Y cuando hablo de
igualdad no me refiero a ese eufemismo de decir que es igualdad de oportunidades,
sino de acceso a bienes materiales, culturales y, sobre todo, de igualdad de acceso
al poder.
Este proyecto es una tendencia, un camino, no es un punto de llegada. No implica
un estado final de las cosas, una utopía, un final feliz ni mucho menos. La presencia
de la asociabilidad de la psique y la pulsión de muerte, la del inconsciente y por lo
tanto la imposibilidad radical de una transparencia social plantean un imposible de
la vida en común: esto obliga a una actividad sin fin. Una actividad permanente de
interrogación sobre lo instituido y un estado de alerta y vigilancia sobre el poder. Lo
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cual implica considerar que una vez destituido o desplomado sobre sí mismo el
capitalismo como forma de vida, dicha actividad no se cancelará: porque la lucha
entre esos dos proyectos tampoco cesará. Mientras, la tarea de interrogación de lo
instituido a través de todos los medios que sean posibles, es indispensable.
Castoriadis en abril de 1996 –un año antes de su muerte- en el final de una
conferencia multitudinaria realizada en la Facultad de Psicología de la UBA dijo:
“(…)“Entonces en estas condiciones, no hay que sorprenderse acerca de que la
lucha por una sociedad autónoma se hace difícil; por supuesto que el proyecto de
la autonomía siempre está allí, y es más válido quizás hoy que nunca, pero por el
momento parece haber perdido la eficacia social, y haberse escabullido entre los
escombros del movimiento revolucionario obrero. Ahogados por el ruido de esta
sociedad de consumo y mediática los individuos están privatizados, los lugares de
socialización positiva desaparecen: la fábrica, el barrio, la pequeña ciudad de
provincia, o incluso la escuela...todo esto está en crisis hoy. (…) (…) quizás piensen
que esta descripción es pesimista. La cuestión no es si es optimista o si es
pesimista, sino saber si es correcta o no. Porque no se puede ser verdaderamente
optimista, salvo si se está henchido de ilusiones; un optimista que es optimista
porque está lleno de ilusiones es peor que el peor de los pesimistas, porque en
cuanto se le vengan abajo las ilusiones, el también se va a desmoronar, se va a su
casa y no hace nada. Y entonces, efectivamente, mi análisis puede parecer, y es,
sombrío, porque se ocupa de lo que parece hoy, y de lo que se manifiesta. Y lo que
se manifiesta es un estado de la sociedad, en el cual, por el momento, el proyecto
capitalista ocupa todo el lugar. La otra cosa, si es que hay otra cosa, trabaja en las
profundidades de la sociedad, y por eso no la podemos ver fácilmente. Cada tanto
podemos ver alguna manifestación. No se le puede ver, pero tenemos que ayudarle
a manifestar, trabajar para que se manifieste. Y para eso la primera condición es
que seamos verdaderamente lúcidos en cuanto a la realidad”. [10]
¿Qué es –me pregunto- lo que trabaja en las profundidades?
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Recordemos que han ocurrido grandes cambios en la subjetividad por fuera de la
lucha partidaria o revolucionaria durante el siglo pasado: mujeres, jóvenes,
homosexuales, los negros en EEUU: son subjetividades que se alteraron y alteraron
su lugar a partir de luchas realizadas y también- en algunos de estos casos- por los
efectos del psicoanálisis en la polis. Y experiencias colectivas como las asambleas
barriales, las fábricas recuperadas, el movimiento piquetero, los organismos de
DDHH han tenido lugar entre nosotros. En estos casos se cumple lo propuesto por
Badiou: la política a distancia del Estado, que en el caso de las subjetividades ha
producido los cambios más permanentes.
Entonces, voy a lo siguiente: no solo el poder instituido produce subjetividad: esto
es fundamental. Existe un infra poder radical en la sociedad, un poder instituyente
colectivo. También manifestado en la revolución de los soviets, Mayo del 68, el
movimiento hippie, el Cordobazo, los eventos de 2001/2002, las asambleas socioambientales en la actualidad, etc. Me detengo en estas últimas, que debieran
llamarnos la atención ya que implican algo absolutamente novedoso: la coexistencia
de democracia directa con representativa. Han logrado frenar en muchos casos la
explotación minera a cielo abierto, empujando a la derogación de leyes y alterando
el funcionamiento del poder instituido. Tal vez algo nos estén señalando en relación
al futuro.
No hay fórmulas ni una clase llamada a llevar a la humanidad hacia el paraíso –que
además no existe-. Y nadie puede dice lo que hay que hacer, ni siquiera Marx pudo.
Porque no se puede: la política es el terreno de la invención. Una muestra de la
indeterminación en la Historia. Que hace que haya Historia.
Para terminar, vuelvo sobre el inicio de este trabajo: cómo hacer del psicoanálisis
un hecho político de la ciudad que esté a la altura de la intervención freudiana.
Entiendo que la cuestión pasa por remarcar el estado de agitación pulsional que
produce el capitalismo actual –liberando pulsión de muerte-; también –y por lo tantoque ya no se trata del malestar en la cultura exclusivamente, sino que hay algo que
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está más allá de este malestar; y esto es porque hemos pasado de una cultura que
exige renuncias a otra que exige placer sin límites; que presentaciones clínicas
como las adicciones, anorexias, bulimias, afánisis, depresiones, patologías
psicosomáticas, crisis de angustia y esa suerte de epidemia de los denominados
ataques de pánico, etc. –que no son estrictamente nuevas pero que su frecuencia
ha aumentado, así como su superposición con cuadros neuróticos y psicóticostienen directa relación en su prevalencia con el estado de la cultura, habiendo
dejado de ser las neurosis el paradigma central de la clínica. Debe revisarse lo que
conocemos como complejo de castración que hace de la aceptación, renegación o
forclusión de la diferencia sexual anatómica el ordenador por excelencia de la
clínica. Lo que conduce a otra intervención política que es separar a la sexualidad
de la perversión –que estuvo ligada a la renegación de la diferencia sexual
anatómica y a la homosexualidad: así, puede ser perverso un heterosexual, un
homosexual, un transexual, etc.; reservando dicho término para casos en los cuales
el otro es desubjetivado y sometido a la crueldad del perpetrador. Siguiendo en esta
línea, es indispensable políticamente erradicar del corpus teórico toda presencia del
orden patriarcal. Estas son algunas intervenciones políticas posibles del
psicoanálisis.

[*] Texto que fue leído parcialmente en el Colegio de Psicoanalistas, agosto de 2016,
y en el Congreso “El porvenir de un encuentro: el psicoanálisis en la actualidad, a
160 años del nacimiento de Sigmund Freud”, organizado por la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, Octubre de 2016.
[**] Recomiendo para un mayor desarrollo de algunos de los puntos aquí expuestos
la lectura de Ataques de pánico: lo actual y la actualidad.
Notas
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Breves y ociosas digresiones acerca del hastío
Por Hernán López Echagüe
taller.hle@gmail.com
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I
Hace tiempo que la dominación de la voluntad de las personas ocurre a partir del
consumo apremiante de cosas que a veces muchos suponen banales, rutinarias,
lógicas, naturales, hasta imprescindibles o inexcusables. A esa cosa de luchar,
matar y morir por los ideales, le ha sucedido el espíritu de luchar, matar y morir por
la acumulación de cosas. Al sistema le viene de maravilla. No hay caras auténticas,
de las de veras, en cada charla. Hay figuras en pantallitas, hay fotos, videos de
minuto. En los bares se reúnen los viejos, los que se quedaron allá, mil años atrás,
con su teléfono fijo y negro y con cuatro canales de televisión. Y con diarios de papel
en la mano, abiertos de par en par. Si querían verse, se llamaban por teléfono o de
una aparecían en la casa y tocaban el portero eléctrico. Las ideas, las ocurrencias,
las charlas locas, las declaraciones de amor, los chismes, ocurrían cara a cara;
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había ropas, peinados, gestos, olores, sensaciones, manos estrechadas, acaso un
abrazo. Hablaban de asuntos, discutían, se enojaban, se cagaban de risa. Tenían
veinte, veinticinco años. Nadie se ponía a hablar con una máquina cuando se sentía
solo. Salían y buscaban gente, orejas. O se emborrachaban. Y les daba por ponerse
a militar en cualquier agrupación política. Porque habían charlado cara a cara con
alguien y entonces algo los había contagiado, las ganas de hacer algo que no tenía
precisamente que ver con sus cosas.

II
La corporación sindical mantecosa es más siniestra que la corporación empresarial
mantecosa. A unos y otros les importa un bledo el bienestar del laburante, pero al
menos los empresarios tienen la obligación de pagar un salario. Tá, malo, impío,
humillante, y muchas veces a destiempo, es cierto, pero deben pagarlo. Al final de
cuentas son los patrones, ¿no? Los dueños de la fuerza de trabajo. Así es la cosa,
así fue siempre la cosa y así, lo siento, será. Desde luego, el empresario mantecoso,
privado o estatal, echa gente a carretadas. Pero sabe que a la corporación sindical
mantecosa eso le importa poco y nada. Entonces los ficticios representantes de la
clase obrera ficticia hacen de cuenta que charlan, que negocian con la clase
explotadora, que el diálogo y ese tipo de coartadas. En realidad, no están haciendo
más que tratar y comerciar la vida de personas, de obreros, personas que, en
general, creen que esos tipos que los miran desde arriba, desde un palco, están
luchando por y para ellos. No, claro, la corporación sindical no explota la fuerza de
trabajo, como sí lo hacen los malos. La corporación sindical explota la lucha, el
deseo, la necesidad, la desesperación. Explota el hastío. De eso viven: de utilizar
en provecho propio el hastío de millones de otros.

III
Mamá, mujer muy bella, Rita Hayworth de estas playas, de paladar fino, afecta al
alcohol porque en su época de depresión sin límite no tuvo la buena fortuna de
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conocer el porro, mamá, digo, echaba mano de un pasaje de alguno de los tomos
de La comedia humana, de Balzac (¡Honoré, mi ángel, Honoré!), para decirme que
el calor excesivo entorpece sentimiento y razón, que atora la reflexión y conduce a
un estado de catatonía que, en cuestión de días, disloca la existencia. Entonces, en
cada palabra que se pronuncia, en cada acto, en cada movimiento, prima el instinto
de un primate.
Ya verán estos jodidos de mierda cuando llegue el invierno.

IV
Macri se acostó con Menem, que se acostó con Duhalde, que se acostó con Felipe
Solá, que se acostó con De la Rúa, que se acostó con Chacho Alvarez, que se
acostó con Elisa Carrió, que se acostó con Néstor, que se acostó con Magnetto,
que se acostó con Josecito López, que se acostó con Pontaquarto, que se acostó
con Hugo Moyano, que se acostó con Mirtha Legrand, que se acostó con Balbín,
que se acostó con José Ignacio Rucci, que se acostó con Prat Gay, que se acostó
con Alberto Albamonte, que se acostó con Bussi, que se acostó con Lanata, que se
acostó con Massa, que se acostó con De Vido, que se acostó con Miguel Del Sel,
que se acostó con Patricia Bullrich, que se acostó con D`Elía, que se acostó con
Aranguren, que se acostó con Aníbal Fernández, que se acostó con Los Leuco, que
se acostaron con Leopoldo Moreau, que se acostó con Scioli, que se acostó con
Rodolfo Terragno, que se acostó con Cavallo, que se acostó con Rodríguez Saá,
que se acostó con Cristina, que se acostó con Grobocopatel, que se acostó con Luis
Barrionuevo, que se acostó con Binner, que se acostó con Milani, que se acostó con
la puta madre que los parió a todos.
Por favor, al menos usen forro.

V
Al diablo la democracia burguesa, los funcionarios contumaces, la corporación
política, las multinacionales, los semáforos, los códigos de convivencia, las Fuerzas

82

Armadas, las agencias de publicidad, Bill Gates y los jueces corruptos. Al carajo, en
fin, este sistema fundado en el castigo y la continua ausencia de libertad. ¿No lo
dijo Oscar Wilde en 1891? “El hombre no debería prestarse a demostrar que puede
vivir como un animal mal alimentado (...) Puedo entender que un hombre acepte las
leyes que protegen la propiedad privada y admiten su acumulación en tanto esas
condiciones le permitan llevar una forma de vida bella e intelectual. Pero para mí es
casi increíble que un hombre cuya vida es destrozada por tales leyes, pueda
consentir su continuidad”.

VI
Por favor, no nos sometan, los medios de uno y otro lado, al martirio de escuchar o
leer sus atracones de morbosidad periodística. Está muy bien que eviten el
contrabando de ideología y a los gritos declaren que son oficialistas u opositores,
pero, por favor, háganlo con una cuota de decoro, de talento, de lucidez, de
propiedad. No apuñalen la semántica, la gramática. No difuminen el calor de la
palabra, que es lo único de veras revolucionario que nos queda.
Ya no quedan en los diarios y en las revistas artículos de personas que escriban de
modo libre, independiente, con algo de estilo y soltura. Todo es chirle, sujeto a
urgencias políticas, quizá laborales. No hay cronistas. No hay tipos que deslicen al
menos una idea.
La palabra, en esta era de periodismo de voz huracanada, es una cosa, un
elemento, una coartada. Cualquier cosa. La usan como mejor les cae. Es un guante,
es un soquete, es una piedra, acaso una serpentina; es el puño de una camisa que
a veces, según la conveniencia, abotonan o dejan suelto. Es, la palabra, la elección
de la palabra, un artificio que usan para dejar entrever otras palabras que no se
atreven a decir de modo directo, o para ocultar otras palabras que no se atreven a
eliminar de modo directo.
¿Por qué?
El periodismo ya no excita ideas, debates, perplejidad, deliberaciones internas.
Genera rechazo o aprobación. Un ejercicio incesante de la opacidad. El periodismo,
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hoy, en la Argentina, es una entelequia. Los diarios y las revistas son factorías de
arbitrariedades. Son el fin en sí mismo. Opinan y sancionan y alaban y desdeñan
ya desde los titulares. El periodismo ha perdido el encanto que tiene todo oficio y ha
pasado a ser una profesión desprovista de la vibración que causa la novedad; una
profesión, como la de ingeniero, la de escribano o economista, que discurre al
margen de la incertidumbre y el titubeo. Todo está claro de antemano, incluso antes
de sacar el trasero de la silla y salir a cubrir una noticia.
Las noticias, en uno y otro lado, están repletas de opinión, de adjetivación. Una
adjetivación sustantivada. La puesta en escena de un clima, de un ánimo. Un abuso
de confianza. De los unos y de los otros. Abusan. Atropellan. Siembran una falsa
opción que, de raíz, condena a la mudez a los que no les importa ni una ni otra
margen del río. A esos locos que andan navegando entre el despotismo que
denuncian los unos y la revolución que gritan los otros. ¿Qué nos dejan para decir
sin ser considerados funcionales a los unos o a los otros?
Si acordamos que la noticia se ha convertido en una mercancía, y ese fenómeno no
es de ahora, sino de unas cuantas décadas atrás, cabe preguntarse qué tipo de
mercancía es y quién, quiénes la fabrican. ¿La noticia es un supositorio? ¿Es una
reflexión de Stamateas? ¿Es un plato de guiso de lentejas? ¿Tal vez un lazo que
nos echan al cuello y cada día, a toda hora, a cada minuto y cada segundo se ponen
a estrechar?
En este tiempo de palabras que truenan y nada dicen, salvo las que la voz del amo
quiere que digan (amo oficial, amo opositor, tanto da), el grito vende. Y, asunto más
triste, empalaga, subordina, doblega, supedita. Adormece.
Diarios y revistas que no publican o hablan de los gritos que cada día, en un rincón
y otro del país, suenan. Son gritos que no venden.
En algo están de acuerdo los unos y los otros del nuevo periodismo: hay voces que
no tienen sonido; hay voces y opiniones que perturban; hay historias que subyacen
y que no merecen ni una porción mínima de atención. De ningunearlas, de
condenarlas al susurro, se encargan los unos y los otros. En ese estadio sutil de la
censura (¿sutil?) coinciden.
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VII
No sé por qué todo lo que está ocurriendo me recuerda a Onganía, los días de
Onganía, La Morsa, como lo caricaturizó Landrú desde una de las tapas de Tía
Vicenta antes de que Onganía le cerrara la revista.
Tenía poco más de diez años, pero recuerdo lo que leía en los diarios; notas,
noticias que mamá me subrayaba y me decía que debía leerlas. Años más tarde
entendí que ella lo hacía por razones más literarias que noticiosas.
Supongo que todo lo que está ocurriendo me recuerda a Onganía por esta cosa del
sindicalismo partícipe. Esa cofradía de dirigentes lisonjeros que anda por ahí, como
que peronistas, como que opositores. Son adictos al canapé. EL CANAPÉ. Porque
el primer canapé es el que empieza con el desbarajuste existencial del tipo que cree
que representa los deseos de los trabajadores... ¿Cuándo mierda volveré a
comerme un canapé? El primero te lo regalan, te lo lleva a la boca la mano del que
a partir de ese momento canapequiano te dará de comer.
Supongo que también me trae a la memoria el tiempo de Onganía el lenguaje
paquete de los señores paquetes que gobiernan. Una ternura que exaspera.
Quieren congraciarse con un mundo de mala muerte que ni por asomo conocen.
Este es el gobierno del canapé.

VIII
El buen periodista (si es que alguno queda), pertenece a la raza de los tipos
indignados, insatisfechos, asqueados de las cosas de la vida que viven y han vivido
y que tienen certeza vivirán por siempre si no se ponen a contar las cosas. Las
cosas: ni más ni menos que las cosas. El buen periodista no sabe que es periodista.
Nunca lo sabrá. A menos, claro, que tenga un diploma de periodista, cosa
improbable porque en las facultades a los alumnos que por ahí quieren ser
periodistas los diploman como comunicador social o algo por el estilo. Ahora el
nuevo periodista es un comunicador social. O algo por el estilo. O sea, al parecer le
comunica o le informa algo a la sociedad. O la incomunica o desinforma. En todo
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caso, el comunicador social (fase superior del periodista) sabe lo que está haciendo.
A menos, desde luego, que sea un papanatas.

IX
Me confieso: estoy a favor del voto calificado.
Me opongo a brindarle la posibilidad de votar a cualquier persona, tenga 16, 30 ó
50 años, que no sepa hacerse un huevo frito o un plato de fideos, que no sepa
cambiar una lamparita, lavarse los calzones, plancharse una camisa, lavar el
inodoro, buscar el salero, encontrar su propia ropa, tender la mesa y su propia cama,
lavar los platos, aplastar una cucaracha, armarse un porro, barrer, clavar un clavo,
etcétera, etcétera, y, cosa ya digna de una patada en el orto, que encima se crea
repiola (mueca de porteño vivo, guiño, hombros encogidos) por no saber hacer, o
no querer hacer, nada de eso. La consigna de esta gente, es delegar, delegar y
delegar. Así nos va.

X
Hoy me dijo Silenzi: “¿Viste esos escritores y periodistas que antes de la nota, o de
cualquier texto que escriben, les da por poner una cita, una frase, la reflexión banal
de algún escritor, filósofo, ensayista, pensador o poeta famoso? Y la escriben entre
comillas, en cursiva. Y entonces seguís leyendo y ves que lo que escribieron no
tiene nada que ver con la cita, con esa frase de neón. La ponen para que sepamos
que leyeron a esos tipos, para echarnos en la cara su presunta cultura. Pero, por
ejemplo, ¿cómo diablos se le puede ocurrir a alguien citar un pasaje de Macbeth
como antesala de una nota sobre la interna de la AFA? Lo leí hace pocos días.
¡Vamos! Vos bien sabés que las citas no son para citarlas. En todo caso, para
interpretarlas, absorberlas hasta hacerlas desaparecer. Desde luego, los lindos
pensamientos, las buenas palabras. Porque de lo contrario es como vivir de cita en
cita y nunca embocarla”.
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XI
Hay que reinsertar. Reinsertar en la sociedad a los presos. Pero con prudencia y un
toque de distinción. No vaya a ser que a un juez torcido se le ocurra reinsertar a un
asesino, al pibe que se afanó una ristra de chorizos de la carnicería de la esquina
de su casa, al que le robó una cartera a una vieja en la calle o al que rompió los
vidrios de un escaparate y se abrigó con esa bufanda y después se sentó al borde
de la vereda a chupar vino de un tetra. Tipos, en fin, que deberíamos mandar a la
horca. Presos que en realidad son las presas que los ciudadanos de conciencia
limpia necesitan tener encerrados para eludir y disfrazar sus delitos diarios: la
codicia a todo precio, la infidelidad bien vista, el atropello con sus autos de miles de
dólares, sus vidrios a prueba de miradas, sus jardines ocultos, sus parroquias
privadas, sus asesinatos decentes, sus dólares de origen sucio, su complicidad
taciturna con el gatillo fácil y sus arreglos y desarreglos con el poder político y con
el poder económico, que no es lo mismo pero es igual.
Todos los estúpidos de hoy hablan de esa estupidez en estos días: ojo con el tema
de la reinserción de los presos. A pesar de que el verbo reinsertar no existe,
nuestros gobernantes y los políticos que no gobiernan y los medios de comunicación
que no informan nos han dicho que sí, y, al parecer, el término reinserción está
destinado por completo a los presos. Hay que reinsertarlos en la sociedad. ¿En esta
sociedad? ¿Qué preso, preso por cualquier delito, puede caer en la ingenuidad de
desear ser devuelto, hecho un trapo, a una sociedad que lo discrimina, persigue,
cataloga, asesina, aparta, subyuga, culea, maltrata, sopapea, denuncia, escupe,
patea, putea, oprime, descuaderna, relega, infama, estropea y, digamos, no le deja
otra alternativa que sublevarse o resistir a ese estado deprimente de las/sus cosas?
A tipos que, como él, cayeron en la heroica y desesperada desgracia de actuar de
una manera que las leyes del sistema prohíben, o, en algunos casos, en la sabiduría
de rebelarse contra un sistema que los convirtió en cosa, en una cosa digna de ser
apaleada, torturada y luego encerrada. Me refiero a la pobreza, al sometimiento, a
la explotación, a la ausencia de derechos y la preponderancia de un vendaval de
obligaciones de imposible satisfacción, si no ha quedado claro.
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En el tren de meterse a reinsertar, se me hace que hay una pandilla de tipos que,
en todo caso, debemos reinsertar en la sociedad. Si es que nosotros, los
irrecuperables, resolvemos que vale la pena hacerlo, claro. Son los que han hecho
y hacen de esta sociedad una garcha. Nombrarlos me suena a ejercicio vano. Me
refiero a todos los nombres que cada mañana repletan las portadas de diarios y
revistas y llenan con su voz afectada los programas de radio. Gobernantes,
peronistas de toda clase, radicales de toda clase, socialistas de toda clase.
Periodistas venales. Todos hacedores, parteros y paridos por este sistema de
mierda, todos unidos para que el sistema continúe pero con algún maquillaje.
Sobre ellos tendríamos que discutir si vale la pena brindarles una suerte de salida
temporaria. Creo que un encierro domiciliario sería en extremo amable. Pero, bueh,
lo podríamos aceptar. Y, por lo demás, una prohibición para hablar. Por algunos
meses, al menos.

ARTE
Biografema John Berger (Londres 1926-París 2017)
Por Héctor J. Freire
hectorfreire@elpsicoanalitico.com.ar
El silencio no miente
J.B.
¿Se puede realizar la biografía de un autor a través de los textos de sus propios
libros? El creador de esta posibilidad fue Roland Barthes, y el término usado, el
neologismo biografema: una serie de destellos de sentido que conforman algo así
como “una historia pulverizada” de un narrador, de un pintor, de un poeta.
Si la biografía es la diseminación del sentido de una vida, la bibliografía la
preponderancia de las obras, de la ficción, el biografema es el privilegio real sobre
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la escritura y la letra del autor. Unas líneas de prosa, un verso, un fragmento de
texto, declaraciones aisladas, gestos, unidades mínimas que pueden dar un indicio,
una señal de la visión estética, de la concepción de vida de un creador. Articuladas
en forma de collage, producto de la selección descentrada de un lector
desinteresado y amistoso.
Maurice Blanchot escribió que un texto, incluso cuando es fragmentario, tiene
siempre un centro que lo atrae: centro que no está fijo, sino que se mueve por la
presión del texto y por las circunstancias de su composición. Centro fijo también,
que se mueve, si es un verdadero centro, permaneciendo como es y siendo cada
vez más central, más recóndito, más incierto e imperioso.

Lucidez crítica
Casi siempre tengo una idea más o menos vaga del comienzo y del final, pero nunca
conozco el camino entre ambos. Otra cosa que sé, y que es muy difícil de describir,
es que oigo una suerte de música que relaciono con una historia desprovista de
palabras. Mientras escribo, una de las cosas que intento hacer es hacer confrontar
aquello que escribí con esa tonalidad, esa reverberación propia de una música. No
hablo de la musicalidad del lenguaje. Hablo de esa música que aparece cuando una
persona que le ha hecho daño a otra es perdonada.
*

Los animales no se admiran entre sí… La virtud es su propia recompensa.
*
El hombre es único en cuanto que se compone de dos acontecimientos: el de su
organismo biológico, y en esto es igual que la tortuga y la liebre, y el de su
conciencia. Así, en el hombre coexisten dos tiempos, que corresponden a esos dos
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acontecimientos. El tiempo durante el cual es concebido, crece, madura, envejece,
muere. Y el tiempo de su conciencia. El primer tiempo se comprende a sí mismo.
Por eso, los animales no se plantean problemas filosóficos. El segundo tiempo ha
sido comprendido de una manera o de otra en los diferentes períodos. La primera
tarea de cualquier cultura es, en verdad, proponer una comprensión del tiempo de
la conciencia, de las relaciones del pasado con el futuro entendidos ambos como
tales.
En realidad, siempre estamos entre dos tiempos: el del cuerpo y el de la conciencia.
Lo que nos asombra no pueden ser
los vestigios de lo que ha sido.
El mañana, aún ciego,
avanza lentamente.
La luz y la visión
corren a encontrarse
y de su abrazo
nace el día
con los ojos abiertos…
*
Borrar el pasado es la primera estrategia de la demagogia neoliberal.
Normalización significa que los diferentes sistemas políticos que comparten el
control de casi todo el mundo pueden intercambiarse todo, con la única condición
de que nada sea radicalmente cambiado en ninguna parte.
En un período de esperanza revolucionaria, vi una obra de arte que había
sobrevivido y era una prueba de la desesperación del pasado; en una época que ha
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de ser sobrellevada como se pueda, veo que, milagrosamente, la misma obra nos
ofrece un angosto paso a través de la desesperación.
Antonio Gramsci fue el menos dogmático de los pensadores revolucionarios de
nuestro siglo… La ausencia en él de todo dogmatismo es el resultado de una
especie de paciencia. Una paciencia que no tiene nada que ver con la pereza o con
la complacencia. (El hecho de que escribiera lo fundamental de su obra en la cárcel
–donde pasó ocho años prisionero del fascismo- es una prueba de su urgencia, de
que la consideraba inaplazable. Gramsci fue liberado, ya moribundo, a los 46 años).
Esta peculiar paciencia suya se derivaba, a su vez, de su comprensión de una
práctica que existirá siempre. Observó de cerca las luchas políticas de su tiempo e
incluso a veces llegó a dirigirlas, pero nunca olvidó el drama de fondo, el drama
que se desarrolla detrás de esas luchas y que abarca un tiempo inconmensurable.
*

El tamaño de una bolsa
La bolsa en cuestión es una pequeña bolsa de resistentes. Una bolsa se forma
cuando dos o más personas se ponen de acuerdo y se unen. Se unen para resistir
contra un nuevo orden económico mundial que no puede ser más inhumano. Nos
reunimos tú –el lector-, yo y todos aquellos de quienes se habla en los ensayos que
contiene este libro: Rembrandt, los pintores de las cuevas rupestres, un campesino
rumano, los antiguos egipcios, un experto en la soledad de ciertas habitaciones de
hotel, unos perros en la media luz del crepúsculo, un locutor de radio. Y este
intercambio refuerza inesperadamente nuestra convicción de que lo que está
sucediendo hoy en el mundo es perverso y que las explicaciones que se nos suelen
ofrecer al respecto son un montón de mentiras. Nunca he escrito un libro con mayor
sensación de urgencia.
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*
El solo hecho de darle nombre a lo intolerable constituye en sí mismo toda la
esperanza. Cuando se dice de algo que es intolerable, resulta inevitable la acción.
Esta acción está sujeta a todas las vicisitudes de la vida. Pero la esperanza pura
reside primera y misteriosamente en la capacidad para calificar lo intolerable como
tal; y esta capacidad viene de lejos: del pasado y del futuro. Por eso, la política y el
valor son inevitables.
*
Hay muchos niveles de conocimiento y, muchas veces, el conocimiento en sus
niveles más profundos no tiene cabida en las palabras o en los pensamientos.
*

El cuero del amor
Curtidos como postes
por las partidas
y los fantasmas blancos
de los que se fueron,
envueltos en lonas
hablamos de pasión.
Nuestra pasión es la sal
en la que se cuelgan los pellejos
para hacer de una bisagra de piel
el cuero del amor.
Al contrario de lo que nos enseñan en la escuela, siempre he pensado que la palabra
“poeta” es un adjetivo. Un adjetivo que no tiene nada que ver con el término
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“poético”. Cuando se dice “es poeta” se describe una cualidad que incluye, entre
otras cosas, el valor y la sinceridad. Por eso no me parece apropiado autocalificarse
“poeta”. Decir “soy poeta” equivale un poco a decir “soy inolvidable” o “soy sincero”.
Mejor dejar que juzguen los otros. El lector y sólo el lector puede confirmar si un
poema es un poema y un poeta, poeta. Esta convicción, o más bien obsesión, me
impidió publicar o incluso pensar en publicar un libro de poemas, pues obviamente
con ello me estaría autoproclamando poeta.
*
Pañuelo
Por la mañana
doblado con sus flores silvestres
lavado y planchado
apenas ocupa espacio en el cajón.
Ella lo agita en el aire
Y se lo ata a la cabeza.
Por la noche se lo quita
Y lo deja caer
sin desatar en el suelo.
En un pañuelo de algodón
entre las flores estampadas
un día laborable
ha escrito su sueño.
*
Si todos los hombres pintaran a sus mujeres, habría más mujeres bellas.
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*
Cuando nos despertábamos por las mañanas contemplábamos este azul como si
fuera el rostro del día mirándonos de frente. Un espacio que nos invitaba a entrar.
*
La poesía inquieta al lenguaje porque todo lo hace íntimo. Esta intimidad es el
resultado de la labor realizada por el poema, el resultado de haber reunido en la
intimidad todos los actos y nombres y hechos y perspectivas a los que hace
referencia. Con frecuencia no hay nada más real, para enfrentar la crueldad y la
indiferencia del mundo, que esta inquietud.
*
La felicidad humana es algo escaso. No hay períodos felices, sólo momentos felices.
Pero la felicidad es precisamente un placer generalizado. Y el estado de felicidad
puede definirse mediante una ecuación, según la cual, en ese momento, el don del
propio bienestar es igual al don de la existencia. Si el placer no superara a la
gratificación funcional, no podría existir ese bienestar. La experiencia estética es la
expresión más pura de esta ecuación.
*
Lo opuesto a amar no es odiar, sino separarse. El que el amor y el odio tengan algo
en común se debe a que la fuerza de ambos consiste en unir y mantener unido: la
persona que ama con la amada, la persona que odia con la odiada. La separación
es un medio de comprobar ambas pasiones.
*
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Modos de ver
En la televisión todo se mueve continuamente, y ese movimiento hace que la pintura
deje de ser pintura. En la radio, sin embargo, no vemos nada, pero podemos
escuchar el silencio. Y cada cuadro tiene su propio silencio.
*
Yo creo que uno mira los cuadros con la esperanza de descubrir un secreto. No un
secreto sobre el arte, sino sobre la vida. Y si lo descubre, seguirá siendo un secreto,
porque, después de todo, no se puede traducir a palabras. Con las palabras lo único
que se puede hacer es trazar, a mano, un tosco mapa para llegar al secreto.
*
La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar.
Pero esto es cierto también en otro sentido. La vista es la que establece nuestro
lugar en el mundo circundante; explicamos ese mundo con palabras, pero las
palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él. Nunca se
ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. Todas las tardes
vemos ponerse el sol. Sabemos que la tierra gira alrededor de él. Sin embargo, el
conocimiento, la explicación, nunca se adecua completamente a la visión. El pintor
surrealista Magritte comentaba esta brecha siempre presente entre las palabras y
la visión en un cuadro titulado La clave de los sueños.
Lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos las cosas.
*

Lengua materna
¿Qué puede crecer en el lugar de la pérdida?
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La experiencia de los inmigrantes recién llegados es diferente de la del proletariado
o subproletariado ya establecido, “autóctono”. Sin embargo, el desplazamiento, el
desarraigo, el abandono vivido por el emigrante es la forma más extrema de una
experiencia mucho más general y extendida. El término “alienación” lo dice todo.
¿Qué puede crecer en el lugar de la pérdida?
El cielo es azul oscuro
los estorninos despliegan sus alas
abandonan los frontones
para escribir una carta
devuelta.
El sol poniente
empasta las muelas con oro.
Como un jirón de carne
estoy alojado en esta ciudad.
Lo que más me reconcilia con mi propia muerte es la imagen de un lugar: un lugar
en que tus huesos y los míos sean sepultados, tirados, desenterrados, pero juntos.
Déjame gritar, madre, / ni la imprenta / ni el télex / ni los boletines / de discurso
inmaculado / anuncian el desastre / con impunidad; / sólo las páginas de la herida.
Déjame que diga, madre, / no adjetivos / para colorear / sus mapas de miseria / ni
nombres para clasificar / las familias del dolor, / sino el verbo del sufrimiento.
Mi lengua materna pone la frase / en el muro de la prisión.
Déjame escribir, madre, / las voces / que aúllan en las cascadas.
En un puñado de tierra / he enterrado todos los acentos / de mi lengua materna / allí
yacen / como agujas de pino / reunidas por las hormigas.
Puede que algún día el llanto balbuciente / de otro vagabundo / las incendie /
entonces caliente y consolado / oirá toda la noche / una nana que es la verdad.
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¿Qué puede crecer en el lugar de la pérdida?

AUTORES
Jacques Rancière
La lección de Rancière: derechos humanos, filosofía política y
educación
Por Esteban Benetto
estebanbenetto2003@hotmail.com
¿Por qué razón para enseñar algo a alguien, ha de castigarse o recompensarse?
El sistema parece evidente, pero si reflexionamos veremos que la evidencia se
disuelve; leyendo a Nietzsche vemos que puede concebirse un sistema de
transmisión del saber que no se coloque en el seno de un aparato sistemático de
poder judicial, político o económico”
Foucault, Michel
La verdad y las formas jurídicas p.142
Introducción
El presente trabajo pretende demostrar que los derechos humanos, lejos de ser una
noción vacía o un galimatías -como intenta imponerse la idea desde ciertos
sectores-, son la condición de posibilidad de establecer la piedra fundamental sobre
la que se asienta una sociedad justa; por otro lado, para construir dicha sociedad la
educación (en el sentido amplio del término) permanece, o así debería hacerlo, en
una interrelación respecto de los derechos humanos ya que, entendemos, no
pueden pensarse ambas nociones excluyendo tanto una como otra.
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Analizaremos para este tramo algunas consideraciones hechas por Jacques
Rancière que, entendemos, iluminan esta aparente aporía en la que se encuentra
toda discusión respecto de la desigualdad [1] -posición del individuo que no goza de
sus derechos-; en gran medida, el hecho de que ella permanezca oscura y confusa
es

parte

de

un

dispositivo

para

que

ésta

se

perpetúe.

Luego reflexionaremos sobre la cuestión educativa y su relación íntima con los
derechos humanos, ya que la historia nos demuestra que solo quienes conocen sus
derechos pueden luchar por ellos; si les son escamoteados o tienen plena vigencia
es una cuestión que depende del conocimiento. Por ello decidimos mostrar cómo
existen desde hace ya varios siglos herramientas para desalentar ese conocimiento:
para que la educación termine definitivamente bancarizada -por valernos de una
forma que Paulo Freire utilizaba-. De esta manera la mayoría de los proyectos
educativos devienen embrutecedores, ergo, se suman a fijar las condiciones de
desigualdad y el despojo o la no asunción de los derechos humanos. El examen,
creemos, muestra de manera estentórea cómo se consuma y se intenta instalar una
relación que tiende a homogeneizar a los sujetos negándoles su alteridad propia y
única.
La filosofía política de Rancière en su polémico libro El maestro ignorante, Cinco
lecciones sobre la emancipación intelectual[1]rompe con la mayoría de las
corrientes actuales, tanto con las de cuño liberal como las de Habermas o
Rawls [2] como de aquellas más cercanas al marxismo como los planteos de Zizeck
o Badiou por nombrar sólo a algunos referentes. Es menester mencionar que, en el
caso de Rancière, su pensamiento político se puede encuadrar, con más o menos
diferencias, con las llamadas concepciones “agonísticas de la democracia”. [3]
Igualdad y desigualdad
Esta forma de concebir lo político radica en admitir el conflicto, la lucha de poder,
los antagonismos, los desacuerdos más profundos y egoístas. Lo político siempre
implica hostilidad, violencia física o simbólica, enfrentamientos, por lo cual toda

98

reflexión adecuada sobre los objetivos de la política democrática debe partir de
dichos presupuestos.
Así pues, la concepción agonística (recuérdese que el término griego
ἀγών, agón remite a conflicto, disputa) tiende a rechazar tajantemente otras
matrices conceptuales de análisis de lo político por proceder partiendo de una
distorsión profunda de la realidad como es propio del llamado modelo
agregacionista, que entiende que la legitimidad se instituye a partir de un mero dato
empírico, que sería el producto de un procedimiento cuantitativo de agregación: el
reflejo de los intereses individuales privados de los ciudadanos y lo principal lo
constituye el resultado, la decisión que se sigue de esos intereses dejando de lado
tanto el proceder como la validez de los argumentos que justifican ese resultado.
Rancière plantea, releyendo a Jacotot, que hoy aún pese a lo casi dos siglos de
distancia que separan a ambos, la educación afronta problemas bastante similares.
Jacotot es, durante el XIX, un revolucionario que se ha exiliado en Bélgica que
cuenta con el mérito de que sus estudiantes de la universidad de Lovaina (Flandes)
de lengua holandesa aprendieron a leer y hablar en francés gracias a Las Aventuras
de Telémaco (1699), novela de François Fénelon. Esta experiencia educativa le
permitió a Jacotot, que no tenía conocimientos de holandés, constituir una
propuesta educativa que rechazaría a los “maestros explicadores” y alienta a los
“maestros emancipadores” que abrazan la idea de que todas las inteligencias son
iguales o de que es posible enseñar lo que se ignora: el oficio del profesor consiste
en “despertar” esas inteligencias.
Más de ciento cincuenta años después el filósofo Jacques Rancière dedicó el
libro El

Maestro

Ignorante a

Jacotot.

Rancière desafía a la tradición basándose en algo que él entiende que permanece
totalmente trastocado, ya sea en la educación, ya sea en la filosofía o en la praxis
política: ¿por qué hacer de la igualdad el punto de llegada las políticas
supuestamente emancipadoras?
El planteo de Rancière nos induce a pensar que la igualdad es lo que debemos de
tener como basamento y no al revés. Porque, si lo ponemos como télos estaríamos
a un paso de legitimar la desigualdad que se arguye es lo que se intentaría socavar.
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Rancière en El maestro… destaca que en tanto haya sujetos pedagógicos, que no
son meros receptores de lo que sus maestros les intenten imponer, en tanto esto
suceda, tendremos también, a la vez, sujetos políticos, conocedores por sobre todo
de sus derechos. Toda sociedad que no se inserte en este esquema se encamina
en su inevitable desdicha.
Esto nos lleva a volver reforzar aquello que ya adelantábamos: educación y DDHH
son conceptos que o bien coexisten, o bien, como tantas veces hemos tenido que
presenciar, se ven reducidos a una forma insubstancial. A guisa de esta última
hipótesis desarrollaremos una sucinta consideración del derrotero que se transita
cuando se plantea que la igualdad no tiene por qué ser demostrada ni conseguida,
es entonces:
“(…) cuando la institución educativa tiene como función reproducir esta distinción
jerárquica porque de ella justamente vive, es su condición de posibilidad. El maestro
administra, en nombre del estado, un segmento de poder. Él controla la distancia
que hay entre lo que se debe enseñar y lo aprendido, entre lo enseñable y la
comprensión de lo enseñado. Constituye la supervisión y garantía de la eficiencia
de la transmisión. El que explica algo y luego controla la fidelidad de lo aprendido
es para Jacotot un embrutecedor, alguien que no emancipa sino que instala al otro
en un mundo de rangos, consolidado y natural.” [4]
Educación: su marco institucional
El vínculo maestro-alumno adopta la forma autoritaria en tanto los derechos
humanos no son parte de esa relación pedagógica; ya que allí el sujeto se encuentra
en una relación de dependencia, de fragilidad, donde éste no puede desarrollarse.
La formación de ciudadanos de pleno derecho depende de romper el vínculo de
perpetuación de poder. Es en la institución educativa donde se observa qué
posibilidades existen para que la mentada relación pedagógica no oculte espurios
anhelos de mantener una jerarquía que oprime al alumno.
Para Rancière, como hemos señalado anteriormente, el discurso del docente es el
que debe suponer la igualdad, a pesar de que quienes lo reciben no por ello
constituyen una homogeneidad indiferenciada.
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La alteridad de cada estudiante no debería ser violentada por maestros que se
proveen ellos mismos de una falsa idea de uniformidad en la clase, y además por
no disponer de un método que les permita poner en marcha las potencialidades de
individuos diferentes e iguales -y aquí la aparente aporía o contradicción que no es
tal- que en palabras de Rancière opera de la siguiente forma:
“La inteligencia no sigue, por lo tanto, las leyes de la materia. Pero esto es verdad
para la inteligencia de cada individuo tomado por separado: la inteligencia es
indivisible, sin comunidad ni divisiones. En consecuencia, no puede ser la propiedad
de ningún conjunto, si no ya no sería la propiedad de las partes. Por lo tanto, es
necesario concluir que la inteligencia está en los individuos pero no en su
reunión.” [5]
Pero, una educación democrática, bien sabemos, no puede constituirse como tal sin
DDHH, irrupción que, para Rancière es necesariamente un contexto de conflicto, el
espacio en cuya esencia se manifiesta como litigio, el de, para usar las palabras del
filosofo francés, litigio de “las partes que no tienen parte” a las que se les niega que
planteen la injusticia del orden impuesto que las excluye del espacio público. Su
incursión en esta esfera no podrá ser pacífica sino violenta y reivindicativa. Por ello
tanto consenso como diálogo y comunicación [6] son conceptos vacíos que vienen
a perpetuar la exclusión entre aquellos que la padecen.
“El hecho de que el maestro emita un mensaje a un grupo de alumnos no
necesariamente implica que su contenido sea recibido con el sentido con que se
emitió, sino que puede surgir un proceso de descomposición, alteración y
negociación de los significados, debido a los elementos que integran las diversas
matrices culturales que se confrontan en el campo educativo” [7]
Es por ello que consideramos fundamental destacar derechos como: i) El derecho
al acceso a la educación lo constituye el derecho de todos los niños a la educación
en igualdad de oportunidades y sin discriminación por ningún motivo; ii) El derecho
a una educación de calidad, ésta debe permitir realizar en el niño aquello que aun
está en potencia por lo que dicha educación debe estar centrada en él; iii)
El derecho al respeto en el entorno del aprendizaje, esto es, que se respete su
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dignidad innata y a que se respeten sus derechos humanos universales en el
sistema de educación. [8]
Adelantamos aquí, tal vez, algunas de las consideraciones que el lector encontrará
en nuestras conclusiones. Emprendiendo la tarea, con un recorte que nos impone
la extensión del presente trabajo, nos parece fundamental poner de manifiesto la
tan discutida cuestión de los llamados feriados. Entendemos que el carácter que
cada fecha debe expresar no estriba en ser un mero “día de descanso”,
específicamente, en el área educativa estas fechas se resignifican siendo parte del
proceso pedagógico. Cuando una fecha patria se acerca son inevitables las
referencias a dicha conmemoración generando en quienes son parte de la
institución educativa una reflexión acorde.
De la misma forma en que en la actualidad se discute – hasta el límite que el poder
de turno lo tolera- si el 12 de octubre es (como lo considerábamos hace unos pocos
lustros) el día de la raza o más bien un momento de reflexión antes negado sobre
el genocidio perpetrado sobre los pueblos originarios de este continente cuando
Europa inició su brutal conquista.
Las instituciones educativas no pueden pensarse al margen del contexto social en
el que se asientan, en tanto los agentes que la constituyen, a la hora de hacer
efectivas las prácticas que son propias de sus roles institucionales -alumno,
docente, directivo, etc.- materializan a la vez el bagaje emotivo e intelectual que
resulta de la participación de esos sujetos en otras dimensiones institucionales.
Examen: el paradigma del sistema meritocrático
¿No es acaso, como pensamos, la calidad de los procesos educativos el aspecto
primordial en la enseñanza? Pese a ello encontramos que la forma hegemónica de
evaluar el resultado de dichos procesos se realiza actualmente a partir del examen,
un instrumento que remite a un hecho efímero aunque no por ello carente de
significatividad. El examen no debe ser considerado una herramienta más, por
cuanto la búsqueda de su verdad legitima la condición de posibilidad de convertirse
en auténtico saber plausible. Así, se presenta específicamente distinto el
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conocimiento a evaluar, como las valorizaciones, actitudes, habilidades y destrezas
del alumno que aprende.
Consideramos fundamental distinguir la evaluación del examen ya que éste es uno
más de los instrumentos de la evaluación; el término evaluación se emplea con más
frecuencia en nuestros días ya que transmite una idea más laxa que la que está
implicada en la palabra examen. En rigor, éste es una acción pedagógica
implementada en el siglo XVII, considerada como una parte importante del método
de enseñanza: "era [en el siglo XVII] la última etapa de ese método que permitía
que cada estudiante comprobara lo que había aprendido, no la calificación que
merecía". Así nos presenta Rancière sus notas distintivas:
“El examen perfeccionado, representación ejemplar de la omnisciencia del maestro
y de la incapacidad de alumno de igualarlo alguna vez, de allí en más se erigiría
como el poder ineludible de la desigualdad de las inteligencias en el camino de quien
quisiera avanzar en la sociedad por su cuenta. De esta manera, la emancipación
intelectual veía inexorablemente su eliminación, los bolsillos del orden antiguo
repletos por los avances de la máquina explicadora” [9]
Consecuentemente el examen en su concepción moderna nace como algo que
pertenece al ámbito del sujeto cognoscente y por lo tanto no involucraba aún, (como
veremos más adelante) al docente, ni tampoco establecía ningún tipo de
acreditación, era sólo una comprobación que se ofrecía al individuo al concluir un
determinado proceso educativo.
A continuación trataremos de ofrecer las que, nos parecen, son algunas de las
razones por las cuales el examen se ha convertido junto a su inseparable pareja, la
evaluación, en la auténtica piedra de toque para el diagnóstico de problemas
sociales y educativos: extremo que Díaz Barriga califica como “radical inversión y
perversión de las relaciones pedagógicas.” [10]
Perversión posible pues el examen ha pasado a ser considerado como un elemento
neutral e incuestionable. Consideramos que el espesor del silencio tejido en torno
al examen es directamente proporcional al estado de naturalización con que éste
se ha presentado frente a la sociedad; silencio que opera como un poderoso
blindaje, porque lo cierto es que -y esto amerita ser enfatizado- pocas veces un
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artefacto cultural, construido en una época relativamente reciente, ha perdurado de
un modo tan inapelable aun a pesar de haber sido sometido a constantes críticas.
Ya llamaba la atención de Émile Durkheim en 1938: “estamos tan acostumbrados a
ellos [los exámenes] que creemos que esta organización cae de su peso, que la
idea debió presentarse naturalmente en la mente de los hombres” [11]. Es así como,
ya en los comienzos del siglo XX el examen se convierte en algo necesario,
inevitable, indiscutible.
Hoy, en los albores del siglo XXI ¿quién se atreve a pensar que el examen no es
algo consustancial a cualquier proceso de aprendizaje?; ¿qué profesor es capaz de
decir a sus alumnos que podrían aprender sin necesidad de examinarse?; ¿quién
discutiría las virtudes del examen como neutral instrumento discriminador del talento
individual? Instrumento de medida, selección y clasificación de individuos, eficaz
medio para disciplinar y gobernar el aula, para prestigiar y profesionalizar la tarea
de enseñar, el examen es el paradigma de la colonización del ámbito áulico por
parte del sistema.
Ahondaremos un poco más en ver cómo el examen ha llegado a imponerse como
instrumento arquetípico de la educación y qué consecuencias se derivan de este
creciente dominio naturalizado de las pruebas examinatorias en nuestro sistema
educativo, cada vez más tecnificado y burocratizado.
La asignación de notas es un fenómeno que emerge en el siglo XIX. Éstas por aquel
entonces no aparecían ligadas al examen y a la evaluación, tal como nos llega el
testimonio de Müller, que ya en el siglo pasado con la emergencia de la
calificación el alumno perdió su auténtico placer de aprender. El docente por su
parte terminó cayendo muchas veces -preso de esta nueva concepción- en el
facilismo pedagógico. Díaz Barriga así lo pinta: “El evaluador ya no será el docente.
El maestro, que, como el artesano medieval, pierde la imagen integrada de su
profesión para convertirse en un operario más en una línea de producción
educativa.” [12]
Para Rancière esto produjo lo que él denomina “un círculo perverso” pues cada
explicación necesita de su correspondiente explicación; por ello al recurrir a textos
para explicar lo que los ignorantes deben aprender, son los docentes quienes se
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encargan de explicar el conocimiento de los textos como, también, quienes ponen
un coto a la cadena infinita de explicaciones que podría desatarse; de esta forma la
aparición de los problemas relacionados con el examen obedecen más a cuestiones
socio-políticas que a cuestiones relativas al conocimiento.
En el derrotero del examen se produjeron una serie de inversiones que, en términos
de Foucault, podríamos denominar de manera más general como la inversión
del saber en poder, aun cuando, para el filósofo francés, estos términos terminan
siendo nociones que se implican mutuamente [13]. Foucault señala en Vigilar y
Castigar que el examen opera como instrumento de vigilancia continua e
ininterrumpida ya que los alumnos deben realizar por lo menos un examen de cada
asignatura todas las semanas; de los resultados obtenidos se generan
recompensas y estímulos para quienes los aprueban y se reprende públicamente a
quienes no los superan. De esta forma, la escuela se suma a una serie de
instituciones (hospitales, fábricas, prisiones) que son funcionales a los modos de
producción vigentes en la modernidad clásica en tanto cooperan para esa
producción y reproducción que no es sólo material sino que reclama tener a la base
como fundamento sujetos disciplinados. ¿Es entonces posible en este encuadre
que un sujeto pueda reclamar por sus derechos? Tal como podemos observar
mientras se mantiene una jerarquía tan férrea ni siquiera la noción de litigio que
mencionamos ut supra tiene posibilidad de emerger.
La concepción de evaluación que asumen los docentes determinará el proceso de
enseñanza-aprendizaje, dado que la aceptación de un modelo teórico implica un
modelo educativo y viceversa, esto es, asumir un modelo evaluativo es una manera
de admitir un determinado modelo educativo. Por citar un ejemplo: los criterios de
evaluación en el modelo conductista skinneriano remiten a la mera comprobación
de resultados del aprendizaje en el ámbito del rendimiento. La evaluación es,
entonces, verificación de la información asimilada por el alumno y asignación
de calificaciones -en tanto éste está inserto en un sistema graduado- donde además
el examen transmite también un mensaje que opera como medio de control social
ya que se intenta lograr formas de control individual extendiéndolas a formas de
control social.
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A partir del sistema de calificaciones es como precisamente todas estas inversiones
que planteamos delatan que la función que se le pretende conceder al examen es
sumamente contradictoria. Estas contradicciones se plasman en las diversas
estafas en relación al examen que, insistimos se asume como un instrumento
objetivo, algunas de estas artimañas están relacionadas con el facilismo de parte
del docente (dictar la clase en función del examen preparado, elaborar cursos para
identificar las formas de resolver con acierto un examen).
Así pues, el examen no resiste defensa en tanto se lo presente como instrumento
científico de evaluación ya que él es intrínsecamente contradictorio; que un alumno
pueda superar un examen donde se lo interroga por funciones matemáticas no hace
lógicamente deducible de ello que éste sepa de matemáticas. La estadística
solamente transmite nociones que nos permiten afirmar probabilidades, pero nunca
la verdad objetiva que se pretende los exámenes comunicarían. Creemos con Díaz
Barriga que “Necesitamos recuperar el aula como espacio de reflexión, debate y
conformación de pensamientos originales. Una vez logrado esto el problema del
examen será totalmente secundario.” [14]
Conclusiones
La racionalización – en tanto instrumentalización- de todo estamento de la vida vació
de contenido a la vida misma, condujo a la ciencia al mero formalismo, por ende
abstracta y profundamente apartada de lo humano. Corolario de este proceso
funesto que los hombres llamaron, en una época, paradójicamente como “progreso”
se produjo la regresión a la barbarie que, tuvo entre otras trágicas consecuencias
los campos de Auschwitz. En una célebre conferencia radial sobre el problema de
una educación después de del holocausto sufrido por el pueblo judío, un Adorno
muy influido en aquel entonces por Freud comenta:
“Puede hablarse de una claustrofobia de la humanidad dentro del mundo regulado,
de un sentimiento de encierro dentro de una trabazón completamente socializada,
constituida por una tupida red. Cuanto más espesa es la red, tanto más se ansía
salir de ella, mientras que, precisamente, su espesor impide cualquier evasión. Esto
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refuerza la furia contra la civilización, furia que, violenta e irracional, se levanta
contra ella” [15]
El mensaje de Adorno parece señalar una posible salida del embrollo: si en la base
de la civilización está el germen que atenta contra ella misma, si no modificamos
esa condición de posibilidad de inserción en el mundo civilizado que implica grandes
renuncias a nuestros deseos, la barbarie, inexorablemente, volverá a repetirse.
“La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación.
Hasta tal punto precede a cualquier otra que no creo deber ni poder fundamentada.
No acierto a entender que se le haya dedicado tan poca atención hasta hoy.
Fundamentarla tendría algo de monstruoso ante la monstruosidad de lo
sucedido. Pero el que se haya tomado tan escasa conciencia de esa exigencia, así
como de los interrogantes que plantea, muestra que lo monstruoso no ha penetrado
lo bastante en los hombres, síntoma de que la posibilidad de repetición persiste en
lo que atañe al estado de conciencia e inconsciencia de estos. Cualquier debate
sobre ideales de educación es vano e indiferente en comparación con este: que
Auschwitz no se repita” [16]
Lejos de cómo en la introducción mencionábamos que se podrían entender los
DDHH como conceptos abstractos, son ellos parte intrínseca de nuestra convivencia
en sociedad, por ello no podemos pensar educación sin derechos humanos ni
derechos humanos sin educación. La preocupación de Adorno nos lo presenta a la
perfección, ya por la lucidez del frankfurtiano, ya por el momento histórico en que él
hace mención a una problemática -vigente de hecho- que es consciente, no se
soluciona

solamente

con

encarcelar

genocidas.

Si

realmente

estamos

comprometidos con que Auschwitz no debe repetirse, es la educación el arma que
debemos esgrimir: recordando nuestra historia y sabiendo cuales son nuestros
derechos.
Por ello, cuando se intenta atropellar algunos de los pilares que mantienen la
conciencia viva sobre nuestro pasado, como la conmemoración del Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia [17] que se celebra el 24 de marzo desde que
fue votado por el Congreso en 2002, la sociedad debe mantenerse alerta para
movilizarse y luchar.
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Jacques Rancière (Argel, 1940)
Por Esteban Benetto
estebanbenetto2003@hotmail.com

Rancière actualmente es profesor de la Universidad de París XII; ha publicado libros
dedicados a la estética, al cine y a la política. Forma parte, junto con Alain Badiou y
Etiénne Balibar entre otros, de quienes fueron discípulos de Althusser, a pesar de
haber luego ajustado cuentas con su maestro.
Rancière llega a la conclusión, después de mayo del 68, que Althusser, con su
dicotomía ciencia/ideología y su teoría del partido como vanguardia del movimiento
obrero, lo que está haciendo es formular una nueva ideología del orden.
Lo que Jacques Rancière defiende básicamente es la emancipación intelectual de
los trabajadores en base a su capacidad política. En su libro El maestro ignorante,
se inspira en un curioso profesor post-revolucionario llamado Joseph Jacotot que,
después de una experiencia inesperada, llega a la conclusión que cualquier ser
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humano tiene la capacidad suficiente para entender y aprender una explicación
clara.
El Maestro tiene la función de poner en marcha, con su voluntad, la inteligencia del
alumno, y esto no es otra cosa que animarlo a desarrollar su propia inteligencia para
aplicarla a lo que quiere conocer. No es entonces el dominio de una inteligencia
sobre otra, ya que esto sería manipular, como sucede en el diálogo socrático
(método conocido como mayéutica), donde el Maestro siempre lleva al interlocutor
al lugar que le interesa.
Lo que reivindica Rancière es la igualdad de las inteligencias, que lo único que
necesitan es voluntad y atención. Y no como resultado de unas prácticas
pedagógicas sino como punto de partida. La emancipación de la inteligencia es la
única que puede garantizar que la población trabajadora, ilustrada o no, sea capaz
de emanciparse políticamente.
Sobre la base de un análisis científico de carácter multidisciplinar sobre lo que es la
sociedad capitalista, a partir de aquí, Marx opina políticamente sobre lo que debe
hacer la población trabajadora para emanciparse y crear una sociedad más justa y
más libre. Y es una verdadera opinión política que puede entender cualquiera que
piense con la razón común, ya que el pueblo tiene suficiente capacidad como para
entender que está explotado sin recurrir a ciencia alguna.
Rancière no cuestiona el valor de la ciencia, pero sí que pretenda concluir en una
dictadura de los expertos o un dirigismo de las supuestas vanguardias que
conducen al silencio del pueblo. Porque al lado de la ciencia está la opinión, que es
la que debe considerarse en política.
La teoría política de Rancière, que es lo mismo que su teoría de la democracia como
emancipación, se establece en el libro El desacuerdo. Posteriormente se completa
con El odio a la democracia, las entrevistas de Tiempo de Igualdad y la recopilación
de artículos en Momentos políticos.
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Curiosidades eróticas. Parracio y Tiberio (*)
Selección Héctor J. Freire
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En septiembre del año 14, Tiberio sucedió a Augusto. Tiberio ha pasado a la historia
por dos enigmas y dos atributos. El cunnilingus y la anacoresis son los enigmas. La
nictalopía y la pornografía, los atributos.
El emperador Tiberio coleccionó los dibujos y los cuadros del pintor griego Parrasio
de Éfeso. Los antiguos decían que Parrasio había inventado la pornographia en
torno al 410 a.C., en Atenas. Pornographia significa, literalmente, “retrato de
prostituta”. Parrasio amó a la puta Trodotea y la pintó desnuda. Sócrates afirmó que
el pintor era lujurioso.
Suetonio refiere que el emperador Tiberio mandó colocar en su dormitorio un cuadro
de Parrasio que representaba a Atalanta en una actitud de “vergonzosa
complacencia” hacia Meleagro (Meleagro Atalanta ore morigeratur).
Es Luis XIII cuando inesperadamente ordena que pongan un San Sebastián de
George de la Tour en su dormitorio y que retiren de allí todos los demás cuadros.
Suetonio prosigue: “En su retiro de Capri, Tiberio pensó en acondicionar un cuarto
con bancos para sus deseos secretos (arcanarum libidinum). Reunía allí a grupos
de muchachas y jóvenes disolutos para unos acoplamientos monstruosos que él
llamaba spintrias (esfínteres), escenificándolos como una triple cadena, y que se
prostituían entre ellos para reanimar con esta visión sus deseos desfallecientes
(deficientis libídines). Decoró las habitaciones con imágenes y estatuillas que
representaban los más lascivos cuadros y esculturas, y a los cuales sumó los libros
de Elefántide para que cada figurante encontrase siempre el modelo de las posturas
que él ordenaba. Llamaba “pececillos” (pisciculos) a los niños de tierna edad a
quienes había acostumbrado a jugar entre sus muslos para excitarlo con la lengua
y con mordiscos (lingua morsuque) mientras él nadaba.
A los niños que aún no habían sido destetados, a modo de teta les daba de mamar
sus partes naturales para que lo descargasen de su leche. Era lo que más le
gustaba. Ordenó abrir grutas y cavernas en los bosques y florestas de venus, donde
jóvenes de ambos sexos se entregaban al placer vestidos de silvanos y de ninfas
(Paniscorum et Nympharum).

116

En el imaginario de los antiguos, la felación derivaba del cunnilingus de las mujeres
griegas

de

Lesbos.

El

verbo lesbiázein significaba

“lamer”.

Esa práctica, tolerable en los gineceos, en el caso del hombre libre era considerada
una infamia a partir del momento en que le crecía la barba.
Nunca hubo homosexualidad griega ni romana. La palabra “homosexualidad”
apareció en 1869. La palabra “heterosexualidad”, en 1890. Los griegos y los
romanos nunca hicieron distinción entre homosexualidad y heterosexualidad.
Distinguían entre actividad y pasividad. Contraponían el phallós (el fascinus) a
todos los orificios (las spintrias). La pederastia griega era un rito de iniciación social.
Mediante la sodomización ritual del país, el esperma del adulto transmitía la virilidad
al

niño.

La

palabra

latina inspirare es

la

traducción

literal

del

verbo

griego eispein, que se usaba para referirse a la sodomía. El amado se somete
al inspirator, al ciudadano de mayor edad, y de él recibe la caza y la cultura, que se
sintetizan en la guerra. La vida humana, social, comercial, artística propiamente
dicha, en suma, la guerra, es la caza cuya presa es el hombre.
En la pareja pederástica griega no había intercambio de roles. En Atenas, la
prostitución masculina acarreaba la pérdida de los derechos cívicos, y si a un
homosexual pasivo lo sorprendían interviniendo en política lo castigaban con la
muerte. Era considerado más infame que una mujer adúltera (a quien no podían
castigar con la muerte). El sentido del rito de paso pederástico es funcional: hacer
que el niño abandone el gineceo en brazos de un hombre, para emanciparlo de la
sexualidad pasiva del gineceo a fin de convertirlo en un reproductor (un padre) y un
ciudadano (un erasta, un amante activo, un guerrero-cazador). El vello marcaba la
frontera entre ambos comportamientos sexuales: los vellosos activos estaban en la
polis y todo el que era imberbe y pasivo en el gineceo.
Ni los hombres ni las mujeres podían desear a alguien que fuera barbudo. Solo el
imberbe era bello. La oposición griega intangible es la siguiente: el erasta barbudo,
ebrio opuesto al eromeno imberbe y sobrio. Ello explica los dos rituales o
ceremonialesde la caza de liebres con las manos, que rubrican el amor pederástico
(la presa se convierte en depredador), y de la supinación del pene fláccido del
imberbe por el barbudo itifálico (los adultos son activos). Son los dos escenarios
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convencionales representados en la mayoría de los vasos eróticos griegos. En
Grecia, el rito pederástico derivaba de la oposición entre el gineceo y la polis. Los
romanos, que no conocían la institución del gineceo, desconocían esta oposición.
El amor romano se diferencia del griego en los aspectos siguientes: la orgía de la
gens, la indecencia verbal política opuesta a la castitas de la matrona protectora de
las gentes (de la casta) y la obediencia (obsequium) de los esclavos. La moral
sexual romana era inflexible.
El padre de Séneca la sintetiza (Controversias IV, 10) cuando hace pronunciar al
cónsul Quinto Haterio esta sentencia: Impudicia in ingenuo crimen est, in servo
necessitas,

in

liberto

officium.

(En el hombre que nace libre, la pasividad es un crimen; en el esclavo es un deber
absoluto; en el liberto es un servicio que debe rendir a su patrón).
[*] Del libro El Sexo y el Espanto, de Pascal Quignard. Traducción Ana Becciú.
Editorial Minúscula, Barcelona 2005.

LIBROS
La noche de la Usina
De Eduardo Sacheri
Editorial Alfaguara, 2016, 363 pp.
Por Diego Venturini
dcventurini@yahoo.com.ar

Ganadora del premio Alfaguara de novela 2016, esta magnífica obra nos vuelve a
sumir en el particular clima de la crisis económica argentina de 2001.
El autor elige con mucho tino un escenario, a priori inesperado, para desplegar los
avatares de aquel nefasto período ligado al corralito bancario, la desocupación, la
pobreza y los sueños perdidos.
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Desarrollada en O´Connor, un pequeño pueblo del interior de la provincia de Buenos
Aires, Sacheri describe magistralmente la sensación sobre el fin de una época y la
búsqueda esperanzadora de escaparle a la crisis vivenciada por un grupo de
vecinos que, inevitablemente, se van eligiendo con el luminoso objetivo de reunir el
dinero necesario para concretar un proyecto “salvador”. El miedo, la desesperación,
la ilusión y sobre todo la esperanza no les permiten advertir la particular estafa que
van a sufrir. Consumado el delito, el autor narra con destreza, y buscando
indirectamente la complicidad del lector, la revancha de los perdedores. Merecida
pero dificultosa. Arriesgada pero posible. Y al fin, lograda pero secreta.
Los personajes pintan el paisaje del pueblo chico haciendo gala de una
universalidad que los trasciende. Por sus miserias, dolores y ambiciones podrían
ser los que cruzamos en cualquier calle céntrica, pero con la diferencia que en éste
caso no están teñidos del apuro citadino sino más bien de los tiempos muertos de
la vida pueblerina y enriquecidos por diálogos vivaces de mirada ácida, en los que
la bronca o la rabia lindan con las fantasías realizables de venganza.
El autor, de nutrida trayectoria, ha publicado libros de relatos entre los que se
encuentran Esperándolo a Tito; Te conozco, Mendizábal; Lo raro empezó después
y las novelas Aráoz y la verdad; Papeles en el viento; Ser felíz era esto y La pregunta
de sus ojos (llevada al cine por Juan José Campanella con el nombre El secreto de
sus ojos, film ganador del Oscar a la mejor película extranjera en 2010).
Esta novela se deja leer con sencillez y claridad, imprimiendo un clima creciente de
suspenso en el constante devenir de los personajes y cuyo protagonista principal
ya no son estos sino más bien el malestar epocal que permite evidenciar la
diversidad de afectos humanos que nos invaden en tiempos de crisis, revelándonos,
implacablemente, cómo y porqué pueden sentirse impunes e intocables los
estafadores y cómo y porqué se sienten golpeados y con ánimo de venganza los
estafados.
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El Jilguero
De Donna Tartt
Editorial Lumen, 2014, 1152 pp..
Por María Cristina Oleaga
mcoleaga@elpsicoanalitico.com.ar
Esta novela, magnífica, habla del desamparo, la muerte, la miseria y el terror.
También sobre triquiñuelas -sutiles o rotundas- que nos rescatan: los amores y el
arte, o que nos hunden en infiernos menos temidos que los otros, como la droga.
El personaje de El Jilguero cuenta su historia en primera persona; es un ser amable,
sufriente y, a la vez, ávido de vida -aunque coquetee con la muerte-, de chances
mejores que las que le tocan. La prosa de Tartt es cinematográfico/poética; tanto
así que -a pesar de sus más de 1000 páginas- nos engancha hasta el final y,
también, nos fuerza a releer algunas frases como para atesorarlas. Y atesorar o
estar dispuesto a perder es también un punto clave en este libro. Los objetos, en
este sentido, y alguno en especial, también son protagonistas privilegiados, con sus
historias, con su función de retener en esas historias el lazo con otros muy
significativos.
La autora ha escrito pocos libros con muchos años de diferencia entre ellos (El
Secreto, Un juego de niños) y ha ganado el Premio Pulitzer a la ficción por el que
aquí presentamos. Cerremos este comentario con palabras del protagonista, Theo
Decker, que me hicieron recordar la letra de la canción de Chico Buarque, ‘Oh, qué
será…’: “(…) aunque he llegado a darme cuenta de que las únicas verdades que
cuentan para mí son las que no puedo o no sé comprender. Lo que es misterioso,
ambiguo, inexplicable. Lo que no encaja en una historia, lo que no tiene historia. Un
destello que se refleja en una cadena que apenas está allí. La luz del sol sobre una
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pared amarilla. La soledad que aísla a una criatura viva de la otra. El dolor
inseparable de la alegría.”

MULTIMEDIA
Videos en YouTube
(copiar los links y pegar en el navegador)

Frank Vincent Zappa (21 de diciembre de 1940-4 de diciembre de 1993) Fue un
compositor, guitarrista, cantante, productor discográfico y director de cine
estadounidense. Con una carrera de más de treinta años, Zappa compuso rock, jazz,
blues, electrónica, música artística y música concreta, entre otros. También trabajó
como director de cine y de videoclips, y diseñó portadas de álbumes. Además, se
encargó de la producción de los más de sesenta álbumes que grabó con The Mothers
of Invention y en solitario.
Más en: https://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Zappa

Frank Zappa - Bobby Brown (Subtitulos)
https://youtu.be/6h8AqiP46BM

Frank Zappa - G-Spot tornado
https://youtu.be/FkrzFN7ulyc

Frank Zappa - Fine Girl (subtitulado español originally made by
@Hugh GotIt)
https://youtu.be/HtSJrGddLUU

Frank Zappa - When the Lie is So Big
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https://youtu.be/jM_MFvCXPYY

Frank Zappa - Tinsel Town Rebellion (subtitulado español)
https://youtu.be/ESKHEg_xf8s

Frank Zappa - Promiscuous (subtitulado español)
https://youtu.be/QUwWwSU0lL0

Frank Zappa - Last Performance (Prague 1991)
https://youtu.be/UFtHqDrJ-fA

Frank Zappa - Greatest Quotes and phrases
https://youtu.be/JHcvHvlhh2g

Mensaje de Frank Zappa para el futuro
https://youtu.be/HHTdi4IbDcs

Edward Hopper: El pintor de la deshumanización y el aislamiento
https://youtu.be/eG2CXVQLkos

122

