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CLÍNICA

The eyes of Herod, 1894. Aubrey Vincent Beardsley (1872-1898)
Imagen obtenida de: https://uk.pinterest.com/pin/234609461820396903/

Lo perverso (*)
Por Yago Franco
yagofranco@elpsicoanalitico.com.ar
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Lo perverso: ya no exclusivamente la perversión como cuadro clínico (en la cual
habita lo perverso), sino aquello que se desliza e instala en los intersticios psíquicos
e intersubjetivos. ¿Intersticios psíquicos? El psiquismo no es algo homogéneo, sus
estratos muestran lógicas diferentes (visibles claramente en los procesos primario
y secundario), pero, al mismo tiempo, esas lógicas se solapan, sus fronteras no son
tan inflexibles ni nítidas: sueños, actos fallidos, síntomas, creación artística, la
asociación libre en análisis, son muestras de su porosidad. En sus fronteras,
siempre hay actividad: algo pasa, o el pasaje le es negado, o debe traspasarlas
modificando su estatus. Pero ¿qué o quién decide sobre esos movimientos y
transformaciones o los niega? Las traducciones que se producen en el pasaje del
inconsciente al preconsciente y de éste a la conciencia, obedecen a algo tanto
intrínseco a la psique como proveniente de la cultura: el mundo simbólico también
debe ser traducido, y esto se produce simultáneamente en los tres estratos
psíquicos. Esas traducciones se producen de esa manera en un estado de
encuentro entre la psique y el mundo simbólico.

En esos intersticios encontramos la actividad de la imaginación radical: en ese
encuentro su actividad es la que transforma lo que viene del Otro, de acuerdo a la
lógica imperante en cada estrato, y -a la vez- hace a la forma que adquirirá lo que
pasa de un estrato a otro. El mundo exterior funciona -en ese sentido- como un
estrato más. Puesta en forma y puesta en relación es lo que se produce en cada
pasaje

de

las

representaciones

y

afectos.

En esos lugares psíquicos de pasaje se instalan significaciones que alteran el
tránsito, que trabajan sobre los elementos que pasan afectándolos, condicionando
traducciones: pero también funcionando como compuertas que dejan pasar
representaciones-cosa, afectos, con escasa traducción. Porque en la vida psíquica
lo que provenga tanto del cuerpo como del Otro será significado de acuerdo al
código socialmente instituido (el principio de realidad es el principio de la realidad
socialmente instituido) en el encuentro con la actividad de la imaginación radical.
Sea el encuentro del modo de ser de lo originario, lo primario o lo secundario con la
realidad del mundo simbólico, o el pasaje de un estrato a otro, siempre se produce
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en ese estado de encuentro, en una modalidad tanto de pasajes internos como de
pasajes entre la realidad y la psique.

Así, el mundo (adultos, pares, medios, etc.) podrá significar como positivo el
esfuerzo del sujeto por mejorar su condición económica a cualquier precio (con esto
vamos ingresando en la temática que nos ocupa en este texto) lo cual podrá resonar
en los distintos estratos de la psique de manera diversa: sea en lo originario (con un
pictograma de una sensación agradable), en lo primario (activando un fantasma
edípico), en lo secundario: justificación o rechazo de dicho ideal social. Las
instancias psíquicas del superyó y los ideales, que funcionan como interfaces con
el mundo social, son las encargadas de cumplir con lo que el discurso del conjunto
pretende imponer, en un encuentro complejo ya que actúan en ellas tanto las
fantasmáticas inconscientes y las tendencias pulsionales como la imaginación
radical, que permite al sujeto tomar distancia del discurso del Otro y sus deseos.

Decíamos que los estratos funcionan de modo simultáneo: la escucha de una
melodía

activa

pictogramas (sensaciones,

imágenes

olfativas,

visuales,

cenestésicas, afectos innombrables, etc.), que en su pasaje reactivan o producen
una fantasmática inconsciente que a su vez podrá ser traducida a palabras. Eso
pictográfico probablemente sea la resonancia de aquel lejano encuentro con la voz
y el arrullo materno indiferenciado del aroma de su piel, la leche tibia del pecho, el
acunar en sus brazos, o lo percibido en el océano intrauterino… Esos primeros
sentidos –perdidos- irrecuperables pero que afectan la fantasmática del siguiente
estrato que -haciéndose consciente o no- a su vez en su pasaje imantarán una
puesta en palabras. En cada traducción (diacrónica y sincrónica, histórica y
simultánea) la imaginación radical actúa produciendo figuras. Al mismo tiempo, cada
traducción es afectada y condicionada por el mundo simbólico en el cual el sujeto
está inmerso. Éste podrá ser incorporado con mayor o menor adhesión y alteración
por el sujeto, quien tendrá la posibilidad de volver sobre dichas incorporaciones a
posteriori en distintas etapas de su vida y podrá tomar mayor o menor distancia del
mundo instituido.
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Entonces: en esos intersticios habitan elementos orientadores de modos de
traducir/significar: provistos por el Otro que pueden ser a su vez alterados en el
encuentro con la fantasmática del sujeto. Aunque en el caso de lo perverso de lo
cual aquí nos ocupamos, dicha alteración lejos está de producirse, ya que -como
veremos- deviene del encuentro con un Otro cuyas significaciones potencian el
modo de ser del inconsciente, el autoerotismo y el narcisismo. Luego volveremos
sobre esto. Esta presencia en las fronteras puede también producir que éstas sean
rígidas o excesivamente permeables tanto para el empuje pulsional como para el
empuje del mundo exterior: pero también puede dar lugar a fronteras que son como
aduanas que están corruptas, que han sido corrompidas por las circunstancias
socio-culturales y que pueden así actuar contra el sujeto… o contra los otros.

El infans ve la diferencia sexual anatómica y reniega de su visión: es imposible para
él que el otro esté castrado o que él mismo no lo colme. Así lo ve él: ¿pero por qué?,
pregunta nada banal. Adelantemos una respuesta: eso depende de cómo sean
significadas socialmente las diferencias sexuales anatómicas. Lo ve y no lo ve: se
abren dos corrientes psíquicas paralelas, se produce una escisión. Si ese es el
mecanismo básico que hace a la perversión (en el origen se pervierte la realidad y
eso afecta la relación del sujeto con la misma), no es el único caso en el cual la
relación del sujeto psíquico con la percepción de la realidad se puede ver alterada,
aunque esto sea algo que altera por completo la inserción del sujeto en el universo
social.

La renegación va de la mano con una especial relación a la ley y el desafío en
relación a la misma y a lo instituido: tal lo propuesto por Piera Aulagnier. El perverso
sabe, conoce, reconoce la ética que rige el mundo, por lo tanto, sabe que ha elegido
el mal, sabe que pretende desafiar toda ley imperante y que sus actos van en contra
de dicha ley, la cual se opone a una ley propia, y es consciente de que en su
accionar ultraja le ley de los otros. Tal es su goce. Goza desafiando una ley a la cual
antepone una propia y goza imponiéndosela a los otros. Podrá esto desplegarse a
nivel de la sexualidad (tal la propuesta freudiana) o ser algo mucho más abarcativo.
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Lo delincuencial es un ejemplo: también los delitos de “guante blanco”. Claro que,
si vamos hacia ese territorio, la propuesta freudiana de ceñir a la perversión como
aquello atinente a la renegación de la percepción de las diferencias sexuales
anatómicas, ya no nos alcanza. Ahí es donde aparecen esos intersticios psíquicos
afectados por un embate pulsional que debe encontrar, necesariamente, en la
escena de la realidad algo que les dé validez. Nos acercamos así al objeto de este
texto: “¿Ud. quiere triunfar sobre el otro a todo precio, sacar ventaja, ser más “vivo”,
obtener de manera non sancta beneficios económicos o de mejora en su jerarquía
social? ¿Ud. quiere sacar beneficio de los otros como sea, y gozar del beneficio que
les arrebata? Pues bien, este es un mundo de winners y todo vale, mejor estar arriba
que abajo, mejor someter que ser sometido… ¿Ud. pretende por lo tanto ganar a
toda costa, triunfar sobre los otros no importa de qué manera? ¿Quedarse con lo
que es también del otro –su pareja, sus socios, sus amigos, sus vecinos, sus
empleados? ¿Quiere aprovechar un negocio perjudicial para los otros y el medio
ambiente? ¿Basar su plataforma política en promesas sabiendo que jamás las
cumplirá? ¿Dañar -sabiendo que daña- a parte de la población -siempre los que
están abajo- hasta excluirlos, tomando medidas económicas que van a su vez a
favorecer a una pequeña minoría –los más poderosos-?” Lo perverso está entre
nosotros. También en el bullying, en la trata de personas, el femicidio, el asesinato
infantil…

¿Es que acaso un sujeto no perverso puede cometer perversidades? ¿Es que
puede entonces estar presente aun en las neurosis? No por nada Freud sostenía
que la perversión es el negativo de las neurosis: muestra en acto fantasmas
reprimidos del sujeto, muestra aquello que habita en todo sujeto humano y que debe
ser dejado de lado en pos de la vida en común. Sobre todo por una adquisición que
ubica a la alteridad como principio, algo previo a la visión de las diferencias sexuales
anatómicas. Este principio desfallece cuando lo perverso se hace presente. Lo más
inquietante: bajo determinadas circunstancias un sujeto, no necesariamente
perverso, puededevenir en kapo de campo de concentración, genocida, asesino…
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La tercera serie complementaria es la de lo que desencadena, desata: rompe la
cadena de significaciones del sujeto en un momento dado, dando lugar a una
alteración inesperada: no solamente una cuestión atinente a la psicopatología,
también algo relativo a una psicopatología de la vida cotidiana, o alteraciones que
se producen por cambios en la cultura (catástrofes sociales o hechos puntuales de
la vida del sujeto). A esta altura vale tal vez la pena aclarar: nuestra clínica no es de
estructuras, ya que considera lo mixto, lo momentáneo, lo inesperado, lo
acontecimental: hemos dicho que todos somos borderline: ahora decimos que todos
podemos cometer perversidades más allá de los diagnósticos. También por efecto
de un lazo, una institución, una sociedad, un grupo (Ej.: barras bravas). Lo cruel y
su afloramiento atañe a todos los sujetos, nadie está libre: mejor es desconfiar de
quienes se dicen “buenos”. Es una clínica en la cual lo autoerótico y el narcisismo
hacen su aparición, de modo permanente o puntual. Las primeras y segundas series
complementarias pueden cumplir o no un importante papel. Será la aparición de la
culpa en la clínica lo que marque la diferencia entre un acto perverso neurótico o
uno llevado a cabo por un perverso.

El punto de partida es ubicar a lo perverso como aquel acto que se realiza sobre
otros que no son considerados sujetos: han sido rebajados a la condición de objetos.
No objetos sexuales en el sentido psicoanalítico, sino desubjetivados, es decir, en
una suerte de movimiento regresivo que lleva al otro a ingresar en la lógica
autoerótica. Es como algo indiferenciado del sujeto, o como algo en lo cual se
proyecta el odio provocado por la des-completud que genera su presencia. Lo cual
no es lo mismo que incompletud: un sujeto psíquico pleno es afectado por algo que
cuestiona dicha plenitud, lo cual es arrojado al exterior y odiado hasta el exterminio
si fuera posible. A nivel social es la segregación del otro de su lugar en el colectivo,
por cuestionar su presencia la identidad del mismo o del poder instituido. Expulsado
de su lugar de sujeto del colectivo, la acción puede detenerse en ese punto o llegar
hasta su aniquilación.
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En lo individual, Ulloa ha sostenido que el fracaso del primer dispositivo de
socialización, la ternura, arroja al sujeto a la crueldad. De allí a la destitución o
imposibilidad de institución del otro como semejante hay un paso. Se produce una
situación de encerrona trágica sin tercero de apelación para quien devenga su
víctima. En lo colectivo, la crueldad obviamente sigue otros caminos: el mismo acto
perverso es ya un acto de crueldad que deja a los que han sido objeto del mismo sin
tercero a quien apelar, o -si cuando éste existe- lo está para reduplicar el acto cruel
desoyendo toda apelación. Los excluidos de la sociedad, en sus diversas formas,
pertenecen a la población que carece de tercero de apelación y que sufre los efectos
de la crueldad de quienes detentan el poder instituido. La crueldad satisface las
tendencias sádicas que habitan en todo sujeto y que su socialización -en generalintenta reducir en su expresión. Pero hay sociedades, en distintas épocas y culturas,
que las exaltan.

Toda cultura se alimenta de disposiciones de la psique, que no causan directamente
hechos en el colectivo pero de las cuales el Poder puede apropiarse y utilizar para
producirlos. Habíamos citado ciertos modelos identificatorios que el poder utiliza
para instituir una forma determinada de lo social: el triunfo a toda costa, la amenaza
de ser excluido; a esto se agrega algo fundamental: la promesa/exigencia de
un placer sin límites… Esto va de la mano de una agitación del registro pulsional
mediante el magma de significaciones que hacen a esos modelos y su transmisión
a través de medios de comunicación cuya tecnología digital permea la psique que,
ante su virulencia, vertiginosidad y seducción, tiene dificultades en sostener sus
fronteras. Una estimulación permanente que barre con fronteras y abre compuertas
a lo peor del sujeto: la pulsión desencadenada en lo autoerótico y el narcisismo en
acto. Y de la mano de modelos identificatorios (que a la vez son ideales
identificatorios bendecidos por el superyó cultural que anida en lo intrapsíquico).
De esta manera nos hallamos, por un lado, con una disposición general del humano,
basada en sus tendencias autoeróticas, narcisistas y sádicas, y por el otro, con un
modo de ser de la sociedad que se aprovecha de ellas. Por lo tanto, de una
perversidad que atañe al humano (perversos polimorfos denominaba Freud a los
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niños: es hora de incluir en la perversidad polimorfa el sadismo, la aniquilación del
otro, su sometimiento, etc.), quien –decíamos- en el trabajo de socialización al que
es sometido se ve impulsado de diversos modos a abandonar. Pero el estado actual
de la sociedad lo activa, se apropia, lo utiliza.

Una sociedad habitada por lo perverso marcha inexorablemente hacia su
autodestrucción.

[*] Recomiendo la lectura de La perversión pedófila, de María C. Oleaga y La
perversión en la relaciones de género, de Irene Meler, ya que en ellos –además de
la especificidad que les atañe- se encuentran más desarrolladas temáticas que aquí
se exponen, siendo los tres textos complementarios.

La perversión pedófila
Por María Cristina Oleaga
mcoleaga@elpsicoanalitico.com.ar

La sexualidad perversa polimorfa

La sexualidad humana no se limita a la genitalidad, tampoco comienza con la
madurez de los sujetos. Uno de los grandes descubrimientos del Psicoanálisis es el
de la sexualidad infantil y su cualidad perversa polimorfa. ¿Qué implica esta
calificación? Se trata de una sexualidad disarmónica, no unificada, independiente
de los propósitos de la reproducción. Así, la oralidad, la analidad, el placer de ver y
por qué no de oír, así como el erotismo de los genitales, se despliegan en el niño
en actividades autoeróticas que van desde el chupeteo a la masturbación genital.
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El disloque de la sexualidad humana está íntimamente ligado a la prematuración del
bebé humano, quien depende de los cuidados, la palabra y el deseo del asistente
adulto, la madre en general, quien erotiza las zonas en las que reina, entonces, el
placer de órgano, las pulsiones parciales. La operación de humanización implica
el disloque de la sexualidad que tradicionalmente se entendió como al servicio de la
reproducción.

Con el atrapamiento del sujeto por la norma, por una legalidad, estas
manifestaciones pulsionales van siendo sofocadas. Interviene el surgimiento de lo
que Freud llamó diques o barreras: el asco, la vergüenza, la hipermoralidad, la
compasión y el dolor. Estos límites refieren a un tiempo que llamamos de latencia de
la sexualidad infantil –de operación de la represión en el caso de las neurosis- que
será luego permeado por el empuje de la pubertad. La pulsión, sin embargo,
permanecerá siempre perversa y parcial, aunque se vista con los ropajes de la
ternura y el amor por otro, aunque su destino sublimado se exprese en el arte o el
trabajo y florezca en la fantasía que alimenta el sueño. Los rasgos de perversión se
encuentran, asimismo, en todos los sujetos, sobre todo en la elección de objeto
amoroso -recordemos el “brillo en la nariz” del que habla Freud- y no sólo recluidos
en la fantasía. El ejercicio perverso es muy otra cosa.

La perversión pedófila

En este difícil y sinuoso recorrido se constituye un sujeto y, asimismo, se plasman
los accidentes inevitables que llevan a Freud a ubicar la causación de patología en
lo que llamó series complementarias. Se trata de un particular cruce entre los
factores

congénitos

o

hereditarios,

que

podríamos

entender

también

como constitucionales, y las experiencias infantiles, todo lo cual constituye
una disposición. Serán los factores desencadenantes los que, a partir de ese cruce
original, determinarán o no efectos patógenos. O sea, las series complementarias
no designan sucesos concretos y sus supuestos efectos fijos sino que encuadran la
compleja causación de la salud y la patología, la que ubicaré -simplificando con fines
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de facilitar la comprensión- como neurosis, psicosis o perversión. Incluso la así
llamada normalidad, por lo tanto, siempre incluye lo sintomático, entendido como el
modo en que cada uno ha podido arreglárselas con el disloque inicial.

Esta introducción, quizás extensa, me es necesaria para referirme a un avatar
particular en este recorrido: la perversión pedófila. La perversión es una de las
posibilidades de operar con la incompletud: el modo de tramitar la castración por
la renegación. Implica que el sujeto tiene noticia de su existencia pero que ha
recurrido a negarla. Freud ubicó el encuentro del sujeto con la castración materna entendida como la visión de sus genitales- como momento paradigmático en el que
se define el tratamiento posible para ese sujeto de esa falta. Podemos dar otro
sentido a este agudo hallazgo freudiano. El deseo de la madre es -para Lacan- el
vehículo esencial de transmisión de la castración, deseo que se cuela en su
decir/hacer y en las significaciones que de allí surgen. El infans, en ese discurso
agujereado, que dice algo pero que puede significar tantas cosas, en esa hiancia
que se produce entre lo dicho y la significación, cuando el Otro primordial ha pasado
a su vez por la castración, tiene una constancia fundamental para su destino
posterior. No es todo para el Otro, choca con la evidencia de que el Otro desea algo
por fuera de él, de que el Otro está incompleto. La renegación, en el caso del
perverso, viene a obturar este saber. Colma la hiancia con un saber acerca de cómo
hacer gozar al Otro.

La pedofilia es un modo particular de goce perverso; consiste en la atracción sexual
que un sujeto experimenta, con exclusividad o no -y que lo lleva a la acción para él
irrefrenable- en relación con los niños. El perverso pedófilo es un esclavo obediente
de su propia ley. Es importante ceñir esta calificación de pedófilo al sujeto que, dada
su estructura perversa, ejerce su acto u actos sobre niños como ejercicio de un
poder que apunta a desubjetivar al niño, a convertirlo en objeto. De este modo, he
preferido la definición de abuso sexual infantil (ASI) de Mario Zárate (2000): “(…)
comprende las acciones recíprocas entre un niño y un adulto en las que el niño está
siendo usado para gratificación sexual del adulto y frente a las cuales no puede dar
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un consentimiento informado” [1]. Esa posición de objeto es el resultado de la
operación perversa sobre la dignidad del sujeto al que denigra y humilla.

El perverso pedófilo es el que erige en Ley su deseo de gozar más allá de los diques
ya mencionados, más allá, en ocasiones, de la legalidad incluso más básica: la del
incesto [2]. Este sujeto arma una teoría acerca del goce, como dijimos, en este caso
acerca de su vínculo supuestamente amoroso con infantes. Indica, en este sentido,
la disposición favorable del niño a las manipulaciones a las que lo somete. A partir
de esa teoría -fundada en un saber sobre el goce, saber del que se jactaforma comunidades de pares, hoy favorecido por la proliferación de redes sociales
y por la legítima admisión de la diversidad sexual en la que pretende insertar su
perversión. No lo afecta ni la duda ni la culpa; él sabe, no vacila. Así, se convierte
en un verdadero teórico y fundamenta con seguridad su propia ley respecto del
ejercicio del goce. Estos agrupamientos incluyen asimismo a los abogados que los
defienden, sobre todo cuando los casos se judicializan a partir de las denuncias de
los niños y del soporte de las madres protectoras. No dudan en recurrir a falsas
teorías ya defenestradas, como el SAP (Síndrome de alienación parental) [3] para
responsabilizar a esas madres de lo que declaran los niños. Repetidamente, en
casos de abuso intrafamiliar, gracias a la ignorancia o a la complicidad de la justicia,
consiguen incluso la reversión de la tenencia, con lo cual la víctima es entregada a
su victimario.

En su teoría, el perverso pedófilo nada dice, sin embargo, acerca de los modos en
que primeramente seduce al niño -regalos, atenciones, promesas, etc.-, lo encierra
en un vínculo secreto y luego -frente a cualquier negativa por parte del mismo- lo
amenaza y extorsiona para que permanezca como cómplice del secreto a
mantener. Cualquier medio vale para hacer gozar/sufrir. El sometimiento y el
maltrato, como condición exclusiva de satisfacción es lo que -dice Freud- merece
el nombre de perversión en sentido estricto.

El arrasamiento de la subjetividad
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El niño sufre el arrasamiento de su subjetividad cuando es víctima de abuso
sexual [4]. Le es imposible tramitar y elaborar unas acciones -que se ejercen sobre
su cuerpo o que él mismo debe ejercer sobre el cuerpo del otro- que le producen
sensaciones ambivalentes dado que no cuenta más que con las significaciones que
le ofrece su victimario y éstas no concuerdan con lo que él experimenta. El pedófilo
insiste en confirmarle que son cosas que los adultos y los niños hacen, que todo es
normal y producto del amor, al tiempo que lo amenaza con matar a alguien
significativo si no mantiene el secreto de esos intercambios supuestamente tan
adecuados. Esta contradicción es inasimilable para el niño. Es con la palabra que
se crea la confianza en el adulto y se funda un pacto simbólico sostenido por la
coherencia entre el decir y el hacer. Este marco genera sensación de amparo y
protección en el niño. Su falla lo deja en orfandad duradera al dañarse la confianza
en la palabra misma.

Las consecuencias inmediatas son el anonadamiento que refieren los que pueden
recordar y develar, la sensación de no estar del todo en la escena -lo que
llamamos disociación- al servicio de tolerar ese abuso. Las heridas que recibe el
niño son gravísimas, más aún cuando el perpetrador es un adulto significativo del
que depende. Lo que sí es necesario destacar es que no por haber sido abusado
en la infancia un sujeto está condenado a constituirse como perverso ni a repetir
sobre otro este ejercicio desubjetivante. Este argumento sí es utilizado por los
pedófilos y por sus defensores que, de este modo, pretenden ubicarlos en el lugar
de víctimas no responsables.

Lo social y el rasgo de perversión

Hemos vinculado en otras ocasiones [5], el aumento del número de casos de abuso
sexual infantil con condiciones sociales y culturales propiciatorias. La perversión
pedófila -como estructura clínica- conserva para nosotros, psicoanalistas, su
consistencia psicopatológica singular. Sin embargo, tenemos que destacar que la
época promueve subjetividades empujadas por el imperativo de gozar a cualquier
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precio y que el perverso se encuentra, por lo tanto, en su salsa. Asimismo, cada vez
más, la sociedad toda está teñida por un relajamiento de las normas, por su franco
avasallamiento. Así, la naturalización de condiciones de vida infrahumanaspara
muchos -quienes quedan reducidos a la condición de objeto, deshumanizadoseleva los niveles de tolerancia del resto frente a estos hechos y hace que se
abandone la reflexión en torno al tema de la injusticia a favor de exigir que se
aumente la represión para prevenir hechos de inseguridad [6]. El contraste de este
cuadro con la opulencia de los pocos, con la corrupción de los poderosos -vera
inseguridad para todos-, con la destrucción que genera el extractivismo que
alimenta arcas lejanas, y toda la vasta vidriera de las vanidades, con la que nos
bombardean permanentemente, hace que el rasgo cultural capitalista actual pueda
ser calificado de perverso. No quiero quitar a la perversión su especificidad sino
tomar del término aquello que creo describe mejor un color actual predominante de
lo sociocultural.

La clínica y sus desafíos

En la clínica solemos lidiar con los efectos devastadores de la perversión pedófila
cuando atendemos víctimas. No llega a la consulta, al menos es mi experiencia, el
perpetrador. Su ley es el goce, no padece el aguijón de la culpa. Percibo, sin
embargo, el efecto del rasgo cultural perverso que antes señalaba en la subjetividad
de los que consultan. Se impone socialmente un culto del goce, de cuya concreción
los neuróticos por estructura suelen apartarse, y sus efectos, entonces, aparecen
como dolor de no estar nunca a la alturade esa exigencia cultural. La perversión,
como rasgo de la época, mina el lazo social al menospreciar la ternura y el amor.
Así, promueve el aislamiento narcisista, el refugio en el autoerotismo, y -con ellomultiplica la distancia entre la expectativa y lo efectivamente logrado, entre el Yo
Ideal, tan bien dibujado por los medios, y el Yo así empobrecido. El Ideal del Yo,
entre tanto, empalidece como corresponde a los emblemas simbólicos. El sujeto no
tiene a qué amarrarse, absorbido por ese mandato superyoico de goce tan sintónico
con la voz de la época y del mercado. Es por ello que, como venimos sosteniendo
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en El Psicoanalítico desde el comienzo, la clínica no puede estar al margen de lo
político social. La subversión del Psicoanálisis sólo puede ser preservada si
apuntamos a reencontrar al sujeto en su dignidad.

Notas

[1] Zárate, Mario, Maltrato infantil
[2] Oleaga, María Cristina, Revista El Psicoanalítico 23: “Escenarios de la violencia”:
El crimen innombrable
[3] Bösenberg, Gabriela, Revista El Psicoanalítico 16: “¡¡¡Sé ilimitado!!!”: Sindrome
de alienación parental. Terapias de revinculación en el contexto del abuso sexual.
“Terapia de la amenaza”
[4] Oleaga, María Cristina, Revista El Psicoanalítico 18: “Narcotizados

Duerman

tranquilos: aquí no ha pasado nada
[5] Ibid. (4).
[6] Oleaga, María Cristina, Revista El Psicoanalítico, Sección Ültimo Momento:
“¿Bajar la edad de imputabilidad?”

Aperturas del psicoanálisis (*)
Por Mario J. Buchbinder
Médico, psicoanalista. Director del Instituto de la máscara.
mario@buchbinder.com.ar

Sinopsis

Realizo un recorte temporal y descriptivo de mi práctica psicoanalítica. Presento un
dispositivo en que me propongo trazar líneas sobre un conjunto que se fue
constituyendo en el derivar de un grupo de psicoanalistas, que coordino. Las partes
o los subconjuntos se refieren a la teoría – clínica – vincularidad – acontecimientos
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(conceptuales, de la clínica y de la vincularidad). Los guiones subrayan la
interrelación entre las partes.

La potencialidad de ese conjunto se relaciona con que cada uno de los términos
incide, sobre los otros y genera, una interdependencia entre estos. Para los
psicoanalistas que formaron parte fue significativo. Supongo que puede serlo no
solo para los integrantes de ese grupo.
Denominamos al trabajo de los últimos años: “Aperturas del psicoanálisis”.
Aperturas junto con temáticas centradas en la fantasía – fantasma y los juegos
combinatorios con cuerpo, máscara, transferencia, narcisismo… Relación
protoescena, escena y situación clínica.

Connotamos las aperturas en relación a la propia disciplina, a la clínica, lo socio
cultural, las instituciones del psicoanálisis. [1]

Cuadro 1 Subconjuntos
Teoría –

Clínica –

Vincularidad –

Acontecimientos –

Introducción

Un magma, una numerosidad acotada, social (Ulloa), reflexiona en tono de
psicoanálisis, sobre los textos y la clínica, sobre esa pequeña comunidad, que se
reúne un vez en la semana y flexiona sobre sí. Y pretende hacer un corte, construir
texto, ensayo, con la ilusión de dejar vivo los diálogos, aunque es sabido lo inefable
de ellos.
Comunidad con un objetivo de trabajo, que a su vez es una comunidad “desobrada”
como enunciaban Blanchot y Nancy entre otros. Jugada entre la identificación que
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todo lo unifica y la diferenciación en que el otro es ajeno, aunque esté marcado por
la amistad del trabajo.

En ese magma hay momentos que se iluminan y la palabra surge en su verdad y
luego se pierde y reencuentra en ese diálogo de varios, de otros, de lo grupal, de la
vincularidad.

Parece importante no forcluir, en la descripción, algunos de los acontecimientos que
marcan el entrelazado entre la conceptualización y las prácticas de los
psicoanalistas, que a veces se los deja afuera de un modo vergonzante. Pero las
transformaciones epistemológicas, así como la reflexión conceptual no están
desconectadas de los pequeños como de los grandes acontecimientos. Denegarlos
no va en favor de las elaboraciones conceptuales ni de los hallazgos de la cura, sino
de un empobrecimiento. El concepto de “Aperturas…” también está relacionado con
estas consideraciones.

Las aperturas se refieren a un modo de pensar, de ser y actuar, de pensarse a sí
misma, de la relación con el mundo y con otros modos. Aperturas, implica cierres,
un vaivén, que tiene algo del arte y que oscila entre el dogma, el eclecticismo y la
riqueza de ser con otros.

Nos interrogamos sobre la palabra en psicoanálisis. Cuál debe ser mencionada,
para ser considerado dentro y qué puede obviarse para poder jugar en un entre,
enriquecedor para el trabajo.

Antecedentes

Un grupo de reflexión sobre el psicoanálisis y de supervisión clínica se sostienen
durante 12 años con diferentes denominaciones entre otros: “cuerpo máscara y
escena”; “en entre-- flexiones del psicoanálisis…”

21

Una recorrida por los textos freudianos y por otros autores y disciplinas, diversas
denominaciones hasta llegar a la actual y a la definición de estas temáticas.

Antecedentes generales y particulares

Desde su creación, así como en otras disciplinas, el psicoanálisis fue abriendo
territorios y cerrando otros. Estableció nuevas prácticas y conceptos. Los cierres
favorecieron y ampliaron campos y en otras ocasiones impidieron líneas fructíferas

No quedan desvinculadas estas variaciones, de los cambios epocales. Su creación
significó una ruptura epistemológica, que fueron seguidos por cambios significativos
en la teoría y la práctica, así como la generación de Iglesias en su interior, que
intentaron transformarlo en un dogma y muchas veces lo consiguieron. La lucha
entre dogma y creación parece interminable.

Esto ha llevado a interrogarse por el lugar de la palabra, del cuerpo, del juego, de lo
individual y de la vincularidad, la locura, la psicosis, la autoridad del psicoanálisis y
del psicoanalista, así como de las diferentes profesiones.

Nosotros acentuamos dentro del campo del psicoanálisis la importancia de su
creación y de sus creaciones, así como el valor del cuerpo y la palabra, la
subjetividad individual y social, la reflexión pura y sus aplicaciones como la
sobredeterminación familiar y sociocultural.

En este recorrido me detengo en dos situaciones clínicas, en reuniones de
elaboración del grupo de reflexión y un marco conceptual, que no es uno.

Situación clínica
Pedro, un niño de 7 años, es presentado por una psicoanalista participante del
grupo. Es llevado por la madre por “trastornos de conducta”. Relatan que tras la
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muerte de un tío que vivía con ellos él comienza a manifestar temores, angustia y
retracción. El niño sueña con su tío pero que tenía el rostro de Pedro.
Se enlaza a la pérdida del tío y las pesadillas que sufre en relación con un doble
espectral.

El doble como espectro
Relata la terapeuta “una pequeña secuencia: en la que jugaron primero con los
palitos chinos y después con apuestas con los dados. Fue duplicando los puntajes,
primero no me di cuenta, pero después lo vi: de 10 a 20, a 40, a 80, estaba
duplicando. Antes habíamos jugado a la generala y había hecho lo mismo, fue
duplicando los puntajes hasta un nivel en que era muy difícil sacar el puntaje final.
Y le dije: “¡Cómo complicamos los puntajes! Si seguimos así, vamos a tener que
usar una calculadora…”

Ese decir, que oficia de interpretación de la analista, implica la posibilidad de dar un
orden, una cierta ecuación, con la calculadora, a la intensidad fantasmática. A su
vez denota la necesidad de una operatoria especial frente al baile de los espectros.
¿Qué espectros se estarán desplegando en este “simulacro”? ¿Los espectros del
“otro muerto”?
Cómo se simboliza teniendo en cuenta un lugar donde está ausente la metáfora, y
está el objeto, muerto, y por otro lado, que en la situación de juego se va
construyendo la metáfora.

Es como el andamiaje de los palitos chinos. Que deje de ser ese objeto parásito con
todo lo que eso implica y posibilite la metáfora para permitir el correr del lenguaje.

Protoescena
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Momentos de esta familia: desde un imaginario donde hay un familiar muerto, un
duelo y toda esta “cosa sintomática”, a pasar, en elaboración, al juego metáfora metonímica. Hay un concentrado fantasmático que podemos llamarlo protoescena
en la que el lenguaje, desde la terminología de Piera Aulagnier, es originario y/o
primario.

Es la complejidad entre su fantasía, la corporalidad, el tío muerto, el fenómeno del
doble.
Imagina la terapeuta que alguien la ve en el consultorio y piensa que hace cosas de
locos. Parece la emergencia de la contratransferencia al modo de una
desvalorización. La elaboración grupal brinda continencia como para sobrepasar
ese lugar crítico y defensivo.

Vemos esquemáticamente varios conjuntos: el de la familia, el de la analista y el
paciente y el del grupo de psicoanalistas. Adjetivo esquemáticamente porque cada
uno de estos conjuntos a su vez contiene otros. Por ejemplo, el familiar con los
diferentes matrimonios e hijos.

El doble por un lado es lugar de elaboración, de espejo, de construcción imaginaria
y por otro es lugar de angustia persecutoria de “lo real crudo”. [2]

Esther quería escribir. Otra situación clínica

Inquietud de Esther luego de un tiempo de análisis. Inquietud que se enlaza con la
del grupo y con los individuos que lo integran. La analista escucha lo efímero del
decir y de la existencia. Adquieren dignidad con el otro… Posibilita otro vivir, otro
morir.

Esther padece una enfermedad terminal y tras el tratamiento con medicación
contrae una cirrosis hepática. Su estado general desmejora, en camino hacia la
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muerte. En esa situación, le pide a la analista que la ayude a escribir sus
sentimientos a modo de testamento.

La analista presenta esto en el grupo de psicoanalistas y tras diversas
consideraciones se concluye como más adecuado, como elaboración colectiva, que
la acompañe, como parte del proceso terapéutico, pero que no participe
directamente en la escritura.

El deseo de escribir, la imprescindibilidad de Esther en su camino a la muerte, la
conexión de la terapeuta en la posibilidad de “desgrabar “ los textos, la revisión en
el grupo, la posibilidad del distanciamiento, y la colaboración para la escritura, la
coincidencia con el momento escritural del grupo y de quien esto escribe, (la
escritura no es sin angustia, luego veremos), el acompañamiento de la analista a la
paciente en el camino a la muerte, la escritura como modo de elaborar ese
entredicho entre la vida y la muerte. No desgrabar (con su complejidad semántica)
abrió, (Aperturas del psicoanálisis) las puertas para la escucha, de eso que emerge,
en la relación de inconsciente a inconsciente, apertura a eso no sabido por esos
participantes en el diálogo, en la relación de cura, como en la del grupo.

Cuando la psicoanalista pudo asentarse en la voz del grupo y de su escucha, y
acompañar y distanciarse, pudo acercarse más aun a su propia voz, a la “paciente”,
en esa respiración entre vida y muerte hasta el momento del espirar.

Ante situaciones existenciales tan intensas, es favorecedor el trabajo en equipo. El
grupo acompañó a la psicoanalista, que llevó a dar cuenta de lo conflictivo del
pasaje a la escritura. La escritura tiene lo más abstracto del pensar pero
simultáneamente lo más concreto de la grafía, de las letras. El cuerpo está presente,
está dibujado en la escritura. Como el cuerpo de las letras. Las respiraciones de las
oraciones, la connotación de la oración. Algo de la escritura se conecta con el tema
de la muerte en relación a la finalización irremediable al terminar un escrito y del
testimonio.
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Nadie puede sostener un texto, sin darle o simplemente tener, la fantasía de la
finalización. Parafraseando a Freud, texto terminable e interminable.
En el grupo resonó el tema de la libertad y al mismo tiempo el acudir a balizas, a
apuntalamientos de otros autores.

Las dos situaciones clínicas

La situación clínica del paciente con el espectro del tío muerto y la paciente que
quería escribir con su analista, en qué medida no interpretan al grupo (así como un
sueño en un grupo terapéutico) en esos recorridos por el fantasma, el cuerpo, la
escena, la significación y por el momento del pensamiento del psicoanálisis, de
aperturas y muerte.

Cuánto el psicoanálisis es una disciplina muerta o por lo contrario hace presente su
vitalidad, ante los desafíos de la contemporaneidad. Algo de lo muerto y de lo vital,
transcurre en los territorios del psicoanálisis

Densidad del universo simbólico y conceptual y el diálogo

Hay asombro y alegría por el diálogo y los hallazgos clínicos y teóricos en los
encuentros del grupo. Surge la voz de que se estaría refundando la disciplina. No
pueden desconocerse las Intensidades transferenciales y cuánto se generan la
idealización y la ilusión de completud que constituye un campo imaginario acrítico.

Puede que algo de esto esté jugando, pero, en qué disciplina no hay momentos de
omnipotencia y de construcción imaginaria, qué por otro lado, son condiciones de la
creación, si es que hay momentos de metacrítica, en que se puede despejar lo
“transitorio de lo permanente”.
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La densidad del universo simbólico y conceptual en el grupo se transforma en
diálogos. ¿No será darle demasiada importancia al grupo? o es que en la
elaboración se le da demasiada poco importancia a la presencia del otro y al valor
de lo común, de lo comunitario donde se entroncan las elaboraciones individuales.

Un interrogante es, si para poder hablar de estos temas, de lo originario, lo primario
y la secundario, no requiere sumergirse en esos modelos de pensamiento que están
en todo ser humano y en los que investigan, como los psicoanalistas, posibilitantes
de la elaboración.

Kristeva sugería incorporar más los aspectos psicóticos del analista para la cura.
Algo de estos lenguajes no puede dejar de aparecer en la inmersión en la disciplina
fundada por Freud.

El análisis de la transferencia forma parte del trabajo de las instituciones. Un punto
es el mesianismo en cuanto a un integrante, una teoría o una ideología. Deconstruir
el lugar del salvador sin dejar de conservar algunos grados de ilusión. No hay duda
de la peligrosidad de transitar esos márgenes, pero así de peligroso es denegarlo o
evitarlos pues de hecho algo de lo humano se juega en ello. Me refiero a poder
trabajar con los márgenes.

Fantasmas de lo particular y lo universal. Relatos clínicos (Shakespeare, Marx
y Derrida)

La temática del fantasma que introducen dos psicoanalistas en esta exposición,
están hiladas con la clínica del grupo y su derivar. En ese derivar son citados
diversos autores.

Derrida juega con los fantasmas, en diálogo con Shakespeare y Marx. En
Shakespeare cita de Hamlet: “something is out of order” [3], y de Marx: “Un espectro
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recorre Europa el fantasma del comunismo”. Cuál es el fantasma en este grupo, en
el psicoanálisis, en la contemporaneidad de Occidente y de su crisis.

Este grupo de psicoanálisis ¿podrá hacerse cargo de esos fantasmas, del fantasma
de la muerte del padre o quedará atado al fantasma? ¿El trabajo sobre la fantasía
no pretenderá hacerse cargo del fantasma de la contemporaneidad, así como el
fundador del psicoanálisis algo tuvo para decir de su época?

En la situación clínica, la deconstrucción de la protoescena y de la escena, pueden
generar condiciones para otra relación con los fantasmas. En diversos momentos
del grupo, aparecen como contención imaginaria y simbólica la mención al arte y la
literatura como: La pintura de las cavernas, “La danza” de Matisse, “Oda a un
ruiseñor de John Keats”, el comentario y el poema de Borges. Parece como si con
esto se intentara “poseer” aquello que la discursividad no puede terminar de hacer.
Este último párrafo se relaciona con la afirmación de Adorno [4]: “Para el
conocimiento discursivo lo verdadero aparece sin disfraz pero no lo puede poseer;
en cambio el conocimiento que es el arte lo posee, pero como algo que le es
inconmensurable”.

Cuando dice que aparece sin disfraz, también podría decirse sin máscara. Pero
sabemos que el conocimiento discursivo también tiene sus máscaras aunque no lo
puede poseer. El arte si los posee. Cuando afirma que es inconmensurable se
refiere a la relación entre lo singular y lo universal. En la relación terapéutica
aspectos del arte, de la poética, se hacen presentes en el diálogo y en el juego con
el paciente. Hay algo del no saber que el analista debe poder aceptar y que en parte
se le escapa, no sólo al paciente. Cuando la terapeuta dice de la necesidad de la
calculadora, da pie al instrumental, a la posibilidad y también al lugar de la
castración.
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Solos no podemos, sólo con la máquina de calcular, quizás, dilucidar el espectro
que nos / los atenaza.

Singular plural

La clínica se consolida en la relación con los otros de la situación grupal.
Lo individual, lo singular de la práctica se transforma en plural. Me refiero a los otros,
a las teorías, a las ideologías, a la cultura, a las disciplinas, a las intervenciones.
Tomo el sintagma, singular plural, de Nancy. Creo que describe y abre a las
problemáticas del psicoanálisis en esta contemporaneidad.

[*] El actual Seminario de "Aperturas del Psicoanálisis" deviene de un trabajo grupal
dedicado al estudio investigación y supervisiones clínicas, iniciado en 2004. Varios
artículos son publicados en forma individual por los integrantes del grupo con un
título o subtítulo en común: “Aperturas del Psicoanálisis”. Creación y coordinación:
Dr. Mario J Buchbinder. Co-coordinación: Lic. M. Cristina Pausa.

Notas

[1] El actual Seminario de Aperturas en Psicoanálisis deviene de un trabajo grupal
dedicado al estudio investigación y supervisiones clínicas, iniciado en 2004.
Varios artículos son publicados en forma individual por los integrantes del grupo con
un título o subtítulo en común: “Aperturas del psicoanálisis”. Creación y
coordinación: Dr. Mario J Buchbinder. Co-coordinación: Lic. M Cristina Pausa
[2] Protoescena: hay en ella un cuerpo parcial o fragmentado, marcada por lógicas
del proceso originario y primario, establecen una relación particular entre la palabra,
los objetos y el cuerpo.
[3] Es homólogo a aquello que enunciaba Caetano Veloso: “algo está fuera de
orden/ en el nuevo orden mundial.
[4] Adorno, Teoría Estética, Hyspamérica Ediciones,1983.
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Varios psicoanalistas nos reunimos quincenalmente para intercambiar, pensar, abrir
nuevos interrogantes, acompañarnos en el camino de la clínica psicoanalítica. “Hay
una problemática clave en el psicoanálisis: ¿cuánto del psicoanálisis puede ser
lugar de partida, re creación y de vitalidad y cuánto el psicoanálisis puede ser un
lugar de encierro?” (M. Buchbinder) [1]
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Los avatares en el trabajo clínico y en la formación invitan a replantearse lecturas,
estudios, intervenciones, entornos.
Los entornos, las vincularidades y las escenas pueden permitir, favorecer y propiciar
la construcción de un profesional individual creativo no por copia ni por alienación.
El camino de la copia y repetición resulta facilitado por el amplio entorno y la
incidencia de cuestiones socio-políticas epocales. El estar supuestamente
cómodos, quedarse en la comodidad es rigidizarse. Moverse y soportar la
incomodidad promueve la creatividad, el cuestionamiento y la reflexión.

El participar de un grupo de psicoanalistas que se propone un intercambio libre,
buscando profundizar en la teoría, en la práctica, en su articulación, incluyendo el
dolor o padecimiento de aquellos que nos consultan, resulta enriquecedor y propicia
nuevos modos de pensar y cuestionarse.

Este entorno fue permeable al encuentro con el arte, la literatura, la música, las
creaciones plásticas... lo cual generó aperturas. En ese encuentro del psicoanálisis,
de psicoanalistas, y de creación artística se abrieron paso sensaciones, emociones,
asombros, que se fueron entretejiendo simbólicamente en el mundo de la palabra.
Un entorno facilitador posibilita la aparición de un acontecimiento que lleva a algún
otro momento, un momento que lleva a otra cosa.

Hicimos lugar al acontecimiento, a que el acontecimiento impacte en nosotros y
propicie la creatividad. El término acontecimiento, considerado desde su etimología,
emana del latín, concretamente de la suma del prefijo “a” y del verbo “contingere”,
que puede traducirse como suceder. Nombra la alteración azarosa, singular y
contínua cuyos efectos modifican el sentido de lo histórico, lo social o lo político. En
lenguaje coloquial es todo lo que sucede y posee un carácter poco común o
excepcional. Según Alain Badiou, el “acontecimiento-verdad” está generalmente
localizado en un “sitio de acontecimiento” cuya principal característica es que está
al borde del vacío; en otras palabras, donde las razones fundamentales de las
formas dominantes de organización y reconocimiento han cesado de tener sentido
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y significado. Un acontecimiento-verdad, contrario a los sucesos de la vida diaria,
rompe con el orden establecido de las cosas, con el statu quo si éste es reconocido,
se expande fuera del sitio del acontecimiento y origina la intervención que inicia la
transformación radical de la situación.

La aparición del cuadro La Danza de Henri Matisse, (1909) en uno de los
encuentros, resultó un momento mágico.
La Danza de Henri Matisse, (1909)

El arte sublime en diálogo con la teoría psicoanalítica y con algunas de nuestras
marcas vivenciales, arborizaron en despliegues simbólicos sobre la tolerancia del
no saber, la belleza y el enigma de una ronda que va dejando en su centro un vacío,
de aquello imposible de decir con palabras. Este interjuego en los que se siente
placer, sensaciones, estimulación, propició creatividad y relanzó temáticas sobre las
primerísimas marcas que dejan huella en la persona.

Silvia Bleichmar, en La deconstrucción del acontecimiento (2006), trabaja sobre el
impacto del acontecimiento y su relación con lo traumático. Propone que no se trata
de cualquier acontecimiento sino de uno capaz de despertar ciertos afectos y, sobre
todo, que tenga carácter inligable, vale decir, inmetabolizable: “es aquel elemento
vivencial que puede producir efectos en la vida psíquica, que no es la historia relato
lo que constituye la fuente de toda y única información posible sino, precisamente,
sus fracturas y baches, todo aquello inligable capaz de producir efectos y que debe
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ser volcado a una simbolización eventualmente posible, es decir que hay una
incidencia de lo vivencial, que no forma parte de la historia relato que deja su marca
en el sujeto y tiene algún tipo de presencia”. [2]

Esto no es ajeno a la consideración acerca de la constitución subjetiva en el infante.
Partiendo de la consideración del sujeto en construcción resulta interesante
recordar que la estructuración del psiquismo se monta sobre el soma. Sigmund
Freud en la Carta 52 plantea modos de inscripción no transcribibles
espontáneamente y que aparecen bajo la denominación de signos perceptivos. Lo
primero que el bebé capta es el signo perceptivo que luego sería representación
cosa. El armado del psiquismo cierra la apertura a los estímulos, los entrama y
enlaza como representaciones. Este armado es antecedido por sensaciones,
diversos modos de recepciones y de exteriorizaciones. Freud, en 1895, habla de la
necesidad de un otro para tramitar, cualificar y procesar esas marcas originarias.

Todo recién nacido se desarrolla en un contexto. Las vivencias primeras van
inscribiéndose o marcándose de diferentes maneras e irán complejizándose en un
entramado simbólico en el interjuego vincular de esos primeros tiempos. El amparo,
cuidado y sostén siembran el germen de las cuestiones narcisistas a través de esa
intersubjetividad.

Desde Piera Aulagnier se puede revalorizar esos primeros encuentros en la vida.
El estado de encuentro promueve poner al bebé en estado de vida psíquica, dándole
sentido al desvalimiento o desamparo inicial. Un niño nace en un entorno familiar y
social, desde ahí se lo considerara con atributos, modalidades, posiciones, lugares.
Caen sobre él ilusiones, se proyectan las cuestiones no resueltas de su entorno. Así
se lo incluirá.

En este sentido, Silvia Bleichmar, en su libro La fundación de lo inconsciente (1993),
plantea que la madre implanta lo pulsional en el infans a partir de los cuidados
primarios. Desde su narcisismo liga el remanente excitatorio. Es precisamente ese
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“narcisismo trasvasante” el que permite equilibrar los cuidados precoces y
simbolizar al otro como humano. La autora considera que estos signos de
percepción no sólo eran lo intraducible de los orígenes, sino que podían producirse
a lo largo de la vida a partir de experiencias traumáticas, o de restos no transcriptos
de las vivencias por las cuales atraviesa el sujeto psíquico, es decir que coexisten
fundamentalmente en el inconsciente distintos modos de simbolización

desde

representaciones palabra hasta otro tipo de representaciones que se sostienen al
modo de lo arcaico, vale decir, que no pueden alcanzar significación.

Podemos articular el concepto de protoescena de Mario Buchbinder. Debido al
grado de condensación fantasmática, se alejan de la lógica secundaria, se
asemejan al modelo del pictograma. Tiene que ver con la lógica del proceso
primario. “El acto de sostener, de dar espacio a la protoescena brinda posibilidades,
genera condiciones para encontrar en la representación, modos de elaboración que
el sujeto no ha hallado en su historia. Al gesto que realiza el recién nacido se lo
podría pensar como protoescena, la madre lo interpreta con palabras o con otros
gestos y lo incluye en una escena. Si la madre no lo interpreta, la protoescena queda
sin sentido, si es resignificada en el conjunto familiar y se construye otra escena,
por ejemplo, se le da filiación. En un grupo cuando alguien emite un gesto verbal o
corporal la resignificación puede ser construida por los otros integrantes.” [3]

En el trabajo grupal del cual participo la implicación afectiva, subjetiva y reflexiva en
un entorno flexible y amparador genera nuevos recursos de pensamiento e
intervención, hace lugar a ser permeables al impacto de las diferentes creaciones
artísticas, poesía, pintura, música, posibilitando enlazar algunos registros y marcas
arcaicas que no fueron elaborados y tolerar cuestiones imposibles de abarcar.
Un poema de Rumi, el persa, “al caer te crecerán las alas”. Eso de arriesgarse es
nuestra tarea.
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[*] El actual Seminario de "Aperturas del Psicoanálisis" deviene de un trabajo grupal
dedicado al estudio investigación y supervisiones clínicas, iniciado en 2004. Varios
artículos son publicados en forma individual por los integrantes del grupo con un
título o subtítulo en común: “Aperturas del Psicoanálisis”. Creación y coordinación:
Dr. Mario J Buchbinder. Co-coordinación: Lic. M. Cristina Pausa.
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[1] Buchbinder, Mario. Intervención hablada en reunión de Aperturas.
[2] Bleichmar Silvia., La deconstrucción del acontecimiento. Publicado en el libro
Tiempo, Historia y Estructura – Su impacto en el psicoanálisis contemporáneo.
Lugar Editorial y APA Editora. Argentina, Buenos Aires, 2006. Página 4.
[3] Buchbinder Mario. Mapas del cuerpo. Mapa Fantasmático Corporal. Editorial
Letra Viva. Argentina, Buenos Aires. 2011. Página 104
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Aperturas del Psicoanálisis (*)
El encuadre tembló
Por María Cristina Pausa
Lic. en Psicología por U.B.A.
Psicóloga Clínica-Psicoanalista
Instituto de la Máscara http://mascarainstituto.com.ar/
pausacristina@gmail.com

Acá estoy, dónde no sé

La luz de la tarde blanquea aún más los blancos de la sala, la gran mesa
transparente hacia un lado, los sillones también blancos hacia el otro. De fondo el
ventanal livianamente acortinado. En breve el gran espacio queda reducido a los
dos butacones enfrentados de costado, dispuestos en “S”. Estamos tan cerca, tan
solas, casi como en un rincón de juegos donde se cuentan secretos en voz baja.
Todo interroga en este lugar, en este momento: las palabras en miradas, los
silencios.
- Dónde está la que yo era...- pregunta.
- Estará perdida, escondida...- digo bajito.
- La extraño. No sé.
Parece haberse abierto un espacio más allá o más acá de las dos, donde flotan
imágenes misteriosas en busca de palabras que expliquen.
-Se me fue yendo de a poco, sin decir nada...- agrega.
-Quizás dio señales con las cosas que fuiste dejando...- le digo.
-Eso es lo que extraño, era lo mío, era yo.
Como tantas veces le saltan las lágrimas en el contacto con lo perdido y busca otro
contacto, el de mi mano.
-¿Volverá aquella que podía con todo y con todos? - me pregunta.
-No lo sé – contesto vacilante.
-Yo tampoco quiero saberlo.
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Mientras la luz de la tarde se pierde los grises ocupan el lugar apagando los blancos
de la sala, y como si las lágrimas humedecieran su esperanza, ella en el abrazo
murmura “no puedo irme todavía, sabés, no puedo”.

Esta viñeta clínica corresponde a la parte final de un largo tratamiento psicoanalítico
que pone en consideración de la analista y del grupo de trabajo psicoanalítico, la
demanda de plasticidad que un proceso de cura requiere. Y digo cura aún cuando
la asistencia médica sea sólo paliativa.

Se abre el interrogante: ¿es posible hablar de cura cuando la salud es irrecuperable
y la muerte inminente? Y qué hace el Psicoanálisis aquí, casi sin palabras.
Curar del latín “curare”: cuidar.
El encuadre de trabajo que contuvo esta relación terapéutica en sus términos
durante tanto tiempo vuelve a temblar aunque esta vez con un horizonte quieto,
cercano, alcanzable, la muerte.

El Psicoanálisis aplicado en este encuadre se mueve entre cuerpos y fantasmas,
con máscaras cambiantes, en entrañables escenas y escenarios inestables.
Este tratamiento, de supervivencia prolongada, de muchos años ganados al
pronóstico médico, transcurrió en distintos escenarios: en el consultorio la mayor
parte del tiempo; muy al principio en internaciones de aislamiento, el último año en
el domicilio de la paciente, en terapias intensivas y terapias intermedias. Lugares
nuevos, espacios físicos ajenos, lugares diversos en la teoría, en la técnica, en la
experiencia clínica, en el soporte del grupo psicoanalítico.
“Cuidar” del latín cogitare: pensar.
Pienso. Se trata de partir y despedir, al otro lado de nacer y recibir. Otro parto...
¿qué hace un analista en lo que podemos llamar, la contracara de un parto de
nacimiento, cuando la escena corresponde a una partida sin retorno? La angustia
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de lo nuevo siempre misterioso de la muerte, está cada vez más visible en quienes
rodeamos a la paciente circulando alrededor de la cama, en el ámbito blanco de la
asepsia.

Mientras tanto, Ester yace y espera; algo de su imagen va mutando hacia lo
espectral; sus manos delicadas, son las que conservan más movimiento y expresión
y se extienden como zarcillos hacia las otras manos buscando asirse, sostenerse.
Algo de lo transicional sucede en cada encuentro devenido en espacio sin palabras.
Espacio de transición, cuando lo imaginario se mezcla con lo real.

Mi actitud asistencial pervive también en estas condiciones y los encuadres de
trabajo se ajustan proponiendo distintas configuraciones.
La paciente en sedación y con respirador tiene un entorno inmediato médico y
familiar que requiere cuidado. Todo parece paradójico y también pleno de sentido;
se suceden los momentos de desorden y confusión con otros de serenidad reflexiva.
El bienestar llega con el alivio de los síntomas físicos y queda el dolor del alma en
la espera incierta del corte con la vida. La asistencia médica, las manos de
enfermería, la mirada psicológica, la cercanía de los afectos: el cuidado.

Como analista cuido mi lugar en este espacio emocionante y emocional, limitado y
limitante, redefiniendo mi quehacer y pensando qué hacer en cada momento, ahora
también con el entorno de la paciente que se relaciona con ella: los hijos, los
parientes, las amigas, las cuidadoras, el personal de enfermería, los médicos. Los
hijos comparten algunos momentos de acompañamiento buscando palabras que los
ayuden a nombrar lo que les pasa en el despegue de este vuelo.
Decía que el vínculo terapéutico formal se “partió” en el temblor del encuadre (esta
vez “partir” como dividir en partes) pero lo que aún respira en la paciente y su
entorno inmediato me mantiene en funciones. También decía que el encuadre
tembló, se desconfiguró y debió ser reformulado: aquellas voces que en el “relato
de consultorio” de la paciente eran los otros, ahora encarnan, pasan al plano de lo
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real tangible y mi trato es con ellos, en cuerpo y alma. Cambia el escenario, el elenco
circula arbitrario y es a la paciente a la que vuelvo recurrentemente el foco de la
acción terapéutica. Terapia sin interpretaciones ni señalamientos ni asociaciones de
la estricta órbita de la historia personal, de la historia del tratamiento, ni siquiera del
consabido campo transferencial. Apenas esos gestos expresivos, de lo preverbal,
lo semiótico, de la plurisensorialidad (Kristeva) que rebasa los sentidos pero que
tiene como objetivo ayudar al contacto de la paciente con lo suyo más amado y
primordial.

Este caso en particular me sacó por largo tiempo y literalmente del consultorio en
su obligada soledad, con la resonancia en mí, de lejanas voces incorporadas: la
“medicina-médico” de Balint, la innovadora experiencia de E. Rodrigué en sus
recorridas domiciliarias, la “Clínica con la muerte” de A. Alizade, Susan Sontag
“Ante el dolor de los demás” y tantas otras voces iluminadoras.
Entonces, cuando ya no hay más “psicoanálisis de la palabra” para definirlo
brevemente, hay analista que haciendo su oficio busca aperturas desde su saber,
su “caja de herramientas” (M.J. Buchbinder) para habilitar y enriquecer el campo
terapéutico,moviéndose en cambiantes escenarios intentando la meta de la cura,
jugando a las utopías, cuando curar es cuidar tratando de lograr el mejor contacto
con la vida mientras todavía es.
“La soberanía en la clínica está en la relación con el paciente” escribe Buchbinder y
la pregunta es qué “manda” en la clínica si no ese poder supremo, esa sinergia de
las transferencias dentro del encuadre psicoanalítico que se constituye en la
sustancia de los cuerpos, las escenas y las máscaras.

Esa mágica re-edición de escenarios de la historia personal- social para re-visar y
re-significar con nuevos actores los viejos dramas.
Lo cierto es que cuando los principios generales sobre la práctica clínica, las reglas
del juego instituidas tiemblan en impuestas escenas dramáticas, el analista sin sillón
pasa del estado de escucha en observación a la materialidad de otro personaje en
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otro escenario clínico, donde la clínica se cumpla (de klinos - inclinarse). Y otra vez,
es ahí donde hay un requerimiento de “arte” para crear nuevos colores o sonidos o
movimientos a las posibilidades terapéuticas. De modo tal que el analista-artista
que ejerce su clínica con amor, se ve andando casi inevitablemente, en los bordes
de las generalidades de lo instituido, habilitado para crear con el paciente recursos
de expresión propios de las particularidades de cada caso en cada encuentro dentro
del marco teórico que sustenta la praxis.

Es el andar, en esta tensa cuerda, que me hace valorar tanto la red que significa el
grupo de colegas psicoanalistas, el trabajo compartido en juego de libre asociación
entre artes y ciencias, en amistad y confianza.

El recorrido de este tratamiento se detuvo oportunamente en el espacio de reflexión
del

seminario de Aperturas del Psicoanálisis donde tuve la posibilidad de

desentrañar el dilema que se sumaba a la difícil relación terapéutica, con el
insistente pedido de la paciente desde sus momentos más estables, expresando su
deseo de que yo escribiera su historia, en realidad, sus memorias; “mi libro” como
ella decía con entusiasmo de niña, libro que para ella ya estaba “escrito” sin grafía,
en sus grabaciones a modo de diario.

De la reflexión grupal y mi decisión personal surgió entonces, la idea de abrir una
especie de encuadre anexo, donde estuviera presente acompañándola en sus
encuentros con la escritora a cargo de la tarea de escribir.
Este espacio daba un marco de trabajo nuevo donde ambas volvíamos a
encontrarnos con y en el relato de su historia, vista como desde una estación
terminal, en el viaje que muchas veces pareció interminable.

Esta experiencia de articulación entre literatura y psicoanálisis en un clima de
despedida, de cumplimiento de la última voluntad, se extendió durante casi un año,
hasta tres semanas antes de su muerte; tarea que tuvo a la paciente ocupada en
un proyecto apasionante, a su estilo, y la mantuvo animada mientras su estado de
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salud le permitió ponerle atención. Alcanzó a ver y tocar su libro en papel,
encarpetado, días antes de entrar en estado de coma.

Ha sido para mí emocionante y enriquecedor participar en esta experiencia clínica
excepcional, porque además, se dio en simultaneidad con la evolución del grupo
psicoanalítico hacia la conceptualización de su hacer clínico, buscando las formas
transmisibles de los contenidos en cuerpo-escena-máscara y en la labor de delinear
en el transcurso, una clínica abierta, generadora de aperturas.

[*] El actual Seminario de "Aperturas del Psicoanálisis" deviene de un trabajo grupal
dedicado al estudio investigación y supervisiones clínicas, iniciado en 2004. Varios
artículos son publicados en forma individual por los integrantes del grupo con un
título o subtítulo en común: “Aperturas del Psicoanálisis”. Creación y coordinación:
Dr. Mario J Buchbinder. Co-coordinación: Lic. M. Cristina Pausa.
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SUBJETIVIDAD

How the Queen Guinevere made her a nun, 1893-94. Aubrey V. Beardsley (1872-1898) Imagen obtenida
de: https://es.pinterest.com/pin/484559241129395174/

La perversión en las relaciones de género
Por Irene Meler
Dra. en Psicología, UCES, APBA. Autora de: Género y familia, Varones. Género y
subjetividad masculina, Recomenzar. Amor y poder después del divorcio.
iremeler@fibertel.com.ar
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I) Introducción
El término “perversión” es polisémico y ambiguo. Esta categoría se ha mostrado
marcadamente vulnerable a los prejuicios de época y lugar, lo que cuestiona su
pertinencia para el discurso del psicoanálisis. En contraposición con las
representaciones tradicionales en el campo psicoanalítico, que han tendido a
homologar la elección homosexual de objeto con la perversión como estructura
psíquica, considero que las relaciones existentes entre los géneros y, en especial,
aquellas que se ajustan mejor a los ideales tradicionales de complementariedad –
tanto respecto de los roles sociales y familiares, como de las características
subjetivas-, se han caracterizado con frecuencia por su índole perversa.

Para comprender esta postura, es necesario establecer un acuerdo previo acerca
del concepto de perversión. Se requiere superar una perspectiva descriptiva, que
considere como perverso a cualquier deseo o práctica sexual que se aparte de la
normalidad estadística y consensual en una población determinada. Ese fue el
criterio, pretendidamente progresista, que optó por la denominación de “parafilia”
para aludir a las preferencias eróticas inusuales y evitar la connotación moral de
maldad que pesa sobre el término “perversión”. Esa opción retórica, aunque es
bienintencionada, se limita a un enfoque fenomenológico que prescinde de criterios
axiológicos en una búsqueda de corrección política.

Considero conveniente elegir, para comprender el campo social de deseos y
prácticas amorosas, un criterio psicodinámico que se sustente en el análisis de los
vínculos intersubjetivos que caracterizan no sólo a los intercambios eróticos, sino
también a las transacciones laborales, familiares o emocionales en un sentido
amplio.

La evolución psicosexual humana fue estudiada desde el desarrollo libidinal y
sistematizada por Karl Abraham (1924) en los estadios de evolución del psiquismo
conocidos como etapas oral, anal, fálico uretral, etcétera. El enfoque preferencial en
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esta perspectiva, atestigua el reduccionismo biologista de que quedó presa la teoría
en su período inicial y que aún se observa en algunas producciones
contemporáneas. Los estudios de Género se inscriben en una perspectiva
construccionista social, y los desarrollos psicoanalíticos realizados en relación con
esta postura, asignan mayor importancia para la evaluación del desarrollo
psicosexual a la cualidad del relacionamiento que el sujeto establece con el
semejante. La capacidad de empatía, la conexión con los estados afectivos del otro
y la preocupación por el objeto, que fue estudiada por la escuela inglesa de
psicoanálisis, son indicadores significativos para evaluar el estado psíquico de cada
persona.

Según este criterio, el diagnóstico de perversión no se realiza a partir de la
descripción de sus preferencias eróticas potencialmente polimorfas, sino que se
toma en cuenta su capacidad o aptitud vincular. Se caracteriza por intentos violentos
de reducir al semejante a la condición de objeto, de controlarlo, amedrentarlo y
utilizarlo, que se encuentran tanto entre los sujetos homosexuales como entre los
heterosexuales.

Si recordamos la definición que realizó Roger Dorey (1986) acerca de la estrategia
perversa, veremos que desde el psicoanálisis intersubjetivo se considera que en
la perversión el dominio se manifiesta en el plano erótico, sobre la pareja sexual, y
se obtiene mediante la seducción, la fascinación. El perverso desea establecer un
tipo de deseo erótico que le es característico y revelar en el otro un deseo
equivalente. Se conecta con deseos reprimidos de su partenaire y ofrece un deseo
que no es más que el reflejo del deseo captado en el otro. Por ese motivo Dorey
define a la relación como especular, dual. La perversión se caracteriza por su fijeza,
es una organización indispensable para que la tendencia sexual se satisfaga y evitar
la angustia. La destructividad se dirige hacia la alteridad. El odio puro aparece ante
la resistencia por parte del sujeto dominado.
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Una vez aclarados los criterios diagnósticos que encuentro adecuados para definir
cuando nos encontramos ante rasgos de personalidad perversos, propongo referir
la actual prevalencia de estas estructuras a las características culturales del tardo
capitalismo, trascendiendo la etiología familiarista y maternalista tradicional.

II) La perversión como norma predominante

Existe un amplio consenso entre numerosos autores acerca de que en este período
histórico, en el mundo occidental, prevalece el cultivo de un estilo personal
caracterizado como psicopático y perverso. Recordemos a Silvia Bleichmar (2005),
cuando escribió: “El niño ‘perverso polimorfo’ temido por la sociedad victoriana ha
devenido el hombre amoral soportado por el capitalismo tardío”.

A esta opinión se ha sumado Rita Segato (2016), en su libro La guerra contra las
mujeres, cuando afirma que la personalidad modal de nuestra época es la
psicopática. Considera que hoy se cultiva un estilo subjetivo que reprime la empatía
y tolera la crueldad.

Un psicoanalista francés, Dany Robert Dufour (2007) relaciona la ausencia
contemporánea de actos de sacrificio ante algún Gran Sujeto, -llámese Dios, la
Patria, la dictadura del proletariado o el feminismo-, con una tendencia hacia lo que
denomina como una psicotización difusa. Pareciera plantear que la única modalidad
adecuada para instalar en el psiquismo una ética y una lógica es la renuncia
pulsional.

Desde mi punto de vista, conviene buscar un tercer camino entre el desenfreno
dionisíaco y el ascetismo judeo-cristiano. El común denominador de estas posturas
que exponen los autores citados, se refiere a una novedosa estrategia de control,
característica de la Postmodernidad, que ya no recurre a la censura social ni al
cultivo de la represión como defensa psíquica, sino que se apoya en la incitación al
placer. Zygmunt Bauman (2016) ha descrito el estado de endeudamiento en el cual
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vivimos, un recurso de los mercados para incitar al consumo, que presenta como
valor agregado, el de constituir una herramienta eficaz para el control social. El
estado contemporáneo ha sido expropiado de su antiguo poder de regulación, lo
que pone de manifiesto que los verdaderos poderes - que operan en lo que Rita
Segato (ob. cit.) denomina como un Segundo Estado, o Estado paralelo - residen
en los capitales acumulados en manos de muy pocos sujetos, o de grupos muy
pequeños, que detentan en consecuencia, un poder nunca antes conocido, en
contraste con la impotencia relativa en que las grandes masas poblacionales se
encuentran sumidas.

No es necesario entonces el antiguo recurso a la horca, a las hogueras
inquisitoriales, al tormento. Basta con arbitrar los medios económicos de control, en
sociedades cuyos amos no son los que conocemos oficialmente. La lógica que nos
rige está entonces vinculada con el proyecto de acumulación de recursos, y toda
referencia al bien común corre el riesgo de transformarse en una retórica vacía de
contenido.

Resulta evidente que los modelos con que hemos contado en el campo
psicoanalítico para referirnos a las relaciones de los sujetos con la legalidad
vigente, han quedado obsoletos. No existe hoy ningún drama o tragedia donde el
deseo individual desafíe a la ley cultural, ningún empuje pulsional versus el apolíneo
Super Yo pacificador y ordenador. La Ley actual es cada vez más, percibida como
una impostura, y la perversión no está en el sujeto sino en el sistema.
Bauman (ob. cit.) ha aportado alguna esperanza a este panorama sombrío,
mediante su propuesta de una ciudadanía planetaria que restituiría al Estado global
el poder de supervisión, hoy enajenado en manos de los grupos económicos. Pero
mientras tanto, la transgresión está instituida de modo subrepticio, y la legalidad
vigente sólo se aplica a los sectores subordinados.

III) Relaciones de género postmodernas
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Mi interés se ha enfocado en las relaciones de poder que atraviesan el campo de
las sexualidades. Esta perspectiva busca articular la categoría de deseo, clave del
abordaje psicoanalítico, con la de relaciones de poder, propia de los estudios
sociales que se inscriben en teorías del conflicto entre los sectores que conviven en
el campo social.

Un listado de vínculos que podemos calificar como perversos puede iniciarse en el
ámbito de las relaciones más tradicionales y convencionales. Algunos ejemplos son:

Hacer el verso. Es una modalidad normalizada de estafa emocional, que no sólo
está admitida sino que es promovida en la construcción subjetiva de los varones.
Implica fingir una admiración no sentida, prometer vanamente fidelidad eterna,
hacer gala de una aparente devoción, con el propósito de obtener acceso a la
sexualidad de la mujer, que en general es joven e inexperta, porque cuando se hace
mayor ya ha aprendido a reconocer esas imposturas normalizadas. Este estilo de
perversión vincular va quedando obsoleto: la presión grupal en los circuitos
adolescentes opera con mayor eficacia para lograr que las chicas se involucren en
transacciones eróticas no satisfactorias para ellas, tales como practicar una fellatio
sin reciprocidad, como rito de pasaje hacia la adolescencia y triste despedida de la
infancia.

Embarazos no consentidos: La figura clásica es la de la jovencita, víctima de la
desaprensión masculina, que se encuentra embarazada, o sea, seducida y
abandonada. Está lejos de haber desaparecido, sobre todo en los sectores
populares, pero hoy coexiste con otra situación, de signo contrario. En los sectores
medios hay muchas mujeres jóvenes que enfrentan serias dificultades para formar
una pareja estable. El mercado sexual (Illouz, 2012), está manejado por los varones,
que disfrutan de la accesibilidad de las mujeres y se rehúsan al compromiso. Sólo
en momentos muy avanzados de su ciclo vital, estos varones bien insertos en el
mercado laboral, ingresan al mercado matrimonial. Hacen uso de su ventaja
reproductiva de origen biológico, y de su privilegio patriarcal, que les permite unirse
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a mujeres mucho más jóvenes, con las cuales pueden procrear cuando, finalmente,
lo deciden.

En algunos casos, las mujeres educadas y bien insertas en el mercado laboral que
están en esta situación, al ver que los años pasan y la pareja no se constituye,
optan por la maternidad en solitario. Es en este predicamento cuando pueden surgir
rasgos de perversión femenina, al obtener un embarazo sin el consentimiento del
partenaire sexual ocasional.

Divorcios malignos: Cuando las asociaciones matrimoniales se disuelven, es
frecuente asistir al estallido de conflictos de elevada intensidad. En estas guerras
privadas cada cónyuge lucha con las armas de las que dispone según haya sido su
posicionamiento en su género. En los sectores medios altos, es todavía frecuente
que el varón haya sido el proveedor económico principal, y que controle los recursos
del matrimonio de acuerdo con sus conocimientos sobre el tema. Esta misma
experticia le permite ocultar ahorros que no formarán parte de la división de la
sociedad conyugal, lo que constituye una estafa realizada al interior de la familia
que se está escindiendo. Las esposas, en algunos casos han operado como
testaferros de bienes no declarados al fisco, sobre todo si no se trata de uniones
legales. Al estar esos recursos a su nombre, pueden optar por no compartirlos,
invirtiendo la antigua situación de dominio masculino y cometiendo a su vez, un
despojo, tanto más padecido cuanto el hombre se ha sentido como el único y
legítimo propietario del patrimonio. Todas estas transacciones que ocurren en “las
mejores familias” pueden ser consideradas como indicadores de perversión
vincular. Sin embargo, no hay que pasar por alto la disparidad de poder existente
entre los cónyuges, en especial cuando el estilo de pareja ha sido tradicional, o sea
caracterizado por una estricta división sexual del trabajo (Meler 1994).
Parejas “modélicas”: En su canción “Summertime”, George Gershwin intentó dormir
a un niño llorón planteándole que su padre era rico y su madre era hermosa, por lo
cual todo estaba bien y ya podía descansar tranquilo. Este reparto de cualidades es
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el que se observa en las revistas que exponen imágenes de hombres adinerados,
acompañados por bellas y jóvenes actrices o modelos. De este modo se reproduce
a través de los medios, un patrón vincular ancestral que ubica a las mujeres como
recompensa sexual para los varones socialmente exitosos. Este intercambio de
excelencia económica por excelencia estética, es profundamente narcisista y está
muy alejado de cualquier modo de relacionamiento comunicativo y empático.
Constituye un arreglo cuyo principal dividendo se encuentra en la imagen
proyectada frente a terceros, o sea un beneficio narcisista que permite gozar, más
que con el amor de la pareja, con la envidia supuesta en los observadores.

En el campo de las relaciones homosexuales masculinas, encontramos también
equivalentes de este tipo de asociación amorosa que se establece entre un joven
hermoso y seductor y un protector rico y poderoso que encuentra en él una imagen
fascinante que tal vez evoque a un Yo anterior. Este tipo de vinculación establece
relaciones de género al interior de parejas del mismo sexo, que comparten en
algunos casos el carácter utilitario e instrumental de las parejas “modélicas”
heterosexuales. Sin embargo, también están atravesados por la imaginería de la
masculinidad, por lo cual se producen conflictos específicos. La preferencia por la
dependencia, tanto emocional como económica por parte de uno de los miembros
de la pareja puede, eventualmente, espantar al otro en tanto evoca con demasiada
cercanía la feminidad, una posición rechazada en tanto se homologa de modo
imaginario con la castración.

En síntesis, la postmodernidad ha intensificado el proceso de individuación que
promueve en ocasiones un individualismo egocéntrico, que a su vez conspira contra
el sentimiento de comunidad con los semejantes. La entrega amorosa altruista
escasea en nuestro tiempo. Se plantea entonces una tensión entre el amor al Yo y
el amor al otro.

En las familias, el sujeto central en los tiempos premodernos fue el padre, en la
modernidad pasó a ser el hijo, durante la modernidad tardía se desplazó hacia la
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pareja y hoy es el individuo, que se considera, de modo paradójico, como gestor de
su propio destino mientras habita un universo cultural habitado por fuerzas
poderosas que escapan al control personal. Tanto desamparo tal vez promueva un
resurgimiento de la sociabilidad, de un modo que supere el control social y sea
compatible con la individuación, sin destruir la solidaridad.

Bibliografía
Abraham, Karl: (1994 [1924]) “Un breve estudio de la evolución de la libido,
considerada a la luz de los trastornos mentales” en Psicoanálisis Clínico, Buenos
aires, Lumen-Hormé.
Bauman, Z. y Bordoni, C.: (2016) Estado de crisis, Buenos Aires, Paidós.
Bleichmar, Silvia: (2005) “Del polimorfismo perverso al sujeto de la ética”, Actualidad
Psicológica. Año XXX, Nº 335, Buenos Aires, octubre.
Dorey, Roger: “La relación de dominio”. International Review of Psychoanalysis,
1986,13, 323.
Dufour, Dany Robert: (2007) El arte de reducir cabezas, Buenos Aires, Paidós.
Illouz, Eva: (2012) Por qué duele el amor. Una explicación sociológica, Buenos
Aires, Katz.
Meler, Irene: (1994) “Parejas de la Transición. Entre la Psicopatología y la
Respuesta Creativa” en Actualidad Psicológica Nº 214, “Las relaciones de pareja”,
octubre.
Segato, Rita: (2016) La guerra contra las mujeres, Madrid, Traficantes de sueños

¿Hay luz al final del túnel? Las violencias y sus testigos
Por Leonel Sicardi
leonelsicardi@elpsicoanalitico.com.ar

50

Introducción

Podemos pensar que la lógica de este capitalismo salvaje propone un borramiento
de fronteras, regido por lo económico, formando una red de corporaciones que van
más allá de los límites de los países, donde los bordes en caso de haberlos, están
pautados por las leyes del mercado.

Un ejemplo de esto es el negocio de la venta de armas, donde se llega a vender
armas a potencias enemigas que matan a los propios conciudadanos, tal como
relata la película La guerra de Charlie Wilson, de Mike Nichols (2007), basada en
un hecho real. Sumado a esto, el aniquilamiento que esta política produce en la
población, empobreciéndola, además de en lo económico, en lo socio-cultural,
afectando especialmente a los grupos más vulnerables.

Esta impronta de lo macro social se derrama y atraviesa lo micro social institucional,
ya que como podemos percibir, los momentos de crisis socio económica, producen
estallidos en diferentes instituciones, lo macro impregna lo micro.
Dice Ana M. Fernández: “Las operaciones de desarticulación, operan en puntos
concretos del ordenamiento simbólico que estuvo vigente hasta unos años atrás,
producen de hecho un desbaratamiento de las configuraciones institucionales
existentes” [1], refiriéndose al cambio de reglas y de sentidos que produce con su
política el neoliberalismo. Este cambio de reglas y legalidades, propone un juego
perverso que reverbera en muchos niveles del entramado social, en lo institucional
y vincular.

A modo de ejemplo, con respecto a dos leyes que constituyen la base de la cultura,
el tabú del incesto y el cuidado de la progenie, cuando ambas son transgredidas, se
producen efectos mortíferos en las subjetividades de la época [2]. Esto sucede en
los casos de abuso incestuoso y en muchos casos de violencia doméstica, en los
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que hay varones violentos que para dañar a sus parejas, llegan a asesinar a sus
propios hijos.

¿Borrar o ensanchar fronteras?

El borrar fronteras en lo socio económico, tiene un correlato en lo subjetivo e
intersubjetivo, dando lugar a la violencia hacia el otro; física, que puede llegar a la
muerte de ese otro, o emocional, que implica arrasarlo, no registrarlo, no
considerarlo.

Paradójicamente, o como otra cara de la misma moneda, las fronteras se rigidizan
con respecto a las poblaciones migrantes, que son rechazadas en diferentes países
de Europa, condenándolos a la muerte, si no son alojadas, o al aislamiento, al
encierro, a vivir en guetos.

El tema que nos convoca, el túnel oscuro, es la violencia hacia el otro diferente, por
género, por origen, porque no es como yo y mi narcisismo desean, porque no hace
las cosas como yo creo que deben hacerse, llegando a ignorarlo, agredirlo,
marginarlo y hasta matarlo.

Los testigos de la violencia
Haciendo un recorte en la violencia vincular, en los equipos multidisciplinarios que
trabajan con víctimas de violencia doméstica, aparece constantemente el hecho de
que los violentos no tienen registro del otro, lo cosifican, lo consideran una
propiedad, plasmando así la desigualdad de poder, que hace que arrasen al otro,
sea este la pareja o el propio hijo o hija.

Dichos equipos están afectados por su implicación en relatos que escuchan
constantemente, de victimas que fueron violentadas numerosas veces y/o que
tienen amenazas y riesgo de muerte. Podemos interrogarnos acerca de cómo afecta
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a las personas que trabajan escuchando a las víctimas, el hecho de ser testigos y
depositarios de los relatos de estas subjetividades en riesgo.
Dice Eduardo Müller [3]: “Es que la clínica de lo traumático muchas veces incluye
dos traumas, el del que lo padeció y el del que lo escuchó. Pero si ese trauma se
volvió relato una vez, requiere que se lo vuelva a contar. Y que se lo vuelva a
escuchar”.

Creo que, por ser testigos de lo siniestro de la cultura, pueden estar en riesgo
también los profesionales y operadores que trabajan con lo traumático y que, si no
son cuidados por la institución, si no son escuchados, pueden llegar a padecer lo
que trabajan para solucionar y erradicar en sus consultantes.

El factor institucional

El atravesamiento de lo institucional en los equipos que trabajan en temáticas de
violencia, incide en gran medida en la producción de burnout (estar quemado), que
suele manifestarse en forma de queja, por el modo de comunicación, los horarios
de trabajo, los turnos a cumplir, la remuneración, las modalidades de contratación,
las zonas donde trabajan, los espacios físicos donde se desempeña la tarea, etc.

Este aspecto es importante a tener en cuenta porque produce malestares, pero
también, hay que tener en cuenta que, cuando insiste como un monotema, es un
aspecto resistencial frente a lo que produce el trabajo con temáticas como: atender
víctimas de violencia doméstica, sobrevivientes de catástrofes, poblaciones
vulnerables por exclusión social, marginalidad, migración, corriendo el riesgo las/los
operadores, como las víctimas, de naturalizar el padecimiento que proviene de la
tarea.

Estrategias psíquicas y sus derivaciones
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Dice Christofhe Dejours: “En la vivencia obrera, en el discurso de los trabajadores,
describiremos provisoriamente dos sufrimientos fundamentales, organizados detrás
de dos síntomas claves: la insatisfacción y la ansiedad” [4]. Ambos aspectos pueden
intentar ser tramitados mediante diferentes estrategias que, a su vez, producen
otros síntomas que es necesario concientizar para su elaboración.

Ejemplo de esto es la naturalización defensiva del malestar producido por la tarea
que, desde la perspectiva de Maslach y Jackson [5]que describen el síndrome de
burnout, produce una tendencia a la automatización de las/los profesionales en su
tarea diaria.

Esto puede dar, por el mecanismo de desplazamiento, diferentes padecimientos
psíquicos y/o enfermedades orgánicas, por negar la afectación emocional. Este
mecanismo de negación puede tener diferentes modos de manifestarse,
maníacamente: “salgo del trabajo y voy a bailar salsa”, “me quiero olvidar de todo”
o en su contraparte depresiva: “ya no puedo aportar nada”, “estoy re quemado”,
“estoy llena de mierda”, verbalizaciones que surgen por ser depositarios del horror
de la cultura, con aspectos denigratorios de sí y de la tarea.

Otro de los aspectos que ven Maslach y Jackson, es el cansancio emocional, que
consiste en cargar sobre las espaldas el efecto enfermante proveniente de la tarea
y llevarlo como una mochila de agobio y saturación constante, como un camino sin
salida, sino se registra para darle un espacio de elaboración.

Con lo anterior se conecta la desilusión del ideal profesional; refiriéndose a la
elección profesional, en función de los intereses o ideales vocacionales, soñando
con una determinada trayectoria a desplegar a futuro y que, llegado ese futuro, se
produce una gran distancia entre lo ideal/ deseado/fantaseado y lo que hago y tengo
con mi profesión. Esto es un aspecto depresivo y hasta melancolizante al nivel del
rol y la tarea: soñé con aquello y tengo esto.
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Un primer destello

No todas son sombras en este derrotero, también hay aspectos de realización
personal y satisfacción con respecto a la tarea que, según el caso, predominan
sobre lo frustrante de la labor profesional. La realización personal, tiene una fuerte
conexión con dos aspectos, el primero es la elección de la temática de violencia
doméstica como un interés genuino ligado a los propios ideales y amarres
vocacionales, ideología y/o militancia, manifestando varias profesionales y/o
operadoras que siguen trabajando porque les interesa la tarea y si aportan una
mínima huella sienten que “valió la pena el esfuerzo”.

Si bien algunos de estos aspectos los he mencionado en trabajos anteriores (Ver:
El Psicoanalítico N°4, Enfermar como efecto de ser testigo y El Psicoanalítico N°6,
Crisis del ideal profesional. El síndrome de la desilusión), no puedo dejar de reiterar
y reforzar la importancia que tiene en la instalación o no del síndrome de burnout,
el modo de integrarse y funcionar el equipo que conforman, que es el segundo de
los aspectos importantes que mencioné, que inciden en el estar quemado o no.

Algunos equipos cuentan con psicólogos y abogados, otros suman trabajadores
sociales, así como también los hay con médicos, según la institución, la política
institucional, su estrategia de abordaje y los recursos con que cuente. El modo de
co-constituir red-lazo al interior del equipo, será fundamental para el grado de
contención y sostén que tengan sus integrantes ante los aspectos enfermantes de
la tarea y la incidencia que tenga esto para cada profesional-operador.

El modo de trabajo con estos aspectos y ansiedades provenientes de la tarea, son
los espacios de reflexión sobre el rol profesional, que denomino grupo-taller de
elaboración y prevención del burnout, en los cuales es importante que participen
todos los integrantes del equipo, incluyendo al personal administrativo y/o auxiliar,
de cada dispositivo.
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Esto último es especialmente importante en dispositivos convivenciales, dado que
aspectos disociados, evitados o negados por el equipo técnico, pueden ser
restituidos o registrados para su comprensión y elaboración. Si el equipo es
consistente y apuntala a sus miembros, habiendo lazos que promueven ligaduras
de afectos y de significaciones, el riesgo de burnout es menor y favorece la vivencia
de realización personal.

Dice la psicodramatista Carolina Pavlovsky, refiriéndose a la importancia de contar
con el sostén de los pares ante una contingencia difícil: “Drásticamente me curé
gracias a los otros, a dejarme afectar por los otros. Los otros, mis colegas de trabajo,
fueron mis acompañantes terapéuticos” [6].

A su vez, si tienen red de soporte y contención, los operadores, facilitadores,
profesionales o no, podrán a su vez, sostener a las personas que consultan.
Podemos concluir que ante tanta violencia social y vincular, con destrucción de
lazos, la luz al final del túnel es la red de sostén, poder armar lazo con un otro y con
otros.
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Pensar psicodinámicamente las perversiones ha resultado, para muchos, una tarea
compleja. Esto, debido a la impresión de tratarse de un tema con mayor
incumbencia para médicos psiquiatras o forenses, que para partidarios de una
psicología profunda. No obstante, no se le puede reprochar a Freud que no haya
considerado el asunto, dado que ya desde sus Tres ensayos publicados en 1905,
disponemos de un bagaje de conocimientos muy amplios sobre la vida sexual y sus
variedades. En su época, además, estaba de moda el estudio de las perversiones,
algo que demuestra la publicación de las obras de Kraff Ebbing (1893) y de
Havelock Ellis (1897). Quizás, como aventuró alguna vez Mauricio Abadi (1977),
dicha dificultad resida en el hecho de que las perversiones han sufrido la misma
mala prensa que tuvo el sexo, asumiendo el papel de chivo emisario de todo el
rechazo que el hombre – y especialmente el hombre de aquella época – sentía por
la sexualidad.

Por otra parte, siempre se ha insistido como propio de la perversión su carácter
transgresor respecto a la ley. El psicoanálisis ha mostrado que tanto esta, como la
autoridad y la prohibición, se revelan para el perverso como pura convención de
fachada. Sin embargo, la falta de especificación en este sentido, derivó en que en
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repetidas ocasiones se terminara confundiendo a la perversión con las psicopatías,
cuando se trata en realidad de categorías que provienen de campos referenciales
diferentes. La perversión desde el psicoanálisis, y la psicopatía, fundamentalmente,
de la clasificación del DSM y de una profusa historia en la ciencia médica
psiquiátrica.
Un estudio clásico en la materia, fue el publicado en 1923 por Hans Sachs, “Génesis
de las perversiones”, donde intentaba explicar su mecanismo, postulando, muy
resumidamente, la presencia de un yo débil que, incapaz de lidiar éxitosamente con
todas las pulsiones, y para fortalecerse y poder lograrlo, haría suya una fantasía
cargada por una pulsión parcial, otorgándole el acceso a la motilidad. Dicho enfoque
encuadraba así en la idea de “pulsiones del ello cuya intensa y fuerte exigencia de
alguna manera somete y doblega al yo”. Miradas alternativas propusieron luego que
la fuerza que se revela en la conducta del perverso surge, no de su sometimiento al
ello, sino al superyó, hablando siempre en términos de instancias. La huida por
angustia de castración ante un comportamiento genital, desembocaría en su
sustitución por otro, más aceptable desde el punto de vista de su superyó, y de
naturaleza pregenital e infantil.

La perversión es, junto con la neurosis y la psicosis, una de las tres estructuras
psíquicas inconscientes en las cuales el ser humano puede establecerse como
sujeto del discurso y como agente de su acto. Como señala Andre Serge (1999), “la
existencia de las perversiones plantea, con una evidente provocación, una cuestión
que apunta a la esencia misma de la sociedad humana. En efecto, sólo los
neuróticos forman sociedad: el síntoma neurótico no es sólo un sufrimiento singular,
sino también la matriz del lazo que reúne a los hombres alrededor de unas reglas
comunes. Por eso en Moisés y el monoteísmo, Freud no vacila en tratar la religión
(y especialmente la religión cristiana) como el síntoma por excelencia. Los
perversos abordan el lazo social por otra vía: micro-sociedades de amos, amistosas,
redes fundadas sobre una especie de pactos o de contratos que hoy en día no han
sido todavía verdaderamente estudiados, pero en las que se puede subrayar que lo
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que aparece en la base del lazo es el fantasma y no el síntoma, y que la exigencia
de singularidad prevalece siempre sobre la de comunidad y se opone a cualquier
idea de universalidad”.

Ahora bien, y sin postergar la importancia de las reflexiones que el psicoanálisis
aportó en relación al tema y sus esfuerzos por correr el estudio de las perversiones
de la esfera de la moral y del poder punitivo, a la cual durante tanto tiempo el término
había estado ligado, nos referiremos a un tipo particular de personalidad perversa,
que usualmente tiende a refugiarse en variado tipo de instituciones. Hablamos,
concretamente del perverso pederasta, esos lobos con piel de oveja. Con tal fin, nos
centraremos aquí, puntualmente, en los pederastas que actúan en el interior de
distintas instituciones religiosas, como ha venido quedado al descubierto a lo largo
del último tiempo.

Sabido es, por la divulgación mediática de casos de abuso en los últimos años, que
los aspectos más graves de la perversión de la experiencia religiosa se encuentran
en personalidades que suelen gozar de cierto prestigio social y/o en su grupo de
referencia, magnificando así las dimensiones del escándalo toda vez que saltan a
la luz. La perversión se expresa aquí en la utilización que el sujeto hace de otras
personas para obtener de ellas un beneficio personal. Si la sexualidad infantil, decía
Freud, es perversa: entonces en este estadio queda anclado el pedófilo. Para este,
es el “cuerpo” del niño lo que vale, en tanto puro objeto de goce mortífero, que no
considera su condición de sujeto. En casos graves, el perverso puede llegar a
considerar que su acción es bienhechora. Valga aquí el ejemplo de aquel gurú
argentino, emulador del Sai Baba hindú, y que fuera condenado por abuso sexual a
menores, para quien, de acuerdo a los testimonios trascendidos, la ocasión del
abuso ayudaba a sus discípulos a llegar más rápido a la “iluminación”. El
psicoanalista Paul Claude Racamier los llamaría perversos narcisistas. Lo más
incomprensible se expresa cuando el perverso niega haber cometido la acción que
se le endilga, pudiendo advertirse una disociación tan masiva que él mismo
desmiente lo que ha hecho, o está tan insensibilizado en la dimensión concreta, que
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no valora moralmente el daño que ha cometido. Su pulsión de dominio es más
fuerte, incontrolable.

Tal como señala Jordi Font (1999), la organización narcisista de la perversión
intenta crear un compromiso en el cual se someta la parte sana del yo a la parte
destructiva, a cambio de ofrecer placer y una aparente tranquilidad. Todo, en aras
de evitar las ansiedades catastróficas que podrían conducir al malestar psíquico
intolerable.

Dado el mecanismo de desmentida, fundador del inconsciente en la estructura
perversa, el perverso se revela, cuando es inteligente, como un argumentador y
retórico temible, habilísimo para manipular el valor de la verdad del discurso que
enuncia. Su universo subjetivo se encuentra disociado en dos lugares y discursos
cuya contradicción no impide su coexistencia. Por un lado, la escena pública, por el
otro, la escena privada. La primera, lugar en el que las leyes, los usos, las
costumbres y las convenciones sociales son respetados y defendidos con celo
aguerrido. La segunda, por el contrario, lugar de la verdad escondida, del secreto
compartido con la madre, que desmiente la precedente.

La experiencia religiosa puede ser vivida por personalidades perversas, más allá de
la evidente contradicción que hay entre lo que significa una religiosidad plena y sana
y las conductas perversas de la persona que expresa su religiosidad con
actuaciones en sintonía con dicha psicopatología, rayanas muchas veces con lo
criminal.

Desde una perspectiva junguiana, el poder ejercido por el perverso supone una
manifestación de la Sombra como sadismo, y quien lo ejerce, convierte en objeto a
sus víctimas, tratándolas como objetos de su deseo y su control. La amenaza del
ofensor irrumpe, tras lo cual lo cual, el victimario retrocede a una apariencia
cotidiana para mostrarse protector y dispensador de todo cuidado, algo que
desconcierta aún más a la víctima. La investidura paterna que con frecuencia exhibe
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el perverso en el interior de instituciones religiosas sume a su víctima en una
situación de perplejidad estresante, perpetuando su indefensión.
Si, como sugería Jung, “la sombra sólo resulta peligrosa cuando no le prestamos la
debida atención...", su desconocimiento puede derivar en el avasallamiento de los
derechos del semejante, agravándose la situación cuando la víctima se encuentra
al cuidado de su victimario.

Por otra parte, comúnmente aflora en el debate la supuesta relación entre las
normas celibatarias de algunas organizaciones religiosas con los episodios de
abuso sexual deshonesto. Si bien es cierto que contextos religiosos de fuerte
inhibición sexual, cuando van de la mano de un pobre desarrollo emocional de sus
miembros, son dables de impulsar vías distorsionadas de descarga pulsional, las
estadísticas indican que la mayor prevalencia de abusos a menores ocurren en
contextos intrafamiliares, en circunstancias en las cuales el individuo no estaría
impedido de vivir libremente su sexualidad. Resulta, por ello, sumamente
desacertado establecer una relación directa entre el celibato con los casos de
pederastia, como algunos han pretendido sugerir. Así y todo, es sabido que aquellas
profesiones que se desarrollan en contacto con menores de edad, suelen ser
comúnmente elegidas por el pederasta, y que, desafortunadamente, algunas
instituciones religiosas han solido actuar de elemento protector de sus ministros,
llevando al pederasta a considerar más conveniente caer en manos del tribunal
religioso que del tribunal civil. Los impulsos pedófilos suelen aparecer en la
adolescencia y en los primeros años de juventud, por lo cual, cuando uno inicia su
formación como ministro religioso, ya suele albergar estos estímulos. En estos
casos puntuales, el celibato puede complicar aún más la situación, ya que dicha
norma disciplinar no posibilita una salida diferente a las necesidades sexuales del
pedófilo, agudizando su estrés psicológico con consecuencias lamentables. Esto no
implica, como podemos ver, que la norma celibataria “per sé” sea causa de abusos
por parte de ministros religiosos. Sino por el contrario, en ocasiones, un factor
agravante y/o disparador, en personalidades psicoafectivamente inmaduras y
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patológicamente predispuestas. Según algunos estudios, entre los religiosos existe
la misma proporción de heterosexuales, homosexuales y pedófilos "que entre la
población general". Trabajos como el del académico e investigador Philip Jenkins
en su libro “Pedofilia y sacerdocio” (2001) también han provisto conclusiones en
este mismo sentido. Por otra parte, desde el estallido de los casos de abuso a
menores por parte de sacerdotes católicos, distintos episcopados en todo el mundo
decidieron incorporar exámenes psicológicos a aquellos sacerdotes que vayan a
desarrollar su ministerio en contacto con menores. Esta es una medida positiva y
necesaria, atendiendo a la multidimensionalidad que nos constituye como seres
humanos, y a partir de la cual toda religiosidad que aspire a su plenitud necesita ser
vehiculizada mediante un adecuado desarrollo psicoemocional. Finalmente, el clima
de secreto y el aislacionismo ideológico inherente a algunas organizaciones
religiosas, también es un factor que puede contribuir a perpetuar situaciones de
abuso con el paso del tiempo. Algo que puede verse reflejado en los numerosos
casos de abuso que, en los últimos años, trascendieron mediáticamente
involucrando a ciertos grupos con características sectarias.

Al momento de escribir estas líneas, los medios de comunicación difunden la
amarga noticia de abusos ocurridos en un instituto religioso mendocino. De los
murmullos invisibles de tiempos pasados, a la actual y cada vez más notoria
exposición pública de este tipo de casos, la necesidad de diferenciar psicopatología
de actos delictivos se nos impone siempre como fundamental, en aras de proteger
los derechos de los más vulnerables.

Si bien no hay que confundir el registro de la atracción sexual con el del crimen
sexual, lo cual supone distinguir la pedofilia de la pederastia (este último término en
referencia a aquel que no sólo desea, sino que además concreta el abuso de
menores), cualquier pedófilo podría, dadas las circunstancias, pasar al acto,
constituyéndose así en personalidad de riesgo. La posibilidad de lo aberrante, por
tanto, late ahí, no pudiendo por ello disociarse lo psicodinámico de sus posibles
implicaciones sociales y comunitarias.
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El loco en el altillo.
Consideraciones epistemológicas y requerimientos ético-políticos
en la enseñanza universitaria del psicoanálisis
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Este breve escrito es una reacción ante la reciente irrupción en las redes sociales
de un relato realizado por un estudiante de psicología a modo de crónica respecto
a una clase donde se desplegaron conceptos e ideas pertenecientes al psicoanálisis
con perspectiva lacaniana. No es mi intención cuestionar este marco teórico del
psicoanálisis, sino denunciar modos de transmisión descontextualizados y con falta
de perspectiva histórica.

Es preciso reflexionar sobre el daño que se le inflige a ese corpus teórico al que
denominamos ‘psicoanálisis’ –por demás plural y heterogéneo– cuando sus aportes
teóricos se exponen con la pretensión de portar las claves que permiten desentrañar
todo lo atinente al sujeto y al mundo. Este movimiento, que hegemoniza una mirada
por sobre otros aportes provenientes de otras disciplinas –sobre todo sociales y
humanas–, se sostiene en la repetición de formulas vacías, aforismos oscurantistas
y, en el peor de los casos, frases hechas que reflejan una sorprendente falta de
reflexión epistemológica sobre las condiciones de producción del saber en cuestión.
Las consecuencias no llaman la atención: un pronunciamiento teórico que se
propone por fuera de la dinámica histórico-social, que universaliza categorías e
impone estructuras trans-históricas predicadas con la convicción y la soberbia de
abarcarlo todo [1] 2]. Se excluyen los arreglos discursivos, la dimensión política y
los entrecruzamientos de diversos ejes de poder referentes a complejas categorías
de análisis, tales como la clase, la etnia, el género y la sexualidad [3] (no está demás
aclarar que la formalización de estos temas que enuncia rápidamente ha requerido
ríos de tinta y que, actualmente, alimentan el calor de los principales debates
contemporáneos a lo largo y ancho del planeta).

Cualquiera que esté mínimamente interesado en registrar el tono que vertebra las
discusiones actuales en torno al sujeto, puede detectar la proliferación del debate
enclavado principalmente en las categorías de identidad –ya no entendida como
núcleo sustancial expresivo, sino en su potencia performativa [4] [5]–, cuerpo –no
ya como superficie fáctica, inmutable y pre-cultural, sino en términos de
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construcción discursiva que, en todo caso, enciende el interrogante acerca de la
complejidad de su materialidad [6][7] [8] [9]– y del sujeto –no aquel que, de una vez
y para siempre ha recortado la modernidad, sino aquel cuyo centro ontológico
permanece ausente [10] [11] [12]. Existen muchos otros ejes que configuran la
preocupación actual de gran número de intelectuales que, enmarcados en la
sintonía posfundacionalista y posestructuralista actual, enfrentan el desafío de
configurar nuevos interrogantes que tienden hacia la complejidad y no hacia la
simplificación.
La crónica que moviliza este escrito –emergente estudiantil– y donde se abordan
temas como la feminidad y la histeria –vinculación que suele transmitirse, de manera
explícita o subyacente, bajo anudamientos estructurales y no en su faz políticoideológica– no sólo sirvió como un espacio donde proliferaron comentarios sexistas
respaldados teóricamente, sino configuró una plataforma en la que se desplegó la
patologización de la existencia trans –travesti, transexual, transgénero. Me
preocupa el modo en que la academia adviene como un espacio legitimador de
saberes que se transmiten de modo cerrado, sin considerar las condiciones
sociales, históricas y geopolíticas de producción. ¿Por qué estos exponentes del
psicoanálisis se niegan a introducir la historicidad en el interior de sus marcos
referenciales? ¿Temen a que las verdades universales y anacrónicas que predican
encuentren un límite o una restricción en el horizonte epistemológico europeo de
principios del siglo XX, o de la década del ’70? ¿Acaso reconocer este límite o esta
restricción no es la vía para cuestionar los límites de un marco teórico referencial y
al mismo tiempo ponderar sus potencialidades? ¿Por qué ciertos defensores del
psicoanálisis no toleran cuestionamientos a los padres fundadores de esta mirada?

Habría mucho que señalar sobre los efectos nocivos que tiene para la formación
académica de futur*s investigador*s y profesionales la arrogancia de imponer
categorías que totalizan las explicaciones. Habría muchas consideraciones teóricas
y epistemológicas que hacer aquí y yo no soy el indicado. Pero sí quiero señalar las
consecuencias ético-políticas que ciertas miradas teóricas, o su transmisión, o
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ambas, producen. ¿Debemos negar lo que las categorías conceptuales –que se
presentan como neutras y universales– excluyen? ¿Por qué continuar abrazando
explicaciones que invisibilizan colectivos de sujetos que padecen el estigma social,
y no conjurar nuevas categorías tendientes al reconocimiento de múltiples modos
de existencia? ¿Qué ‘niñ*’, qué ‘adolescente’, que ‘adult*’ emerge de la superficie
textual del grueso de los aportes psicoanalíticos? ¿Un* ‘pobre’, un* ‘inmigrante’, un*
‘transexual’, un* ‘discapacitad*’? [13] [14]. Pero claro, todo esto no es otra cosa que
la otredad que inaugura y sostiene un sujeto modélico que se postula como neutro,
y que satura las producciones teóricas al respecto, localizándolas por fuera de lo
histórico social y de lo contextual [15] [16] [17]. Aún cuando muchas de estas
miradas dicen tener en cuenta esta dimensión bajo nominaciones como ‘la época’,
‘lo social’, no hacen otra cosa que decepcionar cuando se revelan como eufemismos
inoperantes, pues son contexto, son marco, y en ningún caso ‘la época’ o ‘lo social’
participa ontológicamente en la articulación del sujeto. ¿Y qué sucede cuando
salimos de nuestra parcela disciplinaria y cometemos el pecado de nutrirnos con
otros marcos referenciales? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, la mirada socioantropológica nos conduce a prestar atención a las categorías que los propios
sujetos utilizan para dar cuenta de sus experiencias? ¿Qué sucede cuando estas
mismas categorías que irrumpen en la propia voz de colectivos sociales no
encuentra su lugar en, e incluso van a contracorriente de, los textos que se
presentan de manera anacrónica y acrítica? ¿Qué lugar debiera darse a teorías que
no participan o no contribuyen, más bien lo contrario, a la transformación social?

No puedo dejar de enfrentar de modo escéptico propuestas que se presentan con
un alcance descomunal –en muchos casos, para remediar esta omnipotencia
epistemológica que va en contra de toda pretensión contemporánea del
conocimiento situado, bastaría con señalar la ubicación témporo-espacial de una
idea o concepto, lo cual al menos sembraría un germen para mitigar la pretensión
transcultural hoy inaceptable en el clima intelectual contemporáneo. Las preguntas
que permiten avanzar aquí bien podrían ser ¿Con qué narrativas socialmente
construidas se constituyen estos discursos teóricos? ¿Qué significados ocultan y, al
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mismo tiempo, diseminan? ¿De qué manera las narrativas socialmente disponibles
constituyen y limitan tales miradas?

Algunos fragmentos de la crónica mencionadas:
- “La transexualidad como caso paradigmático de psicosis. O una perversión”;
- “El fantasma histérico apunta a buscar un Otro completo, para así marcarle la falta,
causarle el deseo, como forma de evadir la pregunta sobre su propio deseo”.
-“¡Por qué no me hiciste la cena!’, y ella le responde ‘Ay, mi amor, bueno, es que
estuve re mal...’. Y entonces él se ablanda y le dice (pone una inflexión de voz más
afeminada): -‘Bueno, mi amor, no te hagás drama, dejame que yo me encargo’ (...)
Los hombres necesitamos de una histérica para sensibilizarnos”.
-“Porque los hombres no saben lo que quiere una mujer, entonces se arman mil
fantasmas”.
-“La mujer dice: ‘Ya fue, soy independiente’, entonces les corta a todos, al novio, a
los amigos, a la familia, se terminó. Y cuidado con esos significantes que circulan…”.
-“Una vida de marginalidad puede comenzar con un acting out”.

No está de más aclararlo: para quienes nos hemos formado académicamente en la
especificidad y sistematización de temáticas que involucran la reflexión en torno a
la diversidad sexo-genérica y sexual –hay suficientes elementos para sospechar
que quienes transmiten herramientas conceptuales lacanianas de este modo creen
que la temática de género no amerita formación específica, pues, como muestran
los fragmentos, las propias categorías les permiten y habilitan acceder a
explicaciones indubitables, posición onto-epistemológica por demás cuestionable–,
para quienes hemos compartido luchas de colectivos feministas a causa de
femicidios, para quienes no nos identificamos con el espectro de categorías
normativamente habilitadas para otorgar inteligibilidad a nuestras experiencias y a
nuestro estar en el mundo, para quienes habitamos y circulamos por redes de
sostén poblados por ‘putos’, ‘tortas’ y ‘trans’, nada de esto resulta gracioso. Es en
este punto donde se vuelve preciso reflexionar sobre cómo las condiciones de vida,
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incluso la posibilidad de superviviencia, se libran y se limitan de acuerdo a la
localización subjetiva respecto de las normas sociales. Diagnosticar la existencia
trans como psicosis o perversión es una estrategia subsidiaria a un arsenal de
prácticas y discursos cuyo artilugio ideológico permanece intacto si no nos
interrogamos sobre las consecuencias de vivir bajo la abyección constituida a partir
de la falta de reconocimiento.

En vez de esgrimir explicaciones universales y uniformes, hoy en día ofensivas e
inadmisibles, es necesario centrarse en aspectos productivos del poder y su relación
con sujetos multi-constituidos, así como no renunciar a la actitud crítica propia de
toda actitud que no se resigna a la subyugación y sus efectos, de las normas
sociales.

Es de mi interés aclarar que este texto pretende constituir una narrativa yuxtapuesta
como una interpretación parcial y alternativa, no como un relato desplazante. Sólo
me interesa formalizar otros puntos de vista que resten hegemonía a discursos
pocos cuestionados. No oculto que este escrito es movilizado por el enojo, la
indignación y, por momentos, la ira. No faltarán quienes apelen a esta declaración
para desenvainar la espada teóricay hacer sentir el filo de alguna de las tantas
categorías que obturan el debate. Es conocida la capacidad de borrar y quitar
autoridad a la voz de quien es connotado teóricamente. La marca que inferioriza,
excluye, patologiza o “simplemente” localiza al otro en una posición desigual de
poder, no recae, jamás, sobre quién emite el veredicto. Este sujeto de enunciación
se propone como no marcado por el arsenal teórico que maneja. Esta relación de
exterioridad borra todo diálogo posible. Es de eso de lo que deberíamos huir. Invito
a abordar este enojo, indignación e ira bajo una política de los afectos y las
emociones [18] que reenvíen a una reflexión, en clave político-institucional, respecto
a qué es lo aceptable y lo inaceptable para un espacio de formación académica y
profesional. Este límite debe estar abierto a la revisión continua mediante el diálogo
y la reflexión política y, jamás, impuesto bajo apariencia pétrea por dogmatismos
teóricos que van a contrapelo de extender el alcance del reconocimiento –incluso
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cuando se trata de un reconocimiento contenido en la sanción de leyes nacionales–
hacia existencias espectrales que aún, en muchos, ni siquiera participan en la
definición de lo humano [19].

El psicoanálisis ha mostrado enorme potencia explicativa. No existe, desde mi punto
de vista, teoría que hasta el momento aborde lo humano en la complejidad que esta
mirada propone. Sin embargo, no examinar supuestos y falacias que irrumpen
desde la mirada de otras disciplinas, que nos interpelan a dialogar, implica someter
el psicoanálisis a una decadencia que no sólo lo hace inoperante ante nuevas
demandas, sino que dilapida su potencia elucidatoria. La corriente general de los
debates muestra un dinamismo prolífero. Sólo basta señalar el giro lingüístico, el
giro afectivo, entre otros, que ofrecen al psicoanálisis una guía hacia un terreno
alejado de supuestos obsoletos –muchas veces ni siquiera cuestionados– y aún
siguen vigentes en ciertas versiones del psicoanálisis.
Apostemos a que el psicoanálisis ‘haga lazo’ con otras disciplinas y con otros
colectivos poblacionales excluidos. Apostemos a escuchar el modo en que otras
miradas abordan ‘la realidad’ sin restringir sus aportes a categorías del propio
dialecto. Bajemos al loco del altillo.

Algo está sucediendo hoy. Los propios estudiantes se alborotan ante estas
perspectivas inquietantes. Serán las nuevas generaciones quienes, guiados por un
renovado interés teórico y epistemológico, trasladen el psicoanálisis hacia el
epicentro de los debates actuales y, guiados por un deseable horizonte éticopolítico, trasladen el psicoanálisis hacia aquellas zonas que se encuentran más allá
de las páginas de nuestros libros.
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Desde la retaguardia. Poiesis, política y educación
Por Luciana Chairo
lucianachairo@elpsicoanalitico.com.ari
“En el actual contexto de transformación social y política, no necesitamos de teorías de vanguardia
sino de teorías de retaguardia. Son trabajos teóricos que acompañan muy de cerca la labor
transformadora de los movimientos sociales, cuestionándola, comparándola sincrónica y
diacrónicamente, ampliando simbólicamente su dimensión mediante articulaciones, traducciones,
alianzas con otros movimientos. Es más un trabajo de artesanía y menos un trabajo de
arquitectura. Más un trabajo de testigo implicado y menos de liderazgo clarividente.
Aproximaciones a lo que es nuevo para unos y muy viejo para otros. "
[1]

Poiesis

Así, desde la retaguardia escribo estas líneas un tanto acaloradas, animadas por
aquello que emana de experiencias concretas, de “ruidos” en el terreno sordo de lo
naturalizado e inmutable. Escribo porque algunos instituidos duelen, fagocitan,
resisten y cooptan cualquier propuesta de transformación.

Estas líneas implican el intento de acompañar con algunas reflexiones, siempre
contingentes y transitorias, ciertos emergentes que bullen en el escenario de la
universidad como instancia de formación y en los colectivos que la animan.
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Dicha retaguardia nace prácticamente en el mismo momento en que comencé a
ejercer el artesanal oficio de la docencia universitaria. Nace hace muchos años con
las inquietudes y la decisión incansable de incomodarme con aquello que se
presenta como lo inmutable. Crece al interpelar las prácticas propias y ajenas, las
posiciones desde donde se transmiten los saberes y los haceres. Se fortalece al
indagar en torno a los contenidos que se imparten, y se reedita aquí una vez más,
chapuceando en algunas preguntas que orientan la reflexión: ¿desde dónde se
enseña en las universidades? ¿Cuáles son los posicionamientos que encarnan los
docentes cuando, frente a los estudiantes “hambrientos de saber” cierran las
puertas de sus aulas? Como docente de la carrera de psicología ¿Qué psicólogos
queremos para nuestras latitudes? ¿Con qué herramientas deberían contar y desde
qué perspectivas posicionarse para estar al compás de su tiempo histórico?
¿Favorecemos la elucidación y deconstrucción de las teorías y las prácticas para
tensionarlas con las realidades contemporáneas? ¿O más bien alimentamos la
producción de compulsivos practicadores de teorías? ¿Basta con que un par de
docentes optimistas de su tiempo histórico avancen en este sentido para producir
un cambio en las hegemonías universitarias? ¿Cómo hacer para no caer en
idealizaciones que obturen el juego de fuerzas siempre móvil?

Parto de una premisa: es evidente que todo aquello que intente constituirse como
disruptivo de un orden establecido, deberá lidiar no sólo con la premura de
conceptos y teorías instituidas que lo encorsetan, sino también con las fuerzas
sociales y políticas que se movilizan, con particular eficiencia, cuando son
confrontadas con algo nuevo. [2]

Presento este escrito como un disparador, como algo que se presta para incomodar
lo dado, para pellizcar un poco el statu quo, y por qué no, devolver en eco aquellas
voces más silenciadas. Tensar la heteronomía, instarla a expresarse acerca de lo
que parece obvio, para así despabilar lo mortecino de una educación que suele
abrigarse de tradición y ortodoxia.
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Platón define en El banquete el término poiesis como “la causa que convierte
cualquier cosa que consideremos de no-ser a ser” [3]. Poiesis es creación, esa que
ve en lo que hay otra cosa. Así podría nombrarse este escrito, ya que se propone
crear algunos problemas allí dónde, por lo general, sólo nos encontramos con
manojos de respuestas.

Política

Urge interrogarnos una y otra vez acerca de la formación profesional de los/as
psicólogos/as de nuestro país. Aún por parte de quienes aboguen una posición
conservadora en este asunto, se impone la necesidad de reflexionar y definir qué
perfiles profesionales para el abordaje de las problemáticas y demandas sociales
actuales, en el marco de las políticas públicas vigentes y las nuevas legislaciones.

La carrera de psicología no siempre propuso los mismos saberes y las mismas
prácticas para sus estudiantes. Su proceso de profesionalización se ha dado en un
terreno complejo de pujas, disputas ideológicas y políticas. Se balanceó entre
grandes creaciones y fuertes represiones, con sus concomitantes resistencias y
repliegues, tanto por la necesidad de preservación de un campo como de la
autoconservación de la vida. [4]

Actualmente en la unidad académica donde ejerzo mi práctica, lo histórico social y
lo geopolítico como dominio, lo institucional, lo grupal y lo comunitario como
territorios, los movimientos sociales, las problemáticas vinculadas a las
producciones de subjetividad no hegemónicas, las diversidades atravesadas por
dimensiones sexuales, étnicas, de clases entre otros tópicos, tienen que disputar
permanentemente su espacio para lograr agrietar la jerarquización de los saberes y
las prácticas que, aún hoy, son hegemónicas en nuestra formación. Esta
territorialización marginal, es un elemento clave para leer la distribución del poder
en las mallas de esta institución.
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Sin pretender generalizaciones obtusas, es posible afirmar la presencia cotidiana
en nuestras aulas de discursos bíblicos, de lecturas que se pretenden verdades
últimas, que anuncian la posible reducción de las complejidades sociales a solo un
par de conceptos discretos, con la impertinencia de buscar explicarlo todo desde un
único punto de mira. Se esclarecen así lógicas individualizantes, con pretensiones
de universalidad y ahistoricismo. Lógicas sostenidas en binarismos no elucidados y
donde el orden natural se configura, sin mayores deconstrucciones, como el
basamento último de la realidad histórica y social.

Así nos encontramos por doquier con asignaturas o clases que invitan a un abordaje
teórico y práctico aferrado a tradiciones, descontextualizado y por tanto desprovisto
de la dimensión política que alberga cualquier enunciado o práctica. Se formulan
premisas anquilosadas, sin sentido crítico e hinchadas de heteronomía que, aún sin
advertirlo, se vuelven funcionales a los principios y valores promulgados por el
capitalismo en general y el neoliberalismo en particular, por el patriarcado y por toda
una epistemología desprovista de perspectiva histórica y política. Desde allí, como
decía, se orientan las prácticas, se toman posiciones y se legitiman saberes como
verdades absolutas.

Ahora bien, para que tal empresa sea llevada a cabo con cierto éxito, es necesaria
la producción de la materia prima humana que produzca y reproduzca, que legitime
y consensue esta situación. En nuestra formación, ¿construimos condiciones de
posibilidad para que los futuros profesionales cuestionen, se pregunten, interpelen?
¿Basta la transmisión de un saber, de un contenido, para transformar las
representaciones y los sentidos que animan las prácticas y los discursos vigentes?
Pues a ambas preguntas me animaría a responder negativamente. Jóvenes
aplastados por un imaginario estudiantil que los vuelve impotentes, no advertidos
de la posibilidad que tienen de cuestionar lo dado; estudiantes y docentes presos
de toda una maquinaria institucional donde el poder se ejerce, las más de las veces,
de un modo vertical y extorsivo, donde la pasividad, el silencio y la sombras priman.
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La inmanencia del poder y el saber toma aquí todo su cuerpo [5] y con un guiño de
complicidad, por demás mortificante, nos devuelve a espacios productores de
soledades y aislamientos difíciles de conmover. Se aprende con miedo y se enseña
con miedo, a través de atrincheramientos en bloques teóricos que protegen y
defienden de cualquier interrogación, la cual, por mínima que sea, podría derrumbar
el castillo donde las verdades absolutas se acurrucan, allí en el rincón más
favorecido de dicha relación de poder. Es significativo además, el valor de objetomercancía que cobran los contenidos de las asignaturas, cuya reproducción ciega
se consagra en las diferentes evaluaciones.

¿Qué ocurre cuando emergen discursos y prácticas disruptivas a dicho orden?
Nadie podrá negar que vivifican y oxigenan, pero en muchas ocasiones son
fuertemente resistidas por la heteronomía imperante y, en otras, sirven a estrategias
demagógicas y oportunistas que cooptan esa bullición y la pretenden volver a
encauzar en los canales de la tradición.

Todo lo anterior, no es solo un problema técnico de la educación universitaria. Se
requiere visibilizar su dimensión política, en el sentido propuesto por Castoriadis, es
decir, no solo entendida como la “lucha del poder en el seno de las instituciones
dadas” [6]sino como “la actividad colectiva, reflexiva y lúcida que surge a partir del
momento en que se plantea la cuestión de la validez de derecho de las instituciones
(…) que se interroga acerca de las instituciones de la sociedad y, llegado el caso,
aspira a transformarlas. [7]

En este sentido, como testigo implicado en estos asuntos, será cuestión de apostar
a nuevas alternativas, a otros modos del estar institucional. Producir artesanalmente
algunos otros escenarios que favorezcan la intimidad y la confianza, dos pilares
necesarios para la producción de educación crítica.

Educación, una alternativa
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La asignatura donde me desempeño como docente universitaria, se propone la
elucidación y la reflexión crítica acerca de las instituciones de nuestra sociedad,
entendidas como un juego de fuerzas sociales instituidas e instituyentes. Desde esta
perspectiva se apunta a inscribir los discursos, las prácticas, los sentidos de los
pueblos en procesos históricos y sociales, a contrapelo de naturalizaciones y lógicas
deterministas. Cabe señalar que esta materia ocupa sólo un cuatrimestre dentro de
los seis años de carrera.

Así mismo, desde el año 2010 se incorpora un Seminario Obligatorio en su
programa, donde se abordan diferentes aristas de la problemática de géneros y
producción subjetiva. El mismo cuenta con un mes de duración y se desarrolla
semanalmente con una clase de dos horas. Allí se despliegan diferentes tópicos:
discursos y prácticas en la producción de subjetividad femenina y masculina;
diversidades sexuales; violencia física y simbólica; el sistema patriarcal, la
desigualación de los sexos y sus efectos; dispositivos de la sexualidad, cuerpo,
poder y su dimensión política; lo natural como orden social; los feminismos,
normativas legales, entre otros [3]. Este seminario cobra un valor central dentro de
la carrera, ya que es uno de los pocos espacios en la formación curricular donde se
abordan temáticas vinculadas a la perspectiva de géneros. Su objetivo es articular
el mundo de la formación académica y el mundo del trabajo profesional, con el fin
de producir formación práctica en los estudiantes entorno de dichas problemáticas.

Si bien considero que el seminario tiene muchos puntos ciegos, a discutir y
problematizar, en cada clase se procura ofertar un espacio alternativo de encuentro
donde se favorece la intimidad, la escucha y el miramiento de lo que se dice a
borbotones. Allí se lanzan sentidos históricos y sociales en el centro de un círculo
que viene a romper con el dispositivo tradicional áulico. Estudiantes que interpelan,
se enojan, se acusan, discuten. Ponen en evidencia que somos productos de un
histórico social; expresan los diversos modos de metabolizar dichas significaciones

77

imaginarias sociales. Algunos se abrazan a los instituidos y otros cuestionan hasta
la potencia de cuestionar.

Considero que de nada serviría enseñar en torno al patriarcado, a la desigualación
de los sexos, a las violencias, a las estigmatizaciones, si no apuntamos al análisis
de las implicaciones que nos atraviesan como actores sociales, si no conmovemos
la producción de subjetividad en nuestras aulas, si no revisamos cómo pensamos
lo que pensamos y cómo llegamos históricamente a estar donde estamos. Y esto
no es otra cosa que política.

Transmitir cuestiones en torno a la otredad,

potenciando encuentros no expulsivos y profundizando en lo que es otro para cada
uno y en lo que es otro para nuestra sociedad; ésta es una praxis absolutamente
política.

Podríamos afirmar que hablar de perspectiva de género implica hablar de una ética
de los DDHH, del reconocimiento y el respeto de las diversidades sexuales. Hablar
de una ética, implica hablar de un ejercicio, de una práctica sostenida en principios
ideológicos. En este sentido, algunas preguntas se imponen: ¿es posible enseñar
“perspectiva de género” como un contenido? ¿No se trataría más bien de
transversalizar dicha perspectiva en cada espacio del territorio académico? ¿No se
trata en última instancia de devolver la potencia de la política a las academias,
denunciando sus ribetes de pretensión ascética y neutral?

Estoy convencida de que cualquier transformación que uno se proponga comienza
con una (o unas cuántas) preguntas, incluso con una incomodidad epistemológica,
metodológica, ética o política. Algo nos hace ruido y por ello nos disponemos a
buscar nuevos horizontes.

Como docente desde la retaguardia apuesto, con otros, a una práctica que intente
menos repetición y más lectura. Una práctica menos ordenada y más diversa,
dispersa y divertida. Ofrecer un espacio que confunda, que conmueva y aturda. Que
emocione y vacile. Con más preguntas que respuestas; con la marca de lo que aún
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no ha podido ser pensado, del “todavía no” [8]. Tal como dice Freud respecto a sus
maestros “ellos me enseñaron lo que no sabían” [9]. Desafíos de una educación
por-venir.

Notas
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Venus between terminal gods, 1895. Aubrey Vincent Beardsley (1872-1898).
Imagen obtenida de: https://ar.pinterest.com/pin/484207397411173353/

Homenaje a Juan Rulfo a 100 años de su nacimiento
Por Héctor J. Freire
hectorfreire@elpsicoanalitico.com.ar

Mucho antes de las redes sociales, creó una ronda de
personajes dispuestos a hablar sin encontrarse.
Juan Villoro
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Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo,
fue un hombre común y corriente, nació en un pueblo llamado San Gabriel Sayula,
situado al sur de la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco en México,
el 16 de mayo de 1917. No viene, sociológicamente, de lo que suele llamarse el
pueblo, sino de una clase que la revolución mexicana debía destruir. No es hijo de
la revolución, sino más bien su crítico, y también su víctima. Su obra es una de las
más breves de los autores del así llamado "boom" literario latinoamericano. Y se
compone de dos volúmenes de narrativa, El Llano en Llamas (1955), y Pedro
Páramo (1955) y de unos argumentos y guiones para cine recopilados en el libro El
gallo de oro (1958), además de otros textos dispersos.

Difícilmente podrá hallarse un caso semejante, en que fama tan grande se
encuentre cimentada sobre obra tan breve. Un legado literario cuya brevedad es
parte de su grandeza. Fue además un fotógrafo brillante, y aunque el propio escritor
marcó la diferencia entre sus ficciones y sus fotografías, ambas facetas se funden
como parte de una misma manera de mirar el mundo.

Diversos análisis de esta obra destacan que la misma se nutre de dos corrientes,
una telúrica-nacional y otra cosmopolita, o como marcara Octavio Paz: en Rulfo se
da la convergencia de Tradición y Vanguardia. Por un lado Pedro Páramo y El Llano
en Llamas tienen a sus espaldas la novela de la revolución, el indigenismo y el
costumbrismo. Por otro, los textos de Rulfo se incorporan al movimiento de la
"Nueva Novela" que surge a partir de las décadas de los cuarenta y cincuenta en
México y en el resto de América Latina, dando origen posteriormente al "boom"
literario del continente.

Así, es posible apreciar la obra de Rulfo de dos maneras; en primer término como
una de las cumbres del regionalismo, en la medida que su temática es reconocible
en las obras de la novela de la revolución, relacionadas con el ámbito agrario del
México pre y post-revolucionario. En segundo término debe tenerse en cuenta que
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la narrativa mexicana de los años cuarenta y cincuenta, período durante el cual
Rulfo escribe, se diferencia de la producida a partir de los años inmediatamente
posteriores a la revolución. Mientras ésta está relacionada con el regionalismo como
movimiento literario, las obras que se producen a partir de los años cuarenta pueden
considerarse parte de un movimiento diferente, en tanto las innovaciones que
proponen son demasiado radicales para hacerlas pertenecer a la novela de la tierra,
incluso cuando sus temas sean parecidos.

Dos son los ejes de esta nueva novela en la que se enmarca la obra de Rulfo: uno
es la toma de conciencia del discurso que le da origen, relacionado en especial con
la antropología tal como se desarrolla a partir de la Primera Guerra Mundial; toma
de conciencia que conlleva el cuestionamiento del medio expresivo que la narrativa
utiliza, o sea el lenguaje.

El otro eje destacable, surge a partir de esa misma toma de conciencia y su posterior
cuestionamiento, y es la incorporación de técnicas narrativas no convencionales, de
vanguardia para la época, para tratar temas ya ampliamente incorporados a la
literatura mexicana.

Podríamos llamar a estas dos tendencias, por llamarlas de alguna manera, la
nacional y la internacional. Estas permean la obra de Rulfo y se destacan en cada
uno de los elementos que la constituyen: lengua, tiempo y espacio.

La influencia telúrica se hace evidente a través de la presentación de temas típicos
del agro mexicano, de la transcripción de modismos idiomáticos, de la presentación
de las circunstancias históricas de la revolución mexicana y de la cristiada (también
llamada Guerra de los Cristeros, conflicto armando de México que se prolongó
desde 1926 a 1929, entre el gobierno y milicias laicas y sacerdotes católicos, que
resistían la aplicación de políticas orientadas a restringir la participación de la iglesia
sobre los bienes de la nación), de descripciones del lugar, Jalisco, y de sus
costumbres. La cosmopolita-vanguardista aparece mediante las innovaciones que
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Rulfo introduce en los campos lingüístico, temporal y espacial que llevan a lo que
podemos llamar la esencia de la cultura mexicana, mediante el uso de técnicas
narrativas tales como la fragmentación del texto, el cuestionamiento del tiempo de
la lectura, la exigencia de la colaboración del lector, la dislocación cronológica, el
laconismo monótono y casi onírico de una prosa literaria impregnada de reticencias
que dicen mucho más de lo que callan, dan como resultado la creación de un pueblo
de muertos en donde los límites entre vida y no vida se desdibujan.

El referente de la obra, sea lingüístico, temporal, o espacial, es una excusa que
Rulfo utiliza para decir lo que interesa, que es el texto mismo y su juego con el
lenguaje.
Queda claro que el propósito del escritor mexicano no es el mismo que guió a los
regionalistas cuando trataban sus referentes con minuciosidad y fidelidad, buscaban
hacer un alegato social, llevar a cabo un estudio antropológico, influir en política a
través de la literatura, o educar a un pueblo.

Más bien, la obra de Rulfo pasa a ser autorreferencial más que referencial, y es
tomando en cuenta su juego con el referente, que propone maneras originales de
narrar y de entender el mundo. Para presentar ese universo que es Pedro Páramo,
deberíamos estudiar con detalle los tres elementos que me parecen apropiados
para entender mejor la obra de Rulfo: la lengua, el tiempo y el espacio.

En cuanto a la lengua empleada por el escritor, ella tiene un papel sumamente
importante en la obra ya que es una de las instancias en las que la "mexicanidad"
se universaliza, al mismo tiempo, y en razón de que se hace más local.
Acerca del referente lingüístico, el idioma de los habitantes de Jalisco, Rulfo afirma
que utilizó el lenguaje del campesino de Jalisco, un escueto lenguaje castellano del
siglo XVI,"el esplendor de lo sencillo".

Otro de los elementos fundamentales de la creación rulfeana es la acumulación de
operaciones que lleva a cabo sobre el tiempo y la cronología histórica. El o los
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sentidos del mismo, toman en cuenta dos órdenes temporales: aquél relacionado
con las circunstancias en que la obra nació y aquél al que la obra se refiere y que
permite hacer una lectura emparentada con la historia. La obra de Rulfo fue escrita,
como dije antes, en las décadas de los años cuarenta y cincuenta, cuando
importantes sucesos políticos forjaban los eventos post revolucionarios en México.
Por otra parte, el tiempo de las obras en sí es uno de los aspectos más interesantes
de la narrativa de Rulfo, donde el autor introduce elementos que permiten
distinguirla del regionalismo. La libertad con que el escritor lleva a cabo su tarea le
permite ubicar a sus personajes en un plano en donde los límites espaciotemporales no son tales y en donde la muerte no es el fin, sino casi el comienzo de
la historia de Juan Preciado. Los relatos que componen El Llano en Llamas (Luvina
más específicamente) son en este aspecto temporal, una suerte de preparación
para la novela, y allí se utilizan recursos tales como el dislocamiento del orden
cronológico, la reversibilidad temporal, los relatos subjetivos, la aparición y
desaparición de personajes, la duración de escenas y la repetición de las mismas,
recursos que contribuyen al sentido de la obra y que en definitiva la construyen. En
Pedro Páramo

se presentan las mismas técnicas de detención y de avance del

tiempo que en los relatos.
Su estructura temporal es sumamente compleja y en ella se presentan dos órdenes
básicos: el de lo que se cuenta, y el de la perspectiva desde la que se cuenta. El
primer orden, el de lo que se cuenta o de la narrativa, se ocupa de acontecimientos
que tuvieron lugar en el tiempo; si bien la forma de presentarlos no se atiene a un
orden cronológico, los acontecimientos cubren un período de unos cincuenta años
de historia mexicana, desde la revolución en adelante. El segundo orden, el de la
narración o forma de presentación, pertenece a un tiempo diferente donde es
posible distinguir dos instancias distintas: la primera se relaciona con la
presentación del texto al lector, que es quien lee los fragmentos de la obra en el
tiempo de la lectura, y la segunda es el tiempo de la lectura, que agrega la actividad
del lector frente al texto. En esta perspectiva el lector puede asumir frente a la novela
Pedro Páramo dos actitudes: la primera es proceder a ordenar los fragmentos del
texto; la segunda es suponer que no lo hace, que no reacciona frente a la obra y
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que la asimila tal cual se presenta. Esta segunda instancia es una de las que hacen
más interesantes la lectura de la novela y la que aporta elementos de ruptura con la
narrativa anterior.

Así como en la lengua y en el tiempo de la obra rulfeana es posible discriminar los
elementos regionalistas o referenciales, y los que aportan recursos novedosos,
respectivamente presentes en dos órdenes, el del referente y el creado por la obra,
otro tanto puede decirse del espacio. En él hay que tener en cuenta la instancia de
lo que se cuenta, relacionada con el espacio real de Jalisco, y la instancia de cómo
éste se presenta. La primera se ocupa del espacio real, ubicable geográficamente,
una de las regiones de México que Rulfo mejor conoce. Es esa realidad de la meseta
mexicana seca, polvorienta, infinita, región que se anticipa en los cuentos de El llano
en llamas, como "Nos han dado la tierra", o "La Cuesta de las Comadres". La obra
reenvía constantemente al lector a esta zona rulfeana del estado de Jalisco, que
tiene características propias, con una economía diferente a la del resto del país, y
ciertas particularidades sociales.

La segunda instancia, la del espacio que Rulfo crea, presenta un espacio diferente
(Simbólico-Tradicional, relacionado con el descenso al infierno), en donde ubica a
sus personajes: una verdadera provincia de almas muertas.

La Comala fantasmagórica de la novela, por ejemplo, es un lugar imaginado a partir
de elementos reales que Rulfo vivió, de elementos del mundo de los sueños, de
sitios que existen en Jalisco, o han existido en la tradición literaria. Todos ellos
combinados de manera que el espacio obtenido se enriquece, y en el que el todo
es más importante y significativo que la suma de las partes. El espacio resultante
no es meramente referencial, sino literario, en tanto se encuentra inscripto en un
texto que lo crea. Los recursos mencionados en las realidades del lenguaje, del
tiempo y del espacio son los que hacen que los relatos y la novela de Rulfo no se
transformen en narraciones meramente naturalistas. Sino que tratan de provocar en
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el lector un gesto compensatorio, para instar a efectuar cambios a otros niveles en
la realidad, mediante un nuevo gesto estético.

La desesperanzada ausencia de entendimiento entre los políticos, de un bando u
otro, y las comunidades rurales del México profundo (analizada y representada en
el contundente film La revolución congelada, del genial y desaparecido Raymundo
Gleizer), es la amarga fuente de otros cuentos que componen El llano en llamas.
En la novela, Pedro Páramo, la revolución mexicana difícilmente podría presentarse
de más demoledora y desencantada manera.

Juan Rulfo murió a los 68 años de un cáncer de pulmón, el 7 de Enero de 1986, en
la Ciudad de México.
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Of a Neophyte, and How the Black Art Was Revealed unto Him by the Fiend Asomuel, 1893. Aubrey Vincent
Beardsley (1872-1898).
Imagen obtenida de: https://uk.pinterest.com/pin/492862752940542946/

Georges Bataille

Georges Bataille (1897-1962) Biografía y Bibliografía
Por Esteban Benetto
estebanbenetto2003@hotmail.com
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Nace en Billom, el 10 de septiembre de 1897. En ese entonces su padre está ya
sifilítico, ciego, afectado por una parálisis general y una incipiente demencia. Hacia
1901 su familia se traslada a la ciudad de Reims, su padre queda paralítico; años
más tarde Georges Bataille se convierte al catolicismo, al poco tiempo su padre
muere en la más absoluta soledad y preso de la locura. Bataille vive esto con un
fuerte sentimiento de culpabilidad. Para esa época, es admitido en la Escuela de
Chartes en Paris donde en 1922 se gradúa con una tesis sobre la poesía del siglo
XIII, es en esta época que toma contacto con la obra de Nietzsche, posteriormente
con los trabajos de Freud.

Trabaja como bibliotecario en el Departamento de Medallas de la Biblioteca
Nacional de Francia. En esta misma biblioteca, recibirá de Walter Benjamin en su
última fuga del fascismo, un paquete con sus manuscritos. Lee el primer Manifiesto
del surrealismo. En 1926 conoce a André Breton, descubre también la literatura de
Sade.

Redacta un manifiesto colectivo contra Breton: Un cadavre, firmado entre otros por:
Desnos, Leiris, Prévert, Queneau. A mediados de la década del ’30 Bataille
descubre a Hegel en el mítico seminario de Alexandre Kojève.

En 1936 crea la sociedad secreta y revista Acéphale que debería ser el origen de
una nueva religión, uno de sus objetivos principales es denunciar y combatir la
interpretación deformante que los fascistas hacen de Nietzsche.

Publica Sacrifices, texto acompañado de cinco aguas fuertes de André Masson. Al
año siguiente Bataille junto con Roger Caillois y Michel Leiris crean el Collège de
Sociologie, destinado a estudiar las manifestaciones de lo sacro en la existencia
social.
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Aparece en Gallimard y con su nombre L’expérience intérieure. Presenta parte del
trabajo sobre Nietzsche a un grupo de filósofos entre los que se encuentra Sartre,
el libro titulado Sur Nietzsche se publica en 1945. En el ’40 se publica La Part
maudite, essai d’économie générale; también son publicados en los años siguientes
Le bleu du ciel, dedicado a André Masson, La littérature et le mal y L’Érotisme,
dedicado a Michel Leiris. Bataille fue relativamente ignorado en su época, y
desdeñado por contemporáneos suyos como Jean Paul Sartre por su apoyo al
misticismo. Sus influencias más importantes provienen de Hegel, Freud, Marx,
Marcel Mauss, el Marqués de Sade y Friedrich Nietzsche.

Bataille desconfiaba del concepto tradicional occidental de conocimiento y saber, y
pensaba que el individuo, para romper su realidad dividida, condicionada y limitada
por los grandes sistemas racionales de la ética y la estética, debía recurrir al éxtasis
para lograr una experiencia interior liberadora. Entre la filosofía trágica de Nietzsche
y la dialéctica de Hegel, elaboró un misticismo materialista donde Dios es una
ausencia que no excluye lo sagrado, y donde el exceso es un camino de revelación
en el cual el erotismo y la muerte se vinculan íntimamente.

Georges Bataille muere el 8 de julio de 1962 por la mañana, es enterrado en
Vézelay. En 1970 aparece en las Ediciones Gallimard el primer volumen de sus
Obras completas, precedido de un elogioso prefacio de Michel Foucault: “Lo
sabemos ahora. Bataille es uno de los escritores más importantes de su siglo”.

Bataille en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Bataille
http://www.proyectobataille.blogspot.com.ar/
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Fascinación y transgresión en la experiencia erótica de Georges
Bataille
Por María Luz Moreno
luzmoreno1986@gmail.com

“Donde hay peligro, crece lo que nos salva.”
F. Hölderlin

Introducción

La propuesta de Georges Bataille en su obra El Erotismo de 1957 indaga sobre la
experiencia erótica como una aprobación de la vida hasta en la muerte. El ser
humano se encuentra en un estado de discontinuidad, con la nostalgia de restaurar
un orden de lo continuo e inteligible. Es desde su individualidad que la exuberancia
erótica aparece como acceso a un estado previo donde se suprimen las diferencias
entre los seres. Este pasaje de lo discontinuo/continuo se constituye como parte de
la experiencia interior en la que el erotismo se cuestiona conscientemente aquellas
prohibiciones que rigen el orden social; es por medio de la transgresión de éstas
que el movimiento erótico excede estos límites vinculándonos con un plano de lo
horroroso y admirable. Esta relación entre pavor y el horror como una forma de
fascinación es punto clave para entender la potencia del erotismo.

La fascinación y el horror como condición de posibilidad del erotismo
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En la teorización presentada por Georges Bataille en 1957 en su obra El Erotismo,
nos presenta un esquema respecto a las consideraciones de lo continuo y lo
discontinuo. Es necesario introducir el modo de darse en el erotismo una aprobación
de la vida hasta en la muerte, Bataille considera que la actividad reproductiva como
se encuentra apartada del goce erótico, pero que, sin embargo, dicha acción
promoverá el movimiento erótico. El papel de la reproducción en el movimiento de
los seres se manifestará, para Bataille, como un abismo que se sitúa entre ellos, es
decir, que se expresa en una discontinuidad entre el ser engendrante y el
engendrado. Este abismo, que se muestra en la profundidad de la separación que
hay entre los seres, es la muerte que se aparece como vertiginosa y fascinante. El
movimiento que va de lo discontinuo a lo continuo se pone en juego en la
reproducción en tanto que la misma está ligada a la muerte en movimiento análogo.
Es decir, reproducción/muerte se implican mutuamente en el paso de lo continuo a
lo discontinuo. El ser humano, explicita Bataille, se define como un ser discontinuo
que busca su continuidad con el Otro por medio de la fascinación erótica.

Este sentimiento, que nos hace rememorar, es también la forma en la que estará
organizado el mundo de los hombres a partir de tres formas de erotismo. Es decir,
tratando de recuperar el estado de profunda continuidad, por medio del erotismo de
los cuerpos, el erotismo de los corazones o el erotismo sagrado.

El primero, el erotismo de los cuerpos, Bataille explicita que se diferencia de la
reproducción asexual porque contiene el sentimiento de violencia que resulta vital
para el movimiento erótico. Ya que el acto erótico se expresa en la violencia, como
violación del orden establecido. En consecuencia, el erotismo implica un pasaje de
la discontinuidad a la continuidad, por medio de un arrancamiento violento del primer
estado. Esta discontinuidad se caracteriza por la individualidad que es destruida
súbitamente por la experiencia disruptiva de lo continuo. Implicando una disolución,
caracterizada por una pérdida violenta que comienza por el acto de la desnudez,
que propicia una apertura, que redunda en una comunicación con el otro. El autor
señala que los cuerpos se abren a la continuidad por sus órganos reproductores,
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por la obscenidad que provoca un estado de alteración en los cuerpos de los
participantes y este estado implica una disposición del sí mismo y de la
individualidad. Todo esto es propiciado por el estado de desnudez, ya mencionado
anteriormente, donde la acción erótica ocurre en la completa desposesión. Sin
embargo, este tipo de erotismo preserva la discontinuidad individual y siempre actúa
desde un egoísmo cínico, enfatiza Bataille.

La diferencia se encuentra en el erotismo de los corazones, donde los amantes se
encuentran aprehendidos y estabilizados en una afección recíproca, lo que
promueve una simpatía moral y la fusión mutua de los cuerpos. El erotismo de los
corazones se manifiesta en una pasión, en un sentido más violento que el mero
deseo de los cuerpos; esta pasión lleva consigo el desorden que desata la violencia.
El autor señala que, aunque la pasión sea la de la felicidad, lleva al desorden que
permite la sustitución de la discontinuidad para establecer una continuidad. El
detalle es que esta continuidad parece expresarse de manera más fuerte en la
angustia de no poder sostener este estado. En este tipo de erotismo, la dinámica
que implica una afección recíproca entre los amantes genera un sufrimiento en el
que se puede poseer al ser amado de manera acabada. Esta forma de significar la
posesión no estaría significando la aparición de la muerte, sino la imposibilidad de
la plena fusión de dos seres. El erotismo de los corazones, si bien se nos presenta
como una propuesta mejorada al erotismo de los cuerpos, encuentra sus
limitaciones en la imposibilidad de la fusión de los amantes en la continuidad. Se
gestiona en torno a un proyecto, imagen y fusión guiada por la pasión, pero que no
atenta contra el egoísmo individual. Hay que señalar que la preservación de la
individualidad se ve reforzada por el sufrimiento de la separación entre los amantes
y la necesidad de mantener plena conciencia de ello. Bataille señala que si la unión
de los amantes es un efecto pasional, entonces implicaría la muerte, como deseo
de matar al otro o como deseo de suicidio para hacer perdurar la continuidad. Estas
manifestaciones de los amantes ponen en jaque esta individualidad/discontinuidad,
pero a su vez cualquiera de estas acciones inicia una nueva discontinuidad. La
relación entre amado-amante permite generar un estado de transparencia donde el
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ser amado se nos aparece como un alumbramiento, como una verdad milagrosa
que mezcla lo absurdo, el sufrimiento y el anhelo de continuidad. Para el autor, el
problema de la continuidad y la discontinuidad radica en dar cuenta de la muerte
como aquello que se precipita sobre el ser, ya que por su inmediatez, la muerte es
irruptiva y se manifiesta como la destrucción del ser. Sin embargo, también la
supervivencia de la individualidad atenta del mismo modo como el movimiento hacia
la continuidad.

Para sortear estos problemas, el autor aborda el erotismo sagrado a partir de la
consideración del sacrificio religioso. Este ejemplo no es introducido aleatoriamente,
sino que Bataille quiere poner en evidencia la manifestación de la muerte en el
sacrificio, donde la víctima muere es donde se les revela a los espectadores de este
acto, la muerte. En esa revelación aparece lo sagrado como una continuidad
revelada en la muerte de un sacrificio. Y señala nuevamente que, salir del estado
de discontinuidad solo es posible por medio de un arrebato violento, en este caso la
muerte del sacrificio. Bataille detalla: “Sólo la muerte espectacular, operada en las
condiciones determinadas por la gravedad y la colectividad de la religión, es
susceptible de revelar lo que habitualmente se escapa a nuestra atención”. [1]

El erotismo sagrado tiene la función de dar cuenta de la continuidad del ser a partir
de una experiencia negativa que se relacionará con el amor a la divinidad. Porque
implica una vivencia de lo continuo como no cognoscible y que halla su fundamento
en la experiencia mística. Esta última, aparece como irrumpiendo en el orden
establecido por el pensamiento del cálculo y siendo únicamente expresable de
manera negativa en tanto la determinación de sus límites expresables. La
experiencia mística, tal y como la toma Bataille, implica una ausencia de objeto que
se identifica con la discontinuidad y que nos pone en contacto con la continuidad. A
diferencia de los otros tipos de erotismo, el erotismo sagrado no tiene una
vinculación con lo real en un modo de espera aleatorio, sino que solo requiere que
nada desplace al sujeto.
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Finalmente, el autor retoma el movimiento erótico como una perturbación que se
nos presenta como un sentimiento que desborda, que se vincula a la manifestación
de la muerte, es decir de la continuidad. El erotismo permite que la muerte se
muestre y que no pueda ser negada, sino que se reafirme en un movimiento
violento. Este fenómeno se describirá como la experiencia interior, ya que el
erotismo moviliza la vida interior del hombre poniendo en desequilibrio y amenaza
su vida. Es en el movimiento que propaga el erotismo de la discontinuidad a la
continuidad. En este juego, el erotismo manifestará por un lado las prohibiciones y
por el otro la transgresión. Las primeras se configuran como aquellas que son reglas
para la conducta en el tiempo del trabajo y que exige el pensamiento del cálculo.
Mientras que la transgresión parece como un retorno a la animalidad, un movimiento
violento que se opone al carácter limitado de la prohibición, provocando una puesta
en suspenso del orden social. El erotismo se define en relación con la ley, los tabúes
que enmarcan la muerte y el sexo, donde el individuo se expone a la transgresión
de los límites a las normas sociales. Esta vuelta pone de manifiesto una apertura a
la animalidad, como un modo de recuperar la dimensión de la continuidad por medio
de la violencia que desencadena el erotismo. Es en este marco que se conjugan el
límite y la transgresión, poniéndonos en contacto con la densidad del ser en tanto
devela la díada de la reproducción y la muerte. El deseo es para Bataille la
manifestación que aparece dentro del erotismo como un impulso de miedo y
fascinación, que afirma al hombre en un lugar más allá de la prohibición; este
mecanismo se desencadena repentinamente y se consuma abriendo una forma de
verdad que se revela en su pérdida. La relación entre la prohibición y la transgresión
implican esta co-dependencia no estable mediada por la violencia, solo existiendo
como una paradoja que expone el límite para reponerlo.

El autor desarrollará la noción de erotismo como la forma de separarnos
momentáneamente de las formas cristalizadas de la conciencia, análoga con la que
se da como violencia de la reproducción sexual y en la muerte. Es en esta díada
que Bataille señala que es el impulso de amor llevado hasta el extremo que se
transformará en un impulso de muerte.

96

La historia del ojo

En 1927 Bataille publica, bajo el seudónimo de Lord Auch, La historia del ojo, que
nos permite dar cuenta de manera más clara de la relación entre la reproducción y
la muerte. La novela que relata la historia de un narrador en primera persona y sus
aventuras con Simona. En ella se desarrolla cómo estos dos personajes viven una
serie de acontecimientos sexuales que dan cuenta de la relación entre lo erótico, la
violencia, la fascinación y el horror. El segundo capítulo de la novela, llamado El
armario normando relata cómo en medio de una reunión social los personajes
desafían los límites de Marcela, una joven que aparece como objeto de amor de
estos. En dicha reunión, a partir de una apuesta obscena, se desata una orgía entre
los jóvenes, pero Marcela se recluye para masturbarse oculta en un gran armario
normando. Mientras el autor relata los acontecimientos desenfrenados que se dan
en la orgía de jóvenes, Marcela se orina en el armario y se escuchan las carcajadas
de los jóvenes mientras la muchacha permanece encerrada. Al finalizar el evento
transgresor, el autor describe de la siguiente manera los hechos que advinieron:
“Media hora después empezó a pasarme la borrachera y se me ocurrió sacar a
Marcela del armario: la desgraciada joven, totalmente desnuda, había caído en un
estado terrible. Temblaba y tiritaba de frío. Desde que me vio manifestó un terror
enfermizo aunque violento. Por lo demás, yo estaba pálido, más o menos
ensangrentado y vestido estrafalariamente. Atrás de mí, yacían, casi inertes y en un
desorden inefable, varios cuerpos escandalosamente desnudos y enfermos.
Durante la orgía se nos habían clavado pedazos de vidrio que nos habían
ensangrentado a dos de nosotros; una muchacha vomitaba; además todos caíamos
de repente en espasmos de risa loca, tan desencadenada que algunos habían
mojado su ropa, otros su asiento y otros el suelo. De allí salía un olor de sangre, de
esperma, de orina y de vómito que casi me hizo recular de terror; pero el grito
inhumano que desgarró la garganta de Marcela fue todavía más terrorífico. Debo
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decir sin embargo que, en ese mismo momento, Simona dormía tranquilamente,
con el vientre al aire, la mano detenida todavía sobre el vello del pubis y el rostro
apacible y casi sonriente. (…)” [2]

Este fragmento pone de manifiesto dos caras del mismo efecto del movimiento
erótico: por un lado, la actitud desenfrenada de los jóvenes incluyendo a Simona,
mientras que, por el otro, se da cuenta del efecto de fascinación y horror que
provoca en Marcela, llevándola a la locura. En este punto, el erotismo funciona como
la disolución parcial de sí mismo, es decir, de la conciencia en tanto me expone a
una situación de comunión con la continuidad pero en el que me pierdo. Esta
pérdida, que se da en la transgresión de las prohibiciones, requiere, señalará
Bataille, una sensibilidad que no sea menor a la angustia que se funda en el
levantamiento de esa prohibición, que lleva al deseo a producir ese levantamiento
y que nos obliga a experimentar el pavor del placer intenso.

Las prohibiciones entonces se estructuran bajo la pretensión de responder al orden
social, con la necesidad de expulsar la violencia fuera del curso habitual de las
cosas. Esta sistematización en la que se organizan las leyes responde a una unidad
de significación que representa aspectos variados, reprimidos, de dicha sociedad.
En su radicalidad las prohibiciones se conjugan en la oposición entre la
reproducción y la muerte, que funcionan como una afirmación y negación de la vida
respectivamente. En el caso de la muerte, es muy claro cómo se manifiesta el horror
en tanto pasar de ser a no ser, es decir, se vincula con el aniquilamiento. Para
Bataille, la muerte se configura como la continuidad absoluta, como aquella
inmanencia deseada pero que, a la vez, genera un estado de asco y repulsión. La
forma en la que se nos aparece la muerte es el cadáver del otro, que fermenta, se
agusana y da origen a reacciones que resultan importantes para comprender cómo
se vincula al erotismo. La muerte es la muerte del otro, donde la propia espera de
la misma no se resuelve en nada. Vemos el cadáver del otro, sentimos el temor a
nuestra propia muerte, que se manifiesta en el temor, pero a la vez se funda en el
asco. Este último, señala Bataille, responde que a través de un conjunto de
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conductas artificiales hemos sido educados para el asco. El ejemplo más claro
aparece al considerar aquellas obscenidades que nos producen un horror análogo,
como las deyecciones, entre otras. Es en ese horror suscitado por el asco, donde
se abre el vacío en el cual se expresa que ese horror es el fundamento de mi deseo
y es más fuerte en tanto se acerque más a la muerte.

Conclusiones

La relación que propone entonces Bataille sobre la vida y la muerte está fundada en
que ésta excede la relación con el pensamiento, con el cálculo. Es en este espacio
tumultuoso donde se configura la promesa de la vida y el aspecto lujoso de la
muerte. La inestabilidad, en la que se conjugan estos dos aspectos, es el espacio
de la transgresión que se da continuamente, pero que a la vez es sostenible en tanto
la especie se sigue reproduciendo. Es en este entre de la reproducción sexual y la
muerte donde el deseo se configura con la necesidad de generar un gasto
desmesurado, que implica el movimiento erótico. El autor señala que en estas
condiciones, la transgresión de las prohibiciones aparece como la afirmación de un
no sobre el impulso de vida, es decir una afirmación de la muerte que nos horroriza
y constituye en un impulso. Este no se define como un rechazo a la naturaleza de
la reproducción en tanto continuidad de la vida, pero, a la vez, enmarca la posibilidad
de experimentar el sentido ilimitado del despilfarro.

Es en la actividad erótica donde estos dos planos, la reproducción y la muerte, dan
paso a la experiencia interior que nos fascina pero a la vez nos repele con el horror
de este “no” que afirma la muerte en el curso de la vida. La actividad sexual aparece
entonces como una instancia privilegiada que pone en jaque el “equilibrio” de la
estructura de las prohibiciones y, en especial, la consciencia de sí del individuo que
se ve disuelta en el movimiento erótico. Bataille señala finalmente: “La angustia es
querida, hasta los límites de lo posible (…) pero una vez alcanzados esos límites,
es inevitable dar un paso atrás.” [3]
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Notas

[1] Bataille, G. El erotismo, Tusquets, Buenos Aires, 2007, p. 27
[2] Bataille, G. La historia del ojo, Editorial Coyoacan, México,1995, p.15
[3] Bataille, G. El erotismo Op.Cit., p.93
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https://youtu.be/LeuffpGl8uE

Georges Bataille - A perte de vue
Subtitulado en Español
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EROTISMO

Lysistrata, 1896. Aubrey Vincent Beardsley (1872-1898).
Imagen obtenida de: https://uk.pinterest.com/pin/221943087859018746/

El valor del desenfreno sexual (*)
Selección Héctor J. Freire
hectorfreire@elpsicoanalitico.com.ar
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El acto sexual posee en sí mismo un poder fecundante. Es cálido, como dicen los
tongas, o sea que desarrolla una energía capaz de aumentar, de excitar a todas las
que se manifiestan en la naturaleza: la orgía de virilidad, que motiva la fiesta, ayuda,
pues, al funcionamiento de aquélla por el solo hecho de estimular y reanimar las
fuerzas cósmicas. Pero ese resultado podría ser también efecto de cualquier otro
exceso, de cualquier otro frenesí. No hay ninguno que no desempeñe su papel en
la fiesta. Como el orden que conserva pero se desgasta, se funda en la medida y la
distinción, el desorden que reina implica confusión y exceso.

En China, una continua barrera de prohibiciones separa a los sexos en todas las
manifestaciones de la vida pública o privada. El hombre y la mujer trabajan
separados en cosas distintas; más aún, nada de lo que pertenece al uno debe entrar
en contacto con lo que procede del otro. Pero en las fiestas, durante los sacrificios,
la labranza ritual, la fundición de los metales, cada vez que hay que crear, se
requiere la actuación conjunta del hombre y de la mujer. “La colaboración de los
sexos –escribe Granet- tenía tanta más eficacia, cuanto que siendo sacrílega en
tiempo normal se reservaba para momentos sagrados”.
Así, las fiestas invernales se terminan en una orgía, donde hombres y mujeres
combaten y se arrancan las vestiduras. Esto se hacía, sin duda, menos para
desnudarse que para revestirse con las prendas conquistadas. En efecto, el
intercambio de vestiduras aparece como la rúbrica misma del estado de Caos, como
símbolo del trastrueque de los valores. Solía realizarse en las Saceas babilónicas y
entre los judíos, en la fiesta orgiástica de los Purim, como violación directa de la ley
de Moisés.

Hay que entroncar sin duda con ritos de esta especie el doble disfraz de Hércules y
de Onfalia. En Grecia, en todo caso, la fiesta argiva del intercambio de vestiduras
entre muchachos y muchachas, lleva el nombre bien significativo de hybristika. Pues
la hybris representa el ataque al orden cósmico o social, el exceso que pasa la raya.
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Los textos la presentan como caracterizando a los Centauros, los monstruos mitad
hombres mitad animales, de la mitología, que raptan a las mujeres y comen carne
cruda, encarnados, como reconoce Dumézil, por los miembros de cofradías
iniciadas y enmascaradas que intervienen violentamente al cambiar el año y, como
sus antepasados legendarios, típicos transgresores de todas las prohibiciones.
Estos “excesos son fecundos”, ya que la fecundidad nace del exceso. La fiesta
añade a la orgía sexual la ingestión monstruosa de bebidas y alimentos. Las fiestas
“primitivas”, preparadas con gran anticipación, presentan en alto grado ese carácter
que es conservado de modo sorprendente en las civilizaciones más “refinadas”.

En las Antesterias atenienses se daba a cada uno un odre de vino: entonces se
organizaba una especie de torneo en donde vencía el primero que vaciara su odre.
Durante los Purim, el Talmud indica que se debía beber hasta que no se pudieran
distinguir los dos gritos específicos de la fiesta: “Maldito sea Anam” y “Bendito sea
Mardoqueo”.

Del mismo modo, a los gestos reglamentados del trabajo que permiten acumular las
subsistencias, se opone la agitación frenética que las despilfarra. La fiesta, en
efecto, no comprende sólo orgías consumidoras, de la boca y del sexo, sino también
orgías de expresión, del verbo o de los ademanes. Gritos, injurias, duelo de bromas
groseras, obscenas o sacrílegas entre un público y un cortejo que lo atraviesa.

Las contorsiones obscenas provocan la risa, despiertan a la naturaleza de su letargo
devolviéndole la fecundidad, producto del exceso.

[*] Del libro El hombre y lo sagrado, de Roger Caillois. Traducción Juan José
Domenchina. Editorial Fondo de Cultura Económica. 1984 México.
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LIBROS

Entre cabezas y trash
Cine y clases subalternas en la Argentina (1990-2016)
De Daniel Omar De Lucía
Editorial Metrópolis, Bs. As. 2017. 126 pp.
Por Héctor J. Freire
hectorfreire@topia.com.ar

Creo, que todo el completísimo corpus de películas seleccionadas y analizadas en
esta ocasión, son en el fondo un hecho político: básicamente el de la reivindicación
de la memoria frente a las estrategias de olvido implementadas por el poder. De ahí
la necesidad de libros tan esclarecedores como el propuesto por Daniel Omar De
Lucía. Uno de sus objetivos centrales es el de investigar las relaciones del cine con
la sociedad, un verdadero proyecto de exploración sobre el pasado de la Argentina.
En especial los cambios producidos en el seno de las clases subalternas, y los
conflictos con el resto de la sociedad.

100 películas realizadas después del 2000, más una serie de documentales
emblemáticos dan cuenta de esta problemática, constituyendo un inequívoco
sistema de imágenes.
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También se aborda con eficacia la relación Cine/TV, como un caso de “antropofagia
mediática” por parte del cine de las imágenes que la TV ofreció y sigue ofreciendo
al público.

A través de la lectura de este libro, y desde el ojo de las cámaras de cine, vamos
construyendo una mirada de las nuevas representaciones espaciales y temporales
de los pobres urbanos y su nexo con la marginalidad. La incidencia de los formatos
televisivos de ficción, más una cierta reapropiación de elementos tomados del
subgénero del cine Trash White estadounidense (películas de “basura blanca”). El
trash es un estereotipo social, que une clase/etnia y nivel socio cultural. El origen
de esta imagen se relaciona con la identidad del blanco pobre del sur de estados
Unidos. La relación entre la “basura blanca norteamericana” y el “cabeza negra”
argentino, da título al libro: Entre cabezas y trash. Cine y clases subalternas en
la Argentina (1990-2016).

Cierra el libro a modo de guía sugerida, una pertinente y significativa lista de
películas de ficción y documentales.
Adentrarse a la reflexión crítica que implica la lectura de este libro, es comprobar lo
expuesto por el propio autor: Cuando el cine muestra realidades no gratas, por
estrategias comerciales o por otras razones, pareciera estar queriendo
representar cosas que la gente pretende conocer.
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MULTIMEDIA

John and Salomé, 1894 Aubrey Vincent Beardsley (1872-1898)
Imagen obtenida de: https://uk.pinterest.com/pin/175570085455514668/

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

David Bowie - Afraid (subtitulada)
https://youtu.be/6wt5OgIW_SM

David Bowie - Heathen (subtitulada en español)
https://youtu.be/jqaUGaTVP-k

David Bowie - Slip away
https://youtu.be/aUyrNPY67HY

David Bowie - Everyone Says Hi
https://youtu.be/um05lJzXD0w

David Bowie - Rebel Rebel (subtitulado inglés y español)
https://youtu.be/hUCo7PGglwU

David Bowie - Life on Mars? (subtitulado español)
https://youtu.be/_wMZXdXFpsE

Aubrey Vincent Beardsley
https://youtu.be/llJ7GdPeMEw

108

