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CLÍNICA

¿Dónde está Santiago Maldonado?
Imagen obtenida de: http://www.santiagomaldonado.com

Poder, medios y psique (*)
Por Yago Franco
yagofranco@elpsicoanalitico.com.ar

- La psique humana es socializada bajo el accionar de diversos medios: dicha
socialización obedece a dos demandas. Por un lado, a la demanda de sentido que
realiza la psique misma – que al abandonar su mundo originario de sentido debe
recibir otro a cambio – por el otro, a la demanda del colectivo social que necesita
fabricar sujetos que respondan a sus necesidades de reproducción.
6

- El primer medio de socialización es el de las figuras paternas, portavoces de
la cultura, quienes sumergen al infans en las significaciones que hacen al
patrimonio común colectivo de certeza. Esto se transforma en un sentido obligado
para el infans, que lo recibe mediante caricias, movimientos, palabras, cantos,
alimento...

- Esta fase de socialización tiene lugar bajo el imperio de las pasiones
edípicas, y todo aquello que se haga presente en este espacio será integrado a las
mismas: estas pasiones hacen que se produzcan aleaciones de representaciones y
afectos que hacen al fondo representativo, identificatorio y afectivo del sujeto.

- Luego de las figuras paternas, otras instituciones se harán presentes y
tomarán también a su cargo la socialización del infans. Esta cuestión puede
pensarse como algo universal, que adquiere formas particulares en cada cultura y
en cada época; las variaciones se hacen más visibles cuando nos abocamos al
análisis de aquello que está más allá de las primeras figuras de socialización,
mostrando que esto es algo que se produce a lo largo de toda la vida de los sujetos.
Al respecto - y a modo de ejemplo - a principios de siglo XX se produjo en Argentina
la institución de diversos medios de socialización, que tuvieron como finalidad
homogeneizar el colectivo social, por imperio de un orden económico y cultural y
por la necesidad de incorporar al mismo tanto a los habitantes previos de estas
tierras como a las grandes masas de inmigrantes. Estos medios de socialización
fueron la escolaridad universal, gratuita y obligatoria, el servicio militar obligatorio,
la institución del voto secreto y obligatorio de la mano de propaganda política y el
accionar de partidos políticos, el influyente accionar de la Iglesia Católica, y el
afianzamiento de los primeros medios de comunicación masiva: los diarios, y
posteriormente, la radio. La eficacia de este movimiento instituyente se extendió
durante décadas, así como su accionar, favorable claramente al poder dominante.
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- Ya entonces pudo observarse algo también presente hoy: junto con una
significación central como la del capitalismo, estaban activas significaciones que se
le oponían. En ese entonces eran transmitidas por sindicatos y movimientos
anarquistas y socialistas, también mediante producción artística, cuestionando
conjuntamente la certeza reinante.

- La historia del siglo XX mostró la lucha entre dos significaciones: una ligada a la
heteronomía, encarnada por el proyecto capitalista, y la otra perteneciente al
proyecto de autonomía, encarnada por el proyecto socialista/comunista, y también
por movimientos de liberación femenina, de jóvenes, minorías étnicas,
homosexuales, etc. Cada uno de estos proyectos mostró la influencia y la
penetración del contrario, a veces como estrategia para contrarrestarlo (Ej.: Estado
de Bienestar). Hacia fines del siglo XX la crisis de la significación de autonomía,
producida tras la caída de la URSS, dejó más espacio para su significación
contraria, cuestión que continúa hasta nuestros días.

- Un poco antes de que se produjera esta mutación, en la década de 1960, con la
aparición masiva de la televisión, se produjo una importante modificación en el
dispositivo de socialización. En realidad, sería más riguroso hablar de dispositivo de
fabricación de individuos sociales. La imagen hizo su aparición como agente
socializador, y con su aparición, la cultura alfabética fue siendo cada vez más
acompañada de la cultura digital. La televisión adquirió masividad, haciéndose
presente en todos los hogares.

- Como veíamos, los padres son los dueños de la significación para el infans y
también lo serán para el niño: deben incorporar de modo obligado el mundo de
sentido que estos le ofrecen. Pero esto último está hoy en caución, por el hecho de
tener los padres que compartir el espacio de socialización con los medios masivos.
Estos han pasado a ser un lugar central de transmisión de significaciones - y ya
desde la más temprana infancia – pasando a convertirse en los dueños de la
significación. Esto implica una complicación de consecuencias imprevisibles: los
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modelos identificatorios y los modos de satisfacción del mundo pulsional quedan en
una importante medida en manos de dichos medios.

- Para nuestro alivio, el mensaje que los medios transmiten no debiera ingresar a la
psique de los sujetos sin modificación, es decir, no hay socialización completa de la
psique, siempre hay un resto: la actividad de la imaginación de la psique es
transformadora y cuestionadora de lo instituido, y más si se puede volver
reflexivamente sobre sus productos y pensar a partir de ellos. Esto abre la
potencialidad de la autonomía como proyecto. Aunque la sociedad instituida – para
sobrevivir - intenta coartar el accionar de la imaginación, en mayor medida cuanto
más tendencia autoritaria posee. Pero el problema – y aquí nuestro alivio decrece –
es que el accionar de lo tecnocomunicacional va en contra de los procesos
elaborativos de los sujetos afectando inclusive la función primordial de la psique: su
imaginación radical.

- De modo que podemos decir que los medios masivos de comunicación
formatean la psique. Esto fue anticipado hace cuatro décadas por Marshall
McLuhan, que comenzó a ocuparse del pasaje de la infosfera analógica a la digital,
y de los efectos que esto tiene para la psique. Resumidamente: la facultad crítica
del sujeto se ve disminuida al pasar de la escritura a la comunicación en la que
predominan imágenes. La facultad crítica necesita de la secuencialidad de la
escritura, la lentitud de la lectura, y la posibilidad de juzgar en secuencias el carácter
de verdad y de falsedad de los enunciados. Cuando a lo secuencial le sigue lo
simultáneo, las capacidades de elaboración crítica son remplazadas por
capacidades de elaboración mitológica. Los emisores transmiten a una velocidad
sobrehumana, diferente a la pausa y lentitud de la lectura, no estando formateados
de la misma manera los receptores humanos. Así, lo que se transmite a través de
los medios videoelectrónicos se vuelve intraducible. Porque la psique no puede ir
más rápido que la materia física sobre la que se sostiene.
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- Pero, además, autores como Franco Berardi nos señalan que “Las tecnologías de
la mente no son propiedad común de todos los seres humanos, sino propiedad
privada de unos pocos grupos económicos mundiales, extremadamente poderosos.
Estos grupos se han vuelto capaces de canalizar la atención, el comportamiento,
las expectativas, las elecciones de consumo y las elecciones políticas” (1). El
discurso común es producido por los medios, los que delimitan lo visible y lo invisible
y establecen forma narrativa una sociedad.

- La narración que realizan los medios masivos de comunicación abarca no solo el
presente, sino también el pasado, tal como Orwell planteaba en 1984, cuando
escribía:
“Diariamente y casi minuto a minuto, el pasado era puesto al día»

«Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado
controlará el futuro»

- Recientemente Noam Chomsky ha descrito las técnicas de manipulación que
utilizan los medios, a través de las cuales – decimos – se intenta formatear la
psique de los sujetos:
Algunas de ellas son (2):

La estrategia de la distracción: desviar la atención del público de los problemas
importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas,
mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de
informaciones insignificantes.

Crear problemas y después ofrecer soluciones. Se crea un problema, una
“situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste
demande las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se
desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados
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sangrientos, a fin de que el público demande leyes de seguridad y políticas en
perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar
como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento
de los servicios públicos.

La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida
inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos.
Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas
(neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado
mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que
ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una
revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.

Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del
aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis
racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización
del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para
implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir
comportamientos…

Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea
incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y
su esclavitud.

Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público
a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…

- Entendamos mejor a las significaciones dominantes en la actualidad, y a qué
proyecto pertenecen. Las ideas de desarrollo y fin de las ideologías consolidaron el
tecnologismo, postulando una nueva utopía: la comunicación. Así surge la sociedad
de la información que pertenece a una matriz simbólica central de nuestra sociedad,
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la cual entrelaza comunicación, tecnología y futuro. Se debe considerar lo siguiente:
esta matriz simbólica - como veremos - se apoya en los más profundos estratos de
la psique humana.

- Estas significaciones están presentes y son transmitidas por un numeroso y
heterogéneo conjunto de instituciones, aparatos electrónicos, y discursos proferidos
por los modelos identificatorios, los cuales constituyen el núcleo de sentido del
imaginario tecnocomunicacional. Se ha configurado una red que está conformada
por los teléfonos celulares, la comunicación mediante SMS, la televisión y la radio,
los GPS, las PC, laptops, tablets, etc., una red en la que “el individuo es una terminal
conectada”, según sostiene Daniel Cabrera. Esta red transmite noticias, pero
también publicidad y programas de ficción que contienen dicha matriz de sentido.
Así se entreteje una narración que crea realidad.
- Para Daniel Cabrera “en los productos de las estrategias de promoción se pueden
encontrar las “respuestas” de las empresas a los miedos y las esperanzas sociales
auscultados previamente por técnicas especiales. Esta comunicación
asimétrica constituye un importante espacio de registro de lo imaginario social por
lo que se dice y lo que se calla, lo que se muestra y lo que se esconde…” (…) “en
los discursos de los medios de comunicación y el marketing se encuentran las
representaciones que estructuran, explícita e implícitamente, las creencias en torno
de las ‘nuevas tecnologías’. De manera que los medios son vistos como productores
de la realidad social y, por lo tanto, como fuente de legitimación e identidad”. (3)
- Así – quiero resaltar - las corporaciones de los medios de información pasan
a ocupar un lugar-amo: la realidad es lo que ellas muestran; se han transformado
en una institución fundamental de transmisión de las significaciones que serán
incorporadas por el psiquismo humano.

- Hay además un afecto que los medios de comunicación segregan y a la vez
alimentan: el optimismo, el optimismo ligado a la promesa de felicidad, de
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completud, que realiza el Otro con su oferta de más y mejor tecnología, más, mejor
y más rápida y efectiva “comunicación”. Lo que se asocia a lo ilimitado (como
promete una publicidad de telefonía celular).

- Tanto lo tecnológico como significación como la temporalidad instituida y
desplegada por los medios masivos de comunicación, afectan de modo insidioso a
la psique y producen consecuencias diversas, descritas por mí en otros textos
(como

en

El

gran

accidente:

la

destrucción

del

afecto,

http://www.elpsicoanalitico.com.ar/num3/clinica-franco-destruccion-afecto.php).
Los medios videoelectrónicos, ligados a lo digital y a la vertiginosidad, a la
proliferación de imágenes, y de la mano de la significación central de la época: el
“siempre más”, el llamado a lo ilimitado, se han impuesto fácilmente en la psique.
Esto ocurre debido a que esta tecnología y la temporalidad asociada a la
misma se apoyan y resuenan con el modo de ser del inconsciente, su rechazo
de todo límite, su omnipotencia, la velocidad del desplazamiento, el rechazo
de la castración y de la mortalidad. Entre algunos de sus efectos podemos
apreciar el ataque la capacidad simbólica y elaborativa de la psique. Esto es
observable inclusive en el modo de hablar y escribir:
- Así – cita Berardi - se ha observado que el número de palabras que usa un ser
humano de la primera generación que creció en esta modalidad de socialización
está cerca de 650, frente a las dos mil que utilizaba alguien de su edad veinte años
atrás.
Nuevamente nos recuerda a Orwell en 1984: “Cada año habrá menos palabras,
así el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño”.
Entonces…

- Decíamos que para McLuhan el pensamiento mítico tiende a prevalecer sobre el
lógico-crítico. Berardi a su vez señala que el pensamiento crítico es el basamento
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de la cultura política de izquierda, lo que explica la incapacidad de ésta de hablar el
lenguaje de los medios. El modo predominante de pensar no funciona con las reglas
de la selección crítica, como lo fue durante el período de la tecnología alfabética. La
derecha, en cambio, como es indiferente a los valores de la crítica y de la
democracia, ha sabido captar las ventajas de la mediatización de la comunicación
social. Y – agregamos – posee además los medios económicos y el poder político
para poder adueñarse de los medios de producción de información.
- Esto hace que el pensamiento crítico se vea obligado – sigue diciendo Berardi - a
elegir entre una posición implícitamente conservadora y en declive y una posición
de

subordinación

a

los

modelos

culturales

que

se

afirman

en

lo

tecnocomunicacional, que como resultado le haría perder la posibilidad de
ejercerse.

- Los medios alternativos de comunicación (cuya presencia es necesario favorecer
y defender) cumplen un papel fundamental y muchas veces heroico, pero pequeño
comparado con el de los grandes medios corporativos. Sirven fundamentalmente
para transmitir información a los sujetos previamente interesados en la misma, y
pueden cumplir una función de ayudar a las convocatorias de asambleas y
movilizaciones. Tal como ha podido observarse en Egipto y España, pero donde el
cara a cara ha sido insustituible, y en todo caso ha validado lo expresado por los
medios alternativos. En Argentina hemos podido observar cómo las convocatorias
a través de las llamadas redes sociales, han sido utilizadas por distintos proyectos
políticos, y siempre con apoyatura de los medios televisivos y radiales.

La tarea política

Mostrar los efectos que los medios producen sobre la psique. Se observa una
liberación del mundo pulsional, una predominancia del acto sospechando que esto
se relaciona con la exaltación al goce que demanda el Otro que vocifera desde los
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medios, empujando a una hiperkinesis o a una retracción libidinal. También – entre
muchas otras consecuencias imposibles de ser tratadas en este espacio - una
manipulación de la atención y la desatención; la estimulación permanente para
provocar una cultura de las sensaciones, envolviendo a los sujetos en un flujo
continuo de estímulos que afecta al yo produciendo indistinción, falta de
discriminación, imposibilidad de procesamiento elaborativo, impidiéndole ejercer
funciones que permiten el ejercicio del pensamiento crítico y la historización,
abriendo paso a lo superficial y lo efímero .

Permanecer en un estado de vigilancia. Realizar una tarea de análisis y
elucidación que no debe agotarse solo en lo negativo, sino en las
potencialidades que encierra lo tecnocomunicacional. Estar atentos no solo a
lo que se pierde, y también analizar históricamente lo que se produce en cada
cambio tecnológico. Alessandro Baricco, señala lúcidamente en su análisis de
Google: “¿Tenéis idea de las toneladas de cultura oral, irracional, esotérica, que
ningún libro impreso ha podido contener en su interior? ¿Sabéis todo lo que se ha
perdido porque no entraba en los libros? (…) nos hemos acostumbrado a este
principio: la imprenta, como la red (Internet), no es un inocente receptáculo que
cobija el saber, sino una forma que modifica el saber a su propia imagen. Es un
embudo por donde pasan los líquidos… Nos guste o no eso ya sucedió con
Gutenberg …”(4). Y por otro lado debemos analizar las potencialidades: si sabemos
que la transmisión rápida procede por asociación y sustituye a la discriminación
crítica, Berardi señala que al mismo tiempo la primera generación videoelectrónica
ha adquirido competencias de elaboración sin precedentes, junto con la capacidad
de moverse a gran velocidad en un complejo universo de signos visuales. Se ha
desarrollado de modo vertiginoso una competencia en la lectura de las imágenes,
competencia que podría ocupar un lugar decisivo entre las capacidades de
elaboración: tal vez producir un salto a nivel del modo del pensamiento.
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Finalmente: - Berardi propone defender y profundizar en el activismo mediático.
Su tarea estratégica debe ser la de mantener activas las capacidades cognitivas,
creativas, éticas y estéticas cuya supervivencia está amenazada por las formas que
la mutación mediática impone a los sujetos. “No se trata de mantener con vida al
ser humano pretecnológico” (sabemos que no hay vuelta atrás con respecto a la
tecnología), sino de “traspasar al Anthropos 2.0 la empatía, la solidaridad, la
colaboración no competitiva, la creatividad y, sobre todo, la sensualidad” (5). Pero
lo que Berardi no toma en consideración es la resolución del problema de cómo
accionar frente a una masividad que se sostiene en enormes inversiones
económicas, frente a las cuales el poder de lo alternativo es muy pequeño e
insuficiente. El problema es cómo pueden instalarse y apropiarse de los medios
masivos de comunicación los productores de información y de creación
artística, produciendo una mutación en su estructuración, en las relaciones
de poder al interior de los mismos, en sus fines y en su estética.

* Texto presentado en las Jornadas sobre Medios, Colegio de Psicoanalistas,
noviembre de 2012. Recomendamos la lectura de Los fines de los medios, algunos
de cuyos párrafos son retomados en este texto. Y, en general, la lectura del Número
4 de El Psicoanalítico, En los medios están los fines.
Notas
(1)

Berardi, Franco. Generación Post Alfa. Patologías e imaginarios en el semio

capitalismo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2007, Pág. 187.
(2) Chomsky, Noam. “Las diez técnicas de manipulación mediática”. En
http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=1399. Lo que sigue es
una síntesis de lo expresado en dicho texto.
(3) Cabrera, Daniel. Lo tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnologías como
creencias y esperanzas colectivas, Biblos, Buenos Aires, 2006, Págs. 161 y 163. El
resaltado es mío.
(4) Baricco, Alessandro. Los bárbaros, selección, Anagrama y Página/12, Buenos
Aires, 2010, Págs. 92 y 93.
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(5) Berardi, Franco. Ob. Cit., Pág. 184.
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“Había una vez…”
Por María Cristina Oleaga
mcoleaga@elpsicoanalitico.com.ar

La narrativa y el sujeto

Los alfabéticos, predigitales, hemos ingresado en la cultura digital postalfabética
con un bagaje previo; o sea, con nuestro amor por los libros, las historias de todo
tipo, la narrativa. Las fábulas, por ejemplo, con sus moralejas. Más allá de que
infiltraban ideología religiosa en relación con una justicia distributiva que no existe,
daban lugar al debate sobre los valores. Otras historias nos llevaban a territorios
fantásticos poblados por seres imaginarios que se convertían en nuestros héroes o
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enemigos. Algunas relataban las vidas de niños y niñas como nosotros, los que
llorábamos sus desventuras y nos reconfortábamos con los finales felices. Rara vez
ese mundo traía ilustraciones, salvo las de las historietas. Las imágenes nos surgían
y se perfeccionaban a medida que leíamos, eran nuestras propias producciones.
En fin, un mundo complejo nos acompañó durante la infancia, nos permitió abrir
nuevas puertas en la adolescencia y nos mantiene hasta hoy enamorados de la
palabra y de las historias.

Hoy la literatura infantil ha tomado un vuelo impresionante. Internarse en ese sector
de una librería es muy grato. Las ediciones son preciosas, las ilustraciones cuidadas
y muy creativas, los relatos se multiplican. Están los clásicos, desde luego, pero,
además, hay toda una cantidad de series y clases de temas que se han incorporado
a la oferta. Hay libros según las edades, que tocan temáticas y preocupaciones de
cada momento; que acompañan dificultades de las etapas del desarrollo y de las
situaciones vitales más diversas; desde el paso de la mamadera al vaso, el control
de esfínteres etc., hasta las mudanzas, la entrada al jardín o las situaciones
familiares -como duelos o separaciones, por ejemplo- más diversas. Asimismo,
están los libros que apelan exclusivamente al placer del relato y a la fantasía.
Indudablemente, los progresos de la técnica y de la impresión han dado un empuje
notable al libro infantil. El objeto mismo, en muchos casos, es una obra de arte.
Señalo estas cuestiones, incluso estéticas, porque ellas acompañan la evolución
del interés de los niños por las imágenes en esta época y brindan un marco
inmejorable para que se internen en la lectura.

Cuando se pone tempranamente a los niños en contacto con la narrativa escrita se
produce el mismo milagro que conocimos: no se quieren ir de la librería, piden más,
revuelven estantes y se entusiasman. Seguramente, los niños que son llevados de
paseo a una librería, así como los que tienen la suerte de contactarse con libros en
sus casas o escuelas, reciben el don ya para siempre, como nos sucedió a todos
los que fuimos niños antes de que otros productos de la tecnología taparan con su
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oferta -a menudo excluyente- casi todo el horizonte de la diversión infantil. Esa
oferta va desde la abundancia de pantallas de todo tipo -con la velocidad, la hipnosis
y su riesgo- hasta los juegos virtuales, que también infiltran ideología -de
competitividad- y llegan a proponer el desafío de matar transeúntes, niños y más.
Las ofertas dependen de los otros significativos y de la escuela. Si tomamos
conciencia de lo que la narrativa representa para el niño, podremos implementarla,
incluso a contramano de la tendencia predominante a desvirtuar su valor.

Aún más que la belleza del libro como objeto, me interesa señalar el lugar definitorio
que ocupa la narrativa en la construcción de la subjetividad y en el desarrollo del
niño. Ya en otro lugar, cuya lectura complementaria a la de este artículo recomiendo,
me he referido a este tema (1). Quisiera hoy citar algo de aquellos desarrollos para
poner el énfasis en las formas que el poder mediático utiliza para imponer nuevas
narrativas que, muy probablemente, diseñan nuevas subjetividades:

“Para el Psicoanálisis la subjetividad es un producto, una creación, una novedad
que surge en el intercambio amoroso/palabrero entre el bebé y el Otro que lo recibe.
La narratividad, la textualidad, es el terreno privilegiado de este encuentro. Podemos
referirla tanto al lugar que el infans tiene en el deseo de su madre -heredero de la
ecuación “niño-falo” (2)-, como al sitio, que ella vehiculiza, otorgado por el Otro
social. Es en una historia, es en los dichos y en los no dichos, en las tradiciones
orales de un grupo familiar, es en la narrativa que atañe a la pareja que lo gestó, es
en toda esa textualidad saturada afectivamente que se llega a inscribir el sujeto a
venir. El deseo es el protagonista y el ‘desarreglo’ de los humanos su producto.

También podríamos destacar que esa lluvia de significantes, signos, símbolos y
gestos de amor, se produce de un modo que podríamos calificar como
‘multimediático’ (3); es decir que comprende todos los sentidos, que pone en juego
el cuerpo y el afecto, que involucra la motricidad, y que -más allá de que desde el
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lado del infans no haya todavía ni sí mismo ni otro- el sujeto surge en el seno de
una relación. Pero los canales que permiten el vínculo están, para el Psicoanálisis,
al servicio de la narratividad que se teje entre las generaciones; lo que se inscribe,
lo que instala la represión, y lo que permite recubrir de sentido al ser.

Esa narrativa, por otro lado, es un texto necesariamente agujereado. En la medida
en que hay lenguaje e inscripción, hay representación y hay lo no representable.
Hay identificación y su contrapartida, lo que no se deja domesticar, hay el mundo
pulsional. El sujeto, así creado, está desfuncionalizado, separado del ámbito
natural. Esa textualidad que lo aloja, así agujereada, es posibilitadora porque deja
el margen para la ambigüedad, aloja los tropos del lenguaje, la interrogación, la
angustia y el síntoma, que vienen a ser respuestas propiamente humanas. Es en
esos intersticios, también, donde nacen otras creaciones humanas como son las del
arte y la ciencia.”

Estamos, de este modo, resaltando el lugar fundante de la narrativa en la
constitución de la subjetividad humana, incluso como función preexistente al
nacimiento del niño, ya desde el deseo que lo recibe. Tenemos que destacar el
clima en el que se produce esta toma del sujeto por la narratividad. Se trata de
tiempos que no admiten la prisa como único marco. La incorporación, las
inscripciones, las retranscripciones necesarias, las resignificaciones, todo supone
tiempos en los que la prisa puede ser el instante en que algo se abrocha y florece
en una nueva producción, pero no puede ser el tiempo que domine esta
construcción, ni para el Otro ni para el sujeto. Sin embargo, es lo que hoy se
privilegia, es lo que baña esta relación fundante. El Otro de la cultura imprime este
vértigo en todas las relaciones y situaciones humanas. Al compás de la aceleración
de las producciones técnicas, se pretende acelerar las humanas. Se lo logra al
precio de afectar seriamente a los sujetos que habitan esa prisa permanente.
Retomamos aquí fragmentos del artículo mencionado:
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“El ‘siempre más’, el ‘ganar mucho y rápido’, los fundamentos del discurso
capitalista, son motores de implementación de la tecnología en función de una
necesidad mercantil de producir sujetos cada vez menos críticos y más dóciles al
consumo. Consideremos, además, que el capitalismo actual se encuentra
despojado de los relatos de la modernidad, lo cual deja al sujeto desprotegido frente
al sinsentido y ofrecido a las demandas del mercado, las que vendrían -con el slogan
de turno- a ocupar aquel lugar. En lugar del “Hacer la América”, por ejemplo, el “Just
Do It”; en lugar de la promesa del “Hombre Nuevo” la certeza de que “Coca Cola es
vivir de verdad”.”

La velocidad como narrativa única

En esta línea, quiero referirme a un aviso televisivo, insidioso y fulminante, que es
un ejemplo claro de lo que vengo diciendo. Se trata también de una narrativa -ya
que a menudo vemos propagandas que se apoyan únicamente en las imágenesque viene a destituir otras narrativas, aquellas que se fundan en tradiciones que
llaman a los afectos. Es una serie que vende los servicios de Fibertel. Para ello
apela a -por lo menos- tres situaciones que podrían ser disfrutables por la pareja y/o
la familia pero que se deslucen por contraponerlas a la situación supuestamente
más valorada por todos: tener más velocidad en los dispositivos. El aviso culmina
siempre con el slogan: “Nada le gana a tener más Internet”.

Una de las situaciones menospreciadas en estos avisos es la de un hombre que ha
ganado un viaje y llega entusiasmado a su casa para compartir la noticia con la
mujer. Una voz en off le dice: “¡Vaya vaya! por primera vez en la vida ganaste algo
¿y fue justo hoy? Mírala, se enteró de que Fibertel cumple 20 años y por eso le da
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el doble de velocidad gratis ¡y para siempre! ¿Qué tenías que contar campeón?” Se
ve a la mujer quien, abrazada a su netbook, se arroja sobre un sillón revoleando
piernas, desorbitada de alegría y, luego, al marido -quien había llegado con la
sorpresa de un viaje juntos- detenido, con cara de decepción.

Otro aviso de la serie presenta a un joven que llega a la casa de su novia con el
estuche y el anillo. La voz le dice: “¡Ay Romeo! ¡Qué mal timing para el anillo! ¿Cómo
le compites a doble velocidad, doble todo?” Aparece la cara emocionada, lacrimosa,
de la chica que mira su pantalla. Y la voz, para desilusión del novio, continúa:
“¿Qué? ¿La vas a hacer llorar del otro ojo?”

Un tercero raya con la crueldad. Hay un niño que irrumpe contento en el living de la
casa, lleva algo en la manita. La voz, cínica, dice: “¡Ay! ¿Se te cayó un dientito?
¡Qué alegría para tus papis!” Se ve a los padres, quienes saltan como desaforados
en el living de la casa con la netbook a upa, y al niño que mira la escena
desilusionado. La voz lo interpela nuevamente: “¡Opa! ¿Se te adelantó Fibertel?
Piensa que tienes el doble de velocidad en una mano y el dientito en la otra. ¿Cuál
te pone más contento? ¡Vaya con el ratoncito! “. El niño se retira de la escena
cabizbajo y los padres, quienes nunca lo miran siquiera, siguen moviéndose,
desorbitados por la velocidad que les ofrece Fibertel.

El tono de los comentarios es siempre irónico, invalidante y denigratorio para el que
trae su “sorpresa”; se apunta a desvirtuar narrativas tradicionales –el viaje, el
casamiento, el Ratón Pérez y el dientito- al compararlas con una narrativa
dominante: la maravilla de la velocidad. En este sentido, el aviso es paradigmático
en cuanto al ensalzar la virtud privilegiada de la época. Como decíamos, hay
razones profundas que sostienen este relato demoledor. El sujeto a producir es un
consumidor voraz, acrítico, desafectivizado en relación con los vínculos y
sensibilizado a favor de su contacto vertiginoso con las pantallas, las que funcionan
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como plataforma de promoción de objetos y tendencias que se pueden adquirir. La
narrativa que apela a los lazos y vínculos tiene mala prensa en el mundo de la
eficiencia, el brillo de los objetos electrónicos y la urgencia. Así, la rapidez de la
conexión aparece como llave para todo. Implica elevar el valor de la soledad
autoerótica frente a la pantalla -dócil gracias a la velocidad- y denigrar el vínculo
real con el otro: esposa, novia, hijo.

El BLW: apresurando al bebé

El Baby Led Weaning, BLW, (Destete liderado por el bebé o -mejor dicho- iniciación
de la alimentación complementaria liderada por el bebé) es un método desarrollado
por Gill Rapley, visitadora social, y Tracey Murket en el Reino Unido. Su libro base
data de 2008 y ha tomado vuelo como una moda ya que -supuestamente- conecta
mejor y más rápido a los niños con los alimentos. Consiste en saltear la primera
etapa de ingesta de semisólidos que la mamá da con cuchara, para pasar
directamente, a partir de los seis meses a comer alimentos semiblandos en trozos,
no menores que su puño, que el niño toma por sí mismo: “alimentación libre de
papillas”. Apunta a que no sea el adulto asistente quien lo alimente sino que el niño
elija y decida qué, cuánto y cómo comer. El adulto estará allí por si ocurriese algún
percance, atragantamiento, ahogo, etc. Según sus promotores, esta eventualidad
es improbable pues el bebé –dicen- en esos casos hace arcadas, tose, vomita o
escupe. La aspiración –dicen- sólo la provocarían los frutos secos, alimentos que
están excluidos. Los pediatras que critican el procedimiento no opinan igual.

Rapley se ha hecho muy famosa con su método, el cual es replicado por algunos
pediatras -quienes han hecho su negocio a través de la difusión en la web- y
criticado por otros muchos según diferentes criterios. En la época de la
obsolescencia programada y lo descartable, siempre son bienvenidas las
novedades que difunde la web, sobre todo cuando implican facilidades para una
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crianza menos trabajosa. Básicamente, este método no tiene ni casuística suficiente
como para evaluar sus efectos a largo plazo, ni bases científicas que lo amparen.
Dada su difusión, podemos utilizarlo para reflexionar sobre el tema de la aceleración
que venimos planteando. La incorporación, concepto más abarcativo que la ingesta,
se apoya en la función alimenticia y, como todas las funciones que se asientan en
lo corporal, trasciende ese límite para formar, por ejemplo, de base al mecanismo
constitutivo de la identificación psíquica, al Yo mismo como residuo amoroso de la
misma y a ésta como modelo en la constitución subjetiva, dando lugar a la pulsión
oral. Rapley carece de todo conocimiento acerca del surgimiento del sujeto y se
limita a considerar al bebé como un animalito que debe incorporar alimentos y que
-como si lo guiase el instinto- sabe cómo hacerlo (4). No entra en su consideración
que la impronta de la incorporación oral es el molde sobre el que se aceptará o
rechazará en el nivel psíquico, por ejemplo, antecedente necesario del “sí” y el “no”.
En este sentido, hacer agradable su primer contacto con semisólidos -y luego con
sólidos- incluye la evitación -en lo posible- de situaciones agresivas como las
arcadas, los vómitos y, desde luego, el riesgo mortal de la aspiración. Raley no sabe
que el bebé es un mamífero desarreglado que necesita que sea el adulto quien le
dé, amorosamente, el alimento, así como que le impida, en lo posible, las
situaciones displacenteras mientras come. Los médicos de la Organización Mundial
de la Salud lo tienen muy claro y así lo difunden, a pesar de no ser psicoanalistas,
cuando hablan del dar de comer como algo activo y responsable de parte del adulto
(5). Asimismo, lo difunde la Sociedad Argentina de Pediatría y detalla la evolución
de las destrezas del niño a partir de la deglución y la succión cuando explica cómo
acompañar esta maduración con los alimentos adecuados para cada etapa hasta la
inclusión de los que requieren de la masticación (6). Ambas instituciones reivindican
la lentitud en este proceso, la paciencia y la tranquilidad para acoplar las ofertas
maternas con las posibilidades madurativas del niño. En este tiempo sin prisa la
madre podrá detectar la demanda del niño, alentarlo y descubrir los signos de su
saciedad. No quiero detenerme en aspectos médicos que están implicados. Sólo
mencionaré que, al no incluir papillas, este método deja irresponsablemente de lado
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la ingesta del hierro, necesario para el desarrollo del cerebro, el que va en carnes
de todo tipo que se trituran para su imprescindible incorporación temprana.

Una narrativa, una tradición en relación con la introducción de la cuchara, es
reemplazada por otra, la del niño ya ahí, como sabiendo sin el Otro lo que mejor le
conviene. Los tiempos se aceleran. En el molde que resulta ser la incorporación oral
lo que se escupe es el modelo de lo que se rechaza y no se reintegra, pero el bebé
sometido a BLW escupe la comida, porque no sabe aún tragar y porque puede aún
tener el reflejo de extrusión, así como el trozo que lo atora; la aplasta con sus manos,
la reincorpora, juega con ella, la tira y la recoge indiscriminadamente. La ignorancia
acerca del profundo significado de estos movimientos que el adulto ayuda a volver
rítmicos y ordenados en relación con el placer y el displacer -para que lo que se
ingiera sea desprendido de lo que se expulsa y lo que es para comer se diferencie
inicialmente de lo que es para jugar- hace que se reivindique tanto al supuesto
mamífero primitivo en el bebé como al sujeto ya allí en él, el que sabe y puede elegir
lo que le hace mejor (7). La clasificación primera, la que divide al mundo para el
infans, pierde allí su chance inicial en la que el Otro esencialmente juega la partida,
provee condiciones para asegurar el contacto entre incorporación y placer, así como
entre expulsión y displacer. La constitución es intersubjetiva y, como vimos, la prisa
no es lo que le conviene.

Vemos niños expuestos al BLW que, simultáneamente, son colocados frente a
pantallas que los hipnotizan, mientras los adultos pueden ocuparse de las suyas.
Es un escena común hoy, que replica la puesta en primer plano de la prisa y del
privilegio de lo autoerótico por sobre el lazo con el otro. Las pantallas/niñeras son
auxiliares que ocupan el lugar que antes tenía la narrativa, el cuento que podía
acompañar una comida o los juegos más antiguos de la cuchara como avioncito,
etc. Nos hemos ocupado de aclarar, en otras oportunidades, que desaconsejamos
absolutamente la exposición de los niños a las pantallas antes de los tres años como
mínimo. Señalamos, en El Psicoanalítico 16: “¡¡¡Sé ilimitado!!!”, que la vertiginosidad
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en la que se suceden las imágenes no permite la necesaria elaboración psíquica y
que la única descarga posible de esos estímulos es la motriz, lo cual se expresa en
la explosión de casos de hiperactividad infantil (8). Demás está decir que la
coincidencia del BLW con la exposición a las pantallas es la peor combinación que
ofrece la época para el surgimiento de la subjetividad.

Los medios sueñan consumidores acríticos

Los avisos publicitarios, su empuje a la compra, como los que analizábamos antes,
sólo son uno de los modos en que el Otro epocal forma

las subjetividades

contemporáneas. Nos detendremos ahora en los así llamados formadores de
opinión. El Psicoanalítico se ha ocupado en detalle del tema medios (9). Me interesa
focalizar en el efecto que éstos tienen hoy tanto en relación a un caso crucial como
es la desaparición forzada de Santiago Maldonado como al intento de reformar la
educación. En ambos casos, hasta ahora y afortunadamente, han fracasado en su
intento de hacernos tragar basura sin masticar.

El tratamiento mediático de cualquier hecho que acapare la atención general es,
dentro de la operatoria general del mercado, la inundación constante de las
pantallas con todo tipo de informaciones, videos, entrevistas y reportajes por
móviles callejeros, hasta que, en parte, la saturación hace decrecer el rating que el
tema levantaba. Este medidor del interés público es el que regula la presencia del
tema o decreta su entierro. Lo vemos, sobre todo, con las noticias policiales, con los
femicidios, secuestros y demás delitos así como con ataques terroristas, desastres
naturales, etc. Mientras el interés del público sigue en pie, las notas se multiplican
con la reiteración abusiva de imágenes y dichos, incluso cuando no se puede
incorporar al caso ninguna novedad. Sin embargo, hay otras noticias que merecen
un total ocultamiento, el ninguneo. Se trata a menudo de avances importantes para
el crecimiento de movimientos autónomos, de movidas que no se dejan domesticar
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por el partidismo ni significar en falsas oposiciones como la de la falsa “grieta”; son
malos ejemplos para los consumidores, represiones que deben ser silenciadas,
acontecimientos considerados dañinos para las buenas conciencias.

La desaparición forzada de un ciudadano en democracia ha contado, en este caso,
con el acompañamiento interesado de un sector enorme de la sociedad. El tema,
por lo tanto, se sostiene en casi todos los medios de difusión. No ha sucedido lo
mismo con otras desapariciones en democracia o con víctimas para quienes no
hubo justicia, más allá de que el Estado haya sido, con sus agentes de (in)seguridad
el responsable del hecho o del gatillo fácil que mató a miles o del ocultamiento o la
desidia que impidió la detección y el castigo de los culpables. Que se sostenga el
tema, que los medios lo sigan de cerca, es entonces importante para aguijonear al
poder y depende de que el público, nosotros todos los afectados, lo sigamos de
cerca, el aliento en la nuca, pues no menos merece este crimen.

Respecto de Santiago Maldonado hemos visto, sin embargo, que la mayoría de los
medios tradicionales, en su seguidismo acrítico del poder, han colaborado con el
Estado en el encubrimiento del caso a pesar de difundirlo. Han sido serviles en la
construcción de una narrativa que apuntó a convertir en victimarios a las víctimas.
Así, han sido voceros de todas las mentiras; han alimentado pistas falsas;
colaborado en difundir el descrédito de la víctima y de su familia; abonado a la
construcción de un enemigo terrorista (La RAM, Resistencia Ancestral Mapuche)
con el cual identificar a Santiago, para quebrar así la empatía con él. En fin, es
interminable la lista de canalladas que han desparramado en consonancia con las
declaraciones de un gobierno que, incluso acorralado por la evidencia, se ha
mostrado incapaz de tener otro rol que el de represor. Sabemos, además, que en el
caso de la desaparición forzada se invierte la carga de la prueba y que es el Estado
el que debe demostrar su inocencia. En esta situación aberrante fue la familia y los
compañeros y amigos de Santiago, con el aval de la prensa alternativa y de los
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organismos de DDHH, los que tuvieron que despejar las dudas que sobre ellos
arrojó la operación represora/ mediática/encubridora.

La incorporación vertiginosa y acrítica de las mentiras que difunden los medios tiene
efectos adormecedores sobre muchas conciencias. La angustia se alivia y se
retoma el equilibrio perdido por el impacto de la noticia. “Los extranjeros terroristas
mapuches chilenos deben ser frenados por cualquier medio pues la patria está en
juego”. En este caso, ha sido difícil lograr la instalación de esta narrativa.
Enumeremos algunos puntos llamativos que la prensa alternativa ha sacado a la
luz: construcción de un enemigo terrorista, la RAM; militarización de la Patagonia
con participación ¿casual? de tropas extranjeras que vinieron a realizar operaciones
de rutina; negativa a tratar la ley 26.160 que habilitaría la postergación de los
desalojos de los pueblos originarios de sus tierras; connivencia manifiesta -y
refrendada por decretos que los favorecen- con los capitalistas extranjeros como
Benetton y Lewis quienes ocupan ilegalmente enormes extensiones de terreno, con
lagos y parques incluidos; asociación con los mismos en negocios varios; episodios
represivos anteriores al que ocasionara la desaparición de Santiago Maldonado y
que fuera ordenado por el mismo juez que ahora lo ¿investiga?; rechazos
manifiestos hacia la familia, sus peritos y abogados; relación cercana de la fiscal y
el juez. Estos datos y muchos otros en la misma dirección, recogidos
ordenadamente por la prensa alternativa, son imposibles de rastrear así en los
medios tradicionales pues dan cuenta de una operación capitalista típica de despojo
en pos de la acumulación a cualquier precio.

Por otro lado, el tema de la desaparición forzada tiene un eco entre nosotros -que
remonta a la dictadura y sus crímenes- que no podrá borrarse nunca más. Así, a
pesar de las operaciones de los servicios para hacer fracasar las manifestaciones
de la gente en la calle, multitudes levantaron su voz para pedir “¡Aparición con vida
y castigo a los culpables!” en todo el país e incluso en muchísimas ciudades del
mundo. El modelado mediático de las subjetividades, el pretender desestimar la
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protesta al considerarla parte de un tironeo electoral, no ha logrado que ésta pierda
todo su peso. La prensa alternativa tiene mucho más por dar en esta dirección y no
es casual que, tras la multitudinaria marcha del 1 de septiembre, hayan sido
arrestados tantos fotógrafos y periodistas de esos medios (10). Nuevamente,
diremos que apostamos a la efectividad de relatos que ordenen la proliferación de
los datos y promuevan la búsqueda de verdades.

Otra situación actual es tratada de modo muy diferente por los medios de
desinformación masivos. Se trata de la toma de 28 colegios secundarios -hasta hoy
15/09/17- en CABA por sus estudiantes. Esta noticia apenas aparece en algunos
medios y de forma muy acotada. No es la saturación, en este caso, sino el ninguneo
el modo en que se intenta tramitarla. Asimismo, en este caso y a diferencia de lo
que se promueve acerca de los bebés sabihondos, los adolescentes que protestan
son denigrados por los medios al nivel de seres sin posibilidad alguna de saber qué
quieren o cómo lo quieren. El conflicto se origina en la decisión inconsulta de una
reforma educativa que padece de serios inconvenientes para los estudiantes pues
va en el sentido de producir trabajadores mecanizados, con baja aptitud para el
pensamiento crítico. Afortunadamente, los adolescentes han reaccionado
inmediatamente y se resisten a su aplicación inconsulta, con el apoyo de muchos
padres y profesores. No todo está perdido. Es cierto que, al hablar de los recursos
subjetivos de los adolescentes habría que resaltar las profundas diferencias de
clase que los marcan, la exclusión deshumanizante a la que es sometida una
porción enorme de esta población. Son los zombies desechados por la sociedad
capitalista mercantil, los que están por fuera de la narrativa en la que habitan los
que toman los colegios y quieren participar en las decisiones que les atañen. Son
los que sí pueden ser albergados, en esta sociedad, por la narrativa narco, por
ejemplo, ya que ésta sí les promete algún futuro, algún lugar en el mundo. Cuando
el ¿periodista? Jorge Lanata dice que los adolescentes “ni a gatas hablan y escriben
en español” opera una maniobra nefasta. Toma lo que es válido, desgraciadamente,
para esos chicos excluidos y lo generaliza, para poder denigrar a los demás. Avanza
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aún más cuando declara que “ningún militante de centro estudiantil está dispuesto
a laburar” (11). Es un discurso que bien podría haber sido desplegado por los
desaparecedores de La Noche de los Lápices. A pesar de toda esta narrativa
destructiva, los chicos que han recogido el guante de aquellos que pelearon por el
boleto estudiantil y por más, siguen hoy la huella de otros relatos, solidarios y
productivos.

Veamos sólo algunas de las características de la reforma y su relación con el
modelado de subjetividades así aplanadas: no ofrece fundamento pedagógico ni
bibliográfico consistente ni se presenta bajo la firma de pedagogos acreditados;
entre primero y cuarto año reduce en un 70% el tiempo presencial con el profesor;
en su lugar, habrá contacto virtual mediado por facilitadores que cuyos títulos no
serían otorgados por la universidad; en quinto año la mitad del tiempo será
empleada en actividades de tutoría y de pasantías en empresas fuera de los
establecimientos educativos como mano de obra gratuita o muy barata; las materias
que se perderán en esa innovación corresponderán a ciencias tanto como a
humanidades, que se considera no preparan a los chicos para el trabajo; no han
anunciado cuál será el material didáctico ni los contenidos a impartir; las propuestas
de trabajo privilegian los videojuegos en los cuales cada nivel superado supone
aprendizaje; esto tiene como consecuencia la aniquilación de pensamiento crítico y
la deformación de las subjetividades más inquietas.

El ¿poder? de la transferencia y la subjetividad adicta

La prisa arrolladora de las imágenes en las pantallas, la velocidad que lleva a saltear
etapas sin respetar la maduración del bebé, la saturación mediante el bombardeo
de noticias falsas o de comentarios maliciosos al servicio de un poder de turno, el
diseño de planes ¿educativos? para formatear subjetividades -a tono con las
necesidades del mercado y el consumo- son pilares en la construcción de sujetos
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que, hemos visto, no siempre terminan ajustándose a esos intentos. Los daños, sin
embargo, son importantes. La modalidad adictiva tiñe toda clase de consumos, los
que se vuelven siempre insatisfactorios y, por ello, llaman a un más constante. Ese
más engarza bien con el Superyó como mandato de goce y deja al sujeto siempre
en falta frente a la propuesta de tener para ser.

Así como se pueden consumir objetos múltiples -la oferta es inabarcable- también
se adoptan modalidades adictivas respecto de actividades, intereses, grupos de
riesgo e incluso vínculos personales. Todo esto sin olvidar que el consumo de
sustancias y de alcohol también es un gran negocio -el narco negocio-, con
participación interesada del poder y de fuerzas de in-seguridad, que progresa en
estas condiciones de época. Para este nicho mercantil, los excluidos de todo tener
son imprescindibles, así como lo son los que habitan otro polo social, los
desalojados de narrativas tradicionales, los que habitan la cultura de lo cool y del
autoerotismo electrónico.

¿Por qué, dado este marco, sería muy diferente el acercamiento a los
psicoanalistas, los que también hacemos una oferta: un modo de aliviar al sujeto de
su sufrimiento? En consulta recibimos a menudo voraces consumidores,
desafectados en general de la narrativa, más proclives al despliegue en la acción,
impacientes por incorporar y expulsar a toda prisa, ávidos de un alivio que no les
llega con rapidez. No se trata, desde luego, de una crítica sino de caracterizar
ciertos rasgos emblemáticos -como si eso fuese posible- que desafían lo que la
expectativa y la tradición analítica indican como preferible: una asimetría inicial que
se arma –como mínimo- a partir de la consideración del que sufre acerca de la ayuda
que el otro puede darle. Pero no se presenta así con frecuencia. Muchos han hecho
un shopping frenético, pasando del gurú al analista o a varios analistas. Han
evaluado orientaciones a través de Google, deslumbrándose con ofertas que
reivindican la eficiencia y la rapidez, como las de las neurociencias y sus hijas
dilectas, las Terapias Cognitivo Conductales; han dado sus datos para la confección
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de una carta natal y han apostado al Tarot, la medicación que toma la vecina o las
flores de Bach, así como a la meditación y el yoga, la Bioenergética o el Mindfulness;
todo se sucede, incluso con sus serios riesgos, mientras el sujeto idealiza y
desestima, rápidamente, lo que obtiene.

El acercamiento del sujeto al analista, entonces, será igual: puede comernos en
trozos, atragantarse y escupirnos con rapidez. El punto crucial está, de entrada, de
nuestro lado. Si logramos o no con nuestra intervención instalar el poder de la
transferencia. Raro poder que está ahí para no ser usado más que en acompañar
al sujeto mientras éste despeja las falsas ilusiones en las que está entrampado, en
sostener con él una búsqueda, en prestarle el marco para que encuentre alguna
narrativa que lo ampare, en el avance de la cura.

Notas
(1) Oleaga, María Cristina, El Psicoanalítico 6: “Sujetos a la red ¿Realidad virtual?”,
“Cuentos que cuentan”
(2) Aunque sea evidente, aclaro que “falo”, tal como lo tomo de Freud, es un valor
que simboliza la falta y que no es sinónimo de “pene”, así como “castración”
tampoco remite a ninguna operación sobre ese miembro sino a lo que afecta a los
humanos a partir de su desprendimiento del mundo de la naturaleza.
(3) En la Introducción al Proyecto de Psicología, (Tomo I pág 335, Amorrortu, 1987),
James Strachey comenta que la descripción de lo psíquico en términos fisiológicos
guarda semejanza con enfoques modernos como el que considera que el
funcionamiento del sistema nervioso humano puede considerarse similar o incluso
idéntico al de una computadora. Así, da ejemplos referidos a la memoria, el sistema
de barreras contacto, la realimentación para corregir errores, etc. El error, señala,
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es ubicarlo por ello en el conductismo. Freud desechó todo el marco de referencia
neurológico.
(4) Como ejemplo, vayan estas declaraciones de una madre española, adepta al
BLW, en redes sociales:
“Hola, se joden, el niño seguirá en el sucio suelo hasta que aprenda a caminar.
Después correrá descalzo siempre que pueda. No le daremos comida triturada por
hábito suponiendo así que a la vez que las peras y las lentejas nacieron las batidoras
y las papillas Nutribén. Estará sucio diariamente los próximos cinco años. No dará
besos por obligación, no aprenderá a leer por obligación, no se sentará en ningún
lugar por obligación, no se pondrá "esa ropita" por obligación, jugará. Por encima
de todo, jugará.
Se respetarán sus ritmos; el sueño, el hambre, las ganas de gritar, la necesidad vital
de dormir junto a su mamá. Vivirá en un entorno adultocéntrico que al menos en
casa se intentará adaptar a su altura. Elegirá. Desde el principio, elegirá. Y cuando
llegue el momento de suponer que todo lo suyo es suyo, nadie le exigirá compartir,
jamás. Será acompañado en todo, comprendido en todo. Nunca forzado. Nunca
violentado en ese afán adulto de hacerle encajar en un mundo adulto...”
(5) World Health Organization, Complementary feeding.
(6) Sociedad Argentina de Pediatría, Guía de Alimentación para Niños Sanos de 0
a 2 años.
(7) Oleaga, María Cristina, El Psicoanalítico Número 20: “¿Moral sexual
psicoanalítica?”, ¿Peluches o Niñ@s? Una disyunción engañosa; Franco, Yago,
Oleaga, María Cristina, El Psicoanalítico, Sección Último Momento: “Apego,
Colecho e Incesto: hacia la mamiferidad”.
(8) “¿Qué podemos suponer, entonces, que sucede con los niños expuestos
tempranamente a la estimulación de las pantallas y a las imágenes sucesivas y
vertiginosas que allí se generan? Reduplicamos la experiencia mortificante sin dar
posibilidad al sujeto incipiente de responder con la tramitación del aparato psíquico,
la de las representaciones. La velocidad tiene una gran incidencia en este tema ya
que no permite una distancia con el estímulo, el cual es incorporado por el niño de
un modo masivo, sin que lo pueda analizar, en el sentido de descomponer para
considerar. El efecto hipnótico del medio visual mismo -tema que hemos tratado
previamente- completa la escena y deja al sujeto infantil sin recursos.”
(…)
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“Así, un cada vez más llamativo número de niños tiene como recurso privilegiado,
como única respuesta posible, la tramitación por la motricidad, el cuerpo agitado
como vía. Son niños afectados por una impulsividad difícil de contener, que raya
en la violencia; niños que se aburren con facilidad y –por lo tanto- necesitan un
zapping permanente de estímulos; que encuentran más difícil que lo esperable para
la edad el sostener su atención; que fallan en la intersubjetividad con pares y
recurren por ello a la agresión física del otro; que en la escuela son aislados y
etiquetados; que terminan medicados por una Ciencia que, en su casamiento con
los dictados del Mercado, tuvo mucho que ver en los efectos que acusan.”
(9) El Psicoanalítio Número 4: “En los medios están los fines”.
(10) Zibechi, Raúl, “La única alternativa al extractivismo es crear algo nuevo”. “La
única alternativa al extractivismo es crear algo nuevo”.
(11) Lanata, Jorge, Las tomas de colegios, un símbolo del "Reino del revés".

Dos parábolas sobre el poder
Por Carlos Guzzetti
carlos.a.guzzetti@gmail.com

Dos situaciones, una de mi clínica y la otra de una vieja lectura, me permiten hacer
una reflexión sobre el poder en la relación analítica. Pensé que ambas podían verse
como parábolas, ya que no definiciones, sobre el poder en general, y en particular
el que se pone en juego en el curso de un análisis.

Ciertamente la cuestión del poder tiene aristas mucho más complejas que las que
muestran estas situaciones. Desde Foucault en adelante sabemos que el poder se
infiltra, se ejerce y se transmite en todos los vínculos sociales, aun los más íntimos.
Por eso titulé esta presentación como “parábolas”, relatos, fábulas que, sin ser
definiciones precisas, permiten inferir algunas dimensiones del asunto. Define el
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diccionario de la RAE: “Narración de un suceso fingido del que se deduce, por
comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral”.
Es una de las formas en que una verdad se transmite en el discurso, aquello de que
“tiene estructura de ficción”.

1. La travesía de un fantasma

Edgardo es un hombre en la cincuentena, judío, profesional y director de una
empresa de tecnología, segundo en la jerarquía. Reporta sólo al dueño, que lleva el
nombre de su padre. Durante un período su análisis transcurrió por su relación con
el jefe. Lo describía como una personalidad algo brutal y falta de tacto. Ante cada
observación que éste le hacía, E. fantaseaba que lo iba a echar del trabajo y lo difícil
que sería conseguir otro, que su jefe era un ser poderoso y despiadado que no
dudaría en tomar represalias por un error cometido por su subordinado. Con el
correr de las sesiones se fue delineando un fantasma sobre la matriz de una escena
cinematográfica que él evoca en sesión, 6 minutos que pasaremos a ver:

La lista de Schindler (1993), Steven Spielberg. 1:43:20 al 1:49:36. Liam
Neeson y Ralph Fiennes, Ben Kingsley
https://youtu.be/xAyoH6bdrX8

El comandante Goeth hace el mal, pero no es un mal banal, sino sádico. No es el
típico burócrata desafectivizado, como Eichmann, sino un perverso que disfruta con
la angustia, el terror y el dolor de los otros. (1)

No obstante, creo que esta modalidad extrema de ejercicio del poder dibuja con
trazos gruesos la sustancia de que está hecho. Del mismo modo las perversiones
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sexuales permitieron a Freud comprender la sexualidad humana. El poder es por
definición excesivo, satisface siempre una demanda pulsional, un abuso. Quien
posee poder sobre otro, difícilmente renuncie a abusar de él. Esto nos enseña
nuestra práctica, Freud funda el método de la asociación libre para acotar los
efectos del poder sugestivo sobre los pacientes, de eso debemos cuidarnos, por
eso la regla de abstinencia. Goeth en cambio no se abstiene, da rienda suelta a su
sadismo. Esto es lo que muestra la última escena que acabamos de ver.

Obviamente, en su escena privada Edgardo era el niño reprendido y “perdonado”,
a quien su jefe gozaba y finalmente destruía. El apólogo aparecía una y otra vez en
las sesiones, a veces de modo risueño, a veces más sórdido. Por cierto, este
fantasma tuvo sus repercusiones transferenciales. En una oportunidad se puso en
riesgo la continuidad del tratamiento. Yo había decidido hacer un aumento en los
honorarios. Cuando se lo comunico, percibo una reacción de disgusto. La sesión
siguiente viene furioso, reclamando airadamente lo injusto de ese aumento, que a
él no le habían dado un aumento de la misma magnitud –su dificultad para defender
sus ingresos ante su jefe era por otra parte un tema del análisis- que de esa manera
no se sentía a gusto, etc. etc.

Inmediatamente advertí que mi cálculo del aumento se había basado en un recuerdo
erróneo sobre los honorarios que venía cobrándole. Entonces le pedí disculpas, le
expliqué las razones de mi error, le aclaré que no me animaba ningún afán de lucro
y que corregía el monto a la cantidad que correspondía. Eso tranquilizó la situación
en el momento y, sobre todo, abrió un nuevo camino para continuar el trabajo.

No avanzaré más allá en el caso, que llegó a su término exitosamente. Sólo me
interesa subrayar el modo en que esa matriz totalitaria, de sumisión y dominio por
parte de un perverso en el contexto del campo de concentración, modula un
fantasma personal. Diría con Alfredo Tagle que se trata de una reapropiación
creativa de un producto cultural para que adquiera un sentido personal.
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La siguiente “parábola” se refiere al destino de una relación transferencial en la que
el poder se muestra con una particular crudeza. Una situación extrema que permite
ver la trama, el material de que está hecho ese vínculo.

2. La violencia de la voz

En noviembre de 1967 la redacción de la revista francesa “Les Temps modernes”,
dirigida entonces por Jean Paul Sartre, recibe la siguiente carta:
«Querido C. Aquí me tienes escapado del manicomio, evadido de un
tercer piso sólo con una mano rota —y la policía pisándome los talones...
Pero la mano no está tan rota como todo eso: ahí está el texto adjunto que
es, al parecer, bastante punzante —evidentemente se ha perdido algo por
culpa de ruidos en la grabación. ¿Es publicable? ¿Puede interesar a «Les
Temps Modernes?» Es fácil y divertido de leer, y breve. Si deciden publicarlo,
habría que precisar varias cosas: tengo 33 años y entré para analizarme en
casa del doctor X. a los 14. Hubo algunas interrupciones, pero no tomé la
decisión de suspender las sesiones definitivamente, en contra de la opinión
del doctor X., hasta la edad de 28 años. Tres años después de esta
suspensión —en noviembre de 1967— propuse al doctor X. la entrevista cuyo
final se reproduce aquí. Creía que debía participarle el resultado de mis
reflexiones, hechas en el intervalo, sobre el fracaso de lo que había sido esta
interminable

relación

analítica...

Propongo

como

título:

«Diálogo

Psicoanalítico». Ya verás que termino la entrevista con un «continuará»,
esperando de este modo desencadenar esta continuación indispensable,
pues quedan aún por revelar muchas cosas. Pero hasta ahora, varias
tentativas para obtener un nuevo encuentro han sido dejadas sin respuesta
por el doctor X. Tenme al corriente. Un abrazo.» A.
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Sartre decide publicarla, con la oposición de otro de los miembros de la dirección,
Jean Bertrand Pontalis. Así, en el nº 274 de abril de 1969 aparece lo que se tituló
“El hombre del magnetófono o diálogo psicoanalítico”, acompañado por un
comentario del propio Sartre, una breve objeción de Pontalis y un artículo crítico del
novelista Bernard Pingaud.

Jean Jacques Abrahams, joven hombre de teatro belga, decide, a los 28 años,
después de 14 años de análisis, volverse contra su psiquiatra, Jean-Louis Van
Nypelseer. Será internado de oficio luego de esta grabación, escapará del hospital
Brugmann y huirá a EEUU desde donde publicará en 1976 “El hombre del
magnetófono” en forma de libro.

El texto completo puede consultarse en:
http://www.coldepsicoanalistas.com.ar/novedad/?id=55

Es preciso hacer alguna aclaración sobre el valor de este documento. No se trata
de reivindicarlo como un acto libertario del paciente contra el totalitarismo del
encuadre, como sugiere Sartre, porque desde otro punto de vista todo el registro
podría leerse como un pasaje al acto de A., que ya había dado muestras de una
seria inestabilidad psíquica.

La entrevista gira alrededor de los reproches que le hace a su antiguo analista de
“haberle llenado la cabeza durante años”, de haber interpretado hasta el
agotamiento su complejo de castración y de no haber nunca asumido su
“responsabilidad” como terapeuta. Le dice: “de sesión en sesión arrastra a sus
víctimas con el problema del padre”…”usted abusa…”. “Tiene que rendirme
cuentas” exige.
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Las intervenciones del D. X. están básicamente referidas a la presencia del
grabador: “¡se acabó con el magnetófono!... o retira ese magnetófono o no diré nada
más… Ud. es peligroso porque niega la realidad…Ud. tiene su magnetófono…”

“Dr. X. — Pues bien. Estoy en mi derecho de no hablar ante un magnetófono.
A. — Está en su derecho, naturalmente, y no se olvida de decirlo; gracias... Se
siente acusado y habla como un americano que no hablará más que en presencia
de su abogado... ¡Siéntese!”

La entrevista va subiendo de tono al punto que el Dr. X. intenta llamar a la policía.
Insiste en acusar a su ex paciente de “violencia física” por el hecho de tener el
magnetófono. Finalmente, la situación se sale de cauce y el analista termina
pidiendo socorro a los gritos. Les propongo escuchar este pasaje de la grabación
disponible en Internet, para percibir el clima emocional del momento:

https://youtu.be/0DjMh7jhSyI?t=4m28s

Este diálogo, dice Sartre, “...saca a luz…la irrupción del sujeto en el gabinete
analítico”. Terrible evidencia, si para eso es preciso llegar a tales extremos. ¿Acaso
este destino del vínculo transferencial no es resultado de un proceso? ¿En qué
medida el analista es también responsable de un acto como el de A? A. piensa que
su responsabilidad es total y le exige rendición de cuentas.

El recurso que utiliza es la inversión de la relación de largos años de sumisión a las
interpretaciones de su analista. Largos años donde el sujeto no entraba en escena.
Ahora es él quien tiene el poder, de decir, de reclamar, de exigir una respuesta
responsable, tal vez de encontrar en el Dr. X un sujeto también, no sólo la fría
fachada profesional escudada en sus teorías. Se instala así una especularidad
extrema: “el que lo dice lo es”.
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El acto de A. hace estallar los límites del encuadre, dejando en evidencia los
resortes en que éste se sostiene, rígidos y frágiles a la vez. Ahora el poder lo tiene
A. y el arma que utiliza es el grabador. Allí se refleja, como en un espejo, el poder
del analista.

Ahora A. puede gritarle: “¿Quiere dejar de actuar como un niño?” ya que durante
años el niño había sido él, infantilizado en la transferencia.

“Si soy peligroso no lo soy para el pequeño Juanito, soy peligroso para el médico,
para el médico sádico, no para el pequeño Juanito; éste también ha sufrido
bastante; no tengo ganas de pegarle... pero el médico, el psiquiatra, el que ha
tomado el lugar del padre, ese, se merece unas patadas en el culo.”

El argumento defensivo del médico es que A. es peligroso porque niega la realidad.
A eso Sartre acota: “¿Qué es la realidad cuando el lenguaje analítico, desdoblado,
repetido en eco, anónimo, parece haberse vuelto loco?” La locura de la
especularidad, dominio de lo imaginario donde la palabra tiene poco lugar.

Ahora bien, el poder de A. está en el magnetófono, que al Dr. X le resulta aterrador.
A eso se debe su negativa a mantener un diálogo razonable. Ante el grabador no
está dispuesto a hablar.

La insistencia de A. en que el Dr. X. no es capaz de mirar a la gente cara a cara nos
pone en la pista: un exceso se tramita en el vínculo transferencial y esa cantidad
excesiva y no asimilada es la voz en su materialidad, demasiado real sin la
modulación del rostro del interlocutor. Un tiro por elevación al uso del diván -del que
Sartre se aprovecha-, pero también un alerta respecto de la impasibilidad y
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ritualismo del Dr. X. El terror que le tiene al grabador responde a lo mismo;
escuchada desde fuera la propia voz siempre tiene un costado siniestro y, además,
es una evidencia ante cualquier controversia. Ahora bien, ¿el diálogo psicoanalítico
habría sido otro off the record? La “violencia física” que alega el Dr. X. es la
presencia del grabador, testigo intolerable en manos de A. No sabemos si él mismo
utilizaba un grabador con sus pacientes.

El final de la historia vuelve las cosas a su sitio: A. será internado por indicación del
Dr. X. La publicación es su revancha.

Hay que considerar el contexto histórico: en una sorprendente coincidencia
temporal, sólo unos pocos días antes de la carta de A., Lacan había pronunciado la
famosa alocución titulada “Proposición del 9 de octubre sobre el analista de la
Escuela”, donde establecía los mecanismos de autoridad en la institución que había
fundado 3 años antes. Volveremos luego sobre ella. También en ese año apareció
el Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. La antipsiquiatría estaba en
pleno auge en Gran Bretaña y en Trieste, el Che acababa de ser asesinado en
Bolivia, estamos a unos pocos meses de las jornadas de mayo del 68. Se vivía un
clima tórrido de debate intelectual y político y el psicoanálisis estaba en el centro de
muchas polémicas.

En la redacción de “Les temps modernes” convivían Sartre y Pontalis entre otros.
Sartre reconoció que el texto en cuestión había “dividido profundamente” a la
redacción. Mientras él se consideraba un compañero de ruta crítico del
psicoanálisis, Pontalis y Pingaud opinaron que la publicación contribuiría a
desacreditar la práctica analítica. Así es que “El hombre del magnetófono” se
convirtió en proyectil en ese campo de batalla.
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No obstante, algunas afirmaciones del filósofo son más que pertinentes: “La
inversión de la praxis demuestra claramente que la relación analítica es violenta en
sí misma” (pág. 82).

Tal vez por razones algo diferentes, no podemos dejar de coincidir. La asimetría,
marcada por el amor, como en Freud o por el saber y su “sujeto supuesto”, como
en Lacan, el poder sugestivo de la palabra del analista en transferencia tiene un
corazón de violencia. Recordamos la atención con que Ferenczi se ocupó de ella.
La distinción que hace Piera Aulagnier entre violencia primaria y secundaria es una
herramienta útil para pensar este punto.

Este material también fue objeto de una alusión de Deleuze y Guattari en “El
antiedipo”, argumentando contra el totalitarismo edipizante: “En el frontón del
gabinete está escrito: deja tus máquinas deseantes en la puerta, abandona tus
máquinas huérfanas y célibes, tu magnetofón y tu bici, entra y déjate edipizar” (pág.
61).

Incluso había corrido el rumor de que el analista en cuestión no era van Nypelseer
sino el propio Lacan, lo que se demostró totalmente falso. Sencillamente se trató de
un intento de desprestigiar completamente al psicoanálisis, en particular al
movimiento lacaniano.

Como se ve, el texto en cuestión tuvo en su momento notable repercusión en el
ambiente intelectual francés de la época.

3.
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Volvamos ahora a la Proposición de Lacan para la Escuela Freudiana de Paris. Creo
que puede echar alguna luz sobre el vínculo entre las dos situaciones que venimos
comentando.

El texto establece, entre otras cosas, una serie de mecanismos para la formación y
la autorización de los analistas de la escuela, como forma de diferenciarse de los
que estaban vigentes en las instituciones de la IPA. Sabemos que estos dispositivos
también cayeron en los vicios que pretendían conjurar y en definitiva condujeron a
la disolución de la Escuela poco antes de la muerte del maestro. No obstante, aún
hoy algunas instituciones lacanianas preservan los grados y los mecanismos de
promoción a ellos que se establecieron entonces. El famoso procedimiento de “el
pase”.

Por supuesto, no voy a detenerme en eso, que puede tener algún valor histórico o
de reconocimiento parroquial, sino en algunos párrafos que pretenden caracterizar
“el horizonte de la subjetividad de época”. Veamos, tratando de sobreponernos al
estilo críptico habitual:

Versión oral
“…Se trata del advenimiento, correlativo a la universalización del sujeto
procedente de la ciencia, del fenómeno fundamental cuya erupción puso en
evidencia el campo de concentración”.
“Quién no ve que el nazismo sólo tuvo aquí el valor de un reactivo
precursor”.
“El ascenso de un mundo organizado sobre todas las formas de
segregación, a esto se mostró aún más sensible el psicoanálisis, no dejando
a ninguno de sus miembros reconocidos en los campos de exterminio”.
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“Pues bien: tal es el resorte de la segregación particular en que él mismo
se sostiene, en tanto que la I.P.A. se presenta en esa extraterritorialidad
científica que hemos acentuado, y que hace de ella algo muy diferente de
las asociaciones análogas en título de otras profesiones. Hablando con
propiedad, la seguridad obtenida de hallar un recibimiento, una solidaridad,
contra la amenaza de los campos que se extiende a uno de sus sectores”.
“El análisis aparece así protegiendo a sus partidarios, por una
reducción de los deberes implicados en el deseo del analista”.
“Aquí queremos marcar el horizonte complejo, en el sentido propio del
término, sin el cual no se podría configurar la situación del psicoanálisis…”

Y así volvemos a la primera parábola: el campo de concentración. La cuestión que
plantea Lacan es cómo definir el territorio de la práctica del análisis y sus
instituciones en un mundo marcado por la vigencia del campo de concentración, por
la biopolítica y el estado de excepción diríamos hoy con Foucault y Agamben.

Sostiene que las instituciones psicoanalíticas reproducen ese mecanismo
segregativo como forma de protección a sus miembros, en una extraterritorialidad
que las diferencia de otras asociaciones profesionales, pagando por ello el precio
de un grado de renuncia al “deseo del analista”, para Lacan el motor de todo el
trabajo y el bien más preciado a defender en la cura. En pocas palabras, el refugio
institucional y teórico limita y condiciona seriamente la capacidad analítica de sus
miembros. Para protegerse, se segregan. De allí la abundancia de jergas y
dialectos, lenguaje muerto, decía Winnicott.

Esta perspectiva permite otra mirada sobre el “diálogo psicoanalítico” que
comentamos. Lo que A. pone de manifiesto con su intervención violenta es
precisamente el muro de protección que alberga a su analista, construido con su
teoría y su encuadre, pero también revela el grado de violencia que ese muro ejerce
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sobre el sujeto, aplastado una y otra vez por las interpretaciones estereotipadas y
“edipizantes”. Tópica paradojal ya que no es decidible quién es prisionero de quién
cuando ambos lo son.

La acción de A. con su magnetófono y sus reproches deja traslucir un goce sádico,
una satisfacción en la represalia, dejando la angustia y el terror del lado del analista.
Si bien, como dice Sartre, la reciprocidad es imposible, cabe inferir que ese goce es
el retorno de otro, en este caso del analista, refugiado en su dispositivo y sus rituales
durante largos años de tratamiento. “Abusando” del paciente.

Es en este punto donde volvemos a una preocupación de otros momentos de
nuestras sesiones de los jueves (En el Colegio de Psicoanalistas, nota del E.)
Neutralidad y abstinencia en su relación problemática, encuentran aquí su lugar.

Cabe preguntarnos, entonces ¿a casi cincuenta años de que Lacan pronunciara
estas afirmaciones, mantienen aún su vigencia? En lo que respecta al mundo en
que vivimos, no cabe duda, la actual crisis migratoria, la segregación de masas
enormes de seres humanos reducidos a la miseria y el desamparo, da testimonio
suficiente de ello.

En cuanto a las instituciones psicoanalíticas la cosa es un poco diferente. Ya no
hay, como entonces, monopolios. La proletarización de la práctica, la guerrilla
teórico práctica y la lucha por los cacicazgos, formas minúsculas del poder, han
hecho estallar el campo analítico en múltiples agrupamientos, que, si bien el
intercambio entre ellos no resulta fácil, ofrecen una diversidad de perspectivas que,
ante la carencia de grandes pensadores, permiten, en los intersticios, que el análisis
no sucumba. La nave va…Navegar es preciso…
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Acaso esta matriz segregativa sea una de las resistencias al psicoanálisis de
nuestra contemporaneidad, pero esa misma matriz es una de las más fuertes
resistencias “del” psicoanálisis contra sí mismo.

Notas
(1)

Amon

Leopold

Göth,

diciembre de 1908 – Cracovia, 13
oficial austríaco de

las SS y

también
de

escrito Goeth (Viena, 11

septiembre de 1946),
comandante

fue

del campo

de
un
de

concentración de Plaszow en la Polonia ocupada por la Alemania nazi durante
la Segunda Guerra Mundial. Tras el fin del conflicto, fue juzgado como criminal de
guerra en Cracovia por el Tribunal Supremo Nacional de Polonia y declarado
culpable de ordenar el encarcelamiento, la tortura y el asesinato de numerosas
personas. También fue encontrado culpable de homicidio, la primera condena de
este tipo en un juicio por crímenes de guerra, por «matar, mutilar y torturar a un gran
número, no aclarado, de personas».1 Fue ejecutado en la horca el 13 de septiembre
de 1946 cerca del campo de Plaszow que él dirigió. Amon Göth es recreado como
el villano principal de la aclamada película de Steven Spielberg La lista de
Schindler (1993), en la que lo interpreta el actor Ralph Fiennes.
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SUBJETIVIDAD

¿Dónde está Santiago Maldonado?
Imagen obtenida de: http://www.santiagomaldonado.com

El concepto de representación: la entrama entre lo teológico y lo
político
Por Esteban Benetto
estebanbenetto2003@hotmail.com

Hoc non pereo habebo fortior me
‘Lo que no me mata, me fortalece’
Proverbio latino

El objeto de este trabajo estriba en mostrar cómo gran parte de conceptos ínsitos
en las matrices intelectuales de Thomas Hobbes y Carl Schmitt [1] pueden cobrar
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un valor añadido cuando se los piensa a través del enfoque que propone la Historia
Conceptual, tal y cómo es esbozada por Koselleck en su obra Futuro Pasado.
Si existe un concepto que hace fértil el suelo sobre el cual poder elaborar cualquier
teoría política que se plantee justificar como necesario instituir un Estado, éste es el
de representación. Es a partir de la idea de representación que Hobbes puede dar
el salto desde su ficcionado Estado de Naturaleza hacia el Leviatán: la sociedad
civil.
El concepto de la representación es definido por Hobbes en el capítulo XVI como
aquello que liga a los representados con su representante, donde los representados
se convierten ellos mismos en actores de las acciones del representante.
Thomas Hobbes es considerado, con más o menos buen tino, como el primer
pensador de la estatalidad - al menos del período clásico-; bien es verdad que
quienes [2] tematizaron la cuestión del Estado después de Hobbes, abordan dicha
cuestión de distinta forma pero, a pesar de ello, tuvieron siempre muy presente al
filósofo inglés.
Hobbes no fue, ni tiene porque haberlo sido, conciente de que su Leviatán es obra
de una operación -nos atrevemos a decir que la primera- de secularización de
conceptos teológicos en conceptos políticos [3].
Nos interesa especialmente mostrar cuánto de teológico aporta vigor al planteo
hobbesiano, ya que, la transustanciación de lo natural a lo civil que da como
resultado un Estado con un representante, sólo puede producirse si, a la base del
orden político se encuentra un fuerte cimiento teológico capaz de amalgamar las
almas en algo más que un moderno "pacto de cada hombre con cada
hombre (...) [4]" [empíricamente imposible de efectivizarse].
El aspecto teológico es habitualmente escamoteado soslayado por muchos
estudiosos de la obra de Hobbes. Ciertos pasajes de la Biblia mantienen
paralelismos que hacen que cualquier lector pueda admitir la duda sobre cuál es el
origen que marca al inglés cuando piensa en el Estado:
"¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz el bien y tendrás su aprobación, porque
es ministro de Dios para el bien. Pero si haces el mal, teme, que no en vano [él]
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lleva la espada. Es ministro de Dios, vengador para castigo del que obra mal. Es
preciso someterse no sólo por temor del castigo, sino por conciencia" [5]
Volviendo a Hobbes, a propósito del porqué de las leyes de naturaleza, nos advierte:
"Los humanos tienen la costumbre de llamar leyes a los que son dictados de la
razón, pero es un error, pues no son sino conclusiones o teoremas que conciernen
a lo que conduce a la conservación y defensa de sí mismos; la ley, en cambio,
adecuadamente entendida, es la palabra de quien tiene derecho a mandar a los
otros. Pero si consideramos los mismos teoremas como enunciados en la palabra
de Dios, que tiene derecho a mandar sobre todas las cosas, entonces es correcto
llamarlos leyes". [6]
En otras palabras, si se quiere hacer de Hobbes el "inventor" de la representación,
se corre el grave riesgo de pensar que el inglés pensaba más allá de su tiempo o,
que cuando diseñaba more geométricamente el dios mortal leviatánico, no tenía a
su disposición más que su ingenio y no -como creemos- procedía operando a través
de todo un campo semántico que se encontraba en ese momento a su disposición,
y especialmente, aquel que provenía de la teología.
La representación en tanto concepto no fue lo mismo -en el sentido que su contexto
implicaba siempre un límite y abría horizonte- cuando este concepto era mentado
por Hobbes en el Leviatán ni el que está in nuce en el célebre texto de Emmanuel
Joseph Sieyès ¿Qué es el Tercer Estado? [7], donde la representación que él
somete a crítica en momentos en que la revolución francesa está ya a punto de
estallar es la de un representante que poseía mandato imperativo, esto es, cada
representante de los distintos estamentos, al reunirse los llamados Estados
Generales en una asamblea, acudía con una directiva expresa de sus
representados respecto de cómo votar; después de la revolución francesa ese tipo
de representación no volvió a funcionar de la forma que lo hacía.
Recordemos que uno de los reclamos del panfleto de Seyès era "una cabeza, un
voto"; por otro lado el mentor intelectual del pensamiento jacobino, J.J.Rousseau,
en El Contrato social se encarga de dejar en claro su desconfianza hacia la idea de
representación política, "nadie puede querer por mí" dice el ginebrino, toda vez que
la participación no puede tener para él otra forma que la del citoyen que decide
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patrióticamente en la asamblea cual es el bien común de la república, de aquí que
al oír la mención de que vivimos en una democracia representativa debería de
producirnos un profundo malestar dado que se fusionan en un mismo concepto
términos que se autoexcluyen.
Este modelo de representación (el del mandato imperativo), no caducó sino hace
poco más de dos siglos, pese a que pocos recuerden que permaneció vigente
durante varios siglos de la edad media.
Poco interesa para nuestro cometido si se menciona a la representación política
como un concepto actualmente en crisis, lo cierto - y es lo que a futuro nos interesa
demostrar- es que los conceptos no se pueden deducir de los hechos sociales a los
que hacen referencia, dado que ellos son, también, factor de esa situación. Lo que
nos incumbe especialmente es mostrar que desde Hobbes hasta las obras más
tempranas de Schmitt, ya en el siglo XX, cuando con la irrupción de las masas el
concepto de representaciónadquiere un estatus que reconfigura todo el campo
semántico de la filosofía política y retomando lo que anticipábamos, vuelve a
encontrarse en este momento procediendo como factor y vector.
Es en este sentido que pensamos que la historización de este concepto nos
posibilita que a través de un enfoque sincrónico se nos provea de una serie de
significados que, repensados en el análisis diacrónico, nos muestra que su inserción
en el campo de la filosofía política -más concretamente en la historia de la filosofía
política- se ha utilizado la mayoría de las veces al concepto de representación de
manera unívoca [8], pero que, esta univocidad tiene como trasfondo una ausencia
de referencia al contexto histórico en el que se han dado, así, el concepto aparece
vaciado, despojado de su ser esencialmente histórico.
Para que sea permitido el análisis diacrónico de los conceptos, es necesario que
partamos siempre de una referencia al presente. No basta con atenerse
absolutamente al lenguaje de las fuentes, debido a que accedemos siempre de
manera mediada por la situación presente.
Para decirlo con Koselleck, un concepto "en el sentido que aquí se está usando -o
sea, para la historia conceptual-, no sólo indica unidades de acción: también las
acuña y las crea. No es sólo un indicador, sino también un factor de grupos políticos

50

o sociales" [9], el concepto es índice pero no por eso deja de ser productor de
realidades pues opera siempre interviniendo en ellas, ora ampliando el horizonte,
ora limitando la experiencia posible.

El debate en su contexto actual
En sus textos dedicados específicamente a tratar la cuestión de la representación
política, Giuseppe Duso es muy preciso al señalar que ésta forma parte,
ineludiblemente, de una operación que tiene en su génesis teórica a la obra de
Thomas Hobbes y en su realización efectiva a la revolución francesa.
La caracterización, por demás detallada ofrecida por Duso, incluye por lo menos un
tercer componente fundamental en su opinión: la aparición, en el período que sigue
a la revolución, de las constituciones modernas, textos donde se asientan de
manera definitiva lo que para Duso provee a los incipientes Estados de "poder y
legitimidad", categorías inescindibles para su manera de entender la lógica política
moderna. Por supuesto, como puede imaginarse, toda esta lógica es aquella
expuesta por vez primera en el Leviatánpublicado en 1651.
En opinión de Duso, si pensamos representación política en la modernidad,
debemos de asumir que este concepto liquidó el concepto medieval de
representación "dado que no se produce un cambio de significado sino más bien el
nacimiento de un concepto nuevo" [10].
El veredicto de Duso, quien no en vano es gran conocedor del enfoque que propone
la Historia Conceptual, opera deshistorizando una noción que no nos parece que
pueda entenderse como desgajada de su acervo histórico. La impronta de Duso
liquida inapropiadamente todo cuanto para el señalado por el mismísimo Duso como
padre de la política moderna: Thomas Hobbes, quien entendemos, no podría haber
dado el salto hacia la sociedad civil (llámese Estado, República) de no haberse
valido del Derecho Natural: derecho que se encuentra fundamentado -lógicamenteen Dios.
El controvertido capítulo XVI, donde el inglés introduce subrepticiamente el
concepto de representación, no resiste ser analizado sin remitirnos a su génesis
teológica, andamiaje sin el cual la exposición hobbesiana quedaría expuesta a

51

burdas objeciones, desde pensar que el planteo contempla una posible teoría del
doble pacto, hasta la idea de que la fortaleza del Leviatán está dada por "la unidad
de los representados", con lo que tendríamos que aceptar a Hobbes como
un contractualista más, idea que se nos plantea absurda.

Notas

[1] El desarrollo referente a Carl Schmitt es aquí apenas anticipado pues se verá
su pleno desarrollo en un escrito aun en preparación.
[2] Sin intentar elaborar una lista exhaustiva tenemos en mente a Locke,
Rousseau, Fichte, Hegel, etc.
[3] Secularización que sí veremos admitida explícitamente en Carl Schmitt
[4] Hobbes, T., Leviatán, Editorial Losada, Buenos Aires, 2004, Cap. XVII in fine.
[5] Ad Romanos 1-5 Las cursivas son nuestras.
[6] Op., Cit.,Leviatán Cap. XV. Las cursivas son nuestras.
[7] Emmanuel Joseph Sieyès, ¿Qué es el tercer Estado?, Editoral Americalee
Buenos Aires, 1943.
[8] Ésto, dada la imposibilidad manifestada por Koselleck de alcanzar elementos
universales, o la construcción de un lenguaje unívoco.
[9] Koselleck, R. Futuro Pasado, Paidós, Barcelona, 1976 p. 206
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_conceptual
[10] Duso, Giuseppe, Génesis y lógica de la representación política moderna,
Jorge Baduino Ediciones, Buenos Aires, 2015. Las cursivas son nuestras.
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Palestina entre paréntesis.
Entrevista a Agustina Galantini (*)
María Eugenia Celli
meugeniacelli@gmail.com

“¿Si no respondo de mí, quién responderá por mí?
Pero si sólo respondo por mí,
¿aún soy yo?”
Talmud de Babilonia: Tratado de Aboth 6a
“No es que la vulnerabilidad se convierta en resistencia porque a partir de un cierto
punto la fortaleza se impone sobre la vulnerabilidad. La fortaleza no es lo contrario
de la vulnerabilidad, y esto resulta evidente, diría yo, cuando esta última se pone
en acción por sí sola, no como estrategia individual, sino como iniciativa conjunta.”
Judith Butler (1)

Palestina

-¿Cómo llega Palestina a tu biografía?
Bueno, es una pregunta difícil. Es como esa expresión: “…todos los caminos llevan
a Roma”. Yo siento que, en distintos momentos de mi vida, todos los caminos me
terminaron llevando a Palestina. Por un lado, mi abuela materna es libanesa. Yo no
la conocí y, por eso, quizás no estuvo muy presente la ascendencia árabe en mi
vida aunque creo que siempre fue algo que estuvo latente. Hace algunos años –
alrededor de 2007/2008- se configuró, por primera vez, en la cámara de diputados
el “Grupo Parlamentario de Amistad con Palestina”. En ese evento no sólo se
escuchó el Himno Nacional de Palestina, sino que se mostró el mapa de este
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pueblo. Yo asistí y ahí me enteré de la historia de Palestina a través de sus mapas.
Los mapas palestinos son algo fuerte y es muy difícil no sentirse tocado por el tema
cuando entrás en contacto con ellos. Por otro lado, en ese entonces estaba
estudiando relaciones internacionales y éste era un tema del que se hablaba en
distintas materias. Más tarde me encontré con la gente del PEAPI (2) y me postulé
para viajar. Y así es como terminé en Jerusalén.
- Mencionaste la sigla PEAPI que corresponde al “Programa Ecuménico de
Acompañamiento en Palestina e Israel” ¿cuál es el origen de este programa?

El PEAPI es un programa que surge de un llamado del Consejo Mundial de Iglesias
que en el año 2002 advierte a todas las iglesias locales sobre la realidad de una
aldea, Yanoun, que había sido amenazada con su demolición completa. Entonces
las iglesias cristianas de Jerusalén le piden a la comunidad internacional que mande
testigos para ser veedores de lo que estaba ocurriendo. El Consejo Mundial de
Iglesias, respondiendo a este pedido inicial, comenzó a enviar periódicamente
voluntarios para observar y acompañar a los palestinos, a los israelíes y a la gente
que busca la paz en esta situación de ocupación. Y, si bien, este es un programa
de inspiración cristiana no tiene en sí un abordaje religioso. Es un programa
ecuménico y los palestinos lo tienen muy claro como pueblo.

- ¿Qué tareas desarrolla el PEAPI? y ¿cuál fue tu misión al viajar con el programa?

Las tareas varían dependiendo de la ciudad en la que uno está. Pero básicamente
estas tienen que ver con tres aspectos: el primero, con el acceso a la educación
(Access to Education); el segundo, con el acceso al trabajo y a los lugares en donde
la gente vive (Access to Land and Livelihood). Y, el tercero, se refiere al acceso a la
religión (Access to Worship). Lo que hace el PEAPI es, fundamentalmente,
acompañamiento. Y si bien los voluntarios no vamos a monitorear la situación, sí
nos ocupamos de mirar lo que está pasando y de ser testigos de lo que ocurre.

54

Por ejemplo, en Jerusalén una parte importante de nuestras tareas estaba referida
al acceso a la religión. Puntualmente, dentro de la Ciudad Vieja está el complejo “Al
Aqsa”, que se puede traducir como la “Explanada de las Mezquitas” o “Monte del
templo” (“Haram al-Sharif”, en árabe). Este complejo tiene múltiples puertas. Todas
están destinadas al acceso de musulmanes a excepción de una sola puerta que
queda reservada para el ingreso de turistas. Una situación que suele ocurrir es que
los judíos suelen entrar por las puertas reservadas a los musulmanes -y no por la
puerta del turismo- y se suelen acompañar por grupos de soldados armados. Si
bien, el hecho de que haya judíos dentro del complejo no es problemático -ya que
los turistas pueden ingresar sin problemas-; sí suele haber tensión cuando entran
con soldados armados y cuando intentan rezar allí; ya que se trata de una zona
sagrada para el mundo musulmán, en la que sólo pueden rezar los musulmanes
según el acuerdo que hay entre Israel y el Waqf Islámico (que es el organismo que
tiene a cargo la custodia de esa zona). También los viernes solíamos ir al checkpoint de Qalandya, que separa Jerusalén con Ramallah con el fin de ver que los
musulmanes pudieran llegar a Jerusalén para rezar en Al Aqsa.

Y, en lo que se refiere al acceso a la educación, hacíamos algo muy similar con los
niños. Nos parábamos para ver que pudieran acceder sin dificultad tanto a la Ciudad
Vieja como a algunos caminos que los llevaban a sus escuelas. Allí no vimos
muchas escenas de violencia física directa, pero sí observamos cómo los niños eran
detenidos por los soldados, se les abrían sus mochilas, se los requisaba y se les
hacían chequeos diariamente. Lo cual generaba una situación muy difícil para los
chicos que no sabían si ese día iban poder entrar a la escuela sin problema.

- Para poder entender y dar un marco a lo que narrás: ¿cuál es la actualidad del
“conflicto” entre Palestina e Israel?
Yo, en primer lugar, intentaría quitar la palabra “conflicto” de la escena porque, en
realidad, estamos hablando de una “ocupación”. Estamos hablando del Estado de
Israel que ocupa desde 1967 los territorios de otro “futuro” Estado o Estado -sin
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más- que es Palestina. Estos territorios incluyen todo lo que es Cisjordania y
Jerusalén Este, dejando a la Ciudad Vieja como un caso aparte. Esto, justamente,
lo puntualizo porque la comunidad internacional y Naciones Unidas, en general,
consideraría que la Ciudad Vieja podría tener un estatus distinto. Lo que acá
tenemos son dos pueblos que están luchando por el control de un mismo territorio.
Dos pueblos que quieren constituirse en Estado. Con la salvedad de que hay un
pueblo que logró constituirse en tal, que tiene instituciones estatales, ejército, fondos
económicos y el apoyo de grandes poderes en la comunidad internacional. Y hay
otro pueblo que no tiene instituciones estatales que puedan incluir a toda su
población ya que, debido a la ocupación, no tienen un alcance territorial total.

Por otro lado, en los Acuerdos de Oslo que fueron celebrados en 1993 se hizo una
división del territorio en lo que se llamó: áreas “A”, “B” y “C”. Las áreas “A” eran
áreas que estarían bajo el control total de Palestina. Las áreas “B” iban a tener un
control compartido. Lo que significa que Palestina era la autoridad política y que
sólo quedaba bajo la égida de Israel el control de la seguridad y de las fronteras. Y
las áreas “C” eran absoluta responsabilidad de Israel. Esta distribución suponía, en
un plazo de cinco años, la devolución paulatinamente de estos sectores a Palestina
para que ésta pudiera, finalmente, convertirse en un Estado con territorio. Ya
pasaron más de 20 años desde este acuerdo e Israel todavía ocupa todos los
territorios “C” y muchos del área “B” y del área “A”. Por lo tanto, los Acuerdos de
Oslo nunca se cumplieron. Y, desde hace algunos años, ya la autoridad Palestina
determinó que estos tratados ya no son válidos porque no se han cumplido.

Y algo que es muy grave para cualquier solución es que Israel, durante todas estas
décadas, permitió y avaló que en Cisjordania –que es Palestina- se construyan
colonias donde implantan a su población. Por lo cual está violando el cuarto acuerdo
de Ginebra y el derecho humanitario en general, ya que está trasplantando
población suya a un territorio que no le pertenece. Israel justifica esto diciendo que
son “territorios en disputa”. Y, la verdad, es que este es un concepto que no existe
en el derecho internacional. Lo que sí existe es el concepto de “territorio ocupado”
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que es lo que está pasando en la práctica. Por eso, corresponde hablar de
“Territorios Palestinos Ocupados”. Y, por esto mismo, es más propicio hablar de
ocupación y no de conflicto, porque no hay dos partes que estén en igualdad de
condiciones.

- ¿Cómo definirías a Palestina?

Hace un tiempo había leído un libro de una autora chilena (3) -de ascendencia
palestina- que señalaba a Palestina como una realidad “entre paréntesis”. Y a mí
me impacto mucho porque es una frase que se puede tomar desde muchos ángulos
distintos. Yo creo, por un lado, que la comunidad internacional tiene a Palestina
entre paréntesis porque es un tema que está presente en todos los organismos
internacionales, en los acuerdos, en los documentos que se firman; pero que, por
otro lado, es algo que está detenido y a la espera. Aunque no sé a la espera de qué.
Pero mientras la comunidad internacional tiene a Palestina entre paréntesis, los
palestinos no están en un paréntesis. Ellos están viviendo en ocupación desde 1967
y, como consecuencia de ello, hoy te encontrás con que la mayoría de la gente que
habita los territorios palestinos nació y vivió toda su vida en ocupación. Es como un
“linaje de ocupación.”

No se trata de propiedad, ni de títulos, sino de un “estar” en la tierra
- …en este sentido ¿qué vínculo tiene el palestino/a con la tierra?

Yo puedo hablar como una persona cuya familia está en Argentina desde hace 100
años aproximadamente. Esto no es lo que pasa en Palestina. Las familias palestinas
están ahí desde hace 500 o mil años. Digamos que es realmente imposible poder
contabilizar cuánto es el tiempo que hace que están. Muchas veces me pasa que
cuando cuento historias concretas de allá, la gente de Argentina me dice: “y… ¿por
qué no se van?”. Y esa no es la pregunta. Justamente, ellos no se van porque son
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de ahí, es su tierra: “están” allí desde siempre. Es de ellos y punto. Realmente es
gente que vive en sus tierras desde siempre y en las mismas casas. En este sentido,
me sorprendí al conocer que las familias aún tienen las llaves de las casas que
perdieron, no en 1967, sino en 1948. Ellos todavía sueñan con volver a esa casa.
¡Estamos hablando de más de 50 años!

Por otro lado, tienen un concepto de familia distinto al que tenemos nosotros. Este
es mucho más ampliado que el nuestro. Y no solo hacia los costados (lo que incluye
tíos, primos, primos segundos y otros), sino que también es un concepto de familia
ampliado hacia atrás. Ellos conocen sus árboles genealógicos de generaciones
anteriores de manera que nosotros no los conocemos. Es gente que vive en familia
y prefieren quedarse relativamente cerca unos de otros. En eso yo sí, sentí un
acercamiento a la tierra y a las raíces muy distintas a lo que yo veo acá... muy
distinta a la occidental.

-¿Dónde sentiste más fuertemente esta tensión con lo occidental?

Bueno, a principios de nuestra estancia recuerdo que tuvimos una discusión con
una mujer de una organización pacifista israelí que estaba contándonos algunos
temas de la región. Pero ella –aun defendiendo el derecho de los palestinos a
habitar su tierra- argumentaba que ellos no tenían “papeles de propiedad” sobre las
tierras que reclamaban. Y una chica que estaba haciendo el programa con nosotros
se enojó muchísimo porque ella decía que el planteo de propiedad es un concepto
occidental y que venir a exigirle a gente que está hace siglos en esa tierra, que
presente una escritura es una canallada total. Es querer justificar que esas tierras
le pertenecen o no por un supuesto papel dado hace miles de años por el Imperio
Otomano. ¡Estamos discutiendo sobre el Imperio Otomano! Cuando es gente que
está en sus tierras desde hace siglos. Definitivamente, cuando estuve allá sentí que
el palestino tiene un abordaje de la tierra, de la familia y de la propiedad totalmente
distinto al que tengo yo, por lo menos, que vengo de una familia de migrantes y
occidental.
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-¿Y el Estado de Israel como opera la ocupación de la tierra Palestina día a día?

Bueno, con un excesivo control sobre las viviendas palestinas. En general, hoy en
día, Jerusalén es un lugar muy difícil para los palestinos, que pese a ello no se van
y eligen quedarse. En realidad, para explicar esto hay que tener en cuenta que en
1980 Israel anexionó Jerusalén (entera) por medio de una ley israelí a su Estado.
Esto es una acción ilegal ya que se trata de una legislación unilateral de un Estado
que no tiene ninguna clase de valor a nivel internacional. Al hacer esto se redibujó
el mapa de Jerusalén y se reestablecieron las áreas: industriales, residenciales y
otras. Pero muchas de estas áreas que se catalogaron de industriales son barrios
en donde vivían y viven palestinos. Y lo que sucede es que cuando los palestinos
quieren hacer cualquier modificación de su casa (que no se trata sólo de construir
una casa nueva, sino de agregar una habitación o un piso) necesitan pedir una
autorización a la administración israelí. Las autorizaciones que se entregan
representan un número muy bajo. Por lo que las familias construyen de todos modos
y, entonces, les llega una orden de demolición de la administración civil de
Jerusalén.
Hay casos en donde los palestinos intentan construir en “tiempo record”. Pero
también hay un dispositivo de vigilancia sobre ellos que es permanente. Sumado al
hecho de que las autoridades civiles de Jerusalén juegan con demolerles a algunos
sí y a otros no. Entonces, siempre está la duda de si “me demolerán o no la casa”.
Y la gente tiene que seguir viviendo con sus familias que van creciendo. Y esto es
lo importante que hay que ver.

-¿Y qué posibilidades de resistencia hay cuando una demolición es inminente?

Hay varios caminos cuando llega la orden de demolición. Un camino es contratar un
abogado, pagar la multa e ir a juicio con el fin de que la orden sea rechazada. Son
pocos los casos en que el juicio resulta favorable al palestino. Personalmente, yo
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no me topé con ninguno de ellos. Por lo general, es un proceso caro y largo en el
que las familias palestinas pagan mucho dinero para llevarlo a cabo. Lo más duro
es que el Estado de Israel les impone a los palestinos el costo de la demolición de
sus propias casas. Ya que no sólo se envía a un grupo de soldados, sino también a
las demoledoras y, asimismo, se les cobra el traslado de los escombros que tienen
que ser removidos. Como esto es muy costoso, una de las posibilidades que les da
la administración de Jerusalén es que ellos mismo -los palestinos- demuelan su
casa, su habitación o lo que sea que tiene orden de demolición. Y, en muchos casos,
me tocó ver cómo los mismos palestinos demuelen las casas que ellos mismos
levantaron, en las que viven sus hijos o el negocio que le da de comer a veinte
personas.

- ¿Hay otros motivos para la demolición de las viviendas?
Sí. Existe algo que se llama el “castigo colectivo” que está prohibido por el derecho
humanitario internacional. Esta modalidad consiste en que cuando una persona es
acusada de haber cometido un atentado terrorista contra Israel, por lo general, a
esa persona (que suele ser palestina) se lo mata inmediatamente y se ordena
demoler la casa de la familia –que no tiene nada que ver con el acto ocurrido-. Esto
es un ejemplo de castigo colectivo. Es un caso muy particular pero de todas
maneras no es la generalidad.

-En razón de esto que comentás del territorio reducido y controlado, pensaba en el
espacio dado a lo fúnebre: ¿pueden tener cementerios?

Bueno, yo asistí a unas demoliciones de tumbas porque no tenían orden de
construcción. Recuerdo que demolieron tres tumbas que estaban afuera de la
Ciudad Vieja, en lo que sería “La Puerta de los Leones”, que es un cementerio
bastante grande.
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Pero también hay algo muy feo que está pasando últimamente, y es que en muchos
casos, en donde aún no está claro si hubo ataque terrorista o no -por parte de algún
palestino-, el Estado de Israel decide no entregar –durante meses- los cuerpos sin
vida de los palestinos a sus familiares porque los considera “evidencia” del hecho.
Y pasa mucho tiempo sin que la familia pueda recibir esos restos, los pueda enterrar
y hacer su duelo. Esto es muy duro para las familias. Por otro lado, es cierto, que
otro motivo por el que no se devuelven los cuerpos está relacionado con el hecho
de que las familias suelen hacer funerales multitudinarios en los que se trata al
difunto como un “mártir”. Y, para evitar esto, Israel retiene los cuerpos durante
meses o años.

Puntualmente el 21 de Julio de este año los palestinos no pudieron rezar dentro de
Al Aqsa y, entonces, lo hicieron de manera pacífica fuera de la ciudad, en todos
lados. Como consecuencia de ello, Israel reprimió y murieron tres palestinos ese
día. Y a esos tres palestinos los enterraron muy rápidamente para evitar que se les
sustraigan los cuerpos. Con la particularidad de que uno de ellos murió en el
hospital. Entonces sus familiares se llevaron el cuerpo inmediatamente del mismo
hospital para poder enterrarlo antes de que los soldados pudieran llevárselo. Es una
situación realmente dura en la que los palestinos se roban los cuerpos de sus
propios familiares y amigos para poder enterrarlos y así evitar que el ejército Israelí
no se los sustraiga definitivamente (4).

La ocupación atraviesa la vida de los palestinos pero también atraviesa su muerte.
Recuerdo que, cuando demolieron esas tres tumbas no permitidas de la Ciudad
Vieja, un palestino me dijo: “Ni siquiera nuestros muertos logran hacerse de la tierra
y descansar”.

Niñez en ocupación
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-¿Cómo es ser niño/a en un hábitat de ocupación?

La niñez siempre te sorprende. En realidad, son los palestinos que siempre te
sorprenden. No dejo de recordar nenes contentos… contentos de ver a gente que
no conocen –como a nosotros-, queriendo hablar en inglés, queriendo tener una
conexión. Incluso me pasó una vez de ver a niños chiquitos de jardín de infantes,
chocando “los cinco” con soldados israelíes. Cuando lo vi, no lo podía creer. Los
nenitos iban pasando frente a nosotros (los internacionales) que estábamos velando
para que pudieran llegar al colegio. Y ellos mientras iban pasando chocaban sus
manos con nosotros y después venían los soldados y, sin ninguna diferencia, ellos
siguieron con el mismo gesto hacia los soldados, como si no pasara nada. A mí me
impactó tanto, porque no hubiera esperado jamás ver esto después de haber
presenciado cómo otros soldados en otra ciudad les abrían las mochilas, les
revisaban las cosas, los ponían contra la pared para controlar que no tuvieran nada
escondido.

Algo que sucede en Palestina es que hay muchos casos de niños que están en
prisión. Se trata de niños/as y jóvenes menores de 18 años que comparten la prisión
con adultos. No están en un régimen separado, lo cual también es violatorio del
derecho internacional. Son niños que están bajo prisión administrativa. Lo que
implica que no pueden ver a su familia, que no pueden tener un abogado y que –
muchas veces- no saben por qué están en prisión. Hasta el año pasado existió el
caso de una jovencita (de 13 o 14 años) que estuvo presa durante mucho tiempo y
nunca supo de qué se la acusaba.

- Muchas veces el miedo del niño es una delimitación de su universo ¿tuviste
oportunidad de saber a qué le teme un niño/a palestino/a?

Yo no tuve esa conversación con los niños pero sí es evidente que hay muchos
motivos de stress para ellos. Tuve una situación muy particular en Hebrón, en la
zona H1 en donde hay varias escuelas. Esta zona es un área sólo permitida para
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colonos israelíes, por lo cual, los palestinos están obligados a pasar por un checkpoint para entrar allí. Por la mañana tienen que entrar los niños y las maestras. Y,
este día en particular, muy temprano, alrededor de las seis de la mañana los
soldados estaban diciendo que todos debían pasar por el detector de metales,
desconociendo un acuerdo por el cual los docentes y los niños no pasan por este
detector porque deben hacerlo a diario y pierden mucho tiempo. Esto motivó que
las maestras se negaran a entrar.

Yo me imaginaba esa misma situación acá, en Argentina, con un montón de
docentes y de niños que no pueden ir a la escuela sabiendo que lo más probable
es que en tres o cuatro horas esa situación no se resuelva. Me los imaginaba dando
media vuelta y volviéndose a sus casas. En Palestina eso no sucede. Todos los
chicos esperaron. Y eran muy chiquitos desde jardín de infantes hasta los 12 años.
Y creo que durante dos o tres horas no se resolvió. Ese día las clases empezaron
tardísimo, pero los niños se quedaron todos. Y esa es una resistencia que no
resigna los espacios, no renuncia a su deseo y a su derecho de querer ir a la
escuela.

-Y ¿a qué juega un niño/a en ocupación?

No lo sé exactamente pero algo que me llamó la atención es que en el piso solía
ver muchas “bolitas” (exactamente iguales a nuestras “canicas” de vidrio). Había
muchas y en todos lados… Es un juego que allá está muy presente. Lo que ocurrió
es que, ya en el final de mi viaje, me quería llevar algún souvenir y empecé a
levantar las bolitas que encontraba por todos lados. Y cuando me volvía, estando
en el aeropuerto (que es un lugar muy difícil), me di cuenta que esas bolitas son un
signo de la “intifada” (5). Porque en la primera intifada cuando se tiraban piedras,
también se tiraban estas mismas bolitas. Esto es un ejemplo de un juego que utilizan
los niños, pero que en su momento fue un signo de resistencia y lo sigue siendo aún
hoy.
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Mujer y resistencia

- Yendo a la cuestión de la mujer: ¿cómo es tratada la mujer palestina por parte del
mundo israelí?
Yo no vi “violencia de género intercultural”, por llamarla de alguna manera. Esto no
lo vi. Por lo general, la situación más difícil es el check-point. Allí las mujeres tienen
permitido pasar por la línea humanitaria, pero ésta siempre está cerrada. Por lo
menos, eso es lo que yo vi en el check-point de Qalandya. Entonces tienen que
hacer la cola común con el resto de las personas. En algunas ocasiones se habilita
la línea humanitaria y pasan por allí. Pero no es lo regular.

El check-pointes duro. Es duro para mí como persona pero también como mujer
porque se trata de una jaula en la que estás apretada con personas por delante y
por detrás. Prácticamente es como un colectivo en hora pico, durante dos horas que
es el tiempo aproximado que se demoraba en cruzar. Pero no vi de parte de los
soldados israelíes ni hacia mí -como mujer-, ni hacia las mujeres palestinas un trato
degradante.

Lo que sí pude recoger fueron testimonios de mujeres que no pudieron pasar a
Jerusalén a dar a luz. Hay casos en los que no se les permite pasar y deben dar a
luz en su casa o en un hospital en Ramallah (que no está suficientemente equipado).
Estos casos los sé fehacientemente.

- Es conocida la existencia de algunos colectivos de mujeres que proponen una
resistencia pacífica a la ocupación ¿Tuviste oportunidad de conocer a alguno de
ellos?

Sí. Hay varias organizaciones israelíes pacifistas que hacen un trabajo
impresionante. De grupos de mujeres, particularmente, conocí a: MachsomWatch
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(que podríamos traducir como “monitoreo de checkpoints”). Se trata de mujeres,
generalmente mayores, que ya no trabajan y están jubiladas. Y lo que hacen es
monitorear los check-points en horarios muy tempranos –como a las 4 de la
mañana- y se paran a mirar qué pasa. Y cuando ellas ven que un soldado tiene
cerrada la línea humanitaria, que está demorando mucho, que está tratando mal a
alguien o que no está dejando pasar a alguien por “x” motivo; se les acercan como
abuelas y en hebreo les dicen: “¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo dejás pasar?”
“¿No ves que esta persona está enferma? ¿Está embarazada? ¿o necesita ir a
trabajar?”

Bueno, hay otro de los grupos que a mí me conmueve mucho que se llama Women
in Black (“Mujeres de negro” -en referencia a su vestimenta-). Ellas se inspiraron
en nuestras “Madres de Plaza de Mayo” y comenzaron a reunirse durante la Guerra
del Líbano en el año 1988 y lo que hacen es ir a distintas ciudades de Israel, se
visten de negro y sostienen carteles en silencio en donde se lee: “Detengan la
ocupación” (escrito en distintos idiomas). Eso es lo único que hacen (6).

Tengamos en cuenta que una movilización en Israel no es lo mismo que una
movilización en Argentina. No hay corte de calles, ni de vereda, ni estruendos. Ellas
solo se paran en el pasto, con sus carteles y en silencio. No interrumpen la
circulación y sólo buscan ser visibles. Ellas quieren hacer visible que hay una parte
de la población que está descontenta con la ocupación. Y es gente israelí que ama
a Israel. Y que piensa que la ocupación no está bien y que, por ello, quiere que
Israel retroceda a las fronteras de 1967.

Yo tengo cierta militancia en Argentina y nunca recibí la clase de acoso que sufrí
estando ahí –junto a ellas- durante una hora parada. Al punto de que la gente que
pasaba les tiraba cosas, les gritaban y las insultaban. Por supuesto, que había otra
gente que pasaba y que las aplaudía, pero éstos eran una minoría. Y las mujeres
se quedaban firmes con su cartelito y no peleaban con nadie. Ellas tienen pocas
reglas: ir vestidas de negro, pararse en silencio y sostener sus carteles. Lo penoso
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es que, a pesar de ser manifestaciones permitidas y pacíficas, apenas se pone un
poco complicado la policía se las lleva detenidas. Yo me crucé con una señora que
había sido detenida en 37 oportunidades por ser parte de estas manifestaciones
pacíficas.

Tras una esperanza histórica

-En todo este escenario de resistencia ¿viste algún espacio para el humor?

Sí, vi humor. Me parece que los palestinos son muy creativos y encuentran muchas
maneras de manifestar su “resistencia” en forma no violenta. Y hay formas que yo
las veo y me muero de risa. Y creo que algunas cosas las hacen con la intención de
burlarse un poco de la situación. Algo de esto vi en Jabal al Baba (que significa “la
colina del Papa”) -una comunidad beduina que se encuentra en las afueras de
Jerusalén- y que recibe mucha ayuda del Vaticano. Hay que decir que los beduinos
son palestinos también. Ellos están en una situación muy crítica porque su espacio
geográfico está casi totalmente encerrado por un muro y solamente les queda una
entrada. Pero ésta pronto desaparecerá porque se está planificando que allí también
se construya un muro. Y el problema que tienen es que si se llega a construir ese
muro los chicos no van a poder ir a la escuela. Ya que el rodeo es casi imposible y
la alternativa que les queda es hacer kilómetros y kilómetros para poder llegar a otra
escuela o para comprar víveres y cosas para la vida cotidiana.

Lo interesante es que ellos han hecho algunas cosas que tienen ese componente
de ironía y de resistencia creativa. Por ejemplo, cuando yo ya no estaba allí, un
grupo de acompañantes ecuménicos fue a visitarlos como cualquier otro día y
cuando llegaron le dijeron: “Qué bueno que vinieron porque tenemos que plantar
300 olivos”. Lo gracioso no era que querían plantar un número elevadísimo de
olivos, sino que también querían hacerlo rápido para que no se dieran cuenta todas
las colonias israelíes de alrededor. Así fue que toda la comunidad beduina y todos
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los internacionales se pusieron a plantar olivos “a lo loco” para que no se diera
cuenta la administración israelí. ¡Una locura total!

Hay que tener en cuenta que en el mundo palestino el olivo lo es todo. Porque no
sólo es lo que les da el sustento sino que hay algo más que tiene que ver con el
tiempo. El olivo tarda muchísimos años en crecer. No es algo que uno planta y en
un año tiene una cosecha. Y esto también es un abordaje al futuro. Es como una
promesa: “Yo el día de mañana voy a seguir estando acá”, “mis hijos tendrán una
plantación de olivos.” Ellos, los olivos, están acá desde hace siglos al igual que los
palestinos. O sea que no es sólo un medio económico, sino que también es algo
simbólico.

-Recién mencionaste que esta comunidad recibía ayuda del Vaticano: ¿cómo es
ese cohabitar de las tres religiones monoteístas (musulmana, cristiana y judía)?

Los palestinos son palestinos. Nosotros es algo que preguntábamos mucho porque
uno, desde afuera, suele pensar que hay tres religiones peleándose. Y lo cierto es
que no hay tres religiones disputándose nada, sino que hay dos pueblos que quieren
un mismo territorio.

De hecho cuando preguntábamos por lo religioso, los palestinos nos respondían
que previo a la ocupación no sabían si sus vecinos eran cristianos o musulmanes.
O, quizás, lo sabían pero no era algo que importara. No era un tema predominante.
Incluso algunas mujeres me contaron que se enteraron que su mejor amiga era
musulmana porque llegó a la adolescencia y empezó a usar Hiyab (que es el velo
con que cubren sus cabezas). Ahí uno se da cuenta que el tema religioso no importa.
Entonces, los palestinos son palestinos y la religión es un componente más dentro
de otros componentes personales.

-Para terminar, ¿qué tipo de horizonte de expectativa y de esperanza tiene el
palestino?
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Creo que hay muchas respuestas a eso. Un caso que a mí me preocupó mucho es
el de la escuela en Khan al Ahmar. Sobre ella pesa, en este momento, una orden
de demolición. La desaparición de esta escuela dejaría a un montón de niños
palestinos (beduinos) sin educación, ya que no tienen permitido ir a las escuelas
que están en las colonias israelíes y la escuela más próxima está en Betania –a 18
km de sus casas-. Acá ocurre algo similar a lo que contaba antes con la comunidad
de Jabal al Baba.

Este caso fue llevado a la justica y cuando nosotros visitamos la comunidad ellos
habían recibido una resolución judicial que aplazaba por solo cuatro meses la
demolición de la escuela pero no resolvía la cuestión definitivamente. Nosotros
estábamos tristes y enojados porque entendíamos que la escuela debía seguir
estando y esta resolución lo único que hacía era aplazar lo inminente. Pero cuando
llegamos a la comunidad el líder de la misma estaba muy contento. Él decía: “son
cuatro meses más que yo le puedo dar clases a los chicos”. Era una persona que
estaba convencida de eso. Estamos hablando de una comunidad en donde ya
murieron cinco nenes por tener que cruzar la ruta para llegar a otra escuela cuando
ésta no existía.

Nosotros lo veíamos totalmente de otra manera. Vemos el horizonte de otra forma.
Ellos suelen decir: “nosotros estamos acá hace 2000 años y acá estuvieron los
romanos, el Imperio Otomano, los ingleses y otros…”. Hay en ello una cierta
esperanza histórica, una clase de esperanza que, pese a todo lo adverso, se
reafirma cuando dicen: “Nosotros vamos a seguir estando”.

(*) Agustina Galantini nació en Monte Caseros, Corrientes (Argentina). Estudió
Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador y Diversidad Cultural en
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la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Fue voluntaria del PEAPI en Jerusalén
entre septiembre y noviembre del año 2016.

Notas

(1) Butler, Judith, “Vulnerabilidad del cuerpo y la política de coaliciones”. En:
Cuerpos aliados y lucha política. Paidós, Buenos Aires, 2017, p. 152.

(2)
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web:

http://www.oikoumene.org/es/nuestra-labor/eappi-es (Consultada en: Agosto de
2017).

(3) Se refiere a: Meruane, Lina, Volverse Palestina, México, Conaculta, 2013.
(4) Al respecto se puede consultar la nota periodística: AAVV, “Incluso en la muerte
los palestinos tienen que luchar por su libertad”, en: Palestina libre (diario digital),
02/08/17, en: http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=65304 (Consultada en:
Agosto de 2017).
(5) Intefadaho Intifadah (árabe انتفض: "agitación o levantamiento") es el nombre
popular de dos rebeliones palestinas que tuvieron lugar en Cisjordania y la franja de
Gaza contra Israel.

(6)
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femeninos

cfr.:https://caminosdepazisraelypalestina.wordpress.com/organizacionespalestinas-por-la-paz/ (Consultada en: Agosto de 2017).
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- www.eappi.org
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- http://americalatina.peapi.org/
- www.oikoumene.org
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- https://losotrosjudios.com/tag/palestina-libre/
- https://palsolidarity.org/
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- http://iwps.info/
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- http://laluzqueloslocosven.blogspot.com.ar/
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Penélope y Andrómaca:
figuras de lo femenino en la antigüedad clásica II *
Por Ailen Franco
Prof. en Filosofía. Universidad de Buenos Aires
ailenfranco22@gmail.com

“El destino que la sociedad propone
tradicionalmente a la mujer es el matrimonio. La
mayor parte de las mujeres, todavía hoy, están
casadas, lo han estado, se disponen a estarlo o
sufren por no estarlo. La soltera se define con
relación al matrimonio, ya sea una mujer
frustrada, sublevada o incluso indiferente con
respecto a esa institución.” (DE BEAUVOIR,
2012: 373)

Introducción

En el marco de nuestra investigación respecto del rol que juega la mujer en la
antigüedad, nos hemos encontrado con distintos relatos en que ha habido ciertos
personajes que reúnen sobre sí mismos muchas de las cualidades que fueron
entendidas como propias de lo femenino. Continuando con un primer trabajo sobre
las figuras de Pandora y Helena de Troya, en quienes vimos cierto vínculo
representativo de lo que se entiende en el mundo griego como la esencia "peligrosa"
de la mujer, esta vez trabajaremos sobre otras figuras que esperan expresar un rol
completamente diferente. Tomando, entonces, las figuras de Penélope y
Andrómaca, deseamos continuar esta búsqueda sobre los relatos que crearon un
imaginario de ‘lo femenino’ en distintas tradiciones de la antigüedad. Construimos
por ello, esta vez, un trabajo en el cual partimos de la hipótesis de que hay cierto
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punto en común entre las figuras de Penélope y Andrómaca, que ya no
representarán lo peligroso sino, más bien, a la mujer como ‘la buena esposa y
madre’; encarnarán en ellas todo aquello que una mujer ‘debe ser’. Partiremos, para
ello, de una búsqueda minuciosa en las fuentes de las apariciones de cada uno de
estos personajes para luego contraponerlos y buscar las consonancias entre ellos.
En base al estudio de estos casos intentaremos distinguir, entonces, aquellos
elementos constitutivos del imaginario de lo propiamente femenino, delimitando el
rol de la mujer en la antigüedad en base a la oposición con lo masculino y con el
hombre.

Andrómaca

Fiel esposa de Héctor (1), Andrómaca será objeto de innumerables elogios al igual
que él. En el relato épico de la Ilíada Andrómaca será presentada como contrapunto
de Helena de Troya; mientras que la primera es, ante todo, ejemplo de fidelidad
hacia su patria y esposo, la segunda abandona su propia tierra y marido, partiendo
a los brazos de un extranjero y dando lugar a la famosa Guerra de Troya. Se
presenta, entonces, a la esposa de Héctor:
“(…)

Andrómaca,

de

blancos

brazos,

que con su hijo y una sirviente, de bello manto,
sobre la torre estaba de pie, llorando y gimiendo.
Héctor, al no hallar dentro a su intachable esposa, (…).”
(Homero, Ilíada, VI 371-374)
Poco a poco iremos viendo, a lo largo del presente estudio, cómo esta “intachable
esposa” ocupa el lugar correspondiente a la mujer: frente al peligro en que se
encuentra su marido, frente al rol propiamente activo de los hombres, ella adopta
un rol pasivo, se queda llorando.
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Poco más adelante ella misma exclama: “¡Oh, Héctor! Tú eres para mí, mi padre y
mi augusta madre, y también mi hermano, y tú eres mi lozano esposo” (VI 429430). Más allá de que efectivamente ambos padres y hermanos de Andrómaca
hayan muerto (hecho relatado por ella momentos antes), consideramos que hay una
presentación de esposa perfecta como aquella para quien su marido es su vida
entera, su familia, su presente, su futuro.

Siguiendo el relato, y esta vez en boca de Héctor, podemos ver cómo se hace una
presentación de los roles antes mencionados, femenino y masculino, contrapuestos:
“Mas ve a casa y ocúpate de tus labores,
el telar y la rueca, y ordena a las sirvientas
aplicarse a la faena. Del combate se cuidarán los
hombres
todos que en Ilio han nacido y yo, sobre todo.
(Homero, Ilíada, VI 490-493)
Como propusimos un poco más arriba, aquí también podemos observar esta
diferencia entre los roles activo y pasivo otorgados a hombres y mujeres. Vemos,
por un lado, las labores asignadas a las mujeres: telar, rueca y manejo de las
sirvientas (labores confinadas al hogar) (2); mientras el hombre, viril, debe
encargarse de la lucha (y otros labores en el exterior del hogar).

Pero la figura de Andrómaca no ha sido objeto de alabanza solamente en un texto
antiguo sino que, dicho personaje, ha protagonizado más de una obra, resaltando
en cada una de ellas su virtuosismo como mujer:
“Cuantas virtudes se han
considerado propias de las mujeres, todas las he
practicado en casa de Héctor. En primer lugar,
abandoné el deseo de no quedarme en casa, lo cual haya o no haya motivo de reproche para las mujeres73

arrastra por sí solo mala fama. No permitía a las mujeres
dentro del palacio palabras altaneras. Me bastaba con
tener en mí misma un maestro honesto, la inteligencia.
A mi esposo siempre le ofrecía una lengua silenciosa y
un aspecto sereno. Conocía aquello en lo que tenía que
prevalecer sobre mi marido y sabía concederle lavitoria
en lo que debía.”
(Eurípides, Las Troyanas, vv. 645-657)

Es, aquí, la propia Andrómaca, ejemplo de buena esposa, quien señala las actitudes
que se espera de las mujeres: quedarse dentro del hogar (no hacerlo conlleva a lxs
otrxs a desconfiar y otorga a la mujer una mala reputación independientemente del
evento que lo haya ocasionado), ocuparse del manejo de la servidumbre, y, en
tercer lugar, respecto del vínculo de la mujer con su marido, aparece la figura pasiva
de la mujer como receptora de las palabras de su marido. Finalmente, nos parece
importante la referencia directa e indirecta que hace a su propia inteligencia: la
importancia de saber cuándo prevalecer y cuándo otorgar victoria a su marido.
Podríamos deslizar la idea de cierta manipulación de las situaciones para dejar
ganar a su marido. Como veremos nuevamente en el caso de Penélope, la mujer
pareciera tener como nota propia la astucia en cualquier caso; lo que hará de ella
objeto de elogio o vituperación será el uso que haga de dicha facultad.

Llegamos así al punto que ha sido resaltado como digno de elogio en el caso de
ambas mujeres que este trabajo pretende analizar, la fidelidad que profesan hacia
sus maridos. Y así, en palabras de la propia Andrómaca:
“Dicen que una sola noche hace ceder la aversión de
una mujer hacia el lecho de un hombre; yo escupo a
aquella que rechaza con una unión a su antiguo
esposo y ama a otro. Ni siquiera una potra que es
separada de su compañero lleva con facilidad el yugo”.
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(Eurípides, Las Troyanas, vv. 665-670)
El hecho de que sea aquélla considerada ejemplo de ‘buena esposa’ quien
pronuncia estas palabras, pone en ellas el peso de la ejemplaridad. Se espera de
una mujer fidelidad, no solo física sino emocional; no solo en vida sino tras ella. Si
bien excede los límites de nuestro trabajo creemos importante remarcar cómo la
fidelidad de Andrómaca ha sido objeto de distintas obras, autores y períodos:
también Virgilio en su Eneida muestra una Andrómaca fiel a su difunto esposo
Héctor incluso por sobre su actual marido Heleno. Andrómaca resulta, a lo largo de
los diferentes relatos, un emblema de la lealtad apasionada hacia su primer marido
y único amor, Héctor (3).

También en la tragedia que lleva su nombre (donde es presentada como aquella
mujer “ofrecida a Héctor como esposa criadora de hijos” (Andrómaca, vv. 5-6);
mostrando una vez más dónde reside la importancia de las mujeres y qué es
considerado propio de una ‘buena’ mujer (4)) Andrómaca predica fidelidad,
recordando, también aquí que su unión con Neptólemo ha sido completamente
contra su voluntad:
“En un lecho que yo, al principio no acepté
de grado y, ahora, lo tengo abandonado. ¡Que el gran
Zeus sepa lo siguiente: que yo no tomé parte en esta unión
por mi voluntad!”
(Eurípides, Andrómaca, vv. 36-39)

Pero, como veremos también en el caso de Penélope, la fidelidad no es
bidireccional. Mientras que de las mujeres se espera devoción absoluta hacia sus
esposos (siéndoles fieles en cuerpo y emoción, durante el tiempo que dure su
matrimonio e, incluso, tras la muerte de ellos si esta ocurriera), en el caso de los
hombres la fidelidad pareciera tener otro tinte:
“¡Oh, queridísimo Héctor! Sin reparo, yo amaba
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juntamente contigo, siempre que Cipris te hacía cometer alguna falta, y mi pecho lo he ofrecido muchas
veces ya a tus bastardos, para no producirte ninguna
amargura. Haciendo esto me atraía a mi esposo con
mi virtud.”
(Eurípides, Andrómaca, vv. 222-227)

Penélope

Esposa de Ulises, esta mujer alabada sin fin por su fidelidad, ha pasado a la historia
gracias a su eterna espera por el regreso de su marido de las tierras de Troya tras
la guerra:
“(…) royéndome va el corazón en el pecho,
pues en mí como en nadie se ceba un dolor sin olvido,
que tal es el esposo que añoro en perpetuo recuerdo (...)”
(Homero, Odisea, I 341-343)

¿Qué mejor presentación de Penélope que esta? Recta mujer, discreta, profunda y
eternamente fiel a su marido (5). Si a cada intervención suya acompañara esta
descripción no sería en vano, pues es su mejor descripción, su mejor presentación,
su completa importancia en la historia: ser aquella que más fiel y obstinadamente
espera el regreso de su marido, manteniendo lejos de sí a quienes ostentan su amor
(con las artimañas propias de las mujeres, utilizadas, empero, con un buen fin).

Retomando el análisis sobre la diferencia en cuanto a los roles y actividades propias
del hombre y de la mujer, podemos observar cómo el hijo de Penélope se encarga
de distribuirlos:
“(…) mas tú vete
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a tus salas de nuevo y atiende a tus propias labores,
el telar y la rueca, y ordena, asimismo, a tus siervas
aplicarse al trabajo; el hablar les compete a los hombres
y entre todos a mí, porque tengo el poder en la casa.”
(Homero, Odisea, I 355-3359)

Como notamos en el análisis de Andrómaca, aquí también se le otorga a la mujer
el uso del telar, rueca y manejo de la servidumbre, mientras que el ‘hablar’, la toma
de decisiones, corresponde a los hombres (6). Una vez más los roles activos quedan
en manos de los hombres mientras que las mujeres deben refugiarse en lugares
más bien pasivos.
Penélope, “la mujer sin igual en astucias” (Homero, II 88), durante casi cuatro años
engaña a sus pretendientes: durante el día tejía una mortaja para Laertes, finalizada
la cual elegiría de entre sus pretendientes al hombre con el cual casarse, pero
durante la noche ella misma destejía aquella mortaja. Penélope hace uso de una de
las actividades propias de las mujeres, el tejido, para defender aquello que se
espera de ellas también: la fidelidad a sus maridos (7). Se puede ver en esta famosa
historia (XIX 137-159) aquella que, a nuestro parecer, fue considerada la nota más
característica de las mujeres: la astucia, el ingenio. Todas las mujeres han sido
descriptas en la mitología y épica griegas como astutas, y es justamente esta la
característica que las hace peligrosas. Así, mientras que Penélope hace uso de
dicha astucia para el mayor de los bienes, la fidelidad a su marido, en el caso de su
antítesis, Clitemnestra, la astucia fue usada para engañar y asesinar a su propio
esposo:
“En verdad no hay nada más fiero ni más miserable
que mujer que tamañas acciones prepara en su pecho,
como el crimen inicuo que aquélla ideó de dar muerte
al esposo, señor de su hogar. ¡Y yo, en tanto, pensaba,
al llegar a mi casa de nuevo, gozar del cariño
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de mis hijos y siervos! Sin par en su mente perversa,
la ignominia vertió sobre sí y, a la vez, sobre todas
las mujeres, aun rectas, que vivan de hoy más en el mundo.”
(Homero, Odisea, XI 427-434)

Penélope viene, justamente, a contraponerse a la figura de Clitemnestra: ésta, como
ejemplo de lo peligroso en la mujer, aquella de lo bueno y esperable de la misma
(8). Una misma cualidad -la astucia- usada por una u otra de ellas nos dará como
resultado los dos modelos de mujer que estamos analizando: la peligrosa y la buena
esposa. Es por eso mismo que en la obra se llama a Ulises a no confiar siquiera a
su esposa lo que piensa hacer, pues es necesario ocultar la verdad a las mujeres.
“Así, pues, no seas tú, por tu parte, remiso tampoco
con tu esposa ni le hagas saber todo aquello que pienses;
dile solo una parte y esté lo demás bien oculto.
Mas, ¡oh, Ulises!, a ti no vendrá por tu esposa la muerte,
que de mente bien cuerda y honrado sentir en su pecho
es la hija de Ícaro, Penélope, insigne en prudencia”
(Homero, Odisea, XI 441-446)

¿Qué se espera, entonces, que haga la mujer? Que llore a su esposo (9), que ocupe
su rol pasivo, sea discreta (10), fiel, pura, prudente (11).

Conclusión

Una vez más hay que definir a la mujer, una vez más definir lo femenino. Una vez
más porque la mujer, dicen, ‘es misteriosa’; si hasta la palabra griega para nombrar
a la mujer queda fuera de los esquemas. Una vez más tomar el lápiz para unir los
puntos, intentando, esta vez, llegar al dibujo completo. Ya tuvimos (ya tuve) la
oportunidad de hablar de aquello que la mujer no debería ser, aunque
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indefectiblemente lo es, por el simple hecho de ser mujer. Será por el simple hecho
de ser ‘el (la) Otro (Otra)’. Es que hasta el lenguaje hace difícil el expresarnos
(expresarme).

Ya en su Oeconomicus, Jenofonte presenta a la mujer ideal (ver libros VII-X): la
edad adecuada para casar a una mujer ateniense es de 15 años o menos, pues se
espera de ella que sepa, haya oído y dicho lo menos posible. La cualidad más
importante en ella será el autocontrol en lo que refiere a su apetito. Pero, si bien
pareciera referir al apetito estomacal, creemos que no está de más extender el
sentido: una mujer que controle sus deseos. La jurisdicción de la mujer es el hogar:
mientras que al hombre le corresponde el trabajo en el exterior, la mujer será
encomiable por su desarrollo puertas adentro. Allí debe criar a lxs niñxs, hilar y tejer,
ser discreta, practicar el autocontrol, manejar la casa y supervisar a lxs esclavxs.
Debe ocuparse de lxs enfermxs y de mantener el orden en el hogar. Debe presentar
una inmediata obediencia a su marido. Penélope y Andrómaca son ejemplares de
este modelo de mujer: compañeras de sus maridos, guardianas del orden de sus
hogares, dedicadas al tejido e hilado.

Como fuimos señalando a lo largo del trabajo, la mujer, al menos en la antigüedad
greco-latina, debe cumplir primariamente los roles de esposa y madre. Así como
Penélope y Andrómaca serán modelos del rol femenino, sus contrapuntos,
Clitemnestra, Medea, Pandora o Helena de Troya, representarán los vicios
femeninos y aquello que una mujer debe evitar ser: asesinas de sus esposos e hijxs,
infieles, aquellas que traen el mal a este mundo.

Como señalamos, la mujer se define por negativa a la masculinidad: como bien
señala Doerthy (2017: 175), es el hombre quien comienza la acción, quien toma las
riendas de los roles activos, mientras que la mujer -en su lugar de pasividad- es la
encargada de darle apoyo y facilitar su tarea (12). Ya la mitología establecía las
bases de este sistema patriarcal: ya Gea había demostrado en su actividad la
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perversidad de la mente femenina que, astuta, trama junto a su hijo la castración de
Cronos -que será repetida la siguiente generación en manos de Zeus-.

Así también, mientras que la fidelidad que se espera del hombre tiene más que ver
con una fidelidad emocional (Odiseo es considerado fiel, a pesar de sus dos
aventuras en el viaje de regreso a Ítaca), la fidelidad femenina debe involucrar
cuerpo y alma, emoción y pasión, presente y futuro (13). En este sentido es
interesante ver cómo Penélope misma lleva interiorizado este deber, temiendo más
su propia infidelidad a Ulises que la de este a ella.

Pero no importa cuán virtuosa haya sido en vida, no importa cuánta muestra de
fidelidad haya dado, en el final se debe desconfiar de toda mujer, pues está en su
naturaleza el engañar (14). La mujer lleva consigo, tatuado a fuego, el estigma de
Pandora. Es cierto, Andrómaca y Penélope son, claramente, los ejemplos de mujer:
ocupadas de las labores del hogar (15) y de la servidumbre, fieles en cuerpo y
emoción a sus maridos, y madres de lxs hijxs de éstos. Fieles en vida y también tras
la muerte certera o posible de sus maridos (16); pudiendo elegir incluso, como es
en el caso de la Andrómaca de Virgilio, su propia muerte antes que su vida, con el
fin de unirse a su difunto esposo. Discretas, puras y prudentes, deben su vida a su
marido primero y luego a sus hijxs. Pero aún así toda mujer, incluso ellas, guarda
en su interior el recuerdo de aquellas mujeres que usaron su astucia contra los
hombres y es por ello que toda mujer es, finalmente, de temer.
* Primera parte en: Pandora y Helena de Troya: figuras de lo femenino en la
antigüedad clásica I

Notas

(1) Hijo de Príamo y Hécuba (reyes de Troya), Héctor fue el más alabado troyano.
Excelente guerrero, mató a infinidad de guerreros y fue comandante indiscutible de
las fuerzas troyanas.
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(2) En esta misma línea, ver Ilíada VIII 185-190 donde se menciona la labor de
Andrómaca como aquella encargada de alimentar a los caballos de Héctor.
(3) En esta línea: “But Andromache, though thrice married, considers her marriage
to Hector the only true one” (Starry, 2017: 260)
(4) En esta misma línea y en palabras de Menelao: “Pues lo demás podría sufrirlo
una mujer, pero, si fracasa con su marido, fracasa en su vida.” (Ibid. vv. 372-373)
(5) En la misma línea pueden observarse: “Voy Telémaco, ya a recogerme en mis
salas de arriba, a ocupar aquel lecho doliente que empapan mis ojos con sus lloros
sin fin desde el día en que a Ilión marchó Ulises (…).” (Homero, Odisea: XVII 101103). También: “Cuanto yo valer pude, ¡oh Eurímaco!, en cuerpo y figura, lo
acabaron los dioses el día que en las naves partieron los argivos a Ilión y con ellos
Ulises mi esposo. Si él viniendo otorgara a mi vida otra vez sus cuidados, en más
honra estuviera y sería para mí mejor todo; en dolor vivo ahora, que un dios me ha
abrumado de males (...)” (Ibid. XVIII 251-256 y, casi igual en XIX 124-129). Misma
idea expresada en: Ibid. IV 800, XVIII 179-181, XIX 136, XIX 513-518, 594-597 y
600-604; XXI 354-358.
(6) En esta misma línea: “Mas tú vuelve a tus salas y atiende a tus propias labores,
a la rueca, al telar, y, asimismo, a tus sirvientas ordena que al trabajo se den; lo del
arco compete a los hombres y entre todos a mí, pues que tengo el poder en la casa.”
(Ibid. XXI 350-353). Ambas citas son casi idénticas y puede suponerse que su
repetición busca, justamente, asentar la cotidianeidad de dichas escenas.
(7) En este mismo sentido: “In this case, the web becomes not only a symbol of the
female sphere of influence and the traditional idea of familial order that Penelope
seems to accept and represent in the poem, but also weapon which she uses in
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order to protect and maintain the order by deceiving those who threaten it.” (Pantelia,
2017: 496/497)
(8) En esta misma línea: “En verdad tú tomaste mujer de virtud grande y fuerte: ¡de
cuán nobles entrañas Penélope ha sido, la hija sin reproche de Icario! ¡Cuán fiel su
recuerdo de Ulises con quien moza casara! Jamás morirá su renombre, pues los
dioses habrán de inspirar en la tierra a las gentes hechiceras canciones que alaben
su insigne constancia. No así de Tindáreo la hija. Ideando maldades a su esposo
mató: serán cantos repletos de odio los que de ella en el mundo se extiendan y así
su ignominia recaerá sobre cada mujer por honrada que sea.” (Ibid. XXIV 193-202)
(9) “¿qué mujer, en efecto, no llora al varón que ha perdido y al que unida en amor
ha parido los hijos (...)?” (Ibid. XIX 265-266)
(10) El epíteto ‘discreta Penélope’ es usado en: I 329; IV 111, 787, 808, 830; V 216;
XIII 407; XIV 373; XV 314; XVI 130, 435; XVII 36, 162, 492, 498, 528, 562, 585; XVIII
177, 245, 250, 285; XIX 53, 89, 103, 123, 308, 349, 508, 559, 588; XXI 311, 321,
330; XXIII 10, 58, 80, 104, 173, 256, , 285; XXIV 404.
(11) El epíteto ‘Penélope insigne en prudencia’ es usado en: XV 238; XVI 409, 459,
XIX 59,375; XX 387; XXIV 294. Y el epíteto ‘la cuerda Penélope’ es usado en: XVII
390; XVIII 159, 249; XXI 2.
(12) En esta misma línea: “(…) mientras que las mujeres solo saben llorar las
consecuencias de los grandes hechos masculinos u organizar la vida domestica
ante el retorno del guerrero.” (Roig, 1980: 156)
(13) En esta línea ver: “In the conversation between husband and wife, Penelope
asserst that she has remained chaste, unviolated, and faithful to her husband.
Odysseus has worred, adventured, and has enjoyed the intimate company of both
Circe and Calypso. The dutiful wife accepts the absence and adultery as her
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husband drisfts off into sleep. She, Penelope, was the model and ideal for all
Athenian woman and for all Greek women to emulate. She was the perfect wife.”
(O’Neil, 2017:117)

(14) Así se presenta una actitud común en la Odisea: la constante reticencia a
confiar en las mujeres. Agamenón le recomienda a Ulises no confiar en Penélope,
Telémaco no parece confiar en su madre e incluso Ulises le oculta información a su
mujer.

(15) En este sentido, refiriéndose a la labor de tejido e hilado en manos de las
mujeres de los escritos homéricos: “In the Homeric poems all women, including
queens and goddesses, are either specifically described or said to be involved in the
spinning of wool or the creation of cloth on their looms. Their work symbolizes the
normal order of life, in which women take care of their households while men defend
the city.” (Pantelia, 2017: 494)
(16) En este sentido: “Aeneas' meeting with Andromache in Buthrotum emphasizes
yet more forcefully the depth of her loyalty and love, which extend beyond death
itself.” (Starry, 2017: 257)
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Introducción

La palabra zombi es de origen africano y se usa para denominar a un muerto
reanimado por hechicería vudú o alguna otra tradición mágica de origen africano.
Con el sincretismo sufrido durante la esclavitud, fue también considerado un
sortilegio demoníaco, un cuerpo sin alma, un ente cataléptico a la orden de su amo
hechicero. Este fenómeno encantó a muchas mentes de Hollywood y crearon un
nicho de entretenimiento dedicado al tema.

Cada cierto tiempo, renace más fuerte la “zombimanía”, programas de televisión
como la serie The Walking Dead, o películas de humor negro como Zombiland y
otras similares, tienen seguidores de culto, ni se hable de las clásicas del cine en
como “White Zombie” y “The living dead”.

Entonces, se hace legítima la pregunta siguiente: ¿qué representa el fenómeno
zombi como producto psíquico, como sueño y deliro de las masas que se
entretienen fascinadas y fanáticas?

Para responder a esas interrogantes, se utilizó el psicoanálisis como herramienta
de interpretación. A través de una hermenéutica de la psique humana, se revela lo
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que representa el zombi en el drama colectivo y así se interpretan las pasiones y
preocupaciones latentes bajo esta manifestación cultural.

De acuerdo a lo anterior, el trabajo hermenéutico revela los siguientes aspectos
sobre el fenómeno: 1) El zombi como símbolo de la alienación psicológica por el
entretenimiento, 2) El retorno a la inmediatez del cuerpo, 3) El zombi como antihéroe
cultural, 4) Una reflexión sobre la condición humana: capitalismo y posmodernidad,
5) como parte de la cultura de violencia y acceso a las armas.

1. El zombi como símbolo de la alienación psicológica por el entretenimiento

Se puede observar que el ser humano posmoderno es como un muerto viviente, un
autómata manipulado por fuerzas ocultas, que proceden no solo de lo inconsciente,
si no de lo “hiperconsciente”, -término que el autor del presente artículo ha derivado
de la idea de J. Baudrillard de lo hiperreal- una consciencia informática, controlada
por el marketing y los medios, hecha de simulacros cargados a la psique por un
Superyo que le ordena gozar, consumir, copiar y asumir los roles y poses de las
imágenes brindadas por el entretenimiento, las cuales se asumen como estilos de
vida y de pensamiento. (Baudrillard, 1994)

Esto es un reality del reality show; como lo indica Baudrillard, detrás de los
simulacros no hay verdad, la verdad son las mismas simulaciones. Esta revelación
de la hiperconsciencia hace coyuntura con el superyó punitivo que ordena gozar,
así aparece la estructura que crea zombis. Se produce un corte entre psique y soma,
no por un dualismo cartesiano, sino por un consumismo desmedido, por la codicia
tecnológica a través de una vida no examinada, como experiencia dentro de las
pantallas de los dispositivos.
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Este tipo de cultura “ascéptica”, fóbica a la auto-observación y exploración, se
proclama alérgica a la verdad, al autoconocimiento y a los vicios, por ende, aborrece
las pasiones profundas que conducen a la verdad más objetiva.

Se observa el juego de palabras: el sujeto no vive, no se tiene, se entre-tiene, es
entretenido, desea entre-tenerse para el otro y ser el entretenimiento que desea el
otro. El zombi representa una analogía a este conflicto humano: un autómata
capturado por la libido investida como pulsión de muerte en las pantallas de
televisión y dispositivos tecnológicos que se tornan en fetiches.

Como un proto-ciborg, el ser humano recurre cada vez más a la libido investida en
los dispositivos tecnológicos para animar su psique y su cuerpo, en esos objetos
fetiche reside la energía psíquica capturada, el instinto de vida imparable, desorganizado (sin órgano) e inmortal que convierte en zombi al humano entretenido.

Desde otra perspectiva, pareciese que el zombi antropófago es una actualización
del canibalismo primario con los toques decadentes y pos modernos de la época.
El humano se convierte entonces en un zombi, un autómata que solo busca saciar
su hambre mediada por el entretenimiento como fantasma y fantasía que estructura
su experiencia.

Nótese, que no es la pulsión sexual la maximizada, si no el hambre y la agresión
resultante del deseo por devorar sin parar. Se puede interpretar esto como signo de
regresión oral, la autodestrucción de la humanidad atrapada entre su Eros y su
Thánatos fuera del control de un ego-pantalla. El Eros resucita por la mirada del
espectador que se fascina por el zombi que realiza el goce primitivo del
canibalismo. Aquí se vislumbra el homo homini lupus, el caníbal -como apunta
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Freud- ama a sus enemigos, se incorpora al sujeto ansiado comiéndoselo y así lo
destruye, gusta de sus enemigos mas no se come a otros zombis.

Esta libido que insiste y no muere, es una forma eros thanático, si se permite el
oxímoron. Este choque de contrarios en la cultura popular, hace del zombi un
excelente gancho para las proyecciones e identificaciones de la psique humana.
Vemos que el humano zombificado se convierte en un devorador del mismo hombre,
como metáfora radical de la oralidad infantil primaria.

Se aprecia entonces, la junción de los opuestos eros-thánatos, simbolizada en el
zombi como el cuerpo sin alma pero que vive, vive para actuar su voraz deseo,
siendo la última frontera el cuerpo del otro. Esto lo explica Žižek con su lectura de
Lacan sobre la laminilla, la libido que no necesita de ningún órgano, que no existe
si no insiste, esa que da la obscena inmortalidad a los muertos vivientes, el exceso
de vida que excede al ciclo biológico, la ciega insistencia de la libido, es la misma
pulsión de muerte que posee al zombi. (Žižek, 2002)

Pareciese que el apocalípsis zombi es un drama que representa la fantasía colectiva
inconsciente de autodestruirse en una orgía antropofágica para renovarse de alguna
manera. Este aspecto se retoma en el siguiente apartado.

Se puede esbozar, que el ser humano actual es ya un proto-zombi alienado e
inconsciente de su propia voluntad, sustituida por la voluntad del entretenimiento
que ocupa el lugar de su consciencia haciéndole creer que es su verdadero espíritu,
ese que le anima a perseguir los modelos de vida de los shows y programas.
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No habrá ser humano sino showmen que dominarán el mundo, líderes, políticos y
pensadores que vienen del entretenimiento o se convierten en showmen
enaltecidos por las masas y los medios. En Guatemala, Centroamérica, hay un
presidente que viene del mundo del entretenimiento, D. Trump en Estados Unidos,
junto a Reagan y Schwarzenegger son otros claros ejemplos.

Los medios saben lo que se necesita para influir sobre las multitudes, Freud predijo
la estrategia mediática en su estudio de la psicología grupal. Freud anota que es
inútil argumentar lógicamente, será más preciso presentar imágenes de vivos
colores y repetir una y otra vez las mismas cosas. La multitud es susceptible a las
palabras que provocan las más violentas tempestades, ni la razón o argumentos
pueden con ciertas palabras y fórmulas que son como fuerzas de la naturaleza, son
fuerzas mágicas. Además, las multitudes no conocen la sed de la verdad, dan
preferencia a lo irreal sobre lo real, no distinguen entre ambos. La vida imaginativa
-exacerbada de imágenes desde las pantallas- y la ilusión son características de la
neurosis. Para el neurótico no hay valor para la vida objetiva, solo para la realidad
psíquica y un síntoma histérico se funda en una fantasía y no en algo
verdaderamente vivido. La masa entretenida no pasa la prueba por la realidad en
su actividad anímica. (Freud, 2006)

Las palabras de Freud antes citadas, que pertenecen a su obra Psicología de las
masas y análisis del yo, son las llaves que abren la oportunidad de entender la
neurosis pos moderna como la del hombre entretenido, ese muerto en vida, ese que
no tiene vida, solo se entre-tiene.

2. El sujeto mediado y el falso retorno al cuerpo in-mediato
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Existe, aparentemente, un aspecto compensatorio y/o regulador en la psique
colectiva, cuando se trata del encanto zombi en el cine y la pantalla. Parece que el
zombi es el humano representándose a sí mismo en un escenario donde reconecta,
de manera perversa, con el cuerpo y su deseo.

A pesar de ser un símbolo del consumismo alienante y la pérdida de la identidad, el
zombi hace que el humano sobreviviente retome contacto con lo esencial, su cuerpo
y susupervivencia: comer, cazar y defenderse. Este retorno a lo básico, hace del
humano no zombificado un héroe que juega el rol del yo ideal, el pequeño otro, en
esta mitología.

El apocalipsis zombi llevaría a los humanos sobrevivientes a iniciarse en las artes
de la supervivencia. Revaloran su cuerpo y la inmediatez fuera del entretenimiento;
su cuerpo no poseso, es cuerpo in-mediato, se resiste a la mediación de los medios
masivos, ese cuerpo con sus tripas, entrañas y jugos, es lo que desea colonizar el
automatismo del entretenimiento.

Se observa que, paradójicamente, el retorno a la inmediatez, esa atención plena en
la vida, es también retorno de la angustia. No se trata del Che vuoi? o ¿Qué quieres?
se trata de ¿Qué me quiere? Para las multitudes entretenidas, la vida ya no es
inmediata, lo inmediato es lo mediático, a través de los medios, la Web, videojuegos,
TV y demás pantallas, la angustia es minimizada por un adormecimiento de las
masas que se entre-tienen, para evitar la angustia de vivir esa posibilidad que
acecha en cada esquina: la muerte a manos del otro poseso por algún mandato del
gran Otro, creando una ruptura en el registro simbólico que deja ver lo aterrador de
lo Real. (Lacan, 2006)
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Es por ello, que los sobrevivientes del ocaso zombi pagan con angustia constante
su restante humanidad; han despertado ante el horror, su psique y cuerpo ya no es
mediado por el superyo consumista que zombifica, han desinstalado el programa
que simula la consciencia -hiperconsciencia- para convertirles en zombis del
entretenimiento. Lo mismo le pasaría al humano que decide no seguir los mandatos
superyoicos, deberá asumir su angustia y escapar del adormecimiento de las
masas; pagará con la náusea existencial y será libre para enfrentar a su cazador, el
otro zombificado que vendría a ser un doble infierno -parafraseando a Sartre-.

La multitud entretenida por el show de zombis recupera de manera fantasiosa la
libido perdida en la alienación, se crea un eterno bucle, una fantasmática simulación
que les trae de regreso -compulsión de repetición- al estado de autómatas
consumidores de imágenes. Así, el producto audiovisual para fines del
entretenimiento masivo es un efímero alivio a la angustia existencial, una
fantasmática -entiéndase del fantasma- recuperación de la libido que vuelve a
gastarse en el acto mismo de ver el show; un ciclo interminable.

3. El zombi como antihéroe cultural

La pulsión de muerte, el inmortal instinto de vida, están presentes en este goce
humano, de atestiguar cómo se es devorado. Este goce es uno de la mirada, un
goce voyeurístico para la colectividad. Si el humano alguna vez logra hacerse
consciente de las fuerzas que se representan en estos dramas modernos de
entretenimiento -como los zombis, vampiros, narcos, etc.- podrá acaso darse cuenta
que está representando su drama interior, su neurosis e histérica colectiva a través
del entretenimiento que está entretejido en su misma consciencia o simulacro de
ella: la hiperconsciencia.
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La hiperconsciencia instala los programas para ser un sujeto apto como “actor” o
person-ajenado autómata, a través del sutil círculo vicioso del entretenimiento y los
medios. Como lo consideró Marshall Mcluhan, lo medios de comunicación son las
extensiones del hombre, de su sistema nervioso, de su psique. La simulación de la
psique está orientada a la explotación por el consumo de imágenes y tecnologías
fetiche para el entretenimiento como nueva religión, ese opio de las masas. Este
bucle psicológico hace que el zombi sea un antihéroe que regresa de una muerte
psicológica, para devorar a los mismos hombres, culpables de la muerte de la
psique humana a manos del entretenimiento masivo.

4. Una reflexión sobre la condición humana: capitalismo y posmodernidad

Se llega entonces a otro trasfondo en la presente interpretación psicoanalítica del
fenómeno zombi; es en el espacio sociopolítico donde se plantean más
interrogantes: ¿Será acaso un avistamiento del ocaso del capitalismo desmedido
desbocando en un apocalipsis de antropofagia? ¿Se retrata la caída del imperio
humano y su auto consumo en boca del zombi para luego permitir una regresión a
la Real naturaleza?

Un paisaje donde todas las ciudades estén desoladas y las tecnologías sean
obstruidas, será la venganza de la naturaleza en oposición a lo sintético, al
simulacro de consciencia, esa hija del individualismo capitalista extremo, de las
ilusiones humanas por perpetuarse en el poder sobre todas las cosas, esa
consciencia informática y condicionada a través de estilos de vida consumistas y
mecánicos imposibles de detener.
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¿Quién puede detenerse un día y dejar de ser un muerto viviente que se viste cada
mañana, se va al trabajo en una monótona fila de autos, para luego hacer lo mismo
en un edificio, para luego comer comida sintética, para comunicarse sintéticamente,
escabullirse para ver sexo sintético, casarse automáticamente, reproducirse, porque
hay que reproducirse, comprar la casa, el auto y endeudarse, creando esclavitud
hacia al dinero de manera automática? Todo lo anterior es puro entretenimiento
como un concepto que evita la nausea existencial necesaria para experimentar el
ser más allá del tener.

¿Quién podrá detener ésta vida de zombi pre-apocalíptica? Se puede concluir en
este apartado, que el zombi ya existe en un plano psicológico y que su re-producción
en las pantallas, brinda un alivio perverso, un anti-héroe contradictorio: el zombi
mismo como masa sin nombre cuyo enemigo es el humano sobreviviente. El
humano, ahora será exiliado de su tierra, será comida de estos hambrientos
autómatas. Existe otro deseo humano que se expone a continuación y se cumple
por medio de un apocalipsis zombi: la posibilidad de la violencia ilimitada

5. La cultura de violencia y el acceso a las armas

El sobreviviente de un apocalipsis zombi tiene toda la libertad para armarse y
destruir cuerpos humanos de esos infectados sonámbulos. El placer en destruir un
cráneo, arrancar brazos, perforar con balas un cuerpo humano sin culpa, con
permisividad es contenido de lo inconsciente humano.

Como una paradoja, en pos de la cultura se hará una masacre de autómatas no
pensantes, pero muy peligrosos. Es muy fácil constatar, que las escenas de
violencia en las películas zombi son las más atractivas para los espectadores, no
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existen las riendas ni las prohibiciones, aquí nada más se debe sobrevivir ante un
enemigo que es el hombre mismo, siendo el zombi su imagen especular poseído
por la pulsión de muerte. Una carnívora captura narcisista.

Aquí, se arriba a la meta ficción, la realidad es invadida por la ficción y viceversa.
Obsérvese éste escenario: cuatro jóvenes juegan videojuegos en una súper pantalla
con la última tecnología. No existe para ellos más, que este submundo del video
juego. Así, mientras están absortos y entretenidos –sin libido sexual o intelectual,
excepto la viso-motora, y una fantasía de violencia y poder- ocurre el esperado
apocalipsis zombi en la vida real. Entonces, lo que ocurre en el videojuego, debe
ser real; esto obliga a éstos autómatas o zombis reales a luchar contra otros más
peligrosos.

Entonces, nuestros muchachos dejarán de poner atención a sus pantallas y
ponerle obligada atención a lo inmediato, a la sangre que bombea en su cuerpo
asustado, al miedo, a su corazón, echar uso a sus extremidades, conectarse con su
cuerpo de nuevo y correr a buscar las armas, tan deseadas para sobrevivir en este
juego que es muy real, un juego que les despierta del sopor del consumo de
imágenes, en una vida alienada. Les llama la madre naturaleza y les dice, mata o
muere.
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¿Qué será del psicoanálisis después del fin de la Revolución
Rusa?
Por Omar Acha
omaracha@gmail.com

Introducción

Este texto asume que la experiencia del psicoanálisis no es ajena a la historia en
que ha surgido, se ha desarrollado y alguna vez se extinguirá. Define que el sujeto
del psicoanálisis es inescindible de la crisis del fundamento simbólico impuesta en
la Revolución Francesa. En el sujeto “burgués” largamente gestado en la
modernidad confluyen diversas temporalidades, que son reconfiguradas por la
emergencia de una fuerza dialéctica novedosa, la del valor-que-se valoriza (el
capital), con eficacias objetivas y subjetivas. El sujeto burgués no es sin embargo
solo contemporáneo de su tiempo, pues lo habitan los tiempos largos de la historia
del lenguaje, del patriarcado y del monoteísmo. ¿Qué acontece al sujeto del
psicoanálisis con la Revolución Rusa? La revolución anticapitalista pone en cuestión
la inexorabilidad del “principio de realidad” burgués. Al respecto en el psicoanálisis
se produjeron múltiples divisiones, particularmente en el plano teórico. El más
influyente de los postfreudismos, el lacaniano, asumió tras la enseñanza de Kojève,
una actitud antitotalitaria que le permitió releer a Freud contra los psicologismos.
Otras figuras del psicoanálisis teórico habilitaron actitudes alternativas, que sin ser
apologéticas del socialismo estalinista, ensayaron una recomposición del
psicoanálisis tras el umbral de la Revolución Rusa. En la posterioridad de esa gran
revolución que pensamos en este centenario, con el ascenso de la globalización
capitalista, se replantea para el psicoanálisis qué sujeto es el del tiempo
contemporáneo, y por lo tanto qué será del psicoanálisis después de la Revolución
Rusa.

96

Ensayo en este texto una argumentación histórico-filosófica de la mutación del
psicoanálisis luego de la Revolución Rusa. Se dirá, con razón, que en esa empresa
subyace un malentendido, pues el psicoanálisis se declina en la clínica. Pero sucede
que la clínica tiene también ella sus condiciones de posibilidad. La invención
freudiana nació en la estela dilemática legada por la Revolución Francesa, esto es,
del mundo burgués en difícil consolidación. Ese fue el suelo del sujeto
intrínsecamente controversial en las “histerias de conversión” que asombraron a
Charcot, Janet, Breuer y Freud. Sin embargo, muy pronto la Revolución Rusa
introdujo otro abismo en la cesura constitutiva del sujeto: la promesa de la igualdad
con el fin de las clases sociales y, sobre todo, la modificación del principio de
realidad. El devenir autoritario del experimento soviético no condujo a una salida
comunista. Más bien la tornó imposible, aunque su escenario fuera siempre mundial
y es por ende inadecuado descubrir en el triunfo de Stalin la explicación privilegiada
del rotundo fiasco.

En su fracaso, el proyecto estalinista devino una figura alternativa de la
modernización, en competencia con el capitalismo burgués. De tal manera
pretendió clausurar el abismo en la configuración del sujeto, anulando
imaginariamente la brecha entre subjetividad, lenguaje y relaciones sociales. Sin
embargo, el efecto histórico de la Revolución Rusa no cesó en su figura estalinista.
El cierre del ciclo (post)estalinista en 1991 ha planteado un reinicio, todavía incierto,
de la historia de la subjetividad. En tal sentido se habilita la pregunta sobre qué es
el psicoanálisis después de la Revolución Rusa, esto es, una vez que dicha
revolución ha pasado.
Una advertencia preliminar sobre el estatus del significante “psicoanálisis” en este
escrito, pues la anterior contextualización histórica no me parece completamente
convincente. Referiré al psicoanálisis teórico o a las consecuencias teóricas del
psicoanálisis, sin afectar al ámbito de las prácticas que, es sabido, constituye el
espacio propio de su vigencia. La distancia con esa garantía práctica de la
discursividad psicoanalítica se justifica, según creo, en el proceso inverso de la
especialización pragmática o técnica del psicoanálisis, a saber, que también el
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saber de lo inconsciente es él mismo un hecho histórico-teórico. O en otras
palabras, que las aparentes arquitectónicas de la teoría se conjugan con las muy
estrictas matrices de los marcos sociales de la subjetividad que se dirimen en cada
época.

Prehistoria y eficacia de lo inconsciente, a propósito de la Revolución
Francesa

Se dice una verdad cuando se sostiene que el surgimiento del psicoanálisis tuvo
una condición de posibilidad propiamente burguesa. Pero a esa verdad es preciso
delimitarla para no incurrir en los equívocos que supone lo “burgués”. El primer
psicoanálisis desarrollado por Freud en la Viena del cambio del siglo XIX-XX no fue
burgués porque lo fuera la ideología de su fundador, ni porque fueran burgueses
sus pacientes, ni porque de conjunto el dispositivo psicoanalítico fuera
epistémicamente hablando –esto es, en tanto conocimiento situado en una historia–
funcional a la primacía económica de la burguesía.
Podemos liberarnos entonces desde el comienzo de falsos problemas, tales como
el de si Freud tenía una ideología personal burguesa, si los tratamientos respondían
a una demanda de clase con una situación estructural determinada (y que no
convenía ni con la situación de los obreros ni con la de los campesinos), o si a la
burguesía le corresponde necesariamente un contenido ideológico. En otras
palabras, nos emancipamos de las paradojas de descubrir el régimen de causalidad
que determinaría, desde una base socioeconómica capitalista, la constitución del
psicoanálisis como “superestructura” en el plano de las ideas. La dificultad no reside
solo en la dudosa validez de una explicación causal determinista-económica, sino
en la eliminación de la densidad temporal que dicha explicación sincrónica involucra.

Si el psicoanálisis freudiano fue burgués lo fue porque su problema central en el
tratamiento de las dolencias psíquico-emocionales tuvo como condición de
existencia el advenimiento del mundo burgués, esto es, la constitución de una
dominación social que impone una “lógica” del conjunto de la experiencia y de sus
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marcos objetivos atenidos a la producción y apropiación burguesa de plusvalor. Con
todo, con esa lógica no se produjo una salida de la historia, una fundación que
cortaba el lazo con el pasado, sino una apropiación de larguísimas continuidades
que perduraban en la complejidad de las transformaciones históricas. La imposición
de una dominación común a toda la sociedad fue inédita. No constituyó una versión
capitalista de la subordinación de clase que, en algunas versiones del marxismo,
caracterizaría a la historia humana.

Es verdad que se puede mostrar historiográficamente que en las sociedades
complejas de otros siglos y milenios las condiciones materiales, las formas de
producción, constituyeron aspectos más o menos determinantes del modo en que
esas sociedades se ordenaron. Sin embargo, ellas carecieron de la lógica unificante
de un movimiento de conjunto tal como observamos a simple vista en la sociedad
capitalista. Tampoco hubo en ellas una “dialéctica” que hacía a las formas de la
experiencia agitarse al ritmo de las evoluciones de una lógica social.

La constitución de una lógica capitalista en la sociedad burguesa fue todo menos
un efecto necesario de previas transformaciones, pues justamente en los contextos
en que surgió, no preexistían tensiones inmanentes que condujeran al mundo
moderno. ¿Por qué? Justamente por la carencia de una lógica social precedente
que en su contradicción generara una realidad nueva, erigida sobre las ruinas y el
desarrollo tecno-económico de su figura histórica anterior. Marx (el de El capital, no
el de La ideología alemana, todavía preso en el intento de proveer una versión
“materialista” de la filosofía hegeliana de la historia) fue muy claro sobre ello al
introducir los capítulos sobre la “acumulación originaria” y “la colonización
capitalista” para mostrar el carácter violento y voluntario de una fundación política
de las relaciones de producción atenidas a la acumulación infinita de la ganancia.
En otras palabras, la constitución capitalista del mundo siguió caminos donde la
acción humana, encarnada en armas y poder estatal, se impuso la tarea –sobre
cuyos alcances de mediano plazo era ciega– de configurar política y jurídicamente,
los intereses particulares en una tendencia de devenir burgués de lo real. Fue así
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que nació, nada especulativamente, y con una gran variedad de matices que la
historiografía se ocupa de describir, el mundo burgués.

La emergencia de una lógica enajenada de la acumulación de capital configuró una
experiencia novedosa de la realidad social. No es que en otras condiciones
históricas, dentro y fuera del espacio europeo, la vida cotidiana fuera definida a
través de las interacciones intencionales de los sujetos. La sociedad capitalista no
es la primera sociedad de clases aunque sus clases posean una universalidad
inédita. Tampoco es la primera en que circulan mercancías y el dinero, pero sí es la
única en que la forma-mercancía es de antemano el móvil de su circulación ilimitada.
En esa objetividad se constituye la subjetividad del sujeto individualizado por la
forma-salario de una creciente reducción del individuo a fuerza de trabajo (no es en
lo que discutiré radicalmente decisivo el que esa fuerza laboral sea manual o
intelectual, aunque será en esta última en la que se manifiesten primero los efectos
subjetivos que describiré enseguida). El individuo es el organismo vivo productor de
un valor-que-se-valoriza.

Con la individualización y conformación del individuo-yo se produce una doble
escisión: se genera el individuo como cuerpo desgajado de un plano social
sustantivo o comunitario y se divide el aparato psíquico que al mismo tiempo se
construye psicológicamente. La individualización ha sido estudiada por la
sociología, de cuyas investigaciones solo cabe recordar aquí la oposición entre el
individuo y lo colectivo como experiencia traumática de “pérdida”, de “extrañeza”
ante lo social como un otro autónomo. Esa autonomía no es una representación
antojadiza y analizable en términos de verdad como correspondencia con los
hechos, sino que expresa la efectiva alienación del sujeto dialéctico “sociedad” a
través de la lógica del capital. La división psíquica del sujeto es mucho más
complicada porque no interesa únicamente al pensamiento. La psique es un tramo
del cuerpo, el surgimiento de las “instancias” psíquicas involucra un ordenamiento
político-social del cuerpo.
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Es un convencimiento hoy compartido por diversas disciplinas de conocimiento que
la constitución histórica del yo pertenece a la institución de la modernidad. La
sociología configuracional, por caso en el Norbert Elias de El proceso civilizatorio,
provee razones para establecer que el super-yo también es una instancia
emergente con una socio-psico-génesis desplegada a lo largo de varios siglos de
domesticación pulsional. La cronología del ello como reservorio crucial de lo
inconsciente opera en una cronología extremadamente más prolongada y compleja.
En efecto, el territorio de lo inconsciente, que no deja intactas a las otras instancias
psíquicas (son en rigor desprendimientos suyos), opera en una temporalidad
larguísima que hunde múltiples raíces en las historias de la hominización y de la
constitución de las ramas culturales de la humanidad. Por razones de espacio voy
a mencionar aquí dos de esas “raíces” constituyentes de una longue durée.

En primer término se encuentra la constitución del patriarcado como modo de
dominación universal producido en las historias humanas previas a la modernidad.
Subrayo esa diversidad de historias porque es inadecuado mentar una historia
universal hasta el advenimiento de la modernidad entre el 1500 y el 1900, aunque
por cierto las razones imperiales previas arriesgaron figuras primeras de una
universalidad empero frágil. Para convencerse de ello basta observar los
estrepitosos “derrumbes” de los imperios antiguos. En el transcurso de los siglos,
según matices tocantes a las diferentes culturales y con una vigorosa incidencia de
las condiciones económico-sociales, el patriarcado adquiere vigencias subjetivantes
aún previas a la formación de yoes individuales, con el surgimiento de los
monoteísmos.

En segundo término, hallamos a la historia del lenguaje. En toda formación histórica
el lenguaje es un fenómeno social y preexiste a los grupos humanos. Por eso la
experiencia del lenguaje ha sido y será siempre una praxis de la alienación, es decir,
del desencuentro entre las palabras y las cosas, entre hablantes y hablantes, en el
hablante como tal. Es en ese preciso sentido que es válida la idea de que lo
inconsciente “no tiene historia”. Sería impropio deducir que entonces la relación
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entre lenguaje y sujeto ha sido siempre la misma. De allí que si lo inconsciente es
una categoría característica de la modernidad, no todos los estratos de lo
inconsciente son modernos. ¡Por el contrario, si hay lo inconsciente es porque
anuda una multitud de tiempos en pugna! Hay prehistorias de lo inconsciente que
son correlativas a la existencia de la humanidad hablante. Porque si desde hoy
podemos mencionar una humanidad habilitada por la traductibilidad de las lenguas
humanas, sus antecedentes en la construcción de lo inconsciente siguen caminos
plurales. En todo caso, la experiencia de la ajenidad del lenguaje como contracara
de su incorporación inconsciente, mecánica, nunca fue unívoca.

Con el acceso violento a la modernidad ocurre una lenta globalización de las
lenguas, la imposición de las lenguas nacionales, la difusión imperialista de los
idiomas del que prevalecerá, consecuentemente, el del imperialismo más extenso:
el inglés. El uso de la lengua deviene crecientemente un fenómeno objetivo, con la
difusión de la educación estatal, con la prohibición de los “dialectos”. Enfatizo
nuevamente que el lenguaje siempre tuvo una faceta alienada en la comunicación,
descripción y constitución lingüística del mundo. Pero con la modernidad se produjo
un salto cualitativo en la relación entre sujeto, lenguaje y sociedad. Walter Benjamin
lo representó en una metáfora teológica como la caída del verbo divino en que este
se hacía las cosas, en que palabras y cosas eran intercambiables.

En suma, con la convergencia de una lengua socialmente constituida en un lenguaje
crecientemente objetivo y una paralela objetivización de una lógica social
enajenada, la peculiar del capitalismo, se produjeron efectos sobre los cuerpos
humanos que denominamos lo inconsciente. Para dar cuenta de la correlación entre
capitalismo y psicoanálisis es preciso refinar las descripciones porque no
encontramos una unidad indivisa de la modernidad capitalista. Los saberes que
pueden auxiliarnos en el entendimiento del surgimiento de lo inconsciente son
numerosos, y cuando Freud apeló a la etnología y a la historia de las religiones, al
folklore y a la historia del derecho se mantuvo, aunque parezca sorprendente, en un
registro estrecho. Sin duda se aproximó a lo que hoy no es dado identificar como el
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conjunto de temas que requerimos conocer para representarnos con alguna
coherencia los múltiples estratos histórico-temporales sedimentados en las
operaciones de lo inconsciente actualmente vigentes. La multiplicidad de la
Nachträglichkeit freudiana atisbó genialmente esas sedimentaciones en términos de
la “ley biogenética fundamental” de la que con necedad ironizaron los
estructuralismos del après-coup.

La modernidad no es una fase compacta. Es un terreno heterogéneo sometido a las
dinámicas universalizantes de la lógica capitalista, la que genera ámbitos comunes
pero también fragmenta y refigura constantemente costumbres y hábitos. Sobre
todo, está condicionada por procesos históricos de ruptura que modifican el principio
de realidad. A esos procesos los denominamos revoluciones histórico-universales,
pues alteran el principio de realidad con un alcance tendiente a la globalidad. Como
denunció el historiador conservador Reinhart Koselleck, las revoluciones son
siempre utópicas, universalizantes. En la historia moderna y contemporánea se
verifican tres de esas grandes mutaciones en que se declina el signo
objetivizante/subjetivizante de la modernidad. Ahora esquematizaré la primera,
retomando a Kant en su noción de la Revolución Francesa como “signo histórico”
del sujeto burgués en formación; en la próxima sección analizaré la segunda
mutación, la Revolución Rusa y sus consecuencias para la historicidad de lo
inconsciente en el psicoanálisis. En la conclusión aludiré a una tercera mutación (ya
no revolucionaria), en cuyas entrañas aún nos encontramos, que es la del fin del
ciclo de la Revolución Rusa o el imperio global del capital.

La Revolución Francesa reveló que los goznes político-jurídicos de la naciente
modernidad burguesa podían ser removidos y reconfigurados coactivamente, que
había una contingencia raigal en las representaciones de la autoridad vigentes. El
Rey podía ser decapitado, la Iglesia podía perder sus propiedades inmuebles, la
nobleza podía ser disuelta, todos (los sujetos masculinos) podían ser ciudadanos.
En suma, la sociedad podía ser reordenada en términos puramente mundanos,
definidos por los fines que los ciudadanos se dieran a sí mismos en una res publica.
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Por supuesto, esa misma revolución mostró otras dimensiones: el Terror, la guerra
externa, como constitutivas de sus desarrollos. Incluso una revolución como la
norteamericana, que se quiso en Hannah Arendt la revolución de la libertad y no de
la necesidad, dirimió menos de un siglo más tarde –a propósito del esclavismo– su
propia guerra civil con más sangre que la vertida en Francia.

La Revolución Francesa funda la cesura histórica en que emerge el sujeto del
inconsciente freudiano. Es el sujeto sin rey, o en todo caso con ese rey castrado
que es el de monarquía constitucional. El sujeto freudiano es entonces democrático,
aunque su invención teórico-práctica asomara en el seno del Imperio AustroHúngaro. Carece de un fundamento teológico-político, a pesar de que lo teológicopolítico no desaparezca pues es otra fibra de esas cronologías largas en que se
trama la longue durée de lo inconsciente. Por eso Freud sabía que al escribir Moisés
y la religión monoteísta estaba también elaborando temas de la más urgente
actualidad. El mundo burgués afirmado con la Revolución Francesa (que, para
entendernos, en América Latina se realiza a mediados del siglo XIX luego de las
revoluciones independentistas, partícipes del ciclo atlántico de la revolución de la
cual la francesa es epítome), resigna el fundamento simbólico y se hace posible
solo porque está contenido en una lógica en formación de objetividad vinculante: la
ya mencionada provista por el valor-que-se-valoriza. Si la política y la cultura son
inestables, su contraparte dialéctica es una inestabilidad que hace de fundamento
sin fundamento, esto es, la vida mercantilizada, a la que Marx atribuyó el “carácter
fetichista de la mercancía”.

Ese fundamento sin fundamento está lejos de ser una fuerza objetiva impuesta
conductistamente sobre los individuos en creciente psicologización (aquí no puedo
introducir la modificación de las configuraciones familiares, la constitución de una
imaginaria “familia nuclear”, la edipización, etc., que conducen en términos
sociológicos a la psicologización del sujeto individual). El fetichismo de la mercancía
por la cual los objetos se mueven autónomamente y nos mueven, es al mismo
tiempo una fuerza subjetiva. Su naturaleza dialéctica nos libera de la pregunta
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inadecuada de cómo la “economía” rige la “psicología”, porque la formación del
fetichismo

es

objetivo/subjetiva,

trascendiendo

los

dualismos

del

sujeto

trascendental o del yo solipsista.

Que el fetichismo de un mundo objetivizado ante el cual el individuo se encuentra
desajustado hallara en las mujeres el lugar de crisis psíquico-somático fundacional
del psicoanálisis no puede sorprender. La puesta en cuestión del dominio patriarcal
afectado por el “fin del Antiguo Régimen” del poder, esto es, el devenir burgués del
mundo, fue desigualmente distribuido, incluso entre las mujeres de las clases
medias que tenían una mayor educación y afección por las incertidumbres del
lenguaje. La dominación masculina fue modificada en los siglos iniciales de la
modernidad, pero su efectividad no fue radicalmente cuestionada, a tal punto que
filósofas feministas como Catherine McKinnon han encontrado en el surgimiento de
la “libertad” moderna una refiguración constitutiva de la primacía patriarcal.
Justamente en la encrucijada de la emancipación y la dominación que constituye al
mundo moderno, lo inconsciente plasmó en la construcción de la histeria la
expresión fenoménica de formaciones transaccionales de la crisis del sujeto.

Detenerme en las aventuras de lo inconsciente y de las repercusiones demoradas
de la Revolución Francesa en el ámbito del psicoanálisis exigiría un curso
argumentativo que me alejaría demasiado de lo que me interesa destacar sobre la
novedad irrumpida, apenas nacido el psicoanálisis, en su propio seno: la Revolución
Rusa. Conviene sin embargo destacar que hacia el 1900 la promesa modernoburguesa de una vida social progresiva y pacífica, ya sin revoluciones ni guerras,
ingresó en una época de inocultable debacle de la que pronto saldría ese trauma
histórico que fue la Gran Guerra de 1914-1918. Se ha hablado al respecto, de una
imposibilidad de narrar la experiencia del desastre, un cese de la representación
intersubjetiva, pública, de los sentimientos del sujeto ante una realidad destructora
que a cada individuo se le planteó de manera inapelable. En todo caso, con la
Revolución Rusa lo revolucionario reingresó en la escena política y también en su
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trastienda inconsciente. El psicoanálisis no podía permanecer inmune a ese nuevo
signo histórico.

El psicoanálisis freudiano y la Revolución Rusa

La eficacia histórica de la Revolución Rusa fue muy distinta a la verificada con la
Revolución Francesa. Si la sociedad europea impactada por la Revolución Francesa
ya estaba en franco proceso de sumisión a la lógica de la mercancía, y por lo tanto
a la psicologización del individuo que constituye una condición de posibilidad del
sujeto del inconsciente freudiano (como dije, no de lo inconsciente que posee una
historia más prolongada), la sociedad mundial conmocionada por la Revolución
Rusa incidió en un clivaje inédito: el que habilitó la posibilidad de una reapropiación
humana de la objetividad alienada del capitalismo y de los modos del lenguaje
alienado por la dominación patriarcal-masculina en el mundo burgués.

Respecto de este tema es conveniente distinguir la temática de las actitudes de
Freud hacia el comunismo y la Unión Soviética. Del mismo modo, son secundarias
las informaciones, por lo demás interesantes, sobre las cambiantes actitudes de
dirigentes revolucionarios o del Estado soviético hacia el psicoanálisis. Mi
interrogación concierne a las condiciones históricas de las peripecias de lo
inconsciente tal como se verifica en el continente teórico-práctico del psicoanálisis.
Esa interrogación, como se comprenderá fácilmente, excede al caso de Freud.

El primer psicoanálisis contuvo una veta ilustrada, el reverso de su faena destructora
de las ilusiones modernas y en primer lugar de las quimeras del yo autoconciente.
Su “fin del tratamiento” se acercaba a la vocación iluminista de contribuir a la
autonomía del sujeto, a la expansión de las capacidad del yo para lidiar con las
condiciones externas/internas de la vida, a la transposición de la potencia del ello
en beneficio de las facultades creativas individuales. Un básico realismo dejaba
inmodificado el contorno del sujeto para fortalecer su capacidad de decir(se) y
liberarse, si no de las constricciones de la opacidad del lenguaje encarnado, sí de
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sus consecuencias paralizantes y lesivas. Pero el psicoanálisis freudiano dejaba
“todo como está”. Y eso fue justamente lo que el signo histórico de la Revolución
Rusa puso en entredicho, esto es, que la existencia del mundo como tal no era un
dato incontrovertible.

Las promesas de la Revolución Rusa debían incidir en el plexo epistémico-práctico
del dispositivo psicoanalítico freudiano porque redescribieron las aventuras “psi” en
un plano de contingencia nuevo. No fue por azar que pronto se diseñaran proyectos
de una izquierda freudiana, de un marxismo freudiano y de conjunciones entre usos
del lenguaje, marxismo e inconsciente, de las que el surrealismo francés fue el caso
más conocido. Es cierto que los resultados de esas innovaciones fueron apenas
significativas para el campo psicoanalítico en formación. Sin embargo, modificaron
su ambiente “intelectual y moral”.

En este lugar debo detenerme para señalar que la interlocución del marxismo con
el psicoanálisis siguió un curso poco productivo, salvo en algunas obras como Eros
y civilización de Herbert Marcuse y Freud y los límites del individualismo burgués de
León Rozitchner, cuyas iluminaciones no han sido plenamente elaboradas. Más a
menudo el marxismo que dialogó con el psicoanálisis quiso ser una versión
positivista y biologicista, en apariencia “materialista”, reclamante de los derechos
explicativos del sexo para combatir el “carácter autoritario” (como en Wilhelm
Reich). Fue un marxismo freudiano que renunció a los descubrimientos más
perdurables de la crítica marxiana de la economía política y redujo el psicoanálisis
a una teoría del goce. Y devino en blanco fácil de la devastadora crítica foucaultiana
de la “hipótesis represiva”

El psicoanálisis lacaniano fue uno de los múltiples emergentes de la eficacia
disruptiva de la Revolución Rusa. Por supuesto la expresión “psicoanálisis
lacaniano” es en exceso unificadora de torsiones eminentes en el recorrido que guió
a Lacan de su tesis doctoral en psiquiatría, o tal vez del ensayo de 1938 sobre “La
familia”, a la teoría de los nudos de los años finales.
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Tenía razón Lacan al inscribir su retorno a Freud en términos de una recuperación
de la eficacia del lenguaje en la estructuración de lo inconsciente. La innovación no
se produjo entonces en ese plano ni en la teoría pulsional que, como sabemos, fue
reconfigurada. La novedad advino en el orden de lo real. No en el de lo simbólico ni
de lo imaginario, que son estrictamente freudianos. Lo real fue justamente aquello
que en el plano del sujeto es irreducible por lo simbólico y lo imaginario, sin ser una
entidad diferente. Es entonces la imposibilidad de subsumir al sujeto en la
reproducción social, como reborde de las operaciones de identificación y
reconocimiento.

A menudo se recuerda en la biografía intelectual de Lacan la incidencia que tuvo en
su concepción teórica la lectura de Hegel producida por Alexander Kojève. El Hegel
del funcionario soviético había incorporado el dominio estalinista una vez
consolidada la Revolución Rusa como autoconsciencia de la nada en el humano,
como cese de la dialéctica y del tiempo, como la detención de la historia. La Unión
Soviética como sociedad sin dialéctica, sin temporalidad, se proyectaba como
esquema de lectura de la filosofía política y de la antropología hegelianas. Kojève
fue así el teórico del fin de la Revolución Rusa interpretada por el estalinismo como
triunfante en un solo país. La Revolución Rusa así era formateada en una noción
alternativa de modernización, solo que privada de negatividad.

Entiendo que, tras la enseñanza de Kojève, lo real lacaniano constituyó un esfuerzo
por problematizar una reciente era del sujeto atenazado entre las subjetivaciones
simbólico-imaginarias y los recursos de lo real que se recortan de los intentos de
adecuarlos al fin de la historia. El pesimismo político lacaniano, luego transferido a
las distintas y enfrentadas fracciones de la diáspora lacaniana, constituyó una de
las versiones de las teorías (críticas) del totalitarismo.

El antitotalitarismo lacaniano, ajeno a cualquier proyecto de una línea de
reconversión revolucionaria de la Unión Soviética o el relanzamiento no estalinista
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del horizonte político anticapitalista, elaboró precisamente las nuevas condiciones
en las que adviene el sujeto deseante entre los desfiladeros del lenguaje y las
imposibilidades de lo real. Esa persistencia de lo real como inasimilable, imposible,
para lo que en pocas palabras denominaré lo social –la lógica de la que he hablado
más arriba, ya ampliamente desplegada durante el siglo veinte– no inauguró en
Lacan una vía optimista de subversión del deseo tal como se puede observar en
algunas lecturas queer de sus textos. El lenguaje subvertía al sujeto moderno, al
sujeto de la ciencia, al sujeto de la Revolución Francesa, interpretado como
antecedente de las demasías del sujeto revolucionario. El argumento de Lacan era
perfectamente conservador, trazo ideológico que le permitió una feroz revisión del
postfreudismo. En todo caso, pudo generar una versión moderada de la teoría
democrática, según se puede observar en la “izquierda lacaniana” delineada por
Yannis Stavrakakis. Todavía en éste, como el Ernesto Laclau polemista contra
Slavoj Žižek, la revolución aparece como el intento desesperado y peligroso de
neutralizar la ausencia de fundamento, abierto por la “revolución democrática”
(Claude Lefort), en el corsé de una sutura simbólico-imaginaria.

No puede sorprendernos que las prosas psicoanalíticas dialogantes con el cambio
epocal generado por la Revolución Rusa, impulsaran una recomposición de los
ensayos de una izquierda freudiana, sin una interacción productiva con la
reformulación lacaniana del psicoanálisis. Basta pensar en las opciones
presentadas por Cornelius Castoriadis y Félix Guattari, dos anticapitalistas y
antiestalinistas convencidos, y reconocer las potencias asignadas a lo imaginario en
un caso y al deseo en el otro, para delinear ajenidad de la versión lacaniana del
legado freudiano hacia cualquier proyección revolucionaria. Lo que me interesa
subrayar es que el lugar del sujeto en el psicoanálisis posterior a 1917 –y sobre todo
desde 1929 en que el estalinismo cerró el periodo revolucionario de la experiencia
“soviética”– ya no fue el mismo.

El ciclo de la Revolución Rusa concluido en 1929 no cesó las reverberaciones del
acontecimiento revolucionario sino hasta 1991 en que concluyó la larga agonía de
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la fantasía estalinista. En las consecuencias de su “signo histórico” los equívocos
fueron numerosos y se mezclaron con las nuevas ocasiones del acontecer
revolucionario que recorrieron el siglo. Para lo que aquí interesa, la idea de un
Hombre Nuevo neutralizó la viabilidad de toda consideración responsable del
psicoanálisis en sus vertientes asequibles a una teoría crítica. Sería con todo una
simplificación abusiva reducir los pensamientos radicales del psicoanálisis a la
prisión estalinista de una teoría sin tiempo. Una reconstrucción crítica del enlace
difícil entre psicoanálisis y revolución nos proveería de interesantes reflexiones. Sin
embargo esa reconstrucción parece innecesaria después del cierre definitivo de la
Revolución Rusa en 1991. Básicamente porque la sociedad capitalista en su crisis
interminable desde 1973, con sus crecimientos mediocres, estancamientos
duraderos y sobresaltos recurrentes, cree haber conquistado en su fase globalizada
una inestabilidad sin cuestionamientos revolucionarios.

El socialismo burocrático fue en ello el hermano-enemigo del orden capitalista, el
que adquiere en la superación pseudodialéctica del pasado reciente una primacía
sin demasiadas promesas de bienestar. ¿Qué sujeto adviene entonces y qué
consecuencias posee el fin de la Revolución Rusa para un psicoanálisis siempre de
alguna manera afectado por el hecho revolucionario?

El pasado futuro del psicoanálisis después de la Revolución Rusa

Por desgracia para tantos diagnósticos que han cerrado a cal y canto las
posibilidades de nuevas revoluciones, es un rasgo definitorio de los procesos
revolucionarios el advenir en lugares y de maneras inesperadas. Una revolución
siempre se explica retrospectivamente. Las revoluciones no se “hacen” ni se
predicen. Por eso no podemos saber, salvo que poseamos una teoría del fin de la
historia, si dentro de pocos años continuaremos en la situación actual del orden
capitalista global o si sucederá un hecho revolucionario que modifique
sustantivamente nuestro tiempo.
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Lo que sí podemos pensar son las consecuencias, para el psicoanálisis como teoría
históricamente condicionada, de la posterioridad de la Revolución Rusa. Utilizo este
término de tantas resonancias freudianas porque estimo que nos hallamos aún entre
las mallas de una eficacia nachträglich de la derrota definitiva del experimento
soviético y, sobre todo, del formato estalinista impuesto a la Unión Soviética.

El sujeto post-revolucionario corresponde hoy con el sujeto capitalista, que no es
uno sino una multiplicidad de formulaciones subjetivas atenidas únicamente a la
lógica del capital. Una de las extraordinarias proezas de la sociedad capitalista como
estructura de dominación consiste en imponer una lógica que asume formas
infinitas, cuya única prohibición reside en evadir la desvalorización del valor. Por
eso en los socialismos realmente existentes se potenció la sensación más cotidiana
de los países capitalistas, de la exacerbación del deseo de consumo que atraviesa,
con sus matices, a todas las clases sociales.

A la vez, el agotamiento de la fase de crecimiento en la acumulación del capital que
logró en Occidente índices sorprendentes entre 1950 y 1975, ha conducido a una
incertidumbre en la que se profundiza la incertidumbre. A la ideología
correspondiente con ese tiempo postkeynesiano del capitalismo se lo ha
denominado, neoliberalismo. Las veleidades del sujeto neoliberal son escasas pues
sus países no pueden crecer económicamente siquiera “a tasas chinas”, es decir,
como ese fósil del estalinismo.

La subjetividad capitalista es frágil y encuentra en el consumo un refugio pasajero,
inseguro. Con un Estado distinto al que predominó en el siglo XIX de la Revolución
Francesa, y una política ajena a la que marcó al siglo XX de la Revolución Rusa, el
mercado constituye la escena privilegiada donde se dirime la experiencia subjetiva.
No es que el Estado haya desaparecido. Lo que se ha alterado es su función social.

Los siempre difíciles nexos entre los goznes simbólico-imaginarios y lo real
materializado en el peligro de muerte violenta y la destrucción de la existencia
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natural del planeta, encuentran ofertas de suturas complacientes con las que el
psicoanálisis no puede, ni podría, competir exitosamente: el consumismo, los
psicofármacos.

¿Qué será del psicoanálisis si ha cesado, a la Kojève, la era de las revoluciones?
¿De qué otras subversiones de lo simbólico, lo imaginario y lo real se alimentará un
pensamiento que hace décadas ya no conoce una renovación importante? Pienso
al respecto que el legado de la Revolución Rusa no es inerte, que la deriva
estalinista de la que no podría honestamente ser exonerada (como si fuera la
desviación traidora de una esencia ahistórica) constituye un problema decisivo pero
que no agota las posibilidades de leer su recorrido, conquistas y tragedias.
Particularmente en lo que concierne al psicoanálisis teórico, la Revolución Rusa
presentó una promesa de cuestionamiento de las enajenaciones propias de una
sociedad del capital como sujeto automático y de la política como especialidad de
élites privilegiadas, en las que su nacimiento como tratamiento del sujeto burgués
pudo haber excedido el tímido alcance de una negociación entre el principio de
placer y el principio de realidad.

La historización no burguesa del principio de realidad en conexión con el
discernimiento constructivista del principio de placer –empresa en la que
sorprendentemente se hermanan Marcuse, Castoriadis y Foucault– condensa la
promesa irrealizada de la Revolución Rusa en psicoanálisis. Sin ingenuidades ni
cegueras ante los reversos de una experiencia emancipatoria frustrada (por el
contrario, es decisivo incorporar las dimensiones potencialmente totalitarias del
fenómeno revolucionario), reflexionar sobre qué dice y qué ya no puede decir el
pasado de la Revolución Rusa constituye una oportunidad para la autocomprensión
crítica del psicoanálisis. Pues si sus potencialidades analíticas son inseparables de
una prolongada historia del lenguaje, del patriarcado y del monoteísmo, tampoco lo
son de la mucho más breve historia en que la modernidad se vio conmocionada por
las cesuras revolucionarias.
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Raúl Zibechi: “La única alternativa al extractivismo es crear algo
nuevo” (*)
Por Carina Toso

Así lo afirmó el periodista y escritor uruguayo quien participó del Segundo
Seminario Internacional “Desde el extractivismo a la reconstrucción de
alternativas” que se realizó en la ciudad de Rosario. Un recorrido por el debate
que dieron organizaciones y gremios sobre capitalismo, colonialismo y
patriarcado desde la mirada de este especialista que estudia la realidad de los
movimientos sociales en Latinoamérica.
“La sociedad está atravesando una crisis civilizatoria en la que el extractivismo y el
colonialismo exacerban la dominación patriarcal que lleva a la humanidad a un límite
nunca antes conocido”, expresó el periodista, militante y escritor uruguayo Raúl
Zibechi y definió al modelo extractivo como “una guerra contra los pueblos, mediante
el capitalismo depredador”. Para él no es sólo un modelo o una forma económica:
“Es un tipo de sociedad”, definió durante la realización en Rosario del Segundo
Seminario Internacional “Desde el extractivismo a la reconstrucción de alternativas.
Colonialismo, capitalismo y patriarcado. Continuidades y profundizaciones”.

Esta actividad se llevó a cabo entre el 13 y 14 de octubre en la Facultad de Ciencias
Médicas y estuvo organizado por Bienaventurados los Pobres (BePe), ATE, CTA y
Pañuelos en Rebeldía. Del seminario participaron un centenar de asistentes para
debatir sobre el modelo productivo desde la mirada de diversos actores y actrices
de las luchas y la resistencia popular.
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Junto con Zibechi, quien ofició de moderador de este seminario, participaron
además la escritora y educadora popular Claudia Korol y el profesor e investigador
Horacio Machado. Entre los ejes principales figuraron el narcotráfico y la violencia
machista, que el periodista calificó como “formas de control a sectores populares a
cielo abierto”.

En una charla con enREDando, Zibechi, quien está abocado a estudiar e investigar
la realidad de los movimientos sociales en Latinoamérica, analizó varios aspectos
de la sociedad actual de acuerdo al debate que se dio entre organizaciones, gremios
y agrupaciones en este seminario.

– ¿Cómo se desarrolló este debate sobre extractivismo y cuáles fueron los
puntos más destacados?
– Raúl Zibechi: El debate que se dio en este caso fue sobre capitalismo,
colonialismo, patriarcado y las alternativas al extractivismo. El núcleo de estas
discusiones es cómo el modelo actual extractivo es un modelo económico pero
también político y social de los estados de colonización de las sociedades y de
vulnerabilización de los sectores populares. Una brutal ofensiva que fortalece al
patriarcado, al capitalismo y a las grandes empresas y que debilita a las
organizaciones populares, a los movimientos sociales y al propio Estado. El
panorama hoy es una creciente violencia, una creciente militarización de las
sociedades y situaciones en las cuales la vulnerabilidad de los jóvenes es cada vez
mayor. Frente a ese panorama se discutió cómo salir adelante. Si bien en el
diagnóstico hay bastante acuerdo, en el quehacer la cosa se complica, porque
aparecen generalmente una situación de “luche y vuelve”. Es decir, ¿Volvemos a
diciembre de 2015, o antes de que cayera Dilma por ejemplo, volvemos a lo que ya
fue o vemos otras alternativas? Y esas otras alternativas, ¿De qué tipo serían? ¿Hay
que buscar una verdadera izquierda que llegue electoralmente al gobierno, hay que
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fortalecer los movimientos de base? Tengo una posición sobre eso y entiendo que
no es la más aceptada en el mundo pero me parece que este modelo es sistémico.
El narco es sistémico, el femicidio es sistémico. Entonces si pensamos en cambiar
el gobierno, puede ser que el próximo sea menos represivo o un poco mejor, pero
buena parte de lo que tenemos hoy ya lo teníamos en diciembre de 2015.
– ¿En qué fallan entonces los gobiernos que no logran resolver estas
problemáticas de fondo?
– R. Z.: Es que los gobiernos no gobiernan. Vos podés tener la mejor ley ambiental
y el río Paraná va a seguir siendo contaminado. Porque el Estado no tiene
capacidad ni voluntad política de enfrentar a estos monstruos que tienen 40
terminales aquí, más todas las fábricas, más el glifosato. Al extractivismo no hay
alternativa, como no hay alternativa al patriarcado. Para eso hay que derrotar y crear
algo nuevo, y es en ese punto en donde estamos entrampados en los debates. Entre
corrientes que apuestan a que electoralmente se llegue a gobiernos mejores y
corrientes que pensamos que se trata de una fuerte acumulación de fuerzas en la
sociedad pero no sólo en el sentido de resistir y luchar, sino también en crear
espacios alternativos.

-Por ejemplo, ¿Por dónde se podría empezar o que espacios que ya existan se
pueden fortalecer?
– R. Z.: Por ejemplo pensemos en el periodismo. La ley de medios fue una ley
bastante buena. Ahora, independientemente del cambio de gobierno, hasta qué
punto la ley de medios consiguió desmonopolizar a los grandes medios. No lo
consiguió porque los monopolios tienen mucha fuerza. Entonces hay que seguir
apostando a leyes mejores, hay que seguir resistiendo los monopolios, pero
además, hay que crear comunicación alternativa, porque si no creas comunicación
alternativa no tenés referencia de qué tipo de comunicación querés. Si te quedás
esperando que algún día caigan los monopolios no te comunicás y no tenés
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alternativas de comunicación. Y esto último por suerte ya se está haciendo, hay
medios alternativos de comunicación a los monopolios de radio, internet y televisión.
Todas las que hay son más pequeñas y dispersas que abarcan a un porcentaje
pequeño pero no marginal de la población. En la época de Farco (Foro Argentino
de Radios Comunitarias) surgieron unas tres mil radios comunitarias, no era moco
de pavo. El hecho de que ya tengas una comunicación por fuera de los monopolios
madura y funcionando, pese a todos problemas que eso tiene, implica que ya tenés
tu alternativa ahí.
– ¿Cómo acercar esos medios alternativos a los lectores, oyentes y
televidentes que están captados por los medios hegemónicos?
– R. Z.: El medio hegemónico es el dominante, la gente ve la tele. Solamente en
coyunturas como el 19 y 20 de diciembre, apaga el televisor y sale a la calle. Sí
podemos estar seguros hoy, que hay una porción, sobre todo de jóvenes, que se
informan por esos medios. El Encuentro de Mujeres de Rosario no lo convocó
ningún medio monopólico y participaron más de 100 mil personas. Son medios
alternativos y populares, pero no son marginales. Tienen su influencia en aquella
parte de la sociedad que es la que nos interesa. Malo sería que esa porción de la
sociedad solo tuviera a Clarín y a la tele para informarse. Que hay medios que van
a tener siempre la mayor parte de la audiencia es así y no va a cambiar. La gente
que se rebela contra el sistema, siempre es una minoría. Así fue en la Revolución
Rusa, en la Revolución China. Hay un debate en el que dicen que hay que llegar a
las mayorías pero es al revés, las mayorías tienen que llegar a esos medios y lo van
a hacer en la medida que dichos medios persistan en el tiempo hasta que
demuestren que están contando cosas que los otros no. Que Revista Barcelona o
La Vaca venda 20 mil ejemplares por mes no es poca cosa. ¿Es suficiente? No.
Pero estamos llegando a un porcentaje de la población, a aquella población que
quiere cambiar. Evidentemente la mayoría de la sociedad no quiere cambiar el
mundo, porque está bien y son los de la mitad para arriba. El resto, una parte por
comodidad, otra por miedo o por ignorancia prefiere que esto siga así. Pero hay un
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diez por ciento que se moviliza, y ese diez por ciento son cuatro millones de
argentinos. Eso hace la diferencia.
– Actualmente a los movimientos y organizaciones sociales se les complica
desde el punto de vista económico mantener sus actividades, ¿Cuál sería el
mejor camino para seguir adelante y hacer frente al extractivismo?
– R. Z.: Nosotros tenemos que leer el extractivismo y el capitalismo actual en este
sentido: la mitad de la sociedad queda por fuera, ya sea con empleo precario, sin
empleo o en condiciones de precariedad de vida y no sólo laboralmente. Todo lo
que tenemos que hacer, y de hecho se está haciendo, es crear una propia
economía. No vamos a crear un sistema que le compita al capitalismo, pero ya hay
iniciativas productivas, hay un montón de pequeños campesinos produciendo, hay
mucha gente que se fue de la ciudad al campo o a las sierras con pequeños
emprendimientos. Creo que estamos en un lugar mucho mejor del que creemos.
Hoy se pueden comprar productos en lugares que están por fuera del circuito
capitalista o monopólico. Podés trabajar o moverte al menos en una parte de tu vida
por fuera de eso. ¿Cuándo tuvimos esa oportunidad? La tuvimos en la primera etapa
del movimiento obrero, de los anarquistas que tenían una microsociedad, pero hoy
eso es mucho más desarrollado. ¿Le vamos a ganar? No sé, pero no quiero
competir con ellos, quiero mejorar lo que hacemos.
– ¿El fin del capitalismo es una utopía?
– R. Z.: Creo que para terminar con el capitalismo lo primero que tenemos que hacer
es consolidar, fortalecer, profundizar lo nuestro. Volvemos al periodismo, si vos
tenés un medio digital y a ese medio lo hacés cada día mejor, y por ahí conseguís
algún recurso, aunque sea del Estado, y a ese medio lo potenciás, estás sacándole
espacio a otro medio. Quizás no la primera semana o el primer año, pero le sacás
lectores al sistema. Y la gente se siente mucho más a gusto entrando a La Tinta por
ejemplo y viendo tres artículos ahí, que yendo al quiosco a comprar Clarín o Página
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12. Si quiero saber ciertas cosas no me voy a enterar por esos medios. Si quiero
saber cómo fue el Encuentro Nacional de Mujeres, lo voy a encontrar en las páginas
como la de ustedes. Eso es insustituible para quienes quieran luchar contra el
sistema.

-¿Cuál es el perjuicio para un país cuando tiene un gobierno que apoya o
fomenta la explotación desmedida de bienes naturales sin cuidados
ambientales como se da con la megaminería en Argentina?
– R. Z.: Tanto la minería como el cultivo de soja crecieron exponencialmente
durante el kirchnerismo que los potenció. El progresismo se apoyó, y va a volver a
apoyarse si vuelve a ser gobierno, en el extractivismo. Y la minería, que es una de
las facetas más terrible del extractivismo, fue uno de los grandes inventos del
progresismo. Riéndose de los glaciares, de la contaminación, cómo si eso no
existiera. Eso nos indica que apostaron a un modelo de sociedad, porque la minería
y el extractivismo son un modelo de sociedad. La diferencia es que al 50% de abajo
le daban más planes sociales que los gobiernos de la derecha. Y subsidian mejor
los servicios y otras cosas.
– Otros de los males que se instaló en la sociedad, sobre todo en Rosario, es
el narcotráfico, ¿La solución es militarizar la ciudad como hizo Colombia o
hay otras opciones para luchar contra esta actividad?
– R. Z.: Como te decía, el narcotráfico es sistémico, el problema es que nosotros
miramos al narcotráfico desde arriba. Es decir, hay que pensar qué harían esos
pibes si no existiera el narco. Quizás hoy estarían en una lucha revolucionaria pero
no. Porque el sistema utiliza al narcotráfico como forma de controlar a los pibes
pobres. Eso pasa con los progre y con los conservadores. Ese es el núcleo del
problema, el panóptico funciona para la mitad de arriba: familia nuclear, escuela en
condiciones, facultad o secundaria, empleo, etc. Para la mitad de abajo todo eso no
funciona. No hay formas de disciplinamiento. Y el narcotráfico, los feminicidios, son
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formas de disciplinamiento de esa mitad de abajo y en particular sobre los y las
jóvenes, que son quienes son capaces de generar más cambios. Son las principales
víctimas.
– Este es un modelo se repite por toda Latinoamérica…
– R. Z.: Claro, si mirás Perú, con un gobierno conservador o en Chile, comparado
con Argentina o Bolivia, es más o menos parecido. Si nosotros pensamos en ganar
concejales y gobernaciones está muy bien, pero ese no es mi camino. Si mirás un
poco más allá, incluso aunque gobierne el Partido Obrero o el PTS o la izquierda
más radical, no va a cambiar porque es una estructura. ¿Cómo erradicas al narco?
Yo hoy no tengo respuestas porque es sistémico. ¿Cómo erradicas el patriarcado?
No se erradica y menos desde un gobierno. Entonces hay que hacer una revolución,
y hoy una revolución es crear estos espacios de los que venimos hablando y
ampliarlos, fortalecerlos y profundizarlos.

-¿Cuál es su expectativa con respecto a eso?
– R. Z.: Un día un profesor me dice, “Zibechi, quiero hacerle una pregunta. En la
Revolución Rusa, ¿Cuánta gente se involucró?” Y me desconcertó, porque en ese
momento en Rusia habría 50 millones de habitantes y capaz los bolcheviques
podían mover a un millón. Uno en 50 y en el mejor momento. Pero me hizo pensar.
Los grandes procesos históricos nunca se dieron pacíficamente y la gente que se
involucró no fue la mayoría pero muchas veces es suficiente para dar vuelta la
historia. Que el sistema capitalista caiga no depende de nosotros. El capitalismo
surgió tras la peste negra que creó las condiciones culturales, materiales y
espirituales para la acumulación. Yo tengo un punto de vista optimista. No podemos
despreciar todos los espacios alternativos que ya hemos construido y estamos
construyendo todos los días. Estamos parados en un lugar mucho mejor del que
creemos y además con victorias concretas.
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(*) Publicado en Por enREDando · 25/10/2016
http://www.enredando.org.ar/2016/10/25/raul-zibechi-la-unica-alternativa-alextractivismo-es-crear-algo-nuevo/

La grieta y los psicoanalistas
Por Yago Franco
yagofranco@elpsicoanalitico.com.ar

En otros lugares hablé de la “grieta” como significación imaginaria social (A partir
de, con y más allá de Silvia Bleichmar: Significaciones, subjetividades: encerrona
política y del pensamiento). Es decir, como aquello que condiciona modos de
representar, hacer y sentir sociales. En otras palabras, como una parte del discurso
del Otro que formatea los registros representativos, afectivos y los actos de los
sujetos. Impuesta por los medios masivos de des-información, implica la creencia
en que la sociedad argentina estaría dividida en dos territorios separados por una
grieta. Digo creencia porque es algo que pertenece a lo imaginario en el peor sentido
del término. Esa significación no permite –a quienes se ven afectados por ellapensar en otros modos de la actividad política que estén por fuera de esos dos
territorios (que sintetizaré como K y M).

A lo que no aludí es a otra cuestión: es a la grieta misma, lugar de apertura, de
discontinuidad, de abismo. Ese lugar es el del abismo de lo real, del sin sentido
sobre el cual se asienta toda sociedad, sobre el cual, justamente, el magma de
significaciones oficia de puente. Eso –que llamo la selva de lo real- puede ser para
muchos un lugar para caer y perderse en el mismo, sin retorno posible. Y se puede
caer por no aceptar que allí está la exigencia de trabajo para el pensamiento, y
porque ese no aceptar puede dar lugar a ver espejismos. Lugar que empuja a la
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interrogación sin fin, a la creación, a la locura o a la huída para volver al confort de
lo ya sabido.

Entonces: la grieta en sí es lo que no se ve: asomarse a ella es asomarse a un
abismo. Ese abismo sobre el cual sobrenadan las significaciones imaginarias
sociales (Castoriadis) que profiere el discurso del Otro y que dan el sentido a la vida
colectiva. Dan un sentido retomado por sus integrantes, suscripto o desuscripto.
Instituido y destituido por el propio colectivo; es el terreno de la actividad política.
Así, la grieta ha emergido como una significación, que es eso: una, y pretender que
lo recubre todo es buscar un sentido garantizado. Vana ilusión, error fatal en política
que afecta la profundidad de ésta, como interrogación sin límites de lo instituido.

La insignificancia y el psicoanálisis

Ante el abismo hay quienes tienen vértigo y retroceden, o por miedo a caer se
aferran desesperadamente a algún sentido que anda por ahí. O quienes caen en él.
Hay un caso lamentable, como lo es el de reducir el funcionamiento de la sociedad
a variables psíquicas: eso que conocemos como reduccionismo. Psicoanalistas que
se escandalizan ante los intentos de reducir la psique al cerebro, a lo congénito, a
lo químico, o a un mero reflejo de lo social, no trepidan en perpetrar un
reduccionismo vergonzante al atribuir episodios de la vida colectiva a aspectos del
psiquismo, aunque sea de modo parcial.

Entre nosotros hay un sujeto que anda-así, al cual se refiere Oscar Sotolano en su
texto. Anda-así, entre llorando por no encontrar lugar y ladrando porque pareciera
que alguien cabalga. No voy a detenerme en él sino en el caballero que anda por
otro carril, aunque por cierto que ha descarrillado. Y en su descarrilamiento
promueve los ladridos de quien anda-así, entre llorando y ladrando. Porque
arremete

con

el caso

de

dos supuestos pacientes (1) que

gozarían

masoquísticamente con que los penetren analmente. “Militantes del masoquismo
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anal” los denomina. Entonces votan a M para que los siga penetrando. K no lo hacía,
se da por supuesto. A dicha penetración la llama masoquista. Craso error sería el
de reducir el goce anal al masoquismo. Ya que pueden coincidir o no. Hay mujeres
y hombres que disfrutan, que obtienen placer en el ser penetrados analmente, un
placer no masoquista. Concluye que sus pacientes militantes M habrían sido
abusados analmente y que eso los hace votar a M, quien podría también haber sido
objeto de penetración anal. La conclusión –si extendemos esta “hipótesis” absurdasería que a unos les gusta gozar masoquísticamente por el ano, y a otros –M en
este caso- hacer gozar masoquísticamente por el ano a otros (¿sadismo?), aunque
en su origen ambos hayan sido objeto de penetración anal no consentida. Otro
disparate se produce a poco de avanzar en su “texto”: habría algunos niños que
desean ser objeto de prácticas de abuso sexual. Tamaña aseveración daría
argumentos para más de un abusador. Ni una palabra pronunciada acerca del acto
perverso del abusador que aprovecha de la enorme desproporción en relación al
infans o niño/a para realizar su acto. Hay puntos en los cuales no se puede ser
ambiguo o poco claro: “se comienza cediendo en las palabras y se termina cediendo
en los hechos”.

Luego inferirá que es el desamparo en el que vive la población la que hizo que lo
votaran a M: que explique de dónde proviene ese desamparo, cuándo se creó. ¿O
dirá que hay desamparo y desesperación a ambos lados de la grieta? ¿Y entonces?
¿Dónde estaría la diferencia? Se disuelve la grieta, se esfuma como oasis en el
desierto. Porque, que yo sepa, “la gente” votó a M en un momento en el cual todo
andaba bien, según el otro lado de la grieta, el K.

Finalmente, y para una mayor inconsistencia, dice que votaron a M para salvarse.
A confesión de partes...

El problema en cuestión es que se descalifique con supuestas elucidaciones
psicoanalíticas a quienes votaron por M: y, sobre todo, pretender que eso puede ser
una contribución del psicoanálisis a la comprensión de por qué los sujetos pueden
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votar contra sus intereses. Sería gracioso sino fuera algo grave y que atenta contra
la rigurosidad que siempre debe mantener el campo psicoanalítico en sus
intervenciones, y ello más aún en una época como la actual, en la cual el
psicoanálisis va perdiendo terreno ante otras ofertas terapéuticas “más breves y
económicas” (así las necesita el poder instituido), abonando a este retroceso con
intervenciones como la consignada.

El psicoanálisis no puede (ni debe) explicar por qué se vota a alguien, y ningún
estudio sociológico o político serio podría avalar la idea de que la gente vota
sabiendo que van a perjudicarla o porque desea ser perjudicada, porque goza de
eso.

Por otra parte, es notorio como suele pasarse por alto en psicoanálisis el papel de
los medios de des-información, que están al servicio de un proyecto político que
basa mucho de su poder en mantener a la población atemorizada, des-informada
abusando del nivel creencial que produce la hipnosis mediática, fascinada con el
consumo, aturdida con mil estímulos, etc.

Contrabandear

al

interior

del

psicoanálisis

posiciones

político-partidarias

pretendiendo justificarlas “teóricamente” no es sólo deshonestidad intelectual, sino
mala fe.

¿Y el psicoanálisis y la sociedad, entonces?

Una breve guía orientadora del modo de entender el lazo psique y sociedad puede
hallarse en los numerosos textos freudianos (30 por lo menos), en los cuales pueden
apreciarse conceptos como el del superyó cultural (que personalmente ligo a la
presencia y accionar del Otro); las reminiscencias que suelen vivir los pueblos
acosados por culpas cometidas en el pasado –que debe revisarse, ya que se ancla
en el asesinado del Padre primitivo, tesis de Moisés y la religión monoteísta-; el
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modo de formación de masas discriminado por Freud en Psicología de las masas:
debe prestarse atención a su propuesta, apenas esbozada, de una masa
organizada no alrededor de un líder, sino como éste emergiendo de dicha masa y
obedeciendo a la misma; todos sus desarrollos referidos al malestar en la cultura,
etc.; también las conceptualizaciones de Castoriadis respecto del magma de
significaciones imaginarias sociales –concepto atinente a lo histórico social, no a lo
psíquico-, y su incorporación a lo largo de la socialización de la psique; en Piera
Aulagnier también hallamos en sus desarrollos sobre la alienación elementos
interesantes de un modo de ser el psiquismo que es uno de los factores que
permiten desarrollar eficazmente su tarea a los medios masivos de des-información.
Pero, sobre todo, son las interfases descritas por Castoriadis las que pueden
permitir entender en algo el lazo psique sociedad: el proceso identificatorio, la
sublimación, los modelos identificatorios y los objetos obligados de la sublimación.
Están también los desarrollos de la Escuela de Frankfurt, con Marcuse, Adorno, etc.
Todo lo previo debe además ponerse en relación con lo tratado en Poder, medios y
psique.

Nada de todo esto explica el funcionamiento de una sociedad. Lo que permite es
elucidar –parcialmente- lo que la sociedad puede tomar en préstamo de la psique –
y con qué elementos ésta puede contribuir al espacio socio histórico-, y los modos
en los cuales la sociedad se incorpora a la misma.
También, insisto -como en otros textos-, en la importancia de la oferta que hace el
Otro de satisfacción garantizada en el consumo y el eco que esto tiene en el
inconsciente, y en la amenaza de exclusión que realiza como algo que apenas, y
sin dejar de lado nada de lo expuesto previamente, puede hacer entender un
aspecto del movimiento en lo histórico social. Apenas. Porque sabemos que no es
una cosmovisión el psicoanálisis (Freud): no pretende explicar todos los problemas
del ser y dejar cerrada una interrogación sobre el mismo. De ello se ocupa la religión.
Justamente, el psicoanálisis cuestiona la concepción religiosa del universo.
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La grieta, Santiago
“Frente al desaparecido en tanto este como tal, es una incógnita el desaparecido.
Si el hombre apareciera tendría una tratamiento X, si la aparición se convirtiera en
certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento Z, pero mientras sea desaparecido
no puede tener un tratamiento especial es un desaparecido, no tiene entidad no está
ni muerto ni vivo, está desaparecido, frente a eso no podemos hacer nada,
atendemos al familiar" (Videla, 1979).

Ni muerto ni vivo: por lo tanto no tiene un lugar, ni en la vida ni en la muerte. Eso es
un desaparecido. Como Julio López, como Santiago Maldonado. Tiene todo el lugar
a nivel simbólico: esto es lo que podemos apreciar en estos días con la imagen de
Santiago Maldonado esparcida por todo el país. ¿Hay alguna relación entre estas
desapariciones y la llamada grieta? Quizás, tal vez… Por empezar, la misma
provoca un escotoma en la apreciación de la complejidad y heterogeneidad de la
realidad social. Esto ocurre por ofrecer un sentido garantizado: en este caso uno es
K o M y se queda tranquilo, ya está todo dicho. Como cuando se adhiere a una
creencia religiosa y se alcanza cierto estado de tranquilidad debido a que El sentido
ha sido alcanzado, alguien lo garantiza. Esto en realidad puede ocurrir con cualquier
mirada/posición política que no esté dispuesta a la interrogación sobre sí misma.
Pero en el caso de la grieta y la explotación abrumadora que de la misma hace el
poder a través de los medios de des-información, el problema es que hay una zona
de la realidad que queda obscurecida para el común de los sujetos (que no son ni
M ni K ni tienen una posición política definida, siendo aquellos que definen
elecciones, por ejemplo). Y por el momento no logra ser iluminada. Ese es también
un aspecto peligroso de la grieta: que sean hechos desaparecer ahí,
inadvertidamente, quienes estorban al poder instituido. Aunque se puede apreciar
claramente lo que ocurre cuando esto no logra ser realizado de modo inadvertido.

Lo que no permite ver la grieta como significación es una serie de eventos que
cuestionan lo instituido y que “curiosamente” ocupan poco o nulo espacio en los
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medios masivos de des-información: como la oposición popular exitosa a la
instalación de una central nuclear en Viedma; el trabajo y los logros de las
asambleas socio ambientales, su oposición a la Mega minería, la explotación a cielo
abierto; las existencia y modalidad de las fábricas recuperadas –que contiene la
fundamental experiencia de Zanon-; la lucha por la apropiación de las tierras de la
que han sido objeto los pueblos originarios … también la privación de lo más
elemental a la cual son sometidos esos pueblos así como la enorme masa de
excluidos a lo largo de todo el país. Sí han ganado visibilidad eventos como el de Ni
una menos, o la oposición masiva al llamado 2x1…. Y actualmente la movilización
por Santiago Maldonado que le da al mismo tiempo visibilidad a la lucha de los
mapuches.

K y M están unidos por esa grieta, es una falacia el pensar que la misma los separa.
Habitan en el mismo terreno. Los movimientos y eventos que fueron mencionados
muestran la verdad de la actividad política: asomarse al abismo, cuestionar lo
instituido, no dar por natural lo que es creación humana. Y por sobre todo, muestran
su pertenencia a otro proyecto para la sociedad (2).

(1) Si fueran pacientes se trataría de una gravísima falta ética; si se trata de una
ficción debiera haber sido aclarado para no generar dudas acerca de la
confidencialidad que debe estar presente en la práctica psicoanalítica.
(2) Ver Raúl Zibechi: “La única alternativa al extractivismo es crear algo nuevo”

Política y psicoanálisis. Entre los tropiezos del reduccionismo y
los abismos de la ética
Por Oscar Sotolano
oscarsotolano@yahoo.com
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Hace unas semanas, un psicoanalista llamado Del Carril, aparentemente desde el
lado K de la llamada grieta, planteó en un artículo en Página/12 titulado “¿Por qué
los votan?”, una hipótesis singular: el votante macrista (como si esta categoría fuera
precisa, y los votantes macristas no fueran un heterogéneo conjunto de sujetos muy
diversos, unidos tras un significante poderoso pero vago: ser anti K) padece de
masoquismo anal (dos viñetas clínicas breves y una referencia periodística acerca
de abusos en el Colegio Cardenal Newman fueron los indicios en los que asentó su
hipótesis). Pretendió así hallar una razón psicoanalítica al por qué personas que
fueron beneficiadas por las políticas del período K, hubieran votado a Cambiemos.
¿Porqué los pueblos pueden votar a quienes los llevan al desastre?, ya fue una
pregunta que se hiciera Wilhelm Reich ante el ascenso del nazismo. El comentario
podría ser tomado como chicana vulgar de barrio: “les gusta que le rompan el culo”
(lo mismo, pero sin sofisticaciones teóricas). Pero su planteo era otro; buscaba
anclar de modo determinístico, en un fantasma inconsciente singular, una creencia
política general.

Del otro lado de la llamada grieta, justamente del lado de quienes impusieron el
término, salió otro psicoanalista, más conocido como escritor, digamos, clitoridiano,
muy mediático él, asiduo concurrente a los espacios donde el uso de dicho término
se gestó, o

al menos, se popularizó, exhibiendo su escandalizada reacción

“científica” y “ética” sobre los dichos de su colega, para (desde una generalizada
extrapolación) extenderla a todos los así llamados “psicoanalistas K”. Científica,
porque la correspondencia macrismo-masoquismo anal, es por completo
indemostrable en el campo social; en opinión de quien esto escribe, ahora y también
en el futuro. (No lo expuso de ese modo, pero en la televisión rigen otros lenguajes
y otros fines que el debate teórico). Ética, porque según él, y eso era lo más
importante y grave, el planteo era la punta del iceberg de un fenómeno más
extendido: “los psicoanalistas K usan los consultorios para cooptar pacientes anti K
y cuando no lo logran, los expulsan.” (Lo que de ser cierto, autorizaría una hipótesis
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en espejo: los psicoanalistas K gozan perdiendo trabajo…; o sea, cada uno tiene el
masoquismo que se merece)

En este punto, la cuestión cambia: del debate teórico que merece el planteo Del
Carril, pasamos al cuestionamiento ético de la práctica de los psicoanalistas por el
hecho de ser, o ser considerados, K. Afirmación que Andahazi hace sin medias
tintas, en un programa de gran influencia, basándose, según dice, en los supuestos
muchísimos pacientes que vienen a verlo con esa preocupación.

Primero, el problema científico. El psicoanálisis no puede explicar la política desde
sus recursos teóricos porque corresponde a otro campo epistemológico y
observacional. Pretender hacerlo implica un reduccionismo que desprestigia en un
solo movimiento tanto al psicoanálisis que puede devenir pura charlatanería, como
a la política que pierde su propia espesura explicativa. Este error se ha cometido
muchas veces. ¿Cuántos trabajos se han escrito en las supuestamente “apolíticas”
sedes de las asociaciones psicoanalíticas; en esos casos, desde el campo anti K,
para explicar la llamada corrupción K a partir de la reflexión acerca del problema
con la ley entendida en términos psicoanalíticos (no jurídicos) y “psicopatologizada”
bajo la nomenclatura de la perversión? ¿Acaso no se ha pretendido, en un abuso
de conceptos ignorados unos y usados a la ligera otros, asociar “populismo” a
paranoia? Más aún, ¿no se ha llegado a dar tal lugar a la paranoia como para afirmar
que “la paranoia es la única enfermedad que puede cambiar la historia”, hecho
rebatible con sólo ver el lugar de la psicopatía, por dar un solo ejemplo? ¿No fue
acaso uno de los grandes pensadores psicoanalíticos, me refiero al psicoanalista
inglés D. Winnicott, capaz de intentar dar cuenta de los sentimientos racistas en
Estados Unidos, a partir de la envidia de los blancos ante la relación de las mujeres
negras con la alimentación mamaria de sus bebés?
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Lo cierto es que esos desvaríos metodológicos no tienen fronteras políticas ni
geográficas. Los K, los anti K, los más o menos unos u otros, podemos cometerlos.
El reduccionismo psicoanalítico (como cualquier reduccionismo) es una encerrona
porque las “leyes” de la política reordenan otro tipo de factores intervinientes. Ni el
masoquismo anal, ni la ley del padre, ni la paranoia, la psicopatía, el narcisismo, la
envidia pueden ponerse como factores causales en la complejidad de lo político, ni
siquiera alcanzan para entender la complejidad de la mente humana. En todo caso
pueden brindar algunas explicaciones sobre el funcionamiento mental que en
ocasiones favorece ciertas tendencias que pueden ser más sinérgicas para un
sistema político que para otro, o ser más proclive a desplegarse en ciertos sistemas
sociales que en otros (más proclive, nada más). El proyecto Manhattan que abrió el
mundo a la era del crimen nuclear y al poder industrial militar a su paroxismo sólo
toma formas paranoicas bajo la visión satírica de S.Kubrick en su genial film “¿Cómo
aprendí a amar la bomba?”, por lo demás, fue urdido por una red muy compleja de
intereses políticos, económicos y financieros que culminó en el sistema industrial
militar norteamericano, responsable de muchas calamidades que hoy la humanidad
padece, entre otras, la paranoización de los lazos sociales (la paranoia queda así
del lado de sus efectos no de sus causas). El verdadero peligro, en ese caso, no
está adentro, está afuera. Las explicaciones “proyectivistas” han sido uno de los
modos más flagrantes de desmentir la experiencia social y política profunda, para
convertirla en sólo fondo de conflictos intrapsíquicos. El proyecto político,
económico y cultural del sistema militar industrial tiene vida más allá de las
potencialidades paranoicas, aunque su vida lleve al fin de la especie. Habrá quien
considere esta afirmación la de un paranoico en estado proyectivo, invadido por
vivencias de fin de mundo.

El problema actual, tanto de la política como del psicoanálisis, es que el
conductismo más amoral se ha apoderado de los saberes psicoanalíticos,
neurocientíficos, y/o de otro orden, para utilizarlos de modo sistemático en la
manipulación social: tanto cuando elegimos un producto en el supermercado, como
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un candidato al momento de votar. Que ciertas peculiaridades humanas puedan ser
más o menos favorecidas por ciertos sistemas sociales es obvio: una sociedad que
se rige por el egoísmo del mercado favorece aquellos aspectos más egoístas que
en la mente humana moran y los expande. Ni crean el egoísmo ni hacen que
cualquier votante macrista deba ser etiquetado como un narcisista dominado por su
egoísmo. Entre otras cosas porque como los seres humanos construimos nuestros
propios mundos, más o menos amplios; hay quienes pueden ser muy generosos
con todos los que pertenecen a su mundo mientras ignoran todo lo que ocurre
allende sus fronteras. Lo que sí se comprueba de múltiples maneras es que el
neoliberalismo fomenta la creación de mundos cada vez más estrechos y
fragmentados y en brutal tensión (en ese punto sí favoreciendo los climas
paranoides donde todos sospechamos de todos – por eso, el terror, la inseguridad
y el odio se propalan por doquier como política internacional del poder hegemónico). Que algunas de las modalidades de su acción pueden en algunas ocasiones
fomentar aspectos masoquistas, es posible; que la corrupción pueda anclar, a
veces, en perversos, sin duda; aunque en el capitalismo la corrupción es tan
estructural e intersticial que siempre nos agarra por algún rincón de la microfísica
de la vida social. Y no todos somos perversos por ello. Las dos afirmaciones
encierran verdades políticamente irrelevantes y psicoanalíticamente inconsistentes.

Del mismo modo, puede ocurrir que un psicoanalista que usa del poder mediático
para intervenir como la voz soberana del psicoanálisis o la psicología sea un
perverso o un canalla. Lo que nunca se podría decir es que cualquier psicoanalista
que vaya a TN a hacer superficiales o inconsistentes reflexiones, lo sea, incluso
cuando se demuestra mentiroso. También puede ser un ignorante fascinado por la
luz de las cámaras, o un ingenuo repetidor de frases hechas, alienado en sus
prejuicios ideológicos, o, también, un tipo convencido (por largos y profusos
razonamientos anclado en un sistema de valores diferente) de sus ideas políticas.
Todas éstas, y otras, son opciones posibles. Pero cuando pasamos a las ideas
políticas, hay que discutir política, no psicoanalizar las políticas. Aunque sí resulta
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legítimo y hasta imprescindible dar cuenta de factores que el psicoanálisis
comprueba que pueden favorecer esa reflexión.

Se podrán tener en cuenta en el análisis político factores del funcionamiento mental
general, pero cuando se los singulariza creando las categorías “el macrista” o “el
kirchnerista” o “el populista” o cuando se pretende manipularlos como haría un
conductista sin escrúpulos, para un objetivo político, la situación deviene otra. Y
Andahazi se muestra en sintonía con esos objetivos manipulatorios cuando se
pretende defensor de la ética.

Si un psicoanalista tratase de convencer a sus pacientes, usando el poder de la
transferencia, de que cambien su pensamiento político, hablaríamos de mala praxis.
Andahazi dice saber que eso pasa porque muchos ex pacientes de otros analistas
lo han ido a ver comentándole eso, nos cuenta. En primer lugar, si Andahazi
pretende ser psicoanalista tendría que poner muy entre comillas esas supuestas
palabras de quienes lo consultan, entre otras cosas, porque él es un anti K público
y mediático, y la consulta viene preñada de una situación transferencial que
cualquier analista serio pondría en caución y se rehusaría a usarla para abonar sus
prejuicios ideológicos. Si algún psicoanalista, voluntaria o involuntariamente, busca
convencer a sus pacientes qué piensen políticamente como él, lo que es distinto a
incluir en su análisis sus campos creenciales si de ellos habla en sesión, hace mala
práxis, pero si Andahazi usa el enorme poder sugestivo (transferencial) que los
programas de televisión a los que concurre tienen, para convencer a la población
menos advertida, aunque no haga mala praxis porque su audiencia no es su
paciente, sí hace abuso de su poder usufructuando su prestigio de “especialista en
temas psicológicos”, potenciado por el prestigio del programa, sostenido en el vasto
poder de llegada del medio.
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Este dilema se le plantea a cualquier psicoanalista que hace públicas sus posiciones
políticas como ciudadano, pero cuando el psicoanálisis se usa para desprestigiar
vía calumnia, estamos en otra cosa. Ya no ante el riesgo reduccionista que a todos
nos puede obnubilar, sino ante la ética. La calumnia impide el debate de ideas. Y
allí el problema es de Andahazi y no de Del Carril. A éste se le puede objetar su
aventurada hipótesis, pero el resto del artículo despliega argumentos interesantes
que Andahazi ni menciona, porque no sirven para su labor de dealer ideológico de
un mundo donde no domina la paranoia sino sujetos que expresan un tipo de
relación social, que parten de la convicción de que sus intereses personales deben
seguir creciendo a costa de la vida de las enormes mayorías. Algunos podrán ser
paranoicos, otros perversos, otros canallas, otros neuróticos, otros borderlines,
unos estúpidos, otros brillantes, unos hombres, otras mujeres, unos heterosexuales
y otros homosexuales, pero lo que los une es su voluntad de seguir acrecentando
de modos obscenos su ganancia a costa de toda la sociedad, apoyándose en
quienes están dispuestos a que esto ocurra aunque sus ganancias personales no
sean especialmente relevantes. Esto es así en la Argentina, en el EEUU de Trump,
en la Francia de Macron, en… la lista es demasiado larga. Eso lo pone blanco sobre
negro Del Carril cuando recuerda las genocidas palabras de la presidenta del F.M.I.
Chistine Lagarde: “Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la
economía global. Tenemos que hacer algo, ¡y ya!”.

Cuando Andahazi nos cuenta el cuento de los analistas que echan pacientes que
se resisten a ser cooptados, de profesionales que tratan de lavar la cabeza de sus
pacientes, nos oculta que los que lavan la cabeza de la sociedad de modo
sistemático, organizado y científico desde los comienzos del siglo XX, con modos
hipersofisticados en este nuevo siglo de la revolución tecnológica, son los
representantes del gran capital monopólico mundial. Para lo cual, la mentira
sistemática que los medios propalan es un aspecto central, no circunstancial.
Andahazi oculta que en la Argentina, Durán Barba se hizo famoso postulando la
mentira como método. Basta ver el video de Sturzenegger en Youtube explicando

132

en una conferencia en EEUU los consejos del asesor ecuatoriano; basta mirar aquel
histórico debate preelectoral con Scioli donde Macri nunca dejó de mentir poniendo
cara de inocente. Transmitan Andahazi y Leuco aquel debate y comparen cada una
de sus palabras con sus acciones de gobierno. Claro que Andahazi dice que todas
estas cosas son calumnias. Llega no sólo a negar que este gobierno sea neoliberal
sino que lo define como uno que hace “todo lo contrario”. Si es así, habría que
ponerse de acuerdo en qué significan para él las palabras calumnia y neoliberal.
Porque si un gobierno que endeuda al país en apenas un año y medio de un modo
colosal (aprovechando que “la pesada herencia” era la de una deuda relativamente
baja lograda por un gobierno nacionalista bastante poco radical, luego de décadas
de gobiernos neoliberales endeudadores), con el principal fin de que las empresas
(propias y ajenas) remesen al exterior sus ganancias en dólares; un gobierno que
entrega el sistema satelital Arsat (otro resabio de “la pesada herencia”) al ámbito
privado internacional, aniquilando uno de los mayores recursos de autonomía que
en las condiciones actuales del mundo tecnológico un país puede tener; un gobierno
que destruye nuestra precaria industria sin pausa según se desprende de múltiples
datos; un gobierno que busca bajar la inflación reduciendo el consumo a niveles de
subsistencia con salarios cada día más bajos; un gobierno que pretende llevar la
explotación que llama flexibilización laboral a niveles cercanos a los albores del siglo
XX, por lo menos; un gobierno que le niega los remedios a los jubilados y muchas
pensiones a los discapacitados; un gobierno que ya anuncia sus ambiciones de
avanzar en sus metas privatistas; un gobierno que no sólo baja el presupuesto de
salud y educación, sino que ni siguiera usa las partidas destinadas a tal fin; un
gobierno en el que la Gendarmería nacional participa en la desaparición del
ciudadano Santiago Maldonado, y su ministra le da a la misma Gendarmería la
investigación de la causa que la tiene como principal sospechosa, y hace público el
nombre, domicilio, y datos familiares de UN TESTIGO RESERVADO, y acusa a la
familia de no ayudar tras haberla amenazado, por lo menos, por esa vía; si con
apenas estas referencias, sólo un pantallazo del ataque sistemático que el país está
sufriendo, el señor Andahazi no cree que el gobierno que lo ejecuta debe ser
definido como neoliberal en tendencia represiva… entonces ¿cuál lo sería? Tal vez
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uno que contraiga deuda, con jurisdicción en Nueva York, por 100 (¡cien!) años, a
tasas enormes…. Ah, no, eso tampoco debe ser un acto de política neoliberal,
porque también lo realizó la gestión de Macri. O tal vez sea una calumnia. Licencias
del lenguaje. Nuestros nietos y bisnietos, tristemente agradecidos.

Se podría aceptar que alguien defienda el neoliberalismo con sus razones. Si no
fuera que quienes así piensan terminan las discusiones cuando su autoritarismo lo
decide, se podría discutir. Pero el que repite eslóganes vacíos, y niega lo que es,
miente y se miente por partida doble e inhabilita cualquier diálogo aunque por él
declame.

El problema de los dichos de Andahazi es que sirven para fomentar la famosa grieta
que el gran capital promueve en todas sus formas. ¡Viste lo que dicen los
psicoanalistas K! escucha el televidente que llega a su casa cansado después de
un duro día de trabajo y que alterna su rato de esparcimiento haciendo zapping
entre Leuco, Lanata, Susana Gimenez, Mirta Legrand, Fantino, Intratables, Tinelli,
Majul o Nelson Castro, por nombrar sólo los más renombrados que monopolizan el
espacio “informativo” y “cultural” para desinformar y embrutecer, por lo general,
rasgándose las vestiduras sobre el problema educativo en la Argentina, sin que
jamás incluyan que los mismos medios son parte estructural de la crisis educativa y
cultural, en Argentina y en el mundo. En esos escenarios Andahazi suele pasear su
“formación” política. En este caso, ahondando la grieta ya existente entre los
mismos psicoanalistas, llevándola ahora al plano del ejercicio profesional, apelando
a la mentira.

Los psicoanalistas K y los psicoanalistas macristas no son ningún conjunto
homogéneo. Pero se comprueba a diario que la mentira estructural y sistemática es
parte central del discurso de Cambiemos, no necesariamente de sus votantes,

134

muchos de ellos simples consumidores de esas mentiras. No se trata de la mentira
circunstancial que siempre ha teñido la vida política y la vida humana en general y
que seguramente diferentes referentes del gobierno K en algunos de sus actos han
usado, porque mentir es una propiedad de los humanos, que puede tener infinidad
de causas, y de la que la política no está exenta. La diferencia es que para los
dealers de la ideología que Cambiemos aglutina, la mentira está en su modo
constante de hacer política. Por eso Andahazi apela a la canallada con Del Carril
con el fin de deslegitimizarlo y con él a todos los K de los que supuestamente es
parte, ¿cómo?, recurriendo a la mentira. Así, sin mosquearse, le atribuye a Del Carril
¡el ser un defensor de la pedofilia!. Lo hace leyendo un párrafo de su artículo pero
amputándolo. Carril dice, lee Andahazi: “Los abusadores sexuales suelen decir,
cuando los atrapan, que los niños abusados deseaban esas prácticas. Lo cual
puede ser cierto en algunos casos.” Entonces Andahazi para de leer y se indigna, y
mira a Leuco que también se indigna, ambos se indignan y gritan “¡Un escándalo,
dice que los niños desean ser abusados, justifica el abuso! ¡Qué barbaridad! ¡Las
ideas de Zaffaroni!”. (Ya que estamos, mezclemos a Del Carril con Zaffaroni para
que la perdigonada tenga más víctimas). Lo que Andahazi no lee es cómo sigue el
texto, lo omite exprofeso. Dice Del Carril: “(…) puede ser cierto en algunos casos.
Pero eso no los habilita a responder a esa demanda, ya que lo deseado no
siempre redunda en un beneficio”. Entonces, Del Carril no justifica; por el
contrario, condena. Andahazi miente para que la calumnia sea eficaz. El espectador
cree que si lo está leyendo al aire debe ser cierto ignora que le están leyendo lo
contrario de lo que Del Carril escribió. Sobre todo, cuando sigue al párrafo
subsiguiente, como si hubiera continuidad textual.

Si la ética también incluye el modo en que se respeta la verdad de la palabra del
otro, parece que el neoliberal que no se reconoce tal, es consecuente con la
plataforma del gobierno… para quien la palabra es un objeto a deformar a gusto, y
con ella la verdad. ¿Será cierto que algún paciente le vino a Andahazi con ese
cuento inverosímil de los pacientes echados o fugitivos, o habrá sido un modo de
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usar la crítica a la hipótesis del masoquismo como vehículo para un camino mucho
más amplio de calumnias al kirchnerismo en particular, pero que nos involucra,
en general, a todos los que vemos con indignación y dolor lo que en el país
ocurre, en este caso, metiéndose en al campo psicoanalítico? Su modo de tomar
un aspecto muy discutible del artículo, obviando todos los demás, y rompiendo el
sentido de frases leídas en público, no hacen de Andahazi una persona demasiado
creíble, por cierto. Otra mentira para manipular conciencias poco atentas. A esas
mentiras, hoy, de un modo más bien híbrido, se las llama “posverdad”.

Financiarización, ¿y más allá qué?
Por Alberto Marani
marani@fibertel.com.ar

"El Apocalipsis lo causará el capitalismo y la avaricia humana". Stephen Hawking.

Muchas veces necesitamos préstamos bancarios y créditos hipotecarios, utilizamos
tarjetas de crédito. Este es un modo de funcionamiento convencional de los bancos
que nos permite satisfacer necesidades, deseos; es decir, obtener placer.

Pero el placer es complicado. Cuando Freud explicó su naturaleza postuló la
existencia de un Principio del placer, y posteriormente descubrió excepciones.

Creo que es necesario responder a las siguientes preguntas: ¿es patológico
dejarnos llevar por el deseo más allá del placer tranquilo? ¿Quiénes, aparte de los
caracteres fóbico y especialmente obsesivos regulan sus vidas por ese principio?;
¿es posible y deseable limitase a las actividades moderadamente placenteras?
Creo que no.
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Sin duda, en el extremo del más allá del placer tranquilo se llega a la autodestrucción
de sí mismo y eventualmente de otros.

Esto plantea un problema ético. Si bien frecuentemente nos vemos llevados
gustosos más allá de los estrechos márgenes de ese principio, debemos reconocer
un límite al avance sobre otros sin su consentimiento, y en última instancia las leyes
deben impedir la transgresión que implica actuar sobre otros: cuerpos, grupos,
instituciones.

La actividad financiera de la que hablaba al comienzo, sigue existiendo pero se fue
transformando radicalmente desde los '70 y especialmente desde los '80, cuando
se produce la financiarización de la economía. Los actores de la financiarización,
especialmente desde que ésta se autorregula, maximizan el placer de incrementar
sus ganancias, impulsados subjetivamente más allá de las formas tradicionales.
Porque sin los límites que las normas del Estado establecían para cuidar los
intereses del resto de la sociedad, se amplía su campo de operaciones.

A. Appadurai (1) define la financiarización como "el proceso que permite que el
dinero sea utilizado para obtener más dinero mediante el uso de instrumentos que
explotan las funciones de éste en créditos, especulaciones e inversiones […] la
actividad económica tiene un ethos especial, [...] su transformación institucional
suele provenir de fuerzas que no pueden ser explicadas sólo por factores o intereses
económicos" (2). Yo agregaría: no en el sentido habitual de económico, pero quizás
sí en el metapsicológico.

La especulación financiera desregulada es un terreno en el que prosperan
peligrosamente las mociones de sus agentes que son pulsionales. La codicia los
impulsa más allá de los límites del placer regulado. Las instituciones poderosas no
son pulsionales pero están integradas por hombres y mujeres.
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¿Cómo se llega a tal desregulación? Sumariamente, en 1999 se revocó la ley que
prohibía la fusión de los bancos comerciales (los de los créditos hipotecarios) con
los grandes bancos de inversión y otros servicios financieros (3). Esta etapa
histórica, que tuvo su crisis en 2008, se reinventa y continúa hasta el día de hoy
afectando el conjunto de la economía, la producción y el trabajo, con consecuencias
catastróficas para todo el planeta, sobre las que volveremos al final.

Al infringirse los límites que regulaban la actividad de las instituciones financieras
para cuidar a sus potenciales víctimas (4), se multiplicaron desmesuradamente las
posibilidades de obtener ganancias. ¿Hay una encarnación contemporánea más
plena de la hybris de los griegos?

En Más allá del principio de placer Freud postula la existencia de dos barreras
necesarias para el funcionamiento del aparato psíquico y del organismo: la
protección anti-estímulos y la que marca los límites del régimen del placer. Además
de estas dos creo que existe una tercera, impuesta desde afuera por la cultura: las
normas del Estado de Derecho.

La desregulación es como permitir que los amantes de las "picadas" establezcan
ellos mismos las leyes viales. Inexorablemente habría víctimas, incluyendo algunos
de ellos.

Repasemos esta historia. En la década de los '70 aparecieron capitales que
compraban empresas de manera hostil (contra la voluntad de los propietarios) y las
"reestructuraban" para venderlas y ganar con la operación. Su objetivo era -y es- la
extracción rápida de beneficios que se reflejan en las cotizaciones de Bolsa para
beneficio de accionistas movidos más allá del Principio de placer por la avidez de
ganancias extraordinarias y rápidas. La avidez del capital financiero es insaciable.
Para ellos, “la codicia es buena" [“Greed is good”], como dice Gordon Gekko, el
protagonista de Wall Street (Oliver Stone, 1987).
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Esas ganancias se obtienen, naturalmente, a expensas de la disminución del
empleo y la inversión para valorizar las empresas y revenderlas. Es así como la
concentración económica creciente alcanza niveles extraordinarios y la economía
real quedó subordinada a la financiera desde ese momento.

En pocas palabras, una medida de este proceso la describe el hecho de que por
cada cuatro dólares destinados a la producción hay diez destinados a la
especulación. Suele decirse que el capital financiero es dinero que produce dinero;
se habla inclusive de "industria financiera". En realidad, no. La especulación
financiera no genera valor, solamente lo desplaza.

Hoy el capital financiero gobierna el mundo. La política convencional trata a veces
de mediar pero en lo fundamental es complaciente o impotente. Son esos capitales
los que imponen las condiciones y eventualmente se hacen "rescatar", como en
2007, por el Estado.

Ahora bien, el capital financiero tiene agentes concretos de la estirpe de Gordon
Gekko, Bobby Axelrod (Billions), Jordan Belfort (El lobo de Wall St.) e instituciones
gobernadas por personas sedientas de ganancia. La subjetividad de estos agentes
está eficazmente descripta por un multimillonario financista: "Sólo una cosa pido:
más".

La búsqueda de la ganancia financiera es desaforada, más pulsionante que la de
los actores de la economía real porque esta tiene límites poco elásticos: los salarios,
la producción y el consumo. Y además está regulada

Ya la correlación de fuerzas entre la economía real y el poder financiero es
asimétrica. Este último tiene en rehenes a la primera; exige resultados e impone
condiciones. En todo caso las industrias integran sus actividades de modo que les
permita jugar en ese terreno (mediante la valorización de acciones y la producción
de dividendos en una feroz competencia).
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Quiero ofrecer un ejemplo de lo que podríamos llamar “la astucia de la razón
financiera”, y al mismo tiempo la ceguera que produce la voracidad más allá de todo
principio regulador, el de las hipotecas subprime en Estados Unidos y los llamados
derivados que las tomaron como referencia, porque es un caso paradigmático.

Los derivados son instrumentos financieros así llamados porque dependen del
comportamiento de otros valores. Constituyen contratos entre partes respecto del
comportamiento de activos tomados como referencia, en términos de variaciones
de sus valores dentro de un marco temporal (5). Los activos de referencia pueden
ser commodities, acciones, bonos, tasas de interés. Dentro de ellos vamos a hablar
de los que tomaron como sustrato los bonos sobre las hipotecas sub-prime en el
mercado norteamericano en la primera década de este siglo.

La venta de propiedades mediante hipotecas se multiplicó, con la desmesura que
vengo describiendo, inclusive hasta incluir prestatarios insolventes mediante
créditos llamados "basura" con el propósito de expandir los contratos hipotecarios y
obtener ganancias inmensas. Es así como se produjo una verdadera y esperable
epidemia de incumplimiento en los pagos. Pero los propios agentes, lejos de ver el
peligro, se dedicaron a extender los créditos y refinanciar las deudas, inclusive las
de las tarjetas de crédito.

Michael Burry, un brillante financista, se tomó el trabajo analizar el comportamiento
de una masa enorme de créditos en 2004 y llegó a la conclusión -evidente para
cualquiera que no estuviera poseído por el demonio de las subprime- que la tasa de
incumplimientos era predominante y creciente (6). La originalidad de Burry fue
valerse de los ya existentes para otro tipo de operaciones, los CDS (7) (una especie
de seguro en caso de incumplimiento de pago), y emplearlos respecto de esos
bonos hipotecarios titularizados (o “empaquetados”). El resultado de sus análisis lo
decidió a apostar por el incumplimiento o default mediante los CDS. (Debe
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considerarse que el conjunto del mercado financiero no pensaba en esto, aunque
ahora resulte increíble, sino en extender sus ventas.)

La operación consistió en adelantarse al momento en que para muchos se hiciera
evidente que las hipotecas no iban a poder pagarse, y poder así establecer esos
contratos por el incumplimiento.

El resto es historia conocida. Los impagos llevaron a la bancarrota a varios bancos,
entre ellos, Lehman Brothers. Estamos hablando de cientos de miles de millones de
dólares de pérdidas para unos y de miles de millones para ganancias para otros,
como el propio Michael Burry. Las consecuencias de esa crisis llegan hasta el día
de hoy.

Después de estos acontecimientos de 2007-2008 uno pensaría, con buen sentido,
que se terminaron definitivamente ese tipo de especulaciones.

No. Si bien fueron prohibidos en algunos países como Suiza y Alemania, esa
operatoria está funcionando en mercados financieros de Francia, Brasil, Sudáfrica
y Japón con gran rapidez, "a medida que las entidades financieras, como polillas
que vuelan hacia el fuego [¡parece una cita de Freud!]), sacrifican la prudencia en
aras de aprovechar estos nuevos dispositivos de generación de lucro" (8).

Llegados a este punto, levantemos la vista y ampliemos la mirada. Consideremos
ahora cuáles son las amenazas fundamentales, resultado de las actividades
humanas. Inmediatamente pensaremos en la militar, la ambiental y la financiera.

Ahora bien, ¿cuál es más destructiva, la industria armamentista y las guerras, la
catástrofe ecológica que puede terminar con el planeta tal como lo conocemos o la
especulación financiera?; ¿qué produce más desastres en términos de vidas
humanas, costos sociales y daños ya probablemente irreversibles en el ecosistema?
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No hay dudas sobre la ruidosa destrucción producida por las armas. Es menos
perceptible la que producen lenta, continua, silenciosa pero implacablemente el
capital financiero en su vertiente ilimitadamente especulativa.

Pero, además, en la relación entre el poder militar y el poder financiero, ¿quién
domina a quién?
Como dice Leonardo Boff: “La estrategia de los poderosos consiste en salvar el
sistema financiero, no en salvar nuestra civilización y garantizar la vitalidad de la
Tierra”. (9)

Aun si discrepamos con Freud respecto de la función de las pulsiones de llevarnos
a la muerte, nos reencontramos al cabo con su reaparición en la figura de la
financiarización sobre este inmenso campo de batalla de la historia humana.

Notas

(1)A. Appadurai, Hacer negocios con palabras. Ed. Siglo XXI, Bs. As., 2017.
(2) A. Appadurai, ídem.
(3) Ley Glass-Steagall, de 1933, fue la respuesta del gobierno norteamericano a las
consecuencias del Crack de 1929.

(4) La autoregulación se estableció desde 2007, aunque se fue forjando desde la
década de 1980 con los consensos de Basilea I, Basilea II, luego Basilea III, que no
fueron aceptados por los bancos. Y si los bancos no lo aceptan, no lo aceptan,
porque ¿dónde está el poder?
(5) Los más comunes son los contratos a término, los contratos de permuta (swaps),
canje de incumplimiento crediticio o CDS (credit default swap) y fondos de cobertura
(hedge funds).
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(6) Michael Lewis, The big short. W.W. Norton, 2011.

(7) Los CDS, Credit default swap (permuta de incumplimiento crediticio) son un
acuerdo entre dos partes; una de ellas apuesta con otro que un tercero no cumplirá
con el pago.

(8) Appadurai, ídem.
(9) Sustentabilidad, Editorial Santa María, Bs. As., 2017
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Poesía y cine
Motivos visuales
(Cinco Films- Cinco Poemas)
Héctor J. Freire
hectorfreire@el psicoanalitico.com.ar

I

RITUAL

En un sereno brillo
en una más dorada luz.

Emily Dickinson

El humo perfumado del incienso
llena el espacio,
le otorga una falsa duración al tiempo.
Sólo su aroma es real:
como en aquel poema de Dickinson
donde la luz se transforma en cenizas
y ya no carga con lo inútil.
“Vacila en su retirada y se mantiene en reserva”,
resiste en la paciencia del oculto crecer.

En el jardín la exigencia del día hace de la noche
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una presencia vacía, una quieta pasión.

II

ENTIERRO

Cuando murió Emily, su féretro era tan liviano
que parecía vacío.

Dicen que su cuerpo, se había convertido en nube,
un animal de aire como el cuerpo inmenso del tiempo
que no tiene forma propia y cobra dimensión
a través de los objetos habitados por la luz o la sombra.
Y que se mantiene como es y al mismo “tiempo”
se transforma en otra cosa.

-El verdadero enemigo de la vida no es la muerte
sino el olvido-

Dicen que sus poemas dan forma a lo borrado:
que son la convicción de no poder encontrarse
en ese cuerpo que se derrumba abatido
por no haber conocido el amor.

Emily, tú llevas la carga del quebranto
en los huesos y arrastras el llanto del pájaro
que sólo vuela dentro del corazón.

En un estar sin ir, eres un soy que no será.
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Ahora sobremueres en tu jardín lejos de nosotros
hacia una luz que jamás se alcanza,
donde nadie nunca te espera.

-A veces caer es sólo la ascensión a lo hondo,
y morir, el soy de un será-

Sobre el film A quiet passion (2016) de Terence Davies.

MUJER FRENTE A LA VENTANA

Esa mujer captada de espaldas, en su silencio cotidiano
desde el interior de su cuarto, temporaliza la espera,
dilata y proyecta la nostalgia hacia una realidad lejana.
Hacia una suspensión emotiva que prevalece
más allá de los muros de la casa.

Afuera, la arboleda se refleja en el cristal, espejo
que se funde con su rostro enmarcado en la ventana:
el retrato de un severo anuncio que niega
definitivamente un futuro de felicidad.

-Lo que hemos olvidado no nos olvida, ya que
la memoria es una distancia superior al recuerdo-

Intimidad e inmensidad encuentran su centro
en la mampara que separa a la mujer del exterior.
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Escena del film Revolutionary Road (2008) de Sam Mendes.

CHAUVET
No eres más que un huésped oscuro
sobre la tierra tenebrosa.
Goethe

La luz de una antorcha rústica ha puesto sus dedos
de carbón de pino sobre las frías paredes de la cueva.
Objetos familiares venerados en la simplicidad
de un drama natural de más de 30.000 años.

El silencio de Chauvet se apaga y las pinturas arden:
el lomo musculoso de un león, una grieta en la roca
que se vuelve cabeza. Boca, en el corazón de la piedra.
Una manada de caballos al galope que hacen del presente
una eternidad a la luz del fuego entre estalactitas de ámbar.

Quizás esos hombres quisieron representar lo real
a través de lo ilusorio. La naturaleza a partir de las imágenes.
La poesía del fuego y su poética del sexo:
el Minotauro de Picasso que abraza a la mujer desnuda.

En la cueva de los sueños olvidados, un bisonte es mucho más
que un animal, y el cráneo de un oso un altar florecido.
El fuego produce la luz, aunque la antorcha no ilumine su base.
Sin embargo, la llama anima el espíritu del chamán,
las fuerzas ocultas que habitan esas bellas formas.

147

En Chauvet los sonidos primitivos imitan lo que se ve
antes de traducir lo que se oye. Cueva pictórica
dentro de un espacio sonoro con sus propias resonancias.
En esa soledad, el espacio se mueve y el tiempo despierta.

Los animales se agitan cuando tiembla la luz de las antorchas.
Llama y Pintura: Cine. Y el mismo destino, materiales vulgares
que producen el movimiento: el tiempo que transcurre
y la duración que huye de la calma.

Esas pinturas son como los sueños:
convocan los recuerdos más lejanos
los miedos de las primeras noches frías,
el pasado del fuego. La huella artística
más antigua de nuestra presencia en la tierra.
Hoy mirar en el cine –esa otra “cueva moderna” -nos aleja del mundo para ampliar el mundo.
Nos obliga a seguir soñando.

Sobre el film Cave of forgotten dreams (2011) de Werner Herzog

COTIDIANO
¡A través de las persianas el sol
pasa una aguja de oro!

Willam Carlos Williams
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I
Un hombre capaz de lo obvio y carente de esperanza
ensaya poemas al amanecer, sin saber que es poeta.
Una escena varias veces repetida
en la ciudad semivacía de Paterson.

Escribe: morir en secreto
lenta música de ideas y de cosas
huesos y cenizas
flor en el cielo
herida que no sangra.

Y su viaje rutinario se demora en la conciencia
de su propia mirada.
Escribe en la memoria, menos esclava que la acción:
preserva hasta el más mínimo detalle.

De pronto: ¡una cascada de luz
y la felicidad de existir!

II

Entre dormir y despertar,
la tierra no gira
y despacio la vida se vuelve
precaria y descolorida.

Entre nacer y morir, algunos momentos crecen
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y los lamentos aún no conocidos llenan
de nubes las horas felices que pasamos
soñando bajo el sol del mediodía.

Entre la alegría y el consuelo
el camino cotidiano no es fácil:
algunos colores, blanco y negro.

Entre amar y odiar,
el verdadero viaje empieza:
deja ir a la violencia, abraza el milagro,
luego cae al “paraíso” del poema
con una gentil sonrisa.

Entre dormir y despertar
la tierra reanuda su giro,
la suave luz llena la habitación
y los demonios nocturnos
desaparecen de la cama,
y toda la humanidad enfrenta
un nuevo día.

A partir del film Paterson (2016) de Jim Jarmusch.

TERRENAL

A diferencia de Dante,
a Bosch no le interesaba el Purgatorio.
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Un brillo claro sale de la entrada del túnel
como un planeta enorme.
En sus bordes brillantes
una silueta desnuda y confusa
está de espaldas a nosotros:

¿Tenemos que entrar o salir?
¿Nos da la bienvenida, o nos despide?

Aquí no existe la muerte,
fue reemplazada por una simbiosis
de plantas, animales y personas,
y cada objeto tiene una historia que contar.
Los cuerpos agrupados en racimos
se funden en danza “simpática”,
donde los principios cotidianos se invierten.

Bosch, decía que la simetría
es la estética de los imbéciles,
que no existe otro paraíso mas
que aquel creado por uno mismo
durante esta corta vida.
Que una imagen es más perdurable
que un organismo.

Bosch no juzga, pero señala:
degustemos la pulpa de la fruta
pues, al fin y al cabo,
tenemos el permiso para hacerlo.
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En El Jardín de las delicias todo es posible.

Del documental El Bosco, el jardín de los sueños (2016) de José Luis Linares.

AUTORES
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Imagen obtenida de: http://www.santiagomaldonado.com

Lev Semiónovich Vygotski
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Lev Semiónovich Vygotski (1896-1934)
Biografía, breves reseñas sobre los aportes de su obra y sobre su bibliografía
publicada en español
Por Diego Venturini
diegoventurini@elpsicoanalitico.com.ar

Biografía
Nació en el seno de una próspera familia judía el 17 de noviembre de 1896
en Orsha,cercade Minsk,(Bielorrusia). Fue el segundo de una familia de ocho hijos.
Antes de cumplir el primer año, su familia se trasladó a Gómel, lugar donde creció.
En su adolescencia era fanático del teatro y decidió reescribir su apellido Vygotski,
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en lugar de Výgodski ("výgoda" significa "beneficio" en ruso), como era
originalmente. Con apenas 19 años, en 1915, escribió un ensayo sobre Hamlet.

Sus padres tenían gran interés en que estudiara medicina y, aunque su vocación lo
inclinaba a materias de carácter humanístico, consiguió el ingreso en la Facultad de
Medicina de Moscú en 1913. Pero, luego de un mes de cursada, renunció a su plaza
en Medicina y se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de
Moscú, en la que cursó entre 1913 y 1917 hasta su graduación.

Paralelamente, siguió estudios de filosofía e historia en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Popular Shanyavsky, aunque su titulación no estaba
reconocida por las autoridades educativas zaristas. En aquella época, las
Universidades populares formaban parte del entramado de instituciones educativas
liberales, paralelas a las más viejas y prestigiosas instituciones ligadas al zarismo.
En esta universidad, por ejemplo, se aceptaban mujeres y personas de cualquier
religión. Muchos años después, en la última etapa de su vida, Vygostki retomó sus
estudios de Medicina, buscando en ello una explicación a la organización
neurológica de las funciones mentales superiores que había estudiado antes desde
otras perspectivas. Su prematuro fallecimiento le impidió completar estos estudios.

En 1917, al finalizar sus estudios, Vygotski volvió a Gómel. Sus diversas
competencias lo convirtieron en el centro de la actividad intelectual y cultural de la
ciudad. Enseñó: gramática rusa y literatura en la Escuela del Trabajo para los
obreros; psicología y lógica en el Instituto Pedagógico; estética e historia del arte en
el Conservatorio; dirigió la sección teatral de un periódico y fundó una revista
literaria. En esta época, se dedicó a leer a Karl Marx, Friedrich Engels, Baruch
Spinoza, Friedrich Hegel, Sigmund Freud, Iván Pávlov y Aleksandr Potebnyá (quien
era lingüista en Járkov). Ese mismo año, con la llegada de la Revolución de Octubre,
se abolieron todas las discriminaciones contra los judíos. A partir de este hecho,
Vygotski comenzó a vincularse con la actividad política.
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En 1919 contrajo tuberculosis y en 1920 fue internado en un sanatorio. Por la
peligrosidad de la bacteria, en aquella época, se consideraba necesario aislar al
enfermo de todo contacto. Vygotski, intuyendo que su vida sería breve, intensificó
su espíritu de trabajo. Durante ese período, se desempeñó como profesor de
literatura hasta 1923 y fundó un laboratorio de psicología en la escuela del
profesorado de Gómel para estudiar a los niños de los jardines infantiles que
presentaban retrasos en el aprendizaje. De aquí obtuvo material fundamental para
sus conferencias, que se convertirían posteriormente en la obra Psicología
pedagógica publicada como libro en 1926.

En 1924, Vygotski contrajo matrimonio con Rosa Nóievna Sméjova (fallecida en
1979), de cuya unión nacieron dos hijas: Guita Lvovna Výgodskaya y Ásya Lvovna
Výgodskaya. También en 1924, y en el marco del 2º Congreso Panruso de
Psiconeurología en Leningrado, presentó el ensayo "Métodos en la investigación
reflexológica y psicológica", tema que profundizó posteriormente en La conciencia
como problema de la psicología del comportamiento. Estas investigaciones
produjeron una fuerte impresión en el psicólogo ruso Konstantín Nikoláievich
Kornílov (1879-1957), líder de la corriente marxista en psicología y director del
Instituto de Psicología de la Universidad de Moscú. Convocado, entonces por el
Instituto de Psicología de Moscú, trabajó junto a dos jóvenes investigadores que
fueron inicialmente sus alumnos: Alexander Luria y Alekséi Leóntiev. Ellos
buscaban reformular la teoría psicológica tomando como base la mirada marxista,
inventando estrategias pedagógicas que permitieran luchar contra el analfabetismo
y la defectología, condición atribuida en esa época a los niños considerados
“anormales” o “difíciles”, dentro de la cual se incluían situaciones como ser zurdo o
retrasado mental.
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En 1925 Vygostki creó el laboratorio de psicología para la infancia anormal,
transformado luego en el Instituto de Defectología Experimental de la Comisaría del
Pueblo para la Educación, el cual presidió. En la primavera de 1925, como delegado
en el Congreso Internacional sobre la Educación de Sordos que se lleva a cabo en
Inglaterra, aprovecharía la oportunidad para visitar Alemania, los Países Bajos y
Francia.

De regreso en la URSS ingresó al hospital por una grave recaída de la tuberculosis,
momento en el que terminó su tesis Psicología del arte, que sería defendida en
otoño pero que no alcanzaría a editar. Nuevamente fue internado en el hospital en
1926, donde escribió un ensayo sobre “La significación histórica de la crisis en
psicología”, texto que tampoco se publicaría. Luego de recuperar la salud, Vygotski
retoma una larga actividad de investigación con sus alumnos, surgida de una nueva
concepción histórica cultural del psiquismo y de la enseñanza en psicología, de las
ciencias sociales, de la educación y de la defectología. Sin embargo, estos trabajos
se publicaron sólo de manera parcial. Vygotski era un lector asiduo de Sigmund
Freud, Jean Piaget, Wolfgang Köhler, William Stern y Arnold Gesell, y publicó los
prefacios de las ediciones rusas de estos autores.

A comienzos de 1929, como su reputación crecía en toda la URSS, fue invitado a
permanecer varios meses en Taskent, para formar pedagogos y psicólogos en la
Universidad de Asia Central. En 1930 dirigió en Moscú un seminario con Lúriya,
Serguéi Eisenstein y el lingüista Nikolái Marr.

En 1931 comenzaron a aparecer críticas en contra de su teoría histórico-cultural, y
el grupo de investigadores de los años 20 se divide. Lúriya, Galperin y Zaporózhets
van a Járkov, y Vygotski se traslada con regularidad a Leningrado con Daniil Elkonin
y con Josefina Schif. En 1933, emprendió una gran síntesis de su obra para
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responder a las diversas críticas en su contra. Este material terminaría por
constituirse en "Pensamiento y Habla".

En la primavera de 1934 debió ser hospitalizado y desde su cama dictó el último
capítulo de esta obra, publicada poco después de su muerte con el título de
"Pensamiento y Lenguaje", con los vetos y recortes a los que fue sometida para que
fuera permitida su publicación. Finalmente, tras padecer largamente su enfermedad,
Lev S. Vygotski fallece en 1934 a los 38 años de edad y es enterrado en el
Cementerio Novodévichii de Moscú.

Breves reseñas sobre los aportes de su obra
Desde sus inicios en la investigación, las ideas de Vygotski tomaron un lugar
preponderante en la reflexión teórica de la psicología y la pedagogía. Su extensa
bibliografía contempla 180 títulos, de los cuales 80 no han sido publicados aún y es
algo compleja de sintetizar. Las causas de ello podemos encontrarlas, en parte, en
su prematura muerte y, por otra parte, en que algunas de sus obras fueron
recortadas por la censura desde 1936, debido a que las autoridades estalinistas
consideraban sus textos como antimarxistas y antiproletarios. La bibliografía original
completa, no censurada y/o no recortada del autor ha sido de difícil acceso en
especial para el público fuera de la ex URSS, previamente a la caída de la cortina
de hierro; es a posteriori de ésta que se produjo una mayor apertura en el
conocimiento de la misma.

Más allá de estas dificultades, la relevancia de sus aportes nunca dejó de ser
mencionada en foros públicos dentro y fuera de la ex URSS a excepción de las
críticas de Kozyrev y Turko "Pedagogía en la escuela" del Profesor Vygotski" y de
Rudneva "Distorsiones pedagógicas de Vygotski", ni sus teorías celebradas y
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referenciadas. Prueba de esto último son las treinta referencias a su trabajo en la
edición de 1940 de "Fundaciones de Psicología General" de Rubistein o su
presencia en la prestigiosa "Gran Enciclopedia Soviética" de 1940. Su obra más
importante y reconocida fue Pensamiento y lenguaje (1934), de enorme vigencia y
actualidad.

Vygotski estudió el desarrollo mental intentando tomar en cuenta las contribuciones
de diversos y diferentes campos del conocimiento. Su gran contribución y legado ha
sido ese intento por integrar las diversas miradas que desde cada campo explicaban
los mismos fenómenos. Y lo hizo con tal nivel de creatividad que permitió aportar un
nuevo significado a la comprensión del papel de la sociedad, la cultura y el lenguaje
en el desarrollo del ser humano.

Las investigaciones Vygotsky se centran en la interrelación del pensamiento, el
lenguaje, la memoria y el juego del niño. Vygotski plantea que el lenguaje es un
instrumento imprescindible para el desarrollo mental del niño y que, posteriormente,
la conciencia progresiva que éste va adquiriendo le proporciona un control
comunicativo. Para este autor, el desarrollo lingüístico es independiente del
desarrollo del pensamiento, especialmente al inicio del desarrollo humano.

También defendió la combinación de la neurología y la fisiología en los estudios
experimentales de los procesos de pensamiento, de ahí la vigencia de su obra casi
80 años después de sus primeras publicaciones, ya que ésta se conecta con las
más novedosas investigaciones actuales a las que está de moda en llamar
neurocientíficas. Investigaciones éstas que, en algunos casos, a diferencia de
Vygotski intentan prescindir de la importancia del contexto socio-histórico- cultural
en el que se da el desarrollo del niño en tanto para él es esencialmente constitutivo
del lenguaje y el pensamiento.
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Vygotsky consideró de gran importancia la influencia del entorno en el desarrollo del
niño, criticando en cierta medida a Piaget por no darle la suficiente importancia al
mismo. Para él, los procesos psicológicos son cambiantes, nunca fijos y dependen
en gran medida del entorno vital. Creía que la asimilación de las actividades sociales
y culturales eran la clave del desarrollo humano y que esta asimilación era lo que
distingue a los hombres de los animales.

Remarcó, en numerosas ocasiones, la importancia del estudio de la gramática en
las escuelas, donde el niño toma conciencia de lo que está haciendo y aprende a
utilizar sus habilidades de forma consciente. Para acceder a la conciencia es
necesario analizar los procesos como si no fueran objetos fijos, utilizando el método
explicativo de las relaciones causales y centrarse en los procesos por los cuales se
forman los procesos cognitivos superiores. Desde su perspectiva la conciencia debe
ser abordada en conexión con la conducta, que -a su vez- es la piedra angular de
la actividad humana. Y por ende el lenguaje se transforma en el mediador ideal para
la comunicación. Actualmente, el pensamiento de Vygotski se aplica cada vez más,
en especial en establecimientos educativos, donde sus técnicas sirven para
fomentar el crecimiento personal en los alumnos.

Breve reseña bibliográfica de publicaciones en español del autor por orden de
publicación actual
Vygotsky, Lev S. (2001). Psicología Pedagógica., Buenos Aires. Ed. AIQUE.
Vigotsky, Lev S. (2003). La imaginación y el arte en la infancia. Madrid. Editorial
AKAL, Editada originalmente en 1930.
Vigotsky, Lev S. (2003). El desarrollo de las funciones psicológicas superiores.
Barcelona. Ed. Crítica.
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Vygotski, Lev S. (2004). Teoría de las emociones: Estudio histórico-psicológico.
Madrid. Ediciones AKAL. Edición original de 1924.
Vygotski, Lev S. (2006). Psicología del arte. Buenos Aires. Ediciones Paidós.
Vygotki, Lev S. (2012). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores.
Barcelona. Editorial Austral.
Vygotsky, Lev S. (2010). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires. Ediciones Paidós.
Fecha de publicación original: diciembre de 1934.
Vygotski, Lev S. (2012). Obras Escogidas - I: El significado histórico de la crisis de
la Psicología. Madrid. Machado nuevo aprendizaje, Editor A. Machado Libros S. A.
Reúne escritos de diversos periodos del autor.
Vygotski, Lev S. (2012). Obras escogidas V: fundamentos de defectología. Madrid.
Machado Grupo de Distribución. Recoge dos de sus trabajos sobre la psicología
infantil y los aspectos implicados en la puesta en práctica de esa especial forma de
enfocar el desarrollo que a partir del enfoque socio-cultural, y que van desde la
intervención clínica a la pedagógica.
Vygotski, Lev S. (2013). Pensamiento y lenguaje. Barcelona. Grupo Planeta. Fecha
de publicación original: diciembre de 1934.
Vygotski, Lev S.; Luria A. R. (2015). Obras Escogidas - II: Pensamiento y Lenguaje
- Conferencias sobre Psicología. Madrid. Antonio Machado Libros. Reúne una de
las versiones más completas del manuscrito de Vygotski publicado en 1934 y las
«Conferencias sobre Psicología» dictadas por Vygotski en el Instituto Pedagógico
de Leningrado en 1932.
Nota aclaratoria sobre la reseña bibliográfica: las diferencias en la inscripción del
apellido del autor se deben a que han sido transcriptas tal cómo figuran editadas
originalmente en los libros citados.
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Lev Semiónovich Vygotski y su enfoque socio-histórico del
desarrollo
Breves reseñas sobre los aportes fundamentales de su obra
Por Diego Venturini
diegoventurini@elpsicoanalitico.com.ar

"Un pensamiento puede compararse con una nube que arroja una lluvia de
palabras"
Lev S. Vygotski

Concepción del enfoque socio-histórico del desarrollo
La obra de Vygostski, de gran difusión y vigencia en la actualidad, ha sido tomada
para su estudio y aplicación en diversas áreas de las ciencias sociales,
especialmente en las vinculadas con la educación. Diversos aspectos conceptuales
de la misma suelen ser utilizados en los trabajos de una gran cantidad de autores
que abordan temáticas relacionadas con la pedagogía, el desarrollo del
pensamiento, la psicolingüística, el lenguaje, la psicología, la neurolingüística, la
psicopedagogía y las hoy llamadas neurociencias.

El original enfoque de Vygotski implicó un ambicioso trabajo de entendimiento y
relectura sobre el origen de la matriz del conocimiento y el aprendizaje en el ser
humano. De allí que algunos autores suelen contraponer su obra con la del
epistemólogo suizo Jean Piaget, de quien Vygotski fue un profundo estudioso y llego
a escribir prólogos a su obra en las ediciones rusas. Ambos autores intentaban
explicar el origen del conocimiento desde una perspectiva constructivista. Mientras
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para Piaget, en cierto modo, ese origen se vinculaba a una paulatina adquisición de
representaciones mentales a través de la actividad sensorio-motora del infante y
acentuaba más el desarrollo autónomo del mismo, para Vygotski la construcción del
conocimiento era mayormente producto de la interacción social.

Vygotski, se hizo eco de la noción de P. Blonsky (1) respecto de que “la conducta
únicamente puede comprenderse como la historia de la conducta”. Por ello intentó
encontrar una respuesta explicativa de los procesos que ubican el desarrollo entre
lo biológico y lo cultural, entre lo que se trae y lo que se aprende.

Desde las perspectivas constructivistas acerca del aprendizaje, es necesario
conocer las características del individuo a determinada edad para adaptar el mismo
a ellas y poder así generar estrategias adecuadas para el desarrollo del sujeto.
Estas estrategias, para Piaget deben centrarse en la actividad autoestructurante del
niño y para Vygotski en el papel fundamental que juegan los procesos
instrumentales en la incorporación de los factores socio-culturales que lo influyen.
Esta idea, de poner el acento en el medio social en el que el niño va interactuando,
le da a la teoría de Vygotski el carácter de teoría socio cultural que enriquece su
legado.

Vygotski fue uno de los pioneros en distinguir los Procesos Psicológicos
Elementales (PPE): memoria, atención, percepción -comunes a los mamíferos
superiores- de los Procesos Psicológicos Superiores (PPS): comunicación,
lenguaje, pensamiento, razonamiento, etc., productos de la incorporación de la
cultura en la formación subjetiva y por ende presentes sólo en nuestra especie. Él
afirmaba que las funciones psíquicas superiores (comunicación, lenguaje,
pensamiento, etc.) se desarrollan en el proceso de interacción de un individuo con
otros más competentes y este proceso -que inicialmente es externo y socialposteriormente se internaliza y se transforma en intrapsíquico. Desde su postura,
las funciones mentales superiores son el resultado de la continua interacción entre
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el desarrollo biológico (maduración) y el desarrollo cultural (aprendizaje). La
maduración prepara al aprendizaje y a su vez, el aprendizaje estimula la
maduración. Ambos procesos se relacionan entre sí y se influyen mutuamente.

El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso
mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de la mano de aquellos que
los rodean. La maduración, por sí sola, no es capaz de producir funciones
psicológicas que supongan el empleo de signos y símbolos (lenguaje), estos sólo
pueden ser el resultado de una interacción social y ello supone -necesariamente- la
presencia de los adultos. Por ello, para Vygotski el desarrollo de las conductas
superiores (lenguaje, pensamiento) consiste principalmente en la incorporación de
las conductas sociales.

Las herramientas psicológicas
En los textos de Vygotski se encuentran presentes varios conceptos de especial
relevancia, los que constituyen sus posiciones teóricas, tales como: herramientas
psicológicas, mediación e internalización. Vygotski señala que la inteligencia se
desarrolla gracias a ciertos instrumentos o herramientas psicológicas -que el niño
encuentra en su medio ambiente (entorno)- entre los que el lenguaje se considera
la herramienta fundamental. Estas herramientas amplían las habilidades mentales
como la atención, memoria, concentración, etc. De esta manera, la actividad
práctica en la que se involucra el niño sería interiorizada en actividades mentales
cada vez más complejas gracias a las palabras, fuente originaria de la formación
conceptual. La carencia de dichas herramientas influye directamente en el nivel de
pensamiento abstracto que el niño pueda alcanzar.

El proceso de internalización
Según Vygotski, el fenómeno psíquico de internalización es un proceso de
autoformación que se constituye a partir de la apropiación gradual y progresiva de
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una gran diversidad de operaciones de carácter socio–psicológico que se van
conformando a partir de las interrelaciones sociales y de la mediación cultural. En
esta dinámica de operaciones es la cultura quien se va apropiando del sujeto. A
nivel subjetivo, la internalización se manifiesta en un progresivo control, regulación
y dominio de sí mismo y se corresponde con conductas que se ponen en evidencia
en el ámbito socio-cultural.

Para ilustrar este fenómeno de internalización de normas, valores, etc., Vygotski
propone la «ley de la doble formación» o «ley genética general del desarrollo
cultural». Esta ley propone que, en el desarrollo cultural del niño, toda función
aparece dos veces: primero a nivel social, y más tarde, a nivel individual. O sea,
primero entre personas (interpsicológica) y, después, en el interior del niño
(intrapsicológica). “Todas las funciones psicológicas superiores aparecen dos veces
en el curso del desarrollo del niño: La primera vez en las actividades colectivas, en
las actividades sociales, o sea, como funciones interpsíquicas; la segunda, en las
actividades individuales, como propiedades internas del pensamiento del niño, o
sea, como funciones intrapsíquicas” (2).

En este proceso de internalización, los instrumentos de mediación desempeñan un
rol fundamental ya que son creados y proporcionados por el medio sociocultural.
Desde la perspectiva de su teoría, el más importante de ellos es el lenguaje (oral,
escrito) que luego implica al pensamiento como resultante lógico del primero.
Entonces, por internalización se entiende al proceso que implica la transformación
de fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, a través del uso de
herramientas y signos. Esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la
siguiente forma: a) una operación, que inicialmente representa una actividad
externa, se construye y comienza a suceder interiormente; b) un proceso
interpersonal queda transformado en otro de carácter intrapersonal y c) la
transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el
resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. La apropiación subjetiva
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de la cultura paulatinamente va orientando la conducta individual y comunitaria y
ello se manifiesta en acciones concretas en el medio sociocultural circundante.

Vygotski era un gran conocedor de Hegel y, tal como éste lo hiciera de otra manera,
en su teoría dejó planteada una dialéctica. En esta dialéctica, la transformación se
iniciará en la sociedad y luego retornará a ella, pero en un nivel superior, por ello
dice:

«...la

internalización

de

las

actividades

socialmente

originadas

e

históricamente desarrolladas es el rasgo distintivo de la psicología humana. La base
del salto de la psicología animal a la humana.» (3) De este análisis es posible inferir
que el fenómeno de internalización es un proceso totalmente distinto a la
reproducción o copia psíquica de la realidad externa, y que, según Leóntiev
(discípulo y amigo cercano de Vygotski), «los procesos de internalización no
consisten en la transferencia de una actividad externa a un plano interno
preexistente, sino que son procesos mediante los cuales este plano se transforma.»
(4) En síntesis, en el marco de la teoría vygotskiana los procesos de interiorización
son creadores de la personalidad, de la conciencia individual y social. Son
fundamentales para el desarrollo de los procesos psicológicos superiores en el que
participan los instrumentos de mediación, especialmente el lenguaje.

La internalización es el precursor de nuevas funciones interpsicológicas. Es la
génesis de la zona de desarrollo próximo. Implica que una experiencia social (el
lenguaje social cotidiano del niño a nivel preescolar o escolarizado) paulatinamente
se va transformando en lenguaje de usos intelectuales (el socio-lenguaje cotidiano
del niño se va transformando en pensamientos) y tiene como etapa intermedia
el lenguaje egocéntrico. A medida que el sujeto lo va perfeccionando también va
desarrollando su autonomía o independencia de los objetos reales, concretos, que
comienzan a manifestarse mentalmente en su aspecto abstracto. En esta última
fase de la internalización, en el ejemplo del lenguaje y del pensamiento, el niño tiene
la posibilidad de hacer generalizaciones de una palabra o concepto y, cuando lo
logra, el lenguaje se ha interiorizado debido a que ahora su función ha sido
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modificada.

Esta doble relación hace énfasis en la importancia del medio

sociocultural y de los instrumentos de mediación para la autoformación y evolución
de los procesos psicológicos superiores (el pensamiento, la capacidad de análisis–
síntesis, la argumentación, la reflexión o la abstracción, entre otros).

La importancia de los mediadores
Para Vygotski, los significados están en el mundo externo y la actividad del niño es
entendida como mediación a través del uso de instrumentos que permiten la
transformación del mundo y de la propia conducta. El proceso de formación de las
funciones psicológicas superiores se dará a través de las actividades prácticas e
instrumentales pero no individualmente sino en la interacción o cooperación social.
En dicho proceso intervienen cuatro componentes que se interrelacionan: el sujeto,
el medio, la meta y los medios para lograrla. El contacto de la persona con el mundo
que lo rodea y su interacción con él pretenden la transformación del medio.

Los mediadores se interponen entre los estímulos y las respuestas y así es que el
sujeto humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella transformándola y
transformándose a sí mismo. Este fenómeno denominado mediación instrumental
es llevado a cabo a través de herramientas como los mediadores simples (usar una
agenda, por ejemplo) y/o por mediadores más sofisticados, siendo el lenguaje el
principal de ellos (elaboración de conceptos y/o teorías, por ejemplo). La actividad
humana es concebida entonces como un conjunto de acciones culturalmente
determinadas y contextualizadas que se llevan a cabo en estricta cooperación con
otros y por ende la actividad del sujeto en desarrollo es siempre una actividad
mediada socialmente.

En estas concepciones teóricas podemos observar, por una parte, la notable
influencia de las lecturas marxistas en la formación del pensamiento de Vygotski y,
además, encontrar la raíz en la que luego se basaron sus censores para frenar
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deliberadamente la difusión de su obra, ya que sus contenidos la tornaban
sumamente revolucionaria y, por ende, peligrosa para el poder de turno. Por otra
parte, podemos hallar su particular mirada acerca de la construcción de subjetividad
vinculada a la interacción con el medio, mirada que sin lugar a dudas está muy
ligada a su experiencia de trabajo con niños con necesidades educativas
especiales.

Juego y desarrollo
Vygotski teorizó también sobre el juego y los juegos de los niños, en tanto fenómeno
psicológico y por su papel fundamental en el desarrollo. Planteó, muy
tempranamente para la ciencia psicológica, que mediante el juego los niños
elaboran significados abstractos, separados de los objetos del mundo, lo cual
supone una característica crítica en el desarrollo de las funciones mentales
superiores. Es conocido el ejemplo que da Vygotski de un niño que quiere cabalgar
sobre un caballo y no puede. Si el niño tuviera menos de tres años podría quizá
llorar y enfadarse, pero alrededor de los tres, la relación del niño con el mundo
cambia: "por lo tanto, el juego es tal que su explicación debe ser siempre la de que
supone la realización ilusoria, imaginaria, de deseos irrealizables. La imaginación
es una formación nueva, que no está presente en la conciencia del niño
verdaderamente inmaduro, que está totalmente ausente en animales y que
representa una forma específicamente humana de actividad consciente. Como
todas las funciones de la conciencia, originalmente surge de la acción". (5) El niño
desea cabalgar un caballo, pero no puede, así que toma una vara, se monta a
horcajadas en ella y pretende, entonces, que está cabalgando. La vara es un
"pivote". "La acción ajustada a reglas (rules) comienza siendo determinada por
ideas, no por objetos (…). Es muy difícil para un niño recortar un pensamiento (el
significado de una palabra) desde un objeto. El juego es una etapa de transición en
esta dirección. En el momento crítico en que una vara —esto es, un objeto— se
convierte en pivote para extraer el significado del caballo desde un caballo real, se
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altera radicalmente una de las estructuras psicológicas básicas que determina la
relación del niño con la realidad". (6)

A medida que crece el niño, su dependencia respecto a pivotes tales como varas,
muñecas u otros juguetes disminuye. Han internalizado esos pivotes en tanto
imaginación y conceptos abstractos a través de los cuales entienden el mundo. "El
viejo adagio de que el juego del niño es imaginación en acción puede invertirse:
podemos decir que la imaginación en adolescentes y en infantes es juego sin
acción". (7) En este ejemplo el pivote es un sinónimo de mediador.

Otro aspecto del juego al que Vygotski se refirió fue el desarrollo de reglas sociales
que ocurre, por ejemplo, cuando el niño juega a "casas" y adopta los papeles de los
diferentes miembros de la familia. Vygotski cita un ejemplo de dos hermanas que
jugaban a ser hermanas. Las reglas del comportamiento en la relación entre ellas,
reglas que en la vida diaria solían pasar desapercibidas, eran adquiridas
conscientemente mediante el juego. Los niños adquieren así reglas sociales, y
también lo que ahora denominamos auto-regulación, autocontrol. Por ejemplo,
cuando una niña se encuentra en la línea de partida de una carrera de velocidad,
bien pudiera ser que estuviera deseando salir corriendo inmediatamente, de modo
tal que pudiera ser la primera en llegar a la línea de meta, pero el hecho de conocer
ya las reglas sociales que rodean al juego y el estar deseando disfrutar del mismo
le permiten regular su impulso inicial y esperar la señal de partida. (8)

Es interesante, y a la vez una curiosidad, pensar que estos conceptos teóricos
fueron planteados de manera contemporánea con los primeros desarrollos
psicoanalíticos sobre el análisis de niños de los cuales fueron pioneras Melanie
Klein -quien entre 1921 y 1924 comienza a presentar sus primeros casos de análisis
de niños: las inhibiciones de un niño (Félix) en Berlín-, Anna Freud -quien, junto a
otros colegas, crearía en Viena en 1924 algunos centros de reeducación, jardines
de infantes y la primera escuela para niños que fuera guiada conforme a los
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principios psicoanalíticos- y especialmente Sabina Spielrein -psicoanalista de origen
ruso-judío- quien fuera a su vez la analista de Jean Piaget. De los postulados de las
tres se sostiene la vigencia hasta la actualidad de tomar el juego como una de las
más eficaces herramientas de diagnóstico y tratamiento de niños. Tal vez, las ideas
de Vygotski por una cuestión temporal deberían ser consideradas pioneras en la
misma línea, ya que a pesar de ciertas diferencias teóricas poseen muchos puntos
de contacto con las mismas.

La zona de desarrollo próximo
La zona de desarrollo próximo es otro concepto fundamental de la teoría de
Vygotski. Se define como la distancia entre el nivel real de desarrollo de un sujeto,
determinado por la capacidad de resolver problemas de forma independiente y el
nivel de desarrollo potencial del mismo sujeto, determinado por la capacidad de
resolución de problemas con la colaboración de un compañero más capaz o con la
guía de un adulto. Es la distancia entre lo que una persona puede hacer (ejecución)
y lo que esa misma persona podría llegar a hacer si le facilitan las condiciones
adecuadas (competencia) para hacerlo.

Para realizar ese proceso de construcción del conocimiento hace falta un mediador
(docente, tutor, madre) quien cumple un papel afectivo acompañando y estimulando
el proceso. En un primer nivel, el desempeño actual de un niño consistiría en
trabajar y resolver tareas o problemas sin la ayuda de otro, eso recibe el nombre
de: nivel de desarrollo real. Es este nivel basal lo que comúnmente se evalúa en las
escuelas. El nivel de desarrollo potencial es en cambio el nivel de competencia que
un niño puede alcanzar cuando es guiado y apoyado por otra persona. La diferencia
o brecha entre esos dos niveles de competencia es lo que se llama zona de
desarrollo próximo. Vygotski utilizó el término andamiaje para referirse al apoyo
temporal que proporcionan los adultos -ya sean padres, profesores o maestros- al
niño para que éste cruce la zona de desarrollo próximo. Por lo tanto, este concepto
define aquellas funciones que todavía no han madurado pero que se hallan en
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proceso de maduración y que, en un futuro la alcanzarán pues están actualmente
en un estado embrionario.

Es interesante pensar, sólo brevemente, en algunos puntos de contacto de este
planteo

vygotskiano

con

ciertas

concepciones

psicoanalíticas

actuales.

Principalmente porque este autor postula que el andamiaje necesario para que el
niño cruce la zona de desarrollo próximo se vincula notablemente con el
acompañamiento desde el afecto y la estimulación de los adultos (padres,
profesores o maestros). Para la teoría psicoanalítica, en el origen del sujeto se da
el encuentro entre el cuerpo-la psique-la madre, y la ternura del objeto materno.

“Ese modelo energético y fusional propuesto por Freud, se complejiza con la
introducción del otro, del otro como un objeto asistente. Pero esa asistencia de nada
serviría (cumpliría un simple papel funcional) sin la ternura: esta se despliega en el
miramiento (mirada y/o forma de mirar) y en la empatía (Ulloa, 1999).” (9).

“Fernando Ulloa señala que la ternura es el primer amparo del sujeto, su fracaso lo
arroja al desamparo más profundo, y a su desubjetivación o a su no constitución
como sujeto.

El miramiento es un elemento fundamental de la ternura, porque contiene el buen
trato, que es fundamentalmente donación simbólica.

El fracaso de la ternura acerca al sujeto humano a lo instintivo, impidiendo la
creación de la pulsión, por lo tanto, de sus figuras en la psique, obra de la
imaginación radical.
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La ternura es el primer elemento que hace que el sujeto devenga en sujeto social,
porque es un dispositivo social. Completa el abrigo y el alimento, e instala al sujeto
en un lugar de reconocimiento para la madre como de alguien separado de ella.”
(10).

“El afecto es creado entonces en el encuentro con la ternura materna, que es
significante: estás contento, estás triste, estás enojado, estás dudando, estás
deseando, me extrañaste, querés mimos … Ternura materna: locura materna que
no ignora que por fuera de un inicio fusional hay un otro emergente, y que hallará,
unos pasos más adelante, otro lugar para su deseo.

Como residuo de esta operación quedarán afectos innombrables del origen:
experiencias místicas, de creación artística y psicóticas nos permiten tener un cierto
acceso a ese mundo. Ese mundo de los afectos, ligado a lo fusional, a la
introyección del miramiento, irá siendo cooptado y modificado por el magma de
afectos socialmente instituidos.

El fracaso o los accidentes de este encuentro inaugural, o los accidentes o fracasos
producidos en la cultura (que también tiene una función de amparo, como Freud lo
expresó en El malestar en la cultura), arrojarán al sujeto al desamparo, por lo tanto,
a la imposibilidad o dificultad en figurar representantes representacionales y
afectivos de la pulsión.” (11).

El nivel de coincidencia y actualidad que se puede vislumbrar en ambas
concepciones abre la puerta para profundizar a posteriori el tema desde un texto
con mayor amplitud, cuestión que no es un objetivo a desarrollar por el momento en
este escrito. Pero sólo valga como mención fundamental la importancia inequívoca
que los autores otorgan al mundo adulto como representante de un continuum
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histórico socio cultural que, dependiendo de su accionar, podrá contribuir o no al
favorecimiento del desarrollo de la constitución subjetiva de los niños.

El lenguaje como herramienta
Para Vygotsky el lenguaje desempeña un papel esencial en la organización de las
funciones psicológicas superiores. La actividad simbólica es una auténtica función
organizadora que se introduce en el proceso del uso de instrumentos y produce
nuevas formas de comportamiento. El momento más significativo, en el curso del
desarrollo intelectual, que da a luz las formas más puramente humanas de la
inteligencia práctica y abstracta, es aquel en el que el lenguaje y la actividad práctica
-dos líneas de desarrollo completamente independientes en lo previo-convergen. El
lenguaje es un producto social cuya función primaria es la comunicación y el
intercambio social. Precede al pensamiento. El niño necesita palabras para poder
pensar y el desarrollo de ese lenguaje influye en el tipo de pensamiento que se
logra.

Vygotski plantea que no es fácil distinguir entre habla y acción porque están siempre
interrelacionadas; si no tenemos palabras, no podemos transmitir ideas. En
principio, la palabra está ligada a la acción. Luego codifica la experiencia y, más
adelante, brinda la posibilidad de operar mentalmente con los objetos de la realidad
hasta que cada palabra adquiere un significado específico para cada situación y
para cada plano que comprende el lenguaje ya sea este expresivo (las palabras
como sonido) o significativo (lo semántico de las palabras: el significado de las
mismas, la formación de conceptos abstractos).

Los niveles de funcionamiento intelectual de un sujeto dependerán en gran medida
de la posibilidad que otorga la adquisición de un lenguaje abstracto. El lenguaje se
origina como medio de comunicación entre el niño y las personas que lo rodean. Si
bien pensamiento y lenguaje tienen raíces genéticas diferentes, en un determinado
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momento del desarrollo (hacia los dos años) ambas líneas se entrecruzan para
conformar una nueva forma de comportamiento: el pensamiento verbal y el lenguaje
racional. Afirma Vygotski: "En la filogenia del pensamiento y el lenguaje son
claramente discernibles una fase pre-intelectual en el desarrollo del habla y
una fase pre-lingüística en el desarrollo del pensamiento". "El pensamiento verbal
no es una forma innata, natural de la conducta, pero está determinado por un
proceso histórico-cultural y tiene propiedades específicas y leyes que no pueden
hallarse en las formas naturales del pensamiento y la palabra". (12)

Notas
(1) Psy Methods, Pavel Petrovich Blonsky, filósofo psicólogo y educador ruso.
(2) Guitar, M. (2011). Aplicaciones contemporáneas de la teoría Vygotskyana en
Educación. Ecuador. Educación y Desarrollo Social. (el autor cita a Vygotsky en la
pag 114).
(3) Papeles de Sociedad, Lev Vygotski
(4) Ibid (3)
(5) electiva312vgrupo5 Blogspot, Teoría cognitiva según: Lev Vygotsky y Howard
Gardner
(6) Ibid (5)
(7) Ibid (5)
(8) Ibid (5)
(9) Franco, Yago. (2010), Revista El psicoanalítico. Número 3: Afectuosa mente: El
Gran Accidente: la destrucción del afecto.
(10) Franco, Yago. (2015), Revista El psicoanalítico. Número 23: Escenarios de la
violencia, El odio en la cultura.
(11) Ibid (9)
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(12) Vygotski, Lev S. (2013). Pensamiento y lenguaje. Cap. IV. Barcelona. Grupo
Planeta.
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¿Dónde está Santiago Maldonado?
Imagen obtenida de: http://www.santiagomaldonado.com

Tato Bores

¿Cómo pertenecer al primer mundo?
https://youtu.be/wo8Otpc7U7M

Tato Bores y la triple D "Desocupados, desalojados,
desahuciados"
https://youtu.be/nsYCNCnafQs

Peter Capusotto

El loco Evita
https://youtu.be/SKyhJeuupxQ

El capitalismo y el poder
https://youtu.be/JqnaafCeMJo

El capitalismo y los medios
https://youtu.be/YMQyodWw1Kk
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EROTISMO

¿Dónde está Santiago Maldonado?
Imagen obtenida de: http://www.santiagomaldonado.com

Dos relatos eróticos de Marosa Di Giorgio (*)
Selección de Héctor J. Freire
hectorfreire@elpsicoanalítico.com.ar

*

El invierno es una casa cerrada, sin pintar. Es un altar boca abajo. El descenso a
los infiernos. No la habitual hoguera, sino el piso fracturado; los tablones rotos,
llevan a otro piso igual, y a otro.
Ése desciende a los infiernos con un vestido rojo que tiene ala. No sé quién es. Ya
bajaron dos o tres.
Para siempre, jamás.
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En cada puerta sale y crece el lirio blanco; una mano de adentro, por una hendija,
lo saca y lo pone en la olla. Él hierve en el frío, se esponja como nieve.
Por un rato hay hilachas blancas por todo el cuarto.
Dentro de la cama yo ofrezco mi ostra, pequeña, oval, ribeteada de coral, por donde
Juan lleva y hunde su puñal. Que me parte en dos. Después, yo lo abrazo. Como si
no me hubiera querido matar.

*

El bosque de casuarinas donde un día se presentó el Diablo.
-¿Se presentó el Diablo?Sí, y todo tejido en lana roja y negra. Como una manta y un saco.
Yo era chica y dije: -¿Qué es un diablo?Era adolescente y quedé alelada.
Era una mujer y quedé picada.
Me le acerqué, pero no mucho, porque no se podía; a ratos, parecía que no estaba.
De pronto dije:
-Yo soy una princesa. Pero, legítima; no de pacotilla como las que salen en los
diarios.Al oír esta oración extraña, parpadeó, aunque sus ojos eran inmóviles, y algo se
asombró. Quedaba tieso. Parecía un objeto, un tejido olvidado.
Yo, por aliviar las cosas, vencer esas extrañezas, fui hasta la cocina, tomé, desde
un platillo, dulces de higo, salí a mirar las ramas.
Pero, él ya estaba allí; con un salto invisible y opaco, ya estaba allí.
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Le dije: -Diábolo.Él contestó: -Mariposa Glicina. Y Glicina Mariposa.Llamándome así por mis nombres prohibidos, pues, por salvarme de todo mal, no
me habían hecho figurar en el Registro.

Me acerqué a su lana. Él dijo: -Vayamos a los infiernos donde están nuestros
hermanos.-¿Cómo…?!!-

Di un grito que no se oyó.
Pero, le tendí los dedos, que él acarició por sumo instante. Pidió: -Y dame las cosas
de abajo-

Aunque parezca mentira me acerqué y separé las piernas.
Él buscó y encontró los orificios; lamió y hendió; uno a uno, los lamía y los partía.
Yo, un poquito, brincaba. Dijo: -Vayamos al infierno, ya. Eres de las que sirven bien.
Vamos, bromelia, móntate en mi lomo. Y vamos.

*

*Del libro Rosa Mística (relatos eróticos) de Marosa di Giorgio. Ed. Interzona. Bs.As.
2003.
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LIBROS

Fenomenología del fin
Sensibilidad y mutación conectiva
Franco “Bifo” Berardi
Ed. Caja Negra, Buenos Aires, 2017, 360 p.

<<El primer borrador de este libro lo escribí entre 1996 y 2001. Luego me
distancié, atormentado por la derrota política de la nueva generación de
trabajadores y el surgimiento de nuevas formas de agresividad política y
religiosa. Pero entendí que esos sucesos no pueden comprenderse si no
tenemos en cuenta la mutación antropológica que se ha producido en la
sensibilidad durante la transición tecnológica y, por lo tanto, en la habilidad
de percibir el cuerpo del otro como una extensión de mi propio cuerpo. Si se
quiere, este es uno de mis libros menos políticos. Aquí no hablo solamente de
los trabajadores y del capital, hablo de la piel, del sexo y de la visión: al fin y
al cabo, yo diría que refleja mi manera de comprender el significado íntimo de
mi actividad social y de mi trabajo teórico.>>
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¿Por qué una fenomenología del fin? ¿Qué es lo que está terminando? Lejos del
imaginario apocalíptico que en el último tiempo invadió la cultura popular, el filósofo
autonomista italiano Franco Berardi se pregunta por la transformación que está
sufriendo nuestra capacidad de sentir, y por la disolución de la concepción moderna
de humanidad implicada en este proceso. Los hombres y las mujeres siguen aquí:
viven, matan, sufren, intercambian bienes y hacen el amor como antes de la filosofía
posthumanista, pero algo ha cambiado en cómo se perciben a sí mismos y a los
otros. Entender estos procesos históricos y antropológicos es tarea no solo de las
ciencias sociales, sino también de la teoría estética, en tanto su campo de trabajo
es lo sensible.
A lo largo de la historia de la civilización, la abstracción creciente del mundo ha
erosionado las huellas de un modelo de interacción basado en el entendimiento
empático, fortaleciendo otro basado en la adaptación a una estructura sintáctica y a
un código. Con la transición tecnológica hacia el entorno digital hemos llegado a un
punto decisivo en la disociación entre empatía y vínculo social. La creciente
exposición a un flujo de información frenético nos impide elaborar la masa de
estímulos que saturan nuestra sensibilidad y nuestro tiempo de atención. En el
ámbito emocional, la consecuencia es un incremento del estrés y la ansiedad; en el
del poder, la sustitución de la voluntad política por un tipo de diseño biosocial que
inserta respuestas automatizadas en nuestra percepción, imaginación y deseo. Este
libro busca trazar un mapa de esa transformación en curso, haciendo foco en la
resistencia que los cuerpos, el arte y la sensibilidad presentan al determinismo y la
trazabilidad de la experiencia.

(Reseña de contratapa)
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El cuento de la criada
De Margaret Atwood
Ed. Salamandra, 412 páginas. Barcelona 2017.
Traducción del inglés de Elsa Mateo Blanco

El cuento de la criada se nutrió de muchas facetas distintas: ejecuciones grupales,
leyes suntuarias, quema de libros, el programa Lebensborn de las SS y el robo de
niños en Argentina por parte de los generales, la historia de la esclavitud, la historia
de la poligamia en Estados Unidos….La lista es larga.
Margaret Atwood

Amparándose en la coartada del terrorismo islámico, unos políticos teócratas se
hacen con el poder y, como primera medida, suprimen la libertad de prensa y los
derechos de las mujeres. Esta trama, inquietante y oscura, que bien podría
encontrarse en cualquier obra actual, pertenece en realidad a esta novela escrita
por Margaret Atwood a principios de los ochenta, en la que la afamada autora
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canadiense anticipó con llamativa premonición una amenaza latente en el mundo
de hoy.

En la República de Gilead, el cuerpo de Defred sólo sirve para procrear, tal como
imponen las férreas normas establecidas por la dictadura puritana que domina el
país. Si Defred se rebela –o si, aceptando colaborar a regañadientes, no es capaz
de concebir- le espera la muerte en ejecución pública o el destierra a unas Colonias
en las que sucumbirá a la polución de los residuos tóxicos. Así, el régimen controla
con mano de hierro hasta los más ínfimos detalles de la vida de las mujeres: su
alimentación, su indumentaria, incluso su actividad sexual.

Pero nadie, ni siquiera un gobierno despótico parapetado tras el supuesto mandato
de un dios todopoderoso, puede gobernar el pensamiento de una persona. Y mucho
menos su deseo.

El cuento de la criada se nutrió de muchas facetas distintas: ejecuciones grupales,
leyes suntuarias, quema de libros, el programa Lebensborn de las SS y el robo de
niños en Argentina por parte de los generales, la historia de la esclavitud, la historia
de la poligamia en Estados Unidos….La lista es larga.

Los peligros inherentes a mezclar religión y política; el empeño de todo poder
absoluto en someter a las mujeres como paso conducente a sojuzgar a toda la
población; la fuerza incontenible del deseo como elemento transgresor: son tan sólo
una muestra de los temas que aborda este relato desgarrador, aderezado con el
sutil sarcasmo que constituye la seña de identidad de Margaret Atwood. Una
escritora universal que, con el paso del tiempo, no deja de asombrarnos con la
lucidez de sus ideas y la potencia de su prosa.
(Reseña de contratapa)
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Bajo el árbol de los Toraya
De Philippe Claudel
Editorial Salamandra, Barcelona, 2017, pp 173

Por María Cristina Oleaga

La muerte está presente en la vida, así como la vida misma puede estarlo en la
muerte. Tal es la apuesta del autor. Un cineasta, atravesado por el dolor de la
muerte de su mejor amigo, escribe y proyecta su película y hace -así- su duelo al
crear, mientras revive amorosamente sus recuerdos.

La prosa cuidada y poética de Claudel da nuevamente en el blanco. “Nosotros, los
vivos, estamos habitados por los rumores de nuestros fantasmas.” (…) Continuar
con la propia existencia cuando los rostros y las presencias se borran a nuestro
alrededor supone redefinir constantemente un orden que el caos de la muerte
desbarata en cada fase del juego. Vivir consiste, en cierto modo, en saber sobrevivir
y recomponer.”
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El narrador ha visitado la isla indonesia de Célebes y ha quedado capturado por el
rito funerario dedicado a los bebés, quienes son depositados dentro del tronco de
un árbol que al cerrar su corteza, envuelve el cuerpo y, al crecer, eleva a los niños
hacia el cielo. En este rito él encuentra una clave, que despliega a lo largo de la
novela, al dar cuenta del modo en que elabora la muerte del amigo. “El
remordimiento, el tiempo, la muerte, el recuerdo no son más que las diferentes
máscaras de una experiencia para la que el idioma no tiene nombre, (…)”. Es en
ese devenir que se entrelazan muerte y vida, seguramente tramadas con el amor
de la amistad y los amores de pareja que lo acompañan.

Excelente novela breve, contundente, reveladora de la fragilidad y de la fuerza que
proviene de saberse mortal y, a la vez, de apostar a vivir como con la vida por
delante. De nuevo, el autor de La nieta del señor Lihn, Almas grises, Aromas y El
informe de Brodeck se asoma con valentía a temas muy duros y hace con ellos
poesía. Se lo agradecemos.
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MULTIMEDIA

¿Dónde está Santiago Maldonado?
Imagen obtenida de: http://www.santiagomaldonado.com

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

Sting y Peter Gabriel - Ellas Danzan Solas
https://youtu.be/YWxkTrLwnQQ

Charly García - Los dinosaurios
https://youtu.be/n1DnJ96f7jI
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Woody Guthrie - This Land Is Your Land (sub- español)
https://youtu.be/CZq93D72VI8

Joan Baez - We Shall Overcome
At the March on Washington. August 28, 1963
https://youtu.be/7akuOFp-ET8

Sui Géneris - Rasguña las piedras
Con imágenes de La noche de los lápices
https://youtu.be/YGOzvV6krjc

Charly García - Inconsciente colectivo
https://youtu.be/zr_Nmo3nTtA

¿Dónde está Santiago?
VARIOS ARTISTAS (Tono Alcalde, Patricia Moon, Miriam Sandoval, Yeneir Paz)
https://youtu.be/mMi7cYZCARQ
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