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Banalidad cultural y estragos psíquicos
Por Yago Franco
yagofranco@elpsicoanalitico.com.ar

Cultura capitalista y banalidad
¿Hay algo más banal que “siempre más” como imperativo cultural? Un imperativo
banal y destructivo que afecta a un concepto central del psicoanálisis: la castración.
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Siempre más es lo ilimitado. No hay tope. Sí lo hay para quienes quedan afuera del
“paraíso” del consumo, miles de millones de personas de este planeta: y muchos de
ellos en realidad fuera del consumo de lo básico para la supervivencia. Y esto
acompañado de modelos identificatorios imposibles (empresario de sí -Byung-Chul
Han, 2016-, sujeto exitoso, consumidor permanente como signo de ese éxito, sujeto
joven y saludable, etc.), y con un desfile de objetos de consumo que hacen que la
pulsión gire enloquecida, de los cuales puede formar parte hasta la salud. Siempre
más es sinónimo de: siempre más cansancio y frustración. Paradójicamente, un
sujeto siempre más limitado en su libertad y felicidad.
¿Hay algo más banal que una sociedad centrada en la acumulación, el cálculo, lo
estadístico, lo numérico en todos los dominios? ¿Una cultura del desarrollo por el
desarrollo

mismo,

sin

cuestionamientos?

En

la

cual,

además,

lo

tecnocomunicacional produce un estado de distracción permanente, mediante el
envío de estímulos sin pausa, imposibles de ser procesados por la psique,
generando agotamiento, insomnio, y siendo un poder hipnótico al servicio del
consumo, de un proyecto político... Con la consabida aceleración temporal que hace
inasimilable para la psique todo lo existente. ¿Hay algo más banal que la
aceleración cada vez mayor de todos los planos de la existencia? La banalización
del discurso –consecuencia además de la destrucción del lenguaje (Franco, 2011)aporta su cuota para generar el mal, tal como Eduardo Müller lo desarrolla en su
texto.
Sostiene P. Aulagnier que el psicoanálisis debe poder explicitar “A qué condiciones
tiene que responder la organización del campo social para que el sujeto que toma
lugar ah´ no tenga que pagar esta entrada con un precio que pondría en peligro su
funcionamiento psíquico…” (1). Puede no ser sencillo establecer las condiciones
que plantea Piera Aulagnier -que prácticamente equivalen a qué sería una buena
sociedad-. En principio entiendo que debemos expedirnos como psicoanalistas
acerca de qué no debe estar presente en el campo histórico social para así no dañar
a los sujetos. Lo que es lo mismo que decir: qué de lo que se hace presente en el
campo de la cultura daña la psique de los sujetos que participan de la misma.
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Siempre hay alguna significación imaginaria social (Castoriadis) que se transforma
en central y que orienta tanto la vida individual como la colectiva (Castoriadis, 1993).
En el medioevo europeo, por ejemplo, lo fue la significación religiosa (Dios era el
centro de la vida en común y de la vida de los sujetos), siendo la económica
secundaria a la misma. Pero con el advenimiento del Capitalismo, fue la economía
la que tomó el centro, el lugar Capital –en la sociedad y en cada sujeto-. En la fase
actual del capitalismo la significación de lo ilimitado (la significación capitalista en
estado puro) ha tomado el lugar predominante.
Si el inconsciente es el discurso del Otro (Lacan), el discurso del Otro actual
está reflejando el modo de ser del inconsciente, ha devenido en su espejo –
transmite su deseo reduplicado-. Este Otro que ya no exige tanto renuncias
como placer sin límites. Ese Otro desea (y sus deseos son órdenes) que
seamos sin límites, como lo desea el inconsciente que nada quiere saber de
la castración. (Franco, 2016)
No puede ser ajeno a todo esto, que en la consulta psicoanalítica se presenten con
frecuencia cuadros en los que predominan tanto la fragilidad intrapsíquica produciendo fading yoico, actuaciones, retracciones, eventos psicosomáticos,
adicciones, ataques de pánico, etc.,- como también estados en los cuales el lazo
con el otro es vivido como de intromisión o desamparo. A lo que se agrega en estos
&ouacute;ltimos tiempos una crisis del proyecto identificatorio (Aulagnier, 1977) tal
como se produjo a fines de la década del 90 del siglo pasado.Así, tanto el registro
pulsional como el identificatorio se encuentran en jaque y esos son -a mi
entender- los desafíos para la clínica hoy.

Lo borderline

El modo de ser de esta sociedad, y la forma que había tomado hacia mediados/fines
de los 90 –y que entiendo que se reiteran en este momento- fue lo que me llevó a
sostener que, bajo determinadas circunstancias, todos somos potencialmente
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borderline. Me refiero a un núcleo actual como aquello que atraviesa las fronteras
tanto al interior de la psique como entre la psique y el mundo social sin hallar
traducción: quantum no tramitable por la psique, pulsión desligada o algo peor,
instinkt que no llega a ser trieb. La agitación pulsional que produce el capitalismo en
su actual versión –más intensa que en anteriores- y el estado de desamparo e
incertidumbre que se está produciendo en este momento, son facilitadores de la
aparición de lo borderline.
Bueno es aclarar lo siguiente: no es que el desborde sea mala palabra. No existirían
el arte, ni la filosofía, ni la pasión amorosa o la revuelta política sin esta capacidad
de la psique de deponer momentáneamente las fronteras. El problema es que si eso
es nadar en y sobre la tópica, se transforma en hundirse y correr el riesgo de
ahogarse en lo borderline. Tanto en el llamado cuadro de dicho nombre, como en el
estado borderline que produce el Otro de la sociedad occidental actual, que agita el
registro pulsional hasta arrasar las fronteras psíquicas introduciendo un núcleo
actual al interior de una neurosis u otras formas clínicas. La cuestión de fondo es
que en este estado de cosas se ve afectada –cuestión que venimos resaltando- la
figurabilidad psíquica, llevando a una crisis tanto de lo representacional como de lo
afectivo, y también de la interdicción. (Franco, 2017)
Hay condiciones necesarias - pero nunca suficientes- para el surgimiento de
lo borderline: puede establecerse 1) en el origen de la vida del infans por una falla
en el objeto materno, que falló en su función de sostén, también en su capacidad
de transmitir plenamente el código y estuvo excesivamente presente o ausente; 2)
también por crisis y catástrofes tanto individuales como sociales; 3) finalmente por
un modo de ser de la sociedad –como en el caso de la forma actual que ha tomado
la significación capitalista-.Es sobre estas últimas dos cuestiones que está
centrado este desarrollo. El modo de ser de esta sociedad desde hace unas
décadas,

y

la

forma

que

ha

tomado

en

estos

últimos

tiempos,

desencadenando algo que oscila entre la crisis y lo catastróófico.
Fronteras: 1) aquella que está en el grado 0 de la psique, lugar virtual en el cual la
pulsión es creada en el encuentro con el otro; 2) la frontera establecida por la
represión originaria; 3) la frontera edípica y 4) la frontera de la psique y el mundo.
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Cada frontera se corresponde con diversos estratos que contienen lógicas y
elementos propios.
Esa cuarta frontera hace a la relación de la psique con la realidaa: con lo
intersubjetivo y con la relación con lo instituido socialmente. Una relación ya
establecida en el interior de la psique con la erección de dos instancias como lo son
el superyó y los ideales: pero también con destinos para la pulsión instituidos
socialmente desde el inicio mismo de la vida psíquica. Los registros pulsionales e
identificatorios son dirigidos por lo histórico social en aleación con la travesía
ed&oiacute;pica de cada sujeto.
Pero la socialización del psiquismo nunca es total, plena: nunca lo es sin resto
y sin transformación, aunque sea mínima –como suele darse en estados totalitarios
o confesionales-. Esto ocurre debido a lo que Castoriadis ha establecido como
imaginación radical de la psique (Castoriadis, 1983).
Si los ideales están en relación a modelos identificatorios que promueve la sociedad
y los destinos de la pulsión están orientados por modalidades y objetos obligados
para su satisfaccióón (seguimos en esto la propuesta de Castoriadis), tenemos que
pensar que los modelos identificatorios y la orientacióón del mundo pulsional
actuales atentan contra el establecimiento de fronteras al interior de la psique. Que
en lugar de hacerlas firmes pero elásticas, porosas, tienden a favorecer su crisis, su
fractura, su colapso, afectando tanto la vida individual como la colectiva.
Ahora bien, lo desarrollado hasta aquí no es suficiente para entender y
abordar el padecimiento psíquico que se está produciendo en Argentina hoy
en muchos de sus habitantes. Porque a la serie de lo borderline se suma aquello
que sostuve hacia fines de la década del 90:la crisis del proyecto identificatorio.
El capitalismo en su avance irrefrenado - descrito magistralmente por Goethe en su
Fausto -, produce estragos en Argentina. Que avance, que progrese: lo hace como
una enfermedad. Que progresa hasta que mata. Si se la deja librada a sí misma, si
no se la frena. ¿Qué mata el capitalismo, hoy y aquí? Además de a la misma
economía que es su centro -lo Capital-, dejaráá un tendal de vidas humanas
estragadas por la precarización y pauperización material - para muchos- y simbólica
-para todos-: y para muchos jóvenes (y no solamente para ellos) la imposibilidad de
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elaborar un proyecto identificatorio, como ocurrió en los 90 y en 2001/2. Elterror
capitalista –de esto es de lo que hoy se trata- se yergue sobre la psique de los
sujetos. Que también va de la mano de ver atacadas instituciones fundamentales
de la socialización del psiquismo - además del trabajo-, me refiero a la Salud y la
Educación. En ese sentido, los acontecimientos producidos en el Hospital Posadas,
hacen de éste un caso testigo del momento. En una muestra transparente del
ejercicio de la crueldad (ya volveré sobre este concepto establecido por Fernando
Ulloa), se castiga a médicos, enfermeros, camilleros, pacientes y familiares. Sin
explicaciones o inventándolas. No es novedad: si contra algo atenta la forma de
vida capitalista es contra lo común.

Crisis del proyecto identificatorio

Una de las condiciones necesarias para poder ser un sujeto social es la de encontrar
una cuota de placer mínimo en la vida en común: el colectivo social es uno de los
destinos del placer del sujeto (Aulagnier, 1980). Su función psíquica es clave para
que éste pueda labrar su proyecto identificatorio.
Y esto que sigue fue escrito a fines del año 2001. Cualquier parecido con la realidad
actual…
"Una de las cuestiones que puede ocurrir con el contrato narcisista - es decir, el
contrato entre el sujeto y el Otro- es que dicho contrato se rompa. (…) un modo
especial de ruptura (…) es el no tener lugar en el (deseo del) Otro, ser abandonado
por éste. (…) ¿Qué ocurre cuando se rompe el contrato narcisista, y una importante
parte de la población se ve exiliada del deseo de ese Otro? " "Es a partir de aquí
que sostengo –decía en 2001- que el estado actual de nuestra sociedad debe ser
considerado como un estado que se encuentramás allá del malestar en la cultura.
Debe entenderse como un estado traumático particular , deviniendo por la
presencia en los sujetos de una persistente angustia de desamparo. (…) Esto
hace

que

los

sujetos

se

vean

sometidos

a

un

estado

de violencia
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secundaria (Aulagnier) colectivo, es decir, ven atacado su yo en sus funciones
significantes e identificatorias. (…) Los ideales del yo se ven trastocados en su
función, que es la de elaborar el mundo pulsional-deseante, inscribiéndolo en la
cultura. (…) A su vez, la crisis del proyecto identificatorio pone en jaque a eros,
convocando a la pulsión de muerte.” (2)
Estas últimas han sido semanas en las cuales la realidad económica, social, laboral,
educativa, han tenido una presencia notoria en los discursos de los analizandos. Lo
importante es poder darle su lugar en el padecimiento individual, y si es posible,
ligarlo a las respectivas series complementarias. La función del analista, consiste,
en estos casos, en el tejido de una red de significación, o sea, promover la
catectización y la ligadura: poner en marcha la capacidad de crear figuras de la
psique, capacidad que ha quedado afectada. Implica la creación de una red tanto
representacional como de lazos con otros. Esa red de significación y de lazos es el
amparo.
Esta posición del analista guarda directa relación con las fallas en el objeto de
origen, o las fallas del Otro en la actualidad -que es lo que aquí nos ocupa hoy-, y
ubica al analista transferencialmente en el lugar de esa falla, sea para que por
primera vez el sujeto tenga un encuentro con una instancia que no cumplió
adecuadamente con su función (en el caso de los cuadros borderline) como para
retomar el hilo simbólico momentáneamente suspendido como consecuencia del
accionar del Otro.
No tomar en consideración las experiencias realmente vividas, sea en el pasado o
en el presente, por el sujeto que consulta –cito nuevamente a Piera Aulagnier“imputar los efectos de esas experiencias solamente a la representación
fantasmática que ellos tienen… es imponerles a estos sujetos… la misma violencia,
el mismo abuso de poder que aquel que fue (o es) responsable del sufrimiento
psíquico por el cual ellos han venido a vernos esperando que les permitamos
superarlo” (3). Es decir, estamos ahí para favorecer que el sujeto salga de su
encerrona trágica (como Fernando Ulloa nos enseñó), en la cual no tiene tercero a
quien apelar. Lo sostenido por Ulloa bien puede ampliarse para situaciones
individuales o sociales en las cuales el sujeto queda a merced de otro que despliega
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sobre él su crueldad y sin tener a quien apelar, sin tercero de la apelación. Tal como
en este momento se está produciendo en buena parte del colectivo social –insisto
que lo que ocurre en el Hospital Posadas es absolutamente representativo de lo que
está padeciendo buena parte del colectivo social-. Quiero recordarles que allí
funcionó un centro de detención durante la dictadura -llamado El Chalet- habiéndose
hallado restos de detenidos-desaparecidos en el mismo; y ahora ocupa este lugar
testigo.
Por supuesto que están esas otras significaciones que se oponen a este proyecto
demencial que obedece a la más profunda “racionalidad” del capitalismo. Es más,
estas están presentes hasta en la Constitución Nacional, en lo que se aprende en
la escuelas, sopla en el aire que respiramos. Solidaridad, igualdad, justicia, libertad,
fraternidad... Se observa en las calles, en el movimiento de las mujeres, en las
luchas universitarias, en asambleas medioambientales, en las protestas obreras y
de docentes... Se trata de ponerlas a trabajar en todo dispositivo colectivo. Se trata
de crear condiciones para eliminar el malestar sobrante. Se trata de salir del confort
-pseudo confort- de una época en la cual la actividad política ha sido llevada a la
reproducción de slogans, en la cual se ha dado por cierto que la capitalista es la
única forma de vida posible. Única y última. Forma de vida que -como dije- destruye
lo común. Se trata, asíí, de reinstituir lo común.

Notas

(1) Aulagnier, P., ¿Qué es la realidad para el psicoanalista?, Revista de
Psicoanálisis, APA, Tomo XI, Nº 4, 1994.
(2) Franco, Y., La crisis del proyecto identificatorio, Revista Topia N° 33, Buenos
Aires, noviembre 2001.
(3) Aulagnier. P., ob.cit.
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Subjetividad fragilizada y psicosis ordinarias
Por María Cristina Oleaga
mcoleaga@elpsicoanalitico.com.ar

“Tan apurados están todos, como el Conejo Blanco de Alicia,
y por sobre todas las cosas enajenados, que no tienen más que ojos
y oídos para una relación casi concupiscente con un coso
de plástico con pantallita.”

Hernán López Echagüe (*)
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Constitución, identificación y pulsión.
El sujeto es un producto; no está ya allí cuando nace el infans. En su
constitución se forjan soportes, identificatorios y fantasmáticos. Este
surgimiento depende de su vínculo con el Otro primordial y a ese armado
lo acecha siempre alguna fractura. Es un animaldislocado y frágil. Hay
vacilaciones inevitables -por avatares esperables de la vida en su
conjunción con alguna vulnerabilidad inicial- que llevan al surgimiento de
angustia, u otros destinos posibles, con el intento de recomponer
la integridad subjetiva. Si me refiero a la identificación y a la pulsión es
porque el armado del sujeto tiene aportes simbólicos, imaginarios y reales.
El Otro primordial lo baña con significantes y lo envuelve en flujos
libidinales. El infans responde. Para los interesados, trazo un desarrollo
algo más extenso de este punto. (1)

Me interesa señalar que, muy a contramano de una supuesta identidad del
sujeto consigo mismo, hay una versión dominante, fantasmática, de la
amalgama de sus identificaciones y de su relación con un objeto
privilegiado, la que dará sostén real a la prestancia imaginaria yoica. El
sujeto se hace, así, un ser, en una significación única y original,
desconocida para sí que subtiende su vida y su historia. Sin embargo,
queda siempre un resto que no entra en este armado. El Yo se nutre de
estas vertientes y resiente el intento de retorno de ese resto excluido. A la
vez, el Otro primordial es permeado por cada época y aporta según esos
rasgos a su producto, según las características que mantengan la unicidad
en cada sociedad. Entonces, se trata de un inicio fundante, piedra
elemental de lo que conocemos como series complementarias en Freud,
que se continúa con el trabajo del Otro de la cultura mediante sus
Instituciones, por ejemplo, y sus cambios epocales.
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Así, hay perfiles que se funden temporalmente en las “significaciones
imaginarias sociales” prevalentes. Es lo que Castoriadis llama “tipo
antropológico”, modelos identificatorios que colaboran en sostener, en
cada época, cada tipo de sociedad. Podríamos mencionar al capitalista y al
proletario como ejemplos, pero el mismo Castoriadis cuestionó su
prevalencia, hace años ya (2), y tenemos que esforzarnos por caracterizar
lo que hace a rasgos distintivos que promueven la psique del siglo XXI. Sin
embargo, su concepto de proyectos sociales antagónicos -el de
la autonomía y el de la heteronomía- da un marco en el que pensar rasgos
fundantes en la actualidad. No es el tema general que trataré aquí, pero lo
podemos tener como telón de fondo para comprender lo que instituye la
subjetividad hoy.

Me he ocupado en varias oportunidades de los efectos de la cultura actual
en los niños, los adolescentes y las familias. Baste mencionar aquí
la aceleración que sufre la crianza y la vida en general; el privilegio de
las imágenes, vertiginosas en su sucesión, en detrimento de la lectura;
el déficit simbólico que facilita salidas de descarga motriz antes que espíritu
crítico reflexivo; la valoración de lo nuevo en sí mismo y el descarte
consecuente de valores y lazos; el sentimiento de falta en el que caen los
sujetos en su relación con un Ideal de felicidad y juventud permanentes; el
retraimiento y el autoerotismo como protección frente al conflicto; la
promoción del aislamiento en cuanto al proyecto, en detrimento de algún
nosotros más consistente; el consumo como significación privilegiada que
con llamativa frecuencia toma formas adictivas; la vacilación del tabú del
incesto y la claudicación del Otro primordial en aspectos centrales, en un
extremo el de marcar de entrada al infans en relación con su sexo. Este
conjunto de rasgos hace al arrasamiento de la producción de complejidad
psíquica. La banalización, entonces, la liviandad y la insignificancia, son
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consecuencias subjetivas frecuentes, que vienen bien a la lógica capitalista
de mercado.

El sujeto fragilizado y la servidumbre.
Para el capitalismo posterior a las guerras mundiales, Castoriadis señaló
un rasgo: “la retirada al conformismo”, rasgo que coexistiría con un eclipse
del proyecto de la autonomía, el peso de la privatización en todos los
órdenes, con la consiguiente prevalencia del individualismo y la
despolitización así como de una atrofia de la imaginación política y una
pauperización intelectual. (3). Esta pintura pesimista traza un marco para lo
que hemos trabajado en otros artículos como desplome de las narrativas,
vacilación del Nombre del Padre, caída de los grandes relatos de la
modernidad, etc. Es lo que Castoriadis nombra “ascenso de la
insignificancia”. Esa a esta cultura que adviene el infans y su subjetividad
puede estar más o menos afectada por ello. En el armado entre
identificación y pulsión, en el trabajo del simbólico sobre lo real, en su
entramado

con

lo

imaginario,

hay

diferentes

resultados

posibles, anudamientos subjetivos distintos para Lacan, que dan origen
a vulnerabilidades varias. En este escenario también se inserta la dupla
neurosis y psicosis, veremos con qué particularidades. El sujeto está
actualmente fragilizado, bien dispuesto a la captura por el discurso del Otro.

Dice Gustavo Dessal: “El sujeto no-identificado no es exactamente alguien
que carece de referentes. Los toma de los significantes amo que el discurso
neoliberal dispersa a través de sus medios, pero lo fundamental es que se
trata de un sujeto que no reconoce deuda alguna, ya que se constituye por
fuera de la alienación a las representaciones tradicionales tributarias del
Nombre del Padre. Se debe a sí mismo, y su des-identidad lo prepara para
condescender a la indeterminación cronificada, a la nueva servidumbre
disfrazada de carrera en episodios. Finalmente, esa des-identidad acaba
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por transmutarse en una identificación al síntoma…del Otro.” (4). Dessal
aclara que no se trata de despersonalización sino de una particularidad de
su constitución. En esta dirección, he señalado en otro texto: “Las
subjetividades así constituidas -sin que la represión sea la defensa central,
con otra consistencia identificatoria, con una distinta relación con el
sentimiento de culpa, con una rémora en cuanto a la disponibilidad de
recursos para tramitar los impulsos, etc.- se insertan de otro modo en
relación con los ideales, están más a merced del sesgo tanático del
Superyó. En la cultura del “Todo es posible” la relación del sujeto con el
objeto es otra así como es otro el modo en que resulta afectado y es de otra
cualidad su vínculo con el semejante. La violencia es uno de los rasgos que
resaltan en este escenario en el que reina la pulsión de muerte, así como
la proliferación de modos de goce ya no encorsetados por un Ideal ni
regulados por la castración.” (5). Hay desmezcla de las pulsiones, en la
medida en que el armado identificatorio se enmarca de este modo.

Me interesa el recorte de Dessal pues remite a que el Otro social juega
una nueva servidumbre con ese desidentificado. En efecto, el autor -al
analizar un trabajo de Bauman- vuelve sobre este punto y se refiere a la tan
frecuente promoción del emprendedor exitoso solitario en la sociedad
actual: “(…) la incertidumbre ha dejado de ser una penuria que se procura
derrotar, o al menos disimular. Por el contrario, ha adquirido una forma
fenoménica nueva, acompañada por un cortejo de significantes que le dan
justificación

y

legitimidad:

flexibilidad,

autonomía,

tercerización,

discontinuidad. La precariedad se convierte así en la nueva virtud de la
modernidad, en tanto se le supone un estímulo saludable para la
reinvención personal, para la superación autobiográfica de los ‘desafíos’ del
sistema, una fuente de energía para estimular el crecimiento personal y el
fitness necesarios en la carrera por la supervivencia del más fuerte. A la luz
de este espíritu actual, el estado de bienestar (o lo poco que de él subsiste)
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es visto como un narcótico, una fórmula que solo ha servido para crear
generaciones de sujetos poco aptos para la lucha, moralmente débiles en
la conquista de los ideales socioeconómicos, inclinados a la autocompasión
y adictos a la mendicidad hacia el Estado.” (6) El discurso del Otro social
miente haciendo de defecto virtud.

Veamos un ejemplo claro de este formato en el fraude de los nuevos
trabajos independientes que surgen luego de olas imparables de despidos,
como son los de las plataformas app que convocan a jóvenes para hacer
mandados varios y satisfacer los caprichos del consumo de 24 horas sin
moverse de casa. En palabras del abogado laboralista Juan Ottaviano:
“Usar la tecnología para disfrazar relaciones de trabajo por relaciones
autónomas no es nuevo. La novedad es que la economía de plataforma
permite eficientizar mercados de transporte de productos y personas, o de
servicios en general. ¿Es la tecnología en sí misma la que precariza? No.
Se trata de relaciones de trabajo tradicionales en donde el avance
tecnológico se usa para la intensificación del trabajo y la producción, como
pasó siempre”. (7). Aunque afirma que este modo de emplear no es legal,
se concluye en que la destrucción del Estado de Bienestar se disfraza de
avance del siglo XXI.

El capitalismo hoy necesita, entonces, un sujeto acrítico, enajenado por la
alienación a significaciones que se promueven desde el poder, el que
cuenta para ello con los medios de comunicación a su servicio. La
subordinación al “coso de plástico con pantallita” que menciona López
Echagüe toma, así, un lugar primordial. Es una especie de cordón umbilical
que une al sujeto consigo mismo y con otros, lo incluye en una aceleración
vertiginosa que alterna con la angustia del desasimiento que experimenta
cuando -por las razones que sean- no está disponible ese recurso.
Asimismo, López Echagüe acierta al calificar de “casi concupiscente” esa
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relación, pues la urgencia por mantenerla, así como el alivio al
reestablecerla si la pierde, indican que algo de la pulsión, de su insistencia,
en función autoerótica, está en juego.

Estos rasgos de la constitución de subjetividad hacen pensar en la
masividad

que

toman

ciertos

procesos

de sectarización,

de fanatización incluso, a la luz del efecto del Otro sobre estos sujetos. “El
dispositivo identificatorio”, señala François Ansermet, “puede virar a la
radicalización: una radicalización que lleva bien su nombre, puesto que se
trata de darle raíces a aquello que no las tiene. Se puede pasar
directamente de raíces individuales, artificialmente reconstituidas, a raíces
de un mal colectivo. Es así que los pequeños males pueden ir hacia el mal
absoluto, como lo dijo Hanna Arendt”. Asimismo, Ansermet menciona una
serie de operaciones que la biotecnología permite a los sujetos que ofrecen
su cuerpo en lo que describe como “imaginarios clásicos propios a las
construcciones delirantes de la psicosis”, pero que sin embargo forman
parte de los desarrollos contemporáneos de la ciencia. Y concluye:
“Resumiendo, nos encontramos entonces, frente a un reconocimiento de la
psicosis y, por otro lado, frente a un uso que pudiésemos decir “psicótico”
tanto de las identidades como de las biotecnologías. Se trata de dos vacíos
que se proyectan: es esta intersección la que debería ser interrogada hoy
de una nueva manera a partir de la psicosis ordinaria y de sus signos
discretos.” (8).

La tecnología y la vinculación virtual tienen, desde luego ventajas. Por
ejemplo, se ha comprobado que -a pesar del aumento de las depresiones
entre los jóvenes y los millenials- las redes han logrado que éstos accedan
con mayor frecuencia a pedir ayuda terapéutica en lugares donde no era
para nada frecuente. Esto sucede, según marcan los investigadores,
porque la comunicación virtual ha favorecido la desestigmatización de la
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enfermedad mental, tan fuerte en EEUU, por ejemplo, dado que promueve
una tendencia a exhibirse, en este caso también referida a los modos de
sufrimiento.(9). La oferta medicamentosa es la respuesta mayoritaria en
EEUU a estas demandas, unida frecuentemente con terapias conductistas
cognitivistas, pero eso es ya otra cara de la dominación mercantil. En la
misma dirección, así como el capitalismo se devora las iniciativas y
convierte a emprendedores autónomos en nuevos esclavos, el arsenal
comunicativo y de relaciones que se crea a través de la red abre toda una
nueva serie de posibilidades que ponen el acento en la política con que se
piensan y no en el rendimiento por la explotación: “Hoy las economías
colaborativas están alcanzando un momentum, un punto crítico: el de dejar
de verse como iniciativas aisladas y empezar a pensarse como una
transición a una sociedad basada en los bienes comunes. Esta transición
no será absoluta ni de un día para el otro, pero ya comenzó.” (10)

La clínica del “sujeto no identificado”.
Podemos ubicar en esta serie a los sujetos que hemos visto como inmersos
en la identificación al síntoma del Otro, pero también podemos situar así a
los sujetos en los que habita un vacío propio de lo que Miller ha
nombrado psicosis ordinarias, herederas de diversas formas de psicosis sin
locura, descriptas por la psiquiatría clásica, así como - en parte- tributarias
de lo que se llamó cuadro borderline o personalidad como sí, allí donde la
identificación ocupa otro lugar y denuncia otra consistencia.

En un texto de Miller publicado en 1987, Enseñanzas de la Presentación de
Enfermos, esa disciplina que cultivó Lacan, figura un caso paradigmático
en cuanto a lo que venimos diciendo, que Lacan incluye como “(…) esos
locos normales que constituyen nuestro ambiente”. Describe a Brigitte,
presentada en el año 1977: “Esta persona no tiene la menor idea del cuerpo
que tiene que meter bajo ese vestido, no hay nadie para habitar la
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vestimenta. (…) Nadie logró hacerla cristalizar (…) Lo que dice no tiene
peso ni articulación (…).” (11). Miller señala luego que en la clínica es útil
distinguir entre lo que llama “enfermedades de la mentalidad” y “las del
Otro”: “Las primeras dependen de la emancipación de la relación
imaginaria, de la reversibilidad de a-a’, extraviada por ya no estar sometida
a la escansión simbólica. Son las enfermedades de los seres que se
acercan al puro semblante.” Para ejemplificar lo que sería una “enfermedad
del Otro” toma el caso de un sujeto enfrentado a un Otro perfecto, sin lugar
para él: “(…) su vida no tiene el estilo de una errancia: está identificado sin
vacilaciones con el desecho, es una porquería, y toma evidentemente su
consistencia subjetiva de esa certeza insoslayable.” (12)

En estas líneas está esbozado lo que en 2008 nombrará Psicosis
ordinarias, para diferenciarlas de las Extraordinarias, aquellas en las que
reina la certeza. El lugar preferencial de la Identificación está presente en
ambas patologías, si bien con rasgos propios a cada una. Marca, entonces
allí, una diferencia entre las psicosis que pueden desencadenarse y las que
no. Toma, como definición lacaniana paradigmática de esta subjetividad
“(…) un desorden provocado en la juntura más íntima del sentimiento de la
vida en el sujeto, (…)”. (13). Se trata de una clínica diferencial muy fina en
la que marca tres externalidades -social, corporal y subjetiva- para
aproximar sus detalles. Son aportes muy ricos para la precisión clínica, pero
no quiero extenderme en este punto aquí. Asimismo, Miller enumera ciertos
rasgos determinantes para certificar -por el contrario- un diagnóstico de
neurosis: la relación al Nombre del Padre -no a algo que puede venir a
ocupar su lugar en el equilibrio subjetivo (14)-, a la castración, a la
impotencia y a la imposibilidad, una diferenciación “tajante” entre el Yo y el
Ello, entre los significantes y las pulsiones y un Superyó “claramente
trazado”.
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En muchos casos, como vimos, lo social presta sus soluciones para que
vengan a servir de tapones, de identidades de repuesto, de articuladores,
ante el vacío central. Puede haber más afectación del cuerpo en un mundo
que ha dejado la preeminencia de la prohibición para acentuar el empuje al
goce. En todo caso, habrá que distinguir -en transferencia- entre el efecto
de vacío que emerge de una constitución psicótica, incluso en la psicosis
ordinaria, y la vacuidad de un psiquismo que, más allá de que haya
funcionado la metáfora paterna, está inmerso en la banalización de
época que hemos mencionado. En este último caso, encontraremos
carencias en la complejidad psíquica, pero también pruebas de que -por
ejemplo- la implicación subjetiva es posible. El sujeto puede cuestionar sus
propios dichos, puede interrogarlos y desplazar su posición inicial sin
peligro de desestructurarse.

Estas diferencias se tornan cruciales en la clínica. Sabemos que trabajamos
en

el

sentido

de fragilizar

el

referente discursivo,

de

lograr

su

desplazamiento, de favorecer incluso la pérdida de ese referente para
promover la asociación libre. En este movimiento, fragilizamos, asimismo,
identificaciones, buscando trastocar, desplazar, el goce. El sujeto,
así tocado, puede desconfiar de su propio dicho y abrirse a otros sentidos.
Este movimiento produce apertura del Inconsciente y moviliza ese marco
que, dijimos, es el armado fantasmático que comanda la repetición
sufriente, la misma que provocó su consulta. Así como vemos necesaria
esta operación en los casos de neurosis (15), no avanzaríamos del mismo
modo con las psicosis ordinarias, esas que, desde lo fenomenológico, tanto
se asemejan a la subjetividad light propia de la época. De ahí que se vuelva
tan importante su distinción. Asimismo, con estas subjetividades neuróticas
fragilizadas es preciso atender a su posibilidad de tramitar y elaborar
nuestras intervenciones.
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Así, es clara la necesidad de encontrar aquellos soportes que funcionan
como sostén de la consistencia de cada sujeto. En el caso de la psicosis
ordinarias, las suplencias del Nombre del Padre que impiden desencadenar
la psicosis. Sobre todo, es imperiosa la necesidad de ceñir estas
construcciones para trabajar con estos sujetos en la dirección de
legalizarlas y avalarlas. La Identificación, en estos casos, se puede
presentar como una suplencia esencial, bajo la forma de la relación original
al objeto, tal cual la lee Freud en Duelo y Melancolía, como incorporación
ambivalente, canibalística, (16) propia de la elección narcisista de objeto.

Este cuidado en la discriminación clínica está muy bien definido en un
trabajo de Emilio Vaschetto con el que elijo concluir: “El tratamiento de las
psicosis actuales compromete al psicoanalista a un punto de prudencia y
de verificación más que al ímpetu terapéutico. Muchos de los sujetos que
vienen a la consulta y en quienes logramos detectar fenómenos
elementales muy sutiles o formas subclínicas de la psicosis, ya vienen con
su solución a cuesta (por algo no se han desencadenado hasta entonces).
¿Qué vienen a hacer entonces? A certificarse en su invención, a autorizarse
en sus soluciones, a ser acompañados en estas. Vienen por ejemplo, a
poder decir que “no” a la aparición tenue pero inopinada del goce del Otro,
que emerge de manera puntual y evanescente. Saben que es necesario
decir “no”, pero requieren de otra presencia para autorizarse en su nodecir” (16).

(*)Reflexiones sobre “El ruido del tiempo”, de Julian Barnes.

Notas
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(1) En la constitución subjetiva, el primer movimiento –como Lacan lo
desarrolla en el Seminario XI, Los Cuatro Conceptos Fundamentales del
Psicoanálisis- es la alienación del sujeto bajo el peso del significante del
Otro, la identificación. El segundo movimiento, de separación, lo enfrenta a
ese intervalo misterioso, al gap o hiancia que deja en suspenso la
significación en tanto aflora allí el deseo del Otro. Esto es así porque el
lenguaje no es un código, se presta al malentendido, la alusión, el engaño
y tanto más. La pregunta que podemos suponer del lado del sujeto enuncia:
“Me dice esto, pero ¿qué me quiere decir?” El infans puede alcanzar la
separación en un intento por responder. Homologa la posibilidad de su
propia pérdida al hueco de ese intervalo misterioso en el discurso deseante
del Otro y juega la pregunta: “¿Puede perderme?”. La respuesta, versión
fantasmática que dice algo sobre el objeto que completaría a ese Otro,
estabiliza al dar sentido, una respuesta a la pregunta por ese deseo
misterioso, al precio de capturar al sujeto en una estrecha significación, su
identificación a ese objeto.

Es que la otra cara de la constitución es pulsional. Decíamos en el Número
15 de la Revista: “Lacan dice, en el Seminario La Identificación, Seminario
IX (inédito), que la primera modificación de lo real en el sujeto bajo el efecto
de la demanda es la pulsión. Para ello, señala, es preciso que la demanda
se repita y que, asimismo, sea defraudada; o sea que se repita como
significante. En ese vacío, por ser defraudada, se funda la nada en la que
adviene el objeto del deseo. En el hecho de ser tomado en el movimiento
repetido de la demanda se aloja el objeto del deseo: el seno, por ejemplo,
deviene ya no objeto de alimento sino objeto erótico. En la pulsión hay ya
un efecto de la demanda; la pulsión como demanda que será exigencia del
cuerpo, exigencia de siempre obtener satisfacción.
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Ese real inicial que se modifica es un goce supuesto, del viviente; sin
embargo no sabemos nada de ello. El goce que es producido por el efecto
de la demanda, el goce pulsional, está trabajado por el significante, que
trastoca un cuerpo y lo desnaturaliza, a la vez que hace surgir un sujeto del
discurso. La particularidad de la demanda pulsional es que sus significantes
están tomados del cuerpo.

El cuerpo, vaciado de ese goce primordial y trabajado por el lenguaje,
ofrece sus orificios como reductos para el goce que allí se condensa; en
tanto se separa de los objetos (a), oral, anal, fálico, escópico y vocal. Se
trata del recorrido de las pulsiones, así construidas entre el cuerpo y el Otro
del decir.” En los vaivenes de la demanda, del sujeto al Otro –como en el
primado oral- y del Otro al sujeto –como cuando se trata de la analidad- se
trazan los circuitos pulsionales y se recortan esos objetos privilegiados.

(2)Entrevista concedida por Cornelius Castoriadis a Olivier Morel el 18 de
junio de 1993.
(3) Castoriadis, Cornelius, El Mundo Fragmentado, (1989), pág. 13/26,
Terramar Ediciones, Buenos Aires, 2010.
(4) Dessal, Gustavo, “La vida episódica”
(5) Oleaga, María Cristina, La felicidad universal trastorna El Psicoanalítico
Número 32:
“Y todos felices”.
(6) Dessal, Gustavo, Un toque de freudismo en memoria de Zygmunt
Bauman.
(7) La trampa de las plataformas para trabajar.
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(8) Ansermet, François, Paradojas de los signos discretos en la psicosis
ordinaria
(9) Millennials are helping to end depression’s stigma
(10) Basch, Marcela, ¿Una idea que murió de éxito?
(11) Miller, Jacques Alain, Matemas I, pág. 165, Manantial, Buenos Aires,
1987.
(12) Ibid (9), pág. 166.
(13) Lacan, Jacques, De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible
de la psicosis(1957–1958), en Escritos 2, Siglo XXI editores, Bs. As. 1989,
pág. 540.
(14) A partir de concebir la pluralización de los Nombres del Padre, Lacan
considerará a este operador como una función de equilibrio por
anudamiento de los tres registros que podrá ser ejercida por diversos
elementos.
(15) Aun cayendo en la reiteración., quiero insistir en que la maniobra
analítica exige, siempre, el cuidado por la estructura del sujeto. Incluso con
la neurosis, es preciso sopesar la intervención que desestructura pero que
tiene, desde luego, el horizonte de otra sujeción que permita desplegar el
deseo y el goce y reducir el penar.
(16) Freud, Sigmund., Duelo y melancolía (1917), Obras Completas, Vol.
XIV, pág. 247, Amorrortu, Bs. As., 1986.
(17) Vaschetto, Emilio, Revista Enlaces On Line N°23 –Septiembre
2017, Lo extraordinario de las psicosis ordinarias.
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Condiciones para la relación terapéutica
Por Esteban Ferrández Miralles
Psicoanalista - Centro Psicoanalítico de Madrid
eferrandezm@gmail.com

Situación actual
Creo que uno de los aspectos de nuestra práctica que precisa de mayor
atención, dada la evolución innegable tanto de la psicopatología como de
la clínica psicoanalítica, es lo que denominamos relación terapéutica, otros
prefieren puntualizar: relación analítica; hablaré de ellas como si fueran
sinónimos.

El tema de la relación terapéutica ha cobrado mayor importancia en los
últimos años. No traigo un tema nuevo, el mismo Freud declara en 1913:
“el primer objetivo del tratamiento es ligar al paciente a la cura y a la persona
del médico”. Es pues un asunto que me parece decisivo en las posibilidades
de llevar a término un proceso terapéutico, primera inferencia, la relación
terapéutica no está garantizada, la relación terapéutica ha de construirse, y
el elemento decisivo en este sentido es el deseo del analista, esto lo había
recordado suficientemente Lacan. Ahora bien, las descripciones y los
estudios realizados, desde diversas corrientes, me parece que dejan de
lado algunos aspectos importantes que ahora quiero destacar y que en mi
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práctica se han ido revelando como determinantes. No quiere esto decir
que para los demás tenga que ser igual.

El modelo de relación que propone Freud la sitúa en un momento del
desarrollo, en un contexto, donde las capacidades simbólicas están
desarrolladas y el lenguaje verbal es el mecanismo privilegiado para
comunicarse. Freud está pensando principalmente en términos de neurosis.
El episodio del carrete o del fort-da es el ejemplo paradigmático utilizado
para explicitar su posición. Otros autores, sin embargo, llevados por su
práctica, se ven llevados a intentar pensar qué ocurre en estadios más
precoces del desarrollo humano.

La relación humana más temprana es la relación con el cuidador primario,
la madre en la inmensa mayoría de los casos. Autores como Winnicott nos
señalan las semejanzas entre el papel de la madre y, posteriormente el del
analista. Aunque esto ha dado lugar a confusiones fáciles, como señala
Jacques Andre: “Una cosa es que el paciente identifique a su analista como
una good enough mother, otra muy diferente que el terapeuta asuma ese
lugar”. El psicoanálisis, como otras ciencias también sufre de esos vaivenes
en los cuales pasamos de un extremo a otro con enorme facilidad y con
poca reflexión. Maternaje o introducción del tercero me parece un debate
estéril, si se trata de optar por uno y denostar el otro.

Este mismo modo de razonar binario, que Derrida criticó con extraordinaria
agudeza, es el que ha llevado a descalificar cualquier conocimiento que
proviniese de la observación, expulsando a los practicantes de tal herejía a
las tinieblas exteriores bajo el estigma de: eso no es psicoanálisis.
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A través de las observación de niños, pero combinando esos hallazgos con
la clínica es como, según D. Stern, vamos a conseguir comprender mejor
la matriz de relaciones en la que crecemos, ese universo simbólico del que
nos habla Lacan, que contiene y antecede al sujeto, sin que este pueda
aprehenderlo jamás. En Lacan son las formas imaginarias, el terreno del
amor y de las identificaciones, lo que imposibilita al sujeto para acceder el
orden simbólico en el cual su falta lo constituye.

Nuestro punto de vista, a someter a debate, es que más bien es el trabajo
con las emociones y los afectos, el que precede, prepara y permite, o no,
el trabajo significante, el trabajo simbólico. Este trabajo con los afectos es
el que Stern denomina, affect atunement, entonamiento afectivo, es la
condición necesaria para el desarrollo de una relación en la cual los
procesos simbólicos, tales como el que mencionábamos antes del carrete,
es decir, simbolizar la ausencia en lugar de angustiarse por ella, tengan
lugar. No se trata de sustituir un orden por otro, se trata de comprender que
ambos son igualmente necesarios, que los intercambios simbólicos son
precedidos y facilitados por otros mucho más básicos, en los que los afectos
se sincronizan. Yo creo que cuando Lacan introduce los tres órdenes
también está intentando crear una combinatoria que recoja los aspectos
que Freud había denominado por su parte, afecto, al que denominó
quantum en una elección desafortunada, y la idea. Sin embargo, el peso de
lo simbólico es extraordinario en la concepción lacaniana del psicoanálisis.

El símbolo, en nuestra manera de comprender el desarrollo y el
establecimiento de relaciones significativas, surge del encuentro con el otro,
no de la ausencia del otro. Podríamos decir que aparece en esa alternancia
que se va a dar entre el encuentro y la separación, como una dinámica en
la cual el sujeto va a poder mantener su identidad.
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Esa alternancia de los encuentros no se produciría sin la colaboración
activa del bebé, esto es algo que la observación de infantes nos aporta a la
relación terapéutica, y que nos va a permitir pensar un trabajo terapéutico
con pacientes donde ambos tratarán ir más allá de lo que Benjamin
denomina la división entre sujeto agente (el terapeuta) y sujeto paciente.
¿Por qué?, porque esa división obstaculiza, eterniza, estanca el progreso
terapéutico.

Hay un aspecto que a nuestro modo de ver tiene una importancia crucial,
en el porvenir de la relación terapéutica y al que no se le presta demasiada
atención: Ese aspecto es el ritmo, el ritmo es el primer orden humano que
irrumpe en las relaciones y las modula; estas secuencias de las que
hablábamos no se producen de modo arbitrario ni caprichoso, hay un ritmo
inconsciente -en sentido descriptivo -, es el patrón que permitirá el
intercambio, y posteriormente la interacción, la comprensión y la multitud
de relaciones que se van a dar entre los humanos. El ritmo es el
ordenamiento más primario de las relaciones humanas.

El ritmo es un concepto básico del lenguaje musical, que si nos fijamos se
opone a la métrica, igual que en la obra de Winnicott el jugar, playing, se
opone al juego reglado denominado game. El jugar es un impulso básico
que según Rodulfo permite la construcción del cuerpo. El ritmo se crea
desde dentro, la métrica se dicta desde fuera.

Dice Lara Lizenberg (1) que, en el siglo VII, para los griegos el ritmo era la
forma particular y distintiva del carácter humano.
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El ritmo, sin embargo, es un tema al que los psicoanalistas han prestado
relativamente

poca

atención,

mientras

que

otras

corrientes

psicoterapéuticas sin embargo lo han tenido más en cuenta. Sin ritmo no
hay posibilidad de comunicación, de intercambio humano.

En un texto reciente, Curvaturas, dice Rodulfo: el ritmo recorta el cuerpo,
precisamente ese recorte del cuerpo es lo que facilita, lo que permite el
encuentro con el otro. El ritmo es lo que permite al sujeto tener conocimiento
de que hay otro con quien interactuar. El ritmo ha estado presente, no
obstante, en las preocupaciones del psicoanálisis:

Ritmar las intervenciones del analista, en una sesión o a lo largo del
tratamiento: cómo, cuándo y para qué intervenir.
Definir el número de sesiones, el ritmo de las sesiones, aunque ahí juegan
fuerte otros factores.
Dando sentido de continuidad del tratamiento - en función del ritmo de las
sesiones -, es decir, los perjuicios de las interrupciones o de las
discontinuidades inevitables en algunos análisis.
Volviendo al concepto de entonamiento afectivo de Stern, podemos decir
que eso es lo que permite el desarrollo de un ritmo de interacciones, de
intercambios, de diálogos en definitiva, con un carácter preverbal y corporal,
es todo el cuerpo el que interviene en la expresión. Estos intercambios van
a generar una matriz, una pauta, un modelado, una manera de relacionarse:
los bebés y sus cuidadores crean pautas de juego, de intercambios
sonoros, corporales, donde cuerpo y lenguaje se entrelazan en una mezcla
extraordinaria. Un intercambio sujeto a muchos factores de desequilibrio, el
principal, la ausencia, la perturbación de ese ritmo que va posibilitando la
creación de un sentimiento de mutualidad afectiva.
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Esa matriz relacional, ese ritmo fundador de los intercambios, queda
inscrito en el sujeto, tiene mucho que ver con lo que se ha dado en llamar
memoria procedimental, es decir, con una memoria previa al lenguaje y al
símbolo, y que por lo tanto se conserva y transmite por circuitos más
primarios. Está en relación también con esos elementos que Bleichmar
llama, signos de percepción, y que tratan de definir esas experiencias
previas a que el sujeto disponga de la capacidad de representar; en todo
caso, ocupará un lugar previo al orden simbólico, pero preparatorio
precisamente de ese orden.

Nuestra hipótesis, todo trabajo tiene que tener una hipótesis, aunque sea
de bolsillo, de quita y pon… Nuestra hipótesis defiende que ese ritmo que
se crea en los primeros intercambios entre el bebé y su cuidador, y que
produce lo que Stern denomina entonamiento afectivo, ese ritmo, es la
matriz sobre la que se funda el tercero analítico. ¿Qué es el tercero
analítico, para algunos un concepto común y cotidiano, para otros más
extraño? El tercero analítico es lo que sustenta que, una vez creado el
vínculo entre terapeuta y paciente, este vínculo resista las adversidades
inevitables de todas las relaciones.

El psicoanálisis ha comenzado un proceso necesario, la desmitificación del
terapeuta, después de todos los excesos y absurdos a que eso había dado
lugar, después de la esclerosis de la práctica a la que obligaba.
Recordemos ese punto de partida que signa Paula Heinmann en su artículo
On countertransference. Ese descentramiento también del terapeuta, que
era una tarea inaplazable, conlleva, sin embargo, que nos preguntemos:
¿cómo se sostiene la experiencia terapéutica, eso que decía Freud es el
primer objetivo: ligar al paciente a la figura del médico, al tratamiento
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diríamos ahora, cómo abordamos esa problemática de la adherencia al
tratamiento?

Mi experiencia es que ese vínculo no se sostiene por la brillantez de las
interpretaciones del analista, ni por el deseo del analista, ni por la capacidad
de sugestión, ni siquiera de empatía. Es algo mucho más primario e
inconsciente que denominamos tercero analítico, o si prefieren terceridad,
heredero o evolución del entonamiento afectivo, del ritmo de intercambios
primarios creado entre el infante y la madre.

El tercero, para Jessica Benjamin, es una cualidad de la experiencia de la relación subjetiva que produce un cierto espacio mental interior.
Es un principio, una relación, una función.
No es el analista, no es el paciente, es algo que surge entre los dos y no
pertenece a ninguno. Las resonancias con el espacio transicional de
Winnicott son evidentes.
El tercero no está en la mente del analista: el insight es una experiencia
intersubjetiva que altera el self de la pareja terapéutica.
No soy el único en considerar que Lacan percibe la importancia de este
tercero en el trabajo analítico, para Lacan el tercero es lo que libra a la
relación terapéutica del derrumbe, y esa función la cumple lo imaginario, en
un primer momento, pero la tesis lacaniana que conocemos y que se
transmite en su enseñanza es otra: el tercero es el lugar que ocupa el padre
simbólico al establecer el corte, la prohibición en la dualidad narcisística e
incestuosa entre madre e hijo.

La idea del tercero es que podemos mantener una representación del
mundo válida frente a fracasos y decepciones que lo cuestionan. Así ha
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estado ligado a la fe en el amor, la bondad humana y el valor de la
legitimidad, es decir, de la ley. Es el espacio mental intersubjetivo que se
crea en la cesión del analista. Este aspecto de cesión del analista, es
fundamental. La tesis de la autora es que ante un momento de
incomprensión o de confrontación con el paciente, es el analista el que tiene
la posición más adecuada, y por lo tanto es al que le corresponde ceder
ante el otro. Y esa cesión instaura un tercero que garantiza el vínculo.

¿Por qué? Porque implica el reconocimiento del punto de vista del otro
sobre la realidad, un cierto abandono de sí mismo y una conexión con la
mente del otro que acepta su conexión y su diferencia. La experiencia de
sintonía, de vinculación, de empatía, se ve continuamente interrumpida y
es tarea del analista restaurarla, con la ayuda del paciente. El tercero no es
algo garantizado estático, por el contrario es dinámico y abierto, no es el
Orden Simbólico que antecede y trasciende al sujeto, es una creación
intersubjetiva y, precisamente por ello, ha de restaurarse continuamente.
La ruptura de la terceridad lleva al estancamiento, a la repetición, al
impasse.

Convendría también hablar de la renuncia al narcisismo, de la aceptación
temporal de ser objeto para el otro. Sin embargo la precisión de J. Benjamin
es para nosotros fundamental: ser objeto para poder ser en algún momento
sujeto, otro sujeto. Para devenir sujeto. Allí donde hay objetos, habrá
sujetos dice la autora. La subjetividad no es algo dado, se conquista y se
mantiene. Pero tener un sentido propio a veces implica oponerse a la
opinión general mayoritaria. Ser un sujeto no es algo garantizado, ni por sí
mismo ni para el otro, el otro de la terapia en este caso.

Conclusiones
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Nuestra tarea como terapeutas es facilitar la creación o la recreación de ese
entonamiento afectivo, de ese ritmo de intercambios que dará lugar a la
aparición de un tercero compartido. Ese lugar protegerá el tratamiento
frente a la destrucción del vínculo inevitable, a las rupturas, a las
desconexiones, a las separaciones: como la madre en Winnicott, ha de
sobrevivir al odio infantil para ser real.

Ese tercero compartido se destruye por nuestros lapsus, fallas,
disociaciones y vulnerabilidades, también por las ilusiones inevitables del
terapeuta respecto del tratamiento. El terapeuta que sobrevive a su propia
desregulación así como a la de su paciente, que puede sentir la
desesperación y demanda sin retaliación y sin colapsarse, aparece ahora
como externo e independiente, aunque no tan lejano como para no ofrecer
consuelo y empatía. Esta experiencia del tercero diferenciador… es lo que
significa reconocer la subjetividad independiente del terapeuta.

(*) Congreso de FEAP. Madrid, 9 de noviembre de 2017

NOTAS

(1) Lara Lizenberg. Ritmo, el uso lúdico de la estructura
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SUBJETIVIDAD

Caravaggio, 1605. Ecce Homo
Imagen obtenida de: http://www.wikiwand.com/es/Ecce_Homo_(Caravaggio)
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Iglesia, cuerpo y política en la receta de la “Jesus cake”
Por María Eugenia Celli
Lic. en Teología.
meugeniacelli@gmail.com
Un foco: la “emergencia” de los cuerpos
“…el cuerpo no es tanto una entidad como un conjunto de relaciones vivas; el
cuerpo no puede ser separado del todo de las condiciones infraestructurales y
ambientales de su vida y su actuación.”
J. Butler (1)

Es indudable que en las últimas décadas el cuerpo ha experimentado un corrimiento
social que ya no permite catalogarlo como una entidad cerrada o estática en sí
misma. El emerger de los cuerpos que encarnan luchas múltiples respecto de sus
derechos civiles, sexuales y humanos, ha demostrado en la actualidad -quizás con
más evidencia que antaño- que el cuerpo es una categoría política innegable.
Ciertamente, asistimos a un emerger de los cuerpos que hace emergencia de la
vulnerabilidad y precariedad que pesa sobre ellos y que logra expresarse
intermitentemente en la inhabitación, ocupación y conquista de lo público. Así las
asambleas, las marchas, las movilizaciones y las protestas han sido y son los
vehículos privilegiados por donde los cuerpos intentan ejercer ese derecho a
aparecer y a ser reconocidos, buscando democratizar una visibilidad social
largamente postergada. No cabe duda que la clave de una política democrática
eficaz se encuentra en la posibilidad de cambiar esa relación entre “lo reconocible
y lo no reconocible” y, a través de ella, “convertir al ‘pueblo’ en un campo abierto de
elaboraciones más amplias.” (2)

En este escenario de corporeidades políticas y politizadas ha irrumpido
intempestivamente la jerarquía de la Iglesia Católica con un pronunciamiento que
interpela a la esfera política y que tiene en su centro la defensa (aparente) de un
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cuerpo. El episodio que disparó la reacción eclesial tuvo lugar en la Feria de Arte
contemporáneo Argentina (FACA) los últimos días de mayo. Allí uno de los objetos
expuestos titulado “Jesus cake” de los artistas Marianela Perelli y Emiliano “Pool”
Paolini, aludía a un cuerpo yacente que, por sus signos y marcas, evocaba al mismo
cuerpo de Cristo tras su muerte. Se trata, sin más, de una torta que imita la forma
de ese cuerpo. Este hecho sumado a la presencia del Ministro de Cultura porteño,
Enrique Avogadro, degustando una porción de la misma, generó que el Arzobispo
de Buenos Aires, el Cardenal Mario A. Poli, manifestara su repudio ante lo que él
consideró un “agravio al espíritu religioso”. (3)

Para algunos, esto no será más que una réplica de lo ocurrido en el 2004 con el
artista León Ferrari, a propósito de la exhibición que tuvo lugar en el Centro Cultural
Recoleta en donde el eje de la discusión versaba fundamentalmente sobre la
manipulación de imágenes religiosas originales (estatuillas, crucifijos, cruces,
rosarios y otros). Esto le mereció a Ferrari la embestida eclesial del entonces
Cardenal primado Jorge Bergoglio, quien no sólo elevó su reclamo a las autoridades
porteñas, sino que también instó a los creyentes a la realización de una jornada de
ayuno en desagravio de lo ocurrido. (4)

Más allá de sus similitudes, creo que hay entre ellos distancias que ameritan un
análisis diferenciado, especialmente si se considera que en este último hecho no
son los mismísimos objetos de culto los que han sido intervenidos artísticamente,
sino el haber tomado la forma de una corporeidad que pertenece a una imagen
sagrada y el haber ingerido parte de la misma. Parece algo similar, pero no lo es
(más adelante retomaré esta afirmación).

En este sentido, me propongo realizar un análisis escalonado para dilucidar: 1) si la
obra de arte “Jesus cake” tiene algo del símbolo religioso que pueda realmente
agraviar el sentimiento de los creyentes, 2) si esta reacción alérgica e instantánea
por parte de la Iglesia jerárquica, puede ser pensada como un efecto de cierta
estetización que violenta la teología y que condiciona no sólo su mirada respecto de
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la realidad, sino sobre todo su juicio acerca de lo “agraviante” y de lo “escandaloso”;
y, finalmente, 3) comprender, a partir del aporte bíblico y teológico latinoamericano,
cuál es la consideración que se desprende de la actualidad del cuerpo de Cristo, en
tanto, yacente y crucificado. A partir de ello, se intentará saber: qué cuerpos
importan para la teología contemporánea y si el ojo eclesial jerárquico es
consecuente con esta mirada.

1. El símbolo religioso y la “Jesus cake”

No toda obra artística que evoque lo religioso debe ser puesta bajo la lente de la
sospecha. El arte y la religión han cohabitado lo humano mostrando sus
potencialidades y rispideces cuando han decidido encontrarse. Pero más allá de
esto, lo cierto es que ambos tienen un ADN común que se advierte en la variada
trama de lenguajes que hacen del símbolo y de lo simbólico un espacio privilegiado
de expresión de una vivencia humana saturante, trascendente, infernal, degradada,
crítica; entre muchas otras posibles.
Ahora bien ¿qué se entiende por símbolo? Ricœur tiene una formulación ya clásica
que alude a que “el símbolo da qué pensar”. Esto implica que: “el símbolo da; [y
que] yo no planteo el sentido, es el símbolo quien lo da” pero, asimismo, “lo que da
es «qué pensar», sobre qué pensar” (5). El símbolo es un elemento de este mundo
(cosa, persona, acontecimiento, gesto) que ha sufrido, a partir de una experiencia
humana singular, una tran-significación, por la que da un sentido nuevo que va más
allá de su significado primario. Un sentido no lato ni literal, sino uno profundamente
abierto que da vuelo a un pensamiento que nunca logra agotarlo definitivamente. La
complejidad del símbolo lo convierte en algo pre-lógico y pre-hermenéutico que
reclama una interpretación posterior, al mismo tiempo que lo muestra como lo
polisémico y lo totalizador y, entre muchas otras características, lo hace
profundamente relacional, social y cultural. Esto también implica un límite, en tanto
que, si bien “…las cosas son elevadas a la dimensión simbólica por lo que son y
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cómo son (…) no cualquier cosa de este mundo puede simbolizar cualquier aspecto
del Misterio ni cualquier vivencia del mismo.” (6)
Quizás “lo gris” de la cuestión adviene cuando la simbólica del arte hace un uso del
símbolo religioso o de su mero soporte material–al que el creyente respeta, venera
y afectivamente adopta como centro de su religiosidad, en razón de que a través de
él vehicula su vivencia particular con lo sagrado o con el Misterio- en una dirección
de sentido nueva (y hasta opuesta) de lo que el símbolo expresa en su espacio
originario. Allí es cuando la sensibilidad religiosa puede sentirse vulnerada.

¿Es este el caso? Ciertamente, no. Al finalizar la introducción señalé una similitud
aparente entre el episodio de Ferrari y el actual que, en una consideración más
detallada impide sostener una verdadera paridad entre uno y otro. Por el contrario,
entiendo que hay una distancia considerable entre manipular la materialidad de un
símbolo religioso, que podría encontrarse en un altar o en la vida cotidiana de un
creyente, y evocar algo del mundo religioso a través de la imitación, reproducción o
copia, como parece haber ocurrido con la “Jesus cake”.

Basta repasar las notas apuntadas más arriba acerca del símbolo religioso para
concluir lo lejos que se encuentra esta expresión artística de encarnar cualquier
simbólica de la fe cristiana y, por consiguiente, el escaso daño hacia la sensibilidad
religiosa. Entonces ¿cómo definir la torta con forma de Jesús yacente en la FACA?
En mi opinión, no se trata más que de una expresión alegórica (allo-agoreuo) (7)
que intenta comunicar un mensaje o un sentido conocido y, para lograrlo, asume un
ropaje fácilmente reconocible que tiene una significación obvia y popular. La
alegoría parte de lo conocido para traducir un segundo sentido también ya conocido
por el espectador. Croatto -teólogo biblista que ha tenido un largo trayecto por la
filosofía de la religión- diferencia una y otra forma puntualizando:
“…la alegoría traduce un segundo sentido (¡anterior!) a un primer sentido (…) El
símbolo, por el contrario, descubre un meta-sentido en un primer sentido. En el
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simbolismo religioso, lo trascendente se contempla en, a través de, el objeto
simbólico. La alegoría, justamente porque ‘traduce’, parte de lo conocido, aunque
sea una realidad trascendente.” (8)

Salvando los contextos disímiles, en más de una oportunidad, los creyentes se
encuentran en sus festejos comunitarios y familiares con tortas que reproducen las
5 formas eucarísticas del pan y del vino o también con copones y hostias, con
cruces, rosarios y hasta con formas marianas y crísticas. Ellas abundan
especialmente tras las ceremonias sacramentales de la primera comunión o tras las
fiestas patronales de las comunidades. A nadie se le ocurriría que, al participar de
la ingesta de éstas, está mancillando un símbolo religioso y, menos aún, que está
dañando la sensibilidad religiosa de alguno de los comensales. Quizás la presencia
de objetos similares (tortas que evocan formas religiosas) en distintos contextos (el
familiar y el artístico) invita a formular la pregunta por la intención de los artistas y
por ese segundo sentido que quisieron inocular en la “Jesus cake”.

Tanto M. Perelli como E. Paolini se reconocen cristianos y con un interés por volver
a lo religioso desde una mirada de niño. De ahí que la muestra lleve el nombre de
“Kidstianismo” en razón del intento de:
“….mostrar cómo los niños absorben las metáforas y las liberalizan. La religión
cristiana es muy shockeante. Nosotros éramos chicos y entrábamos a un lugar
donde se veía a un señor colgado de una cruz con un tajo sangrando en el costado
y su madre llorando. Son imágenes fuertes para un niño. Cristo era mi héroe favorito,
cuando me dijeron que me tenía que comer su cuerpo me puse a llorar. La torta es
la forma de nuestro «Yo niño» para defenderse del trauma de recibir la Primera
Comunión. Viene a ser un cover de Jesús…” (9)

Junto con la consideración de los artistas, merece un párrafo aparte la presencia
del Ministro de Cultura porteña en el evento artístico. A él se refiere con especial
interés el comunicado del Arzobispo que se dirige al Jefe de Gobierno de la Ciudad
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de Buenos Aires. Sin preámbulos y desde el primer párrafo el comunicado está
decidido a recortar el acontecimiento más amplio de la “Jesus cake” por la escena
que hace foco en la acción de este funcionario, quien “degustando alegremente el
convite confirma su adhesión al acto”. Tras lo cual se le reprocha el no haber tenido
en cuenta “el respeto a los hombres y mujeres que profesamos la fe de los
cristianos, y que su libre ejercicio y expresión constituyen un derecho garantizado
por la Constitución Nacional” (10). Una vez más, pero ahora desde el vértice político,
es necesario advertir que si no hay símbolo religioso en juego ni intencionalidad de
ofensa ¿cómo puede haber agravio a la sensibilidad religiosa o 6 falta de respeto al
mundo cristiano? y, aún más, ¿cómo puede el acto de la ingesta por parte de una
figura política poner efectivamente en jaque el ejercicio libre del derecho a profesar
la religión cristiana católica?

2. Las consecuencias práxicas de una estetización de la teología

Es imposible en este contexto no recordar la acusación que reproduce G. Agamben
en El Reino y la Gloria (11) acerca de una posible estetización de los conceptos
teológicos –específicamente de la categoría de gloria- del que responsabiliza al
teólogo suizo H. U. Von Balthasar. Allí los conceptos con matriz política originaria
(Reino, Juicio y trono) que bíblicamente están ligados a la manifestación gloriosa de
Dios son silenciados bajo las múltiples “formas”, “figuras” e “imágenes”
desbordantes de la belleza y de lo bello. De alguna manera, esta observación –tan
cercana a la formulación benjaminiana respecto del proyecto fascista de estetizar la
política- intenta demostrar cómo la teología se vale de la estética para despolitizar
sus propias categorías, conduciendo esto a importantes consecuencias para la
fisonomía de la política moderna occidental. (12)

Agamben, sin embargo, nada dice de las consecuencias que esto mismo tiene para
la teología en su desarrollo teórico y práxico contemporáneo. Está claro que éste no
es un simple giro intelectual que se da puertas adentro de la teología, sino que tiene
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su expresión más concreta en la vida de las iglesias y de sus creyentes. Por decirlo
de manera sencilla: el foco por el que la teología mira a Dios –sea éste el político o
el estético- es el mismo foco por el que se asoma a la realidad social que le acontece
(13). En este sentido, no temo asegurar que el refugio estético que cierta teología
provee a lo religioso, especialmente en su faz litúrgica y en su expresión pública,
configura todo un molde que contornea la vida del creyente. Allí, la forma y la
representación, se vuelven acontecimientos privilegiados en cuanto a su claridad,
reconocimiento y consecuente defensa, por encima de otros hechos que acontecen
de un modo fáctico, real y escandaloso y ante los cuales la mirada religiosa parece
no hacer foco jamás. En este sentido, no deja de sorprender que un actor social y
político de tanto peso territorial, como la Iglesia Católica, haya permanecido con una
presencia modesta ante reclamos masivos ligados a la defensa de ciertos cuerpos
7 (feminicidios, desaparición y muerte de Santiago Maldonado, asesinato por la
espalda de Rafael Nahuel, solo por mencionar algunos de los más imperiosos) y se
imponga en este caso, respecto de una cierta corporalidad, a través de un
comunicado que da cuenta de aquello que con premura requiere de una voz oficial
y firme que se pronuncie.

Vale aclarar que no se trata de establecer una confrontación entre una fe intelectual
desnuda de formas o gestos y una fe expresada en una multiplicidad de
representaciones –tantas veces validada y acrecentada por la religiosidad popular, sino más bien de advertir las consecuencias que se siguen de una posible
estetización teológica que tiene lugar en el discurso jerárquico eclesial y que podría
debilitar no sólo su cariz político y profético constitutivos, sino también distorsionar
su mirada volviéndola ciega respecto de lo “agraviante” y de lo “escandaloso” en la
realidad circundante y cotidiana. Una vez más, cabe destacar que no es la
religiosidad popular la que suele distraerse de los acontecimientos urgentes de la
historia ni a la que le resulta difícil señalar dónde están los cuerpos de las víctimas
reales de su tiempo. A ella, sus propios símbolos no le hacen de “pantalla” a una
realidad lacerante y urgente que percibe en la vida cotidiana.
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Hecha la aclaración es necesario desentrañar si en este caso puntual es posible
detectar esa estetización de la teología que se denuncia. En este sentido, el
comunicado eclesial alude a que el espíritu religioso cristiano se encuentra
agraviado en lo que tiene de “imagen/imaginario” cuando afirma que: “Las imágenes
que han circulado nos muestran que la torta que seccionaban trató de imitar la forma
de un cuerpo humano muerto (…) las heridas sangrantes coinciden con la
tradicional representación del Cuerpo de Cristo yacente que es objeto de devoción
y adoración por la mayoría de nuestro pueblo” (14). La referencia a la “imitación”,
es decir, mímesis (μίμησις: ¡concepto estético por autonomasia!) (15), a la “forma”
y a la “representación”, señalan quizás de manera suficiente, que tal como venimos
puntualizando no se trata de un acontecimiento que mancilla el cuerpo de Jesús, ni
siquiera el “símbolo religioso” de ese cuerpo, sino que simplemente hace “imitación”
de la “imagen/representación” de ese cuerpo al que los creyentes reconocen como
venerable. No es difícil advertir la estetización que adquiere el reclamo eclesial
desde la mera terminología que implementa.

Por otro lado, y en una dirección más relevante, resta saber si el concepto teológico
de “cuerpo”, “cuerpo yacente de Jesús” o “cuerpo de Cristo”, que está en la base
del conflicto analizado y que la tradición eclesial ha recibido principalmente del texto
bíblico, contiene algún elemento político de base que este pronunciamiento eclesial
estaría evaporando por medio de su mera estetización. Esta reflexión quedará
pendiente para su desarrollo en el próximo apartado.

3. Cuerpo(s) que importan. De la teología bíblica a la teología latinoamericana
“El pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aún siendo
muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo
pan.”
I Co 10, 16b-17.
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La cita paulina que abre esta última parte es una de las bases bíblicas para cualquier
teología del cuerpo. En ella San Pablo une la práctica eucarística que evoca el
cuerpo de Cristo crucificado-yacente-resucitado con la comunidad humana que
participa de esa comunión. De algún modo, esta teología logra soldar a ambos en
una única realidad, en un único cuerpo (16). Sobre esta identidad la teología actual
ha ido un poco más allá y ha entendido que existe una profunda continuidad entre
las ideas paulinas de “cuerpo de Cristo” y “pueblo de Dios”. Es más, algunos
teólogos llegan a afirmar que la teología del cuerpo es un momento del desarrollo
paulino que, posteriormente, es superado por la teología del “pueblo de Dios” (17),
al punto de concluir que: “El concepto de cuerpo de Cristo es una determinación
particular de la representación del nuevo pueblo de Dios y no un pensamiento que
le haga competencia.” (18)

Esta misma idea ha calado con mayor profundidad contextual en la teología de
nuestra región que ha intentado repensar la categoría de “cuerpo de Cristo”
poniendo su mirada en la situación histórica actual del “pueblo de Dios” como un
“pueblo crucificado”. Me refiero a la teología de la liberación de I. Ellacuría y de J.
Sobrino quienes entienden que:
“En América Latina, la teologización fundamental consiste en considerar el pueblo
crucificado como la actualización de Cristo crucificado, verdadero Siervo de Yahvé;
de modo que pueblo crucificado y Cristo, siervo de Yahvé, se remitan y se expliquen
uno a otro.” (19)

Para esta teología hacer referencia al pueblo de Dios como pueblo crucificado es
“la mejor manera de recuperar la idea de ‘cuerpo de Cristo’, crucificado éste” (20).
Pero más allá de esto, corresponde puntualizar qué es propiamente el pueblo
crucificado y, sumado a ello, si es posible advertir en esta formulación una clave
hermenéutica política desde la cual la teología piensa y reflexiona su misterio. En
este sentido, para Ellacuría el pueblo crucificado es aquel que “…puede dar carne
histórica al pueblo de Dios, evitando así la deshistorización de este concepto
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fundamental; evitando su falsa espiritualización e ideologización” (21). Más adelante
suma el lente político y agrega a la caracterización de este concepto:
“Se entiende aquí por pueblo crucificado aquella colectividad que, siendo la mayoría
de la humanidad, debe su situación de crucifixión a un ordenamiento social
promovido y sostenido por una minoría que ejerce su dominio en función de un
conjunto de factores, los cuales, como tal conjunto y dada su concreta efectividad
histórica, deben estimarse como pecado. No se trata, por tanto, de una
consideración puramente individual de todo aquel que sufre…. No se trata tampoco
de una consideración puramente natural de los que sufren por desgracias
naturales.” (22)

La matriz política es indisociable del vínculo establecido entre las categorías
teológicas de “cuerpo de Cristo” y la más expansiva de “pueblo crucificado”. Esta
conceptualización hace posible ver cómo la teología contemporánea encuentra en
la forma colectiva que asumen los cuerpos de las víctimas la reactualización más
perfecta de aquél cuerpo histórico de Jesús -al que el Imperio romano no solo le dio
una muerte violenta, sino también absolutamente infamante e injusta-. ¿Cuáles son,
entonces, los cuerpos que importan para esta mirada teológica? No hay duda: son
aquellos que reciben el escarnio del poder, los vulnerables y vulnerados
políticamente, los invisibilizados y los no reconocidos, los que aparecen en lo 10
público de manera intermitente y sólo desde el resorte posibilitador de lo
comunitario, los que perciben la justicia desde una demora infinita, los últimos y –
desde un vocabulario más teologal- los pobres (23). Estas corporeidades, tan
cercanas a las que describíamos en el inicio de nuestra exposición, son las que
pugnan por aparecer en el escenario político, son las que hacen colectivo en las
formas más creativas y diversas, son las que luchan por ser reconocidas como
pueblo vivo a pesar de las marcas que delatan su crucifixión y su muerte tantas
veces reiteradas.
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Conclusión

La reacción inmediata, tajante y solícita que ha tenido la jerarquía de la iglesia local
frente a la participación de un funcionario público en una escena artística que busca
“imitar el cuerpo yacente de Cristo” y la consecuente observación del peligro que
esto conllevaría para “la pacificación anhelada de nuestra sociedad” y para el
“debido respeto al ejercicio de las creencias” (24), dan cuenta de una mirada eclesial
que asume como perfectamente visible, reconocible y defendible a una corporeidad
meramente estética del cuerpo de Cristo.

Esta percepción se aleja de un foco hermenéutico que privilegie las situaciones
contextuales e históricas actuales, tanto como de cualquier posibilidad de
reinterpretar en los cuerpos de los crucificados actuales y de las corporeidades
aparecientes en las variadas escenas cotidianas, el analogado principal del cuerpo
yaciente de Cristo. Esto no solo permite saber cuáles son las corporeidades que la
Iglesia Católica jerárquica local asume como perfectamente visibles y captables
(aún en la mímesis más burda), sino puntualizar, aún más, cuáles son los cuerpos
que, con resistencia, son ignorados por ella.

La consecuencia largamente anunciada por Agamben es la despolitización de los
conceptos teológicos que no sólo empobrecen la reflexión de la disciplina sino que
le amputan su fuerza mesiánica más propia. Esto se traduce en un empañamiento
progresivo del juicio teológico que impide denunciar la injusticia estructural como lo
verdaderamente agraviante y escandaloso para la fe cristiana; al mismo tiempo, que
11 vuelve estéril cualquier acción religiosa que no encarne en su centro el mandato
de anunciar, provocar y dilatar la salvación efectiva, histórica y teologal a todos los
crucificados de la historia.

Notas
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La constitución de la subjetividad es definitivamente un proceso de corte epocal. De
este modo, los sujetos siempre se encontrarán sujetados a los ideales y valores del
momento histórico en curso. En este sentido, ninguno podrá posicionarse más allá
de las variables que dicho momento histórico habrá de generar. No obstante, a partir
de ese posicionamiento será posible el intento de modificarlas, tal como ocurre con
la dinámica que desarrollan los movimientos contraculturales o de vanguardia,
protagonizados en la mayoría de los casos por miembros de la franja adolescente.

Los adolescentes de hoy día, tal como históricamente ocurre con cada camada o
generación, se encuentran sumidos bajo una nueva coyuntura sociocultural. En esta
coyuntura se ven compelidos a la búsqueda de nuevos referentes e interlocutores,
ya que en numerosas situaciones sus familiares y las instituciones por las que
circulan no resultan confiables por sus reiteradas fallas en su funciones apuntalante
y acompañante. Y, por otra parte, sus pares, a pesar de contar con las mejores
intenciones al momento de agruparse, presentan las inevitables limitaciones del
caso.

53

Consecuentemente, para que la constitución de la subjetividad adolescente no sufra
un traspié decisivo, las generaciones de adultos deben cumplir su inexcusable
papel. Es que allí donde no pueden sustentar los valores e ideales con los que
maduraron, su capacidad de investir, apuntalar y acompañar se encuentra entre
interferida y deteriorada. Y, además, al estar también sumidos en la crisis que
atraviesa a la sociedad, su papel de interlocutores y referentes se hunde en las
aguas de la impotencia y la desorientación.

Aún así, y más allá de las características epocales, cada generación adolescente
habrá de formar un colectivo que se organiza alrededor de un imaginario propio, de
un imaginario adolescente (1). Este imaginario rige con el conjunto de sus códigos
los modos de interacción, englobando una serie de ideales y valores que sintonizan
a contrapelo con el momento histórico en curso, ya que se apuntalan sobre los
preexistentes para, desde allí, generar un posicionamiento subjetivo de corte
diferencial.

De este modo, en cada generación adolescente se habrán de producir hitos a nivel
sociocultural, tanto a través de sus ideas como de sus acciones, algunas de las
cuales pueden incluso resultar revulsivas para el statu quo adulto. Esto puede
apreciarse en los giros innovadores que toma el lenguaje, en las variantes
contestatarias con que enfrentan lo instituido, en las formas que adquieren sus
vinculaciones, en las transformaciones que sufre lo estético, en la novedad o la
radicalidad que adquieren los intereses en juego, etc.

Por ende, la construcción de un imaginario adolescente otorgará los imprescindibles
contextos de significación y jerarquización (2) al pensar, al accionar y al sentir de
una generación que busca su destino. No obstante, resulta axial aclarar que en una
misma

generación

pueden

coexistir

simultáneamente

varios

imaginarios

adolescentes. Esto se debe a la heterogeneidad que compone este colectivo a raíz
de las diferencias sociales, culturales y económicas que presentan los miembros
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que lo integran. Tal como puede observarse en los fenotipos adolescentes que
caracterizan a los diversos estamentos societarios.

A la sazón, si acordamos con el planteo de Castoriadis que sostiene que realidad
psíquica y realidad social son dos factores mutuamente irreductibles, podríamos
develar el entramado que da cuenta de la producción conjunta de ambas realidades.
De esta suerte, las significaciones imaginarias sociales que circulan en cada
momento histórico tendrán una decidida injerencia en el formato que adopten tanto
el imaginario adolescente como sus consecuentes directivas. Estas

serán

coetáneas del tránsito por las sucesivas elecciones (vocacionales, amorosas,
sexuales, ideológicas, etc.), en la medida que demarcan el arduo camino que lleva
a la consolidación de una nueva dotación identitaria.

Recíprocamente, en la medida que cada camada adolescente se convertirá con sus
producciones en una indiscutida protagonista a la hora de la construcción de su
propio imaginario, el espíritu innovador emanado del mismo pondrá en marcha una
dinámica cultural que insuflará nuevos aires en el seno de la sociedad que le tocó
en suerte.

De este modo, podrán surgir movimientos de vanguardia (políticos, artísticos,
intelectuales, tecnológicos, etc.), que a través de su pensamiento y accionar
consigan influir y modificar tanto su propio rumbo como el de la cultura a la que
pertenecen y en la que ejercen su despliegue. Desde luego, cabe aclarar que los
destinos de estas vanguardias son divergentes, ya que pueden quedar archivadas
por su falta de repercusión o por su eventual fracaso, o bien, sus banderas puede
uniformar a gran parte del colectivo masificándolo en un posicionamiento
determinado (contestatario, participativo, consumista, etc.). Asimismo, su impronta
creativa, ya sea grupal o individual, puede trascender hacia las generaciones
siguientes marcando una tendencia o deviniendo en un modelo clásico.
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Asimismo, la ecuación cultural que atraviesa cada momento histórico genera
producciones artísticas que ponen sobre el tapete las corrientes subterráneas que
condicionan no sólo los pensamientos, las emociones y el accionar de los
adolescentes, sino también las urgencias y los peligros que los acechan. Las dos
series televisivas que vamos a abordar están centradas en las vicisitudes que se
despeñan sobre los sujetos pertenecientes a dos instituciones educativas alejadas
en el espacio, pero contemporáneas en su devenir. Su escorzo nos servirá como
disparador para reflexionar sobre los recursos y las limitaciones que la condición
adolescente actual pone en juego.

Veamos primero una sinopsis de la serie catalana titulada Merlí.

El argumento gira en torno a Merlí Bergeron, un profesor de Filosofía desalojado de
su departamento por insolvente, que termina compartiendo la vivienda con su madre
y con su hijo, al que hasta entonces cuidaba su ex esposa, en un difícil ensayo de
convivencia. Sincrónicamente, y sin saberlo de antemano, Merlí consigue que lo
emplee el instituto secundario donde concurre su hijo.

Allí, con métodos imprevisibles desarrollará sus clases en distintos ámbitos (en el
aula, en la cocina, en el patio o en el domicilio de algún alumno). A su vez, aplicará
los conceptos de cada uno de los principales filósofos para resolver los problemas
con los que se irán encontrando tanto sus alumnos como él mismo, aunque a veces
sus formas resulten entre polémicas y censurables. No obstante, como su
compromiso con los conflictos que asuelan la vida psíquica y vincular de sus
alumnos es a todas luces irrenunciable, su imposibilidad de mantenerse callado lo
llevará a enfrentarse con padres y autoridades, a confraternizar y pelear con sus
estudiantes y hasta suplir las falencias familiares en las situaciones de emergencia.
Merlí se presenta en su primera clase con un “quiero que los excite la filosofía” y a
continuación dispara: “parece que el sistema educativo olvidó las preguntas quiénes
somos, de dónde venimos y adónde vamos”. Luego define “la filosofía sirve para
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reflexionar, reflexionar sobre la vida, sobre el ser humano y para cuestionarse las
cosas. A lo mejor por eso quieren eliminarla, porque la encuentran peligrosa” y
remata “filosofía y poder tienen una tensión sexual sin resolver”.

La presencia de este inusual profesor funciona como un verdadero puntal. Es decir,
oferta sobre los estudiantes un apuntalamiento (en la línea que desarrolla Kaës), y
lo ejerce hasta las últimas consecuencias. De este modo, se propone como una
base de apoyo trasmitiendo una modelización identificatoria, pero sin la sutura que
implicaría un atrapamiento en su dinámica personal. Por esta razón, les permite
disentir, cuestionar, rechazar y hasta pelear por las ideas y emociones puestas en
juego dando lugar a una ruptura crítica. Finalmente, en la incorporación y
metabolización del discurso y las acciones de Merlí, cada adolescente, transcripción
mediante, hará propio aquello que proviene de este otro del vínculo.

Es de esta manera como Merlí se establece como un interlocutor y un referente de
sus estudiantes. Alguien que los acompaña y apuntala en el tramo vital que les tocó
compartir para luego apartarse, soltándolos para que tomen su propio camino sin
condicionamientos. A tal punto se juega esta dinámica, que en el capítulo final de la
tercera temporada se produce inesperadamente su deceso. Se cierra así la serie
con una metáfora perfecta acerca del rol del maestro, del guía y del terapeuta. Es
que el cumplimiento de su función incluye la obligación de correrse, para dejar el
paso libre a aquellos a los que ha acompañado y apuntalado.

Consecuente con la metáfora merlineana, el planteo central de este escrito se
sustenta en la siguiente idea: a lo largo de la vida de los sujetos se impone la
presencia de un conjunto secuencial de interlocutores y referentes que cumplen la
función de acompañarlos y apuntalarlos.

Esta función puede encarnarse en

diversas figuras (en el padre, el amigo, la pareja, etc.), aunque los modelos
arquetípicos se corresponden punto a punto con el maestro, el guía y el terapeuta.
No obstante, en el plano literario y filmográfico, puede adoptar el formato de alguna
aparición providencial o karmática tan cara a ciertos autores (tal como Castaneda,
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Chopra, Cortázar, Kieślowski, Wenders, Tarcovski, Wong Kar Wai, Saura, etc.). Y,
más aún, tanto el interlocutor como el referente puede llegar a ser un libro (Farenheit
451 es su metáfora literaria), una canción (la Marsellesa), una pintura (el Guernica,
como obra de arte del horror), una idea (“Proletarios del mundo uníos”, hoy en
desuso), un objeto (Mr. Wilson, la pelota con la que interactuaba Tom Hanks en el
film Náufrago), etc.

Ahora bien, si nos centramos en el terapeuta de adolescentes como interlocutor y
referente: ¿cómo se asume este posicionamiento subjetivo y qué se debe hacer en
consecuencia? Esta pregunta pierde su tono dramático si el trabajo clínico con
adolescentes, al igual que con el maestro y el guía, se plantea por ciclos. Ya no es
necesario velar por el final porque éste se presenta por su cuenta, ya desde la
evidencia transferencial como desde el oscuro llamado de la contratransferencia.
Asimismo, este puede emerger tanto desde el deseo del paciente como también
desde el deseo del propio terapeuta.

Claro que en el caso de Merlí, o de cualquier otro interlocutor y referente estudiantil
que cumpla su papel, el ciclo se cerrará por sí mismo de acuerdo a los tiempos
institucionales. Esta variante permite que el desenlace se produzca bajo la tutela de
un ritual (uno de los pocos que mantiene su visibilidad), el cual contribuirá a la
elaboración del desprendimiento. Fomentando, a su vez, que las recíprocas
investiduras vinculares viren hacia los territorios del recuerdo, o a lo sumo a la de
una tierna nostalgia, sin que necesariamente presenten conflictos a la vista.

Con todo, el terapeuta, el maestro y el guía para poder sostener el posicionamiento
subjetivo de interlocutor y referente deberán cumplir las funciones acompañante y
apuntalante que su rol inevitablemente les demanda. No obstante, a pesar de la
puesta en marcha de dichas funciones, uno de los riesgos que las acecha es la
caída en la fascinación narcisista del interlocutor y del referente idealizado. Esta
figura se cristaliza en la versión del líder, del gurú o del iluminado, tan cara a
aquellos que con o sin intención terminan apoltronados en el lugar del sujeto
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supuesto saber aprovechando la diferencia generacional y la experiencia adquirida.
Esta versión puede perdurar en cualquiera de las díadas antedichas reproduciendo
ad infinitum el formato de un rito religioso, o bien, caducar abruptamente al
precipitarse en la decepción más profunda (Véase Sexy Sadie, el tema de los
Beatles que John Lennon le dedica al gurú Maharishi).

De todos modos, como el del interlocutor y del referente es un rol intercambiable a
través de las sucesivas investiduras portadas y soportadas por los otros del vínculo,
su constante reciclaje aceita la posibilidad de enriquecimiento psíquico a raíz de los
intercambios producidos. Por tanto, si volvemos a centrarnos en la labor clínica no
podríamos hablar de aquí en más de un fin de análisis, sino de la caducidad del
posicionamiento de interlocutor o referente encarnada en la persona del terapeuta.
Esta caducidad debe ser considerada no sólo una pieza del mismísimo análisis, sino
también como una herramienta indispensable para el proceso de maduración. Su
presencia potencial acompaña el tratamiento desde su inicio, si es que estamos
persuadidos de que trabajamos específicamente para que puedan partir y no para
que se queden, remedando así las ataduras familiares que los adolescentes traen
consigo.

Sin embargo, es posible que el adolescente (o bien el joven adulto en el que se
transforme), retorne la labor con su viejo terapeuta para un segundo ciclo. En este
caso no modificaríamos un ápice de lo planteado, porque es de esperar que tanto
paciente como terapeuta en su devenir vital no se correspondan exactamente con
los que participaron en el ciclo anterior. En la medida que la vida nos transfigura
permanentemente, otro tanto ocurrirá con la encarnadura de interlocutor y referente.
Tal como decía Neruda: “nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”.

En todo caso, los problemas se habrán de presentar cuando los interlocutores y
referentes fallen gravemente en su función o simplemente brillen por su ausencia.
En estos casos las consecuencias no se harán esperar.
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En función de esta idea veamos ahora lo que nos aporta la serie Trece razones por
qué.

Clay Jensen, un estudiante de 17 años, encuentra un paquete anónimo en la
entrada de su casa. Al abrirlo, descubre que se trata de 13 cassettes grabados por
Hannah Baker, su compañera de clase recientemente suicidada. Las cintas fueron
enviadas inicialmente a otro compañero de clase con las instrucciones precisas para
que pasaran de un estudiante a otro, como si fuera una carta en cadena. En las
cintas Hannah explica a cada uno de los trece implicados el papel que jugó a la hora
de su muerte, dando para ello trece razones. Por otra parte, Hannah ha dado una
segunda serie de cintas a otro de sus compañeros de clase y advierte que si no
circulan, la segunda tanda será filtrada al resto de los estudiantes. Esto podría
conducir a la vergüenza pública de algunas personas, mientras que otros podrían
enfrentar cargos de acoso físico y psicológico y, eventualmente, ser condenados a
pasar un tiempo en la cárcel.

A través de la narración Hannah revela su sufrimiento a partir del momento de su
llegada al pueblo y su respectiva incorporación a la escuela. Es que allí comienza a
sufrir una serie de acosos a partir de una foto, que a través de las redes sociales
hace circular con su estilo perverso y machista Bryce, el capitán del equipo de
beisbol y líder de la runfla de los cancheros/patoteros. Esta foto que la muestra en
una situación íntima desata los corrillos acerca de que es una chica fácil, los cuales
se extienden a miradas, epítetos y acciones denigrantes. Todos sus intentos de
establecer un vínculo amoroso fracasan, condicionados por esta suerte de acoso
tanto sobre ella como sobre sus partenaires. Por tanto, se va sintiendo cada vez
más aislada por el desdén de los varones (salvo por la tímida e impotente actitud de
Clay), y por la pérdida de sus amigas (tanto por declinar un vínculo homosexual,
como por disputarse a un compañero). Finalmente, la violación que sufre por parte
de Bryce precipita su suicidio.
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Aquí nos encontramos con un escenario inverso al de Merlí, pero no porque los
adultos de esta serie se comporten de manera más madura y participativa que los
que habitan Barcelona. Justamente, las dos series muestran descarnadamente
como, salvo honrosas excepciones, padres, maestros, directores y psicólogos se
sustraen de sus funciones de acompañar y apuntalar para dejar a los adolescentes
librados a la suerte de sus propios conflictos y angustias.

Es que acompañar y apuntalar implica no perder de vista la distancia óptima
respecto de la capacidad elaborativa que el adolescente pueda presentar en cada
ciclo singular de su crisis vital. En cada uno de estos tramos el terapeuta, el maestro
y el guía se ofrecerán en las vertientes intersubjetivas del gestor, del puntal, del
partenaire, del rival y del acompañante para sostener la demanda de
apuntalamiento puesta en juego, cuyo accionar se transmitirá tanto por la presencia
en acto como por el trabajo silencioso que opera en el seno del vínculo.

Por tanto, si Merlí funciona como un analizador (en la línea que lo conceptualiza
René Loureau), que cuestiona el statu quo de la educación, de los educadores y,
por ende, de la institución que la imparte, es porque en última instancia la propia
institución lo sostiene a pesar de sus profundas estocadas. En cambio, en el
pequeño pueblo donde transcurre la vida escolar de los adolescentes de Trece
razones por qué nadie se hace cargo de lo que les sucede. Y cuando la muerte de
Hanna hace estallar el inestable equilibrio con el que sostenían las vinculaciones,
cada uno a su manera trata de cubrirse frente a la tormenta que se avecina. Valga
la aclaración, Clay también lo hace hasta que se entera que uno de los cassettes lo
tiene por protagonista.

Miserables, pusilánimes, cobardes, especuladores y perversos, entre otras
lindezas, desfilan por el estrado en el juicio que escenifica la segunda temporada.
Es en este contexto que el relato que la protagonista despliega en sus trece
grabaciones no sólo describe la historia de su suicidio, sino que el subtexto que
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puede leerse entrelíneas pinta un fresco de las dimensiones intra, inter y
transubjetiva de los miembros de la comunidad en la que vive y decide morir.

Por otra parte, más allá de lo polémico e incongruente que puede resultar su
suicidio, cuando lo relacionamos punto a punto con el perfil psicológico de Hanna,
este evento funciona como un analizador. Es que su impacto permite poner en
blanco sobre negro las diversas vinculaciones en juego, entre los sujetos entre sí y
entre ellos y sus instituciones, en el contexto del sufrimiento adolescente. Y, a pesar
de que aquí este sufrimiento toma un giro trágico y espectacular (propio del estilo
de Hollywood), sirve para desnudar los resortes más ominosos de una comunidad.

Una vez más vislumbramos la decadencia de la vigencia de la ley con sus principios,
valores e ideales asociados. En este sentido, los atormentados protagonistas de la
serie no pueden con sus almas y, para colmo, no cuentan con quien los pueda
sostener y contener ni con una legalidad que los proteja. Por esta razón, tratan de
resolver sus cuestiones por cuenta propia en la soledad de su inexperiencia. La
instancia judicial que aparece en la segunda temporada genera un aparente y fugaz
amparo. Sin embargo, los intereses en juego son los que definen la partida.

En última instancia, la resultante del proceso de la transición adolescente, es la
emergencia de un sujeto que estará en condiciones de ingresar al mundo
sociocultural adulto con el correspondiente visado en perfecto orden. Asimismo,
será en este mundo donde deberá completar su proceso de maduración para
quedar habilitado plenamente para operar en él. Por su parte, el maestro, el guía y
el terapeuta se encuentran en la radical soledad de acompañar la transmutación del
adolescente, a sabiendas de que su trabajo termina allí. Aún así, no deben olvidar
que a pesar de todo lo que podrían seguir aportando, deben coadyuvar a la
remoción del adolescente. Esta suerte de segundo desprendimiento no va a tener
menos valor que el que se opera en el seno familiar, ya que se va a instituir también
en un modelo de desenlace vincular que pasará a engrosar la experiencia vital del
sujeto.
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Por ende, el objetivo a futuro que permanentemente orienta nuestro trabajo, es
lograr que se marchen, tanto de sus respectivos hábitats como del nuestro. Es con
esta consigna que deberemos mantener iluminada nuestra mente y nuestro
corazón, para persistir en la senda que conduce a la construcción de la autonomía
psíquica del adolescente. Autonomía, que una vez lograda, debería poder
plasmarse en todos los actos de su vida. Mantenernos firmes en esta postura ética,
tanto con relación a nuestros deseos como con relación a nuestras
responsabilidades, nos permitirá cumplir con la función apuntalante y acompañante
requeridas y asumir el desenlace con la gratificación de haber cumplido la tarea.

Notas

(1) Cfr. Planeta Adolescente.

(2) Cfr. La Condición Adolescente.
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Caravaggio, c. 1609. David con la cabeza de Goliat
Imagen obtenida de: https://es.wikipedia.org/wiki/David_con_la_cabeza_de_Goliat
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El mal de la banalidad
Por Eduardo Müller
edumul@sinectis.com.arAuschwitz on the Beach (*)

Parece necesario repensar la idea de la banalización más allá de lo banal. Más allá
de lo explícitamente banal. Diferenciarlo, por ejemplo, de la tinellización, de lo trivial
de la televisión. Más bien pensarlo como una operación del lenguaje fruto de una
política diseñada para producirla. Del miente miente que algo quedará, política del
lenguaje del nazismo, se llega con el neoliberalismo al banaliza, banaliza que nada
quedará. Una operación del lenguaje que se ahorra el mentir y acude a un
mecanismo más sofisticado y nada banal. Un proceso por el cual se toma un
concepto, se le saca el sentido de modo inadvertido, se lo compara con una idea
menor y diferente, y se lo vuelve, por arte de magia banalizadora, en otra cosa.
Banalizar es un proceso lenguajero por el cual se rebaja, se aliviana una palabra
hasta vaciarla.

Cuando el Ministro de Educación argentino firmó en el 2017, en Ámsterdam, un
convenio de cooperación en la Casa de Ana Frank dijo que la niña holandesa “tenía
sueños que quedaron truncos en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de
unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia”. Este procedimiento
verbal, para eludir hablar del nazismo, no miente, banaliza. Detrás de huecas y
aparentemente bien intencionadas palabras -que buscan el bien, la realización de
los sueños de los niños, la unión de las dirigencias, la paz y la tolerancia- se produce
una destrucción del pensamiento crítico, un ocultamiento de la historia y de una
explicación de por qué esa niña fue asesinada. Una banalidad del bien que esconde
el modo en que se produjo el mal.

Insisto: se incorpora un concepto o idea, se la banaliza y se la arroja vacía y vaciada.
La banalización es un acto de lenguaje, es performativo. Lo importante no es lo que
dice sino lo que hace. Es una operación de vaciamiento de la palabra. Se le saca la
especificidad a un concepto, se lo compara con un concepto menor, se lo devalúa,

65

se le baja el precio, y después ya no vale nada. Es una comparación debilitante, un
todo es igual. Es exactamente lo contrario al pensamiento crítico.

Decir que una grave crisis político-económica es una tormenta no es una mentira,
es una banalización peligrosa. Nadie es responsable de una tormenta y además
pasa rápida. Es un fenómeno de la naturaleza, es decir un fenómeno natural ante
lo que no hay nada que hacer más que aguantarse y esperar. Decir "mala mía" no
es hacerse responsable de un error sino decir que se hizo una mala jugada en un
juego.

Lo que se banaliza es la responsabilidad misma del poder. Como cuando se
culpabiliza a otro u otros de los propios errores. La herencia recibida, la sensibilidad
de los mercados, la lira turca, el mundo, la crisis de confianza; todos son los
culpables de lo que yo no soy responsable sino víctima. Y además no soy el
responsable de lo que pasó, sino el probable héroe que viene a solucionar y cambiar
todo. No soy el culpable de la tormenta, pero soy el piloto que, si manejo bien, soy
héroe, y si no víctima, nunca responsable.

Pero también hay banalización en cierta política de la memoria con respecto a como
considerar a los campos de concentración. Llamar ex Esma a la Esma es como
llamar ex Auschwitz a Auschwitz. Lo que era ya no es, fue. Plantear que "hay que
poner vida donde hubo muerte", es banalizar a la vida y a la muerte. Una suerte de
negación maníaca de un lugar en donde se torturaba, mataba y robaba niños. Y
entonces se hacen cursos de dibujos de modelo "vivo" y realización de festivales
con murga, clowns, danzas, titiriteros, mimos, malabaristas y juegos de kermesse.
En vez de mostrar la muerte donde hubo muerte y dejar a esa muerte en su lugar explicarla, analizarla, señalar las distintas responsabilidades- se la hace
desaparecer.

Se explica ese procedimiento con el argumento de "resignificación". Pero poner vida
donde hubo muerte no resignifica nada. Más bien anula "muerte" e impone
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maníacamente la palabra "vida". Lo que otros autores llamaron "matar la muerte".
Resignificar de verdad no es enterrar significados sino justamente lo contrario.
Respetarlos, pensarlos, actualizarlos, aprender a advertirlos. Y el pensamiento
crítico implica pensar muerte donde hubo muertey pensar, recordar y analizar cómo
fue la previa vida cuando hubo vida.

Pensemos que en Montevideo "Punta Carretas" ya no es el nombre de una cárcel
siniestra por donde pasaron miles de presos políticos sino un lujoso shopping.
Llegando al extremo de lo banal, se ponen marcas internacionales de ropa donde
hubo militantes nacionales detenidos. Allí donde Pepe Mujica era, Nike supo
advenir. El significante "Punta Carretas" fue banalizado, vaciado, "resignificado" y
lanzado a ser un nuevo "no lugar" del capitalismo.

El nuevo lenguaje inclusivo es un procedimiento inverso:se inventan palabras a
partir de ingeniosos cambios de letras,para nombrar lo que no se nombraba, en una
política de lenguaje que interviene políticamente en la problemática del género. Se
inventan nuevos nombres para revelar lo velado. Es un intento de incidir en el
lenguaje mismo. Cuando se dice "ciudadanes" lo importante no es tanto lo que se
dice sino lo que se hace. Un intento de morder la lengua patriarcal. El tiempo dirá si
esa lengua prospera, pero lo que ya no va a cambiar es el intento de enriquecerla.La
banalización,en cambio, no inventa nada, más bien empobrece la lengua,la
superficializa con las palabras que ya hay.

Por eso es fundamental la denuncia política de los usos del lenguaje. La
banalización produce letargo mental, evita el análisis, la lectura, se rinde a lo
pobremente imaginario. Implica la degradación de la palabra, o (nunca mejor dicho)
su devaluación.

Pero no sólo la palabra es banalizada, a veces se juntan varias y se las amontona
en una frase hecha. Una frase hecha está hecha para no pensar. Es en realidad
una frase deshecha. Hay en nuestra historia una serie de frases hechas que
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intervinieron en imponer un nuevo sentido común. “Argentina potencia”, “Los
argentinos somos derechos y humanos”, “Achicar el estado es agrandar la nación”,
“Sí se puede”, etc. Frases que no dicen pero que hacen. Y ese hacer consiste
justamente en deshacer el pensar y fingirlo con una repetición de slogans
publicitarios.

Por eso, no sólo hay una banalización de la política, sino algo peor y menos visible:
una política de la banalización. Lo que se llama antipolítica no es más que eso: una
política que hace uso y abuso de labanalización. Se desdramatizanlos dramas, se
borran las tragedias, se cambian las palabras. Echar a un trabajador es
"desvincularlo". Bajar salarios y jubilaciones mientras se suben tarifas y energías se
llama "ajuste". Eufemismos banalizadores que confunden y disimulanun acto cruel.

Un buen ejemplo para pensar en el buen uso político y polémico en contra de la
banalización es el extraordinario artículo publicado en El Psicoanalítico (número 34)
de Franco "Bifo" Berardi: "Auschwitz on the beach". Detrás de una falsa
banalización, como amenaza el título provocador, se esconde un trabajo crítico de
verdadera resignificación. Lo que pasa en el Mediterráneo con los migrantes
africanos que huyen del hambre, la guerra y la miseria recuerda, repite con
diferencias, lo peor de un genocidio. Los que se ofenden con esa provocación (que
provoca para pensar, no para ofender) intentan sostener un concepto como un
fetiche inmóvil, único y sagrado. Berardi, en cambio, pone ese concepto, Auschwitz,
a trabajar. Cuestiona que sea un fenómeno histórico único e irrepetible. Un
monumento en el museo de la historia. En cambio lo piensa en el presente, compara
sin devaluar, reflexiona a partir de semejanzas y diferencias. Advierte que huevos
de serpiente se pueden ovular en diferentes escenarios y que es imprescindible
detectarlos y denunciarlos cuando aparecen.

Parafraseando a Freud: se empieza matando en las palabras y se termina matando
en los hechos.
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El fascismo y las sectas
Por María Cristina Oleaga
mcoleaga@elpsicoanalítico.com.ar
“(…)¿son sólo fenómenos ‘transitorios’ –como procuran hacernos creer los
incondicionales del capitalismo? (…) O bien (y ésta es mi tesis) ¿son síntomas de
la
senilidad de un sistema que hoy se hace imperativo superar para asegurar la
supervivencia de la civilización humana?”
Samir Amin (*

El peligro mayor de la historia de la Humanidad

Noam Chomsky ha señalado, alarmado, que Trump sedujo a gran parte de los
fundamentalistas y que el Partido Republicano de EE.UU. es la organización más
peligrosa de la Tierra y de la historia de la Humanidad. (1). Son apoyados por
religiosos fanáticos, en su mayoría blancos con poca educación. Sostienen
tradiciones patriarcales, fomentan la instrucción religiosa en las escuelas, la
enseñanza del creacionismo, la segunda enmienda de los derechos privados de los
ciudadanos para portar armas de fuego y se oponen al derecho de abortar y al
derecho de legalizar uniones del mismo sexo. Están deseosos de exportar estas
ideas fuera de sus fronteras, al tiempo que se protegen internamente de la
inmigración, el multiculturalismo y el tan denostado comunismo ateo. Sin ser muy
religioso, Trump ha sabido valerse de religiosos rígidos y de bajo nivel de educación
para gobernar.
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¿Cómo es que estas ideas retrógradas, incluso fascistas, que han dado el 46,26 por
ciento de los votos a Bolsonaro en Brasil, ganan espacio? Sabemos del descrédito
en que han caído los sistemas de representación y comprobamos que es un rasgo
global.

El

sistema

capitalista

democrático

representativo

colapsa

en

descomposición y corrupción. Muchos comentadores vinculan este pasaje del
descrédito al fascismo con el malestar creciente de las mayorías en el sistema
capitalista. (2). Así, estos desposeídos terminan votando junto a la minoría que
pertenece a la clase alta. Sin embargo, queda por explicar la particularidad del
pasaje: no se cree en el sistema representativo ni en los que en su interior se
postulan, el Rey está desnudo, pero se votan figuras grotescas que exhiben
violentamente su autoritarismo al tiempo que se proponen luchar contra la
corrupción y logran unir desposeídos y clases altas. ¿Cómo sucede?

El capitalismo siempre decepciona

Hemos asistido - tanto en Argentina como ahora en Brasil- más allá de las
diferencias, a procesos en que los populismos llamados de izquierda alternan con
gobiernos de derecha, defensores acérrimos del sistema capitalista, los así
llamados gobiernos neoliberales. Los populismos abren - por su relato y por
determinadas acciones en relación con las políticas distributivas- esperanzas que
luego son defraudadas. Así lo dicen las urnas, el ascenso del descrédito, la caída
de la apuesta por los relatos de liberación. Es que el populismo nace como
herramienta de salvataje del capitalismo como sistema (3) y, desde ese lugar
original, mantiene una dialéctica discursiva contra los abusos del capital sin nunca
cuestionar sus fundamentos e incluso actuando en su favor en múltiples ocasiones.
Está infiltrado por corruptelas varias para mantenerse en el poder, ajusta cuando le
es necesario para perpetuarse, recorta favoreciendo a las empresas, al
extractivismo y a otras prioridades por el estilo. No jugarse en otra dirección está en
su naturaleza y no hay por qué reprochárselo salvo cuando se pretende
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anticapitalista. Pero esta observación sí tiene que servir para entender algo de las
crisis en que se hunden los populismos y de las características de los gobiernos que
los suceden, de este pasaje a los gobiernos de derecha franca. Tarde o temprano,
unos y otros terminan acelerando procesos de crisis, sobre todo en relación a la
credibilidad. Oponerlos entre sí no hace sino enturbiar la escena de la verdadera
brecha o grieta, la que separa al capitalismo de cualquier opción que se le oponga.
(4)
Asimismo, estos modos de la descomposición llevan a la derrota y la desconfianza
y se materializan como rechazo a la política, entendida como todo aquello que
concierne a cualquier nosotros solidario. Es muy importante no confundir, como lo
hacen muchos, este rechazo con los movimientos que crecieron al compás del
Argentinazo en 2001/02. Allí no se jugó, en absoluto, un rechazo a la política sino
todo lo contrario. Creció un movimiento autónomo, asambleario, de debate y de
discusión política. La consigna QSVT, Que se vayan todos, que no quede ni uno
solo, estaba dirigida a los políticos partidistas y su actuación, prueba evidente del
fracaso de la representatividad, tal cual se ejerce en la democracia burguesa.
Para retomar el tema del descrédito: hay críticas por izquierda al populismo, ya que
se le reprocha no defender a los trabajadores y mantener componendas con el
capital. La derecha, por su lado, lo desprecia por las mejoras que el populismo
puede llegar a distribuir entre los pobres, lo que es sentido como ataque -en última
instancia- a la propiedad privada, el máximo valor que ella sustenta. En esta
dirección, y en referencia al PT brasilero, dice Eliane Brum en The Guardian: “Esta
gente odia al PT (Partido de los Trabajadores) por muchas razones. Algunos porque
bajo los anteriores presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, el partido redujo la
pobreza, amplió el acceso a la universidad a los estudiantes negros y legalizó
derechos para las mucamas, durante mucho tiempo el modo de la moderna
esclavitud en Brasil. Otros, porque no pueden perdonar a un partido que subió al
poder prometiendo cambio sólo para transformarse en corrupto y distante.” En la
inteligente apreciación de esta periodista: “Jair Bolsonaro es el producto monstruoso
del silencio del país respecto de los crímenes cometidos en la dictadura.” (5). Esta
negligencia del PT sería buen tema para otro artículo.
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Así, se termina denigrando, devaluando, a la política en general. Surge, al compás
de este rechazo, el ascenso de los Macris o los Bolsonaros, supuestamente sujetos
sin ideología, más allá de consignas banales como la de Revolución de la alegría,
Se puede, Vamos BA y otras, tanto o más huecas, en el primer caso. El caso
Bolsonaro, en particular, admite ya la violencia desembozada en las consignas. Es
el proceso -que en Argentina se insinúa y en Brasil ya explotó- del fascismo
explícito, con una relación privilegiada con la proliferación de las sectas en esta
época. Este matrimonio es el que podría explicar la razón del pasaje desde el
descrédito al fascismo.

Las sectas ¿nuevo salvataje del capitalismo fascista?

Hemos trabajado el tema de las sectas en otros números. (6). En este caso,
entonces, no voy a reiterar las condiciones generales de época que contribuyen al
crecimiento de estos grupos de riesgo. Quiero referirme estrictamente a lo que
concierne a los grupos religiosos sectarios que albergan y redirigen el odio y la
violencia que provocan los fracasos del capitalismo, los que hacen crecer el
malestar objetivo e íntimo de los sujetos. Son grupos que pueden asemejarse al
católico de Tradición, Familia y Propiedad, que actuó en América del Sur a favor de
las dictaduras desde los 60, aunque en esta renovación se trate de evangélicos.
Hay, como vimos, violencia subjetiva generada por la realidad que golpea. Hay
desintricación pulsional y liberación de la pulsión de muerte. El malestar social
constituye su cultivo. (7). Asimismo, hay violencia entre los sujetos y surgimiento de
chivos expiatorios sobre los que ella recae. El sistema tiene procedimientos para
organizar esas violencias y también para lidiar con ellas.
Uno de los procedimientos es el fomento del aislamiento. Las propuestas de los
grupos de riesgo orientalistas, en general, resultan muy apropiadas para estos fines;
ellos usan la persuasión coercitiva para captar a sus adeptos. Así, vimos al
macrismo desenvolverse dentro de y promocionar hacia afuera a uno de los grupos
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más rentables de la época, el de El Arte de Vivir. (8). En estos casos, se trata del
privilegio dado a las soluciones íntimas, individuales: la Meditación, el tipo de
respiración que llevaría a un mejor vivir, el Mindfulness etc. Son como drogas -ya
que la pertenencia termina por ser adictiva- que permiten soportar los efectos
demoledores del sistema. Constituyen una puerta de entrada para las propuestas
emprendeduristas, del sujeto que crece solo, con sus recursos propios, sin
depender de nadie y menos del Estado. Es una oferta dirigida a clases medias,
mínimamente educadas, ávidas por consumir modas que les den un toque top y
cool al que no accederían de otro modo debido al bajo nivel económico en el que
cayeron. También suelen quedar atrapados jóvenes idealistas que descreen de las
opciones políticas y buscan canalizar su resistencia al consumismo en opciones
provenientes de la espiritualidad. Ambos sectores son esquilmados tanto en su
buena fe como en sus bolsillos. La promoción de las salidas individuales e
independientes termina frecuentemente en trabajos flexibilizados que carecen del
amparo de derechos laborales.
Los evangélicos también captan mediante una maniobra que, en su caso, coincide
con la prédica individualista, vinculada al hombre que se esfuerza, trabaja, ahorra,
es un triunfador en lo material -prueba indudable de que Dios lo ha premiado por
sus virtudes y por colaborar con la Iglesia-, prédica de gran coincidencia con la del
capitalismo. La Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en Brasil en 1977 por
Edil Macedo -hoy multimillonario- es un ejemplo paradigmático. Sostiene una lucha
sin cuartel contra el avance de los derechos, especialmente los de mujeres y
miembros de la diversidad de género. Acompañó al PT durante el gobierno de Lula
-pecado de amplitud populista-, actuó contra Dilma Rousseff, ahora gestiona con
Temer y sostiene a Bolsonaro. Cuenta con medios de comunicación para difundir
las famosas fake news y con recursos económicos cuantiosos para financiar a los
partidos políticos del capitalismo. Está acusada de participar del narcotráfico.
Mediante la recolección del diezmo, acopia dinero negro para crecer evadiendo. En
Argentina, ya contamos con ellos y con su consigna, Pare de sufrir, así como con
otras agrupaciones evangélicas (9) y con su participación violenta en cuanta
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campaña retrógrada surge. Es notable la operación sectaria evangélica y su calco
en la de Cambiemos, el frente macrista. (10)
El segundo recurso, más afín aún al fascismo, con el que cuenta el sistema para
canalizar el odio y la violencia que él mismo provoca es el de ofrecer chivos
expiatorios. Este es el arma que hemos visto desplegar en Argentina, por ejemplo,
a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así, hemos asistido a sus diatribas
contra los “terroristas” de una supuesta RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), ante
la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado o cuando la Prefectura
fusiló por la espalda al joven Rafael Nahuel; a favor de la pena de muerte directa, al
fomentar la así llamada Doctrina Chocobar o de Gatillo Fácil, que consiste en
amparar y felicitar a las fuerzas de seguridad cuando actúan asesinando, incluso
por la espalda; y -últimamente- al tildar de terroristas a las Organizaciones Sociales,
que trabajan en los barrios excluidos, y acusarlas de tener lazos con el narcotráfico,
así como de ser golpistas cuando concurren a manifestarse en la calle en defensa
de sus derechos.
Se ofrecen, de este modo, blancos para que la violencia social se pueda volcar, sin
que se genere ni la mínima conciencia sobre su verdadero origen: el malestar social
genera violencia y los blancos sirven de descarga. Esas salidas extremas son
avaladas por las sectas evangélicas, por ejemplo, -como lo vemos en Brasil- las que
se erigen en defensoras de los valores fundamentales de las tradiciones, de la
familia, de la vida y de la propiedad. Los negros, los homosexuales, los luchadores
sociales, cualquiera puede transformarse en descartable, incluso asesinado, como
Marielle Franco. Aquí se hizo muy evidente la actuación violenta de los evangelistas;
hubo reacciones de mucha agresividad hacia mujeres feministas pro legalización
del aborto por parte de los autodenominados defensores de las dos vidas, capaces
incluso de amenazarlas, insultarlas y lastimarlas en plena calle. Han participado
también contra la ESI (Educación Sexual Integral), como derecho que asiste a la
infancia, bajo la consigna Con mis hijos no te metas, ejerciendo violencia contra
docentes y padres. Son -como vimos en el caso de los votantes fanáticos de Trumpconservadores, patriarcales y homofóbicos. Asimismo, vimos desplegarse rasgos
de poca instrucción/cultura y de mucha violencia cuando los vecinos de clases altas
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conformaron una marcha frente al Congreso, en agosto de este año, para pedir el
encarcelamiento de la ex presidente Cristina Kirchner. (11) Sectas y clases altas
poco instruidas coinciden, así, en sus reclamos. Es tan fuerte el peso de estas
sectas que Haddad, el candidato del PT, que aspira a competir con Bolsonaro en el
ballotage del 28 de octubre, ya ha iniciado su acercamiento a las mismas, con un
discurso que enfatiza rasgos de su vida privada, como el de estar casado por más
de 30 años con la misma mujer. El PT insiste en albergar al huevo de la serpiente
en su seno.
Si hoy la cultura constituye subjetividades fragilizadas, si las salidas solidarias de
lucha están debilitadas, el modo en que el poder interviene para sostener el sistema
así instituido es tanto el fomento del individualismo como la oferta de congregarse
a partir de grupos que catalizan la violencia que genera el sistema y la dirigen a los
blancos que ese mismo poder designa. Entre los marginados reclutan al ofrecer una
pertenencia y una promesa. En el caso de Brasil, acabamos de asistir al ascenso
de Bolsonaro, exponente del fascismo más explícito, quien ha sido fogoneado por
estos grupos sectarios: “El ascenso de los grupos evangélicos es políticamente
inquietante porque están alimentando una nueva forma de populismo. A los partidos
conservadores les están dando votantes que no pertenecen a la élite, lo cual es
bueno para la democracia, pero estos electores suelen ser intransigentes en
asuntos relacionados con la sexualidad, lo que genera polarización cultural. La
inclusión intolerante, que constituye la fórmula populista clásica en América Latina,
está siendo reinventada por los pastores protestantes.
Brasil es un buen ejemplo del aumento del poder evangélico en América Latina. La
bancada evangélica, los noventa y tantos miembros evangélicos del congreso, han
frustrado acciones legislativas a favor de la población LGBT, desempeñaron un
papel importante en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y cerraron
exposiciones en museos. Un alcalde evangélico fue electo en Río de Janeiro, una
de las ciudades del mundo más abiertas con la comunidad homosexual. Sus éxitos
han sido tan ambiciosos, que los obispos evangélicos de otros países dicen que
quieren imitar el ‘modelo brasileño’.
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Ese modelo se está esparciendo por la región. Con la ayuda de los católicos, los
evangélicos también han organizado marchas en contra del movimiento LGBT en
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Perú y México. En Paraguay y
Colombia pidieron que los ministerios de educación prohibieran los libros que
abordan la sexualidad. En Colombia incluso se movilizaron para que se rechazara
el acuerdo de paz con las FARC, el mayor grupo guerrillero en América Latina, con
el argumento de que los acuerdos llevaban muy lejos los derechos feministas y de
la comunidad LGBT.
(…) Hay una razón por la cual los políticos conservadores están abrazando el
evangelicalismo. Los grupos evangélicos están resolviendo la desventaja política
más importante que los partidos de derecha tienen en América Latina: su falta de
arrastre entre los votantes que no pertenecen a las élites. Tal como señaló el
politólogo Ed Gibson, los partidos de derecha obtenían su electorado principal entre
las clases sociales altas. Esto los hacía débiles electoralmente.
Los evangélicos están cambiando ese escenario. Están consiguiendo votantes
entre gente de todas las clases sociales, pero principalmente entre los menos
favorecidos. Están logrando convertir a los partidos de derecha en partidos del
pueblo.
(…) No es accidental que Estados Unidos y América Latina tengan experiencias
similares en cuanto a la política evangélica. Los evangélicos estadounidenses
instruyen a sus contrapartes latinoamericanos sobre cómo coquetear con los
partidos, convertirse en cabilderos y combatir el matrimonio igualitario. Hay muy
pocos grupos de la sociedad civil que tengan vínculos externos tan sólidos.” (12)
Hay una coincidencia, entonces, entre: planes continentales que responden a
intereses globalizados, a corporaciones dominantes; gobernantes fascistas que
asumen el relevo de sistemas en crisis y prometen venganza -y en este punto la
declamada lucha contra la corrupción es quizás el caballito de batalla o el Caballo
de Troya más eficaz-; clases sociales excluidas y frustradas y clases privilegiadas
embrutecidas, incultas. Se encuentran, como vimos, salidas para la violencia que
genera el sistema que no sólo no lo ponen en riesgo sino que lo fortalecen. Las

76

sectas o grupos de riesgo tienen, en esta peligrosa intersección, un rol esencial. El
futuro es, por lo menos, inquietante.
(*) “Más allá del capitalismo senil”.

Notas

(1) Noam Chomsky: "El Partido Republicano de EE.UU. es la organización más
peligrosa de la historia de la humanidad"
(2) “Los brotes reaccionarios aparecen en las sociedades en contextos particulares.
En el país vecino, la debacle económica y la falta de respuesta por parte del PT
propiciaron una fantástica elección del candidato más de derecha del que se tenga
memoria en ese país. Acá, podría ocurrir lo mismo.” Saglul, Carlos, Brasil y la
República de Weimar.
(3) “En la década del 40, en Argentina, Perón comenzaba a entrever la emergencia
de una nueva era, la de las masas, así como la necesidad de dar respuesta a esa
realidad. De lo contrario, el pueblo trabajador librado a sí mismo, sin un líder ni
organización, se convertiría en una amenaza para el orden social. Perón
comprendía que si se mantenía la pasividad y se hacían oídos sordos a las
necesidades de los trabajadores, el malestar de las masas sería explosivo y la lucha
de clases destruiría a la Nación”. Por salvar al capitalismo, Perón da cabida a los
reclamos insatisfechos y a la formación de la masa peronista. La autora (Nora
Merlin) dice que, mediante una construcción política posterior, esa masa se
transformó en populismo, con la mediación de su irrupción autoconvocada, el 17 de
octubre del 45, para salvar a su líder. Tomado del comentario del libro Populismo y
Psicoanálisis, en El Psicoanalítico número 33: “Historia, violencia y furia”.
(4) Oleaga, María Cristina, La manzana rodeada, Ibid (2).
(5) Brum, Eliane, Cómo una homofóbica, misógina, ‘cosa’ racista puede ser el
próximo presidente de Brasil. (La traducción es mía).
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(6) Oleaga, María Cristina, La secta, una respuesta posible al malestar del
capitalismo globalizado, Revista El Psicoanalítico Número 1: “Avance de la
insignificancia:todos somos Borderline”
(7) “Y en relación a la severidad superyoica diremos que desata lo más mortífero de
esa instancia, lo cual se aprecia en la predominancia de los actos autodestructivos
descritos previamente. Gozar en la muerte, tal vez ser alguien por única vez en ese
preciso y fugaz momento de autoproducirla; ser alguien en ese acto delictivo suicida
o en el cuerpo colgado: ser alguien para el Otro; o inmolarse y quitarse de encima
de una vez el peso de su crueldad. Destruirse en defensa propia: excluirse de la
vida para, por fin, hallar sosiego. O –por qué no- hacer un radical rechazo del Otro,
“triunfar” sobre él…” Franco, Yago. Tomado de Población sobrante, en la Revista El
Psicoanalítico

número

27: “Quedarse

afuera

(Precarizados,

excluidos

y

desempleados)” .
(8) Oleaga, María Cristina, La felicidad universal trastorna, en la Revista El
Psicoanalítico número 32: “Y todos felices”
(9) Macri y Larreta reciben la palabra de Dios.
(10) Cambiemos y los evangelistas.
(11) Mujeres muy bien vestidas que gritaban, por ejemplo: “Quiero que le saquen el
desafuero a la chorra”, manifestando así su total ignorancia sobre el proceso en
cuestión, así como otros que repetían frases hechas -“Se robaron un PBI”- sin poder
luego sustentarlas con argumentos, etc.
(12) Corrales, Javier, Un matrimonio perfecto: evangélicos y conservadores en
América Latina.

El fascismo y las sectas
Adenda, 30 de octubre, 2018: Tristeza nao tem fin
Por María Cristina Oleaga
mcoleaga@elpsicoanalítico.com.ar

Después del ballotage los balances se multiplican. Es mucha la desazón y la tristeza, la
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rabia y la impotencia, cuando se comprueba que eso ha sucedido: el fascismo ha entrado
a Brasil por la puerta de las urnas. Las evaluaciones de los sectores progresistas son las
que expresan más sorpresa. ¿Cómo se puede dar la espalda a un dirigente como Lula
para votar a un energúmeno como Bolsonaro?

He escuchado a los que acentúan el poder de los medios -en poder de la derechaasí como el alcance de las redes sociales -manejadas como eje de campaña
electoral- y a los que destacan el avance de la antipolítica, entendida como caída
de la credibilidad en partidos tradicionales. Por momentos, prima la sorpresa, como
cuando Atilio Borón relata sus diálogos con población de clase baja. Ellos se quejan
de los efectos de la corrupción, a los que atribuyen que lo que el PT les ha dado no
pasó de ser una limosna. “Fingiendo ser un distraído turista que ignoraba los
asuntos políticos del país pregunté qué tenía de especial este próximo domingo.
Respuesta: “Mañana Brasil elige si será gobernado por un gigante o por un ladrón”.
Varios me aclararon: el gigante es Bolsonaro, y Haddad es el ladrón. Y va a ganar
el gigante, aseguraron todos. ¿Y qué va hacer el gigante?, le pregunté a otra. “Va a
hacer la revolución que Brasil necesita”, me respondió sin titubear. “¿La
revolución?”, pregunté fingiendo sorpresa e incredulidad. “Si”, me dijo. “Una
revolución para acabar con bandidos y ladrones. El gigante se encargará de limpiar
este país”.(1) ¿Acaso podemos simplemente atribuirles ignorancia? ¿Mala
disposición? ¿Falta de agradecimiento? ¿No hay autocrítica? ¿Ni siquiera una
pregunta acerca del bajísimo nivel cultural que ha llevado a la población a una
comprensión tan sesgada como para que selle su futuro apostando a una propuesta
fascista? Hemos hablado del odio que surge a partir del malestar social.
Precisemos, como paradigmáticas, algunas de las actuaciones del PT que fueron
condición necesaria para el aumento de ese malestar y el consiguiente resultado de
las elecciones. Hubo revueltas no escuchadas en 2013, así como negligencia frente
a la crisis económica de 2015. La estrategia petista fue siempre, como rasgo
fundamental del populismo, la aspiración a la conciliación de clases. Este rasgo los
empujó a buscar sólo aquellas medidas bien toleradas por las clases dominantes.
Esta política unidireccional favoreció a la burguesía y a sectores del propio PT que
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se engancharon en propuestas de corrupción. En este panorama, no llama la
atención que los menos favorecidos sintieran que recibían limosnas. Ese reparto fue
así. Además, el PT, en clásica maniobra bonapartista, coqueteó con la derecha, las
iglesias y todos los sectores que supuso poder conquistar. Al abrigo de la crisis,
todo empeoró con Dilma. EL descrédito y las malas condiciones abrieron un
espacio, oportunidad que la derecha no podía desperdiciar. Ni siquiera fue capaz,
el PT, de llevar adelante un proceso de evaluación histórica y de juzgamiento de la
dictadura militar. Hasta eso dejó intacto. El populismo, en esta etapa del capitalismo,
es un sin salida.

Podemos poner todo el acento en la maniobra imperialista continental o en la
maldad sin fin de los capitalistas o en la mala voluntad de los desagradecidos o en
la ignorancia de los pueblos o en …y mucho más. Sin embargo, si falta el análisis pendiente- de la historia y la crítica al imposible anhelo del populismo de salvar al
capitalismo de su creciente descomposición, quedamos inermes para revertir algo
de este nuevo fracaso que, una vez más, fortalece a las fuerzas más oscuras.

Notas

(1) Brazil: La previa dl "gran día" (por Atilio Boron)
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El orden de las cosas
Por Jorge Besso
Psicólogo. Dr. en Psicología
Universidad Nacional de Rosario (UNR)
jorgebesso@yahoo.com.ar

El orden de las cosas es por una parte una referencia a un breve film español del
año 2010. (1) Un título-tema-denuncia sobre el lugar de la mujer en la sociedad
según una tradición social muy arraigada en el tiempo. Es decir un lugar secundario
en el orden de las cosas detrás del hombre, y más bien en los límites del hogar. (La
sinopsis del corto anticipa a Julia, una mujer que gota a gota acopia valor para
cambiar el orden de las cosas). Por otra parte, dicho título remite al impresionante
comienzo del libro de Castoriadis, “El Político de Platón”, (2) “uno de los mejores
textos que haya producido ese espíritu increíblemente fértil” al decir de Pierre Vidal
Naquet. En él Platón y Castoriadis se enfrentan con sus mejores recursos con
relación a un objeto fundamental: la democracia. En ese comienzo Castoriadis
responsabilizará a Platón de la destrucción del mundo griego en tanto y en cuanto
la caída de la democracia en Atenas no es una destrucción de hecho (para Platón)
sino de derecho a partir de un vicio inmanente en el orden de las cosas por ser la
democracia un régimen dominado por la multitud ignorante y apasionada y no por
el sabio, el justo y la justicia. Es decir hay un “orden de las cosas” (natural, divino,
en definitiva conservador) respecto del cual la democracia es incompatible. En los
jardines de Academos la Academia de Platón forjó el gusto por el elitismo, esto es
la clásica educación de los dueños del orden de las cosas asqueados en todo
tiempo y lugar por los ruidos populares.
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Pensamiento Político y Pensamiento Clínico

Sin dudas el pensamiento tanto sea pensado por la mente o por la psiquis es visto
como una de las facultades humanas con mayor prestigio desplegadas en los más
diversos campos de la atención humana. Tanto prestigio en todo tiempo y lugar, sin
embargo no alcanza para sostener la evidencia sí, verdaderamente, el humano es
un ser pensante. Reflexionar e investigar sobre esta cuestión es el objetivo del
presente trabajo tomando como eje dos pensamientos en principio no muy ligados
entre sí como son el pensamiento político y el pensamiento clínico.
Que hay un pensamiento político es algo que no parece ofrecer demasiadas dudas
al punto que se pueden nombrar y describir distintos pensamientos políticos con
relación a las ideologías de sus respectivos actores, lugares y momentos históricos.
El hecho de que existan facultades de Ciencia Política estaría indicando
forzosamente la existencia de variados pensamientos políticos. Con todo la cuestión
es fundamentalmente no olvidar el gran olvido del planeta, esto es, que es más bien
difícil pensar a la política como una ciencia cuando sus inventores pensaron que la
democracia -inventora de la política a la vez inventora de la democracia- era para
aquellos griegos una cuestión de doxa y no de episteme.
Antes de Platón y su Academia el pensamiento político tomó sus mejores formas
cuando los presocráticos comprendieron que la primera tarea de todo pensamiento
debía ser criticar profundamente la obviedad de que hay un pensamiento propio. El
pensamiento político y el pensamiento como tal nacen en Grecia a partir de
enfrentar la tradición, es decir la tradición de imponer a todos el pensamiento
haciendo creer a ese todos la certeza de ser seres pensantes.
Castoriadis se pregunta qué es lo que “hace a Grecia”. (3) Este interrogante ocupa
dos libros con ese título para decir en primer lugar que lo que hace a Grecia no es
la armonía de una sociedad ni de una filosofía concomitante organizada tal cual el
cosmos. Ese sueño impregnado de un ideal conservador soñando hasta el día de
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hoy con un ser previsible en tiempo y forma. Dicho ser previsible -decían aquellos
griegos- choca con la evidencia angustiante del abismo. Es decir con la extraña
presencia del no ser, de la inconsistencia del ser, una de las grandes pesadillas de
los griegos junto a las otras dos: la eterna cuestión entre el ser y el parecer y la no
menos eterna disputa entre physis y nomos.
Entre estas tres grandes pesadillas de la inconsistencia del ser -de las que hablaría
el psicoanálisis 2500 años después- se instalarían dos grandes extremos, los dos
polos de la bipolaridad, esto es, el exceso de ser y el exceso de no ser. En el
extremo del exceso de ser se domicilia la paranoia una sobrecarga de sentido
atrapando al sujeto en los meollos de un laberinto barroco. En el extremo opuesto,
el del exceso de no ser lo que ilumina es el sol negro de la melancolía configurando
un déficit de sentido de un sujeto gozoso del mal. Las danzas de la locura humana
se traman entre estos dos polos lo cual nos lleva al terreno de un posible
pensamiento clínico.
A. Green (4) se pregunta si acaso la clínica puede pretender tener un pensamiento
cuando el pensamiento en cualquiera de sus formas pertenece en principio al campo
de la teoría y no a las vicisitudes de la práctica por donde circula la clínica. La clínica
en su origen médico alumbra desde P. Pinel cuando el célebre médico llega a París
en 1788 11 años antes de la Revolución Francesa. Con él llegó su Nosografía, su
lazo sutil con Hipócrates en su Tratamiento Moral y su gesto mítico de quitar las
cadenas a los locos de la Bicetre. Nombrado al frente del hospital en el decreto del
25 de agosto de 1793 Pinel (5) hace dos puntuaciones fundamentales en lo que
bien puede llamarse un esbozo inaugural del pensamiento clínico. Pinel dirá un
aserto y una reflexión, ambos una guía para la clínica:
El aserto sentenciará, “El mejor texto de medicina es el enfermo”.
La reflexión delimitará, “La clínica es lo que aparece, lo que se desarrolla, lo que
circula entre la observación y la explicación. No hay una unidad indisoluble
entre la formación mórbida y el concepto que da cuenta de ella”
El aserto es una alerta con relación al peligro de que se escurra la clínica en medio
de la acumulación de textos, algo tal vez especialmente cierto en psicoanálisis por
la tendencia a leer los pacientes en detrimento de la escucha. El resultado suele ser
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un material con más asociaciones del analista que de los pacientes. La reflexión
apunta a un espacio virtual fundamental, el que se desliza entre la
observación/escucha y la explicación/interpretación. Un espacio que nunca debería
cerrarse para que el habla del paciente no se diluya en su propio decir o en el decir
del analista. Es precisamente en ese espacio virtual donde hay que, por así decir,
situar al pensamiento clínico en las dos dimensiones posibles de dicho
pensamiento. Pensamiento clínico por parte del analista en cuanto a su formación
y a su experiencia pero también un pensamiento clínico pensando al paciente, en el
sentido de un pensamiento patológico en el exceso, en las vicisitudes o el déficit de
sentido a partir de las determinaciones en que todo sujeto se desenvuelve o
envuelve.
“No hay ámbito donde el peso de la incertidumbre sea mayor que en psicoanálisis”
dice A. Green, a lo que hay que decir que el mayor peso de la incertidumbre en rigor
es en la psiquis humana. El psicoanálisis la expresa, la refleja en su teoría y en su
práctica por su capacidad de llegar a la condición humana sin curarla ni disolverla
en tanto se trata de una incertidumbre esencial.
Finalmente el pensamiento clínico se ha de tramar en los dos ejes en que circula la
clínica:
•

a) Lo intersubjetivo

•

b) Lo intrapsíquico

Ambos ejes son correlativos a la división interior/exterior en tanto y en cuanto en el
primer eje el sujeto tramará su existencia con y en sus lazos sociales, mientras que
el segundo es el nivel de los determinantes subjetivos en sus enlaces con los
determinantes objetivos más la complejidad de la realidad psíquica.
Como se sabe el individuo es una de las mayores creaciones sociales a través de
las múltiples significaciones determinantes de la subjetividad humana. El individuo,
un ser sin divisiones, es pensado por la sociedad haciéndole creer- sentir que piensa
cuando en realidad la familia (En primer término) constituye una suerte de fábrica
de individuos muy sofisticada aún en sus versiones más simples. Tanto sea las
clases más ricas o más pobres el resultado logrado en términos generales siempre
será un ser socializado con un limitado stock de variantes dentro del pensamiento
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tradicional de cada sociedad. En todo caso si hay una oposición, lo que podemos
llamar la verdadera oposición, o la oposición fundamental es más bien la existente
entre Psiquis y Sociedad, esto sin olvidar lo señalado por Castoriadis en el sentido
de que la psiquis en última instancia es indomesticable.
Psiquis y sociedad constituyen dos opuestos indisociables. La psiquis recibe de la
sociedad el sentido de la vida que ella no posee en forma inmanente. La vida en sí
misma sin un anclaje biológico no tiene un sentido propio, ni tampoco un sentido
canónico para la especie humana. Razón por la cual recibe de la sociedad los
múltiples sentidos posibles o en las alteraciones que cada sociedad va teniendo en
el tiempo histórico.
La psicopatología de la vida cotidiana y la psiquiatría organizan sus pensamientos,
sus descripciones, sus conceptos y, en definitiva sus diagnósticos con relación al
problema fundamental de los humanos: el tipo de arraigo que el sujeto alcanza en
su inserción en la existencia humana. Pensando que es bien posible que el mítico
eslabón perdido entre la especie humana y el resto de la escala general de lo
viviente tal vez no sea un mono un poco más listo que sus antecesores pero claro
está menos inteligente que el hombre. En tal caso la única pieza faltante del puzle
del diseño inteligente de la creación divina, una pérdida quizás producto de una
distracción inicial del Señor. En rigor el eslabón perdido de no ser ningún mono
imposible tal vez sea nada menos que el instinto con las variantes del arraigo
biológico del resto de las especies.
En cambio, el arraigo humano es social a tiempo completo a condición de no olvidar
que dicho arraigo es de una normalidad patológica en la casi infinita diversidad
humana imposible de subsumir en las claves de lo biológico. Dicho arraigo será un
sujeto siempre con malestar al decir de Freud amenazado tanto por la Naturaleza
como por los otros. Es decir, por la Naturaleza con sus inclemencias tantas veces
dramáticas y por la naturaleza humana desgajada para siempre de la madre
naturaleza. El resultado es un ser, el más impresionante de todos, tan frágil como
soberbio, formando parte de una especie sin una percepción común a todos. Razón
por la cual la apreciación de la realidad o los posibles criterios de realidad será
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siempre uno de los procesos más complejos a lo largo de la existencia de un ser
casi siempre enfermo de sus razones.
Es sabido que los momentos históricos son opinables y sobretodo reflexionables.
Hay uno muy especial destacado de una u otra manera por todos los historiadores.
Entre ellos Pierre Aubenque uno de los historiadores- compiladores de la Historia
de la Filosofía de F. Chatelet, (6) catedrático de la Universidad de París VIII. Sitúa
su trabajo en un momento histórico bastante especial: es un “después”. Después de
la muerte de Alejandro Magno y de Aristóteles, 323 y 322 a.c. Faltó decir después
de la muerte de Platón, y fundamentalmente después de la caída de Atenas, es
decir de la democracia. No se trata sólo del célebre siglo V el siglo de oro de
Pericles. Mucho más que eso, se trata de alrededor de 3 siglos de actividad lúcida
del pensamiento. En cierto sentido la humanidad no se ha recuperado aún de la
caída de Atenas configurando “un gran después” interminable un duelo aún no
elaborado de 2500 años. Al respecto P. Aubenque dirá que la bella totalidad de la
Grecia clásica de la que hablaba Hegel se rompe en aquel momento y con ella se
romperá:
•

La unidad del hombre y el ciudadano.

•

La unidad del Filósofo y el Político.

•

La unidad de la interioridad y la exterioridad.

•

La unidad de la Teoría y la Práctica.

Las dos primeras rupturas conciernen a la política y al pensamiento. Y a la filosofía
implicada en ello. La tercera tendrá su conceptualización con la aparición del
psicoanálisis. La cuarta será competencia de la ciencia y la epistemología.
Un momento histórico donde se puede situar no una armonía de la totalidad,
siempre tan añorada por la neurosis universal de los humanos, sino un punto de
cruce de una integración imposible entre el pensamiento filosófico y el pensamiento
político, un debate mudo entre dos pensamientos fundantes y fundamentales, un
debate donde el psicoanálisis puede presentarse con las credenciales de un posible
pensamiento clínico. De hecho, Guy Le Gaufey, psicoanalista francés del linaje
lacaniano, se hace una pregunta fundamental con relación a la célebre noche del
26 de agosto de 1789 en los fragores de la Revolución Francesa: “La declaración
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de los Derechos del hombre y el Ciudadano”. Dirá Le Gaufey ¿Quiénes son estos
dos? (7) Con lo que reabre en el tiempo la primera de las rupturas del listado de
Aubenque. No se trata de un planeta habitado por hombres y ciudadanos.
Desinvolucrados e involucrados. Lo que sin dudas es así. Se trata más bien que
cada sujeto es una compleja mezcla de hombre y ciudadano. En tanto ciudadano
un ser comprometido con su tiempo y su sociedad. En tanto hombre un ser con su
ego fuertemente armado absorbido en el peor orden histórico de las cosas, el tiempo
de las sociedades en modo neo.
Ahora bien, las cuatro unidades rotas señaladas por Aubenque no son solucionables
ni eliminables. En todo caso son y serán elaborables por un sujeto cuyo máximo
proyecto será el poder ser co-autor de su vida en la visión de A. Green del proyecto
humano en cada cual. A la vez un proyecto doble: en la elucidación del pensamiento
clínico a partir de una posible clínica del pensamiento en los avatares históricos de
sociedades donde no hay fin de la historia, ni planeta global, ni ciudad global ni
tampoco sujeto global en los 2500 años de lucha obstinada de despertar y
despertarse desde Heráclito y Sócrates y tantos otros.
•

(1) “El orden de las cosas” – cortometraje español (20 m. 2010). Dirección y
Guion José Esteban y César Esteban Alenda.

•

(2) “Sobre el Político de Platón”- C. Castoriadis. Fondo de Cultura
Económica.

•

(3) “lo que hace a Grecia”- C. Castoriadis. Fondo de Cultura Económica.

•

(4) “El Pensamiento Clínico”-André Green. Amorrortu Editores.

•

(5) “Fundamentos de la Clínica”- Paul Bercherie- E. Manantial.

•

(6) “Historia de la Filosofía”- Dirigida por Francois Chatelet. “Filosofías
Helenísticas” por Pierre Aubenque.

•

(7) “Anatomía de la Tercera Persona- Guy Le Gaufey. École Lacaniana de
Psicoanálisis
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Caravaggio, c. 1596. Chico mordido por una lagartija 1960.

El mar en el cine
Por Héctor J. Freire
hectorfreire@elpsicoanalitico.com.ar
89

La idea de Motivo Visual

Responde en el ámbito del cine a una triple naturaleza: del lado del mundo exterior,
del lado de la especificidad del arte cinematográfico, y del lado interior y único del
director.

En este sentido, podríamos decir del motivo visual lo que Marcel Proust escribió en
El tiempo recobrado, sobre nuestras impresiones: hay un lado que proviene del
objeto visto, y otro que procede del interior, lo íntimo de nosotros mismos. Según
Jordi Balló y Alain Bergala: el cine siempre ha privilegiado motivos visuales afines a
su lenguaje y sus aparatos concretos: el espejo, la escalera, el laberinto, la mujer
frente a la ventana, la piedad, el desierto, el mar, entre otros. Algunos de estos
motivos cinematográficos funcional como una disposición visual en la que el
espectador puede encontrar emocionalmente, aunque no lo conozca, algo de origen
pictórico.

Utilizando este dispositivo de puesta en escena, el cineasta establece con su público
cierta confianza: postula que sabrá experimentar y entender esa forma expresiva
como un momento de intensidad concreta en la sucesión temporal (yo diría
narrativa) de la película.

El espectador, aunque no tenga cultura pictórica, sabe “leer” el sentido complejo de
una mujer en la ventana, de una composición tipo “pietá”, o la de un caballero que
se aleja hacia el horizonte.
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Gracias a su dimensión narrativa, el cine permite reactivar y renovar determinados
motivos que ya antes de él formaban parte de una tradición iconográfica.

Además, estos motivos visuales que son recurrentes a lo largo de la Historia del
Arte, atraviesan todos los estilos y los géneros, ya que los encontramos tanto en
comedias, tragedias, el policial, la ciencia ficción, el western, el drama psicológico,
etc. O sea, migran, no solo de género, sino de un director a otro, de una época a
otra.

Algunos directores de cine, incluso, se definen por sus obsesiones, por
determinados motivos visuales, éstos se enfatizan a lo largo de su producción
artística, y pasan a ser consustanciales a su poética. Como por ejemplo: los insectos
en Luis Buñuel, la casa familiar en Manoel de Oliveira, o por la cabellera femenina,
como es el caso de “los cineastas del pelo”: Godard, Bergman o Hitchcock
(recordemos el ya famoso rodete de Kim Novak, en Vértigo).

Estas imágenes (pintura), motivos visuales (cine), también llevan en sí un potencial
no solo escenográfico, sino a la vez narrativo, una gran capacidad de “contar”,
además de generar nuevas situaciones y nuevos horizontes de expectativas, como
son: el laberinto, la montaña, el desierto o el mar. Este entramado de motivos
visuales que acompañan, como un plus o retribución estética y plástica al
espectador, por lo general siempre terminan enriqueciendo el film.

El término motivo, viene del verbo latino movere: que tiene la propiedad de mover o
produce movimiento, causa de acción. Recordemos que el cine básicamente, es
imágenes en movimiento.
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El Mar

Es una obviedad, pero merece no olvidarlo, que el cine no ha inventado el motivo
visual del mar. Lo encontramos descripto desde la Odisea de Homero, pasando
luego por Lucrecio, donde aparece como una metáfora privilegiada de la ekphrasis,
por medio de la cual el lenguaje poético intenta enfrentarse a lo indecible, lo inefable
de la naturaleza.

La representación del mar, tanto en la pintura como en el cine, obliga a la mirada a
reflexionar sobre lo que ocurre cuando una fuerza retuerce la representación.
Turner, antes que el cine, mostrará la importancia del mar, en una economía
pictórica en la búsqueda de lo sublime: lo irrepresentable de la representación. En
la novela Océano mar (1993), de Alessandro Baricco, uno de los personajes es un
pintor de éxito llamado Plasson, que decide abandonar su carrera para dedicarse a
pintar un retrato del mar: encontrar los ojos del mar. Lo que lo lleva a la búsqueda
de sus orígenes, y donde el mar aparece sobre todo como lienzo en blanco, como
si Plasson fuera consciente de la imposibilidad de pintarlo, de representarlo. Como
si supiera que, después de todo el mar carece de inicio y de final.

Según el crítico Éric Thouvenel, el mar interesa al cine porque señala el enigma de
un fenómeno frente al cual “la representación” fracasa, y deber dar paso a una
“figuración”, lo que permite considerar y mostrar “el poder” de una imagen. Abel
Gance lo había entendido bien, porque no dudó en sobreimprimir hasta dieciséis
planos distintos de la secuencia de la “doble tempestad del mar” de su film Napoleón
(1927). Sabía “que a la quinta imagen ya no se vería nada, pero estaban ahí, y si
estaban ahí, lo estaba su potencial”. Pero será su amigo Jean Epstein el que sin
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duda llevará más allá esta utilización de la tempestad en el mar como expresión de
las fuerzas latentes del cinematógrafo. En sus películas Finis Terrae (1929), La mer
les corbeaux (1929), L´Or des mers (1932) y sobre todo Le Tempestaire (1947).

Las representaciones del mar llevadas al cine son más que ambivalentes, más allá
de su clásico simbolismo: dinamismo y fuente de vida, y espacio donde ésta termina.
Como ya lo expresara el poeta Jorge Manrique en sus famosas Coplas por la muerte
de su padre:

Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir…..

Esta ambivalencia del mar la podemos encontrar en la escena final del film de
Federico Fellini, La strada (1954) y en Muerte en Venecia (1971) de Luchino
Visconti, o en el film de Mankiewicz, La condesa descalza (1954), donde en una
escena memorable la protagonista María Vargas (Ava Gardner) sale del mar cual
Afrodita, feliz y sonriente “renace” purificada de su oscuro pasado. El mar también
sugiere la eternidad, el infinito, motivo visual que excede nuestra capacidad racional.
El mar como la gran metáfora del viaje. Olas enfurecidas golpeando contra las rocas
como espejo de pasiones amorosas e impulsos incontrolados.

Tanto en la literatura como en el cine argentino la temática relacionada con el mar,
casi ha sido ignorada -a pesar que uno de los Festivales Internacionales de Cine se
lleva a cabo desde 1954 en la Ciudad de Mar del Plata-. Mientras el desierto, la
pampa y el río, fueron las preocupaciones más demandadas que el mar, y en gran
medida, determinó no sólo una “cultura de tierra”, sino también una política, como
hemos visto con las Malvinas, la Antártida, la pesca y ahora con la tragedia del
submarino Ara San Juan.
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En el cine el motivo visual del mar, salvo algunas excepciones, casi siempre es visto
desde las orillas, desde la tierra. Y cuando se lo trata de representar desde alta mar,
es tempestad, catástrofe y naufragio.

Cierto encantamiento de la gran literatura del siglo XIX y del cine del siglo XX, tienen
que ver con la oposición de extensiones inabarcables como las figuras del Mar y el
Desierto, como fue para nosotros la Pampa: “ese mar sin puertos”, al decir de
Borges.

Escenas idílicas, donde los amantes se aman en playas paradisíacas frente al mar.
El mar como extensión de la creación artística. La visión del mar, con su inabarcable
horizonte, como espacio reflexivo y existencial. El mar como escenario de grandes
batallas y aventuras. A propósito de esta variedad incompleta de motivos visuales,
hay muchos films que nos servirán de ejemplo.Enumeremos, a manera de breve
guía sugerida, algunos de los films más emblemáticos y significativos de la
historia del cine, conscientes de su limitación, y de la imposibilidad, por
cuestiones que exceden este artículo, de una lista completa que daría para
más de un libro:

Robinson Crusoe (1954) de Luis Buñuel.
La isla del tesoro (1950) de Byron Haskin.
Moby Dick (1956) de John Huston.
The Cove (2009) de Louie Psihoyos.
Veinte mil leguas de viaje submarino (1907) de George Melies.
Veinte mil leguas de viaje submarino (1954) de Richard Fleischer.
El mundo del silencio (1955) Jaques Cousteau.
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El Gran Azul (1988) de Luc Besson.
El viejo y el mar (1990) de Jud Taylor.
Voyage to the Bottom of Sea (1964) Irwin Allen.
Jennie (1948) de William Dieterle.
Los cuatrocientos golpes (1959) de Francois Truffaut.
De aquí a la eternidad (1953) de Fred Zinnemann.
Vértigo (1958) de Alfred Hitchcok.
Abismo (1989) de James Cameron.
The House by the Sea (2017) de Robert Guédiguian.
Breaking the Waves (1996) de Lars von Trier
.
Océans (2009) Jacques Perrin.
The Sailor Who Fell from Grace with the Sea (1976) John Carlino.
La última granja (2004) Rúnar Rúnarsson.
Le Havre (2011) de Aki Kaurismaki.
Los inútiles (1953) de Federico Fellini.
Amarcord (1973) de Federico Fellini.
El silencio del mar (1947) Jean Pierre Melville.
Escenas frente al mar (1991) de Takeshi Kitano.
El planeta de los simios (1968) de Franklin J. Schaffiner.
The Sea (2013) de Stephen Brown.
Hafio (2002) de Baltasar Kormákur.
Poema del Mar (1958) de Yuliya Solntseva.
Alamar (2009) de Pedro González Rubio.
The Deep (2012) de Baltasar Kormákur.
Ondine (2009) de Neil Jordan.
Die Gustloff (2008) de Joseph Vilsmaier.
El que va al mar (2016) de A. Moayerian.
Cartas desde Iwo Jima (2006) de Clint Eastwood.
El viaje hacia el mar (2003) de Guillermo Casanova.
The Call from the Sea (2016) de Taylor McNulty.
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El séptimo sello (1957) de Ingmar Bergman.
El piano (1993) de Jane Campion.
Y la nave va (1983) de Federico Fellini.
Twister (1996) de Jan de Bont.
El viento (1928) de Victor Sjöström.
En el corazón del mar (2015) de Ron Howard.
En el fondo del mar (2015) de Joan Pauls.
El fondo del mar (2003) de Damián Szifron.
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AUTORES

Caravaggio, c. 1600-1. La conversión en el camino a Damasco o La conversión de San Pablo
Imagen obtenida de: https://www.pinterest.fr/pin/257127459955985535/?lp=true
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Hanna Arendt
Hanna Arendt y la banalidad del mal
Por María Cipriano [*]
mariacipriano@elpsicoanalitico.com.ar
y María Cristina Oleaga
mcoleaga@elpsicoanalitico.com.ar

Hanna Arendt nace en Hannover, Alemania, el 14 de Octubre de 1906, en el seno
de una familia burguesa de origen judío. Precoz en sus estudios, desde niña
muestra una gran pasión por el conocimiento. Más tarde escribirá sobre esto, sobre
el impulso inevitable que guiará toda su obra: comprender.
Cursa estudios en la Universidad de Berlín donde estudia con Romano Guardini
(pensador católico, fenomenólogo), y luego hace su tesis de doctorado sobre San
Agustín. Estudia después en Marburgo, con Heidegger (existencialista), con quien
tiene una tormentosa relación sentimental, además de una fuerte influencia
intelectual (que obviamente dura hasta que Heidegger se acerca al Nazismo).
Después se traslada a Friburgo, donde estudia con Husserl (fundador de la
fenomenología). Luego estudia con Jaspers (existencialista cristiano); de él aprende
“la humildad de la razón”: la muerte, la libertad, la casualidad, el futuro… según
Arendt, pensar significa pararse de frente a estas evidencias que definen la
condición humana.
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La filosofía de Hanna Arendt está guiada por la intención de reafirmar el nexo
originario entre el hombre y la realidad, entre el saber y el mundo, que buena parte
de la cultura moderna ha negado. Plantea entonces la necesidad de volver a las
cosas, a la experiencia integral de la realidad (lecciones que toma de la
fenomenología de Husserl). El pensamiento deviene luego de la realidad: ella no
creía que pudiera existir ningún proceso de pensamiento sin experiencias
personales; todo pensamiento es producto, heredero de un proceso posterior a la
cosa misma.
En 1929 publica su primera obra: El concepto de amor en San Agustín. En el mismo
año se casa con Günter Stern, un intelectual judío, con quién vive en varias ciudades
alemanas, y de quién se separa pocos años después.
Arendt comienza a impulsar la lucha contra el nacionalsocialismo ya en 1933,
cuando muestra su desprecio por la adaptabilidad al régimen de muchos
intelectuales, lo cual la aleja incluso de amigos, no porque ella quisiera influir en
ellos -pensaba que era tema de responsabilidad individual- sino porque no tolera
que no rechazaran, aunque sea con su silencio, el avance del sistema totalitario.
Huye de Alemania después del crecimiento del movimiento nazi (y de un breve
arresto). Pasa algunos años en París, colaborando con las organizaciones sionistas
y dedicándose a la asistencia e instrucción a niños y jóvenes judíos, preparándolos
para la emigración a Israel. Este es un período durante el cual se aleja de la
actividad intelectual, desencantada y disgustada por el rápido alineamiento al
régimen de sus amigos filósofos. En 1940 se vuelve a casar, esta vez con Einrich
Blücher (con quien seguirá casada hasta su muerte). Sufre cárcel y es deportada,
también internada en el campo de concentración de Gurs, en el sur de Francia, del
que huye durante un descuido de la vigilancia. Sufre desalojo y exilio. Es sobre este
fondo que investiga y trabaja sobre el tema del totalitarismo, ligado asimismo al del
mal y lo que conceptualiza como su “banalidad.”
Sostiene que la libertad se construye a través del conflicto, libertad que se torna
visible en el espacio público donde se dará el intercambio entre iguales. Son los
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conceptos de inclusión del otro, pluralidad, consenso, negociación en acuerdos
políticos, convenios y leyes para trabajar en común los que animarían este ágora.
En ese sentido piensa la política. Su fracaso permitirá que surja la violencia. Es una
política que no se aviene tanto a la democracia representativa y sí a formas de
democracia directa. La acción humana es la que puede dar nacimiento a lo nuevo.
La importancia del ejercicio de la pluralidad, entonces, es en Arendt un antídoto
contra el totalitarismo. Este pensamiento es parte de lo que la vuelve tan necesaria
y actual.
Junto con su marido, Einrich Blücher, logran llegar a Lisboa y, desde allí, gracias a
una organización judía, llegan a los Estados Unidos. Aquí comienza la segunda
parte de su vida, inicialmente bastante difícil. La publicación, en 1951, de Los
orígenes del totalitarismo le trae fama, pero también muchas críticas. Toma una
Cátedra a cargo en la Universidad de Chicago, donde imparte Teoría política. En
1958 publica La condición humana.
En Estados Unidos, Hanna Arendt desarrolla su extraordinaria dialéctica, su genio
filosófico, su pensamiento que, sin interrupción, apunta a un análisis agudo de la
política, del totalitarismo y del mal. Gran preocupación le produjo durante esta época
la persecución, en los EEUU, de antiguos comunistas, intelectuales y artistas por
Joseph McCarthy y sus seguidores. En contraposición, valora el levantamiento
húngaro de 1956 como ejemplo de ensayo de una revolución pacífica con trazos de
un sistema de consejos.
Sobre el fondo de sus estudios filosóficos de Heidegger, Walter Benjamin, Jaspers,
así como del diálogo que mantiene con estos y otros autores, dispara sus
conclusiones propias. Su concepto de la ”banalidad del mal” es, de muchos otros,
al que nos acercaremos aquí. Arendt se interesó particularmente en la historia judía
y en la Shoa, si bien tomó posiciones -siempre en la defensa de la libertad y la
justicia- que la opinión pública judía rechazó. Desde su marco conceptual y
valorativo, declina pensar en un pueblo elegido. Mientras que describe la falta de
patria o de mundo (Weltlosigkeit) como el mayor problema de los judíos, critica a la
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mayoría de los dirigentes sionistas, que no han visto los problemas del pueblo
árabe.
De abril a junio de 1961, Arendt asiste, como reportera de la revista The New Yorker,
al proceso contra Adolf Eichmann en Jerusalén. De ahí surgen inicialmente algunos
artículos y después su libro más conocido y más discutido hasta el presente:
Eichmann en Jerusalén, con el subtítulo: Un informe sobre la banalidad del mal. Se
publica primero en 1963 en EEUU y, poco después, en Alemania Occidental. Es su
libro más conocido y leído, el que le confiere un rol imprescindible en el primer plano
de la filosofía. Arendt estaba convencida de que la naturaleza del mal no posee
raíces, no tiene memoria.
Ella defiende su tesis a pesar de la hostilidad que suscitó durante años. Adolf
Eichmann había sido detenido, clandestinamente, por el servicio secreto israelí, el
Mossad, en Argentina en 1960 y trasladado a Jerusalén. La muy discutida expresión
que Arendt emplea para referirse a Eichmann, «la banalidad del mal», acabó
convirtiéndose en una frase hecha: “Fue como si en aquellos últimos minutos
(Eichmann) resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado,
la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento
se sienten impotentes.” Alrededor de la obra hubo intensas controversias. Sobre
todo, la expresión «banalidad» en relación a un asesino de masas fue atacada
desde diferentes frentes,
En Arendt, esta expresión apunta a señalar que Eichmann no era, como Macbeth,
ni un trágico ni un atormentado sino que mostraba “una diligencia poco común por
hacer todo aquello que pudiese ayudarle a prosperar” y que fuera de esa finalidad
“no tenía absolutamente ningún motivo.” Nunca habría asesinado a un superior. No
era tonto, sino “simplemente irreflexivo”. Esto le habría predestinado para
convertirse en uno de los mayores criminales de su época. Esto es “banal”, quizás
incluso “cómico”. No se le puede encontrar profundidades demoníacas, por mucha
voluntad que se le ponga. Aun así, no es ordinario. Ella describe así su experiencia:
“Que un tal alejamiento de la realidad e irreflexión en uno puedan generar más
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desgracias que todos los impulsos malvados intrínsecos del ser humano juntos, eso
era de hecho la lección que se podía aprender en Jerusalén. Pero era una lección
y no una explicación del fenómeno ni una teoría sobre él.”
En una carta a Mary McCarthy, Arendt comenta que la expresión "banalidad del
mal" está en contraposición al concepto de "mal radical", que toma de Kant y
desarrolla en el libro sobre el totalitarismo. De acuerdo al concepto de banalidad del
mal, califica lo sucedido en Auschwitz más como “asesinato en masa
administrativo”, según lo denominaron los ingleses, que como “genocidio”.
Según Arendt, el ser humano es un ser que actúa libremente y es responsable de
sus actos. Por lo tanto, la culpa recaería sobre unas determinadas personas.
Rechaza decididamente la idea de una culpa colectiva: “Donde todos son culpables,
no lo es nadie (…). Siempre he considerado como la quintaesencia de la confusión
moral que en la Alemania de la posguerra aquellos que estaban completamente
libres de culpa comentaran entre ellos y aseguraran al mundo cuán culpables se
sentían, cuando, en cambio, sólo unos pocos de los criminales estaban dispuestos
a mostrar siquiera el menor rastro de arrepentimiento.”
Arendt consideraba que el proceso contra Eichmann se había realizado
correctamente. Designa como jurídicamente irrelevante la defensa de Eichmann
afirmando que él había sido sólo una ruedecilla en el enorme engranaje del aparato
burocrático. Fue ejecutado en justicia. Durante el nacionalsocialismo, todos los
niveles de la sociedad oficial estuvieron implicados en los crímenes. Como ejemplo
nombra la serie de medidas antisemitas que antecedieron a los crímenes en masa
y que fueron consentidas en todos y cada uno de los casos “hasta que se llegó a un
punto en el que ya no podía pasar nada peor.” Los hechos no fueron realizados por
“gánsteres, monstruos o sádicos furibundos, sino por los miembros más respetables
de la honorable sociedad.” Así, a los que colaboraron y siguieron órdenes no debe
preguntárseles “¿por qué obedeciste?”, sino “¿por qué colaboraste?”. La misma
Hannah Arendt señala que ella misma quizás no habría estado a la altura de esas
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exigencias: “¿Quién dice que yo, que condeno una injusticia, afirmo ser incapaz de
realizarla yo misma?”
En sus cartas habla de su deseo de mantenerse productiva hasta la muerte. Ésta
sucede en 1975. Después de su muerte, se publica La vida de la mente.
Fuentes
Hannah Arendt
Pluraidad y Espacio Público en Hannah Arendt
La Pluralidad en Hanah Arendt. Tres acepcione cel conceto
Banalidad del mal

Discurso en la película Hannah Arendt. La banalidad del mal
https://youtu.be/42W_9kDsCFs

Hannah Arendt: ¿Qué queda? Queda la Lengua Materna (1964)
https://youtu.be/WDovm3A1wI4
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HUMOR

Caravaggio, c. 1605. San Jerónimo penitente. Imagen obtenida de: https://www.artehistoria.com/es/obra/sanjer%C3%B3nimo-9
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Hernán Casciari

Mi hija quiere entender el sistema financiero
https://youtu.be/HLIJkmy3vy8

Nuevos inventos
https://youtu.be/ikkE_ayP_mg

Teoría de las encuestas
https://youtu.be/UlJ_MGQ1BMY

Números redondos
https://youtu.be/yrEA9n34VCg

Cómo matar al intermediario
https://youtu.be/_VEYn3bXz34
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EROTISMO

Caravaggio, c. 1593-4. Baco enfermo
Imagen obtenida de: https://euclides59.wordpress.com/2012/10/21/michelangelo-merisi-da-caravaggio/
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Zoofilia y erotismo (*)
Selección de Héctor J. Freire
hectorfreire@elpsicoanalítico.com.ar

El animal no es un extraño para nosotros. Hemos nacido animales: es la “brutalidad”
de la que la humanidad no consigue liberarse, a pesar de los deseos que albergan
sus representantes y de las leyes que las ciudades promulgan para confiscar su
violencia.
Roma volvió a hundir a Grecia en la animalidad de la especie, en eso que Grecia
habría denominado el Egipto del género humano, en eso que los modernos llaman
el inconsciente, que no es más que una palabra reciente para nombrar la animalidad
que tiene descendencia y la visita repetida de los sueños en el cuerpo en los
homeotermos. Los romanos representaron la bestialidad revivificando los mitos,
arrancándolos de ese apartamiento de las formas animales que les habían impuesto
los griegos. Las Metamorfosis de Ovidio es el libro universal que trata sobre esa
antropomorfosis tan inestable y angustiosa que compone la escasa humanidad de
lo humano. Las grandes novelas romanas de Petronio y de Apuleyo abordan
directamente esta angustia. Es la frase de Dido cuando muere: “Entonces no habré
podido probar fuera del matrimonio un amor sin delito (sine crimine), como el que
conocen los animales salvajes (more ferae). “No, yo no habría sido capaz de
conservar la fe prometida a las cenizas de Siqueo” (Virgilio, Eneida IV, 550). Marcial
decía: Mentiri non didicere ferae (Las fieras no han aprendido a mentir).
Esta es la historia de Pasifae: la esposa de Minos, reina de Creta, (la madre del
minotauro) se enamora del toro divino que Neptuno ha regalado al rey. Pasifae va
en busca de Dédalo, el “técnico” (el arquitecto que construyó el laberinto). Le pide
que fabrique una becerra mecánica en donde ella pueda meterse y con un diseño
tan ingenioso que logre engañar al toro para que este introduzca el fascinus en su
vulva. Pasifae puede conocer así la voluptuosidad de los animales (ferinas
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voluptates), los deseos no permitidos (libídines illicitas). La becerra de Pasifae es el
caballo de Troya del deseo.
Apuleyo escribió una de las novelas más importantes del mundo: los once libros de
Las metamorfosis. Más tarde, siempre en Cartago, otro africano, San Agustín, citó
este libro con el título de Asinus aureus (El asno de oro), atribuyéndole para siempre
a su autor fama de diabólico. El tema de Las metamorfosis de Apuleyo, tomado de
la sorprendente novelita griega de Lucio, es el siguiente: un hombre, a quien el
deseo convierte en animal, quiere volver a ser humano…Quiere transformarse en
pájaro, pero se convierte en asno. En otras palabras, quiere convertirse en Eros y
se convierte en Príapo.

[*] Fragmento del libro El sexo y el espanto, de Pascal Quignard. Traducción Ana
Bacciú. Ed. Minúscula, Barcelona 2005.
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LIBROS

Del sueño a la vigilia Estudios sobre los movimientos en torno a
1968(*)
De Daniel Omar De Lucía
Editorial Metrópolis. Buenos Aires, 2018
Por Eduardo Venturo
eduargeo@hotmail.com

Los episodios históricos en torno a los cambios de paradigma siempre son
interesantes para aquellos que sueñan, esperan pacientes y obran, cada cual en su
tiempo, para que el cambio se produzca y así nos lo hace ver Daniel Omar De Lucía
en Del sueño a la vigilia, ofreciéndonos un verdadero viaje a las entrañas de los
movimientos estudiantiles de la década del 60 en el que el autor no escatima en
detalles y observaciones teóricas de gran valor historiográfico. Así como también
una abocada dedicación a la descripción del contexto en el cual los hechos
relatados se desarrollan, permitiéndonos de tal forma ser parte de aquellas historias
tan cargadas de fervor revolucionario. Aun cuando sabemos, y el autor así nos lo
confirma, que los protagonistas ni fueron felices ni comieron perdices, el rigor y la
seriedad con que el tema es tratado permite cierta satisfacción en el lector, habida
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cuenta que cincuenta años después se continúan evocando a aquellos heroicos y
lúcidos muchachos que soñaban con el triunfo de aquella guerra que De Lucía le
declarara al capitalismo al pie del obelisco una noche de enero.
En Argentina hace casi veinte años, las vanguardias estudiantiles reflotaban ideas
y practicaban las mismas consignas: obreros y estudiantes unidos y adelante.
Universidades en estado de asamblea permanente, fábricas tomadas, la crisis era
total y más allá del que se vayan todos y las cacerolas, los sectores en lucha se
solidarizaban mutuamente; las enseñanzas por las que nos permite transitar De
Lucía estaban más vigentes que nunca: ¡el sueño! Luego, restauración burguesa,
populismo y descomposición social… aun así, las condiciones volverán a florecer y
madurar y con seguridad casi matemática, se alzaran las voces en pos de continuar
la maravillosa tarea emprendida por los estudiantes franceses japoneses,
yugoslavos… coincidiendo con el autor en que «el balance sobre mayo no está
saldado».
De Francia a Japón con escala en Yugoslavia, De Lucía ingeniosamente elige para
este viaje tres destinos muy particulares y poco conocidos con asombrosas
coincidencias, ora por su naturaleza, ora por su contemporaneidad, pero a la vez
marcando las diferencias con una dedicada y necesaria contextualización,
destacando los puntos de contacto en términos teóricos y prácticos. Se menciona
en el mismo sentido de manera muy laxa las experiencias de los casos mexicanos
e italianos dejando el aroma de lo que podría ser una próxima entrega.
Sin ser un texto propositivo, el autor ensaya su punto de vista respecto de lo que
podríamos llamar el vanguardismo intelectual en términos de la importancia de su
herramienta más elemental: el lenguaje y la comunicación, que en el idioma que sea
«se trataba de impugnar el sistema en todas partes». No se presenta dicho
elemento revolucionario como el eje central e indispensable de un movimiento de
cambio paradigmático, pero sí nos permite reflexionar sobre su importancia. Pocas
páginas le cuesta al autor sentar posición con un balance muy fino entre lo objetivo
y subjetivo.
En suma, un título indispensable, un aporte perfectamente documentado para esta
fabulosa temática que De Lucía se anima a ofrecernos para comprender o quizá
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repreguntarnos qué hacer, cómo continuar cuando llegue el momento en que «las
palabras y las cosas sean casi lo mismo».(*)
(*) La cursiva es mía

La fiesta de la insignificancia
De Milan Kundera
Tusquets, 2014, 144 p.
Por Yago Franco
yagofranco@elpsicoanalitico.com.ar

Este es un libro sobre Europa: sobre la experiencia soviética y el efecto de su
desintegración y fracaso. Los personajes de La fiesta de la insignificancia son
sobrevivientes, sobrevivientes de la caída de una ilusión, que son arrastrados por la
insignificancia -entendida como pérdida de sentido- o que hacen de ella una
estrategia... destinada a fallar.

La insignificancia: ¿qué quiere decir Kundera con esta palabra, de resonancias
castoridianas? Muchas cosas: la insignificancia del narcisismo, una insignificancia
dañina; el Poder totalitario mostrado como insignificante, gracias a la insignificancia
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de sus seguidores ávidos de participar del mismo y dispuestos a reverenciar
cualquier estupidez. Es Stalin -inesperado personaje central de la trama- quien le
toma el pelo a sus seguidores, tomando decisiones absurdas, quien les hace saber
-en un giro a la schopenhawer- que todo ha sido pura representación, tanto como lo
es el mundo, impuesta y sostenida por su voluntad... que esta representación se ha
agotado junto con la voluntad del líder, y entonces: "¡Eso se llama el fin de una
ensoñación! Todas las ensoñaciones acaban un día. Es tan inesperado como
inevitable. ¿Acaso no lo sabéis, ignorantes?". Así, el núcleo del libro es Stalin y la
absolutamente improbable historia de las 24 perdices, mentira sostenida por sus
seguidores tanto por temor, por idealización, como por afán de ser ungidos por él
para sucederlo.

Pero también la insignificancia, para Kundera, aparece como un modo de vivir ante
lo imposible de cambiar el mundo, restándole sentido, para vivir livianamente:
"Comprendimos desde hace mucho que ya no era posible subvertir el mundo, ni
remodelarlo, ni detener su pobre huida hacia adelante. Solo había una resistencia
posible: no tomarlo en serio"

Pero insignificancia es también la de un mundo insignificante en el cual se ha
perdido el humor abriéndose la "era de la posbroma". "Hegel dice que el verdadero
humor es impensable sin el infinito buen humor... no la burla, no la sátira, no el
sarcasmo. Solo desde lo alto del infinito buen humor puedes observar debajo de ti
la eterna estupidez de los hombres y reírte de ella".

Se pregunta uno de los personajes de Kundera ante la caída de la URSS: "¿qué
indica esta caída? ¿Una utopía asesinada tras la cual ya no habrá otras? ¿Una
época de la cual ya no quedará huella? ¿Libros y cuadros arrojados al vacío? ¿Una
Europa que ya no será Europa? ¿Bromas de las que ya nadie reirá?"
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Lo maravilloso es que es esto último lo que es crucial para lo que Kundera quiere
transmitir y que es retomado en la contratapa en la cual se dice "Menuda risa
inspirada en nuestra época, que es cómica porque ha perdido todo su sentido del
humor". De ahí que pienso que el phatos de este libro es el de un humor trágico.
Como estrategia, o como efecto invisible: reírse de lo que no tiene gracia sin saber
por qué se ríe, como un reflejo.
"Es la esencia de la existencia... hay que amar la insignificancia, hay que aprender
a amarla. Es la clave de la sabiduría, es la clave del buen humor" Pero siempre con
el trasfondo de una época insignificante tal como Kundera la describe, con sujetos
entregados a un conformismo generalizado (Castoriadis). Los personajes de la
novela están entregados a la decepción, el escepticismo, el conformismo
generalizado como respuestas a lo que entienden como la derrota de un proyecto,
al mismo tiempo que la desilusión, y el haber sido objetos de un engaño.

Insisto: este libro está dedicado a Europa, aunque ciertamente algunos de estas
escenas bien podrían tener lugar en nuestras tierras. Se trata del desencanto de
una utopía (pero ¿qué otro destino puede tener una utopía?) desembocando en la
pérdida de sentido.

Finalmente, esta época de la posbroma, es también la época del ombligo: algo que
evita toda diferencia, algo que nos masifica, que indica la presencia del narcisismo,
de la incomunicación. La era de la insignificancia, de la pérdida del humor y del
ombligo. Decía previamente que el pathos del libro es el del humor trágico: tal como
el que expresa -en el inicio de El humor, de Freud- ese condenado a muerte la
mañana de la consumación de su condena: "mala manera de comenzar la semana".
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MULTIMEDIA

Caravaggio, c. 1595 . Los mÃºsicos o Concierto de jÃ³venes.
Imagen obtenida de: https://es.wikipedia.org/wiki/Los_m%C3%BAsicos

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

El Chalet del Posadas - Representaciones del Espacio y la memoria
https://youtu.be/myefP4JhC58

Escena película Las viudas de los jueves - DIRECTOR: Marcelo
Piñeyro VARIOS: PROTAGONISTAS: Ernesto Alterio, Juan Diego
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Botto, Gloria Carrá¡, Ana Celentano, Pablo Echarri, Leonardo
Sbaraglia, Gabriela Toscano, Juana Viale
https://youtu.be/EmeGGqNMUWM

De la Orilla - (Joaquín Vasco Arrese Igor (guitarra eléctrica) /
Lisandro Barrera (guitarra criolla-acústica y voz) / Pablo Gindre (bajo
y coros) / Joaquín Zaidman (batería y percusión). El Necio (Silvio
Rodríguez)
https://youtu.be/OwY2msqPxx0

Tiempos Modernos - Charles Chaplin Escena de la huelga
https://youtu.be/zipolFWH4pc

El capitalismo y la juventud - Peter Capusotto y sus videos Temporada 11
https://youtu.be/fpGQoFZLb-4

Mano Negra - Mala Vida (Clip Officiel)
https://youtu.be/rc_JlAbCEeM

Manu Chao - CLANDESTINO in ARIZONA!
https://youtu.be/Gbd7JvN2blw

Caravaggio
https://youtu.be/uwuvrUb1Yz4
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