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Los hu ma nos tie nen una ra di cal di fe -
ren cia con los otros se res vi vien tes: sa -
ben de su pro pia muer te. Uno de los
pro ce di mien tos pa ra opo ner se a los
efec tos de la muer te es ha cer de ella una
ani qui la ción só lo del in di vi duo. La
muer te se vuel ve en ton ces un trán si to
ha cia otro lu gar en que ha bi ta ría el al -
ma in mor tal. Por ello la re li gión co no ce
el es pa cio de su efi ca cia: Es ta es la sub -
je ti vi dad don de los di fe ren tes mo no -
teís mos in ven ta ron el es pa cio abs trac to
por ex ce len cia en los que se apo sen tan
los jue gos de la fe: la con cien cia.
El Dios úni co nos es co mo los mu chos
dio ses de la an ti güe dad. El Dios úni co,
es úni co por que exis te. Pe ro son los re -
pre sen tan tes de las ins ti tu cio nes re li -
gio sas quie nes lo trans for man se gún ca -
da pe río do his tó ri co con el fin de con so -
li dar el po der de la cul tu ra do mi nan te.
Es que mien tras Dios es tras cen den te
las re li gio nes son hu ma nas, de ma sia do
hu ma nas ya que for man par te de la his -
to ria y de la so cie dad.      

Ros ca, hue vos y gue fil te fish

(Unos me ses atrás un pe rio dis ta ami go
me lla mó pa ra es cri bir una co lum na so -
bre la ce le bra ción de la Pas cua cris tia na
y el Pe saj ju dío. Al co men tar le so bre
mis po si bles orí ge nes ma rra nos le pa re -
ció in te re san te que re la ta ra es ta cir cuns -
tan cia. Da das las ca rac te rís ti cas de es te
ar tí cu lo edi to rial na da me jor que co -
men zar re pro du cien do es te bre ve tex -
to). 
“Cuan do era chi co la Pas cua sig ni fi ca ba
co mer la ex qui si ta ros ca que pre pa ra ba
mi abue la. No en ten día bien qué re la -
ción ha bía en tre esa ros ca con hue vos y
la pro ce sión que or ga ni za ba el cu ra del
ba rrio con los fie les lle van do ra mos de
oli vos.
Con los años, que co mo to do el mun do
sa be no vie nen so los, fue Freud -ese ju -
dío sin Dios- con quien pu de en ten der
la ilu sión que re pre sen ta ba la re li gión. 
Tam bién con los años des cu brí que los
ape lli dos es pa ño les con sig ni fi ca do
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He mos vis to el cír cu lo más ele va do de po de res en es pi ral.
Le he mos pues to de nom bre a es te cír cu lo Dios. Po dría mos

ha ber le pues to cual quier otro nom bre que qui sié ra mos: Abis mo,
Mis te rio, Os cu ri dad Ab so lu ta, Luz Ab so lu ta, Ma te ria, 

Es pí ri tu, Es pe ran za Úl ti ma, De ses pe ran za Úl ti ma, Si len cio. 
Pe ro no ol vi dar ja más, so mos no so tros quie nes le po ne mos el nom bre.
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eran de ori gen ma rra no. Esa po si bi li -
dad, ne ga da por mi fa mi lia de ori gen,
ad quie re al gu na ve ro si mi li tud cuan do
en cuen tro la par ti da de na ci mien to de
mi abue lo ga lle go -de Pon te ve dra pa ra
más da tos- don de fi gu ra ba que su se -
gun do nom bre era Isaac. En Pe saj se ce -
le bra la li be ra ción de los ju díos del po -
der egip cio. Por ello cuan do mi sue gra
me sir ve el gue fil te fish no pue do de jar
de pen sar que qui zás es té re cu pe ran do
la me mo ria de mis an te pa sa dos. 
Nue va men te con los años, al es tu diar la
obra de ese ju dío ma rra no ex co mul ga -
do en el si glo XVII lla ma do Ba ruch Spi -
no za, me in te re só su sis te ma de pen sa -
mien to don de tra ta de re sol ver los in te -
rro gan tes de la con di ción hu ma na y su
so me ti mien to al po der. De allí sus pre -
gun tas: ¿Por qué los hom bres lu chan
por la ser vi dum bre co mo si lo hi cie ran
por su sal va ción? ¿Por qué la re li gión,
que se su po ne ba sa da en el amor, fo -
men ta la in to le ran cia y la gue rra? Va -
rios si glos des pués es tos in te rro gan tes
si guen vi gen tes.
Pa ra es ta fe cha, don de am bas re li gio nes
re cuer dan la Pas cua y Pe saj, me lle va a
de cir que Isaac, el nom bre ne ga do de
mi abue lo, tam bién re pre sen ta esa me -
mo ria co lec ti va ex clui da por los di fe -
ren tes po de res de nues tra his to ria”.1

Spi no za, el pa dre de los ateos

Du ran te el si glo XVII un jo ven ju dío
ma rra no de la ciu dad de Áms ter dam
co men za ba a pro du cir pro fun dos re -
cha zos. Cuen tan sus bió gra fos que a los
vein te años ya es ta ba ex pre san do ideas
que lle va rían a los ra bi nos de su co mu -
ni dad a la de ci sión de ex co mul gar lo. En
cier ta oca sión al gu nos ami gos le pre -
gun ta ron si Dios te nía cuer po, si ha bía
án ge les y si el al ma era in mor tal. La res -
pues ta de Ba ruch Spi no za fue ron fran -
ca men te he ré ti cas: “¿Por qué Dios no
po día ser ma te rial? No, no ha bía án ge -
les. Por lo que ha ce al al ma, siem pre
que en las es cri tu ras se ha bla de ella la
pa la bra Al ma es usa da sim ple men te
pa ra ex pre sar Vi da, o cual quier co sa
que es tá vi va. Se ría inú til bus car un pa -
sa je en res pal do de su in mor ta li dad”.
Pa ra los ju díos de la épo ca, al igual que
pa ra los cris tia nos, es tas eran unas he -
re jías te rri bles.
Des pués de que fra ca sa ron to dos los in -
ten tos pa ra que no ex pre sa ra ta les opi -
nio nes los ra bi nos rea li za ron su pros -
crip ción con los más te rri bles ana te mas
y ca si fue apu ña la do por un fa ná ti co a
la sa li da de la si na go ga.
El 27 de ju lio de 1656 fue leí do el tex to
en he breo que pro mul ga ba el Che rem
fren te al ar co de la si na go ga en el Hout -
gracht. En su par te fi nal de cía: “... Mal -
di to sea de día y mal di to sea de no che,
mal di to sea al acos tar se y mal di to sea al
le van tar se, mal di to sea al en trar y al sa -
lir; no quie ra el Al tí si mo per do nar le
has ta que su fu ror y su ce lo abra sen a
es te hom bre; lan ce so bre él to das las

mal di cio nes es cri tas en el li bro de es ta
Ley, bo rre su nom bre de ba jo los cie los
y se pá re lo, pa ra su des gra cia, de to dos
las tri bus de Is rael, con to das las mal di -
cio nes del fir ma men to es cri tas en el li -
bro de la Ley. Y vo so tros, los uni dos al
Al tí si mo, vues tro Dios, to dos vo so tros
que es táis vi vos hoy, ad vir tien do que
na die pue da ha blar le oral men te ni por
es cri to, ni ha cer le nin gún fa vor, ni es tar
él ba jo el mis mo te cho ni a me nos de
cua tro co dos de él, ni leer pa pel he cho o
es cri to por él.”
Des te rra do de su co mu ni dad co mien za
a es cri bir y sus tex tos cir cu lan se cre ta -
men te. 
Es tu dia ma te má ti cas, la tín, dis cu te con
los re pre sen tan tes cien tí fi cos de la Ro yal
So ciety de Lon dres, se in te rio ri za por la
óp ti ca, lee a los pen sa do res más im por -
tan tes de la an ti güe dad y de su épo ca.
Co no cía la Bi blia pro fun da men te y en -
con tra ba en ella mu chas con tra dic cio -
nes. Las or de nan zas de la To rá le pa re -
cían ar bi tra rias y me ra men te his tó ri cas
sin nin gu na re la ción con la Le yes de
Dios que eran las uni ver sa les de la na -
tu ra le za. Con si de ra ba que la no ción de
mi la gro se con tra de cía con la ra zón. Por
ello ha ce una crí ti ca ilus tra da de las
exé ge sis sa cer do ta les don de sos tie ne
que los pro fe tas no tie nen un al ma per -
fec ta si no una gran ima gi na ción que la
uti li zan pa ra afian zar la su pers ti ció n.2
Spi no za te nía mo ti vos su fi cien tes pa ra
te mer por su vi da: uno de sus ami gos
ha bía si do eje cu ta do, y otro ha bía
muer to en la cár cel. Los es fuer zos por
pu bli car ha bían con clui do en ame na zas
de un jui cio cri mi nal. Un teó lo go fa mo -
so se ha bía re fe ri do a él co mo “el hom -
bre más im pío y pe li gro so del si glo” y
un po de ro so obis po lo des cri bió co mo
“un lo co y mal va do que me re ce ser en -
ca de na do y azo ta do”. 
El úni co li bro que pu bli ca en vi da es el
Tra ta do teo ló gi co po lí ti co uti li zan do un
seu dó ni mo pa ra evi tar el cas ti go de los
cu ras car te sia nos de to da Eu ro pa. Allí
rea li za un cues tio na mien to po lí ti co a
las re li gio nes his tó ri cas: “El gran se cre -
to del ré gi men mo nár qui co y su in te rés
pro fun do con sis te en en ga ñar a los
hom bres, dis fra zan do con el nom bre re -
li gión el te mor con que los es cla vi zan,
de tal mo do que com ba ten por su ser vi -
dum bre cuan do creen que lu chan por
su sal va ción.” 

Spi no za ha bla de un Dios que no es
Dios

Los gran des te mas de Spi no za son la li -
ber tad de pen sa mien to, la se pa ra ción
en tre la fi lo so fía y la teo lo gía, la iden ti -
dad de Dios y la na tu ra le za, la de mo -
cra cia y la su bor di na ción de la igle sia al
Es ta do. 
La Éti ca de mos tra da se gún el or den geo mé -
tri co es su li bro fun da men tal. El mo do
geo mé tri co de su es cri tu ra im pli ca tras -
la dar a la fi lo so fía el mé to do axio má ti -
co de duc ti vo en la bús que da de una
con sis ten cia ló gi ca. La Éti ca es ta di vi di -
da en cin co par tes. La pri me ra tra ta so -
bre Dios; la se gun da so bre el ori gen de
la Mens (Spi no za no uti li za la pa la bra
“al ma” por su con no ta ción re li gio sa); la
ter ce ra so bre las pa sio nes; la cuar ta so -
bre el po der de las pa sio nes y la quin ta
so bre el po der de la Mens an te las pa sio -

nes o de la po si bi li dad de la li ber tad de
los hom bres.
Es en la pri me ra par te don de re fu ta la
con cep ción del Dios ju deo-cris tia no. Es
de cir un Dios per so na, om ni po ten te y
om nis cien te, con po de res pa ra cas ti gar
y pre miar, un Dios que crea al mun do
de la na da. Pa ra Spi no za Dios es la Na -
tu ra le za (Deus si ve na tu ra). Dios es in -
ma nen te no tras cen den te. Una cau sa in -
ma nen te es ta “jun to a” o “den tro” de
aque llo que cau sa. Por ejem plo la na tu -
ra le za de un cír cu lo es la cau sa in ma -
nen te de su re don dez. Lo que afir ma
Spi no za es que Dios no es tá fue ra del
mun do y lo crea, Dios exis te en el mun -
do y sub sis te jun to con aque llo que
crea. Dios es el mun do y to do lo que lo
cons ti tu ye. Por ello lo que pro po ne es
que la Na tu ra le za co mo po ten cia, co mo
na tu ra le za na tu ran te, es Dios. La Na tu -
ra le za es “cau sa de si”, es de cir exis te
por ne ce si dad y no pue de ser de otra
ma ne ra.
En el uni ver so to do for ma par te de una
so la sus tan cia, to do lo que hay es una
so la sus tan cia a la que po de mos lla mar
Dios o la Na tu ra le za. De los in fi ni tos
atri bu tos de esa sus tan cia só lo co no ce -
mos dos: el mo do pen sa mien to y el mo -
do ex ten sión. Pe ro en tre am bos mo dos
no hay co rres pon den cia, ni prio ri dad,
ni su bor di na ción. Lo que apa re ce en un
mo do tam bién se en cuen tra en el otro.
Una con se cuen cia de la teo ría de la
men te de Spi no za es que la in mor ta li -
dad per so nal no exis te. En la me di da
que los ac tos men ta les tie nen siem pre
su co rre la to en el cuer po, cuan do es te
mue re lo mis mo su ce de con la men te.
Es ta pers pec ti va cues tio na la se pa ra -
ción car te sia na en tre al ma y cuer po. El
dua lis mo de Des car tes es ta ble ce la po -
si bi li dad de un acuer do en tre la re li gión
y la cien cia emer gen te de la épo ca. Ais -
lan do la men te del cuer po se ase gu ra ba
que las doc tri nas re li gio sas -la in mor ta -
li dad del al ma, la li ber tad de la vo lun -
tad y el es ta tus es pe cial del ser hu ma -
no- no se con tra de cía con la po si ble in -
ter ven ción de la in ves ti ga ción cien tí fi -
ca.3 Pa ra Spi no za só lo hay un rei no en
el mun do: el de Dios o la Na tu ra le za.
Los se res hu ma nos per te ne cen a es te
rei no de la mis ma for ma que las pie -
dras, los ár bo les y los ga tos. De es ta ma -
ne ra sub vier te si glos de ideas re li gio sas
que ha bían co lo ca do al ser hu ma no en
un lu gar es pe cial.
Es ta im pla ca ble su pre sión de la in -
mor ta li dad del ser hu ma no y su fun -
da men ta ción de que Dios es si nó ni mo
de la Na tu ra le za nos lle va a sos te ner
que su fi lo so fía plan tea un mé to do
que es tá al ser vi cio de sus ideas po lí ti -
cas ra di ca les en con tra de la je rar quía
teo ló gi ca li ga da al po der del Es ta do
que -co mo sos tie ne Spi no za- uti li za la
po si bi li dad de un cas ti go o re com pen -
sa pa ra so me ter a las ma sas. De allí
que su ateís mo lo fun da men ta en un
ri gu ro so sis te ma de pen sa mien to.4

El ser es un ver bo que se afir ma en la
di vi ni dad de la po ten cia

Al gu nos de los su fri mien tos del ser hu -
ma no pro vie nen de for mar se ideas ina -
de cua das pro duc to de su ima gi na ción.
Una de ellas es su li ber tad: “Los hom -
bres se equi vo can al creer se li bres, opi -

nión que obe de ce al so lo he cho de que
son cons cien tes de sus ac cio nes pe ro ig -
no ran tes de las cau sas que las de ter mi -
nan. Y, por tan to su idea de li ber tad se
re du ce al des co no ci mien to de las cau -
sas de sus ac cio nes, pues to do ese de cir
que las ac cio nes hu ma nas de pen den de
la vo lun tad son só lo pa la bras, sin idea
al gu na que les co rres pon da. Efec ti va -
men te, to dos ig no ran lo que es la vo -
lun tad y có mo mue ve el cuer po, y quie -
nes se jac tan de otra co sa e in ven tan re -
si den cias o mo ra das del al ma sue len
mo ver a ri sa o a re pug nan cia.” Pe ro el
ser hu ma no tie ne un ti po de li ber tad li -
ga da a su ca pa ci dad ra cio nal de for -
mar se ideas ade cua das so bre lo que es
ne ce sa rio y orien tar su co na tus. Es de cir,
su de seo pa ra au men tar su po ten cia de
vi da y pre ser var se en su ser. Por ello la
idea del bien y del mal sue len es tar li ga -
das a su pers ti cio nes e ideas con fu sas.

Pa ra Spi no za bue no es lo que au men ta
nues tra po ten cia acom pa ña da de un
sen ti mien to de ale gría y ma lo es lo que
dis mi nu ye nues tra po ten cia acom pa ña -
da de un sen ti mien to de tris te za. Si un
su je to ha ce un ac to ma lo no co me te un
pe ca do sim ple men te de vas ta su vi da y
la de los de más. En to do ca so si es una
ile ga li dad ju rí di ca re ci bi rá la san ción
que co rres pon de por par te del Es ta do.
De es ta ma ne ra fun da una éti ca de la
ale gría co mo po ten cia de ser. El ser de
Spi no za es po der y po ten cia, no de ber.
El ser es un ver bo don de la ale gría no
es una re com pen sa si no una se ñal que
nos di ce lo que es bue no. Por ello afir -
ma: “la ale gría es siem pre bue na y la
me lan co lía siem pre es ma la”. La me -
lan co lía co mo pa sión tris te es fun cio -
nal a la su pers ti ción ya que es uti li za -
da por los po de res re li gio sos pa ra se -
pa rar a los cuer pos de su pro pia po ten -
cia y a las men tes de su ca pa ci dad de
pen sar. Por ello no afir ma ba la po ten -
cia de la di vi ni dad si no la di vi ni dad
de la po ten cia de ser.
En la Éti ca Spi no za pre sen ta una so lu -
ción al con flic to que las re li gio nes plan -
tean en tre Dios y la Na tu ra le za. En sus
as pec tos fun da men ta les es ta so lu ción
es ta ba pre sen te en su men te cuan do fue
ex pul sa do de la co mu ni dad ju día. Dios
y la Na tu ra le za no es tán en con flic to
por que Dios es la Na tu ra le za. La “Na -
tu ra le za” de la que se tra ta in clu ye la
que ha bla mos nor mal men te pe ro es tá
más cer ca de lo que en ten de mos por
“na tu ra le za” en ex pre sio nes co mo “la
na tu ra le za del hom bre”, “la na tu ra le za
del agua”. Es de cir la na tu ra le za que es
ob je to de la in da ga ción ra cio nal, que es
in te li gi ble o com pren si ble. Su fi lo so fía
sos tie ne que no hay na da en el mun do
que sea mis te rio so, no hay dio ses ines -
cru ta bles to man do de ci sio nes so bre el
mun do. En de fi ni ti va no hay na da que
pue da no ser co no ci do, aun que ne ce sa -
ria men te no co noz ca mos to do. Por ello
ter mi na la Éti ca di cien do que la sa bi du -
ría es tá en el “amor in te lec tual a
Dios” (amor Dei in te lec tua llis). 
Es te es un amor de las co sas y del ☛

Pa ra Spi no za Dios es la Na tu -
ra le za (Deus si ve na tu ra). 
Dios es in ma nen te no tras cen -
den te.



que el pro gre so de la cul tu ra exi ge al
su je to, que de be pa gar lo con un dé fi cit
de fe li ci dad pro vo ca do por la ele va ción
de ese mis mo sen ti mien to de cul pa. En
es te sen ti do es ne ce sa rio plan tear nos al -
gu nos in te rro gan tes. ¿Se pue de pen sar
otro po der fue ra de esa con ver gen cia en
un gru po de su je tos so me ti dos a un yo-
ideal? Si la im per fec ción es pro pia de
to da ac ti vi dad hu ma na, y por lo tan to
ge ne ra do ra de la mis ma, ¿qué creen cias
pue de de sa rro llar un gru po pa ra evi tar
el con for mis mo de lo po si ble? ¿Có mo
pue de el su je to en fren tar las in jus ti cias
si su re be lión que da re du ci da al cam po
de las fan ta sías? Y por úl ti mo, ¿con qué
cri te rio de efi ca cia se pue de dis cer nir la
ilu sión en los pro ce sos so cia les? In ten -
tar con tes tar es tas pre gun tas re quie re
que no re duz ca mos los pro ce sos co lec ti -
vos a ca te go rías in di vi dua les. Tam po co
se pue de dar cuen ta de los pri me ros sin
pen sar en la sub je ti vi dad del su je to.6
Es te te ma es el que de sa rro lla Freud en
los pri me ros ca pí tu los de El por ve nir de
una ilu sión (1927). La re li gión es la que
sos tie ne la cul tu ra do mi nan te a tra vés
de la ilu sión. Su plan teo no es de mos -
trar que la ilu sión es fal sa, si no que es el
re sul ta do de un de seo de ple ni tud y co -
mo tal una dis tor sión de la rea li dad. La
ilu sión es lo que el de seo da por rea li za -
do. Es por es to que la unión en tre los
miem bros de la ma sa no re si de en la so -
li da ri dad, si no en esos de seos de ilu -
sión .7
Es te lu gar de la re li gión co mo for ma de
ilu sión lo ex tien de a otros pa tri mo nios
cul tu ra les co mo los cien tí fi cos, po lí ti cos
e ideo ló gi cos que pre ten den con for mar -
se en una cos mo vi sión. Sin em bar go es -
tos úl ti mos pue den ape lar a la ra zón y
la ver dad no co mo sa be res ab so lu tos,
si no co mo un ac to de re fle xión en la
bús que da de res pues tas. Es to no alu de
a un rea lis mo in ge nuo en la bús que da
de lo po si ble, así co mo tam po co a un ra -
cio na lis mo que cree ex pli car lo to do de -
jan do de la do el su je to co mo nú cleo de
ver dad his tó ri ca. De allí que al tra ba jar
el pro ble ma de la ilu sión, Freud en tien -
de la ver dad his tó ri ca co mo al go que
hay que cons truir con la ayu da del
“Dios Lo gos ”.8 Es ta es la po si ción que
sos tie ne pa ra el psi coa ná li sis. Por ello le
es cri be a Pfis ter: “Per dien do sus es pe -
ran zas en el más allá, y con cen tran do
en la vi da te rre nal to das las fuer zas así
li be ra das, lo gra rá pro ba ble men te, que
la vi da se vuel va so por ta ble pa ra to dos
y la cul tu ra no so fo que a na die más. En -
ton ces, sin la men tar se, po drá de cir jun -
to con uno de nues tros com pa ñe ros de
in cre du li dad: <De je mos los cie los/a án -
ge les y go rrio ne s>9

En la ac tua li dad, pa ra el es cep ti cis mo
post mo der no, no hay he chos si no in ter -
pre ta cio nes, por lo tan to no hay po si bi -
li dad de al can zar un co no ci mien to ob je -
ti vo de nin gu na rea li dad. De es ta ma ne -
ra se anu la to da po si bi li dad de de ba te
ya que “lo po lí ti ca men te co rrec to” es
que to dos tie nen ra zón pues, en de fi ni -
ti va na die tie ne la po si ción de la ver -
dad, ya que no la hay. Es de cir un mun -
do don de to do va le y, na da va le. La
cien cia es una in ter pre ta ción que no tie -
ne nin gu na va li da ción ob je ti va, el pro -
gre so es una ilu sión y la lu cha por un
mun do me jor una an ti güe dad. Só lo
que da vi vir el pre sen te y es pe rar la ine -
vi ta ble ca tás tro fe.
Que el mun do sea li neal ni es te ga ran ti -
za do es una evi den cia. Pe ro es to es una
jus ti fi ca ción pa ra que lu che mos por un
mun do me jor y no pa ra que re nun cie -
mos a ha cer lo. Por ello la cues tión no es
te ner fe en una creen cia o no te ner la. Si -
no cua les son las creen cias que po ten -
cian nues tra ca pa ci dad de trans for ma -
ción in di vi dual, fa mi liar y so cial y cua -
les nos so me ten a la cul tu ra he ge mó ni -
ca. En de fi ni ti va cual es la que per mi te
una ra zón apa sio na da por la lu cha de la
vi da ya que, co mo plan tea Spi no za, “el
hom bre li bre en na da pien sa me nos que
en la muer te.” 

4 Topía REVISTA

mun do. Más co no ce mos a Dios cuan to
más nos co no ce mos a no so tros mis mos
y al mun do. Es de cir, al unir la pa sión,
el in te lec to y la Na tu ra le za pro po ne
una ra zón apa sio na da co mo fuer za ac ti -
va de cons truc ción y apre hen sión del
mun do. Es ta es su po si ción po lí ti ca.          
Spi no za des cri bió la ne ce si dad de una
de mo cra cia ra di cal an tes de que el
mun do pro por cio na se su po si bi li dad y
Marx es cri bie ra El ca pi tal. Dos si glos an -
tes de que Dar win de sa rro lla ra su teo -
ría de la evo lu ción de las es pe cies des -
car tan do la ne ce si dad de un crea dor,
anun ció que una ex pli ca ción así era ine -
vi ta ble. An ti ci pó la pers pec ti va de en -
ten der al ser hu ma no co mo bio-psi co-
so cial. Sin em bar go aún si gue pro du -
cien do pro fun dos re cha zos.
Es te año el go bier no ho lan dés de bi do al
es ca so co no ci mien to de los es tu dian tes
so bre la his to ria del país de ci dió ha cer
obli ga to ria una ma te ria en la que es tu -
dia ran los cin cuen ta su ce sos y per so na -
jes más im por tan tes en la con for ma ción
ac tual de los Paí ses Ba jos. En tre los per -
so na jes es ta ba Spi no za. Las es cue las
cris tia nas se apre su ra ron a se ña lar que
pre fie ren con fi gu rar su pro pia lis ta de
ce le bri da des des ti na da a evi tar que la fe
apa rez ca co mo fuen te de con flic tos. Por
ello pro po nen su pri mir a Spi no za e in -
cluir el Con ci lio Va ti ca no II. Es te he cho
de mues tra co mo tres si glos des pués si -
gue per vi vien do el odio teo ló gi co con -
tra es te ju dío ma rra no.  

Freud con si de ra ba a Spi no za “un her -
ma no en la fal ta de fe”

El es cri tor Isaac Deuts cher sos tie ne que
una im por tan te tra di ción di si den te
den tro del ju daís mo es tá for ma da por
pen sa do res he ré ti cos co mo Spi no za,
Marx, Hei ne y Freud. Sus ideas ex po -
nían crí ti cas con tun den tes a la so cie dad
y creían que las le yes cien tí fi cas go ber -
na ban el pen sa mien to hu ma no. Pa ra
ellos la rea li dad hu ma na es ta ba re pre -
sen ta da por de seos y an he los, es crú pu -
los e in hi bi cio nes, afa nes e in quie tu des
in de pen dien te men te de la ra za, re li gión
o na ción a la que per te nez can. Por ello
no creían que nin gu na cul tu ra o dios
ten gan el mo no po lio de la ra zón y la
vir tud.5

En es te sen ti do Freud se des cri bía co mo
un “ju dío to tal men te sin dios”. Su pri -
mer in ten to de apli car el psi coa ná li sis a
la re li gión fue en el ar tí cu lo “Ac tos ob -
se si vos y prác ti cas re li gio sas” don de se -
ña la ba la si mi li tud en tre los ac tos ob se -
si vos y las ce re mo nias re li gio sas. La di -
fe ren cia es que “la neu ro sis ob se si va es
la re li gio si dad in di vi dual y la re li gión
es una neu ro sis ob se si va uni ver sal”. 
Pe ro es en Tó tem y Ta bú (1913) don de la
re li gión es con si de ra da co mo una de -
fen sa in fan til de pro tec ción con tra el
de sam pa ro. En de fi ni ti va, con tra la
muer te. Al de sa rro llar el mi to de la hor -
da pri mi ti va se ña la co mo los hi jos del
Pa dre muer to se cons ti tu yen co mo un
gru po des de la idea li za ción del Pa dre.
De es ta ma ne ra el Pa dre pro tec tor tam -
bién ins ta la la pro hi bi ción que ins ti tu ye
la cul tu ra, en tan to a lo que se re nun cia
es al pa rri ci dio y al in ces to. Es ta re nun -
cia de lo pul sio nal de ri va de la cul pa in -
di vi dual y co lec ti va que se trans for ma
en el pro ble ma más im por tan te pa ra el
de sa rro llo cul tu ral, ya que es el pre cio

Notas

1. Re vis ta Vein ti trés, Bue nos Ai res, 5 de abril
de 2007.

2. Pa ra Spi no za las re li gio nes cons ti tui das ins -
ti tu cio nal men te tie nen siem pre una ba se de su -
pers ti ción que la ha cen po si ble. Sus re pre sen -
tan tes son los pro fe tas. Sin em bar go sos tie ne
que Cris to no inau gu ra una re li gión. “Pe ro no
por mo ti vos re li gio sos ni de in trín se ca ver dad,
Cris to no di ce na da nue vo. En ri gor, no hay
´evan ge lio´, no hay ´bue na nue va´. Lo que hay
en Cris to, lo es pe cí fi co en Cris to, es un he cho
pa ra dó ji ca men te his tó ri co ¿Qué ha ce Cris to? A
un nú cleo de ver dad, que es tá en la ba se de la
re li gión ju día y de otras re li gio nes, lo des po ja
de to das las for mas y las con fi gu ra cio nes his tó -
ri cas ba jo las cua les se ha bían ma ni fes ta do has -
ta en ton ces: ce re mo nias, ri tos, mi tos, cul tos,
cas ti gos, pre mios, etc. Es co mo si Cris to des po -
ja ra de esa ´cás ca ra´ his tó ri ca al nú cleo de ver -
dad de to das las re li gio nes: el amor al pró ji mo,
o  -en una pa la bra- la fra ter ni dad. El nú cleo de
ver dad de to das las re li gio nes es la fra ter ni dad
hu ma na. Y Cris to vie ne a de cir que esa fra ter -
ni dad se ins ti tu ye co mo una co mu ni dad uni ver -
sal: no na cio nal, no par ti cu lar, no lo cal, no ra -
cial. Si no ab so lu ta men te de to dos los hom -
bres... con la ins ti tu ción del cris tia nis mo co mo
re li gión, se adul te ra y se pier de, y vuel ve a co -
brar la for ma his tó ri ca de la que Cris to la ha bía
des po ja do. En ton ces, de nue vo: ri tos, ce re mo -
nias, cas ti gos y pre mios: ese es el cris tia nis mo
his tó ri co”. Ta tián, Die go, “Spi no za y el ju daís -
mo” en Fors ter, Ri car do y Ta tián, Die go, Me sia -
nis mo, Ni hi lis mo y Re den ción. De Abra ham a Spi -
no za. De Marx a Ben ja min, Edi to rial Al ta mi ra,
Pen sa mien to Ju dái co, Bue nos Ai res, 2005.
3. Pa ra un de sa rro llo de es te te ma ver en es te
nú me ro, Pal, Fé lix, “Me di ci na y re li gión”.

4. John To lland en el si glo XVIII crea un neo lo -
gis mo, “pan teis mo”, pa ra de sig nar el sis te ma
de Spi no za. Es te sig ni fi ca que Dios es ta en to -
dos la dos. Al gu nos dan co mo si nó ni mos ateis -
mo y pan teis mo. Sin em bar go cree mos que Spi -
no za cuan do ha bla de Dios no es pa ra de cir
que es ta en to dos la dos si no, por el con tra rio,
pa ra de mos trar que lo po de mos en con trar en
las ba ses ma te ria les que cons ti tu yen nues tro
mun do. Por ello su ateis mo pro du ce tan pro -
fun do re cha zo. Du ran te va rios si glos en las
uni ver si da des eu ro peas era ne ce sa rio em pe zar
una te sis de fi lo so fía con de nan do las ideas de
Spi no za. Los li ber ti nos (en los si glos XVII y
XVIII se en ten día por li ber ti no un eru di to y li -
bre pen sa dor no un li ber ti no de cos tum bres)
ha cían cir cu lar clan des ti na men te es cri tos anó -
ni mos an ti cle ri ca les. Uno de ellos se lo atri -
buían a un dis cí pu lo de Spi no za: Tra ta do de los
tres im pos to res. Moi sés, Je sús Cris to, Ma ho ma.
Anó ni mo clan des ti no del si glo XVIII, Edi to rial
Cuen co del Pla ta. En una edi ción de esa épo ca
co men za ba con su bio gra fía: “La vi da del se ñor
Be noit de Spi no sa”. Al ini cio el edi tor ad ver tía
que se ha bían im pre so po cos ejem pla res. Te -
nien do “el cui da do de dis tri buir es te pe que ño
nú me ro de ejem pla res en tre per so nas ca pa ces
de re fu tar (las ideas de Spi no za). No ca be nin -
gu na du da de que ellos pon drán en re ti ra da al
au tor de es te mons truo so es cri to, y que des -
trui rán com ple ta men te el im pío sis te ma de
Spi no za, so bre el que se fun dan los so fis mas
del dis cí pu lo.”

5. Ci ta do en Said, Ed ward W., Freud y los no eu -
ro peos, edi to rial Glo bal Rhyt ham, Bar ce lo na,
2006.

6. Pa ra un de sa rro llo de es tos te mas ver, Car -
pin te ro, En ri que, La ale gría de lo ne ce sa rio. Las
pa sio nes y el po der en Spi no za y Freud, Edi to rial
To pía, se gun da edi ción co rre gi da y au men ta -
da, Bue nos Ai res, 2007.

7. Leer en es te nú me ro, Pav lovsky, Fe de ri co,
“Ra dio gra fía de un en de mo nia do”.

8. En Moi sés y la re li gión mo no teís ta (1939),
Freud re to ma al gu nos con cep tos plan tea dos en
To tém y Ta bú (1913) pe ro apli ca dos al pue blo ju -
dío. Du dó mu cho en pu bli car lo da das las con -
di cio nes po lí ti cas de su épo ca. Su te sis prin ci -
pal era que Moi sés fue un egip cio de fen sor de
la fe mo no teís ta del Fa raón Amen ho tep. A la
caí da de és te se va le del pue blo ju dío pa ra
aban do nar su tie rra na tal y fun dar una na ción.
Co mo era muy exi gen te fue ase si na do. Pos te -
rior men te el Dios mo sai co fue amal ga ma do
con el cul to a un Dios vol cá ni co que vi vía en el
Mon te Si naí y que se de no mi na ba Jah vé. La
cul pa por la muer te del Pro fe ta con ti nuó ac -
tuan do y con el tiem po el gue rre ro Jah vé de las
Do ce Tri bus aca ba per dien do sus atri bu tos be -
li co sos y se trans for ma en la re pli ca del Dios
Moi sés. Es ta “no ve la his tó ri ca”, co mo que ría
lla mar la Freud, tie ne mu chas po si bles in ter pre -
ta cio nes. Por su ac tua li dad, una de las que me
in te re sa des ta car es la da da por Ed ward W.
Said en una con fe ren cia. Allí plan tea que la te -

sis de Freud al afir mar que Moi sés no era ju dío
so ca va la idea mis ma de iden ti dad “pu ra” y
man tie ne que la iden ti dad no pue de pen sar se
ni en ten der se sin el re co no ci mien to pre vio de
los lí mi tes in he ren tes a ella. Said su gie re que,
des de es ta pers pec ti va, ese sen ti do de iden ti -
dad aún no re suel to po dría, de ha ber to ma do
cuer po en la rea li dad po lí ti ca, ha ber for ma do
una bue na ba se pa ra lo grar la com pren sión
mu tua de ju díos y pa les ti nos. Said, Ed ward W.,
Freud y los no eu ro peos, Edi to rial Glo bal Rhyt -
ham, Bar ce lo na, 2006. Es ta con fe ren cia fue pro -
hi bi da en el Ins ti tu to Freud de Vie na. Fi nal -
men te se pro nun ció en el Mu seo Freud de Lon -
dres en di ciem bre de 2001.

9. To ma do del poe ma de Hei ne, Deutsch land. La
ex pre sión “com pa ñe ros de in cre du li dad” fue
apli ca da por el pro pio Hei ne a Spi no za en lo
que Freud en su li bro so bre el chis te ci tó co mo
ejem plo de un ti po es pe cial de pro ce di mien to
hu mo rís ti co. 
Pa ra un de sa rro llo de es te te ma leer en es te nú -
me ro Ma ri ta no, Ale jan dro. 

Bi blio gra fía

Anó ni mo Clan des ti no del si glo XVIII, Tra ta do
de los tres im pos to res, edi cio nes el Cuen co del
Pla ta, Bue nos Ai res, 2006.
Car pin te ro, En ri que, La ale gría de lo ne ce sa rio.
Las pa sio nes y el po der en Spi no za y Freud, edi to -
rial To pía, se gun da edi ción co rre gi da y au men -
ta da, Bue nos Ai res, 2007.
Fors ter, Ri car do y Ta tián, Die go, Me sia nis mo,
Ni hi lis mo y Re den ción. De Abra ham a Spi no za. De
Marx a Ben ja min, edi to rial Al ta mi ra, pen sa -
mien to ju dái co, Bue nos Ai res, 2005.   
Freud, Sig mund, Tó tem y Ta bú (1913), to mo
XIII. El por ve nir de una ilu sión (1927), to mo XXI.
Moi sés y la re li gión mo no teís ta (1939), to mo
XXIII. Amo rror tu edi cio nes, 1976.
Gay, Pe ter, Un ju dío sin Dios. Freud, el ateís mo y
la cons truc ción del psi coa ná li sis, Ada Korn edi to -
ra, Bue nos Ai res, 1993.  
Ma jor, Re né y Chan tal, Ta la grand, Freud. Una
bio gra fía po lí ti ca, edi to rial To pía, Bue nos Ai res,
2007.
Roa zen, Paul, Freud. Su pen sa mien to po lí ti co y so -
cial, edi cio nes Mar tí nez Ro ca, Bar ce lo na, 1968.
Ro dri gué, Emi lio, Sig mund Freud. El si glo del
psi coa ná li sis, dos to mos, edi to rial Su da me ri ca -
na, Bue nos Ai res, 1996.
Said, Ed ward W., Freud y los no eu ro peos, edi to -
rial Glo bal Rhyt ham, Bar ce lo na, 2006.
Sa va ter, Fer nan do, La pie dad apa sio na da, edi cio -
nes Sí gue me, Es pa ña, 1977.
Ste ven, Nad ler, Spi no za, edi to rial Acen to, Es pa -
ña, 2004.
Ste wart, Matt hew, El He re je y el cor te sa no. Spi no -
za, Leib niz y el des ti no de Dios en el mun do mo der -
no, edi cio nes Bi blio te ca Bu ri dán, Es pa ña, 2007. 
Wien pahl, Paul, Por un Spi no za ra di cal, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1990. 
Yir mi ya hu, Yo vel, El ma rra no de ra zón, edi cio -
nes Ana ya y Ma rio Much nik, Es pa ña, 1995.

Spinoza y Freud...
(Cont.)

La cues tión no es te ner fe en
una creen cia o no te ner la. Si no
cua les son las creen cias que po -
ten cian nues tra ca pa ci dad de
trans for ma ción in di vi dual, fa -
mi liar y so cial y cua les nos so -
me ten a la cul tu ra he ge mó ni ca.



Dossie
r

Es fre cuen te es cu char en tre co le gas del
ám bi to de la sa lud men tal có mo la his -
te ria ha cam bia do sus for mas clí ni cas
en es te “nue vo mi le nio”. Es un he cho
co ti dia no en con trar se con pro fe sio na les
que afir man que los sín to mas han cam -
bia do de tal for ma que las pa rá li sis, las
ce gue ras o los mis mos ata ques de his te -
ro-epi lep sia ya no se pro du cen; que fue -
ron pro pios de otra épo ca. Al ha cer la
re si den cia de psi quia tría en un hos pi tal
ge ne ral (Teo do ro Ál va rez) e in te re sar -
me por los pa cien tes neu ro ló gi cos que
asis tían a con sul to rios ex ter nos, rá pi da -
men te per ci bí que en tal ca so esos pa -
cien tes no lle ga ban al ám bi to geo grá fi -
co de la sa lud men tal. Los neu ró lo gos
ven ca si co ti dia na men te ca sos de pa rá -
li sis si ne ma te ria, de ce gue ras, de anal ge -
sias y de do lo res re sis ten tes a to do tra -
ta mien to así co mo tam bién pa re sias o
dis mi nu ción en la mo tri ci dad sin ex pli -
ca ción apa ren te. Los neu ró lo gos con
años de clí ni ca, de ri van a es tos pa cien -
tes a sa lud men tal y, na tu ral men te, és -
tos, con ven ci dos de su en fer me dad fí si -
ca (“y no psi quiá tri ca”) ca si nun ca lle -
gan. Qui zá es ta rea li dad pon ga en ten -
sión los di chos de al gu nos psi quia tras y
psi coa na lis tas res pec to a si se ven o no
cier tos sín to mas y cua dros. Me re fie ro a
es to: ¿Que no lle gue al ám bi to de la sa -
lud men tal es si nó ni mo que al go no
exis ta? De jo por un mo men to sin con -
tes tar es ta pre gun ta. Una pe lí cu la que
no pa sa rá a la his to ria del ci ne por su
ca li dad, pe ro que con si de ro in te re san te
ver es El exor cis mo de Emi lie Ro se; tra ta
so bre una ado les cen te en un pue blo
agra rio de los Es ta dos Uni dos que mu -
rió en un ri tual de exor cis mo a car go de
un cu ra, que lue go fue con de na do y en -
car ce la do. La pe lí cu la tie ne un com po -
nen te in te re san te: no se jue ga por nin -
gu na de las  hi pó te sis que se ba ra jan co -
mo cau san tes del cua dro de la pro ta go -
nis ta (vi sio nes, pre sen cias, vo ces alu ci -
na to rias, com por ta mien tos bi za rros)
¿Es una po se sión? ¿Una epi lep sia tem -
po ral? ¿Una es qui zo fre nia? Son pre -
gun tas que for mu la la pe lí cu la y, co sa
ra ra en un lar go me tra je ame ri ca no, no
in ten ta res pon der. Pa ra los mé di cos
(neu ró lo gos y psi quia tras) era bá si ca -
men te una epi lep sia, pa ra el cu ra y la
fa mi lia (que dio con sen ti mien to al exor -
cis mo) una po se sión.
Emi lie Ro se fue un ca so real. 
Re cien te men te he en con tra do en la te le -
vi sión (en el lim bo de la sor pren den te e
im pu ne tras no che te le vi si va) ce re mo -
nias re li gio sas en don de se rea li zan ri -
tua les de exor cis mo. A par tir de es tos
for tui tos he chos co men cé a pre gun tar -
me si ta les pro ce di mien tos po dían ser
en mar ca dos en una di men sión psi co pa -
to ló gi ca o no. ¿Eran po se sio nes rea les?
¿Eran si mu la do res pa gos re pre sen tan -
do una co me dia? ¿Era en se rio? Con es -
tas in quie tu des me di ri gí a un tem plo
de la Ciu dad de Bue nos Ai res que cuen -
ta con una am plia di fu sión en me dios
te le vi si vos. Par ti ci pé en una ce re mo nia
de li bre ac ce so y lue go es cri bí a mo do
de tes ti mo nio el re la to que com par ti ré
con us te des, sin per der nun ca de vis ta
cuál era mi po si ción: la de un ob ser va -
dor con ses gos pro pios y una vi sión in -
ten cio na da. Fui co mo psi quia tra a es tu -
diar un he cho so cial y clí ni co, un ti po
de ce re mo nial es pe cí fi co. Ce re mo nias
que tie nen un co mún de no mi na dor: in -
ten sos ri tua les emo cio na les don de la in -
vo ca ción de es pí ri tus y las prác ti cas de
exor cis mo son co rrien tes y, mu chas ve -

ces, la he rra mien ta más se duc to ra y
con vo can te. Ce re mo nias que reú nen al -
gu nas ca rac te rís ti cas: bom bar deo fre né -
ti co de es tí mu los vi sua les y so no ros, ac -
ti vi dad fí si ca rít mi ca por tiem po pro -
lon ga do, hi per ven ti la ción, con tac to cor -
po ral di rec to en tre ora do res y/o au xi -
lia res y pú bli co, am bien te fes ti vo y de
al ta car ga emo cio nal. Prác ti cas re li gio -
sas que pro po nen una idea sim ple y
efec ti va: las cir cuns tan cias ad ver sas o
ne ga ti vas de la vi da (po bre za, de sem -
pleo, en fer me dad, muer te de se res
que ri dos, etc.) obe de cen o son cau sa
de “ma los es pí ri tus” o de “po co com -
pro mi so es pi ri tual”. Asis tí al tem plo en
dos oca sio nes, en el mes de ju nio del
año 2006 y vol ví es te año en el mes de
fe bre ro, acom pa ña do por otro psi quia -
tra, el Dr. Luis Herbst, con el que es cri -
bi mos un ar tí cu lo1 so bre las ma ni fes ta -
cio nes psi co pa to ló gi cas que en con tra -
mos en los asis ten tes du ran te el trans -
cur so de la ce re mo nia. Si en mi pri mer
con tac to tu ve la sen sa ción de ha ber pre -
sen cia do un dis po si ti vo bien ar ma do,
en mi se gun da opor tu ni dad me que dé
to tal men te con ven ci do que el ri tual se
en mar ca y sos tie ne en un pro ce di mien -
to, es tu dia do sis te má ti ca men te, con el
fin de pro vo car un es ta do de al te ra ción
de la con cien cia en tre su je tos sus cep ti -
bles. Al te ra ción de la con cien cia que al -
can za gra dos va ria bles en tre los mi les
de asis ten tes vo lun ta rios  y que lle va a
un por cen ta je me nor de los mis mos,
aun que lo gran do un efec to im pre sio -
nan te, a es ta dos de di so cia ción men tal
que com ple tan y dan sen ti do al mis mo
ri tual. Exor cis mos, im po si ción de ma -
nos, mi la gros, “re cu pe ra ción” de cua -
dros psi quiá tri cos co mo psi co sis o de -
pre sio nes gra ves, ocu rren al rit mo de
la mú si ca y las pal mas. Hip no sis, fe nó -
me nos de  ma sa, su ges tión, sín to mas
his té ri cos al es ti lo de las pri me ras des -
crip cio nes de Char cot; pe ro so bre to do,
la ins tru men ta ción de un efec ti vo dis -
po si ti vo di se ña do pa ra pro du cir fe nó -
me nos de tran ce e hip no sis, son al gu -
nas de los he chos que pu de ob ser var.

La ex pe rien cia

La en tra da es cui da do sa men te bien ilu -
mi na da. Un au di to rio de mi les de per -
so nas. Des de el mis mo co mien zo un
hom bre ges tual y ca ris má ti co ha bla, ha -
ce pau sas, ríe y aren ga. Hom bres y mu -
je res de me dia na edad, al gu nos de cla -
se me dia, amas de ca sa, de sem plea dos.
Al mi rar ha cia ade lan te me lla ma la
aten ción que el es ce na rio era inu sual -
men te al to, qui zá un me tro y me dio por
en ci ma del pú bli co. El ora dor ha bla de
Sa ta nás, del egoís mo, de los de mo -
nios. Tam bién de la am bi ción, de la sa -
lud y de la en fer me dad. Ha bla de la
ener gía ne ga ti va que tie nen al gu nos
hom bres y de la po si bi li dad de ven cer a
los es pí ri tus ne ga ti vos y lo grar así la
ple ni tud es pi ri tual y ma te rial. Es tá per -
fec ta men te mu si ca li za do por me lo días
con ta gio sas y fes ti vas. El dis cur so tie ne
men sa jes cla ros, por mo men tos bá si -

cos, brin dan do la ilu sión o la po si bi li -
dad con cre ta de re sol ver cual quier ti -
po de pro ble ma: des de una adop ción
has ta evi tar la quie bra del ne go cio.
Exis ten los de mo nios, los ma los es pí -
ri tus que cau san los pa de ci mien tos fí -
si cos, es pi ri tua les y eco nó mi cos. Es in -
te re san te la im por tan cia pre do mi nan -
te que se da al di ne ro y a los pro ble -
mas con cre tos de los hom bres, es de -
cir, al di ne ro en sí mis mo pe ro tam -
bién  a la sa lud y al de sem pleo. Ca da
vez que el ora dor pre gun ta res pec to a
es tos te mas ob tie ne una cla ra res pues ta
del pú bli co, que po co a po co co mien za
a ser me nos in di vi dual. Con el co rrer
de los mi nu tos los hom bres y mu je res
en tran en sin to nía con el cli ma y la pro -
pues ta es cé ni ca. Mu chos es tán con mo -
vi dos, in mer sos en una suer te de éx ta -
sis.

Los “Obre ros” del Se ñor

Des de los pri me ros mi nu tos de la reu -
nión de ora ción, pu de ver cer ca de 60 ó
80 jó ve nes ves ti dos de igual ma ne ra,
atlé ti cos, atrac ti vos, pul cros, con ves ti -
men ta sim ple y pro li ja. Se guían al ora -
dor des de un cos ta do del es ce na rio y se
mo vían con dis ci pli na. Es te los lla mó
des de el mis mo ini cio “obre ros” y su
fun ción se fue ha cien do más cla ra con
el co rrer de los mi nu tos. Cuan do ha bía
pa sa do una ho ra de dis cur so y can cio -
nes, los “obre ros” guia dos por la pers -
pec ti va vi sual que te nía el ora dor (con
su es ce na rio un me tro y me dio por en -
ci ma del pú bli co que le ofre cía la opor -
tu ni dad de ver to do el au di to rio) se
acer ca ban a po cos cen tí me tros de per -
so nas del pú bli co.  A aqué llos que no
po dían es con der su emo ción, los “obre -
ros” les pe dían que ce rra sen sus ojos.
Lue go po nían su ma no en la fren te y
co men za ban a re zar o a de cir fra ses en
los oí dos. De cer ca de 2000 per so nas, se
for ma ron con los mi nu tos apro xi ma -
da men te  80 pa re jas: “obre ro”/ asis ten -
te del pú bli co. La elec ción no fue rea li -
za da al azar. Por un la do el ora dor se -
guía con las ora cio nes y los “obre ros”
tra ba ja ban si mul tá nea men te con los
ele gi dos. Freud en Psi co lo gía de las ma sas
y aná li sis del yo (1920) al re fe rir se a las

ma sas ar ti fi cia les co mo el ejér ci to pru -
sia no o la Igle sia Ca tó li ca, se ña la que en
es tas dos es truc tu ras el in di vi duo tie ne
una do ble li ga zón li bi di no sa: con el
con duc tor y con los otros in di vi duos de
la ma sa. Es ta do ble li ga zón es ta ba aquí
pues ta de ma ni fies to por un tra ba jo sin -
cro ni za do y efec ti vo, dos en gra na jes de
una mis ma má qui na. La ima gen era im -
pre sio nan te. Pri me ro al gu nos, cin co,
diez, vein te, ochen ta... Co rrían los mi -
nu tos y lle gó a su ce der que to dos los
“obre ros” ha bían ele gi do a al guien pa ra
rea li zar ese ri tual. La ma no en la fren te,
el su su rro en el oí do, los ojos ce rra dos.
El ora dor de fon do.  Llan tos en al gún
lu gar. Vo ces y su su rros. Al gún ala ri do
con te ni do. Los “obre ros” una vez que
to ma ban con tac to con al gu nas per so nas
del pú bli co y mien tras de sa rro lla ban su
pro ce di mien to (idén ti co en to dos los ca -
sos), co men za ban a lle var a al gu nos de
és tos ha cia el es ce na rio. To do era he cho
con ex tre ma pro fe sio na li dad. No ha -
bía mo vi mien tos brus cos. No ha bía
im pro vi sa ción. Se co men zó a dar una
ima gen im pre sio nan te: cer ca de 20 ó 30
“obre ros” lle van do a per so nas en al -
gún ti po de tran ce ha cia el es ce na rio.
Los iban acer can do de a uno, siem pre
con los ojos ce rra dos y ha blán do les al
oí do. Una de las co sas más lla ma ti vas
era el com ple to do mi nio que te nían
los “obre ros” so bre esos hom bres y
mu je res. En  un es ta do de hip no sis
eran ma ne ja dos a dis cre ción. Los ele gi -
dos por los “obre ros” lle ga ban al es ce -
na rio pro duc to de un in ten so tra ba jo en
la pe num bra, con una voz que les ha -
bla ba “só lo a ellos” en su oí do en for ma
inin te rrum pi da y con una ma no en la
fren te, in di can do que el con tac to cor po -
ral no es un de ta lle. No hay su ges tión
sin cuer pos. Los asis ten tes lle ga ban al
es ce na rio en un es ta do de hip no sis, lue -
go de la im ple men ta ción de un dis po si -
ti vo, sis te má ti co y es tu dia do en ca da
de ta lle pa ra pro vo car el tran ce. Un dis -
po si ti vo in fa li ble. No só lo el cli ma y la
mul ti tud fa vo re cían un ti po es pe cial de
emo ción, de afec ta ción, tam bién es ta ba
la mú si ca, las pa la bras del ora dor y en
cier tos ca sos (los su je tos ele gi -
dos) el con tac to con un “obre ro”.

RELIGION Y SOCIEDAD

Re cien te men te he en con tra do
en la te le vi sión (en el lim bo de
la sor pren den te e im pu ne tras -
no che te le vi si va) ce re mo nias
re li gio sas en don de se rea li zan
ri tua les de exor cis mo.

Ra dio gra fía de un en de mo nia do
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Fe de ri co Pav lovsky
Mé di co psi quia tra

fpav lovsky @ya hoo .co m.ar

☛

Estudio social y clínico de un ceremonial religioso



“En una cul tu ra no re pre so ra, la ex cep ción
no con fir ma la re gla: la in ter pe la”

Afo ris mo im pli ca do

Se ca gó en dios. Al me nos, en uno de
ellos. El que mul ti pli có los pa nes y los
pe ces. El de la abun dan cia. Hi zo un pac -
to con el otro dios, el de la gue rra y el ex -
ter mi nio. No hu bo ras tros de ba na li dad
en su co bar de tra yec to ria. Pro te gi do por
un vi ca ria to, mez cla de in qui si ción y
GES TA PO, tri tu ró an he los y es pe ran zas.
Fue más cruel que sus pa tro nes, por que
se es con dió en la so ta na reac ti va, el uni -
for me pre fe ri do de pe de ras tas y la me cu -
los. Un as co de ti po. Aun que un psi coa -
na lis ta qui sie ra ha cer uso de neu tra li -
dad, de te ner lo cer ca al Cris tian no cris -
tia no Von Wer nich, no se ría po si ble im -
pe dir el cer te ro pun ta pié en su po dre -
dum bre ge ni tal. Por que lo más in so por -
ta ble de las fe cho rías de mon se ñor so re -
te, es el pla cer inau di to que ob tu vo de
ca da una de sus fe lo nías. Prin ci pio de
pla cer trai cio na do en su di men sión sim -
bó li ca, pa ra cons ti tuir un pre mio adi cio -
nal a su con di ción de hu ma na ani ma li -
dad. Es cier to que el do lor del tor tu ra do
con mue ve. Que el que bran to del pri sio -
ne ro nos de rrum ba. Pe ro con vie ne de te -
ner se aun que sea unos po cos ins tan tes
(no es po si ble ha cer lo de ma sia do tiem -
po) en el pla cer del car ni ce ro apos tó li co,
ro ma no, ca tó li co. La ma la bes tia dis fru -
ta ba to do el ho rror que cau sa ba. Jo ro ba -
do de al ma, tor ci do en su cre do y re tor ci -
do en sus zo nas eró ge nas, dis fru ta ba de
su pu ru len ta re li gio si dad. Na da le im pe -
día tor tu rar ne gri tos, pe ro po día men tir
si le pe gun ta ban por el mar ti rio del di -
rec tor de un dia rio de pres ti gio in ter na -
cio nal. El que se ha cía lla mar  “du que”,
“con de”, no era peor que Cag gia no, Tor -
to lo, Pío Lag hi, Pau lo VI, Wojty la. Po co
mé ri to ser uno más de un sco ring de la -
cras y ala cra nes. ¿Reac cio na rá el obis po
de 9 de Ju lio, Mar tín de Eli zal de, san cio -
nan do al co bar de so ta nu do? Por que las
lá gri mas del co co dri lo epis co pal  no mo -

jan nin gún pa ñue lo. Son lá gri mas só li -
das, de gra ni to, már mo les di mi nu tos que
ni si quie ra la ce ran los ojos que las es cu -
pen. An te la evi den cia que la Igle sia de
Ro ma es una or ga ni za ción cri mi nal, que
ha pro pi cia do la bi blio clas tía, el ge no ci -
dio, el ex ter mi nio de mu je res y li bre pen -
sa do res, que po co pue de im por tar el de -
re cho ca nó ni co. Ni la ex co mu nión se rá
su fi cien te, por que ¿quien ex co mul ga al
ex co mul ga dor? Va mos a ver co mo reac -
cio nan nues tros con ser va do res con tra ria -
dos, que al gu nos se em pe ñan en de no mi -
nar pro gre sis tas. Ya los es cu cho, ca chon -
dos y pul guien tos, se pa ran do a las per so -
nas de las ins ti tu cio nes. Yo re cla mo: ¡abo -
ga dos del mun do uníos! Pa ra una me ga
de man da ci vil por da ños y per jui cios
con tra la hu ma ni dad, a la Igle sia Ro ma -
na en Ar gen ti na, por cóm pli ce, en con -
cur so real, irra cio nal, per ver so y de men -
cial, de to dos y de ca da uno de los de li tos
por los cua les fue de cla ra do cul pa ble el
Von Wer nich, ino do ro de la fe. La di men -
sión ins ti tu cio nal no pue de ser sos la ya -
da. Me re fie ro a la ló gi ca fun dan te que
ha bi li ta y san ti fi ca el ex ter mi nio del
hom bre por el hom bre. Un gra do más so -
fis ti ca do de la ex plo ta ción. Des pués de
to do, el Cris tian-ano es un pro duc to no
con tin gen te de la pul sión de muer te de la
Pu ta Ma dre Igle sia, en el sen ti do con ven -
cio nal que la so cie dad pa triar cal le da a
esa ex pre sión. As que ro so el pro duc to, y
no me nos as que ro sa la fá bri ca del que
pro vie ne. La re gla de la san tí si ma ma dre
de be ser in ter pe la da. Teó ri ca y po lí ti ca -
men te. En el psi coa ná li sis im pli ca do ha -
bla mos de “Ideal del Su per yo”. Es te per so -
na je ma ca bro lo en car na en una di men -
sión su pe ra do ra. Han caí dos los Idea les
del Yo, y en la gi gan tes ca ma sa ar ti fi cial
que al gu nos de no mi nan “al dea glo bal”,
se pul ve ri za to do aque llo que pue da oler
a ero ge nei dad. Des de la na tu ral a la cul -
tu ral. Con de na do por 7 ase si na tos, 41 se -
cues tros y 3 ca sos de tor tu ra, el ca pe llán
de la Bo nae ren se ya tie ne su epi ta fio.
Cer do de Dios.

Al fre do Gran de
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El au di to rio en los mi nu tos fi na les se di -
vi dió en dos: por un la do los que per -
ma ne cie ron en las bu ta cas, con un ni vel
de emo ción va ria ble y un se gun do gru -
po de su je tos, al gu nos en si len cio y po -
si ción fe tal, otros pa ra li za dos, otros ha -
blan do en len guas ex tra ñas. Hom bres
pa ra li za dos, per so nas que “vol vían a
ca mi nar” lue go de me ses, per so nas que
“de ja ban de sen tir do lor”... y allí tam -
bién es ta ba una mu jer, gri tan do de ses -
pe ra da que le sa quen el dia blo de aden -
tro. To dos ro dea dos y cus to dia dos por
de ce nas de “obre ros”, sa tis fe chos por la
ta rea rea li za da. El ora dor en esos mi nu -
tos, ade más de va rias “cu ra cio nes”,
exor ci zó de lan te de dos mil per so nas a
esa jo ven que lo in sul ta ba con voz ron -
ca, que lo es cu pió cuan do se acer có a
ella y que se ne ga ba en los pri me ros mi -
nu tos in clu so a mi rar lo.

-¿Quién eres?-, pre gun tó el ora dor.
-Soy la hi ja de Sa tán-, di jo con voz
grue sa.
-Te echa mos en nom bre del Se ñor-, ex -
cla mó el ora dor.

El ri tual du ró va rios mi nu tos du ran te
los cua les to do el mun do allí pre sen te
es ta ba pen dien te de los diá lo gos en tre
es ta mu jer y el ora dor, que le jos de es tar
in quie to o an sio so o sen tir se ame na za -
do, es ta ba se gu ro de lo que ha cía. Los
“obre ros” su je ta ban a la mu jer de sus
bra zos y tor so. Los gri tos eran de ver -
dad, esa mu jer se sen tía po seí da, no
ha bía na da de “co mo si” o de ac tua -
ción ni de si mu la ción. Al me nos esa
fue mi im pre sión. Sa lió de ese es ta do de
“po se sión” lue go de va rios mi nu tos y
co mo si se hu bie se des per ta do de una
pe sa di lla, abrió sus ojos y se sin tió sor -
pren di da por la mi ra da de to dos. To dos
len ta men te vol vie ron a su es ta do, al gu -
nos, qui zá en un tran ce más pro fun do,
tar da ron más que otros, pe ro en los úl ti -
mos mi nu tos, de di ca do a las “con tri bu -
cio nes” eco nó mi cas to dos ha bían re cu -
pe ra do la lu ci dez y cor du ra. La mú si ca
se guía so nan do de fon do y el pas tor
rea li zó la in vi ta ción a la si guien te reu -
nión. La mu jer exor ci za da fue fe li ci ta da
por otras per so nas. 

Se la no ta ba sor pren di da y ali via da. 
Ese fue el fin de la ce re mo nia.

Pa la bras fi na les

Es po si ble que nin gu no de los asis ten -
tes a la ce re mo nia lle gue a un con sul to -
rio de sa lud men tal. Un po si ble te ma de
de ba te po dría ser si esas per so nas, con
es ta dos de tran ce, po se sión y ba jo los
efec tos de ma sa, son o no pa cien tes, in -
de pen dien te men te de asis tir a la ce re -
mo nia de for ma vo lun ta ria. Es toy se gu -
ro de ha ber vis to flo ri dos cua dros sin to -
má ti cos, no pue do ase gu rar que sean
per so nas que ne ce si ten tra tar se e in clu -
so, qui zá pa ra al gu nos de los que allí
van, sea un si tio de ca tar sis y con ten -
ción.
Pe ro no ten go du das res pec to a un pun -
to: más allá de las creen cias re li gio sas
que po sea ca da uno, ob ser vé un dis po -
si ti vo pa ra pro vo car ex pro fe so el tran -
ce, pa ra ma ni pu lar su je tos per mea bles
y sus cep ti bles. O sea, ob ser vé un dis -
po si ti vo pen sa do a prio ri pa ra pro vo -
car un es ta do con un fin es tra té gi co.

Las per so nas en es ta dos de tran ce
cons ti tuían la prue ba ma te rial de que
to do lo que allí se afir ma ba era real.
En con tré cua dros psi co pa to ló gi cos di -
so cia ti vos (a pri me ra  im pre sión tran -
si to rios) pro vo ca dos por di cho me ca -
nis mo de su ges tión.
Me re fie ro a sín to mas his té ri cos de di -
ver sa ín do le, jus ta men te esos sín to mas
que mu chos co le gas di cen que ya no se
pro du cen. Aquí mi res pues ta a una de
las pre gun ta con la que co men cé es te
es cri to. 
Creo que ta les acon te ci mien tos clí ni cos
y so cia les, por fue ra de la ór bi ta de
nues tra prác ti ca co ti dia na, tie nen que
ser un cam po de es tu dio y aná li sis crí ti -
co de nues tra dis ci pli na.

1. Herbst, Luis y Pav lovsky, Fe de ri co, “Se cuen -
cia de un Tran ce”, en Ver tex, Re vis ta 
Ar gen ti na de Psi quia tría (en pren sa).
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Clases de Piano
Iniciación musical

Profesor IUNA 
Tel: 4954-7443/4831-5140

CLINICA PSICOANALITICA
Adultos y adolescentes.

Discapacidades: orientación a familias

Lic. Marcela Giandinoto. 4958-2411

Nuevos cursos de gimnasia
consciente con orientación

expresiva por 
Aline Dibarboure

Tel: 4782-4899

www.nuncamas.org

Dra. IRUPE PAU
Gimnasia Consciente

Tel. 4782-4899 

PILATES
CAMA - PISO

Prof. Mariana Saita
Horarios a convenir

Tel. 4502-4535

MASAJISTA TERAPEUTICO
Recibido en Cuba

Problemas posturales, 
musculares, circulación. 
Sr. Lester Tel. 4931-4747

La en fer me dad y la muer te, han cons ti -
tui do siem pre ele men tos cen tra les de
las preo cu pa cio nes hu ma nas, for man
par te del nú cleo du ro de las pre gun tas
bá si cas que la hu ma ni dad se vie ne for -
mu lan do des de el fon do de los tiem pos
y que ca re cen de res pues ta, am bas re -
fie ren al por qué de nues tra exis ten cia,
de las mis mas en fer me da des y de la
ine lu di ble muer te, cu yo mis te rio cen -
tral es la exis ten cia del uni ver so y de la
vi da mis ma.
Po de mos con je tu rar, que pa re ci das pre -
gun tas se hi cie ron in di vi duos de es pe -
cies an te rio res per te ne cien tes a nues tro
li na je co mo el ho mo sa piens near den ta len -
sis (es que le to en te rra do al re de dor del
cual ha si do po si ble ha llar ras tros de las
flo res con que se lo ha bía ro dea do-Cue -
va de Sha ni dar en el nor te de Irak) o el
ho mo erec tus. (1-2)
Des de el prin ci pio el en fren ta mien to
con la en fer me dad per mi tía ins tru men -
tar me di das con cre tas, que por su pues -
to eran pre ca rias, de muy po ca o nu la
efec ti vi dad o con fiar la suer te del afec -
ta do a fuer zas so bre na tu ra les que pre -
sun ta men te in flui rían en el re sul ta do,
ins ti ga das por prác ti cas di ver sas a me -
nu do crue les. Es to de ter mi nó, que el
tra ta mien to de las en fer me da des que -
da ra ca si ex clu si va men te, en ma nos de
sa cer do tes o cha ma nes du ran te gran
par te de los 250000 años de exis ten cia
de nues tra es pe cie en el pla ne ta. 
En oc ci den te, el pri mer in ten to de des -
pe gar las en fer me da des de un au ra má -
gi ca y re li gio sa, es lle va do a ca bo por
Hi pó cra tes de Cos (460-377 AC) (3),
quien inau gu ra la des crip ción ob je ti va
de los sín to mas y los sig nos ob ser va bles
en el cuer po del en fer mo y ade más con -
fie re a los fac to res psí qui cos im por tan -
cia en la pre sen ta ción y evo lu ción de las
do len cias, men cio nan do que es tas afec -
tan tan to al cuer po co mo al al ma.
El mun do bio ló gi co fue en tre gan do sus
se cre tos con ex tre ma len ti tud, sien do
es ta una con di ción bá si ca pa ra la com -
pren sión ul te rior de los de sa rre glos de
la sa lud, lo que de ter mi nó que du ran te
si glos los avan ces fue ran es ca sos, tan to
res pec to a la na tu ra le za ani mal (hu ma -
na), co mo a la ve ge tal. En el ex ten so pe -
río do que me dia en tre Hi pó cra tes y los
tiem pos de la ilus tra ción, fue tan po co
lo que la me di ci na po día brin dar pa ra
el tra ta mien to de las en fer me da des, que
bue na ra zón tu vo Jean-Bap tis te Po que -
lin co no ci do co mo Mo liè re(1622-1673)
en bur lar se áci da men te de los mé di cos
y sus tra ta mien tos, o Vol tai re (Fran çois-
Ma rie Arouet 1694-1778) en sos te ner un
cri te rio pa re ci do. Bien va lía en aque llas
épo cas en tre gar se a la es pe ran za de las
ora cio nes, a la in vo ca ción de san tos o a
la ha bi li dad del bru jo más cer ca no.
El es tu dio de la na tu ra le za hu ma na es -
ta ba, ade más, li mi ta do por pre jui cios
re li gio sos que, por ejem plo, pro hi bían
ter mi nan te men te efec tuar es tu dios ana -
tó mi cos usan do ca dá ve res. Es to de ter -
mi nó que du ran te si glos las es cue las de

1º de ju lio de 1796 fe cha en la que Ed -
ward Jen ner (1749-1823) ino cu ló el con -
te ni do de una pús tu la (cow pox) que te -
nía en su ma no la or de ña do ra Sa rah
Nil mes, la que se ha bía con ta gia do de
su va ca lla ma da Blos som, al ni ño Ja mes
Phipps de diez años. Seis se ma nas des -
pués, el ni ño fue ex pues to al pe li gro sí -
si mo vi rus vi ru len to de la vi rue la hu -
ma na, pro ce den te de una pús tu la de un
en fer mo, mos tran do to tal in mu ni dad.
Nos pue de ubi car en el es pí ri tu de la
épo ca, el to mar co no ci mien to de que
Jen ner ha bía ino cu la do ini cial men te só -
lo a ni ños re clu ta dos de un Hos pi cio y
que lue go fue su so bri no Henry, que no
era mé di co, el que los con ta gió con el
vi rus vi ru len to in clu so a un ni ño que no
ha bía si do tra ta do con la vi rue la va cu -
na, el que ofi ció de con trol con las con -
se cuen cias que son de ima gi nar. Ago -
bia do por sen ti mien tos de cul pa y su
res pon sa bi li dad Jen ner con sul tó lue go
a un sa cer do te, quien lo tran qui li zó, ex -
pli cán do le que esos ni ños es ta ban “fue -
ra de la pro tec ción de Dios” por el pe ca -
do de ha ber na ci do po bres en In gla te -
rra, el país más avan za do de la épo ca.
Las ubres de la va ca Blos som se con ser -
van en el hos pi tal San Jor ge de Lon dres
y la va cu na ción an ti va rió li ca fue el pri -
mer pro ce di mien to ma si vo que per mi -
tió pro te ger con tra una en fer me dad in -
fec cio sa gra ve, lo grán do se dos si glos
des pués, al ino cu lar se a to da la hu ma -
ni dad, con si de rar la ex tin gui da de fi ni ti -
va men te, pues el úni co re ser vo rio del
vi rus era el ser hu ma no.
Es te fue un hi to fun da men tal en la mi -
le na ria lu cha con tra los pre jui cios y los
dog mas, ju gan do la re li gión mu chas
ve ces un pa pel opues to a nor mas mo ra -
les que hoy con si de ra ría mos una
va lla éti ca in fran quea ble (3-6).   

me di ci na uti li za ran los tex tos de Ga le -
no (131-200) (3) quien só lo ha bía di se ca -
do cuer pos de ani ma les, li bros don de se
sos te nía, por ejem plo, que la mu jer po -
see dos úte ros. Cuan do en la Edad Me -
dia Ave rroes (Ibn Rushd 1126-1198) jun -
to a Mai mó ni des (Mu sa ben Mai món
1135-1204), di se can do ca dá ve res en To -
le do (Es pa ña) en con tra ron un so lo úte -
ro en la au top sia de va rias mu je res, pro -
ce di mien to que efec tua ban a es con di -
das en el só ta no de la ca sa del pri me ro,
de ja ron cons tan cia de una ano ma lía
que su pues ta men te afec ta ba a las da -
mas de ese país, por que pa ra la men ta -
li dad de la épo ca era más im por tan te
un tex to, que la ob ser va ción de la evi -
den cia (9), con lo que Ga le no se equi pa -
ra ba a La Bi blia, pa ra dig ma de lo es cri to
que no ad mi tía dis cu sión y a la que no
se po día con tra de cir en lo más mí ni mo. 
El Re na ci mien to im pul só los es tu dios
ana tó mi cos y An drés Ve sa lio (1514-
1564) mé di co bel ga que ha bía es tu dia do
en Pa rís y era pro fe sor de la Uni ver si -
dad de Pa dua, don de im pe ra ba cier ta
to le ran cia, pu bli có el pri mer tra ta do de
ana to mía hu ma na do ta do de her mo sas
y ri gu ro sas ilus tra cio nes. Su con dis cí -
pu lo Mi guel Ser vet (1511-1553), no tu vo
tan ta suer te, es te emi nen te hu ma nis ta,
teó lo go, fi ló so fo y mé di co, fue con de na -
do por la Igle sia Ca tó li ca que lo que mó
en efi gie el 17 de ju nio de 1551 y por la
pro tes tan te cal vi nis ta que lo hi zo so bre
su cuer po vi vo el 27 de oc tu bre de 1553,
en tre otros por el de li to de ha ber des cri -
to por pri me ra vez la cir cu la ción me nor
o pul mo nar, con tra di cien do fron tal -
men te a Ga le no, quien ha bía sos te ni do
la erró nea  afir ma ción de que ha bía una
co mu ni ca ción en tre los ven trí cu los de -
re cho e iz quier do. 
Un buen ejem plo es la anéc do ta que ro -
deó al na ci mien to de la in mu no lo gía el
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8 Topía REVISTA

Has ta el si glo XIX, cuan do Frie drich
Wöl her (1800-1882) dis cí pu lo de Ber ze -
lius, lo gró la sín te sis de la urea, una
sus tan cia or gá ni ca, a par tir del com -
pues to inor gá ni co cia na to de amo nio,
los pre jui cios y el os cu ran tis mo re li gio -
so, tam bién ha bían de ter mi na do que la
ma te ria or gá ni ca po seía una es truc tu ra
tal, que la ubi ca ba fue ra del al can ce de
las le yes de la na tu ra le za y do ta da de
una es pe cial “fuer za vi tal”, exul tan te
és te le es cri bió a su maes tro la no ti cia
con las si guien tes pa la bras: “He si do
ca paz de sin te ti zar urea sin nin gún ri -
ñón de pe rro ni de otro ani mal” (3-6).
Con los es crú pu los en re tro ce so y mer -
ced a nue vas tec no lo gías pro ce den tes
de di ver sas cien cias, los avan ces de la
in ves ti ga ción ini cia ron un pro ce so en
con ti nua ace le ra ción, los co no ci mien tos
bio ló gi cos ac tua les asom bra rían a cual -
quier ob ser va dor de si glos an te rio res y
aún de ha ce po cas dé ca das, pe ro si pen -
sa mos en me di ci na, en el ser hu ma no
con cre to, el te ma ex ce de am plia men te
el ám bi to es tric ta men te bio ló gi co, aun -
que la fan ta sía sea lo grar tal gra do de
co no ci mien to en es ta área, que po si bi li -
te la cu ra ción de prác ti ca men te to das
las en fer me da des.
Lue go de mi le nios en que la es pe ran za
en la cu ra ción es ta ba su je ta ca si ex clu si -
va men te al in flu jo de la pa la bra y a pro -
ce di mien tos vin cu la dos a las re li gio nes,
cu ya efi ca cia, en aquel con tex to no se
pue de po ner en du da, no de be asom -
brar nos que la cul tu ra oc ci den tal ba jo
la in fluen cia de nue vas ideas co men za -
ra a des li gar se de an ti guas le yen das y
su pers ti cio nes y cre ye ra en el in fi ni to
pro gre so que el avan ce cien tí fi co pro -
me tía. En ese pre ci so mo men to irrum -
pen Sig mund Freud (1856-1939) y el
psi coa ná li sis, res pues ta ra cio nal pa ra
in ten tar co no cer en pro fun di dad el uni -
ver so psí qui co y su in fluen cia en las en -
fer me da des. Los di fí ci les, con tra dic to -
rios y por mo men tos ho rri bles abis mos
del al ma hu ma na, fue ron en ton ces ex -
pues tos, con ri gor y cru de za por un
mé di co que ha bía de di ca do sus pri me -
ros es fuer zos pro fe sio na les al es tu dio
de las en fer me da des neu ro ló gi cas. El
en cua dre del psi coa ná li sis co mo cien -
cia ge ne ró con tro ver sias que aún per -
sis ten, sus re sul ta dos no pue den eva -
luar se re pi tien do el pro ce di mien to por

par te de in ves ti ga do res di fe ren tes, son
di fí cil men te va lo ra bles por me dio de
es ta dís ti cas y sin du da es tán no ta ble -
men te in flui dos por fac to res cul tu ra les,
sin em bar go ha mo vi li za do el es tu dio
fun da do y ló gi co, des li ga do de lo so -
bre na tu ral, de aque llo que sien do tan
in trín se ca men te hu ma no, es ca pa al ám -
bi to bio ló gi co.
Evi den cias de la in fluen cia de fac to res
psi co ló gi cos en la apa ri ción y evo lu ción
de di ver sas pa to lo gías se en cuen tran en
la li te ra tu ra mé di ca des de ha ce si glos y
han si do pro fu sa men te con sig na das en
obras li te ra rias y re gis tra das por la cul -
tu ra po pu lar (3). 
Hoy gra cias a los avan ces en la in ves ti -
ga ción de las fun cio nes neu ro ló gi cas, se
ha ce ca da vez más evi den te que el Sis -
te ma Ner vio so Cen tral par ti ci pa ac ti va -
men te e in flu ye en las ac ti vi da des de
ca si to dos los apa ra tos y sis te mas or gá -
ni cos, in clu so pro du cien do men sa je ros
quí mi cos que an tes se creían ex clu si vos
de otros sec to res co mo el res pi ra to rio o
in mu no ló gi co, por po ner dos ejem plos
(7-8).

Por lo tan to un mis mo he cho clí ni co
pue de ser es tu dia do y en ca rar se su te -
ra péu ti ca en los dos cam pos, des de el
mo men to en que es im po si ble pen sar
que un da ño fí si co no se acom pa ñe de
con se cuen cias psí qui cas o vi ce ver sa.
Ade más, en es tos úl ti mos años asis ti -
mos a con cep tos nue vos re la cio na dos
con la plas ti ci dad del ce re bro y la in -
fluen cia que ejer cen so bre él los acon te -
ci mien tos so cio cul tu ra les, he chos que
se ve ri fi can en tiem pos asom bro sa men -
te bre ves. Los neu ro fi sió lo gos es tán co -
men zan do a in ves ti gar el di fí cil cam po
del in cons cien te des de su pers pec ti va y
el im pac to de los sen ti mien tos en es -
truc tu ras es pe cí fi cas co mo la amíg da la
ce re bral o las mo di fi ca cio nes que una
psi co te ra pia exi to sa pro du ce en los cen -
tros lím bi cos. 
Es muy pro ba ble que en los pró xi mos
años asis ta mos a una ver da de ra re vo lu -
ción en neu ro bio lo gía y a una me jor
com ple men ta ción de la far ma co lo gía y
la psi co te ra pia ba sa das en co no ci mien -
tos nue vos (4).
Ya Freud ha bía in ten ta do al go al res -
pec to en su obra de 1895 “Pro yec to de
una psi co lo gía pa ra neu ró lo gos”, pe ro
los tiem pos no es ta ban ma du ros pa ra
en ca rar tal de sa fío y des pués de to do
los bru jos y cha ma nes al go de es to per -
ci bían en sus prác ti cas an ces tra les. 

No de be ser ca sual que a los mé di cos se
nos dis tin ga por el guar da pol vo blan co,
por ta dor de le ja nas re mi nis cen cias de
há bi tos re li gio sos, atuen do que sim bo li -
za la lim pie za y la hi gie ne y que pa ra -
dó ji ca men te se co men zó a usar, a con se -
cuen cia de otro gran avan ce, el des cu -
bri mien to de la etio lo gía mi cro bia na de
las in fec cio nes. Si bien, co mo ve mos, lu -
cir tal in du men ta ria tu vo un ori gen ló -
gi co y cien tí fi co, na da im pi de que el
que la usa apa rez ca an te los de más co -
mo un ser un po co es pe cial, que to da -
vía lle va al go del le ja no sa cer do te que
me dian te con ju ros má gi cos exor ci sa ba
a los de mo nios.
Sin em bar go, en nues tra épo ca, los fan -
tás ti cos ade lan tos que se re gis tran ca si
dia ria men te en el cam po de la bio lo gía
y su apli ca ción a la te ra péu ti ca de las
en fer me da des, no im pi den que mi llo -
nes de per so nas acu dan a so li ci tar au xi -
lio mi la gro so an te la en fer me dad. In -
clu so por te le vi sión se pue den pre sen -
ciar pre sun tas cu ras fan tás ti cas, pues tas
en es ce na con pau tas tea tra les, de lan te
de una fe li gre sía en tran ce. Son gen tes
que con tra to da evi den cia vuel ven a pe -
dir el mi la gro, la ma gia, la sal va ción a
tra vés de lo inex pli ca ble o re cu rre a te -
ra pias al ter na ti vas só lo por que ellas
con ser va rían al go de lo des co no ci do, lo
no co mún, lo inex pli ca ble. 
Ade más si bien no con la le ta li dad de
otros tiem pos, es cons tan te la in ter fe -
ren cia re li gio sa en la in ves ti ga ción bio -
ló gi ca, hoy no pre ten den pro hi bir las
au top sias, aho ra son su blan co las téc ni -
cas más avan za das co mo, por ejem plo,
la de in tro du cir ADN hu ma no en óvu -
los ani ma les, pa ra pro du cir de es te mo -
do cé lu las ma dre, que per mi tan in ves ti -
ga cio nes que pue den apor tar te ra péu ti -
cas pa ra en fer me da des co mo el Par kin -
son o el Alz hei mer, pro ce di mien to al
que ca li fi can de “ac to mons truo so con -
tra la dig ni dad hu ma na de bi do a la pe -
ti ción in mo ral de un gru po de cien tí fi -
cos” o “una vio la ción más de los de re -
chos del em brión” cuan do, in sis to, es ta -
mos ha blan do de al go crea do en el la -
bo ra to rio con un óvu lo de va ca o co ne -
ja y el ADN de una cé lu la hu ma na de la
piel o la san gre (5).
Te ne mos un cuer po y una psi quis que
evi den te men te no pue de fun cio nar sin
él, mu cho ca mi no fal ta re co rrer pa ra
com pren der más ín ti ma men te sus re la -
cio nes, por lo que du ran te mu cho tiem -
po to da vía, lo mis te rio so ocu pa rá un lu -
gar na da des pre cia ble en el es ce na rio
de la en fer me dad y la muer te. 

* Di rec tor de la Ca rre ra de Pos gra do en 
Aler gia e In mu no lo gía Clí ni ca

Uni dad Aca dé mi ca Hos pi tal Ge ne ral de 
Agu dos Dal ma cio Ve lez Sars field
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La igle sia só lo pue de ser reac cio na -
ria; la igle sia só lo pue de es tar de par te del
po der; la igle sia só lo pue de acep tar las re -
glas au to ri ta rias y for ma les de la con vi ven -
cia; la igle sia só lo pue de apro bar las so cie da -
des je rár qui cas en las que la cla se do mi nan -
te ga ran ti ce el or den; la igle sia no pue de
más que de tes tar cual quier for ma de pen sa -
mien to aun que só lo sea tí mi da men te li bre;
la igle sia tie ne que es tar en con tra de cual -
quier in no va ción an ti rre pre si va (es to no
quie re de cir que no pue da acep tar for mas,
pro gra ma das des de arri ba, de to le ran cia,
prac ti ca da en rea li dad, des de ha ce si glos, no
ideo ló gi ca men te, se gún dic tá me nes de una
“Ca ri dad” di so cia da –re pi to, no ideo ló gi ca -
men te- de la Fe); la igle sia só lo pue de ac tuar
al mar gen de las en se ñan zas del Evan ge lio.           
Pier Pao lo Pa so li ni

Den tro de la His to ria del Ci ne, el “ci ne
re li gio so” es una eti que ta de ma sia do
am bi gua y com ple ja, que se usa ge ne -
ral men te en for ma ar bi tra ria y su per fi -
cial, pa ra en mar car a un de ter mi na do
“gé ne ro ci ne ma to grá fi co”, co mo lo es el
wes tern, el po li cial, o la cien cia fic ción.
O sea un con jun to de films cu ya te má ti -
ca e in ten ción es mar ca da men te de fi ni -
da de una ma ne ra con ven cio nal. Por
ejem plo cuan do se lo uti li za co mo una
“es tra te gia con cep tual y mar ke ti ne ra”
muy efi caz, pa ra las pro gra ma cio nes de
“La Se ma na San ta”, don de in va ria ble -
men te, to dos los años se re pi ten los
mis mos films or to do xos, dog má ti cos  y
frí vo los. Pe ro cuan do se pro fun di za en
es ta ge ne ra li dad, la ecua ción bi na ria
en tre el sus tan ti vo ci ne y el ad je ti vo re -
li gio so, se ex tien de mu cho más allá de
films que tie nen que ver con te mas bí -
bli cos, la re li gión o re la cio na das con la
mis ma. Co mo por ejem plo los pri me ros
films de Berg man, don de lo me ta fí si co
exis ten cial, po ne en con flic to y co li sio -
na es ta “cues tión re li gio sa del gé ne ro”.
Ca bría en ton ces la pre gun ta que se ha -
ce Gus ta vo Bue no (un es pe cia lis ta en el
te ma): ¿por qué va a ser más re li gio so
un film que otro, quién lo de ter mi na?
Den tro de es te cor pus tan am plio y con -
fu so del ci ne re li gio so, en pri mer lu gar
ha bría que dis tin guir dos gran des se -
ries: el ci ne “de re li gión” y el ci ne “so -
bre la re li gión”, así co mo exis te den tro
del gé ne ro bé li co: el ci ne “de gue rra”, y
el ci ne “so bre la gue rra”. 
El ci ne “de re li gión” es el que es tá más
ín ti ma men te uni do a las ins ti tu cio nes,
al po der de las mis mas, y a la trans mi -
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Du ran te mu cho tiem po to da -
vía, lo mis te rio so ocu pa rá un
lu gar na da des pre cia ble en el
es ce na rio de la en fer me dad y la
muer te. 
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más pró xi mo a la rea li dad te rres tre del
mun do don de Cris to apa re ció’. 
La otra gran ex cep ción a la re gla es el
film de Denys Ar cand, Je sús de Mon treal
(1989), uno de los úl ti mos y me jo res
“cris tos con tem po rá neos” del ci ne. En
es te film no se re crea la vi da de Je sús,
si no la im po si bi li dad de una re pre sen -
ta ción ac tual de esa vi da. En es te pro -
yec to, el pro ce so de iden ti fi ca ción por
par te del ac tor pro ta gó ni co (que tam -
bién rom pe con la es tan da ri za ción
holly woo den se del “Cris to de es tam pi -
ta”), pue de ser pen sa do co mo una in -
ver sión en el ré gi men de la fic ción dra -
má ti ca que plan tea Ham let. En la obra
de Sha kes pea re, Ham let lla ma a unos
co me dian tes pa ra re pre sen tar fren te a
su ma dre y su tío, su pro pio dra ma. Es
de cir se des do bla en yo fic cio nal. En Je -
sús de Mon treal, su ce de to do lo con tra -
rio: el dra ma que in ter pre ta el pro ta go -
nis ta ter mi na por fun dir se con él. Al
prin ci pio los lí mi tes en tre la fic ción y lo
real son cla ros, pe ro a me di da que el
film avan za es tos se van des di bu jan do
has ta de sa pa re cer. Bo rra do es te lí mi te,
ya no hay ac tua ción, si no una suer te de
reen car na ción y ree di ción del mi to. Que
se gui rá su cur so, in clu so con Cris to
muer to. He cho que re ve la el al can ce de
es te pro ce so de iden ti fi ca ción o de rea -
li za ción ple na de la fic ción dra má ti ca.
Bas ta re cor dar el fi nal ge nial de la do -
na ción de ór ga nos. En el film, “Je sús”
vie ne a re vo lu cio nar la ciu dad de Mon -
treal (el mun do), se en fren ta a la so cie -
dad ca pi ta lis ta de con su mo, a la su per -
fi cia li dad, a la in di fe ren cia an te el do lor
y la po bre za, a la hi po cre sía de las ins ti -
tu cio nes. Pe ro des de el po der de es tas
mis mas ins ti tu cio nes, su úni co fi nal po -
si ble es la muer te, a fin de ga ran ti zar
que el cam bio no se pro duz ca. Se gún
es ta vi sión, me jor di cho, ver sión ci ne -
ma to grá fi ca: si Cris to rea pa re cie ra, vol -
ve ría a ser cru ci fi ca do.   
Aho ra bien, y vol vien do a la cues tión
de gé ne ro del “Ci ne Re li gio so”, re cor -
de mos ade más que es ta ca te go ría pro -
vie ne no só lo de con ven cio nes de pro -
duc ción, di rec ta men te li ga das a for mu -
la cio nes ideo ló gi cas y te má ti cas, si no
tam bién a de ter mi na das es tra te gias na -
rra ti vas, des ti na das a sa tis fa cer el su -
pues to pe di do del gran pú bli co. Ávi do
siem pre de guías orien ta do ras de lec tu -
ra. De ahí la re la ción trian gu lar que exi -
ge to do gé ne ro: en tre el ob je to ar tís ti co
(el film, en es te ca so), el ar tis ta (el di rec -
tor) y el pú bli co. Fe nó me no que a su
vez de be ría ser eva lua do se gún su co -
ne xión con la tra di ción his tó ri ca y cul -
tu ral. Sin per der de vis ta la ín ti ma re la -
ción en tre lo re li gio so, lo his tó ri co y lo
ideo ló gi co de to do film. In clu so pa re -
cie ra ha ber una mar ca da ten den cia por
el re ci cla je -sos pe cha de re dun dan cia y
fal ta de crea ti vi dad- de los mis mos mo -
de los del pa sa do (que el ci ne re li gio so
com par te con el pe plum, por
ejem plo). En es te sen ti do es muy

de Cris to: lin do, blan co, ojos ce les tes y
lar ga ca be lle ra ru bia. In clu so es ta con -
ven cio nal uti li za ción ico no grá fi ca la en -
con tra mos en el Cris to de Scor se se (Wi -
llem Da foe), film “re li gio so y po lí ti ca -
men te in co rrec to”. Sal vo, cla ro es tá, la
gran ex cep ción a la re gla: el Cris to mo -
ro cho (el bar ce lo nés En ri que Ira zo qui)
de El evan ge lio se gún San Ma teo, de Pa -
so li ni. Don de Cris to no es el hé roe, no
es el pro ta go nis ta ni el ori gen que las
ins ti tu cio nes han cons trui do, si no más
bien el ne xo de un dis cur so po lí ti co que
ins cri be el pre sen te en el pa sa do. En
otras pa la bras, no es el íco no de Cris to
lo que se quie re re sal tar, si no el dis cur -
so mis mo: la pa la bra que le da ac ción. O
sea la di men sión “prác ti ca y di ná mi ca”
de la pa la bra. Y es te no es un ele men to
alea to rio. La pa la bra, y no el “be llo” y
“su frien te” ros tro, es la que pro du ce el
puen te en tre el Cris to y los cris tos ac -
tua les, en tre el po der hi pó cri ta de las
ins ti tu cio nes re li gio sas de hoy y las de
ayer. El dis cur so po lí ti co y re vo lu cio na -
rio de Cris to, en cuan to agen te de ac -
ción y cam bio. De he cho en el film de
Pa so li ni, los dos mo men tos más sig ni fi -
ca ti vos son el ser món de la mon ta ña y
la de nun cia pú bli ca de fa ri seos y le tra -
dos. En el film “mar xis ta”, El evan ge lio
se gún San Ma teo, el po der de la pa la bra
co mo ac ción, se con vier te en un acon te -
ci mien to ci ne ma to grá fi co. Y en tre otras
lec tu ras po si bles, y siem pre den tro del
“mar co del ci ne re li gio so”, me jor di cho
“so bre la re li gión”; el film so me te a de -
ba te la con cep ción es pa cio-tem po ral y
la fi lo so fía de la ac ción, que son la ba se
de la his to rio gra fía de oc ci den te. “Si Pa -
so li ni ha bía di cho que Sa ló era un film
con tra el po der, -es te po der que pa dez -
co: es te po der de 1975-, se pue de de cir
que El evan ge lio se gún San Ma teo es un
film con tra el  po der de prin ci pios de

los años se sen ta. 
La de nun cia de le tra dos y fa ri seos se
con vier te en una in ven ti va con tra la hi -
po cre sía del po der cle ri cal-fas cis ta, que
go bier na la Ita lia de la pos gue rra. La
voz, que per ma ne ce con in sis ten cia en
lon gi tud de cam po me dio-lar ga, se pa -
ra da de un su je to que la pro du ce, ha ce
ol vi dar la es pe ci fi ci dad de la si tua ción
y obli ga a re co no cer la per ti nen cia que
las pa la bras pro nun cia das tie nen en el
pre sen te.”2 A pro pó si to, el pro pio di rec -
tor ex pre sa ba en una en tre vis ta: ‘Pien -
so, en pri mer lu gar, que Ma teo es el
más re vo lu cio na rio de to dos los evan -
ge lis tas, por que es el más “rea lis ta”, el
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sión, di vul ga ción y re cor da to rio del
dog ma. Se gún es te cri te rio, es tos films
(Je sús de Na za reth, de Zef fi re lli, Los diez
man da mien tos, de Ce cil B. de Mi lle o Quo
Va dis, de Le Roy, por ci tar los más co no -
ci dos) fun cio nan co mo una ver da de ra
re gla de for ma ción. Son la re cu rren cia de
la mis ma ma triz: “es re li gio so to do film
que se pa re ce o re pi te de ter mi na dos
films-pa trón” co mo los nom bra dos an -
te rior men te. O sea que es tos ti pos de
films, ter mi nan con for man do un con -
tex to de or to do xia nor ma ti va rí gi do.
Don de lo be llo se une a lo bue no pa ra
afir mar y con fir mar, los va lo res in cues -
tio na bles, pa ra na da am bi guos o con -
tra dic to rios del dog ma en cues tión. El
ci ne “so bre la re li gión”, en cam bio se
ca rac te ri za, ca si en la to ta li dad de su fil -

mo gra fía, por su cues tio na mien to y crí -
ti ca re fle xi va so bre los as pec tos más re -
pre si vos y to ta li ta rios del dog ma. En
ese sen ti do se po dría afir mar, que por lo
ge ne ral el ci ne “so bre la re li gión”, se
nos pre sen tó y se nos pre sen ta a lo lar -
go de la his to ria del ci ne, co mo agu das
mi ra das so bre la ins ti tu ción re li gio sa
(en es pe cial la ca tó li ca). Una es pe cie de
lec tu ra ses ga da de los re la tos al ter na ti -
vos de los evan ge lios; sien do lo más ca -
rac te rís ti co, lo que po dría mos lla mar los
evan ge lios de ce lu loi de. Y don de ha blar de
los Cris tos ci ne ma to grá fi cos -mez cla de
mi to y per so na je his tó ri co, por de más
con tro ver ti do- es ha blar de po lé mi cas.
Des de la acar to na da y ol vi da ble su per -
pro duc ción Rey de re yes (1917) de Ce cil
B. de Mi lle, pa san do por el sen ci llo Je -
sús pro le ta rio-hé roe po pu lar, dis pues to
a de nun ciar y dar la vi da an te las in jus -
ti cias de la so cie dad de su épo ca, en el
film El evan ge lio se gún San Ma teo (1964),
de Pier Pao lo Pa so li ni; al so crá ti co El

Me sías (1967), de Ro ber to Ros se lli ni. O
el in ge nuo y naïf Je su cris to Su pers tar
(1974), de Nor man Je wi son. Tam bién es
muy co mún ob ser var, que en los films
“so bre la re li gión”, la po lé mi ca se des -
pla ce de la fi gu ra de Je sús co mo pro ta -
go nis ta ex clu yen te, a otros per so na jes
apa ren te men te pe ri fé ri cos, y que en es -
te ti po de films se tor nan cen tra les. Por
ejem plo: Ba rra bás (1962), de Ri chard
Fleis her, so bre la no ve la ho mó ni ma del
Pre mio No bel Pär La gerk vist; La Ri cot ta
(1963), de Pa so li ni: un film so bre la pa -
sión en to no de pa ro dia, una es pe cie de
“cal va rio party”, en el que Strac ci (un
po bre muer to de ham bre), el la drón
bue no, ter mi na ocu pan do el lu gar de
Cris to. O la Úl ti ma ten ta ción de Cris to
(1988), de Mar tin Scor se se, ba sa do en el
tex to de Ni kos Ka zant za kis, don de un
Je sús  ham le tia no lle no de du das, es des -
pla za do en im por tan cia por Ju das, el
ver da de ro re vo lu cio na rio del film1. 
Si acep ta mos que el “ci ne re li gio so” es
una cues tión de gé ne ro, ca bría re cor dar
que el con cep to de gé ne ro ci ne ma to grá -
fi co, re mi te a cla se, ti po, pro ce den cia,
cla si fi ca ción a par tir de ca te go rías ge ne -
ra les y “mar ke ti ne ras”, es tá vin cu la do
al mer ca do y a la ideo lo gía del “ci ne in -
dus tria”, a “la fá bri ca de los sue ños
holly woo den se”. Y a la pre ten sión de
mo no po li zar y es tan da ri zar sus pro -
duc tos, pa ra fa ci li tar su lle ga da y pos te -
rior con su mo del pú bli co ma si vo. El gé -
ne ro re li gio so, en ten di do co mo un efi -
caz ve hí cu lo de trans mi sión ideo ló gi ca,
es un fuer te ma ni pu la dor de las emo -
cio nes y de las pre fe ren cias pre vias, en
tor no a films cris ta li za dos de an te ma -
no. Ver da de ros “lu ga res co mu nes” que
ar ti cu lan y fi jan los gus tos del gran pú -
bli co. Por lo ge ne ral re la cio na do con el
me ro “ci ne co mer cial”, en con fron ta -
ción con el “ci ne ar te” o de au tor. Aun -
que en es te sen ti do, la ge ne ra li za ción
pro pia del gé ne ro ad mi te mu chas ex -
cep cio nes a la re gla; y tam bién por que
el con cep to de gé ne ro re li gio so, im pli ca
no só lo es pe ci fi ca ción de un con jun to
de ras gos co mu nes que se com par ten,
si no tam bién di fe ren cia cio nes con otros
ras gos con los que no se “co mul ga” -
por usar un tér mi no re li gio so. A pro pó -
si to, y co mo ejer ci cio de aná li sis, se
pue den com pa rar, den tro del sub gé ne -
ro “ha gio gra fías”, el edul co ra do Her ma -
no sol, her ma na lu na, del con ser va dor
Zef fi re lli, con el po lé mi co film de Li lia -
na Ca va ni, Fran ces co, so bre la vi da de
San Fran cis co de Asís. Ade más el lla -
ma do gé ne ro re li gio so, por lo ge ne ral,
pro vie ne de cier tas con ven cio nes en
cuan to al sis te ma de pro duc ción (mar -
ca da ten den cia a lo épi co-his tó ri co, res -
pe to por la mis ma cro no to pía: lo ca cio -
nes y es ce na rios tra di cio na les, gran
can ti dad de ex tras, ac to res  fa mo sos y
ta qui lle ros). En es te sen ti do, la re pe ti -
ción del mis mo mo de lo ico no grá fi co,
en cuan to a la elec ción del ac tor (en es -
pe cial su ros tro) pa ra la re pre sen ta ción

El ci ne “so bre la re li gión”, en
cam bio se ca rac te ri za, ca si en
la to ta li dad de su fil mo gra fía,
por su cues tio na mien to y crí ti -
ca re fle xi va so bre los as pec tos
más re pre si vos y to ta li ta rios
del dog ma.

Héc tor J. Frei re
Es cri tor y crí ti co de ar te

hec tor .frei re @to pia .co m.ar
 evan ge lios del ce lu loi de

☛

El au tor uti li za el con cep to de “ba na li dad del mal” de Han nah Arendt pa ra ex pli car la in di fe ren cia de im por tan tes
sec to res de la po bla ción a la in jus ti cia so cial. Es to no es nue vo en la his to ria “Lo nue vo es que un sis te ma que pro -
du ce su fri mien to, in jus ti cia y de si gual da des ca da vez más gra ves pue da lo grar que se ad mi ta eso que pro du ce y
que se ten ga por bue no y jus to. Lo nue vo es la ba na li za ción de las con duc tas in jus tas que cons ti tu yen su tra ma.”

Distribuye Catálogos
Informes y ventas:  Tel. 4802-5434 / 4326-4611

editorial@topia.com.ar /www.topia.com.ar

La banalización de la injusticia social Christophe Dejours
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in te re san te lo ex pre sa do por Ro mán
Gu bert en su ar tí cu lo “La in dus tria li za -
ción de la me mo ria”, y que és te de no -
mi na “la fun ción nos tal gio sa” del pa sa -
do es plen do ro so del “star sys tem” -tan
afín con el ci ne re li gio so-, en un pre sen -
te de ca tás tro fe eco ló gi ca y cri sis del ca -
pi ta lis mo. Di ce Gu bert: “con es tos ele -
men tos de fi ni do res no re sul ta di fí cil
sen ten ciar a la ac tual cul tu ra del re vi val,
co mo una cul tu ra con ser va do ra y ne -
cró ma na; dan do al tér mi no “con ser va -
dor”, un do ble sen ti do: co mo con ser va -
ción o re pe ti ción de vie jos te mas o mi -
tos y, a la vez, co mo ideo ló gi ca men te

con ser va do ra”.
En sín te sis, el “ci ne de re li gión”, más
epi dér mi co, ope ra so bre el fe no tex to, so -
bre el ni vel ma ni fies to de los as pec tos
más ex te rio res. Y don de el film es ta ble -
ce una re la ción con la mo ral y la opi -
nión pú bli ca en fun ción a mo de los con
cier ta “de cen cia y bue nas cos tum bres”,
pre fi ja dos por va lo res de la cul tu ra oc -
ci den tal ju dío-cris tia na. En cam bio, el
ci ne “so bre la re li gión”, tra ba ja a pro -
fun di dad, so bre el ge no tex to, el ni vel la -
ten te. Y por lo ge ne ral con tra di ce, cues -
tio na y po ne en cri sis los as pec tos ex te -
rio res de la or to do xia re li gio sa nor ma ti -
va. In clu so se pue de afir mar que es tos

films son cen su ra dos y con si de ra dos
co mo “an ti rre li gio sos”. De ahí que de -
cir, “ci ne so bre la re li gión”, no es re fe -
rir se a un pe río do de ter mi na do de la
his to ria de la hu ma ni dad o del ci ne en
par ti cu lar; hay films que pue den atra -
ve sar cual quie ra de los gé ne ros ci ne -
ma to grá fi cos, y ni si quie ra to mar co mo
te ma la “cues tión re li gio sa”, o to mar
és ta co mo un es tí mu lo más a la ima gi -
na ción ar tís ti ca. En cam bio el “ci ne de
re li gión”, es ex clu si va men te el que só lo
con si de ra la di men sión so bre na tu ral de
la exis ten cia. Por otro la do, los films
con si de ra dos blas fe mos o he ré ti cos por
el po der re li gio so, no de jan de ser una
con tra dic ción in ter na de ese mis mo sis -
te ma de cen su ra: pues to que los “pe ca -
dos” de blas fe mia o he re jía, son ca te go -
rías tan re li gio sas co mo pue den ser lo la
vir tud, la ple ga ria o el mis mo Dios.
Des de es ta pers pec ti va, ha bría que in -
cluir tam bién den tro del “gé ne ro re li -
gio so”, films co mo Gior da no Bru no, de
Giu lia no Mon tal do, El be bé de Ros mary,
de Ro man Po lansky, o Los de mo nios, de
Kent Rus sell. Co mo así tam bién la in -
clu sión de films que se re fie ren a otras
re li gio nes y a otros con tex tos cul tu ra -
les: hin duis tas, ju díos, mu sul ma nes,
ani mis tas, etc. Só lo co mo su ge ren cia y
a mo do de ejem plo al gu nos tí tu los, ya
que el aná li sis de sus pro ble má ti cas
me re cen otro ar tí cu lo: Fa raón, de Jerzy
Ka wa le ro wicz; Ma ho ma, el men sa je ro de
Dios, de Mus ta fá Ak kád; Rey Da vid, de
Bru ce Be res ford; Sam sa ra, de Ch risty
Cheng. Y re cor de mos, que en el ca so
par ti cu lar del ju daís mo y el is la mis mo,
el nú me ro de films se ve muy li mi ta do
de bi do a la pro hi bi ción de la re pre sen -
ta ción en imá ge nes de Dios o del Pro fe -

ta Ma ho ma. 
Por úl ti mo, hay que re co no cer que un
ci ne au tén ti ca men te “re li gio so” no es
fá cil de con se guir. La ex pre sión ci ne ma -
to grá fi ca de lo re li gio so de be ría con sis -
tir en films que se li mi ten a sos pe char,
su ge rir, cues tio nar; que no se li mi ten
só lo a de mos trar o a dog ma ti zar, y que
de jen al pú bli co en li ber tad pa ra re fle -
xio nar, sen tir, elu ci dar y de du cir, que en
de fi ni ti va es lo esen cial de to do ar te. De
ahí que se cuen ten con los de dos de la
ma no rea li za do res de tras cen den cia:
“los pro tes tan tes” Berg man y Dre yer;
“el jan se nis ta” Bres son, “el mar xis ta”
Pa so li ni. Co mo ve mos, el “ci ne re li gio -
so”, no es pa tri mo nio de una de ter mi -
na da re li gión. In clu so, ni si quie ra exi ge
la fe re li gio sa ex plí ci ta del ar tis ta. En es -
te sen ti do hay au tén ti cos films “so bre la
re li gión”, co mo el ca so de Vi ri dia na
(1961), una san ta muy po co co no ci da de
la épo ca de San Fran cis co de Asís tras -
la da da al si glo XX, pa ra plan tear la su -
pe rio ri dad del ero tis mo so bre la vo ca -
ción re li gio sa, una crí ti ca mar xis ta a la
pa rá bo la del Buen Sa ma ri ta no, y qui zás
lo más de mo le dor del film, -a par tir de
la exac ta po si ción del cua dro de Leo -
nar do La Úl ti ma Ce na (mu si ca li za do con
el Alle lu ya del Me sías, de Haen del y un
rock-and roll)- se trans for ma la fa mo sa
“es-ce na” sa gra da, en una pro fa na ba -
ca nal (la or gía de los men di gos), don de
in clu so la fi gu ra de Cris to es ocu pa da
por un cie go, y un le pro so me te el bra -
zo en la pi la de agua ben di ta pa ra con -
ta mi nar la y lue go se di ri ge a vio lar a Vi -
ri dia na. Es te ban que te gro tes co y car na -
va les co, ex traí do más de un cua dro de
Go ya que de la “re li gio sa” pin tu ra de
Leo nar do se ha trans for ma do con el pa -
so del tiem po, en la má xi ma ex pre sión
bu ñue les ca. Tam bién te ne mos, La vía
lác tea, Na za rín, Si món del de sier to di ri gi -
dos por el mis mo ar tis ta Luis Bu ñuel,
que an te la rea li za ción de es tos films,
iró ni ca men te siem pre re pe tía: “¡Gra -
cias a Dios que soy ateo!”.

No tas

1. Pa ra ma yor in for ma ción, con sul tar Frei re,
Héc tor, De ci ne so mos, Edi to rial To pía, Bue -
nos Ai res, 2007, Cap. IV.

2 Ma ri nie llo, Sil ves tre, Pier Pao lo Pa so li ni,
Ed. Cá te dra, Ma drid, 1999.

“No hay he re jía ni 
fi lo so fía que sea tan re pul si va pa ra la 

igle sia co mo un ser hu ma no”

Ja mes Joy ce

“He re jía es otro tér mi no pa ra li ber tad de
pen sa mien to”           

Gra ham Gree ne

Ayer

Si hu bo un  tex to que di vi die ra las
aguas y que pro vo ca ra un cis ma (*), ese
tex to es sin du da “¿Pue den los le gos
ejer cer el aná li sis?”.  
Sa ber cua les son las ver tien tes que ori -
gi na ron ha ce 81 años esa ma ci za to ma
de po si ción, con tra vien to y ma rea, que
lo de jó a Freud, se gún sus pa la bras,
“co mo un ge ne ral sin ejér ci to”, nos van
a per mi tir com pren der que lo que es cri -
bió com ple ta “El por ve nir de una ilu -
sión” en la for mu la ción de una éti ca.
La ma ne ra co lo quial en que nos lle va
por los ar gu men tos lo tor na úni co, pues
ni an tes ni des pués uti li zó Freud  un es -
ti lo se me jan te.
Tal co mo di ce De Bra si “... apun ta a la
“fic ción ju rí di ca”, y, en la di rec ción de
nues tro in te rés, al dis cur so mé di co, la
sin gu la ri dad de su trans mi sión, las for -
mas de su ju ra men ta ción, los prin ci pios
de su po der, el abro que la mien to de sus
con vic cio nes y las pau tas de su for ma -
ción, em ble má ti ca men te asu mi das por
el di plo ma do” (1). Ob ser ve mos que
mé di cos y sa cer do tes cum plen con los
mis mos re qui si tos. La sa bi du ría po pu -
lar lo ade lan ta: “la me di ci na es un sa -
cer do cio”, tal vez por que en los orí ge -
nes es ta ban jun tos en la mis ma per so na.
Ni mé di cos ni sa cer do tes, o me jor di -
cho, ni me di ci na ni re li gión. 
Freud ha bía de ja do de es cri bir so bre
téc ni ca en 1914 y re cién re to ma ría el te -
ma en 1937, por lo que el gi ro del ‘20
con su tri ple afir ma ción: “en pri mer lu -
gar, la in sis ten cia, con la te sis de la com -
pul sión de re pe ti ción, en la fuer za de -
mo nía ca de la pul sión; des pués, la du -
pli ci dad del yo, cu ya es truc tu ra re ve la
que es en bue na par te in cons cien te,
pues to que el des plie gue de sus de fen -
sas es tá so me ti do al mis mo en ce gue ci -
mien to que afec ta al de seo; por úl ti mo,
el de sen mas ca ra mien to de la fuer za
prin ci pal que ha ce de obs tá cu lo pa ra el
po ten cial crea dor de la li bi do: las pul -
sio nes de des truc ción” (2) los co lo ca ba
a los psi coa na lis tas en una po si ción su -
ma men te in có mo da res pec to de la prác -
ti ca.
Esa es pe cu la ción for mi da ble, na ci da de
la ob ser va ción clí ni ca por un la do y de
la po ten cia de su pen sa mien to por el
otro, los em bre ta ba y obli ga ba a la ma -
yo ría a op tar por la bús que da de so lu -
cio nes de apli ca ción in me dia ta: adop tar
la se gun da tó pi ca es la más co no ci da y
la que tu vo más fie les cre yen tes. 
Ve re mos en ton ces que los ha bía de ja do
(y nos de jó) li bra dos al aná li sis per so -
nal, a la su per vi sión, a la for ma ción y a
la pro duc ción.
La preo cu pa ción por sos te ner es tos cua -
tro pi la res re co rre su obra des de tem -
pra no, ya en 1904 (3), an te el Co le gio de
Mé di cos de Vie na sos tie ne la di fe ren cia
en tre psi co te ra pia y psi coa ná li sis, ci ta a
Leo nar do y a Sha kes pea re y co mien za a
se pa rar el te rre no pro pio del aje no. To -
ma las pa la bras de Cel so “Es cu la pio di -
ce que es de ber del mé di co el cu rar en

El ci ne “de re li gión” es el que
es tá más ín ti ma men te uni do a
las ins ti tu cio nes, al po der de
las mis mas, y a la trans mi sión,
di vul ga ción y re cor da to rio del
dog ma.

Los evangelios del 
celuloide...
(Cont.) El  

El Ins ti tu to de la Más ca ra in vi ta al 
Ho me na je a Fi del Moc cio

Jue ves 8 de no viem bre a las 19:30 hs
Pre sen ta ción de su li bro:

“Crea ti vi dad. Teo rías. Me to do lo gías.
Ex pe rien cias”

Edi to rial: Au can / Edi ción pós tu ma
Or ga ni zan y coor di nan: 

Clau dio Mes tre y Fa bián Moc cio.
Di rec ción Dr. Ma rio Buch bin der. Lic. Eli na Ma to so

En El Ins ti tu to de la Más ca ra
U riar te 2322 - 4775 3135/5424 

bu ma @we bar .com
www .mas ca rains ti tu to .co m.ar

Y O  G A
-Fuer te y sua ve 

c/e le men tos
-Cla ses te ra péu ti cas

-Téc ni cas de 
fle xi bi li dad y elon ga ción

IN DI VI DUA LES Y GRU PA LES
DO MI CI LIOS AM BOS SE XOS
Lic. Ra quel Mau ge ri:

4554-4110
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for ma se gu ra, rá pi da y agra da ble” y en
la mis ma pá gi na se ocu pa de mos trar
que el psi coa ná li sis co rre por otras vías:
lle va tiem po, es tra ba jo so e im pli ca un
gas to. (Su til apro xi ma ción a mé di co y
no-mé di co).
An te las pri me ras des via cio nes (Ad ler
y Jung) re to ma sus ar gu men ta cio nes en
1910, fun dan do la IPA por un la do y
con dos tex tos por el otro: uno fue el
dis cur so inau gu ral del Con gre so de
Nu rem berg (4), don de apar te de re fe rir -
se con ri gu ro si dad a la téc ni ca y a la for -
ma ción de los ana lis tas se ña la lo que
hoy tie ne ab so lu ta va li dez: “La so cie -
dad no se apre su ra rá a con ce der nos au -
to ri dad. No pue de me nos que ofre cer -
nos re sis ten cia, pues nues tra con duc ta
es crí ti ca ha cia ella; le de mos tra mos que
con tri bu ye en mu cho a la cau sa ción de
las neu ro sis… Pues to que des trui mos
ilu sio nes, se nos re pro cha po ner en pe -
li gro los idea les”. 
La úl ti ma re fe ren cia a la for ma ción de
los ana lis tas la rea li za en 1918 (5), en el
Con gre so de Bu da pest, pe ro lo que nos
in te re sa es la afir ma ción de su éti ca:
“Nos ne ga mos de ma ne ra ter mi nan te a
ha cer del pa cien te que se po ne en nues -
tras ma nos en bus ca de au xi lio un pa tri -
mo nio per so nal, a plas mar por él su
des ti no, a im po ner le nues tros idea les y,
con la arro gan cia del crea dor, a com pla -
cer nos en nues tra obra, lue go de ha ber -
lo for ma do a nues tra ima gen y se me -
jan za” y más ade lan te:
“He po di do brin dar tra ta mien to a per -
so nas con las que no me unía co mu ni -
dad al gu na de ra za, edu ca ción, po si -
ción so cial ni cos mo vi sión, y sin per tur -
bar las en su pe cu lia ri dad”. No hay con -
ce sio nes.
No ex tra ña pues que te nien do tan to
res pe to y es ti ma por el pas tor Pfis ter (lo
re ci bió en su ca sa du ran te mu chos años
y man tu vo con él afa bles dis pu tas teo -
ló gi cas du ran te dos dé ca das), de quien
su po ne E. Ro dri gué (6) es “el opo si tor
an ge li cal que apa re ce en los dos úl ti -
mos ca pí tu los de “El por ve nir de una
ilu sión”, no va ci le en es cri bir le di cién -
do le “no sé si Ud. ha adi vi na do el vín -
cu lo se cre to en tre “¿Pue den los le gos
ejer cer el psi coa ná li sis?” y “El por ve nir
de una ilu sión”. Con el pri me ro quie ro
pro te ger al psi coa ná li sis de los mé di -
cos, con el se gun do, de los sa cer do tes”
(7).

Acer ca de le go, pro fa no y lai co

Freud eli ge pa ra el tí tu lo de su li bro la
pa la bra le go, y en el tex to las equi pa ra a
pro fa no y lai co.
No ig no ra ba el ori gen re li gio so de las
pa la bras que ele gía: pro fa no quie re de -
cir “lo que es tá fue ra del tem plo, lo que
no es sa gra do, si no se cu lar”, lai co (voz
cul ta que da ori gen a le go) sig ni fi ca
“per te ne cien te al pue blo, que no es re li -
gio so”, pe ro pro fa no tam bién sig ni fi ca
ig no ran te, al igual que le go, sin es qui -
var que pro fa no nos re mi te a pro fa nar,
que es ata car lo sa gra do.
Que la ig no ran cia ten ga que ver con lo
se cu lar y que ata car lo sa gra do só lo es
po si ble des de afue ra del tem plo no
pue den me nos que ha cer nos pen sar en
lo es cri to por L. Ca rroll:
“Cuan do yo uso una pa la bra -di jo
Humpty-Dumpty, en to no des pec ti vo-
esa pa la bra sig ni fi ca exac ta men te lo
que yo de ci dí que sig ni fi que... Ni más,
ni me nos. La cues tión es -di jo Ali cia- si
us ted pue de ha cer que las pa la bras sig -
ni fi quen tan tas co sas dis tin tas. La cues -

tión es -di jo Humpty-Dumpty- sa ber
quien es el amo aquí. Eso es to do” (8).

Hoy

El su fri mien to y la des di cha nos son co -
mu nes a to dos los se res hu ma nos, en la
me di da que no exis te aquél que no las
ha ya ex pe ri men ta do. Es ca rac te rís ti co
de nues tro tiem po el tra tar de evi tar re -
fle xio nar so bre el ori gen de am bas. El
in di vi duo (y lo in di vi dual) de vie nen lo
con tra rio de su je to (y lo co mu ni ta rio).
Esa ine xis ten cia de su je to de ter mi na no
só lo las pres crip cio nes far ma co ló gi cas
ac tua les, si no tam bién las con duc tas li -
ga das al su fri mien to psí qui co.
Es en ton ces que se pro du ce la sa cra li za -
ción de los sín to mas.
Sa cra li zar alu de a in mo vi li zar al go y
tam bién a tor nar lo sa gra do.
En ese sen ti do el sín to ma só lo pue de
ser com pe ten cia de mé di cos y sa cer do -
tes.
Los sín to mas lu cen bien en los al ta res
de la es ta dís ti ca mé di ca, son me di bles,
es tan da ri za bles, tran qui li za do res.
Tra ta bles por los con di cio na mien tos del
con duc tis mo de nue vo ro pa je o por la
pa no plia des bor dan te de la quí mi ca. 
Sa be mos por Fou cault y por nues tra ex -
pe rien cia que la me di ca li za ción es una
de las es tra te gias del po der, de los que
de ci den co mo se con si de ra lo que es pa -
to ló gi co o dis fun cio nal, co mo se lo ca te -
go ri za, se lo no mi na y co mo se im ple -
men tan los mo dos ofi cia les de tra tar lo y
con tro lar lo.
Bas ta una aten ta lec tu ra del DSM IV y
del Li bro ne gro del psi coa ná li sis pa ra sa -
ber de qué es ta mos ha blan do.
Se tra ta de lo grar una per ver sa obe -
dien cia: la obe dien cia de los cuer pos, si -
mé tri ca al in ten to de lo grar la obe dien -
cia de las al mas.
Asis ti mos en ton ces a la des bor dan te
ofer ta de lo re li gio so. Ofer ta que, co mo
el sa bio Don Cor leo ne de cía “no po drá
re cha zar”.
Ofre cer una creen cia y por lo tan to una
ilu sión de cu ra ción se ob ser va has ta en
el fren te de los tem plos, “de je de su frir”
se pro cla ma. ¿No es tá em pa ren ta do con
las pro pa gan das de anal gé si cos y psi co -
fár ma cos?
En lu gar de las pa sio nes, la cal ma, en
lu gar de de seo, su au sen cia, pues si es
Dios el que de sea pa ra mí, ¿pa ra qué
ne ce si to yo de mi li bre al be drío?
Ya en “Ac cio nes ob se si vas y prác ti cas
re li gio sas” (pri me ra in cur sión en la psi -
co lo gía de la re li gión) Freud de cía que
“una par te de es ta re pre sión de lo pul -
sio nal es ope ra da por las re li gio nes, que

in du cen al in di vi duo a sa cri fi car a la di -
vi ni dad su pla cer pul sio nal (9). De
suer te que la ce sión a la di vi ni dad fue el
ca mi no por el cual el ser hu ma no se li -
be ró del im pe rio de pul sio nes ma lig -
nas, per ju di cia les pa ra la so cie dad.
En “El por ve nir de una ilu sión” (10)
Freud aña de que “la re li gión es un po -
der pro di gio so, que go bier na las emo -
cio nes más fuer tes de la hu ma ni dad: les
da no ti cia so bre el ori gen y la gé ne sis
del uni ver so, les ase gu ra pro tec ción y
di cha úl ti ma en los ve lei do sos aza res de
la vi da, y guía sus in ten cio nes y ac cio -
nes me dian te unos pre cep tos que sus -
ten ta con to da su au to ri dad. Asom bro -
sa con jun ción de en se ñan za, con sue lo y
de man da”. 
La can opi na que: “la re li gión fue pen sa -
da pa ra cu rar a los hom bres, es de cir,
pa ra que no se den cuen ta de lo que no
an da”. Y no du da en ha blar del po der
de la re li gión (la ver da de ra -se gún él-,
la ro ma na), co mo ca paz de dar le sen ti -
do a cual quier co sa, fi na li zan do con un
la pi da rio “el psi coa ná li sis no triun fa rá
so bre la re li gión (...) so bre vi vi rá o no”
(11). (Su gie ro leer en To pía In ter net la
pre sen ta ción de L. Ro zitch ner del
6/05/06 en la EOL so bre es ta po si ción,
es es cla re ce do ra).
Freud de ni gró la for ma re li gio sa -cual -
quier for ma re li gio sa- de en ten der el

mun do, co mo to tal men te in com pa ti ble
con la for ma cien tí fi ca. Pen sa ba que la
in com pa ti bi li dad de la cien cia y la re li -
gión era ab so lu ta men te fun da men tal y
com ple ta men te in cu ra ble. P. Gay le de -
di ca en sus li bros so bre Freud un gran
es pa cio a es ta re fle xión, pues la con si -
de ra no du lar, ma tri cial, en tan to afir ma
a lo lar go de su obra que la ver dad no
pue de ser to le ran te, no ad mi te tran sac -
cio nes ni re ser vas, lle gar a ella es tra ba -
jo so y de be mos es tar abier tos a su re fu -
ta ción, a pe sar los ar gu men tos y a com -
pro bar con la ex pe rien cia.

Con la Re ve la ción to do es mu cho más
fá cil, da do que no es tá per mi ti do po ner
en en tre di cho la di vi ni dad. 
Re sul ta di fí cil en ton ces pen sar
en un psi coa na lis ta re li gio so o en
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Freud de ni gró la for ma re li gio -
sa -cual quier for ma re li gio sa-
de en ten der el mun do, co mo to -
tal men te in com pa ti ble con la
for ma cien tí fi ca. Pen sa ba que
la in com pa ti bi li dad de la cien -
cia y la re li gión era ab so lu ta -
men te fun da men tal y com ple -
ta men te in cu ra ble.

☛

psi coa ná li sis no es un sa cer do cio
(La he re jía de 1926: le go, lai co, pro fa no)

Ale jan dro Ma ri ta no
Psi coa na lis ta

ale jan dro .ma ri ta no @to pia .co m.ar



dan aque llas que Freud des cri be en
“Psi co lo gía de las ma sas y aná li sis del
yo”. Ma sas ar ti fi cia les don de los ana te -
mas y ex co mu nio nes es tán a la or den
del día y no só lo se sa cra li zan los sín to -
mas, si no los tex tos, así que de los li bros
se ha cen bi blias (Bi blia quie re de cir “los
li bros”) y los maes tros de vie nen pro fe -
tas (Dios /Freud /La can /Klei n/etc. ha -
blan por su bo ca). 
Si uno lee y es cu cha con aten ción ve rá
que hay mu chos más psi coa na lis tas sa -
cer do tes que es cri ben y pro fe san den tro
de sus igle sias de lo que nos gus ta ad -
mi tir.  

Los sín to mas

De fen der a ul tran za lo úni co e irre pe ti -
ble de ca da ser hu ma no que ha ce que el
sín to ma no sea su je to es im pres cin di -
ble. No ol vi de mos que los sín to mas ex -
pre san las con di cio nes so cia les de vi da,
den tro de los pa rá me tros de la cul tu ra.
Es por eso que sos te ne mos un psi coa ná -
li sis plu ral, don de no exis tan to rres de
mar fil y don de lo plu ri dis ci pli na rio nos
per mi te in vo car y sos te ner nue vos dis -
po si ti vos psi coa na lí ti cos, des de don de
tra tar de dar res pues tas a los de sa fíos
de nues tro tiem po, “sin ape lar a los cie -
los pro me ti dos por las re li gio nes y del
bie nes tar dis pen sa do en píl do ras por la
in dus tria far ma céu ti ca” (14).
Ha cer fren te al he cho de que en la ma -
yo ría de los pa cien tes el es pa cio ocu pa -
do por la se xua li dad en los tra ta mien -
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un re li gio so psi coa na lis ta. 
Con só lo to mar el te ma de la cul pa.  
Pa ra Freud el sen ti mien to de cul pa
cons ti tu ye el eje de su con cep ción de la
mo ral y de la re li gión. La re li gión di ce
“obra pro mo vien do un cre cien te sen ti -
mien to de cul pa” (12).
Es ta es una de sus te sis fa vo ri tas, que
los se res hu ma nos tie nen una im bo rra -
ble he ren cia so cial de cul pa co mo reac -
ción an te el ase si na to del pa dre pri mi ti -
vo, “con el que co men zó la ci vi li za ción
y que no ha de ja do des de en ton ces de
ator men tar a la hu ma ni dad” (13).
Pa ra la re li gión el sen ti mien to de cul pa
es se ñal de pu re za y ele va ción mo ral. 
La du da ¿lo in ter pre ta o lo ab suel ve?
Si es psi coa na lis ta no es re li gio so, si es
re li gio so no es psi coa na lis ta.
Si in ten ta ser las dos co sas es un cen tau -
ro (ani mal mí ti co, mi tad re li gio so, mi -
tad psi coa na lis ta o si que re mos ser ri -
gu ro sos, pien sa co mo hom bre y ca ga
co mo ca ba llo).
Aho ra bien, no crea mos que la re li gión
es ex ter na al psi coa ná li sis. Ya al apa re -
cer los pri me ros di si den tes, se ha bla ba
de cis ma, los as pi ran tes se de no mi na -
ban no vi cios, al di sol ver se la reu nión de
los miér co les Freud le re ga la a ca da uno
un ani llo con una pie dra en gar za da
(¿car de na les y obis pos?).
Si aún hoy has ta el más ico no clas ta de
los psi coa na lis tas tie ne es tam pi tas de
al gún san to psi coa na lis ta en la pa red
del con sul to rio.
Se con for man ins ti tu cio nes que re me -

tos pa sa a ser ocu pa do por la muer te
co mo pul sión.
Y que no es ex tra ño a es to el pa sa je del
“ti me is mo ney” al que se re fe ría Freud
con el “li fe is mo ney” de nues tra ac tua li -
dad.
Ac tua li dad que nos de man da re pues -
tas.
Te ne mos que es tar pre pa ra dos a dar las,
sin ol vi dar en nin gún mo men to que
Freud “no só lo in clu ye al hom bre den -
tro de la com ple ji dad del mun do ac tual,
si no que re cu rre ne ce sa ria men te a la
his to ria de su ad ve ni mien to pa ra dar
cuen ta de su con duc ta in di vi dual” (15).
No es pen sa ble el psi coa ná li sis sin so -
cie dad y sin cul tu ra.

(*)Uso cis ma, pe se a que es ta pa la bra no
le gus ta a la IPA, quie nes con si de ran
per te ne ce a lo re li gio so. Se gún ellos co -
rres pon de de cir es ci sión, pa la bra-pan -
ta lla que tie ne la ven ta ja de no de jar ver
ni guar da pol vos ni so ta nas.
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Ac ti vi da des de la re vis ta To pía 
Aso cia ción Ma dres de Pla za de Ma yo

VI Con gre so In ter na cio nal de Sa lud Men tal y De re chos Hu ma nos
Del 15 al 18 de no viem bre de 2007

Se mi na rio: Las más ca ras del po der
Coor di na ción Dr. En ri que Car pin te ro y Lic. Ale jan dro Vai ner 

1a. Cla se. El po der y la lo cu ra ¿Por qué si guen los ma ni co mios?
Dr. En ri que Car pin te ro, Lic. Ale jan dro Vai ner, 

Lic. Gre go rio Ka si y Lic. Án gel Ba rra co
Día 15 -11 - De 18.10 a19.40 hs. - Aula 4 Sede 2

2a. Cla se.Po der y po lí ti ca: Las más ca ras del so me ti mien to

Dr. En ri que Car pin te ro, Lic. Ale jan dro Vai ner y Dr. León Ro zitch ner
Día 17 -11 - De 12.40 a14.10 hs. - Auditorio Sede 1

Me sas so bre Nue vos Dis po si ti vos Psi coa na lí ti cos
Dis po si ti vo am bu la to rio de in ter ven ción en cri sis an te 

des com pen sa cio nes psi có ti cas de sa rro lla do por un equi po in ter dis ci pli na rio .

Lic. Héc tor Fe no glio, Lic. Co ri na Set ton y Acomp. Ter. Ra mi ro Mi guel
Día 15 -11 - De 18.10 a19.40 hs. - Aula 3 sede 2

Dis po si ti vo de tra ta mien to am bu la to rio de psi co sis por un equi po 
in ter dis ci pli na rio.

Lic. Héc tor Fe no glio, Lic. Li lia na Fe rro, 
Lic. Car los Bar za ni. Acomp. Ter. Ra mi ro Mi guel

Tra ta mien to psi coa na lí ti co de de li ran tes. 
Re fle xio nes a par tir de un ca so.

Lic. Héc tor Fe no glio y Lic. Al fre do Caei ro
Día 17 -11 - De 18.10 a19.40 hs. - Aula 3 Sede 2

La in ter dis ci pli na en el tra ba jo co mu ni ta rio con ni ñas, 

ni ños y ado les cen tes
Lic. Car los Bar za ni, Lic. Ana lía Cros ta, Lic. Se bas tián Co pa ni, 

Lic. Ca ro li na Ro de ker,  Dra. Ve ró ni ca Ló pez y Lic. Héc tor Fe no glio
Día 18 -11 - De 10.50 a12.20 hs. - Aula 3 Sede 2

Me sas so bre la ex clu sión so cial
La ba na li za ción de la ex clu sión so cial

Lic. Al fre do Caei ro y Lic. Cé sar Ha za ki. Coord, Alejandro Maritano
Día 16 -11 - De 12.40 a14.10 hs. - Aula 4 Sede 2

Gran Her ma no y la ex clu sión so cial 

Dr. Juan C. Vol no vich y Lic. Cé sar Ha za ki. Coord, Alejandro Maritano 
Día 17 -11 - De 10.50 a12.20 hs. - Auditorio Sede 2

LA FIESTA
INTELIGENTE
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Luz en la sel va
Pri me ros pa sos en la in fan cia de 

En ri que Pi chon Ri viè re

A ve ces pien so que lo úni co real en
nues tras vi das es la in fan cia; lo de más
son sue ños, na ci dos de la de ses pe ra ción
por atra par una rea li dad que se nos es -
cu rre en tre los de dos ha cia el in fi ni to.
Allí, en las fo tos se pias res guar da das
por pa pel de se da que cru je, es tán mis
pa dres. El hom bre, pá li do y tí mi do, que
pa re cie ra flo tar so bre la lí nea del ho ri -
zon te, es Al fon so Pi chon.
La mu jer que mi ra y no mues tra du das,
bien plan ta da so bre la tie rra, se lla ma
Jo se fi ne de la Ri viè re. Am bos fran ce ses,
de Lyon, ca tó li cos y bau ti za dos por gra -
cia de Dios, co mo es cu ché de cir más de
una vez a mi ma dre. Pro veían de fa mi -
lias con an ti guas ca sa de pie dra y puer -
tas de ro ble, don de ya no gol pea ba la
mi se ria.
Mi pa dre, a quien siem pre co no cí con
sus ojos nu bla dos por el agua, co men zó
la ca rre ra mi li tar en la Aca de mia de
Saint Cyr. Lo en tu sias ma ban el co ra je fí -
si co, las po si bi li da des de aven tu ras y
un des ti no he roi co. Se con vir tió de ado -
les cen te en fer vo ro so so cia lis ta; leía a
Vic tor Hu go y otros es cri to res ro mán ti -
cos. Cuan do hi zo pú bli cas sus creen cias
en la Aca de mia, lo ex pul sa ron. En ton -
ces su fa mi lia lo en via rá a Man ches ter,
don de con nos tal gia pe ro tam bién con
en tu sias mo in ves ti ga rá el pro ce so de fa -
bri ca ción de te ji dos.
Es por aque llos días, y si guien do los pa -
sos de un tío pa ter no, que na ce rá su
idea de criar gu sa nos de se da y ra di car
una in dus tria tex til en el nor te de In gla -
te rra; allí se al za ban las gran des fá bri cas
de la épo ca.
Sin con cre tar sus pla nes vuel ve a Lyon.
Los cie los ne gros de Man ches ter lo es -
pan ta ban, jus ti fi ca ría años des pués en
una car ta.
Ven drá un tiem po de du das, lec tu ras de
poe tas mal di tos y va ga bun deos por la
cam pi ña bien cul ti va da. Des pués, cum -
plien do con el afán pa ter no, es tu dia rá
con ta du ría. El cír cu lo de un des ti no de
me su ras pa re ce ce rrar se pa ra Al fon so
en una fies ta fa mi liar. Es ve ra no, to da -
vía per du ra el per fu me es pe so de las ro -
sas, hay una pre sen ta ción, un cru ce de
mi ra das, un vals que se bai la lán gui da -
men te ba jo una bó ve da de luz prís ti na.
La mu cha cha es del ga da y al ta, de ca be -
llos de gran ne gru ra, muy ri za dos, aco -
mo da dos en un ro de te. Cuan do ter mi na
el vals la ma no de Eli za beth que da in -
mó vil un lar go mi nu to en la de Al fon so.
El ro man ce se rá de be sos dis cre tos, se
ca sa rán con ben di ción del obis po y al -
muer zo en el cam po. Ten drán cin co hi -
jos y una vi da eco nó mi co es ta ble, que
ape nas re cu rre al sos tén de am bas fa mi -
lias.
Lo im pre vis to y cruel su ce de de la ma -
no de una llu via de in vier no, que sor -
pren de a la pa re ja a la sa li da del tea tro.
Mue re Eli za beth, de neu mo nía, a los
vein tio cho años. To do es sú bi to y sor -
pren den te, tam bién la de ci sión de mi
pa dre: se vol ve rá a ca sar.

Ape nas ter mi na do el due lo y abru ma do
por los cui da dos que le de man dan sus
hi jos, Al fon so Pi chon le pro po ne ma tri -
mo nio a Jo se fi ne de la Ri viè re, her ma na
me nor de Eli za beth, quien to das las tar -
des, con pa cien cia y amor cris tia no, lo
ha ayu da do con los ni ños.
Nun ca sa bré si otras cir cuns tan cias o
de seos, fue ra de la ne ce si dad, mo ti va -
ron es ta unión; tam po co, si las reac cio -
nes fa mi lia res fue ron de sin ce ro agra do
o de re cha zo. Cier to es que una re la ción
así des pier ta fan ta sías y sos pe chas, por
más que no con tra ría los usos y cos tum -
bres de épo ca. Al gu na mu jer tie ne que ha -
cer se car go de esos cin co huér fa nos, y quién
me jor que la her ma na de la di fun ta, se di rá,
en voz ba ja, a la ho ra del té. Lo que no
se di rá -me jor ol vi dar lo-, es que es ta
mu cha cha de mi ra da fir me y cas ta ña,
de pa la bras po cas y ro tun das, edu ca da
co mo pu pi la en un ri gu ro so co le gio de
mon jas, es ta ba ena mo ra da de un jo ven
den tis ta que la lle na rá de sú pli cas y re -
pro ches, inú til men te.
Jo se fi ne ha to ma do su de ci sión, y no ha -
brá la men tos ni du das, ni si quie ra cuan -
do sor pren de la mi ra da tris te del hom -
bre que la ama y asis te fur ti vo a su ca -
sa mien to, mal es con di do de trás de una
de las co lum nas de la igle sia.
Del ma tri mo nio en tre Al fon so y Jo se fi -
ne na ce ré yo, el 25 de ju nio de 1907, en
Gi ne bra, don de la fa mi lia mez cla ba va -
ca cio nes con tra ba jo.
Mi na ci mien to en ese lu gar de cie los
fríos lo veo co mo al go to tal men te ac ci -
den tal, que no de ja rá ma yo res hue llas
en mi es pí ri tu. Tam po co en mis do cu -
men tos; se rá fran cés por ser hi jo de
fran ce ses.
De Gi ne bra só lo re cuer do con pre ci sión
un au to, gran de y bri llan te, con una bo -
ci na en for ma de ví bo ra, en el que via já -
ba mos con mis her ma nos acom pa ñan -
do a nues tro pa dre.
El re co rría los la bo ra to rios tra tan do de
des cu brir los se cre tos pa ra con ver tir el
ta ba co ne gro en ru bio, de trás de ellos
es ta ban los bal bu ceos de su gran aven -
tu ra.

Po cos me ses más tar de, des de el puer to
de Le Hav re, se ini cia rá nues tro pe re gri -
na je al otro la do del mar. Allí es tán las
no ches pre vias, las an gus tias y los de -
seos. Sien to la in cer ti dum bre de mi pa -
dre, ju gan do la mo ne da de su des ti no a
ca ra o cruz. A su la do es tá mi ma dre,
mu cho más se re na, con su son ri sa que
no se des va ne ce rá an te los ma los pre sa -
gios -las an gi nas ro jas de mi her ma na
Si mo ne, la pér di da de los pa sa por tes,
que se rán de vuel tos por un ve te ra no de
la Le gión, cie go-, ha cién do se car go de
los pre pa ra ti vos del via je y de la fa ti ga
fa mi liar. Las cau sas rea les de aque lla

emi gra ción que da rán en vuel tas con ro -
pas de mis te rio.
Los di chos de mis pa dres se rán tan
cam bian tes co mo el hu mor de las ma -
reas. Ten go imá ge nes de una quie tud
ex tre ma, el enor me bar co pa re ce dor mi -
do so bre un de sier to, y des pués la tor -
men ta, con true nos que par ten el cie lo
sin pie dad. Es cu cho el ala ri do de un
ma ri ne ro que cae al agua, y al ins tan te
es cu cho su si len cio, más te rri ble aún.
Veo las so li ta rias ca mi na tas de mi pa dre
por cu bier ta, con sus ma nos cru za das
en la es pal da. Veo a mis her ma nos: los
vó mi tos de Si mo ne, las son ri si tas de
An to nie ta al ca ma re ro pa ra que no le
sir va so pa, las lá gri mas de Pe dro pro -
me tien do en voz al ta que vol ve rá pron -
to a Fran cia, los jue gos de pi ra tas a to da
ho ra de Juan y Luis, que arries gan sus
ojos an te te ne do res con ver ti dos en es -
pa das; veo a mi ma dre, a quien los vien -
tos ali sios no per tur ban, ron dán do nos,
pro te gién do nos con sus abra zos y re zos
con tra lo des co no ci do.
Del via je en el “Gran Mar se lla” me que -
da rán sen sa cio nes de un mo vi mien to
con ti nuo y as cen den te, el de sen can to
de no ha ber des cu bier to si re nas en el
mar y el na ci mien to del mie do. Fue
cuan do pa sa mos por Bar ce lo na, el día
que fu si la ron a Fe rrer; el di ri gen te anar -
quis ta. El bar co se de tu vo en el puer to y
yo sen tí que un fue go mar ca ba mi al ma.
Te mía que se en te ra ran de las ideas po -
lí ti cas de mi pa dre y lo ma ta ran.
Veo a mis pa dres, acos ta dos en la cu che -
ta su pe rior el ca ma ro te, den tro de una
os cu ri dad es pe sa, que ape nas quie bra
una lu na men guan te, dis cu tien do la si -
tua ción.
–Sos so cia lis ta y no anar quis ta; tran qui li -
za rá, sim ple, mi ma dre.
–Sí, pe ro to dos sa ben que mi so cia lis mo es
más que ideas, fui se cre ta rio del je fe del par -
ti do; ar gu men ta rá mi pa dre con voz es -
tran gu la da.
Mi úl ti ma ima gen de la es ce na se rá la
de mi pa dre y mi ma dre be sán do se aje -
nos a la pre ca rie dad de la no che.
Yo ce rra ré los ojos, tra tan do de dor mir -
me y no llo rar, mien tras su be la mú si ca
de un acor deón des de la bo de ga del
bar co, y yo sien to ali vio en mi co ra zón
y des cu bro una ver dad pro fun da, a la
que en ton ces no pu de po ner pa la bras:
el ar te fue crea do por los hom bres pa ra
re di mir los de la me lan co lía y las pe nas.
Lle ga mos a la Ar gen ti na en ple na fies ta
del Cen te na rio; no ha bía cum pli do cua -
tro años y tra ta ba de no asus tar me con
tan ta gen te que ha bla ba a los gri tos en
una len gua que so na ba ás pe ra a mis  oí -
dos.
Nos es pe ra ba una com pa ñe ra del co le -
gio de mi ma dre, que nos ce dió un es -
pa cio en su ca sa, muy pe que ña, lle na de
ga tos y de jau las con ca na rios. Nos aco -
mo da mos de cual quier ma ne ra, mi her -
ma na An to nie ta y yo dor mía mos so bre
la me sa de la co ci na. Los rui dos del de -
sa yu no nos des per ta ban an tes que el
sol. Fue cor to y agi ta do el tiem po que
per ma ne ci mos en Bue nos Ai res, Mi pa -
dre iba y ve nía, y to dos es pe rá ba mos
ner vio sos los re sul ta dos de sus ges tio -
nes. Nos ha bían ad ver ti do que se tra ta -

ba de nues tro des ti no y yo gas ta ba las
ho ras di bu ján do lo. Lo ima gi na ba un
rey ne gro y bar bu do, con una co ro na
que te nía por lí mi te el cie lo, que yo co -
lo rea ba de ro jo, con tan ta fuer za que a
ve ces rom pía el pa pel.

Una no che, en el co me dor del ho tel de
la Ave ni da de Ma yo, don de nos ha bía -
mos mu da do, mi pa dre  anun ció con
voz gra ve que de bía mos pre pa rar las
va li jas. Al día si guien te, bien tem pra no,
via ja ría mos ha cia el Cha co. An te nues -
tro asom bro mi ma dre mos tró un li bro
con fo tos de plan tas en ma ra ña das, que
pa re cían mi les de ma nos, y ani ma les
tan her mo sos co mo ame na za do res. Es la
sel va, allí vi vi re mos, di jo, y tra tó de ha -
cer nos cóm pli ces con una son ri sa que
me mos tró sus dien tes, un po co gran -
des, pe ro no lo que pa sa ba en su al ma. 
To da vía dor mi do y con  una me dia lu na
en la ma no su bí al tren. El sil bo de la lo -
co mo to ra abrió mis ojos; me abu rrí
pron to con tan ta tie rra va cía. Nos ale já -
ba mos más y más de las ciu da des y su
gen te, si guien do los im pul sos de mi pa -
dre, a quien na die in te rro ga ba, aca so
por que in tuía mos que él tam po co te nía
con cien cia de sus pa sos, que lo lle va ban
de su Fran cia na tal a un lu gar que en mi
ima gi na ción de ni ño se pre sen ta ba co -
mo el fin del mun do. Des pués de esa sel -
va co mien za el in fier no, es cu ché de cir a
mi her ma no ma yor en un to no de fin gi -
da bur la que con fir mó mis te mo res. Pa -
sa mos días y no ches en el tren, y la mi -
ra da de mi pa dre, has ta en ton ces dul ce
a pe sar de su me lan co lía, se vol vió hos -
ca, im pe ne tra ble.
Cuan do mi her ma na An to nie ta,
que tam bién ha bía no ta do el
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Es te año se cum plen los 100 años del na ci mien to de En ri que Pi chon Ri viè re. Nues tra re vis ta de di ca es ta se pa ra ta a quien es el pa dre del psi coa ná li sis, de la 
Psi co lo gía So cial, del tra ba jo con gru pos y de tan tas otras cues tio nes del cam po de la Sa lud Men tal en nues tro país. Se pu bli can tres tex tos se lec cio na dos por 

Vi cen te Zi to Le ma. Uno de ellos es un re la to so bre la in fan cia de Pi chon; el se gun do es una con ver sa ción so bre el fút bol; la ter ce ra, la res pues ta de Pi chon a un
cues tio na rio so bre la re la ción de Freud con el ar te y la cul tu ra.

Es tos tres tex tos son un ade lan to ex clu si vo de un li bro de Vi cen te Zi to Le ma que pu bli ca rá la Edi to rial To pía el año que vie ne, y que se rá una con ti nua ción 
del ya clá si co Con ver sa cio nes con En ri que Pi chon Ri viè re, que fue ra pu bli ca do ha ce más de 30 años. 

Agra de ce mos la co la bo ra ción de Joa quín y Mar ce lo Pi chon Ri viè re con los ma te ria les y fo tos pa ra la con fec ción de es ta se pa ra ta.

Lo úni co real en nues tras vi das
es la in fan cia; lo de más son
sue ños, na ci dos de la de ses pe -
ra ción por atra par una rea li -
dad que se nos es cu rre en tre los
de dos ha cia el in fi ni to.

☛
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cam bio en sus ojos, le pre gun tó qué le
pa sa ba, él abrió sus ma nos, que me pa -
re cie ron más blan cas y afi la das, y las di -
ri gió ha cia el cie lo, que vi sin una nu be,
co mo si na da en el mun do se ani ma ra a
per tur bar la so le dad de su azul, y se pu -
so a ha blar nos del co me ta Ha ley. Re -
cuer do que me acos té con mi ca be za so -
bre sus ro di llas y na da ex tra ño se ría que
hu bie ra so ña do que co rría so bre las nu -
bes y sal ta ba de es tre lla en es tre lla, per -
se gui do por un ti gre ama ri llo y ne gro,
due ño de una mi ra da que pro me tía tor -
men tos.

Cuan do ba ja mos del tren mis her ma nos
y yo re co no cía mos los sa bo res del ma te
co ci do, los biz co chos con gra sa y las
tor ti tas de azú car que ma da; éra mos tes -
ti gos que los ca ba llos de cri nes ro jas co -
rren más ve lo ces que las lo co mo to ras a
va por, y has ta po día mos ju rar que los
vien tos de las pam pas son ca pa ces de
ha cer vo lar las va cas, co mo si fue ran
pá ja ros sin alas ni plu ma je.
Ya en el Cha co san ta fe ci no, api ña dos en
una pie za en los al tos de un al ma cén de
ra mos ge ne ra les, y en tan to el hi rien te
olor a la van di na se iba mez clan do con
el de nues tra trans pi ra ción, mi pa dre
rea nu da rá sus ges tio nes tras una con ce -
sión de tie rras fis ca les.
Una de esas ma ña nas, mien tras yo lu -
cha ba con tra un gi gan tes co ta zón de le -
che y un en jam bre de mos cas, mi pa dre
mi pi dió que lo acom pa ña ra a la úl ti ma
en tre vis ta en la Di rec ción de Tie rras.
–Me te nés que dar suer te; di jo, ner vio so, y
en tre él y mi ma dre me vis tie ron co mo
pa ra ir a un cum plea ños.
Des pués que fir mó un mon tón de pa pe -
les an te aquel hom bre ba jo y cor pu len -
to, ves ti do de ne gro y abo to na do has ta
el cue llo a pe sar del ca lor, mi pa dre se
le van tó de su si lla, lan zó un sus pi ró de
ali vio que es tre me ció mi co ra zón y se
fue, de jan do la sen sa ción de que cre cía
y cre cía, has ta to car el te cho.

El fes te jo lo tu vi mos en una pe que ña
con fi te ría, fren te a la pla za con ma tas de
ama po las y ban da das de co to rras. An te
nues tros ojos, en la paz del lo cal, una
pa red des ta ca ba fo tos de mon ta ñas ne -
va das. Mi pa dre, con la mi ra da fi ja en
ese pai sa je fa mi liar; pi dió té, yo li mo na -
da, y sen tí que su ma no al go trans pi ra -
da apre ta ba la mía.
La con ce sión es ti pu la ba un tér mi no es -
tric to, así que mi pa dre sin más vuel tas
se lan zó al tra ba jo, y to da la fa mi lia de -
trás su yo. Su bi dos a un ca rro de rue das
al tas nos in ter na mos en la fo res ta. El sol
gol pea ba nues tras nu cas, las va li jas se
me cían en el ca mi no vir gen y las co to -
rras ce rra ban el cor te jo con sus rá fa gas
ver des.
La pri me ra no che ba jo la car pa tu ve
mie do, me acu rru qué en el fon do, muy
cer ca de mi ma dre, quien no de jó de ju -
gar con mi pe lo has ta que se ale ja ron,
uno a uno, los fan tas mas. (A ve ces pa re -
cían ár bo les que jo sos, con gran des bra -
zos que agi ta ban el ai re y arro ja ban una
llu via de ce ni zas; otras ve ces vo la ban
sin sen ti do, co mo pa lo mas cie gas). Mis
her ma nos se aco mo da ron en el me dio
de nues tro re fu gio, abra za dos unos a
otros, fin gien do que dor mían. En la en -
tra da que dó mi pa dre, sen ta do so bre la
tie rra, con sus ro di llas al tas y pun tu das
sos te nien do una es co pe ta, fu man do su
pi pa, man te nien do vi vo el fue go La luz
que se ele va ba jun to al hu mo me tran -
qui li zó, las es tre llas es ta ban de ma sia do
le jos y el cie lo no me per te ne cía.
Mi pa dre se ini ció plan tan do al go dón,
que ría cum plir de al gún mo do su vie jo
sue ño de Man ches ter y no le im por tó la
fa ti ga del des mon te. Así co mo un al qui -
mis ta con vier te el car bón en oro, la na -
tu ra le za hi zo con los sue ños de mi pa -
dre una pe sa di lla de ba rro. Co no ce re -
mos llu vias in ter mi na bles, ríos que se
des bor dan y des pués se quías que ten -
drán co mien zo pe ro no fin. La prue ba
más du ra se rá que dar nos en la in tem pe -
rie de un día pa ra otro.
Que ría mos mu cho aque lla ca sa, he cha
con el es fuer zo de to dos y con la ilu sión
de quien fun da un lar go rei no. Era una
cons truc ción aus te ra, ex tre ma da men te
lim pia y siem pre aco ge do ra. El agua de
un ria cho vi bra ba a po cos pa sos, mi ma -
dre re co lec ta ba flo res que col ma ban los
ja rro nes y cui da ba los go lo sos he le chos,
cho rrean tes de tan hú me dos, fas tuo sa -
men te ver des. El te cho del bun ga low
era de pa ja, mi ma dre te mía un in cen -

dio; nun ca ima gi nó la vo ra ci dad de
aque llas  lan gos tas.
Re cuer do que en el mo men to en que
de sa pa re cía to tal men te el te cho, mi pa -
dre, lim pián do se los ojos con un pa ñue -
lo, pa ra que na da tur ba ra su mi ra da, ex -
cla mó, pa ra mi asom bro: !Qué her mo so,
que in fi ni to y cla ro es es te cie lo!
Con la ayu da de unos ve ci nos en po cos
días tu vi mos un te cho nue vo, tam bién
de pa ja. Las lan gos tas no co me rán dos ve -
ces del mis mo pla to, di rá mi pa dre an te
nues tro te mor yo le creí.
Fue en aque lla épo ca cuan do co no cí el
se cre to de nues tra fa mi lia. Una tar de,
en la caí da del sol y  mien tras el vien to
cá li do del nor te mo vía li ge ra men te las
pal me ras, mi pa dre, con tem plan do con
or gu llo la ca sa re cons trui da, me con tó
que mis tres her ma nos y mis dos her -
ma nas eran hi jos de su pri me ra es po sa,
muer ta en Lyon. El me ha bla ba y yo iba
ma tan do hor mi gas con mis pies des cal -
zos; cuan do no tu ve más hor mi gas cer -
ca, llo ré.
Mi ma dre es ta ba a po cos me tros, re co -
gien do na ran jas. Co rrí ha cia allí, era ve -
ra no y ella olía co mo las mis mas fru tas.
La abra cé, me be só muy fuer te, con
com pli ci dad, me di jo sin pa la bras mu -
chas co sas, igual que las pie dras di cen
al co rrer de las aguas.
Fue el co mien zo de ca ri cias y aten cio -
nes pri vi le gia das pa ra mí, que por suer -
te no afec ta ron el tra to sin dis tin ción en -
tre los seis her ma nos. Aca so por ser el
me nor in clu so me pro te gían. An to nie ta,
la más ba ja, de son ri sas y son ro jos per -
ma nen tes, y Si mo ne, de pe lo más ri za -
do, que sa bía imi tar a los pá ja ros, se
ocu pa ban de mi ro pa, de zur cir los que
yo rom pía; tam bién de ali viar las las ti -
ma du ras que res pon dían a mis jue gos
en la sel va. Pe dro, Juan y Luis, en dis -
pu ta pa re ja, ca za ban las ví bo ras y ara -
ñas que se acer ca ban, a pe di do de mi
ma dre y sa bien do el mie do que les te -
nía, al me nos en mis pri me ros años.
Veo a mi fa mi lia a la dis tan cia, ca paz de
ce rrar fi las en tre los pe li gros y des di -
chas pa ra lue go abrir se go zo sa an te la
vi da, co mo las flo res de la no che. Sa bían
te jer ilu sio nes pa ra trans for mar la rea li -
dad, por du ra que fue ra. Nun ca hay que
re cu lar an te el de sa fío, de cía mi pa dre,
lim pián do se el pol vo, vol vien do a mon -
tar so bre el ca ba llo que lo ha bía ti ra do...
Allí es ta mos to dos, los gran des con
som bre ros de pa ja, los chi cos ca si des -
nu dos an te un sol que no da res pi ro.
Allí va mos, pre pa ran do a ma che ta zos
un cla ro en la sel va pa ra al zar la ca sa,
lim pian do las ma le zas, pin tan do las pa -
re des con cal y las ma de ras con acei te,
tra yen do agua del arro yo don de sal tan
los pe ces, dan do vuel ta la tie rra vir gen,
sem bran do en los bor des del día, es -
pian do con ale gría el na ci mien to de un
to ma te o de una chau cha. La vi da en la
sel va te nía su mo en can to pa ra gen te na -
ci da en Lyon y que ha bía co no ci do los
in vier nos con nie ve de Gi ne bra, pe ro no
se me ocul ta ba que era a la par una em -
pre sa di fí cil. En es pe cial pa ra mi pa dre,
que no ce ja ba en su em pe ño de le van tar
una bue na co se cha de al go dón. Tam -
bién pa ra mi ma dre, cu ya piel blan ca,
ca si trans pa ren te, del me di te rrá neo, se
agrie ta ba en el ve ra no in fi ni to de la sel -
va, al igual que los aho rros traí dos de
Fran cia.

No ta: Es te re la to, que ini cia el abor da je de
la in fan cia de En ri que Pi chon Ri viè re ,lo es -
cri bí a par tir de lo que él me con ta ra y yo
ate so ra ra. Tam bién in cor po ro los fru tos de
mi in ves ti ga ción, en es pe cial lo que apor ta -
ra su her ma na Si mo ne, jun to a otros fa mi -
lia res y ami gos de sus pri me ros años en Go -
ya. Que es té es cri to en pri me ra per so na, res -
pon de a una ins tru men ta ción li te ra ria y
des nu da en in ten to de “pe ne trar en la piel
del otro”. La poé ti ca in ten ta dar mar co a la
his to ria, pe ro no con tra ría lo esen cial de los
he chos.

Vi cen te Zi to Le ma

Ga nán do le por un gol a la
muer te

Con ver san do so bre el fút bol con 
En ri que Pi chon Ri viè re

Pa sa dos los años e in da gan do so bre la
in fan cia de En ri que Pi chon Ri viè re pa ra
es cri bir so bre ella, re co rro mis pa pe les
con ano ta cio nes, bu ceo en mis re cuer -
dos, vuel vo a leer an ti guos ma te ria les y
con fir mo una vez más la im por tan cia
que el de por te y en es pe cial el fút bol tu -
vo en la vi da y en los pen sa mien tos de
Pi chon, don de la ra zón siem pre ca mi nó
sin con tra dic cio nes jun to a la pa sión.

Vi cen te Zi to Le ma

-Us ted siem pre sos tu vo que exis te una re la -
ción muy ín ti ma en tre sus con cep cio nes teó -
ri cas y la vi da que le to có vi vir... Se tra ta
aho ra de abor dar ese cam po de co no ci mien to
que us ted con tri bu yó a pre ci sar co mo “vi da
co ti dia na”, en par ti cu lar el de por te y con
ma yor de ta lle el fút bol. Re cuer do ha ber lo oí -
do de cir que es ca pa mos a nues tra so le dad
por me dio de la ad he sión al gru po, y aquí
pien so en las ba rras do min gue ras alen tan do
has ta el fre ne sí a sus equi pos. Re cuer do tam -
bién cuan do di jo que a tra vés de los ob je tos
el hom bre ad quie re un ros tro, un lu gar en el
mun do. Có mo no pen sar en es ob je to mí ti co
que mar có nues tra in fan cia, la pe lo ta. Ha -
ble mos de fút bol. ¿Dón de es tá el ini cio de es -
te ca pí tu lo de su vi da...?

-Se ini cia, al igual que otros ca pí tu los,
en el me dio de la sel va, en el Cha co, allí
lle gué, via jan do con mi fa mi lia des de
Gi ne bra. Nun ca su pe bien los mo ti vos
de aque lla tra ve sía que en ton ces me pa -
re ció eter na y que aún hoy es es ce na rio
de al gu nos de mis sue ños más asi duos.
Eso sí, no ol vi do que en tre nues tras ri -
que zas trans por ta das en bar co, des pués
en tren y fi nal men te en ca rro, ha bía una
pe lo ta de cue ro. Fue una gran atrac ción
pa ra los otros chi cos del lu gar, en es pe -
cial pa ra los de ori gen gua ra ní, con
quie nes com par tí mis pri me ras aven tu -
ras y tam bién el len gua je, ya que gra cias
a ellos pa sé di rec ta men te del fran cés a
esa otra len gua tan dul ce que es el gua -
ra ní. Y la pe lo ta de fút bol en el me dio.

-Aca so co mo una ara ña de mil co lo res que
nos te je y nos en vuel ve... ¿Y des pués...?

-El se gun do es ce na rio es ta rá en Go ya,
don de nos mu da mos, per se gui dos por
las se quías y las lan gos tas. Allí me jo ra rá
eco nó mi ca men te nues tra vi da y yo in te -
gra ré una nue va pan di lla. Nos or ga ni -
zá ba mos con ti nua men te en equi po, fue -
ra pa ra ju gar, pla near fu gas co lec ti vas a
una is la cer ca na o li brar ba ta llas na va les
en el río.
Sin em bar go, el in te rés ma yor de aquel
gru po era ju gar al fút bol, y al fin fun da -
mos un club, el Ma tien zo, que re sul tó el
más im por tan te de la zo na. Pa ra es cán -
da lo de al gu nos ve ci nos, nues tra se de
es ta ba en un pros tí bu lo, cer ca de la cos -
ta ne ra. Co mo pre si den te fue ele gi do el
por te ro del lu gar, un tal Ca noi, per so na -
je muy im por tan te en mi vi da, ya que
años des pués me pres ta ría unas re vis tas
don de pu de des cu brir a Freud. En aquel
pros tí bu lo, inol vi da ble, tam bién fun da -
ría mos el Par ti do So cia lis ta de Go ya.

-Sé que pos te rior men te se tras la dó a Bue nos
Ai res, pa ra es tu diar me di ci na. ¿Qué nue vas
si tua cio nes vi vió con el fút bol?

-De en tra da, en Bue nos Ai res se da un
he cho muy in te re san te, di ría que sim bó -
li co. Voy a caer a una pen sión que la lla -
ma ban “La pen sión del fran cés”. Es ta ba
en el edi fi cio que ocu pa hoy la Aso cia -
ción del Fút bol Ar gen ti no.
Allí co no cí a los ti pos más ex tra ños de
mi vi da y a al gu nos de los que se rían los
me jo res ami gos que tu ve. El más en tra -
ña ble, Ro ber to Arlt, con quien fui a ver
mi pri mer par ti do de fút bol en Bue nos
Ai res. Arlt lue go lo re la ta ría en uno de
sus es cri tos.

Hoy, sí, pien so que el de por te
ayu da a com ba tir la tris te za,
tan to en el que lo prác ti ca co -
mo en el es pec ta dor. De allí de -
ri va mu cha de la im por tan cia
que le asig no. Es que en la tris -
te za, in sis to, es tá el ger men de
la lo cu ra.
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-Las pri me ras im pre sio nes per du ran. ¿Re -
cuer da cuá les fue ron las su yas en aquel par -
ti do?

-Ju ga ban Ra cing y Ri ver, me im pac tó el
al to ni vel es té ti co que des ple ga ban
aque llos ju ga do res. Y los gri tos de la
gen te, que des per ta ron mi asom bro; era
una sen sa ción agri dul ce, don de tam -
bién es ta ba el mie do; un fre ne sí don de
se per día mi si len cio in te rior...

-Us ted ve nía de un gran si len cio. El si len cio
de una in fan cia en la sel va...

-Sí, de allí la fuer za del im pac to que tu -
ve en la can cha. Ese con tac to ple no con
la des me su ra que a ve ces ex pre san los
fe nó me nos so cia les, los mo vi mien tos de
ma sas...

-¿Có mo sur ge la re la ción en tre su pri mer
in te rés cien tí fi co, la psi quia tría, y el fút bol?

-Yo ini cio mi prác ti ca psi quiá tri ca en un
asi lo de oli go fré ni cos, cer ca no a Lu ján.
El Asi lo de To rres. Y una de mis pri me -
ras ta reas fue or ga ni zar con ellos un
equi po de fút bol. To rres era una pe que -
ña po bla ción don de no ha bía mé di cos.
Así que tu ve que asu mir ese rol y por
ello fui ha cien do una prác ti ca de me di -
ci na to tal, com ple ta. Pe ro sin des cui dar
el equi po de fút bol, una ta rea prio ri ta -
ria. Y lo real es que ga ná ba mos siem pre.

-¿Ha bía al gún mo ti vo de ter mi nan te?

-Nues tra es tra te gia. Que era la si guien -
te: se guir siem pre, to dos jun tos, la pe lo -
ta; me nos yo, que me que da ba cer ca del
ar co con tra rio pa ra me ter el gol. Las co -
sas iban mag ní fi ca men te bien has ta que
un día un ju ga dor del equi po con tra rio
tu vo una cri sis de claus tro fo bia, de bi do
a que mis pa cien tes lo en ce rra ron fé -
rrea men te, en tre to dos, va rias ve ces, sin
dar le res pi ro...

-Ima gi no que allí ter mi nó el par ti do...

-Y el fút bol co mo te ra pia, al me nos por
un tiem po...

-En los dis tin tos en cuen tros que he mos te -
ni do de una for ma u otra el de por te es tu vo
pre sen te en sus pa la bras. ¿Qué sa be de su
pa sión por ese te ma?

-Es cier to, pa ra mí el de por te ha si do
siem pre al go muy esen cial. A tal pun to
que hoy con si de ro he chos de igual va -
lor ha ber fun da do el Par ti do So cia lis ta
en Go ya que el Club de Fút bol Ma tien -
zo, de la mis ma ciu dad, y que aún per -
du ra.
Creo que ello obe de ce a que en cuen tro
en el de por te un re vi vir, un ad qui rir
fuer zas a tra vés de la ex pe rien cia. Las
prue bas en las que in ter vi ne, y son mu -

chas, no te nían pa ra mí, si las ga na ba
un va lor de pre mio, si no de re co no ci -
mien to. Es de cir, veía que es ta ba en el
mun do cum plien do una fun ción con -
cre ta. Y ello cons ti tui ría, fi nal men te, el
es que ma de mi ta rea crea ti va, ya sea
ar te, de por te o psi quia tría, en tan to pa -
ra mí no di fie ren en lo fun da men tal.

-¿Uti li zó el de por te co mo un re me dio pa ra
la tris te za, en sus pa cien tes, en us ted?

-No sé si de chi co te nía con cien cia de
mi tris te za, pe ro sé que era un pro mo -
tor in fa ti ga ble de cual quier ti po de ta -
reas. Y cuan do és tas se acer ca ban a fi -
nes crea ti vos, más apa sio nan tes eran
pa ra mí.
Hoy, sí, pien so que el de por te ayu da a
com ba tir la tris te za, tan to en el que lo
prác ti ca co mo en el es pec ta dor. De allí
de ri va mu cha de la im por tan cia que le
asig no. Es que en la tris te za, in sis to, es -
tá el ger men de la lo cu ra. So bre es to
hay que re cor dar, sim ple men te, to das
las gra ves ten sio nes que se des pier tan
en un do min go sin fút bol. Cla ro que
cuan do lo hay tam bién se ge ne ran ten -
sio nes, pe ro den tro de un ám bi to es pe -
cí fi co: la can cha.

-¿Con si de ra per ti nen te una lec tu ra cien tí -
fi ca del fút bol sin que aho gue mos las re so -
nan cias ino cen tes que en tan to jue go nos
des pier ta?

-Pien so que le gí ti ma men te po dría mos
ha blar de una an tro po lo gía del fút bol,
te nien do en cuen ta su sig ni fi ca ción en
un con tex to so cial de ter mi nan do, su
his to ria. El fút bol es una es truc tu ra, un
uni ver so, con ca te go rías pro pias de co -
no ci mien to, en el que se ha cen pre sen -
te la po lí ti ca, la eco no mía, la fi lo so fía,
la ló gi ca, la psi co lo gía -par ti cu lar men te
en su di men sión so cial-, la éti ca y la es -
té ti ca. Y ello no obs ta cu li za las re so -
nan cias in cons cien tes ni las gra ti fi ca -
cio nes que co mo ju ga do res o es pec ta -
do res el jue go del fút bol nos de pa ra.

-El ar te, la cien cia y el de por te, en es pe cial
el fút bol, tie nen en co mún la po si bi li dad de
con ver tir se en ha ce res crea ti vos. Aho ra
bien, ¿qué ti po de iden ti da des y di fe ren cias
de ter mi nan tes po dría mos es ta ble cer en tre
ellos?

-De bi do jus ta men te a su co mún po si bi -
li dad crea ti va, no se pue den es ta ble cer
gran des di fe ren cias. Hay una iden ti fi -
ca ción en el más al to ni vel.
En cuan to a sus in te rre la cio nes son de
or den pro fun do. A tal pun to que con si -
de ro que pa ra ha cer cien cia hay que ha -
ber he cho, pre via men te, mu cho jue go.
In clu so és te, en el sen ti do de por ti vo, es
un en tre na mien to ha cia el lo gro de
nue vos cam pos de in ves ti ga ción. Y el
fút bol, por ejem plo, es mo ti vo de aná li -

sis, y muy im por tan te, en la cons truc -
ción de la teo ría de los gru pos; lo he te -
ni do en cuen ta so bre to do en mi teo ría
de los gru pos ope ra ti vos. A mí se me
die ron jun tos el de por te y la cien cia, y
no sé si es to es lo co mún, pe ro de be ría
ser lo.
Con di fe ren cia de ma ti ces, no hay en lo
fun da men tal, vuel vo a des ta car lo, na da
que se pa re es tas ac ti vi da des, Más aún;
aquel que tie ne de ni ño una in hi bi ción
pa ra ju gar, tam bién la ten drá des pués
pa ra el apren di za je de la cien cia.

-¿No ha bría en el ar te, al me nos en ma yor
gra do, un com po nen te má gi co que le es in -
he ren te y lo dis tin gue?

-Es cier to que exis te ma gia en el ar te y
ello es tá li ga do a pro ce sos in cons cien tes
que le son pro pios, por ejem plo, li ga dos
al fe ti chis mo. Aho ra bien, den tro de
una in ves ti ga ción, el ac to de in da gar es,
en esen cia, rea li zar aper tu ras den tro del
ob je to que en fren ta. Pe ro aca so, ¿no es
tam bién fun ción del ar te co no cer, in da -
gar la rea li dad? In sis to en la pro fun da
in te rre la ción de esas dis ci pli nas. Ve -
mos, asi mis mo, que en el ac to de in da -
gar, en el sen ti do más al to, se po nen en
mo vi mien to me ca nis mo que apa re cen
lue go en la “teo ría de los jue gos”. To do
ello nos in di ca la im po si bi li dad, o al

me nos la di fi cul tad, de se pa rar o en -
fren tar esos cam pos.
Y ya es pe cí fi ca men te en re la ción con los
jue gos, creo que to da vía hay mu cho
que in ves ti gar, es pe cial men te en los jue -
gos co lec ti vos. Por ejem plo, nos pre -
gun ta mos hoy: ¿por qué se des car ga
tan ta pa sión den tro de los lí mi tes de
una can cha de fút bol? ¿Por qué es el fút -
bol el de por te que atrae ma yor can ti dad
de es pec ta do res y son tan tos y tan va -
ria dos los con flic tos que sur gen en su
me dio? Otra ne ce si dad, den tro de es te
cam po, es la de in ven tar nue vos y atrac -
ti vos jue gos pa ra adul tos, que ha gan ju -
gar tam bién su men te, así co mo el cuer -
po. Es ta es una pers pec ti va de uni dad
que siem pre me ha atraí do.

-¿Ha bla ría de una poé ti ca en el fút bol?

-Por qué no. Ani mé mo nos a ello... Allí
es tá la can cha, un ver da de ro es ce na rio,
don de se de sem pe ña con to tal fan ta sía
el equi po que sen ti mos pro pio, y tam -
bién el con tra rio. Allí es tá la pe lo ta, que
nos fas ci na; su for ma es fé ri ca la vin cu la
con uno de los más an ti guos sím bo los
que ma ne ja la hu ma ni dad. Es una for -
ma per fec ta, la coin ci den cia del uno y
del to do, es la ima gen del in fi ni to. Y allí
tam bién es tá el ju ga dor, el ma go. El ver -
da de ro ac tor, el cen tro de la per so na li -
dad que en in te rac ción con los otros
per so na jes con fi gu ra los pa sos de una
re pre sen ta ción que se pa re ce a la tra ge -
dia grie ga.

-¿Una tra ge dia ca paz de des per tar nos el
sen ti mien to es té ti co? ¿La vi ven cia de lo ma -
ra vi llo so y lo be llo?

-Ello es así, aun que más no sea en for ma
fu gaz, a tra vés de un sen ti mien to de ar -
mo nía y pre ci sión del jue go que apa re -
ce siem pre des pués del mo men to de de -
sor ga ni za ción y rup tu ra. En ton ces el
fút bol se con vier te en ba llet...

-Y cuan do cul mi na la ten sión del jue go y
lle ga el gol se pro du ce la ca tar sis...

-Sí, y ca da uno de no so tros, ju ga do res y
es pec ta do res, tras cen de mos des de una
ple ni tud so cial la fra gi li dad in di vi -
dual...

-¿La fra gi li dad del ins tan te hu ma no...?

La fra gi li dad de nues tras vi das,
ga nán do le por un gol a la muer te. ☛
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Ar te y cul tu ra en Sig mund
Freud

Re vi san do al gu nos ma te ria les del año 1976,
en con tra mos uno de los úl ti mos re por ta jes
rea li za dos a En ri que Pi chon Ri viè re un año
an tes de su muer te y que pu bli có la Re vis ta
Cri sis en su nú me ro 40 de mar zo de ese
año. En esa opor tu ni dad el cues tio na rio he -
cho a EPR to có el te ma del Ar te y la Cul tu -
ra en el pen sa mien to del maes tro vie nés. Re -
pro du ci mos aquí tex tual e ín te gro lo pu bli -
ca do, que en ese nú me ro for ma ba par te de
un ho me na je a Sig mund Freud con opi nio -
nes de otras per so na li da des en cues ta das. 

-De ma ne ra im plí ci ta o ex plí ci ta Freud ana -
li zó y es tu dió al hom bre co mo crea dor y
crea ción de la cul tu ra. ¿Qué opi na us ted de
tal va lo ra ción y de las múl ti ples ob je cio nes
que re ci bió el apor te de Freud?

-Re fle xio nar acer ca de la cul tu ra, de su
gé ne sis, del ori gen y el sen ti do de la ac -
ti vi dad en la que los hom bres trans for -
man lo real, no es otra co sa que ela bo rar
una con cep ción acer ca de la gé ne sis y el
sen ti do de un or den de he chos, que
cons ti tu yen -más allá del or den ani mal-
una nue va ins tan cia: lo his tó ri co-so cial,
lo es pe cí fi ca men te hu ma no. 
Es ta re fle xión im pli ca rá ne ce sa ria men te
una con cep ción del hom bre y la His to -
ria, no po drá de jar de ex pre sar una
“wel tans chaung”, se sus ten ta rá en una
ideo lo gía. El aná li sis de la con cep ción
freu dia na de la cul tu ra, del hom bre en
tan to crea dor y crea ción de esa cul tu ra,
des nu da con ni ti dez la ideo lo gía freu -
dia na, a la vez que rea bre la cues tión de
las re la cio nes en tre cien cia e ideo lo gía,

de ba te que con mo vió en los úl ti mos años
el cam po del que ha cer psi coa na lí ti co. 
¿Por qué con si de ra mos per ti nen te re to -
mar es te de ba te? Por que las te sis freu -
dia nas acer ca de la cul tu ra, el tra ba jo, el
pro ce so crea dor -más allá de la pre gun -
ta por la le gi ti mi dad de ex ten der hi pó -
te sis que sur gen en el con tex to ana lí ti co
al pla no de las re la cio nes so cia les-
abren un in te rro gan te cu ya res pues ta
nos plan tea una ta rea de crí ti ca y de re -
for mu la ción de los apor tes del psi coa -
ná li sis a la com pren sión del su je to. 

El “Ma les tar de la Cul tu ra”, una obra
de ga bi ne te, en la que Freud se apar ta
del ri gu ro so iti ne ra rio que re co rre en su
prác ti ca clí ni ca, re ve la a un pen sa dor
idea lis ta, esen cia lis ta, pa ra quien la na -
tu ra le za hu ma na se de ter mi na -en úl ti -
ma ins tan cia- des de los im pul sos ins tin -
ti vos, eter nos e in mo di fi ca bles en su
esen cia. 
Se “na tu ra li za” así la agre sión, la ri va li -
dad, la hos ti li dad en tre los hom bres. Es -
tos ras gos “na tu ra les” de “lo hu ma no”
ha blan de una esen cia trans his tó ri ca
que se ex pre san en las re la cio nes so cia -
les y las de ter mi nan en su for ma. 
Es ta con cep ción esen cia lis ta, es ta na tu -
ra li za ción tie ne co mo con se cuen cia una
in ver sión en la que los efec tos apa re cen

co mo cau sa y las cau sas co mo efec to. La
in ter pre ta ción de la cul tu ra, la in ter pre -
ta ción de la pra xis del su je to se ins cri be
en el cam po de la lu cha ideo ló gi ca. La
de fen sa de los in te re ses ob je ti vos de las
cla ses do mi nan tes -uno de los sec to res
com pro me ti dos en esa pug na- exi ge
una ocul ta ción, una dis tor sión de lo
real, par ti cu lar men te de la rea li dad his -
tó ri co-so cial. 
En los úl ti mos años, en nues tro país, al -
gu nos psi coa na lis tas y epis te mó lo gos
del psi coa ná li sis, in flui dos sin du da por
Alt hus ser -y en el in ten to de pre ser var
una prác ti ca- se ilu sio nan dis tin guien -
do en tre el Freud “cien tí fi co” del ca pí -
tu lo VII de “La in ter pre ta ción de los
sue ños” y el Freud “ideo ló gi co” del
“Ma les tar en la Cul tu ra”, de la mis ma
ma ne ra que in ten tan pre ser var la teo ría
más allá de to da crí ti ca cen tran do su
cues tio na mien to en las Ins ti tu cio nes
psi coa na lí ti cas. Ca be pre gun tar se si el
esen cia lis mo freu dia no, la con cep ción
del hom bre y la his to ria que a nues tro
en ten der go bier na to da re fle xión psi co -
ló gi ca y que tan cla ra men te se ma ni fies -
ta en los es cri tos so cia les de Freud, ¿no
se des li zó ja más en la con cep tua li za ción
de su prác ti ca clí ni ca?, ¿no ti ñó ja más la
in ter pre ta ción de la rea li dad con que se
tra ba ja ba? ¿Es im po si ble re co no cer al
Freud esen cia lis ta de “El ma les tar en la
Cul tu ra”, del Freud que re fle xio na acer -
ca de la se xua li dad fe me ni na, las fan ta -
sías ori gi na rias, el nar ci sis mo pri ma rio,
la se gun da for ma ción de la teo ría ins -
tin ti vis ta? 
Pe ro ese Freud es el mis mo del con cep -
to de in cons cien te, de la ex pe rien cia de
la sa tis fac ción, de los me ca nis mos del
in cons cien te, de las le yes de la aso cia -
ción. 
Es el mis mo Freud que cons tru yó un
ba ga je ins tru men tal con el que tra ba ja -

mos dia ria men te en el cam po de la te ra -
pia y de la pre ven ción trans for man do
rea li da des con cre tas. 
Es en el in te rior de la teo ría psi coa na lí -
ti ca, en el se no del pen sa mien to freu -
dia no don de re si de una con tra dic ción
en tre co no ci mien to ob je ti vo y es ca mo -
teo ideo ló gi co. Es esa con tra dic ción,
que se re ve la en la prác ti ca clí ni ca, la
que nos exi ge la ta rea de crí ti ca, en el in -
ten to de fun dar una psi co lo gía so cial,
his tó ri ca y con cre ta.

-¿Cuá les con si de ra que fue ron las ma yo res
con tri bu cio nes de Freud pa ra la com pren -
sión del fe nó me no ar tís ti co? 

-Freud re to ma la lla ma del ro man ti cis -
mo ale mán, la pa sión por lo si nies tro,
por los sue ños, por lo in cons cien te. Bus -
ca en sí mis mo y en sus pa cien tes las
for mas con cre tas de las imá ge nes que lo
fas ci na ron en los poe tas ro mán ti cos. La
tris te za, el due lo y la cul pa an te la
muer te de su pa dre (la tra ge dia edí pi -
ca), co mo si tua ción exis ten cial, lo lan -
zan en el ca mi no de es te des cu bri mien -
to. La teo ría freu dia na que de so cul ta y
ha ce in te li gi ble la dia léc ti ca cons cien te-
in cons cien te per mi te la emer gen cia e
ins tru men ta al mo vi mien to su rrea lis ta
en for mas crea ti vas iné di tas y re vo lu -
cio na rias.
Es to su ce de más allá de la com pren sión
de Freud, quien con fie sa en una car ta a
Bre ton sus li mi ta cio nes pa ra des ci frar
los ele men tos que el su rrea lis mo le
brin da. Su ne ga ti va al diá lo go, que tan -
to do lió a Bre ton, se fun da en el sen ti -
mien to de es tar “muy ale ja do del ar te”. 
Pe se a ese sen ti mien to de le ja nía, la teo -
ría del in cons cien te, en una ta rea ar -
queo ló gi ca ha ce sur gir a la luz los me -
ca nis mos que ri gen la cons truc ción de
las imá ge nes.

La teo ría freu dia na que de s-
o cul ta y ha ce in te li gi ble la dia -
léc ti ca cons cien te-in cons cien te
per mi te la emer gen cia e ins tru -
men ta al mo vi mien to su rrea -
lis ta en for mas crea ti vas iné di -
tas y re vo lu cio na rias.

Se mi na rio or ga ni za do por la re vis ta To pía en la Uni ver si dad Li bre de Ro sa rio
Psi coa ná li sis y So cie dad: Cuer po, sub je ti vi dad y cul tu ra

Coor di na ción: En ri que Car pin te ro y Ale jan dro Vai ner 
El cuer po des de el psi coa ná li sis per mi te pen sar lo co mo el es pa cio que cons ti tu ye
nues tra sub je ti vi dad. Sub je ti vi dad que se ins ti tu ye en la re la ción con los otros en
el in te rior de un sis te ma po lí ti co, eco nó mi co y so cial. Des de es ta pers pec ti va el se -
mi na rio tie ne co mo ob je ti vo de sa rro llar en las pri me ras cla ses al gu nas con cep tua -
li za cio nes teó ri cas que per mi tan en ten der los pro ce sos sub je ti vos y sus ma ni fes ta -
cio nes en la ac tua li dad de nues tra cul tu ra. Lue go se tra ba ja rá las par ti cu la ri da des
del cuer po en los me dios de co mu ni ca ción, los ni ños y ado les cen tes, la vi da co ti -
dia na, los mi tos y la lo cu ra. En al gu nas cla ses se re fle xio na rá a par tir de la mo da -
li dad de ta ller y la pro yec ción de vi deo.

Días y ho ra rios: 
Vier nes 2 de no viem bre: El cuer po en la lo cu ra. El po der psi quiá tri co.
Vi cen te Zi to Le ma y Ale jan dro Vai ner
Vier nes16 de no viem bre:  A mo do de con clu sión: el Eros o el de seo de la 
vo lun tad. En ri que Car pin te ro y Ale jan dro Vai ner

In for mes e ins crip ción: 
Cen tro Cul tu ral Ber nar di no Ri va da via (San Mar tín 1080) 

de lu nes a vier nes de 10 a 13 hs. y de 16 a 20 hs. 
Se de Fa cul tad Li bre (1º de Ma yo 1117 P.A.) 

de lu nes a vier nes de 10 a 12 hs. y de 16 a 20 hs.
Te l. 424-2434 /  e-mail: in fo @fa cult dad li bre.org / www .fa cul tad li bre.org
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en los kioscos
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ti nua ron. La Psi co lo gía del Yo to mó al yo y a sus de -
fen sas co mo el eje del tra ba jo ana lí ti co, pri vi le gian do
el tra ba jo so bre las re sis ten cias yoi cas. La pul sión de
muer te que dó en el ca mi no. Tan to el klei nis mo co mo
el la ca nis mo de ja ron de la do a las re sis ten cias por dos
vías di fe ren tes. Pa ra el klei nis mo, el ali vio del pa cien -
te pro vie ne de la in ter pre ta ción de las fan ta sías in con -
cien tes “pro fun das” y de la trans fe ren cia des de el mis -
mo co mien zo del aná li sis. Po co que dó de in ter pre tar
pri me ro la re sis ten cia y lue go el con te ni do. Es mu cha
más co no ci da se gu ra men te la po si ción del la ca nis mo,
sin te ti za da por la fra se de La can de su Se mi na rio II
(1954-1955), po le mi zan do con la Psi co lo gía del Yo:
“Re sis ten cia hay una so la: la re sis ten cia del ana lis ta. El
ana lis ta re sis te cuan do no com pren de lo que tie ne de -
lan te.” Es to lle va a que la pro ble má ti ca de la re sis ten -
cia cai ga siem pre del la do del ana lis ta, sim pli fi can do
la di fi cul to sa ta rea de li diar con aque llo que es tá y se
opo ne al avan ce del aná li sis.

Es to lle vó a que “los psi coa ná li sis” en la Ar gen ti na ha -
yan de ja do de la do el te ma de las re sis ten cias. A una
he ge mo nía klei nia na si guió una la ca nia na. 
Has ta los ‘60, to do el psi coa ná li sis era la APA klei nia -
na. Una mues tra del po co in te rés en las re sis ten cias es
que en la Re vis ta de Psi coa ná li sis (la re vis ta ins ti tu cio nal
de la APA) hay só lo 2 tra ba jos so bre re sis ten cia en tre
1943 y 1979. Y que el li bro de Ho ra cio Et che go yen, Los
fun da men tos de la téc ni ca psi coa na lí ti ca (1986), no ten ga
nin gún ca pí tu lo es pe cí fi co so bre es ta te má ti ca. Es tos
lla ma ti vos da tos fue ron in ves ti ga dos por Hel mut Tho -
ma y Horst Ka che le en Teo ría y prác ti ca del psi coa ná li sis
(1988), una de las más im por tan tes in ves ti ga cio nes so -
bre la prác ti ca psi coa na lí ti ca.
A par tir de los ‘70, con la he ge mo nía del la ca nis mo en
nues tro país, las re sis ten cias son de los ana lis tas, que
las re sol vían en sus aná li sis per so na les y sus su per vi -
sio nes. 
Pe ro, tal co mo Char cot le di jo a Freud, “la teo ría es tá
bien, pe ro eso no im pi de que exis ta”. Al go así su ce de
con las re sis ten cias: las teo rías es tán bien, pe ro eso no
im pi de que las re sis ten cias con ti núen. De no ser con -
cep tua li za das co mo re sis ten cias pue den con ver tir se en
pun tos cie gos del ana lis ta o to mar otros des ti nos en las
teo rías y por con si guien te en la clí ni ca. En el ca so de
los klei nia nos, el he cho de no to mar a las re sis ten cias
lle va a la preo cu pa ción por el cuán do y có mo in ter pre -
tar -el ti ming- de acuer do al pa cien te. O bien di luir la

den tro del tra ba jo con la trans fe ren cia ne ga ti va. In clu -
so, lle vó a in ves ti gar so bre las re sis ten cias con otros
nom bres. Por ejem plo, en los de sa rro llos del ar gen ti no
Da vid Li ber man, que pue de ser con si de ra do un pos -
klei nia no. Li ber man in te gró el psi coa ná li sis con la teo -
ría de la co mu ni ca ción, de fi nien do los es ti los co mu ni -
ca ti vos se gún los cua dros psi co pa to ló gi cos, con la pro -
pues ta que el ana lis ta de be in ter pre tar en el “es ti lo
com ple men ta rio” pa ra po der lle gar al pa cien te. Aun -
que no ha bla de re sis ten cia, po de mos pen sar que su
in ten to es co mo po der atra ve sar la re sis ten cia pro pia
del es ti lo co mu ni ca ti vo de ca da pa to lo gía.
Quien sí ha bló de re sis ten cias en nues tro país y ca si
nun ca se lo men cio na co mo psi coa na lis ta es el maes tro
de Li ber man, En ri que Pi chon Ri viè re. Pi chon for mu ló
la “re sis ten cia al cam bio” no só lo pa ra los gru pos ope -
ra ti vos. Era tam bién pa ra el tra ba jo psi coa na lí ti co, sea
in di vi dual, fa mi liar o gru pal. Pa ra Pi chon ha bía dos
mie dos bá si cos pre sen tes en to da pa to lo gía (re for mu -
lan do las po si cio nes klei nia nas): el mie do al ata que y
el mie do a la pér di da. Es tos dos mie dos bá si cos es ta -
ban por de ba jo de las re sis ten cias al cam bio y de bían
ser in ter pre ta dos pa ra avan zar en el aná li sis. Pro ba ble -
men te sea una re for mu la ción de re sis ten cias del yo
(es pe cial men te la del be ne fi cio se cun da rio), ar ti cu la -
ción que ex ce de los lí mi tes de es te tra ba jo. En el ca so
de los la ca nia nos, po de mos pen sar que de jar de la do
las re sis ten cias lle va a for mu la cio nes que cla ra men te
tie nen co mo ob je ti vo tra ba jar con ellas de for ma no in -
ter pre ta ti va, tal co mo la pro pues ta de las se sio nes de
du ra ción va ria ble.
Es te re pa so his tó ri co nos per mi te ver la ri que za con -
cep tual y clí ni ca de man te ner el con cep to de re sis ten -
cias en el aná li sis. El plu ral me pa re ce esen cial, si -
guien do a Freud, ya que no po de mos ha blar hoy de
“la” re sis ten cia, por que con el avan ce te ne mos que
con si de rar dis tin tas cla ses de re sis ten cias que no se ex -
clu yen, si no que van su mán do se. A las cin co men cio -
na das por Freud, de be mos su mar aqué lla que se ña ló
La can, la re sis ten cia del ana lis ta. Y es ta úl ti ma ha bi -
tual men te tra ba ja en con so nan cia con al gu na de las
otras. La re sis ten cia del ana lis ta es siem pre cóm pli ce
de al gu na re sis ten cia del pa cien te. Lo que no “com -
pren de” el ana lis ta de bi do a su re sis ten cia tie ne que
ser al gún obs tá cu lo que pre sen ta el pa cien te en su aná -
li sis. La di fi cul tad cre ce de bi do al com pro mi so de am -
bas re sis ten cias. La más ha bi tual es cuan do a una si -
tua ción trans fe ren cial se le su per po ne una si tua ción
con tra trans fe ren cial que no per mi te com pren der la y
ope rar so bre ella. Pa ra to mar un pe que ño ejem plo: un
ana lis ta can sa do por una ex ten sa jor na da de tra ba jo
pue de no to mar en cuen ta re sis ten cias co mo una lle ga -
da tar de o una au sen cia de al gún pa cien te. Y la re sis -
ten cia del ana lis ta se aco pla rá con la re sis ten cia del pa -
cien te.
Sin em bar go, creo que es ne ce sa rio de fi nir el ☛
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Pa ra em pe zar, una acla ra ción y un po co de his to ria. 
Pri me ro, “re sis ten cia” tie ne una po li se mia que os cu re -
ce po der en ten der la. En sen ti do psi coa na lí ti co es tric to
es un con cep to en el con tex to del tra ta mien to psi coa -
na lí ti co. En sen ti do psi coa na lí ti co am plio se la em plea
en un ni vel ge ne ral co mo “re sis ten cia al psi coa ná li sis”
alu dien do a la hos ti li dad que pue de te ner un gru po o
la co mu ni dad a los des cu bri mien tos psi coa na lí ti cos.
Des de Freud has ta al gu nos psi coa na lis tas hoy si guen
em pleán do lo has ta co mo coar ta da pa ra de fen der se de
cual quier crí ti ca que se ha ga a los psi coa na lis tas y sus
ins ti tu cio nes. Pe ro tam bién “re sis ten cia” tie ne mu chos
otros usos por fue ra del psi coa ná li sis con di ver sos sen -
ti dos -y has ta opues tos a la re sis ten cia en psi coa ná li -
sis-, co mo cuan do pen sa mos la “re sis ten cia a las dic ta -
du ras”, la “cul tu ra de la re sis ten cia”, etc. 
Se gun do, no se pue de con cep tua li zar por fue ra de la
his to ria per so nal y so cial. La his to ria nos for ma y nos
trans for ma, a la vez que la for ma mos e in ten ta mos
trans for mar la. Las re sis ten cias tie nen una lar ga his to -
ria.
Freud con cep tua li za ba des de los ini cios de su obra la
re sis ten cia co mo aque llo que se opo ne al avan ce de la
cu ra ana lí ti ca, o sea al ac ce so a lo in con cien te. La re sis -
ten cia se po día ven cer con la in ter pre ta ción de la mis -
ma. Ini cial men te en con tró a la re sis ten cia co mo de ri -
va do clí ni co de eso que teo ri za ba co mo re pre sión. Lue -
go, lle gó a la trans fe ren cia co mo re sis ten cia. El pro pio
tra ba jo clí ni co lo lle vó a re for mu la cio nes. El vi ra je de
la dé ca da del 20 in clu yó la se gun da tó pi ca y la for mu -
la ción de la pul sión de muer te. Des de en ton ces las re -
sis ten cias ya no fue ron una so la. En el fi nal de In hi bi -
ción, sín to ma y an gus tia (1926), Freud men cio na cin co
for mas de re sis ten cia. Tres del yo: la re sis ten cia de re -
pre sión, la re sis ten cia de trans fe ren cia y el be ne fi cio
se cun da rio del sín to ma. Una del ello: la com pul sión a
la re pe ti ción, li ga da a la pul sión de muer te, al igual
que la re sis ten cia del su per yó, el sen ti mien to de cul pa
in con cien te y la ne ce si dad de cas ti go. Pos te rior men te,
en la dé ca da del 30 agre ga ría otra re sis ten cia del ello,
la vis co si dad de la li bi do, en Aná li sis ter mi na ble e in ter -
mi na ble (1937).
Pa ra en ton ces, los pri me ros tex tos pos freu dia nos so bre
téc ni ca in di ca ban que pri me ro ha bía que in ter pre tar
las re sis ten cias (uti li za das mu chas ve ces co mo si nó ni -
mo de de fen sas) y lue go el con te ni do, tal co mo su gie -
re Ot to Fe ni chel en Pro ble mas de Téc ni ca Psi coa na lí ti ca
(1941).
Es te com ple jo pa no ra ma abier to por Freud to mó dis -
tin tos rum bos se gún las di ver sas es cue las que lo con -
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El con cep to de re sis ten cia fue for mu la do tem pra na men te por Freud. Lue go su uso fue ex pan dién do se y to man do di fe ren tes sen ti dos de acuer do a las
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1- ¿Có mo con cep tua li za Ud. las re sis ten cias en el tra ta mien to psi coa na lí ti co?
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La re sis ten cia del ana lis ta es siem pre cóm -
pli ce de al gu na re sis ten cia del pa cien te. Lo
que no “com pren de” el ana lis ta de bi do a su
re sis ten cia tie ne que ser al gún obs tá cu lo
que pre sen ta el pa cien te en su aná li sis.
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sal to cua li ta ti vo que im pli ca la pro pues ta de tra ba jo
con Nue vos dis po si ti vos psi coa na lí ti cos sin te ti za da por
En ri que Car pin te ro en “El gi ro del Psi coa ná li sis” (en
www .to pia .co m.ar). Es to nos plan tea sus efec tos en
nues tra ta rea con las re sis ten cias. En la clá si ca de fi ni -
ción de re sis ten cia co mo aque llo que se opo ne al aná -
li sis ha bía una in va rian te: el dis po si ti vo di ván /si llón
con al ta fre cuen cia de se sio nes se ma na les. Pa ra to dos
aque llos tra ba jos te ra péu ti cos de los psi coa na lis tas
que no in cluían di ván se for mu ló un nom bre: psi co te ra -
pia psi coa na lí ti ca. Cuan do el tra ba jo no era “in di vi dual”
(otra in va rian te) se lo lla mó Psi co te ra pia Psi coa na lí ti ca
de gru po (o de fa mi lia, o vin cu lar, o con psi có ti cos, etc.). 
Pe ro to dos es tos dis po si ti vos lle va dos ade lan te por
psi coa na lis tas pue den ser con si de ra dos co mo ge nui -
nos dis po si ti vos psi coa na lí ti cos en los cua les el psi coa -
na lis ta, -a par tir de un diag nós ti co psi co pa to ló gi co y
de si tua ción du ran te las pri me ras en tre vis tas-, im ple -
men ta un dis po si ti vo psi coa na lí ti co acor de a ca da pa -
cien te, te nien do en cuen ta dis tin tos fac to res, en tre
ellos, una eva lua ción de las re sis ten cias del pa cien te.
Re sis ten cias que no se tra ba jan en el “di ván de Pro cus -
to”, si no que se to man en cuen ta pa ra or ga ni zar un es -
pa cio po si ble de aná li sis, sin ha cer co mo Pro cus to: cor -
tar le las pier nas al pa cien te o es ti rar lo pa ra que que pa
en nues tro di ván. Bien sa ben es to quie nes tra ba jan con
ni ños, ado les cen tes, pa cien tes gra ves, fa mi lias, cri sis,
etc. En ca da ca so, la eva lua ción diag nós ti ca en las pri -
me ras en tre vis tas per mi te pen sar y pro po ner un dis -
po si ti vo psi coa na lí ti co es pe cí fi co pa ra ca da ca so. Es te
cam bio no es so la men te pa ra los ca sos que van por
fue ra del “dis po si ti vo clá si co” del di ván /si llón. Tra ba -
jar con Nue vos dis po si ti vos psi coa na lí ti cos im pli ca re pen -
sar la teo ría, la psi co pa to lo gía y la prác ti ca.
De ese mo do, los es bo zos de re sis ten cias que uno pue -
de ob ser var en las pri me ras en tre vis tas pue den ser te -
ni das en cuen ta pa ra la or ga ni za ción del dis po si ti vo,
tal co mo clá si ca men te no se tra ba ja con di ván con pa -
cien tes gra ves, así co mo el tra ba jo con la fa mi lia o con
su gru po de per te nen cia. In clu si ve, no só lo se pue de
te ner en cuen ta el de ve nir trans fe ren cial en los ini cios,
si no po der ras trear fan ta sías so bre el aná li sis en pa -
cien tes que con sul tan por pri me ra vez pa ra hi po te ti zar
po si bles re sis ten cias fu tu ras o to mar de bi da no ta de
có mo fun cio na ron los tra ta mien tos pre vios, lo cual nos
da rá el re gis tro de qué re sis ten cias pu die ron ope rar en
ca so de in te rrup cio nes. En to dos es tos ca sos el ar ma do
de es te dis po si ti vo psi coa na lí ti co es lo que po si bi li ta rá
el aná li sis en el cual lue go ope ra rán di ver sas re sis ten -
cias con las cua les de be re mos en fren tar nos. Por que es -
te tra ba jo no só lo se da al ini cio del aná li sis, si no que
tam bién nos acom pa ña du ran te to do el pro ce so psi -
coa na lí ti co, don de po de mos in ter ve nir mo di fi can do el
dis po si ti vo de acuer do a la pro ble má ti ca en cues tión.
Siem pre y cuan do eva lue mos nues tra pro pia con tra -
trans fe ren cia, que pue de ac tuar de for ma re sis ten cial.
Es to lle va a que las in ter ven cio nes ver ba les -y es pe -
cial men te la in ter pre ta ción- de jan de ser el úni co ins -
tru men to pa ra ope rar. Mu chas in ter ven cio nes pue den
ser en ac to, con ju gan do in di ca cio nes de au men to de

pe li gro so y lle na do con di fe ren tes fan ta sías de ries gos
que ine vi ta ble men te dis pa ran an gus tias, con tra las
cua les ope ra rán las de fen sas ma ni fes ta das co mo re sis -
ten cias en el tra ta mien to. Por lo tan to los ros tros de las
re sis ten cias pue den ser mu chos y es cu rri di zos. Des de
fal tas a se sión, des pla za mien tos dis cur si vos, be ne fi -
cios se cun da rios de la en fer me dad (he lo gra do que me
man ten gan al es tar im po si bi li ta dos de tra ba jar), re sis -
ten cias en trans fe ren cias co mo trans fe ren cia hos til
fran ca o apa sio na da men te eró ti ca, has ta la reac ción te -
ra péu ti ca ne ga ti va (cuan do el aná li sis va me jor, es toy
peor) co mo ex tre ma opo si ción a asu mir lo que tam -
bién son res pon sa bi li da des de es tar me jor. Y son tan -
tos, pues to que aten de mos psi có ti cos, bor ders, di fe -
ren tes es truc tu ras nar ci sis tas, so ma ti za cio nes de dis -
tin ta gra ve dad, pa re jas y fa mi lias vio len tas o no, gru -
pos de di fe ren te or ga ni za ción y mag ni tud de in te gran -
tes. En ca da ca so sur gi rán dis tin tas di fi cul ta des a la la -
bor de afron tar vie jas an gus tias, trau mas, di so cia cio -
nes, pro yec cio nes, iden ti fi ca cio nes que nos alie na ron,
pac tos que nos die ron una pre ca ria se gu ri dad nar ci sis -
ta y a la ne ce si dad de reor ga ni zar nues tra his to ria re -
co no cién do la al go di fe ren te a co mo la que ría mos creer.
Ha cer con cien te lo in con cien te o don de era el ello ad -
ven ga el yo, si guen sien do bue nas de fi ni cio nes de ob -
je ti vo psi coa na lí ti co, si se las to ma en la com ple ji dad
que esas ca te go rías con lle van, ha cien do en ten der que
hay va ria das fuer zas de re sis ten cia que se opo nen a
aque llas fór mu las clá si cas y que las ins tan cias psí qui -
cas son en tra ma dos com ple jos: al yo co mo yo de rea li -
dad de fi ni ti vo de ben ad ve nir sus pro pios as pec tos di -
ná mi ca y sis te má ti ca men te in con cien tes. A ve ces el in -
con cien te, el ello, tie ne pro ble mas de re pre sen ta bi li -
dad, fi ja cio nes al trau ma y tam bién di so cia cio nes y de -
for ma cio nes en el Yo, apla na mien to y de sor ga ni za cio -
nes afec ti vas al gu nas ve ces co mo ale xi ti mia, hay dé fi -
cits del Yo y del Su per yo, trans fe ren cias in ten sas que a
ve ces se pre sen tan arro lla do ra men te co mo des con trol
de im pul sos. To do es to mul ti pli ca do co mo di fi cul ta -
des en las in ter fa ses in ter sub je ti vas que se en tra man
en los abor da jes gru pa les.

2- Es de ci si vo sa ber las de tec tar por que hay que en -
fren tar las con el se ña la mien to, la in ter pre ta ción, la co -
ne xión em pá ti ca o co ne xión de in con cien te a in con -
cien te, en tan to que son fuer zas que se opo nen a la so -
brein ves ti du ra o re trans crip ción pro gre dien te que lle -
va a apren der de las ex pe rien cias y cre cer en lo men -

tal. Se opo nen a las fuer zas de li ga zón que in ten ta el
pro ce so psi coa na lí ti co con cual quier ti po de pa cien te,
lle ván do lo al aban do no de sus de fen sas pa to ló gi cas,
las que siem pre han im pe di do un tra ba jo de or ga ni za -
ción y com ple ji dad de las re pre sen ta cio nes res pec to a
cier tas vi ven cias. En es te sen ti do las de fen sas ma ni fes -
ta das co mo re sis ten cias se opo nen al re fi na mien to de
la re pre sen ta bi li dad y el pen sa mien to que pue den lle -
var a la re so lu ción crea ti va de los con flic tos, se opo nen
a la es truc tu ra ción psí qui ca no ve do sa que im pe dían
vie jas he ri das trau má ti cas, se opo nen al tra ba jo de
Eros que pro po ne lle var ade lan te el aná li sis. Ese tra ba -
jo que pro cu ra rá el ali vio es tá sur ca do por el dis pla cer
y la an gus tia, am bos en di fe ren tes eta pas de la vi da
dis pa ra ron de fen sas que, co mo di je an tes, nos im pi die -
ron afron tar par te de nues tra his to ria pa ra con ver tir la
en te ji do psí qui co, en asun ción cog ni ti vo-afec ti va que
nos es truc tu ra ra de me jor ma ne ra. Esos dis pla ce res y
an gus tias se opo nen pa ra dó ji ca men te al tra ba jo que
nos ali via rá. “Su con si de ra ción ex plí ci ta y el no per -
der la de vis ta en el tra ta mien to pro te ge la re la ción te -
ra péu ti ca” (Tho ma y Ka che le, 1989). Pro te ge en ton ces
a ana lis ta y ana li zan do.
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can ti dad de se sio nes, un tra ba jo con la fa mi lia, y de ri -
va cio nes pa ra am pliar el “equi po te ra péu ti co” en de -
ter mi na das si tua cio nes. En esos mo men tos, aun que no
lo se pa mos, es ta mos ope ran do con las re sis ten cias. Por
ejem plo, una cri sis de an gus tia en me dio de un avan -
ce del aná li sis, que se ma ni fies ta con di fi cul ta des pa ra
dor mir y man te ner el tra ba jo. En di chos ca sos, es tas
cues tio nes ter mi nan sien do re sis ten cia les al avan ce del
aná li sis (que pue de ser de di fe ren te ti po), por que la
an gus tia to do lo inun da y lle va a la sen sa ción de inu -
ti li dad del tra ba jo pa ra el pa cien te. En esos mo men tos,
no só lo po drá ser la in ter pre ta ción de la re sis ten cia en
cues tión, si no tam bién es ne ce sa rio in di car una mo di -
fi ca ción del dis po si ti vo con un au men to de se sio nes y
una even tual in ter ven ción de un psi quia tra. 
Des de es te pun to de vis ta, el de sa fío es re to mar la plu -
ra li dad de re sis ten cias po si bi li tan do el tra ba jo con
Nue vos dis po si ti vos psi coa na lí ti cos, lo que nos lle va a tres
con se cuen cias:
1- La pul sión de muer te en la clí ni ca. El vol ver a plan -
tear las re sis ten cias li ga das con la pul sión de muer te,
tal co mo pre do mi nan en las re sis ten cias del ello (la
com pul sión a la re pe ti ción) y del su per yó (la reac ción
te ra péu ti ca ne ga ti va y la ne ce si dad de cas ti go) nos
mo di fi can teó ri ca y clí ni ca men te. El tra ba jo con los
efec tos de la pul sión de muer te es el “tra ba jo con lo ne -
ga ti vo”, o sea, con la vio len cia des truc ti va y au to des -
truc ti va, pre do mi nan te en es tos tiem pos. El tra ba jo
con las re sis ten cias li ga das a la pul sión de muer te es lo
que En ri que Car pin te ro ha de sa rro lla do co mo “lo re -
sis ti do en ac to”, que apa re ce en los lla ma dos pa cien tes
gra ves, pe ro no só lo en ellos, por que tam bién lo en con -
tra mos en si tua cio nes de cri sis. Y tal co mo la pul sión
de muer te mo di fi có la teo ría psi coa na lí ti ca, su in clu -
sión en la prác ti ca mo di fi ca nues tra clí ni ca.
2- No to das las re sis ten cias se so lu cio nan in ter pre ta -
ti va men te. Es ta es una con se cuen cia ló gi ca del plan teo
an te rior. Por un la do, es tá lo se ña la do por Li ber man:
no só lo es im por tan te el con te ni do de una in ter pre ta -
ción, si no su for mu la ción que in clu ye lo ver bal y no
ver bal (co mo si pu die ran di so ciar se). Có mo se di ce al -
go y no su con te ni do. Por otro, hay ti pos de re sis ten -
cias que se pue den en fren tar só lo con un dis po si ti vo
acor de a di cha re sis ten cia. Un psi coa na lis ta (mal lla -
ma do clá si co) po dría ar gu men tar que es to es abrir la
puer ta pa ra las ac tua cio nes del ana lis ta (las lla ma das
“con tra-ac tua cio nes”). Sin em bar go, uno po dría con si -
de rar que di cha po si ción fa vo re ce el ac ting out ob se si -
vo: ri tua li zar y re pe tir un mo de lo pa ra to dos los pa -
cien tes y to das las si tua cio nes, sin to mar en cuen ta la
si tua ción clí ni ca es pe cí fi ca.
3- El tra ba jo con la con tra trans fe ren cia. Si he mos lle -
ga do a que las di ver sas re sis ten cias to man con sis ten cia
cuan do se con ju gan con las pro pias re sis ten cias del
ana lis ta, es to lle va a que el tra ba jo con la pro pia con -
tra trans fe ren cia sea im pres cin di ble pa ra po der pri me -
ro es cu char, fran quear las pro pias re sis ten cias y lue go
ope rar con las del pa cien te.
Pa ra con cluir, la ta rea de res ca tar y com ple ji zar el tra -
ba jo con las re sis ten cias nos per mi te con tar con me jo -
res he rra mien tas pa ra en fren tar las com ple ji da des de
la clí ni ca ac tual en los de ve ni res de los ca mi nos de la
te ra pia psi coa na lí ti ca que nos abrió Freud. Se guir sus
hue llas nos per mi te cons truir nues tros pro pios ca mi -
nos.Mar del Plata
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1- Re sis ten cia es to do lo que des de el pa cien te se opo -
ne a la la bor ana lí ti ca, sin des con tar las que even tual -
men te pue da opo ner el ana lis ta en tan to el pro ce so es
en tre dos per so nas. De fi ni mos a la bor ana lí ti ca co mo
pro duc ti vi dad sim bó li ca del par in ter sub je ti vo ana lis -
ta-ana li zan do, pa ra que es te úl ti mo asu ma la com ple ji -
dad de su pro pia sin gu la ri dad y de la aje na, con el ob -
je ti vo que pue da re sol ver crea ti va men te sus con flic tos.
Pri me ro de be mos con si de rar qué es el psi coa ná li sis
hoy: es tá ex ten di do mu cho más allá del tra ta mien to de
las neu ro sis clá si cas en las que se tra ta de can ce lar re -
pre sio nes a lo cual se opo nen tan to el Ello co mo el Yo y
el Su per yo. El pri me ro por que só lo pul sa a pre sen ti fi -
car se o cum pli men tar se en la re pe ti ción, pro du cien do
de ri va dos pe ro no tra duc cio nes a la pa la bra y al pro ce -
so se cun da rio, el se gun do por que se an gus tia y en mu -
chos ca sos el Su per yo por que de sea más el cas ti go que
la cu ra. Re sis ten cia clá si ca es la que pre sen ta la la bor de
la re pre sión, co mo ac to en aná li sis en con tra de la per-
ela bo ra ción, el pa cien te ha ce el tra ba jo de te jer con pa -
la bras las ma llas que pue dan cer nir el in con cien te, lo
des co no ci do de sí mis mo. El ana li zan do ha de man da -
do un cam bio ¿por qué par te de él re sis te a esa mo di fi -
ca ción? Por que al fin y al ca bo el es ta do pa to ló gi co es
un equi li brio, una re la ti va ne go cia ción eros-muer te
que el nar ci sis mo pre ten de man te ner por que te me las
in cer ti dum bres del cam bio. Lo in cier to es vi vi do co mo



3- Un jo ven ana li zan do ha cen tra do prác ti ca men te su
neu ro sis en la bús que da y el even tual en cuen tro con la
“mu jer de su vi da” la que se gún pien sa le cam bia rá su
pro pia per so na en un re na ci mien to ha cia la fe li ci dad.
Frus tra do y eno ja do por que no la en cuen tra de ci de
ven ga ti va men te con tra “el otro gé ne ro” se du cir las a
las jó ve nes pa ra te ner re la cio nes una o al gu nas ve ces
sin bus car el amor, por que es tá vis to que a las mu je res
de aho ra no les im por ta el sen ti mien to se rio y com pro -
me ti do. El tra ba jo psí qui co que de di ca a es tos “le van -
tes” des pla za la la bor que ve nía mos efec tuan do so bre
la ex tre ma da cons ti tu ción fan tás ti ca de la mu jer an te -
rior men te bus ca da y su su per vi ven cia, de to dos mo -
dos, a tra vés de la for ma ven ga ti va en que aho ra quie -
re bus car a las mu je res. Ha go una alu sión a es to y se
de sa ta en fu ria con tra mí, por que me es toy opo nien do
a su se xua li dad co mo si fue ra una “psi quia tra de la dé -
ca da del 60”.
Per sis te en su eno jo con tra mí e, in for ma do de cier tas
con di cio nes del en cua dre ana lí ti co por sus lec tu ras,
du da de mi abs ti nen cia y po ne en du da tam bién la con -
ti nui dad del tra ta mien to.
Le pre gun to por qué yo me opon dría a su se xua li dad y
no sa be res pon der me, tam bién le pre gun to si él pien sa
que yo ten go un in te rés eró ti co en él y pien sa en que
me quie ro apro piar de él. Lo pien sa se ria men te y di ce
que pa re ce ría que no, es de cir que no.
Me pa re ce que se ha eno ja da tan to con mi go no por que
yo me opon ga a que se acues te con mu je res, si no por -
que es tá hu yen do ha cia ellas pa ra no pen sar en la rea -
li dad o en las cuo tas de fan ta sías que Ud. atri bu ye a la
“úni ca” y a la que qui zás por es to no en cuen tra.
Le cos tó mu cho afron tar es te tra ba jo psí qui co que, pa -
ra evi tar lo, ca si lo ha ce aban do nar el aná li sis.
Otro ana li zan do se con si de ra de car tón pin ta do, es in -
ge nie ro, pe ro no lo es por que no lo sien te, tra ba ja en
una em pre sa que uti li za a me dias su pro fe sión. Di ce no
te ner re cuer dos y qué lás ti ma que mu rió un pri mo su -
yo que sí se acor da ba de la vi da de mi pa cien te por que
así me hu bie ra con ta do más co sas. Los re cuer dos que
tie ne son des vaí dos y di fí ci les de en tra mar en una his -
to ria. Ha ce una trans fe ren cia idea li za do ra y lue go pa -
sa a te mer me por que pue do en trar en co sas muy pro -
fun das de él y de sar mar le lo po co que tie ne ar ma do.
Tam bién pien sa cons tan te men te en de jar el aná li sis.
Acá no es la re pre sión el pro ble ma si no un yo ca ren te
de ple na or ga ni za ción y cu yos trau mas in fan ti les só lo
se re cons tru yen co mo hi pó te sis a tra vés de la trans fe -
ren cia: le han fa lla do en su ne ce si dad de un ob je to
idea li za do que lo apo ye y que le gi ti me sus de seos y al -
guien fue in tru si va men te des truc tor con su mun do in -
ter no. Acá el dé fi cit se opo ne a la lu cha ana lí ti ca por
rees truc tu rar, his to ri zar, unir las di so cia cio nes, dar le
he rra mien tas pa ra que sea su je to de su pro pia vi da.
Una men te sin re cuer dos se opo ne a te ner los, re cons -
truir los con los gi ro nes que nos que dan. A ve ces tra ba -
ja mos jun tos y pen sa mos, a ve ces se de tie ne y me di ce
¿y si los dos es ta mos de li ran do?

Le ha go sen tir que re co noz co y com pren do sus mie dos
pe ro que el aná li sis no es des truc tor y que es ta mos tra -
tan do de cons truir a al guien que sien do in ge nie ro crea
que lo es y que por lo me nos yo es toy se gu ra de que
cuan do pen sa mos no de li ra mos.
Es una in ter ven ción que apun ta a mar car le mi em pa tía
y a que ten ga con fian za en un tra ba jo que su yo mal
con so li da do con si de ra te mi ble.
Neu ro sis en el pri mer ca so, tras tor no nar ci sis ta el otro,
re sis ten cias hay en to da la clí ni ca en tan to es ta su po ne
pa ra el pa cien te el pe di do de tra ba jo, el que siem pre es
un es for zar en con tra del prin ci pio de Nir va na, la ten -

te, del dé fi cit. Trans fe ren cias que traen a es ce na lo no
cons ti tui do, lo que que dó por fue ra, o fue in su fi cien te -
men te pro ce sa do en el se no de los vín cu los pri ma rios,
que dan do di so cia do, del otro la do de lo que Win ni cott
lla ma una es ci sión ho ri zon tal, e in sis tien do en su bús -
que da de pro ce sa mien to. Par tien do de la con cep ción
de un apa ra to psí qui co abier to, com ple ta do en los ini -
cios por un ob je to que se ofre ce, des de su pro pia in -
com ple tud nar ci sis ta, a es tar dis po ni ble, en ten de mos
es ta re pe ti ción co mo la pre sen cia ac tual de una fa lla
trau má ti ca. Rea pa ri ción en trans fe ren cia de una es ce na
del pa sa do, que se re pi te sí, pe ro con la es pe ran za de
que es ta vez el ob je to no se re hu se a es tar dis po ni ble.
Pe ro el ob je to que se en car na en el ana lis ta es aquél, tal
co mo fue vi vi do, y lo que se des plie ga es la reac ción
del pa cien te a su fa lla. No es un nue vo ma ter na je, aho -
ra más fe liz, lo que rom pe rá el he chi zo, co mo se plan -
tea des de ver sio nes in ge nuas y edul co ra das de Win ni -
cott. Es te in ten to nos lle va ría a una no ria sin fin, la mis -
ma en que se gu ra men te que dan en tram pa dos sus vín -
cu los más sig ni fi ca ti vos. Por que no es só lo el amor o su
fal ta lo que es tá en jue go, tam bién la agre sión (sea és ta
pri ma ria o reac ti va) y su her ma no ma yor, el odio, bus -
can su cau se en la dra má ti ca que se des plie ga en el vín -
cu lo con es te vie jo-nue vo ob je to. El ca mi no ha cia la
apro pia ción de la ex pe rien cia por par te del pa cien te,
ha cia el cre ci mien to men tal co mo di ría Bion, pa sa por
acep tar co mo ana lis tas el sa yo del ob je to que fa lla, sos -
te nien do lo pro yec ta do sin for zar rein tro yec cio nes pre -
ma tu ras, pa ra po der ex plo rar la geo gra fía de es ta fa lla
a par tir de las reac cio nes que ella sus ci ta en el pa cien -
te.

Es ne ce sa rio que acep te mos el pa pel del ob je to in sa tis -
fac to rio pa ra in da gar has ta en su más fi na tra ma en qué
con sis te la fa lla de la que “so mos res pon sa bles”. Lo
que en la trans fe ren cia neu ró ti ca se ría in ter pre tar la de -
fen sa pa ra de sar mar la y res ca tar un tex to por ella so te -
rra do, en es te ti po de trans fe ren cia nar ci sis ta se rá re -
cons truir una es ce na pa ra trans for mar la en ex pe rien cia
apro pia ble por el pa cien te, pro du cir un tex to que no es -
ta ba. El pa cien te no es ta ba ahí pa ra trans for mar en ex -
pe rien cia lo ocu rri do, di rá Win ni cott. Re hu sar se a re -
pre sen tar al ob je to que fa lla y con fron tar pri me ra men -
te al pa cien te con la rea li dad del vín cu lo ac tual se ría
una re sis ten cia del ana lis ta, que no ha ría más que eter -
ni zar un re cla mo que en ton ces po dre mos ver en su in -
sis ten cia, erró nea men te a mi en ten der, co mo una re sis -
ten cia del pa cien te. 
En es tas otras mo da li da des de trans fe ren cia, que al gu -
nos au to res de no mi nan nar ci sis tas, ca da vez más fre -
cuen tes en la clí ni ca ac tual, nos en con tra mos con pa -
cien tes que se “re sis ten” a acep tar el jue go que se les
pro po ne des de el mo de lo de las neu ro sis e “in sis ten”
con otros jue gos di fe ren tes. A la luz de los de sa rro llos
de au to res co mo Win ni cott, Ko hut y otros, po de mos
de cir que la po si bi li dad de cam bio co rre en es tos ca sos
en el sen ti do de su in sis ten cia, y nues tra re nuen cia, de
ha ber la, en el de la re sis ten cia.     
No so lo la téc ni ca, si no que fun da men tal men te la teo -
ría que la sus ten ta ha cre ci do mu chas ve ces por sus
bor des, ha cien do ana li za ble lo que an tes no lo era,
avan zan do so bre el es pa cio ga na do a lo que se re sis te
al cam bio. Así se fue in cor po ran do la in fan cia, la psi co -
sis, las neu ro sis nar ci sis tas al te rri to rio de lo ana li za ble.
Ca da teo ría tie ne sus lí mi tes, ca da te ra peu ta tam bién.
Te ner lo pre sen te pue de ayu dar nos a no apre su rar nos a
ubi car la re sis ten cia del la do del pa cien te, man te nién -
do nos abier tos a apren der de nues tros me jo res maes -
tros: los pa cien tes.
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Las re sis ten cias del ana lis ta
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“No só lo la com ple xión yoi ca del pa cien te: tam bién la
pe cu lia ri dad del ana lis ta de man da su lu gar en tre los fac to -
res que in flu yen so bre las pers pec ti vas de la cu ra ana lí ti ca

y di fi cul tan és ta tal co mo lo ha cen las re sis ten cias.”

Sig mund Freud (1937)

El pro ce so psi coa na lí ti co avan za tra ba jo sa men te a tra -
vés de lo que se re sis te al cam bio, vér nos la con las re -
sis ten cias que el mis mo mé to do con vo ca es un as pec -
to cen tral de nues tro tra ba jo. To dos los pro gre sos de la
téc ni ca psi coa na lí ti ca, co mo afir ma Freud en sus es cri -
tos téc ni cos, han sur gi do co mo efec to de la  pro gre si -
va iden ti fi ca ción y ma yor co no ci mien to de las dis tin -
tas mo da li da des de la re sis ten cia.
Las di fe ren tes for mas de re sis ten cia que Freud men -
cio na en sus es cri tos, cual quie ra sea su lo ca li za ción tó -
pi ca, que dan siem pre del la do del ana li za do. El ana lis -
ta se rá quien tie ne que li diar con ellas, bus can do apo -
yar se en los as pec tos del pa cien te que com par ten su
em pe ño. Ta rea di fí cil, o aca so im po si ble, cuan do se su -
per pon ga con pun tos cie gos del ana lis ta, pro duc to pa -
ra Freud de la in su fi cien cia de aná li sis del pro pio ana -
lis ta. La re sis ten cia del pa cien te que da rá en ton ces en -
tra ma da con la del ana lis ta cons ti tu yen do un obs tá cu -
lo di fí cil de sor tear.
Si bien Freud no veía a la trans fe ren cia só lo co mo una
re sis ten cia, si no que tam bién veía en ella un mo tor de
la cu ra al ha cer pre sen te lo que no po día ma tar se en
au sen cia, su ca rác ter po si ti vo es ta ba en la ins tru men -
ta ción que el ana lis ta po día ha cer de ella y no en la na -
tu ra le za mis ma de la trans fe ren cia que só lo res pon de -
ría a una com pul sión re pe ti ti va.
Win ni cott es re mi so a ver la trans fe ren cia co mo una de
las for mas de la re sis ten cia del yo. Ubi ca a es tos in ten -
tos de ac tua li za ción más del la do de la re pe ti ción de la
ne ce si dad, de la bús que da de cu ra ción, que del la do
de la ne ce si dad de re pe tir.
Me pa re ce que am bas pers pec ti vas pue den ser nos úti -
les a la ho ra de com pren der mo da li da des de la trans -
fe ren cia que co rres pon den a dis tin tas con for ma cio nes
psi co pa to ló gi cas, de di fe ren tes pa cien tes o de di fe ren -
tes mo men tos o eta pas en el tra ta mien to de un mis mo
pa cien te.
Creo que las mo da li da des neu ró ti cas de la trans fe ren -
cia se ajus tan más a la in ter pre ta ción freu dia na de sus
vi ci si tu des. Don de lo re pri mi do in sis te lo gran do tran -
sac cio nes que le per mi ten po ner a la con cien cia par -
cial men te a su ser vi cio, co mo ocu rre en la neu ro sis de
trans fe ren cia. A la que po dría mos en cua drar den tro de
es tos in ten tos de res pon der a los con flic tos de un vín -
cu lo ac tual con mo da li da des del pa sa do, con su con se -
cuen te ana cro nis mo y de sa jus te con otros as pec tos del
yo, o de su ideal. El tra ba jo con sis ti rá en ton ces en
iden ti fi car las mo cio nes que con for man el con flic to,
de ve lan do su con tex to ori gi na rio ba jo la mas ca ra de
ac tua li dad. Pa ra pa sar de la re pe ti ción al re cuer do y la
ela bo ra ción de be re mos li diar con las re sis ten cias de
las tres ins tan cias, en su afe rrar se a los ca mi nos del pa -
sa do. Las re sis ten cias del ana lis ta se rán acá las de sus
pro pias re pre sio nes.
Pe ro hay mo da li da des de la trans fe ren cia que no son
pro duc to de la in sis ten cia de lo re pri mi do y sus con se -
cuen tes con tra car gas de la ins tan cia re pre so ra, que
pre sen ti fi can lo no ocu rri do, la bús que da de lo au sen -

To dos los pro gre sos de la téc ni ca psi coa na -
lí ti ca, co mo afir ma Freud en sus es cri tos
téc ni cos, han sur gi do co mo efec to de la
pro gre si va iden ti fi ca ción y ma yor co no ci -
mien to de las dis tin tas mo da li da des de la
re sis ten cia.

Re sis ten cia es to do lo que des de el pa cien -
te se opo ne a la la bor ana lí ti ca, sin des con -
tar las que even tual men te pue da opo ner el
ana lis ta en tan to el pro ce so es en tre dos
per so nas.

den cia iner cial en el que veo ge ne ral men te a la “ro ca
vi va” mas allá de los pro ble mas del com ple jo de cas -
tra ción en el que la veía Freud.
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He mos que ri do su bra yar la im por tan cia po lí ti ca del psi coa ná li sis co mo po lí ti ca de li be ra ción, no de
las pul sio nes y de los ins tin tos, co mo de ma sia do se ten dió a de cir en ra di cal con tra dic ción con la obra
freu dia na, si no po lí ti ca de li be ra ción de las tra bas que apri sio nan así mis mo, al otro, al mun do.
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Un in ten to de aná li sis pos tal

Los in te rro gan tes ge ne ra dos a par tir de cier tas pro -
pues tas de aná li sis a dis tan cia, me lle va ron a re vi sar
el tra ta mien to de una pa cien te que de jé de aten der
ha ce tiem po. Se tra ta ba de una mu jer de me dia na
edad cu yo mo ti vo de con sul ta es ta ba cen tra do en sus
rei te ra das cri sis de an gus tia. Ca sa da con un di plo má -
ti co ex tran je ro, lle va ban ya lar go tiem po ra di ca dos
en nues tro país.

Des pués de un par de años de aná li sis la pa cien te de -
bió tras la dar se de ma ne ra re pen ti na por que su ma ri -
do fue nom bra do en un im por tan te car go en la can ci -
lle ría de su país. Aun que ha bía te ni do una evo lu ción
muy fa vo ra ble, aún per sis tían al gu nos de los sín to -
mas que la ha bían traí do a la con sul ta, ra zón por la
cual no re sul ta ba con ve nien te la in te rrup ción del
pro ce so ana lí ti co en ese mo men to. Me pro pu so en -
ton ces con ti nuar el tra ta mien to por car ta (aún no se
ha bía ge ne ra li za do el uso del co rreo elec tró ni co).
Acep té com pla ci do la su ge ren cia pues me in te re sa ba
ex plo rar esa si tua ción iné di ta pa ra mí. 
La co rres pon den cia, muy fre cuen te al prin ci pio, le
per mi tió con tro lar la an gus tia pro vo ca da por su tras -
la do y en ese sen ti do po de mos de cir que pro du jo
efec tos be ne fi cio sos. Pe ro la fre cuen cia de las car tas
se fue es pa cian do no ta ble men te y con el pa so del
tiem po que dó re du ci da de ma ne ra no ta ble. 

Al gu nos años des pués re gre só de vi si ta a nues tro
país y tu vi mos una lar ga en tre vis ta, lue go de la cual
re vi sé con cui da do la co rres pon den cia de la pa cien te
y mis in ter ven cio nes pos ta les. Con res pec to a és tas
úl ti mas po dría ase gu rar que lo es cri to no di fe ría de
las in ter pre ta cio nes que hu bie se po di do tras mi tir le
en per so na y sin em bar go el efec to de las mis mas re -
sul tó muy di fe ren te.
Pe se a mis pre dic cio nes en con tra rio, al eva luar el es -
ta do de la pa cien te, de bí re co no cer se rias fa len cias en
el su pues to “psi coa ná li sis pos tal”. 
Qui zá mi in ten ción de dar con ti nui dad a un tra ta -
mien to de sa rro lla do de ma ne ra exi to sa has ta su in te -
rrup ción, me lle vó a su po ner que po dría sos te ner se
la re la ción ana lí ti ca a tra vés de la co rres pon den cia.
No tu ve en cuen ta en ese mo men to la po si ción cen -
tral de la pre sen cia en la clí ni ca y las con se cuen cias
de me dia ti zar el con tac to. 
No pre ten do em plear es ta ex pe rien cia pun tual co mo
de mos tra ción de la im po si bi li dad del aná li sis pos tal,
pe ro va le co mo ejem plo de un in ten to fa lli do.
Sé que mu chos de mis co le gas han te ni do lar gas re la -
cio nes epis to la res con al gu nos de sus pa cien tes y pro -
ba ble men te ob je ta rán mis con clu sio nes en tan to pue -
den ex hi bir re sul ta dos exi to sos. Co noz co ade más la

im por tan cia otor ga da a la co rres pon den cia en tre
Freud y Fliess, a la cual al gu nos le atri bu yen el ca rác -
ter de aná li sis del pa dre del aná li sis. Qui zá to man do
en cuen ta la fun ción de la pre sen cia po da mos re vi sar
al gu nas de las afir ma cio nes al res pec to. 
El vo lu mi no so epis to la rio de Freud cons ti tu ye un va -
lio so apor te pa ra la com pren sión de mu chos con cep -
tos psi coa na lí ti cos que pue den vin cu lar se con las vi -
ci si tu des de la vi da de su au tor. Pe ro se ría com ple ta -
men te ri dí cu lo in ten tar el psi coa ná li sis de Freud a
par tir de las in fe ren cias que pu die ran ex traer se de ta -
les es cri tos, no só lo por una cues tión de res pe to ha cia
él; exis te una im po si bi li dad con cre ta de des ple gar un
aná li sis fue ra de un dis po si ti vo ca paz de per mi tir la
ge ne ra ción en tiem po pre sen te de un vín cu lo trans fe -
ren cial apro pia do.
En una ima gi na ria si tua ción in ver sa, su po nien do que
hu bié se mos te ni do la po si bi li dad de ser con tem po rá -
neos de Freud, tam po co él con to da su ge nia li dad hu -
bie se po di do ana li zar nos por co rres pon den cia. Qui zá
el im pac to de re ci bir una car ta del crea dor del psi coa -
ná li sis pro du ci ría una con mo ción ca paz de mo di fi car
al gu na con duc ta, pe ro se gu ra men te él no in ten ta ría
lo grar por es cri to al gu na mo di fi ca ción a ni vel in cons -
cien te.
Por co rres pon den cia só lo se in ter cam bian con cep tos
y és tos, por más sa bios que fue sen, nun ca po drían al -
can zar la efi ca cia de una in ter pre ta ción ana lí ti ca en
se sión.
El de sa rro llo de una trans fe ren cia me dia ti za da pue de
en al gu nos ca sos brin dar ayu da en cier tas si tua cio nes
(tal el ca so de mi pa cien te en los pri me ros mo men tos
de su tras la do), pe ro re sul ta ne ce sa rio di fe ren ciar la
de los efec tos de la trans fe ren cia den tro del dis po si ti -
vo ana lí ti co. 
La pa la bra pro nun cia da o es cri ta to ma da co mo me -
dio de tras mi sión de con cep tos po see la ca pa ci dad de
en viar se a dis tan cia y si se asien ta en una gra ba ción
o en un tex to pue de per du rar en el tiem po. El re gis -
tro de di cha pa la bra, más allá de su fun ción es pe cí fi -
ca de enun cia ción de con cep tos, pue de en al gu nos
ca sos de jar al des cu bier to cier tos efec tos de la ver dad
in cons cien te. Pe ro el psi coa ná li sis in ten ta pro du cir
las con di cio nes pa ra el com ple jo de so cul ta mien to de
di cha ver dad y es to re quie re un ma ne jo muy par ti cu -
lar. 
Sor pren den te y eva si va, esa ver dad pue de ser cap ta -
da en muy di fe ren tes si tua cio nes (tal co mo los co ti -
dia nos ac tos fa lli dos); pe ro si pre ten de mos em plear -
la en un pro ce so ana lí ti co, ne ce si ta re mos in cluir la
den tro de una re la ción trans fe ren cial sos te ni da en
tiem po pre sen te con la pre sen cia efec ti va de los par tí ci -
pes de la ex pe rien cia. De lo con tra rio que da ría el psi -
coa ná li sis re du ci do a un in te re san te tra ba jo in te lec -
tual, me dia ti za ble pe ro ine fi caz al in ten tar su apli ca -
ción en una cu ra ana lí ti ca.

La prio ri dad de la ofer ta

El Psi quia tra, su “Lo co” y el Psi coa ná li sis, ex traor di na -
rio li bro de Maud Man no ni, fue en su tiem po una de
las lec tu ras más in flu yen tes en mi for ma ción co mo
psi quia tra.
Ale ja da de las pos tu ras fa ná ti cas de la an tip si quia -
tría, pe ro con una crí ti ca lú ci da y pre ci sa so bre las
ins ti tu cio nes ma ni co mia les, la au to ra de la obra ci ta -
da rea li za un re co rri do por las con di cio nes de la in -
ter na ción psi quiá tri ca y sus efec tos de vas ta do res so -
bre aqué llos en quie nes re cae el si nies tro diag nós ti co
de “lo co”.
Re cuer do de aque lla obra una fra se muy sig ni fi ca ti va
y que siem pre ten go pre sen te a la ho ra de in di car un
tra ta mien to:
“El mo do en que la lo cu ra se des plie ga es fun ción del
mar co en que se la re ci be”1. 
Es ta fra se, en apa rien cia sen ci lla, en cie rra los fun da -
men tos de una pers pec ti va ab so lu ta men te ori gi nal
con res pec to a los diag nós ti cos y es pa cial men te a los
pro nós ti cos de las en fer me da des men ta les.
Co mo la mis ma au to ra acla ra: “no se tra ta de de cir
que la en fer me dad men tal no exis te”2, tal co mo lo
pos tu la ban por aquel en ton ces al gu nos an tip si quia -
tras, si no de aten der a las con di cio nes de su re cep -

ción, las cua les in flui rán de ma ne ra de ci si va en su
de sa rro llo. 
Es ta pro pues ta lle va a cues tio nar la apa ren te  “evo lu -
ción na tu ral” de los cua dros des crip tos en los ma nua -
les de psi quia tría, en tan to las coin ci den cias en los
pro ce sos pa to ló gi cos co rres pon de rían a cier ta uni for -
mi dad en el (mal) tra to ejer ci do so bre los en fer mos
men ta les den tro de las ins ti tu cio nes psi quiá tri cas.
Ha cien do ex ten si vo es te plan teo al cam po de las neu -
ro sis, tam bién po dría mos afir mar que  la pre sen ta -
ción y evo lu ción de la pa to lo gía neu ró ti ca de pen de
del “mar co en que se la re ci be”. Di cho mar co es ta
cons ti tui do por las con di cio nes pro pues tas pa ra el
de sa rro llo de un tra ta mien to.

La de man da de aná li sis de un su je to se en cuen tra di -
rec ta men te vin cu la da a la ofer ta, te nien do és ta una
po si ción prio ri ta ria. In ver ti mos en es te ca so un or de -
na mien to que en apa rien cia co lo ca ría la ofer ta co mo
res pues ta a la de man da y en ten de mos es ta úl ti ma co -
mo con se cuen cia de lo ofre ci do, en una suer te de res -
pues ta cons ti tu ti va de la pre gun ta.3
Con res pec to a es ta an ti ci pa ción tem po ral de la res -
pues ta, Pie ra Au lag nier es cri bió:
“Pa ra no so tros, hay pe ti ción (de man da) des de que
exis te al guien que res pon de. Así co mo he mos de mos -
tra do la pree xis ten cia que hay que dar a la ofer ta,
des de que uno se pre gun ta por el sen ti do del enun -
cia do de una pe ti ción (de man da), es ta prio ri dad la
en con tra mos en el or den tem po ral... No só lo es en y
por la res pues ta co mo el su je to des cu bre lo que no sa -
bía pe dir, si no que es el ob je to que se le ofre ce el que
se con ver ti rá en so por te de un pri mer so por te iden ti -
fi ca to rio”.4
Si acep ta mos es ta an ti ci pa ción tem po ral de la ofer ta,
co lo ca da en el lu gar de ver da de ra ma triz so bre la que
se mol dea rá la de man da, las ca rac te rís ti cas de la pe -
ti ción va ria rán de acuer do al ti po de tra ta mien to
ofre ci do.

La pro pues ta de un tra ta mien to a dis tan cia (por in -
ter net, por te lé fo no o por car ta) pro du ci rán un pa -
cien te tan vir tual co mo la ofer ta plan tea da y tan to su
diag nós ti co co mo su pro nós ti co es ta rán muy ale ja dos
de aqué llos ges ta dos en un aná li sis don de ana lis ta y
ana li za do se jue gan con su pre sen cia.
Al ha blar en ton ces de tra ta mien to a dis tan cia con un
pa cien te, se ría pru den te con si de rar si pue de de fi nir -
se esa re la ción co mo psi coa na lí ti ca o es ta mos ge ne -
ran do un vín cu lo cua li ta ti va men te di fe ren te del de -
sa rro lla do en una cu ra ana lí ti ca tra di cio nal.
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1. Man no ni, M., El psi quia tra, su “lo co” y el psi coa ná li sis,
Si glo XXI, Bue nos Ai res, 1976, Pág. 55.
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3. La can J., “La di rec ción de la cu ra y los prin ci pios de
su po der” en Es cri tos I, Si glo XXI, Mé xi co, 1978, Pág.
248-249.

4. Au lag nier, P., ci ta do en La can en cas te lla no de Ga -
ra te, I. y Ma ri nas, J., Qui pu, Ma drid, 1996, Pág. 139.
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No pre ten do em plear es ta ex pe rien cia
pun tual co mo de mos tra ción de la im po si -
bi li dad del aná li sis pos tal, pe ro va le co -
mo ejem plo de un in ten to fa lli do.

Por co rres pon den cia só lo se in ter cam bian
con cep tos y és tos, por más sa bios que fue -
sen, nun ca po drían al can zar la efi ca cia de
una in ter pre ta ción ana lí ti ca en se sión.
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De ba tes en el cam po de la Sa lud Men tal

no fue exi to so. Es de des ta car el tra ba jo rea li za do por
el Equi po de en fer me ría, que im ple men tó un pro gra -
ma de se gui mien to do mi ci lia rio pa ra per so nas con
tras tor nos men ta les se ve ros en el cual vie nen tra ba jan -
do sos te ni da men te ha ce va rios años, lle van do una
eva lua ción sis te má ti ca y con ba jí si mos ín di ces de rein -
ter na cio nes. 
Es ta zo na es un de sa fío muy gran de pa ra el De par ta -
men to Pro vin cial, sien do una de las me tas prin ci pa les
pa ra el año 2008 el tra ba jo en el ám bi to lo cal, pa ra
acom pa ñar pro ce sos de trans for ma ción orien ta dos co -
mu ni ta ria men te. 

Des de el De par ta men to Pro vin cial te ne mos la res pon -
sa bi li dad del di se ño, la im ple men ta ción y la eva lua -
ción de los pro gra mas de sa lud men tal. Es tos úl ti mos
años fue ron muy pro duc ti vos, fa vo re ci dos por la exis -
ten cia de una de ci sión po lí ti ca de acom pa ñar el pro ce -
so de trans for ma ción en el área. De ci sión que se tra -
du ce en re cur sos des ti na dos a su me jo ra mien to.
Re sul ta otro he cho fa vo ra ble la exis ten cia de un con -
sen so re gio nal so bre el mo de lo de sa lud men tal. En el
2004 se creó el Fo ro Pa ta gó ni co de Sa lud Men tal Co -
mu ni ta ria, que se reú ne pe rió di ca men te con el ob je ti -
vo de in ter cam biar ex pe rien cias, for ta le cer y acom pa -
ñar los pro ce sos lo ca les y ge ne rar po lí ti cas re gio na les.
Sa be mos que el ca mi no tran si ta do es pe que ño y que
fal ta mu cho por ha cer, pe ro a la vez eva lua mos que es
mu cho lo que se ha he cho. Hoy no se dis cu te cuál es
el mo de lo de sa lud men tal que que re mos im ple men -
tar si no có mo ha cer lo. Con si de ra mos que los dis po si -
ti vos y las prác ti cas no ve do sas tan to asis ten cia les co -
mo pre ven ti vas y de pro mo ción de la sa lud se ve rán
fuer te men te res pal da das a tra vés de una Ley Pro vin -
cial de Sa lud Men tal, mar co re gu la to rio que le gi ti ma -
rá to das las ac cio nes. Es por ello que ha ce un año y
me dio es ta mos tra ba jan do en di cho pro yec to, que se
en cuen tra lis to pa ra ser pre sen ta do al Po der Le gis la ti -
vo pa ra su dis cu sión. 
Los años ve ni de ros se rán de for ta le ci mien to y pro fun -
di za ción de los pro ce sos ini cia dos, su man do a los lu -
ga res que han que da do re za ga dos. Pa ra ello, con si de -
ra mos fun da men tal am pliar la es tra te gia de tra ba jo e
in vo lu crar en el di se ño de los pro gra mas no só lo a los
equi pos de tra ba jo si no a nue vos sec to res y a la po bla -
ción des ti na ta ria de los pro gra mas. Po ten ciar la par ti -
ci pa ción co mu ni ta ria real y efec ti va cons ti tu ye la vía
re gia pa ra po ner en mar cha ac cio nes de ma yor im pac -
to y lo grar que las per so nas que ha bi tan la pro vin cia
se apro pien y co la bo ren con aque llas prác ti cas que re -
per cu ten en el me jo ra mien to de su ca li dad de vi da.
En ten de mos que el ma yor de sa fío no es tá da do por
los “tras tor nos psi quiá tri cos”, si no por las pro ble má -
ti cas so cia les com ple jas, en ten dien do co mo ta les
aqué llas que afec tan a gru pos que sis te má ti ca men te
han si do vio len ta dos en sus de re chos. Es el tra ba jo con
es tos gru pos el que in ter pe la nues tros sa be res y cer te -
zas y nos obli ga a ge ne rar es tra te gias no ve do sas y
crea ti vas. Es pe cial men te pa ra no caer en la ten ta ción
siem pre la ten te de psi co lo gi zar o psi quia tri zar los
pro ble mas de su fri mien to co ti dia no de per so nas que
es tán es tre cha men te re la cio na dos con con di cio nes so -
cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les. 
En el ho ri zon te de dar res pues ta ade cua da a es tos pro -
ble mas es ine lu di ble el tra ba jo con y des de los equi -
pos, in te gran do a otros sec to res y a la po bla ción. Su -
mán do nos, a mo do de con clu sión a las pa la bras de
Ele na de la Al dea, quien sos tie ne la po si bi li dad de
asu mir una po si ción co mu ni ta ria, en ten dien do co mo
tal el di se ño de po lí ti cas en sa lud men tal cu yo eje efec -
ti vo sea la pues ta en mar cha sub je ti va de un mo vi -
mien to, ge ne ran do es pa cios de tra ba jo que abran la
po si bi li dad de pro ce sos co lec ti vos de pen sa mien to. 

Una ver sión am plia da de es te tra ba jo se 
pue de en con trar en www .to pia .co m.ar

Es te ar tí cu lo bus ca com par tir una ex pe rien cia de tra ba -
jo que se vie ne rea li zan do en Chu but des de el 2004, en
el área de Sa lud Men tal. Ex pe rien cia re la ti va men te jo -
ven y en ple no pro ce so, por lo que con si de ra mos im -
por tan te su di fu sión co mo for ma de le gi ti mar las ac -
cio nes pues tas en mar cha así co mo in ter cam biar y re ci -
bir apor tes des de otros lu ga res. Po ner un año de ini cio
re sul ta ar bi tra rio da do que exis te una lar ga his to ria de
tra ba jo, de mu chas per so nas, que per mi tió que a par tir
del 2004 la po lí ti ca de sa lud men tal que adop tó la pro -
vin cia es té ba sa da en un mo de lo de orien ta ción co mu -
ni ta ria. Sí es im por tan te men cio nar que a par tir de ese
año y por de ci sión po lí ti ca de la ac tual ges tión de go -
bier no, Sa lud Men tal no só lo tie ne una po lí ti ca de fi ni -
da si no un pre su pues to pro pio que per mi te via bi li zar
los cam bios pro yec ta dos. 
En el año 2004 exis tían cinco Ser vi cios ubi ca dos en las
ciu da des más im por tan tes: Es quel, Puer to Madryn,
Tre lew, Raw son y Co mo do ro Ri va da via. Al gu nos de
ellos con es ca so re cur sos hu ma nos. Se di vi dían en un
área de in ter na ción y otra de con sul to rios ex ter nos, es -
tan do las prác ti cas muy fo ca li za das en la aten ción, es -
pe cial men te a tras tor nos psi quiá tri cos. To dos ellos, sal -
vo el de Tre lew, es ta ban den tro de Hos pi ta les Ge ne ra -
les. 
En la zo na ru ral al gu nos hos pi ta les te nían un psi có lo -
go cu ya la bor se rea li za ba de sar ti cu la da de la red de
sa lud men tal. Ade más de los re cur sos pú bli cos del
área exis tía un gran nú me ro de pa cien tes in ter na dos
en una Clí ni ca Pri va da con fi nan cia mien to es ta tal.
Sien do una prác ti ca ha bi tual la de ri va ción a la mis ma. 
Des de el año 2003 tam bién fun cio na ba la Re si den cia
In ter dis ci pli na ria de Sa lud Men tal Co mu ni ta ria con
se de en el Cen tro de Sa lud Ti ro Fe de ral de Tre lew. 
El prin ci pal ob je ti vo que nos plan tea mos des de el De -
par ta men to Pro vin cial fue el tra ba jar con los equi pos
de los dis tin tos lu ga res, pro ta go nis tas del cam bio y de
la po si bi li dad de im ple men tar prác ti cas di fe ren tes en
el ho ri zon te de un mo de lo de sa lud men tal que apun -
te a la ca li dad de vi da de las per so nas y al res pe to por
sus de re chos. Si bien ori gi nal men te se fue in ten tan do
rea li zar las mis mas ac cio nes en to dos los lu ga res, de bi -
do a  la di fe ren cia en los equi pos, a la rea li dad de ca da
lu gar y a las di ver sas his to rias, hoy en con tra mos en la
pro vin cia tres pro ce sos muy di fe ren tes con éxi tos y fra -
ca sos tam bién dis tin tos.
Dos es tra te gias fun da men ta les que se han pues to en
mar cha des de el co mien zo son un Pro gra ma de Ca pa -
ci ta ción en Ser vi cio des ti na do a los equi pos de sa lud
men tal; y un Pro gra ma de eva lua ción y mo ni to reo pa -
ra acom pa ñar las ac cio nes que se po nen en mar cha. 
Los tres pro ce sos men cio na dos son:

1º Zo na No roes te: Com pren de los Ser vi cios de Puer to
Madryn, Tre lew y Raw son, el pro gra ma de Sa lud
Men tal del Hos pi tal Ru ral de Gai man y el Equi po Iti -
ne ran te que cu bre una par te del in te rior de la pro vin -
cia. En es ta zo na es en la que se ha lo gra do el ma yor
avan ce en la im ple men ta ción del pro gra ma de re for ma
en sa lud men tal. De bi do a la cer ca nía geo grá fi ca con la
ca pi tal, Raw son, hay gran ac ce si bi li dad con la Se cre ta -
ría de Sa lud. Es to fa ci li tó el acom pa ña mien to a los
equi pos así co mo una ma yor in ver sión de re cur sos, lo
cual tam bién es tu vo mo ti va do por el he cho de que en
Tre lew, exis tía una Clí ni ca pri va da psi quiá tri ca a la
cual se rea li za ban de ri va cio nes des de Sa lud Pú bli ca,
ava lan do in di rec ta men te prác ti cas ma ni co mia les. Lue -
go de tres años de tra ba jo las mis mas se  han de te ni do
y los Ser vi cios de la zo na han des pla za do el pe so de
las in ter ven cio nes al ám bi to am bu la to rio, sien do la in -
ter na ción en el Sec tor de agu dos un re cur so más al que
se ape la en ca so de ne ce si dad.
El di se ño ge ne ral de es tos ser vi cios in clu ye Cen tros de
Día, In ter na ción de agu dos den tro del Hos pi tal Ge ne -
ral (con un pro me dio de es ta día de dos se ma nas); y
con sul ta am bu la to ria que pau la ti na men te se es tá tras -
la dan do a los Cen tros de Aten ción Pri ma ria, en reem -
pla zo de los Con sul to rios Ex ter nos. Pa ra el lo gro de es -
to úl ti mo se creó la Re si den cia In ter dis ci pli na ria de Sa lud
Men tal Co mu ni ta ria. Los pro fe sio na les rea li zan su for -
ma ción des de un mo de lo de orien ta ción co mu ni ta ria y
al fi na li zar la per ma ne cen en el sis te ma co mo re cur so
que in gre sa a los Cen tros de Aten ción Pri ma ria. Es ta
in cor po ra ción al pri mer ni vel apun ta a su mar sa lud
men tal a la es tra te gia de aten ción pri ma ria y mo di fi car
prác ti cas de aten ción ina de cua das a las ne ce si da des de
la co mu ni dad. 

Pa ra com ple men tar el tra ba jo de las re des asis ten cia les
se ha im ple men ta do en el año 2005 un Pro gra ma Re si -
den cial pa ra per so nas con tras tor nos men ta les de lar -
ga du ra ción que han per di do sus re des fa mi lia res de -
bi do a años de in ter na ción en ma ni co mios o en ser vi -
cios que fun cio na ban co mo pe que ños ma ni co mios. 
El área ru ral de la zo na, se en cuen tra cu bier ta por un
Equi po Iti ne ran te que ar ti cu la su la bor con los equi pos
de sa lud ru ra les. Su ob je ti vo es de sa rro llar ac cio nes de
pre ven ción y pro mo ción de sa lud men tal y acom pa ñar
las prác ti cas asis ten cia les pa ra evi tar el de sa rrai go y
po ten ciar que sean cul tu ral men te ade cua das. Exis te
ade más una psi có lo ga tra ba jan do en la lo ca li dad de
Gai man des de los cri te rios de sa lud men tal co mu ni ta -
ria.
2º Es quel: La zo na de la cor di lle ra es la que po see ma -
yor can ti dad de Hos pi ta les Ru ra les. Cuen ta con un
Ser vi cio de Sa lud Men tal de re fe ren cia, ubi ca do en la
lo ca li dad de Es quel, si bien las dis tan cias son cor tas, la
ac ce si bi li dad geo grá fi ca es di fí cil por el fac tor cli má ti -
co y por la fal ta de me dios de trans por tes en la par te
ru ral. 
El Ser vi cio de Sa lud Men tal tie ne un Sec tor de In ter na -
ción de Agu dos en el Hos pi tal Ge ne ral y Con sul to rios
Ex ter nos. El Cen tro de Día se pon drá en fun cio na -
mien to a prin ci pio del año 2008.
En el 2005 el Ser vi cio re le vó las ne ce si da des de sa lud
men tal en el área; en el 2006 ini ció su la bor un Equi po
Iti ne ran te Ru ral. Es te año se de ci dió la am plia ción sis -
te má ti ca del pro gra ma a to da el área, tra ba jan do con
los Equi pos de Sa lud ru ra les. Co mo re sul ta do hoy  se
es tán de sa rro llan do va rios pro gra mas lo ca les que in -
clu yen la par ti ci pa ción ac ti va de los usua rios.
3º Co mo do ro Ri va da via: En Co mo do ro Ri va da via se
han da do una se rie de di fi cul ta des que obs ta cu li za ron
la im ple men ta ción de un mo de lo de orien ta ción co -
mu ni ta ria en el Ser vi cio de Sa lud Men tal. Hu bo di ver -
sos in ten tos de cam bios pe ro has ta el mo men to nin gu -
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Los tra ba ja do res de la sa lud men tal pú bli ca de Ro -
sa rio y el gran Ro sa rio ve ni mos lle van do ade lan te
des de prin ci pios de año un plan de lu cha por el
pa se a plan ta de los com pa ñe ros con tra ta dos pre -
ca ria men te y por un au men to sa la rial acor de a la
ca nas ta fa mi liar. 
Es te pro ce so lo ini ció un gru po de tra ba ja do res de
la Co lo nia Oli ve ros, del Hos pi tal Agu do Ávi la y
los dis tin tos dis po si ti vos de la di rec ción de Sa lud
Men tal de la Pro vin cia y, pos te rior men te, se su ma -
ron los tra ba ja do res pro fe sio na les y no pro fe sio na -
les del con jun to de la sa lud pú bli ca pro vin cial,
cons ti tu yen do la “Asam blea de tra ba ja do res de la
sa lud” que re ci be el aval gre mial de ATE Ro sa rio.
La pro vin cia de San ta Fe es una de las pro vin cias
más ri cas de la Ar gen ti na; es ta re gión ge ne ra el
70% de la pro duc ción na cio nal de ce rea les y olea -
gi no sas, el 50% de la pro duc ción de car ne y el 90%
de la pro duc ción de acei tes ve ge ta les.
Por su pues to que tan ta ri que za no se dis tri bu ye.
Pro vin cia ri ca, tra ba ja do res po bres. Pro vin cia ri ca
con hos pi ta les des man te la dos. Pro vin cia ri ca con
tra ba ja do res en ne gro. Pro vin cia ri ca sin red de
asis ten cia ni dis po si ti vos que sus ti tu yan los ma ni -
co mios.
Pe se a los múl ti ples aprie tes que re ci bi mos de par -
te del Mi nis te rio de Sa lud y sus di ver sos fun cio na -
rios (en las úl ti mas se ma nas los di rec to res de los
Hos pi ta les psi quiá tri cos, alia dos a los sec to res más
reac cio na rios del po der ma ni co mial, en tre ga ron al
go bier no las lis tas de quie nes sos te ne mos me di das
de fuer za) la asam blea si gue con su pro ce so de lu -
cha y or ga ni za ción. 
No só lo nos mo vi li za mos por sa la rios dig nos -no
que re mos sa la rios al tos pa ra se guir sos te nien do el
ma ni co mio- en mar ca mos nues tra lu cha en una lu -
cha an ti ma ni co mial. No hay sus ti tu ción del ma ni -
co mio sin con di cio nes dig nas de tra ba jo.
Dis tri buir la ri que za es sa lud pa ra to dos.
Dis tri buir la ri que za pa ra ter mi nar con los ma ni co -
mios.

Es te ban Frid man
Psi có lo go

Co lo nia Oli ve ros
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men cio na ron el he cho de es tar en ce rra dos, es tar ale ja -
dos de sus pa dres, “es tar en ca de na dos” y la cus to dia
po li cial.
Al pre gun tar le yo a la mé di ca que pre sen ta ba el pos ter
a qué se re fe ría con “es tar en ca de na do” (da do que es -
ta ba en tre co mi llas) re la tó que a los ado les cen tes,
cuan do in gre san al hos pi tal, lo pri me ro que se les ha -
ce es atar les una ca de na que va des de su to bi llo a la
pa ta de una si lla, que dan do así en ca de na dos pa ra que
no se es ca pen, ha bien do ade más po li cías de cus to dia.  
El hos pi tal ejer ce prác ti cas que ni si quie ra de ben usar -
se en las cár ce les. Te ner a ado les cen tes en ca de na dos
cons ti tu ye una prác ti ca que le sio na gra ve men te los de -
re chos hu ma nos de los in ter na dos y nos re tro trae a
una épo ca an te rior a Pi nel. Ade más di chas prác ti cas
trans gre den le yes na cio na les y pro vin cia les cla ra men -
te es ta ble ci das.
La pre sen ta ción de es te tra ba jo, bien ve ni do sea, nos
co lo ca, tan to a la So cie dad Ar gen ti na de Pe dia tría co -
mo a ca da uno de los pro fe sio na les que to ma mos con -
tac to  con la rea li dad des crip ta en el pos ter, an te un di -
le ma éti co. Co no cer es ta rea li dad, la de la des crip ción
del ho rror, y no de nun ciar la te nien do el po der pa ra
ha cer lo se ría una com pli ci dad.
So li ci to a la So cie dad Ar gen ti na de Pe dia tría la in ves -
ti ga ción y de nun cia pú bli ca exi gien do que es tas prác -
ti cas ce sen in me dia ta men te y se san cio ne a los res pon -
sa bles.
Con si de ro que las doc to ras re la tan una si tua ción gra -
ví si ma que po ne una vez más a la vis ta que los ma ni -
co mios son ins ti tu cio nes re pre si vas y au to ri ta rias que
na da tie nen que ver con la sa lud men tal si no, que en
su con tra rio, son pro duc to ras de más en fer me dad, ya
que es tán ba sa das en la ex clu sión y su pre sión de los
de re chos so cia les, po lí ti cos y cul tu ra les de los su je tos
con pa de ci mien tos psí qui cos.
La mo da li dad de aten ción en sa lud men tal de be ba sar -
se en teo rías y prác ti cas ajus ta das a prin ci pios éti cos.
En mi con di ción de psi có lo ga y psi coa na lis ta de ni ños
y ado les cen tes me re ser vo tam bién el de re cho a de -
nun ciar lo a las ins ti tu cio nes a las cua les per te nez co.
A la es pe ra de una res pues ta, sa lu do a Ud. at te.

Su sa na To po ro si
Psi coa na lis ta de ni ños y ado les cen tes

su sa na .to po ro si @to pia .co m.ar

Se tiem bre 2007

Sra. Pre si den ta del 6º Con gre so Ar gen ti no de Sa lud
In te gral del Ado les cen te y Se cre ta ria del CE PA:

Me di ri jo a us ted, y por su in ter me dio a la Co mi sión
Di rec ti va de la So cie dad Ar gen ti na de Pe dia tría y a
otras ins tan cias su pe rio res per ti nen tes, pa ra plan tear -
le una si tua ción que se ha sus ci ta do du ran te el Con -
gre so de Ado les cen cia.
En mi ca rác ter de dis cu ti do ra de pos ters, he te ni do a
mi car go la dis cu sión de un pos ter con el si guien te tí -
tu lo:
¿QUÉ OPI NAN ADO LES CEN TES IN TER NA DOS EN
UN HOS PI TAL PSI QUIÁ TRI CO SO BRE SU ES TA -
DÍA?, pre sen ta do por pro fe sio na les per te ne cien tes al
Hos pi tal Neu rop si quiá tri co Pro vin cial de la ciu dad de
Cór do ba.

El ob je ti vo del tra ba jo era co no cer el gra do de in for -
ma ción y de sa tis fac ción de ado les cen tes in ter na dos
en un Hos pi tal Psi quiá tri co de adul tos en la ciu dad de
Cór do ba, ya que no exis te hos pi tal psi quiá tri co de
ado les cen tes; o sea, có mo se sen tían los jó ve nes al ser
in ter na dos por or den de la jus ti cia (en un 60%), en un
hos pi tal psi quiá tri co.
Eran en su ma yo ría ado les cen tes que ha bían rea li za do
un in ten to de sui ci dio, o epi so dios de ex ci ta ción psi co -
mo triz, lue go de ha ber co me ti do al gún ro bo.
En tre las pre gun tas que se les for mu la ba a los ado les -
cen tes allí in ter na dos se en con tra ba la de qué era lo
que más les gus ta ba, a lo que ellos res pon dían por or -
den de cre cien te: el he cho de no es tar en la cár cel, có -
mo eran aten di dos, la com pa ñía de los otros pa cien tes
y la tran qui li dad.
Al pre gun tar les qué era lo que me nos les gus ta ba
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 de la Sa lud Men tal

ná mi cas en tre di fe ren tes me dios de
co mu ni ca ción y en tre és tos y sus au -
dien cias. Lo que de fi ne una so cie dad
te le vi si va por ex ce len cia”.3

Del es pa cio al cuer po:

La red me diá ti ca es ta ble ci da con las co -
mu ni ca cio nes sa te li ta les se de no mi na
“piel me diá ti ca” o “se gun da piel” da do
que la mis ma abra za a to do el glo bo te -
rres tre -es la pri me ra vez en la his to ria
en que un pro duc to hu ma no pue de en -
vol ver lo en for ma ab so lu ta- y la mis ma
se com po ne de dis tin tas y per ma nen tes
for mas de emi sión y re cep ción de se ña -
les. 

Es ta con for ma ción me diá ti ca cons ti tu -
ye una pla cen ta que nos ali men ta per -
ma nen te men te de men sa jes e imá ge -
nes a la que es ta mos co nec ta dos y de
la que ca da vez so mos más de pen -
dien tes. Así ya ha ce mu cho tiem po que
la te le vi sión no es un apa ra to si no
“el ter cer pa dre”, es de cir un au xi -

Tal el tér mi no di fun di do po pu lar men te pa ra re fe rir se
al odio irra cio nal, pre jui cio, aver sión, re cha zo y dis cri -
mi na ción ha cia los ho mo se xua les. Sin em bar go, cuan -
do se ha bla de al guien que dis cri mi na a los ju díos no
se lo ca ta lo ga de ju deo fó bi co, si no de an ti se mi ta; si la
dis cri mi na ción es en ra zón de la per te nen cia ét ni ca o
ra cial se lo lla ma ra cis ta. Y si se re fie re a la aver sión ha -
cia el gé ne ro fe me ni no, se ha bla de mi so gi nia.
Si bien no me ex ten de ré aquí en el aná li sis de ca da uno
de es tos tér mi nos, di ré que el con tex to so cio-his tó ri co
en el que sur gen ca da uno de ellos es di ver so. Por otro
la do, el con cep to ho mo fo bia, des de su crea ción en
1972 por el psi có lo go es ta dou ni den se Geor ge Wein -
ber g2, no só lo ha si do usa do en el cam po de la sa lud
men tal, si no que ade más ha si do uti li za do por una
par te del ac ti vis mo gay. Así co mo a fi nes del si glo XIX
la es tra te gia de  al gu nos aca dé mi cos fue la psi quia tri -
za ción de la ho mo se xua li dad pa ra des pe na li zar las lla -
ma das prác ti cas de so do mía3; des pla zar el mo te de
“pa to lo gía” de la ho mo se xua li dad a la ho mo fo bia fue
uno de los ob je ti vos del uso de es te con cep to. 
Si bien el sen ti do que le dio Wein berg es el de una fo -
bia clí ni ca, su uso des de su crea ción has ta la ac tua li -
dad es mul tí vo co. In clu so es te au tor lo uti li za pa ra re -
fe rir se al “te mor a to mar con tac to con los ho mo se xua -
les”, a la dis cri mi na ción, al odio y al pre jui cio. Es de -
cir, que no siem pre que se re cu rre a él es pa ra re pre sen -
tar lo que psi co pa to ló gi ca men te se en tien de por fo bia.
Lo que a fi nes del si glo XIX y prin ci pios del si glo XX
cons ti tu yó un “lo gro”-des pe na li zar las prác ti cas de so -
do mía- a lo lar go del si glo XX fue agen cia do por los
sec to res reac cio na rios y an ti ho mo se xua les pa ra jus ti fi -
car la dis cri mi na ción, la ex clu sión, las te ra pias aver si -
vas y en al gu nos ca sos el en cie rro (ma ni co mial). Del
mis mo mo do ocu rrió con la pa to lo gi za ción de las ac ti -
tu des an ti ho mo se xua les a tra vés del con cep to de ho -
mo fo bia, ya que en el mis mo país de su crea dor fue
uti li za do en ca sos de “crí me nes de odio” co mo es tra -
te gia de de fen sa pa ra ex cu sar la con duc ta de los agre -
so res con el fin de mo ri ge rar la pe na. 
El ca so de Matt hew She pard, un es tu dian te uni ver si ta -

rio gay de 21 años ase si na do el 6 de oc tu bre de 1998
fue uno de los que tu vo más re per cu sio nes por la
cruel dad con la que se lle vó a ca bo. Si bien la es tra te -
gia de la de fen sa no fue acep ta da por el juez, uno de
los acu sa dos ale gó co mo ate nuan te ha ber si do  in va di -
do por un sen ti mien to que no pu do con tro lar -”pá ni co
gay”- que ter mi nó en el ho mi ci dio de la víc ti ma4. Es te
es el ries go de uti li zar ca te go rías clí ni cas pa ra ha blar
de fe nó me nos so cia les e ideo ló gi cos.
Sin du da en la clí ni ca nos en con tra mos con su je tos
don de las ma ni fes ta cio nes ho mo fó bi cas son ex pre sión
de mo cio nes y de seos ho mo se xua les re pri mi dos, pe ro
no es per ti nen te ex ten der un cua dro psi co pa to ló gi co
pa ra ca ta lo gar gru pos, ins ti tu cio nes o so cie da des.
En es te sen ti do, los dis cur sos y las prác ti cas cul tu ra les
e ins ti tu cio na les an ti gays, an ti lés bi cos y an ti-di ver si -
dad se xual y ge né ri ca se sos tie nen en im pe ra ti vos pa -
triar ca les ca rac te ri za dos por una ló gi ca bi na ria que
con lle va la opo si ción y/o com ple men ta rie dad de lo fe -
me ni no y lo mas cu li no, la na tu ra li za ción de los ro les
se xua les y es te reo ti pos de gé ne ro más o me nos rí gi dos
y el he te ro se xis mo.
El he te ro se xis mo es la ideo lo gía por me dio de la cual
la he te ro se xua li dad -ex clu si va y ex clu yen te- se im po -
ne so cial men te co mo la nor ma que to do su je to de be
cum plir. Asi mis mo cual quier con duc ta, re la ción o
iden ti dad que la cues tio ne es so cial men te re cha za da,
es tig ma ti za da y con ce bi da co mo “anor mal”. Es to im -
pli ca que no só lo son con de na dos los com por ta mien -
tos ho mo se xua les, si no tam bién aque llas ac ti tu des que
trans gre den la di vi sión de ro les de gé ne ro so cial men te
cons trui da.
Ha cien do eje en los fac to res cul tu ra les Gre gory He rek,
doc tor en psi co lo gía so cial,  pro pu so la ex pre sión “pre -
jui cio se xual” en vez de ho mo fo bia, pa ra re fe rir se a to -
das las ac ti tu des ne ga ti vas ba sa das en la orien ta ción se xual,
tan to si el blan co es el ho mo se xual, el bi se xual o el he te ro se -
xual5. Su elec ción es tá fun da men ta da en que es ta lo cu -

ción es más des crip ti va y alu de a un pro ce so re for za -
do so cial men te. Si bien el tér mi no ho mo fo bia se gui rá
sien do usa do por la po pu la ri dad me diá ti ca que ha ad -
qui ri do, es ne ce sa rio re fle xio nar so bre otros mo dos de
no mi nar es tas con duc tas y ac ti tu des y sus im pli can -
cias. Ha blar de “pre jui cio se xual” es un vo ca blo más
per ti nen te, ya que se re fie re a pers pec ti vas ideo ló gi -
cas. De es ta for ma, se sa ca la te má ti ca del ám bi to pri -
va do del con sul to rio o de la pa to lo gía in di vi dual y se
lo ubi ca en el ám bi to de lo pú bli co don de es po si ble
un de ba te po lí ti co ideo ló gi co y even tual men te una ta -
rea “edu ca ti va”. Asi mis mo se vuel ve a si tuar la res -
pon sa bi li dad de un su je to que ya no es víc ti ma de una
pa to lo gía, si no un su je to que emi te un jui cio des de
una pers pec ti va par ti cu lar.

Notas

1. Es tas lí neas tie nen su ori gen en un co men ta rio de En -
ri que Car pin te ro en el Fo ro To pía de Cul tu ra y Sa lud
Men tal (http://ww w.e gru pos .net /gru po /fo ro to pia).

2. Wein berg, Geor ge (1972): La ho mo se xua li dad sin pre jui -
cios. Un re vo lu cio na rio en fo que psi co ló gi co, Gra ni ca, Bar ce -
lo na, 1977. Tra duc ción de So ciety and the Healthy Ho mo -
se xual, New York: Dou ble day.

3. Cf Bar za ni, C (2000): “La ho mo se xua li dad a la luz de
los mi tos so cia les”, Re vis ta To pía (ver sión In ter net), Nº
42, No viem bre 2004, http://www .to pia .co m.a r/ar ti cu -
los/1104-bar za ni.htm

4. Tan to la Cá ma ra Ba ja co mo la Cá ma ra de Se na do res -
con tro la das por el Par ti do De mó cra ta- han apro ba do la
de no mi na da Matt hew She pard Act. Es te pro yec to de ley
fe de ral in clu ye los ca sos de “ho mo fo bia” den tro de los
lla ma dos “crí me nes de odio”. Aho ra de pen de del pre si -
den te Bush que el pro yec to se con vier ta en ley...

5. He rek, G. M. (1990). “The con text of an ti-gay vio len ce:
No tes on cul tu ral and psy cho lo gi cal he te ro se xism”, Jour -
nal of In ter per so nal Vio len ce, 5 (3), 316-333.

☛

“Ho mo fo bia” Car los Al ber to Bar za ni
car los .bar za ni @to pia .co m.ar

“Pe ro el hom bre no es car ne y san gre; es un
ítem en un ban co de da tos, efí me ro, fá cil -
men te ol vi da ble”.

Mars hall Mc Lu han

Los huér fa nos de Adán1

En oc ci den te el cuer po es tá sig na do por
la caí da del pa raí so: “Y di jo Yah veh
Dios: ‘he aquí que el hom bre ha ve ni do
a ser co mo uno de no so tros, en cuan to
a co no cer el bien y el mal. Aho ra, pues,
cui da do, no alar gue su ma no y to me
tam bién del ár bol de la vi da, y co mien -
do de él vi va pa ra siem pre’. Y le echó
Yah veh Dios del jar dín de Edén...”.2
Lau ra Klein si guien do es ta ci ta del Gé -
ne sis ha ce no tar que ha bía que de te ner
al hom bre an tes que pu die ra co mer el
fru to que con du cía a la in mor ta li dad,
no se tra ta ba en ton ces del ár bol de co -
no ci mien to co mo ha bi tual men te se
cree. Sien do ya “a ima gen y se me jan -
za” la ame na za pa ra Yah veh era que su
crea ción vi vie ra pa ra siem pre. 
Con las nue vas tec no lo gías me diá ti cas
el hom bre ha al can za do el do mi nio ca -
si ab so lu to del ár bol de la sa bi du ría -
con la bi blio te ca vir tual pue de acu mu -
lar sa ber e in for ma ción en for ma in fi ni -
ta- si se gui mos las ideas del Gé ne sis va -
le la pe na pre gun tar se qué es ta pa san -
do con la tec no lo gía y las po si bles for -
mas de la ilu so ria in mor ta li dad. En es -

ta épo ca -don de se atis ban mo di fi ca cio -
nes im por tan tes pa ra la pro lon ga ción
de la vi da- se ha cen pre sen tes ideas que
la cien cia fic ción des cri bió ha ce ya
tiem po, así sur gen los ban cos de ADN
por la do na ción de om bli gos, ya se
pue de clo nar un ser hu ma no, las gran -
des em pre sas co lo can chips de con trol
so cial en el in te rior del cuer po de sus
em plea dos, exis ten las re la cio nes en tre
per so nas por vía de las 3D, hay una re -
nun cia a la pro ge nie en las cul tu ras con
ma yor es plen dor eco nó mi co, se pro du -
ce una pér di da sis te má ti ca de las fun -
cio nes de la me mo ria, etc. En sín te sis,
co mo di ce el afo ris mo chi no: un mun -
do in te re san te. 

Cuer po y tec no lo gía:

Des de el ad ve ni mien to de la cul tu ra te -
le vi si va los aná li sis de la mis ma han te -
ni do una ló gi ca bi na ria de la que es di -
fí cil sa lir. Des de aque llas de fi ni cio nes
de Um ber to Eco so bre apo ca líp ti cos e
in te gra dos pa ra aquí, es ca si im po si ble
no que dar en ce rra do en si la te le vi sión
y sus su ce dá neos son bue nos o ma los.
Es al me nos ne ce sa rio en ten der en dos
ni ve les el te ma: 
a) Lo que ocu rre con los or ga nis mos ex -
pues tos a los ra yos que los apa ra tos (te -
le vi so res, com pu ta do ras, ce lu la res,
etc.) emi ten. 

b) Lo que in ci den los pro gra mas te le vi -
si vos en la vi da de los usua rios.
Par ti mos de la idea de que el te le vi den -
te es tán dar pa sa por elec ción co mo mí -
ni mo tres ho ras dia rias fren te a la pan -
ta lla. Es de cir que die cio cho ho ras se -
ma na les trans cu rren fren te al te le vi sor,
ca si un día de ca da sie te. Es por ello en -
ten di ble que se pro duz can efec tos en
los cuer pos y, por con si guien te, apa rez -
can nue vas pau tas en las re la cio nes en -
tre las per so nas. No in clui mos aquí a
los in di vi duos que tra ba jan en tre ocho
y diez ho ras dia rias fren te a los com pu -
ta do res y que pre sen tan pa to lo gías es -
pe cí fi cas: con trac tu ras, de te rio ro de la
vi sión, do lo res en las cer vi ca les y lum -
ba res, etc. Lo que de no mi na ría mos pa -
to lo gías pro du ci das por el tra ba jo. Es
evi den te que la “cul tu ra ico noes fé ri ca”
es por ta do ra de di ver sos mo de los cor -
po ra les con los que los te le vi den tes se
iden ti fi can de di ver sa ma ne ra y que los
ra yos emi ti dos pro du cen im pac tos en
las ana to mías de las au dien cias. Tam -
bién la acu mu la ción de da tos en for ma
prác ti ca men te in fi ni ta y la cons ti tu ción
de una red de co mu ni ca cio nes que en -
vuel ve a to do el pla ne ta po nen en pri -
mer pla no la re la ción en tre la tec no lo -
gía y sus usua rios. 
Es te pro ce so Gu bert lo de fi ne así: “…la
ico noes fe ra cons ti tu ye un eco sis te ma
cul tu ral, ba sa do en in te rac cio nes di -

AARREEAA  CCOORRPPOORRAALL

El Cuer po Me diá ti co

Cé sar Ha za ki
Psi coa na lis ta

ce sar .ha za ki @to pia .co m.ar

Des de el ad ve ni mien to de la
cul tu ra te le vi si va los aná li sis
de la mis ma han te ni do una ló -
gi ca bi na ria de la que es di fí cil
sa lir.

1
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liar o un sus ti tu to de los vín cu los fa mi -
lia res. Un ejem plo: los ci ber ca fés  se han
trans for ma do en guar de rías de ni ños
de ba jo cos to. Da do que los pa dres sa -
len a tra ba jar de jan sus ni ños allí ju gan -
do en un ám bi to “ce rra do”, tran qui li za -
dor y eco nó mi co -pue de que dar se allí
mu chas ho ras por mo ne das. Si tua ción
acor de con el te mor al es pa cio pú bli co
por la pro cla ma da ideo lo gía de la  in se -
gu ri dad. Cam bios en la vi da co ti dia na
que im pac tan en los cuer pos. 
Ha ce unos años un es tu dio en va rios
paí ses me día la can ti dad de ho ras que
pa sa ban los es co la res de en tre seis y
die ci séis años fren te a las pan ta llas de
los te le vi so res. El mis mo de mos tró que
los ni ños es ta ban en tre do ce y vein ti -
cua tro ho ras se ma na les “acom pa ña -
dos” por la te le vi sión y no ha bía por
aquél en ton ces el de sa rro llo de com pu -
ta do ras, vi deos jue gos, etc. Si la pan ta -
lla sus ti tu ye la pla za pú bli ca re quie re
de un cuer po a mer ced de la quie tud y
el ais la mien to, es de cir que pue da to -
le rar lo sin mu cho re gis tro de la ne ce si -
dad de mo vi mien to. Al uní so no, pa ra
que el ni ño per ma nez ca fren te a las
pan ta llas, los jue gos de com pu ta do ra
o los pro gra mas te le vi si vos de ben ser
una fuen te in ce san te de ex ci ta cio nes.
Co mo una con se cuen cia esa ex ci ta ción
“so bran te” se ma ni fies ta en otro la do,
en ge ne ral, se rá la es cue la la que la de -
tec te y los mé di cos se ocu pa rán de
diag nos ti car la y me di car la. Aquie tar el
cuer po de los ni ños a tra vés pas ti llas es
par te de es ta cul tu ra me diá ti ca. Den tro
de la cul tu ra me diá ti ca se ha lo gra do

me di ca li zar ni ños con enor me im pu ni -
dad.
Piel en vol ven te, vín cu lo fa mi liar, ser
pro vis tos de de seos, es tar co nec ta dos
co mo si ca da uno de no so tros fue ra una
is la que re ci be su mi nis tros del ci be res -
pa cio. Así la tec no lo gía re mi te a si tua -
cio nes vin cu la res muy pri ma rias. Po de -
mos agre gar con Gu bert que: “Nar ci so,
en grie go, apor tó la raíz de nar ko sis” 4.

Cuer po y so cie dad:
Los mo de los so cia les tie nen cor po ra li -

da des pa ra dig má ti cas, en la Gre cia de
Pe ri cles el ciu da da no (sin du da una mi -
no ría con re la ción al con jun to de la po -
bla ción) por me dio de su pos tu ra y di -
ná mi ca de la mar cha (bien rá pi da y en
po si ción muy erec ta) da ba ex pre sión
ca bal de la es tre cha re la ción que exis tía
en tre su cuer po y la ciu dad ate nien se.
Cuer po y ciu dad iban de la ma no, en
pos tu ras y ac cio nes del ciu da da no se
ex pre sa ban vir tu des y des me su ras de la
po lis, la ve lo ci dad es ta ba pre sen te pe ro
el lí mi te de la mis ma era la po si bi li dad
del pro pio cuer po.
La Al dea Glo bal crea una re duc ción de

es pa cios y una mul ti pli ci dad de con tac -
tos im po si ble de ima gi nar en épo cas
pre té ri tas. En ella la pri me ra con di ción
del cuer po pro pio es ha cer se eva nes -
cen te y per ma ne cer aquie ta do fren te a
una pan ta lla. En ese pro ce so el pro pio
cuer po que da re du ci do a una ima gen.
Si en la Ate nas del si glo V a. c. la po si -
ción amo ro sa pri vi le gia da era la erec ta,
en la Ba bel ci be res pa cial el pa ra dig ma
es la re la ción con la má qui na pri me ro y
des de ella, con los de más ha bi tan tes de
la ico noes fe ra. En es ta cul tu ra de la in -
dus tria mul ti me dia te ne mos un ejem -
plo pa ra dig má ti co en el hac ker que pa -
sa lar guí si mas jor na das fren te a la com -

pu ta do ra, esa ac ción fren te a la má qui -
na le ha ce per der su in te rés ge ni tal (se -
gún los es tu dios de per so na li dad que se
les rea li za ron a quie nes fue ron pues tos
pre sos por esa ac ti vi dad). Así la eva nes -
cen cia del cuer po y el no con tac to ge ni -
tal son la avan za da del sue ño tec no ló gi -
co que nos in vi ta a cons ti tuir nos des de
allí. Co he ren te con lo an te rior el hom -
bre va ma ni fes tan do en su cuer po cam -
bios a to no, por ejem plo, los va ro nes del
pla ne ta vie nen re du cien do sis te má ti ca -
men te su can ti dad de es per ma to zoi des.

Una pre gun ta in quie tan te: ¿Hu bie se
ocu rri do es to en un mo men to his tó ri co
don de no exis tie ra el de sa rro llo tec no ló -
gi co de la in se mi na ción ar ti fi cial?
Con jun ta men te con es ta exu be ran cia de
imá ge nes del cuer po, que co mo la son -
ri sa del ga to -en Ali cia en el país de las
Ma ra vi llas- ha ce que sea lo úni co que
nos que de del ga to, se im po nen así las
si mu la cio nes vir tua les de nues tra pro -
pia vi da. Se cond Li fe el jue go de re pli -
can tes, es un ejem plo aca ba do de ello.
El bus car “sen ti do en otra vi da” se des -
plie ga allí co mo una mues tra más de la
im po si bi li dad de des pren der se de ar -
caís mos re li gio sos. Tam bién el con tac to
vir tual ha ce es con der iden ti da des y
mu chas per so nas se ha cen pa sar por
otras, en es pe cial hay una ten den cia de
hom bres que se con vier ten en mu je res
en la co mu ni ca ción vir tual. Épo ca de si -
mu la cio nes. Una idea in quie tan te: Si en
la épo ca vic to ria na la his te ria per mi tía
mos trar la re pre sión se xual, el ra di cal
mo do de la ano re xia po ne muy cla ro el
des va ne ci mien to del su je to en pos de
un ideal inal can za ble. No es tá de más
de cir lo: el re la to de las jó ve nes ano ré xi -
cas del mun do re mar ca su iden ti fi ca -
ción con mo de los ex traí dos de la pu bli -
ci dad y de la te le vi sión, en su ma re pu -
dio de lo pro pio por bus car una ima gen
im po si ble. 

¿Dón de es tás?:

El cuer po pro pio se des va ne ce al son de
la ve lo ci dad de la luz y es sus ti tui do
por la ur gen cia de la co mu ni ca ción vir -
tual. El que se co nec ta re quie re una res -
pues ta in me dia ta de sus in ter lo cu to res.
Pre sen cia ins tan tá nea, im po si bi li dad de
es pe ra. Así la im pe rio si dad de co mu ni -
car se es ca rac te rís ti ca de es ta épo ca y
den tro del mun do ci ber. El con tac to no
exi ge que el pro pio cuer po se di ri ja ha -
cia el en cuen tro, es la co mu ni ca ción me -
diá ti ca la que ne ce si ta ser es ta ble ci da.
Hay así un pre do mi no de la co mu ni ca -
ción des de la ima gen. 
Cla ro que al ser tan ve loz el cam bio tec -
no ló gi co, la for ma de co mu ni ca ción se
des li za de la com pu ta do ra al ce lu lar, y
és te re du ce su ta ma ño e in cor po ra al
mis mo tiem po ca pa ci da des: fil ma, sa ca
fo tos, en vía men sa jes, etc. Ha ce que el
usua rio pue da ser más pe ri pa té ti co, es
de cir, se des pla za con la co mu ni ca ción a
cues tas. Ya sa be mos que los chips de
con trol so cial se es tán in cor po ran do
den tro del cuer po de los tra ba ja do res,
me dian te pe que ñas ope ra cio nes qui rúr -
gi cas, en las gran des em pre sas. Así, co -
mo pri me ro lo pa de cie ron los pre sos,
los cuer pos de los tra ba ja do res son vio -
len ta dos por mi nús cu los apa ra ti tos que
as pi ran al con trol ab so lu to del em plea -
do.5
Es im po si ble que las per so nas que in -

cor po ran apa ra tos de la cul tu ra ci ber né -
ti ca pro vee se des co nec ten con fa ci li dad
de los mis mos. Se es ta ble ce una unión
im pe rio sa y di fí cil de cor tar: el ce lu lar
en ci nes,  tea tros, se sio nes de psi coa ná -
li sis, cla ses de yo ga o gim na sia, ban cos,
con du cien do un au to, no de ja de so nar
in ter fi rien do lo del aquí y aho ra. Por
esa vin cu la ción im pe rio sa a la “pla cen -
ta co mu ni ca ti va” el usua rio no ad mi te
que pue da pos ter gar la aten ción del lla -
ma do. Por eso de be ser le qui ta do por
or de nan zas, rue gos, su ge ren cias o re tos
da do que, por ac ción u omi sión, el pro -
pie ta rio se nie ga a de sen chu far se. En la
ciu dad de Bue nos Aries so la men te en
es te año se la bra ron 250.000 in frac cio -
nes de trán si to por el uso del ce lu lar
con du cien do. El es ta do em pie za a to -
mar par ti do pa ra re gu lar el uso y au -
men tar las pe na li da des a los ries gos de
la co ne xión per ma nen te. El po see dor
del apa ra to sue le le ga li zar por el ol vi -
do, un fa lli do por ex ce len cia, la im pe -
rio sa ur gen cia de es tar co nec ta do. 

De la ilus tra ción al ta tua je:

Ha ce unos trein ta años que se han ex -
pan di do en for ma in ce san te los ta tua jes
en el cuer po, em pe zan do por el cuer po
de los jó ve nes,  las “mar cas” no pa ran
de avan zar. Si pri me ro era la ro pa con
su co rres pon dien te lo go la que da ba
iden ti dad y per te nen cia, el ta tua je es el
mo do in ce san te en que la re la ción en tre
cuer po, me dio y mar ca se ha ce os ten to -
sa. Re mar que mos que el ta tua je era par -
te vi va de la me mo ria de per so nas ais -
la das: ma ri ne ros de al ta mar, pre sos,
etc. El Hom bre ilus tra do nos an ti ci pó par -
te de es te fu tu ro que vi vi mos: las imá -
ge nes se han in cor po ra do a nues tro
cuer po y des de el mis mo nos dan una
par te im por tan te de nues tra iden ti dad.
Al aden trar se en nues tro cuer po tien -
den a di ri gir nues tro pro pio fu tu ro so lo
fal ta, co mo en la no ve la de Brad bury,
que se ocul te el sol y que las imá ge nes
in cor po ra das al cuer po co bren vi da.

No tas

1. Can ción que per te ne ce a la obra de tea -
tro Pe na Ma le va de Cé sar Ha za ki y Car los
D. Pé rez, Ty pos Edi to ra, Bue nos Ai res,
2006.

2. Klein, Lau ra, “Del ero tis mo sa gra do a
la se xua li dad cien tí fi ca” en re vis ta Acon -
te ci mien to, nº 17, 1999.

3. Gu bert, Ro mán, Del bi son te a la rea li dad
vir tual, Edi to rial Ana gra ma, Bar ce lo na,
1996.

4. Gu bert, Ro mán, El eros elec tró ni co, Edi -
to rial Tau rus, Bo go tá, 2000.

5. Ha za ki, Cé sar, “El co llar del amo” en
re vis ta To pía, nº 48.

Ha ce mu cho tiem po que la te le -
vi sión no es un apa ra to si no
“el ter cer pa dre”, es de cir un
au xi liar o un sus ti tu to de los
vín cu los fa mi lia res.

Presencia de Pontalis
2da. Jornada

Coordinador Jorge Rodríguez
Museo Roca  - Vicente López 2220

10 de noviembre 2007
de 10:00 a 15:00 hs.

Participan:
Ana Berezin - Beatriz Diez           

Gilou García Reinoso - Eduardo Muller - Raúl Vidal              

Entrada libre y gratuita
Inscripción: el día de la Jornada o por mail

rodriguezjd@interart.com.ar
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Pun to de Vis ta. Re vis ta de cul tu ra.
Año XXX, N° 88, Agos to de 2007.
Di rec to ra: Bea triz Sar lo
in fo @ba za ra me ri ca no .com

Ver tex. Re vis ta Ar gen ti na de Psi quia -
tría. Vo lu men XVIII, Nº 74, Ju lio-
Agos to 2007. Dos sier: El sue ño y los
sue ños
Di rec tor: Juan Car los Stag na ro
e-mail: 
edi to rial po le mos @po le mos .co m.ar
ww w.e di to rial po le mos .co m.ar

Le ga do de poe tas 
Poe sía So cial Ar gen ti na 1956-2006
Se lec ción y com pi la ción; Ro ber to Goij -
man y Die go Ma re
Edi cio nes Pa ta go nia, 122 pá gi nas

Las ló gi cas Co lec ti vas.
Ima gi na rios, cuer pos y mul ti pli ci da -
des
Ana Ma ría Fer nán dez
Edi to rial Bi blos, 312 pá gi nas

Vio len cia y abu sos se xua les en la fa -
mi lia.
Una vi sión sis té mi ca de las con duc -
tas so cia les vio len tas
Rey nal do Pe rro ne y Mar ti ne Nan ni ni
Edi to rial Pai dós, 237 pá gi nas

Una voz y na da más
Mla den Dó lar
Pró lo go de S. Zi zek
Bor des Ma na tial, 227 pá gi nas

Co lo nos en Ar mas.
Las re vo lu cio nes ra di ca les en la pro -
vin cia de San ta Fe (1893)
Eze quiel Ga llo
Si glo vein tiu no edi to res, 191 pá gi nas

Ho mo ju ri di cus.
En sa yo so bre la fun ción an tro po ló gi -
ca del de re cho
Alain Su piot
Si glo vein tiu no edi to res, 295 pá gi nas

Acer ca del se cre to.
Con tri bu ción a una so cio lo gía de la
au to ri dad y del com pro mi so
Clau dio Gi raud
Edi to rial Bi blos, 205 pá gi nas

Una me to do lo gía del tra ba jo pa ra
avan zar 
en la or ga ni za ción de la cla se obre ra
Car los Ghiol di, Se bas tián Fe rro y de le -
ga dos gre mia les mer can ti les
Cen tro Cul tu ral La To ma, Ro sa rio, 137
pá gi nas

La zo na gris. 
Vio len cia co lec ti va y po lí ti ca par ti da -
ria
en la Ar gen ti na con tem po rá nea
Ja vier Au ye ro
Si glo vein tiu no edi to res, 234 pá gi nas

La na cio na li za ción de las ma sas.
Sim bo lis mo po lí ti co y mo vi mien tos
so cia les en Ale ma nia
des de las gue rras Na po leó ni cas al
ter cer Reich.
Geor ge L. Mos se
Si glo vein tiu no edi to res, 286 pá gi nas

25Topía REVISTA

Las Palabras 
y los Hechos
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Con je tu ral. Re vis ta de psi coa ná li sis.
N° 46, ma yo de 2007.
Di rec ción: Jor ge Jin kis y Luis Guz mán
con je tu ral @fi ber tel .co m.ar

To da Vía. Pen sa mien to y Cul tu ra en
Amé ri ca La ti na. N° 17, agos to de 2007, 
Ciu da des II. 
Di rec ción Ge ne ral: To más Sán chez de
Bus ta man te
e-mail: to da via@os de .co m.ar

Es tu dios In ter dis ci pli na rios de Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be (EIAL). Re vis ta
de de la Es cue la de His to ria de la Uni -
ver si dad de Tel Aviv, Ra mat Aviv, Vo -
lu men 18, N° 1, ene ro-ju nio 2007. Psy -
choa naly sis North and South
Edi tor: Raa nan Rein
e-mail: raa nan @post .tau.a c.il
www .tau.a c.i l/eial/

Las Ra nas. Ar tes, en sa yo y tra duc ción.
Año III, N° 4, in vier no-pri ma ve ra de
2007.
Di rec tor: Gui ller mo Saa ve dra
e-mail: las ra nas @fi ber tel .co m.ar

Pen sa mien to de los Con fi nes. N° 20,
ju nio de 2007.
Di rec tor: Ni co lás Ca su llo
in fo @ra yan do los con fi nes .co m.ar
www .ra yan do los con fi nes .co m.ar

Ki né, la re vis ta de los cor po ral, año
15, N° 78, agos to-oc tu bre de 2007.
Di rec ción pe rio dís ti ca: Ju lia Po mies,
edi tor: Car los Al ber to Mar tos
e-mail: ki ne @re vis ta ki ne .co m.ar
www .re vis ta ki ne .co m.ar

Lu cha de Cla ses. Re vis ta mar xis ta de
teo ría y po lí ti ca. Se gun da épo ca, N°7,
ju nio de 2007.
Di rec tor: Ch ris tian Cas ti llo
lu cha de cla ses @hot mail .com

Es crits. Re vis ta D´in for ma ció I De bat.
Se gun da épo ca, N° 22, Es tiu 2007. Bar -
ce lo na
Coor di na dor: Ri card Al ca raz
es crits @ce desc .com
www .ce desc .com

El ni ño en aná li sis y el lu gar de los
pa dres

Al ba Fles ler
Edi to rial Pai dós, 212 pá gi nas

“Un ni ño lle ga al con sul to rio de un
ana lis ta por las re so nan cias que ge ne ra
en el adul to”. Con es ta fra se la au to ra
ini cia un re co rri do que lle va al lec tor -
que ima gi na co mo ana lis ta de ni ños-
por un con jun to de re fle xio nes ge ne ra -
das por su ex ten sa tra yec to ria co mo
psi coa na lis ta. Pe ro no se de tie ne allí,
co mo lo re fle ja el ín di ce: los tiem pos del
jue go, los tiem pos de la an gus tia, los
tiem pos del di bu jo, etc. Así mu ni da de
la brú ju la que su bra ya la di men sión
tem po ral Fles ler orien ta la di rec ción de
la cu ra.    

El in ces to: un sín to ma so cial.
Una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria

Ju lie ta Cal mels y Ma ría Lau ra Mén dez
(edi to ras)

Edi to rial Bi blos, 143 pá gi nas

En es te li bro se con si de ra la pro hi bi ción
del in ces to co mo una cues tión de lí mi -
te, que só lo se cons tru ye co lec ti va men -
te y se rea fir ma me dian te la reac tua li -
za ción y la cir cu la ción de re la tos. Des de
es ta pers pec ti va no es una ley uni ver sal
lo que ga ran ti za la re gu la ción so cial si -
no una se rie de có di gos cons trui dos y
sos te ni dos co lec ti va men te.

Pa la bra, vio len cia, se gre ga ción y
otros

im promp tus psi coa na lí ti cos
Ro ber to Ha ra ri

Edi to rial Ca tá lo gos, 393 pá gi nas

El au tor reú ne en es ta re co pi la ción una
se rie de tex tos don de pro ce sa el psi coa -
ná li sis a tra vés del en tre cru za mien to
con otras dis ci pli nas co ne xas y afi nes.
Si guien do la en se ñan za la ca nia na de -
sem bo ca en el pa pel de la pa la bra en la
clí ni ca y en la con vi ven cia so cial, sus
mo dos y sus lí mi tes, así co mo la pre -
sen cia cons tan te de la vio len cia y de la
se gre ga ción 
-cuan do no del ge no ci dio- co mo da tos
en vol ven tes de la ac tua li dad. 

In sig ni fi can cia y au to no mía
Ya go Fran co, Héc tor Frei re y Mi guel

Lo re ti (coor di na do res)
Edi to rial Bi blos, 271 pá gi nas

Es tos tiem pos de avan ce de la in sig ni fi -
can cia se en cuen tran ha bi ta dos por una
sub je ti vi dad le ve, su per fi cial, que en -
vuel ve a su je tos que se mues tran in ca -
pa ces de to mar con tac to con sus pa sio -
nes, con el se me jan te y con la so cie dad
co mo co lec ti vo. Es ta im po si bi li dad de
la per te nen cia a un co lec ti vo -la hui da
fren te a él- im pli ca la pér di da de re fe -
ren cias cla ves pa ra el pro ce so iden ti fi -
ca to rio in di vi dual. Aquí se reú nen más
de trein ta au to res pa ra re fle xio nar so -
bre es ta pro ble má ti ca. Tam bién se in -
clu ye un tex to de Cas to ria dis: “Trans -
for ma ción so cial y crea ción cul tu ral”.     

Bio cre ti vi dad
Pro ce so Bioe ner gé ti co de 

Au to rrea li za ción
(Del Sue ño a la Rea li dad)

Dr. Ge rar do Smo lar
Ri car do Ver ga ra edi cio nes, 200 pá gi -

nas

La bio crea ti vi dad es una nue va pro -
pues ta pa ra res tau rar, fa ci li tar y po ten -
ciar el de sa rro llo crea ti vo hu ma no. 
Su ori gi na li dad es tá en el mo do no con -
ven cio nal de in te grar re cur sos con ven -
cio na les de la ex pre sión ar tís ti ca y la
pe da go gía vi ven cial crea ti va, pa ra en -
tre nar y ge ne rar nue vos re cur sos mo di -
fi ca do res del hom bre y su mun do en
una per -
m a  n e n  t e
i n  t e  r a c  -
ción.  

Ve ri cue tos del es pan to
Fi lo so fía de la tra ge dia y la re vo lu ción

Ma tías Wisz nie wer
Edi cio nes del Sig no, 113 pá gi nas

Es te li bro fue fi na lis ta del Pri mer con -
cur so li bro de en sa yo To pía-2007. El au -
tor es tu dió a Scho pen hauer, Spi no za y
pres tó par ti cu lar aten ción al psi coa ná li -
sis. De es ta ma ne ra pro du ce una sín te -
sis, en la que no só lo con flu yen al gu nas
cla ves teó ri cas de su for ma ción, si no la
ela bo ra ción de una ex pe rien cia in di vi -
dual que en cuen tra el an cla je en lo co -
lec ti vo. ¿El mun do con tem po rá neo nos
ofre ce un ve ri cue to? En to do ca so, de lo
que se tra ta es de re co men zar aquel
ges to de le van tar las ban de ras -ya al za -
d d d j
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Un espacio de encuentro
para diferentes miradas sobre

Más allá de ellos, pe ro no sin ellos
Ma ria na Pe lle gri no

Edi cio nes Úl ti mo Rei no, 112 pá gi nas

No es inu sual que al guien “que no se
de di ca a la li te ra tu ra” es cri ba un li bro
con mo ve dor. Es te re la to no na ció de
una vo lun tad de ha cer li te ra tu ra, si no
co mo ca tar sis es pi ri tual de su au to ra
lue go de una vi da de lu cha con tra to da
cla se de obs tá cu los. Uno de los ejes es la
de sa pa ri ción, rea li za da por un “gru po
de ta reas” de la dic ta du ra mi li tar, de su
ma dre Ma ría del Car men Di Bla si. Es te
li bro mues tra que la de sa pa ri ción de
p e r  s o  n a s
afec tó y
afec ta no
só lo al de -
sa pa re ci do
si no a un
a m  p l i o
gru po de
fa mi lia res
y ami gos.
Es te tex to
es la hue lla de un com ba te por la vi da.      

De te ni dos – Apa re ci dos
Pre sas y pre sos po lí ti cos des de Tre lew

a la dic ta du ra
San tia go Ga ra ño y Wer ner Per tot

Pró lo go: Pi lar Cal vei ro
Epí lo go: Al ci ra Da ro qui

Edi to rial Bi blos, 335 pá gi nas

Cer ca de do ce mil per so nas fue ron en -
ce rra das co mo pri sio ne ras po lí ti cas en
la dic ta du -
ra, a la par
de los
trein ta mil
que de sa -
pa re cie ron
en los cen -
tros clan -
d e s  t i  n o s
de de ten -
ción. So bre
la ba se de una ex haus ti va in ves ti ga ción
es te li bro re co rre el ca mi no de esos mi li -
tan tes pre sos y pre sas en tre 1972 y 1989,
cuan do fue li be ra do el úl ti mo de te ni do
de la dic ta du ra. A tra vés de nu me ro sas
en tre vis tas re cons tru ye las vi das de al -
gu nos de ellos y re cu pe ra la ca de na de
so li da ri dad co lec ti va que les per mi tió
so bre vi vir. 

Marx en la Ar gen ti na.
Sus pri me ros lec to res obre ros, in -

te lec tua les y cien tí fi cos

Trotsky y 
el psi coa ná li sis

Jac quy Che mou ni
Nue va Vi sión, Bue nos Ai res, 2007

303 pá gi nas
El li bro que nos con vo ca es una de ta lla -
da in ves ti ga ción his tó ri ca. Tal vez un
lec tor pue da co men zar lo a leer bus can -
do al gu na se cuen cia con Freud y los bol -
che vi ques de Mar tin Mi ller, pu bli ca do
por la mis ma edi to rial ha ce po co tiem -
po y co men ta do en es ta mis ma sec ción.
Sin em bar go, la dis tan cia en tre am bos
li bros es bas tan te gran de.
Es que tan ta ta rea y tan to es fuer zo de
Che mouni tie ne dos pre su pues tos pa ra
cum plir su ob je ti vo. Pri me ro, que to do
mar xis mo es to ta li ta rio, por que “ve hi -
cu li za ba una suer te de pro hi bi ción de
pen sar” (pág.9) y que “los his to ria do res
pu sie ron cla ra men te en evi den cia la re -
pre sión del pen sa mien to y de la li ber -
tad que apa re ce des de los co mien zos
de la Re vo lu ción de Oc tu bre de 1917”
(pág. 39) -o sea Le nin, Trotsky y Sta lin
se rían lo mis mo pa ra es tos “his to ria do -
res”. Se gun do, que el in ten to de “freu -
do mar xis mo” es fa lli do por na tu ra le za:
“La com ple men ta rie dad en tre mar xis -
mo bol che vi que y psi coa ná li sis, por su
na tu ra le za mis ma, es ta ba con de na da al
fra ca so” (pág. 230). A par tir de ellos se
pro po ne de mos trar que el acer ca mien -
to de León Trotsky al psi coa ná li sis fue
su per fi cial y cie rra el li bro con un “gran
fi nal” pa ra que no que den du das de la
“ce gue ra psí qui ca” de Trotsky. La se -
gun da par te del li bro “El pa dre”, es tá
de di ca da a pro po ner que Trotsky no
pu do ni en ten der ni ayu dar a su Zi na
en su en fer me dad psí qui ca, con tri bu -
yen do a su sui ci dio. Che mouni va con -
tra los his to ria do res que afir ma ban el
co no ci mien to del psi coa ná li sis por par -
te de Trotsky. Por el con tra rio, in ten ta
de mos trar que “no só lo era re ti cen te a
apli car el psi coa ná li sis a la com pren -
sión de las pro duc cio nes cul tu ra les si no
que, so bre to do, era muy po co pro pen -
so a au toa na li zar se y mu cho me nos a
in ter pre tar al pró ji mo con las he rra -
mien tas freu dia nas; al res pec to, la re la -
ción con su hi ja re sul ta ejem plar” (pág.
49).
Es ta po si ción ideo ló gi ca ti ñe to do el
tra ba jo de in ves ti ga ción. Al co rrer de
las pá gi nas ha ce afir ma cio nes con tun -
den tes, co mo si fue ran ver da des re ve la -
das. El ini cio mis mo del li bro es no ta -
ble: “los vín cu los que man tie ne el psi -
coa ná li sis con el cam po po lí ti co han
sus ci ta do es ca sa men te la cu rio si dad de
los his to ria do res y mu cho me nos la de
los psi coa na lis tas... des de la Se gun da
Gue rra Mun dial, la po lí ti ca só lo ra ra
vez for ma par te de la re fle xión psi coa -
na lí ti ca.” El au tor o bien ig no ra o bien
quie re de jar de la do lo pro du ci do en el
psi coa ná li sis en re la ción con la po lí ti ca
en el mun do en los 60 y 70. Es ta mis ma
ideo lo gía lle va a que de no mi ne en to do
el li bro co mo “freu do mar xis mo” a to do
in ten to de ar ti cu la ción en tre psi coa ná li -
sis y mar xis mo, a pe sar que afir ma que
Trotsky “ja más uti li za la de no mi na -
ción” (pág.13) -quien es cri be es ta crí ti ca
ha es cri to que “El freu do mar xis mo
nun ca exis tió”, pu bli ca do en www .to -
pia .co m.ar, y re mi to al lec tor a di cho
tex to pa ra pro fun di zar en es te te ma.
Te nien do en cuen ta es tas con si de ra cio -
nes, el tex to le per mi te al lec tor un acer -
ca mien to a los pri me ros in ten tos de ar -
ti cu la ción en tre “los mar xis mos” y “los
psi coa ná li sis” a tra vés de fuen tes pri -
ma rias y ma te rial iné di to. 
Pa ra co men zar ca rac te ri za la si tua ción
del psi coa ná li sis en Ru sia pre vio a la
Re vo lu ción de Oc tu bre. Des de ese mis -
mo mo men to uti li za el con cep to de
“freu do mar xis mo” pa ra los in ten tos de
ar ti cu la ción, co sa que Mar tin Mi ller no
ha ce en to do su li bro Freud y los bol che -
vi ques. Che mouni re co no ce que Trotsky
fue el re vo lu cio na rio que te nía una ac ti -
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tud po si ti va ha cia el psi coa ná li sis, a di -
fe ren cia de Le nin y Sta lin. Y men cio na
lo po co que se re sal tó es to a lo lar go de
la his to ria de la ma no de la re cu pe ra -
ción de tex tos y car tas de Trotsky don de
in ten ta ba con ju gar cues tio nes del psi -
coa ná li sis con el mar xis mo des de an tes
de la re vo lu ción has ta su muer te. Re cor -
de mos que Trotsky ade más de lle var
ade lan te la re vo lu ción, sos te ner la, lue go
exi liar se y ser per se gui do por el sta li nis -
mo, in ten ta ba teo ri zar, en tre tan tas
otras cues tio nes, al gu nos con cep tos del
psi coa ná li sis ar ti cu la dos con el mar xis -
mo. Es im pen sa ble, tal co mo ha ce Che -
mouni, po ner lo en es ta tu to de “teó ri co
del freu do mar xis mo”. Pe ro si uno lo hi -
cie ra y lue go em pe za ra a re vi sar sus es -
cri tos, opi nio nes y su vi da per so nal, rá -
pi da men te po dría cri ti car lo y des ca li fi -
car lo, en vez de res ca tar las ar ti cu la cio -
nes que atra vie san su obra. Re cor de mos
que la obra de Trotsky es con tem po rá -
nea a la de Freud y sus pri me ros dis cí -
pu los, con lo cual la mis ma crí ti ca se
pue de ha cer de la obra de Reich, de Fe -
ni chel y has ta del pro pio Freud. 
A lo lar go del li bro apa re ce la ri ca y
com ple ja tra ma de re la cio nes en tre
Trotsky y el psi coa ná li sis. Co mien za
con el vín cu lo con Al fred Ad ler en 1911.
Lue go de una se rie de ami gos de
Trotsky que lo acer ca ron al psi coa ná li -
sis, tal co mo Adolf Abra mo vich Iof fé,
Frank Pfem fert, Max Fo rres ter East man,
Ru dolf Hil fer ding y Ber nard Wol fe.
Tam bién es de ta lla da la re la ción y la co -
rres pon den cia con Wil helm Reich de
1933 a 1936. Y le de di ca un es pa cio al
en cuen tro de Trotsky con An dré Bre ton
y a la con fec ción del Ma ni fies to su rrea -
lis ta, “por un ar te in de pen dien te” de
1938, don de apa re cen las úl ti mas con si -
de ra cio nes de Trotsky so bre el psi coa -
ná li sis an tes de su muer te. Más ade lan -
te el au tor ana li za con to dos los da tos la
ver sión por la cual el psi coa na lis ta Max
Ei tin gon hu bie ra si do agen te es ta li nis ta
y ha bría con tri bui do con el ase si na to de
Trotsky, ver sión que apa re ce en va rias
bio gra fías de Freud. Che mouni rea li za
una in ves ti ga ción de ta lla da -y ca si en
cla ve po li cial- por la cual de ses ti ma di -
cha ver sión.
Lue go se ana li za la pro duc ción teó ri ca

de Trotsky en la cual men cio na al psi -
coa ná li sis. El au tor de no mi na a es tas
ideas co mo un “psi coa ná li sis pav lo via -
no”, por el in ten to de con ju ga ción del
psi coa ná li sis y el ma te ria lis mo dia léc ti -
co. Por otro la do, abor da qué con cep cio -
nes de se xua li dad, in cons cien te, li ber -
tad y crea ción se en cuen tran en tex tos,
car tas y has ta trans crip ción de dis cu sio -
nes de Trotsky.
La se gun da par te del li bro, se de no mi na
“El pa dre. La ac ti tud de Trotsky res pec -
to de las per tur ba cio nes men ta les y del
psi coa ná li sis de su hi ja Zi na (a tra vés de
co rres pon den cia iné di ta)”. La hi pó te sis
cen tral es que la vi da per so nal del au tor
de bie ra ser co he ren te con sus ideas, y
de no ser lo, de be mos arro jar por la bor -
da su obra. Por que los se res hu ma nos
te ne mos que ser co he ren tes, no te ner
con tra dic cio nes. Prác ti ca men te “san -
tos” que de mos tre mos con nues tra vi da
nues tra obra. Y de no ser lo, se des ca li fi -
ca la obra. ¿Cuán tos au to res re sis ti rían
es te aná li sis? Pe ro sin em bar go, no to -
dos las teo rías son pues tas en cues tión
con es te mé to do. El mar xis mo y el psi -
coa ná li sis han si do blan cos pre di lec tos.
Es te es el mé to do uti li za do El Li bro Ne -
gro del Psi coa ná li sis: des ca li fi car al psi -
coa ná li sis por la vi da de Freud y al gu -
nos psi coa na lis tas. En el ca so de
Trotsky, y pues to al fi nal del li bro co mo
“se gun da par te” se con vier te en un re -
cur so ca si efec tis ta. No que da du da que
na da de lo que ha ya di cho so bre mar -
xis mo y psi coa ná li sis de be ser pues to en
cues tión por sus ac ti tu des per so na les.
A pe sar de to do lo men cio na do, es te li -
bro me re ce ser tran si ta do por quie nes
quie ran pro fun di zar en los ini cios de las
re la cio nes en tre psi coa ná li sis y mar xis -
mo. 
Aun que ha ya des ca li fi ca cio nes, és tas
son pre fe ri bles a las de sa pa ri cio nes y
los ol vi dos.

Ale jan dro Vai ner



re cur sos pa ra dam ni fi ca dos del te rre mo to de
Mé xi co de 1985 y tam bién del Pro gra ma de
Aten ción Psi co ló gi ca a los afec ta dos por el
Aten ta do de la AMIA, Bue nos Ai res, ju lio de
1994.
Fue una im por tan te co la bo ra do ra de To pía.
Des de 1994 em pe zó a es cri bir re gu lar men te
ar tí cu los so bre las te má ti cas de nues tros dos -
siers. A par tir de en ton ces su com pro mi so con
nues tra re vis ta la lle vó a to mar co mo un de -
sa fío ca da una nues tras pro pues tas. Siem pre
nos pa re ció que las cues tio nes su ge ri das la
es ti mu la ban a pen sar más allá. Sus ideas per -
mi tían fér ti les en tre cru za mien tos en tre el psi -
coa ná li sis y la so cie dad ac tual. Es te tra ba jo
con jun to nos lle vó a la pu bli ca ción del li bro
La sub je ti vi dad en ries go.
La men ta mos pro fun da men te su pér di da. La
me jor for ma de re cor dar la es a tra vés de sus
pro pias ideas que se gui rán per mi tien do
avan zar tan to a no so tros co mo a las ge ne ra -
cio nes por ve nir. 

Con se jo de Re dac ción de 
To pía Re vis ta
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Sil via Bleich mar fa lle ció el miér co les 15 de
agos to. Te nía 62 años. Era una de las psi coa -
na lis tas más im por tan tes de nues tro país. Ha -
bía re ci bi do el año pa sa do el pre mio Ko nex
de pla ti no de Psi co lo gía por su tra yec to ria.
Na ci da en Ba hía Blan ca, se for mó en la Uni -
ver si dad de Bue nos Ai res en las ca rre ras de
So cio lo gía y Psi co lo gía. Se exi lió en Mé xi co
du ran te la úl ti ma dic ta du ra mi li tar. Hi zo su
Doc to ra do en Psi coa ná li sis en la Uni ver si dad
de Pa rís VII (con la te sis ba jo la di rec ción de
Jean La plan che). Su obra abar ca nu me ro sos
li bros: En los orí ge nes del su je to psí qui co (1986);
La fun da ción de lo in cons cien te (1993); Psi coa ná -
li sis y Neo gé ne sis (2000); Do lor país (2002); La
sub je ti vi dad en ries go (2005); Pa ra do jas de la se -
xua li dad mas cu li na (2006); No me hu bie ra gus ta -
do mo rir en los 90 (2006). Tam bién una gran
can ti dad de ar tí cu los. Do cen te en Uni ver si -
da des Na cio na les de Bue nos Ai res, La Pla ta y
Cór do ba. Tam bién en otros lu ga res del mun -
do co mo Mé xi co, Fran cia, Bra sil y Es pa ña.
En tre sus ac ti vi da des ex tra aca dé mi cas fue
di rec to ra y ase so ra de pro gra mas de UNI CEF
pa ra la aten ción psi co ló gi ca y for ma ción de
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Sil via Bleich mar

En no viem bre de es te año se cum plen
50 años de la muer te de Wil helm Reich
en una cár cel de EE. UU., pre so des de
el 12 de mar zo de 1957, épo ca de las ra -
zias del mac car tis mo. Si bien se diag -
nos ti có una “cri sis car día ca”, la cau sa
de su muer te, has ta el día de hoy, re sul -
ta du do sa.
¿Por qué re cor dar a W. Reich? ¿Qué
sen ti do tie ne hoy pa ra no so tros? ¿Qué
de su le ga do po de mos to mar que nos
per mi ta pen sar la clí ni ca de nues tros
días?   
Es ta no ta, pre ten de ser un tri bu to a es -
te au tor de tan vas ta es cri tu ra, un apa -
sio na do por la clí ni ca, que ex ten dió su
in te rés a los más di ver sos cam pos de
las cien cias y que ocu pó des de 1924 a
1930 el car go de Vi ce-Di rec tor y lue go
Di rec tor del Se mi na rio de Téc ni ca
Ana lí ti ca de la Clí ni ca de Psi coa ná li sis
fun da do por Freud en Vie na, don de fue
do cen te en la di dác ti ca de los fu tu ros
ana lis tas. Pa ra com pren der lo, te ne mos
que ubi car a Wil helm Reich en el pe río -
do que va des de 1920, año en que se
acer ca al psi coa ná li sis -a par tir de su in -
te rés por la se xua li dad- has ta el año
1934 en que es ex pul sa do de la So cie -
dad Psi coa na lí ti ca, del Par ti do Co mu -
nis ta en el que era mi li tan te, y per se gui -
do por ju dío. Pe ro ubi car a Reich en es -
te pe río do es tam bién ubi car a Eu ro pa,
es pe cial men te a Ale ma nia, en el pe río -
do pos te rior a la Pri me ra Gue rra Mun -
dial, la Re vo lu ción Ru sa y la es pe ran za
en Eu ro pa de una re vo lu ción so cial, y
tam bién ubi car las fuer zas con tra rre vo -
lu cio na rias que se van ges tan do, ya que
es a par tir de los años ‘20 que se em pie -
za a or ga ni zar el par ti do na zi.
Y en ese con tex to, Freud con sus teo rías
re vo lu cio na ba la mo ral de la épo ca pe -
ro, tam bién, un psi coa ná li sis en cons -
tan te trans for ma ción. Reich par ti ci pa
de esos de ba tes y se opo ne a al gu nos
con cep tos co mo, por ejem plo, la pul -
sión de muer te y con la dis tin ción que
Freud ha cía en tre Neu ro sis Ac tua les y
Psi co neu ro sis.
Reich es un apa sio na do por lo vi tal y,
por lo tan to, ob se sio na do con aque llas

fuer zas que in hi ben lo vi tal, aque llas
fuer zas no só lo des de lo in di vi dual si no
tam bién des de lo so cial, por que se da
cuen ta que las neu ro sis es tán muy di -
fun di das y no es su fi cien te con una te -
ra péu ti ca in di vi dual. Así co mien za un
tra ba jo de pre ven ción muy im por tan te
en Aus tria y en Ale ma nia.
Lee a Marx con el mis mo fer vor que an -
tes ha bía leí do a Freud y lle va ese de ba -
te al in te rior de la So cie dad Psi coa na lí -
ti ca. Sus pos tu ras son muy ra di ca li za -
das, por que se da cuen ta que hay que
cam biar el or den so cial, el or den pro -
mo tor de las neu ro sis, cam biar las con -
di cio nes de vi da de las ma sas. De ba te
que se da a par tir del año 1927 y es en
ese con tex to en el que Freud pu bli ca “El
ma les tar en la Cul tu ra”, don de sis te ma -
ti za sus po si cio nes en esos de ba tes.
Reich se tras la da a Ber lín en el año 1930
por que per ci be un am bien te hos til en
Vie na, y co mien za un tra ba jo im por tan -
te de pre ven ción y a la vez tam bién em -
pie za a cues tio nar al Par ti do Co mu nis -
ta y a la po lí ti ca de Sta lin. Ava la en su
pri mer via je a Ru sia los cam bios lle va -
dos a ca bo por Le nin pe ro, ya muer to
Le nin, Sta lin da mar cha atrás con to das
esas me di das y ahí em pie za a ha cer
plan teos den tro del PC. In ten ta in te grar
la po lí ti ca y la se xua li dad, en tien de a la
so cie dad ca pi ta lis ta co mo re pre so ra de
lo vi tal y crea ese mo vi mien to que se
lla mó Sex-Pol, po lí ti ca y se xua li dad,
que se fue ex ten dien do des de Ber lín,
que tu vo mu cha re per cu sión y que lle -
gó a con vo car a 40.000 jó ve nes. 
En 1931 pu bli ca “La lu cha se xual de los
jó ve nes”, que tu vo una re so nan cia real -
men te po ten te en Ale ma nia y en to do el
mo vi mien to re vo lu cio na rio eu ro peo,
que co mien za con una her mo sa ci ta:
“El apa ra to ge ni tal sir ve des de la pri -
me ra in fan cia a la ve jez, tan to en la
mu jer co mo en el hom bre, pa ra la fun -
ción del pla cer y de la sa tis fac ción. A
par tir de la pu ber tad, y has ta el lla ma -
do cli ma te rio, sir ve tam bién pa ra la
pro crea ción”. ¿Cuál es -se pre gun ta- el
sig ni fi ca do de la re pre sión se xual de los
jó ve nes en el ca pi ta lis mo? 
Cues tio na rá des de esas pá gi nas la mo -
ral de la fa mi lia y de las ins ti tu cio nes, lo
que no cae muy bien den tro del mo vi -
mien to psi coa na lí ti co, don de em pie za a
te ner opo si cio nes, por que, por un la do,
es tán esas fuer zas re vo lu cio na rias, pe ro
tam bién se iba cons tru yen do a par tir de
1920 el par ti do na zi. Sa be mos que Hi -

Na ce en Vie na en 1910. Se re ci be de mé -
di ca en 1935, al mis mo tiem po que el
na zis mo pro hí be la en tra da a los ju díos
en los ser vi cios hos pi ta la rios. Ha ce su
for ma ción co mo psi coa na lis ta en el Ins -
ti tu to de Vie na rea li zan do su aná li sis
con Ri chard Ster ba. Se afi lia al Par ti do
Co mu nis ta Aus tría co pa ra lu char con -
tra el fas cis mo. Es ta si tua ción le crea
pro ble mas en su re la ción con el psi coa -
ná li sis “ofi cial”. En 1936 se tras la da a
Es pa ña con su se gun do ma ri do, Max
Lan ger, pa ra in te grar las Bri ga das In ter -
na cio na les en la Gue rra Ci vil Es pa ño la.
Tie ne que huir de la bar ba rie na zi y se
exi lia en Mon te vi deo. Cru za el Río de la
Pla ta y en Ar gen ti na fun da con otros
psi coa na lis tas la Aso cia ción Psi coa na lí -
ti ca Ar gen ti na. Fue una de las pio ne ras
en los tra ta mien tos gru pa les, sien do
fun da do ra de la Aso cia ción de Psi co lo -
gía y Psi co te ra pia de Gru po. In te gra el
gru po Pla ta for ma, quie nes jun to al gru -
po Do cu men to ha cen la pri me ra rup tu -
ra de la APA des de un cues tio na mien to
ideo ló gi co y po lí ti co. Se ocu pa de cues -
tio nes re fe ren tes al fe mi nis mo y par ti ci -
pa en ac ti vi da des gre mia les y do cen tes.
Es pre si den ta de la Fe de ra ción Ar gen ti -
na de Psi quia tras. Ame na za da por la
de re cha pe ro nis ta de la “Tri ple A” tie ne
que vol ver a exi liar se en Mé xi co. Allí
or ga ni za una ins ti tu ción que de no mi na
Tra ba ja do res La ti noa me ri ca nos de Sa -
lud Men tal Re si den tes en Mé xi co, pa ra
ayu dar a gru pos de exi lia dos la ti noa -
me ri ca nos y for ma par te del equi po que

co la bo ra con la Re vo lu ción San di nis ta
de Ni ca ra gua. Vuel ve a la Ar gen ti na
don de fa lle ce en 1987. 
Su pro duc ción teó ri ca la cons ti tu yen
nu me ro sos ar tí cu los y tex tos que re fle -
jan es tos mo men tos. El li bro Ma ter ni dad
y se xo es el pri me ro, en nues tro país,
don de po de mos en con trar una re vi -
sión, des de el psi coa ná li sis, de cier tos
as pec tos teó ri cos y clí ni cos acer ca de la
mu jer en la obra de Freud. Por otro la -
do, Psi co te ra pia de gru po es cri to jun to a
Emi lio Ro dri gué y León Grin berg se
cons ti tu yó en una obra obli ga da en su
épo ca pa ra pen sar lo gru pal des de el
psi coa ná li sis. Co mo com pi la do ra de los
tex tos Cues tio na mos I, Cues tio na mos II y
su ar tí cu lo “Psi coa ná li sis y/o Re vo lu -
ción so cial” la en con tra mos im pul san -
do un psi coa ná li sis que tra ta de re fle -
xio nar des de la iz quier da. 
A veinte años de su muerte es la úni ca
psi coa na lis ta que tie ne una ca lle con su
nom bre en el ba rrio de Puer to Ma de ro
en Bue nos Ai res. Ni si quie ra Sig mund
Freud tie ne ese re co no ci mien to. Pe ro
re cor dar hoy a Ma rie Lan ger es ir más
allá de es tos ho me na jes. Im pli ca “en -
cen der la chis pa de la es pe ran za” de la
cual ha bla ba Wal ter Ben ja min pa ra re -
co no cer nos en una he ren cia don de el
psi coa ná li sis se en cuen tra con el com -
pro mi so so cial y po lí ti co. O, pa ra de cir -
lo más cla ra men te con pa la bras de Ma -
rie Lan ger “el de un psi coa na lis ta com -
pro me ti do con la iz quier da”.

Ma rie Lan ger

tler ga na las elec cio nes en 1933, pe ro te -
ne mos que ana li zar lo den tro de es te
con tex to. Ese año Reich es cri be Psi co lo -
gía de Ma sas del Fas cis mo, don de se ña la:
“Lo que es ne ce sa rio ex pli car no es
que el ham brien to ro be o que el ex plo -
ta do se de cla re en huel ga, si no por
qué la ma yo ría de los ham brien tos no
ro ban y por qué la ma yo ría de los ex -
plo ta dos no van a la huel ga”. Des pués
de la pu bli ca ción de es te li bro su si tua -
ción es in sos te ni ble, se exi lia en los paí -
ses es can di na vos y más tar de emi gra a
los EE. UU. Allí co mo hom bre de cien -
cia, co mo un hom bre vi tal, con ti núa
con sus es tu dios y po de mos pen sar en
sus con tri bu cio nes des de lo ener gé ti co,
preo cu pa ción que re co rre to do su pen -
sa mien to: las fuer zas re pre so ras de

aque llo que pul sa, de aque lla ener gía
se xual, que ya ha bía anun cia do en Die
Funk tion des Or gas mos y en el Aná li sis
del Ca rác ter. 
¿Qué de su le ga do po de mos to mar que
nos per mi ta pen sar la clí ni ca de nues -
tros días? ¿Có mo pen sar la sub je ti vad
de es ta épo ca, en los cuer pos de pri mi -
dos, o exal ta dos, apá ti cos, sin de seo en
el hom bre, per di do? ¿Có mo es el amor
y la en tre ga amo ro sa, esa ano re xia de
esos cuer pos sin de seo? Freud en el Ma -
nus cri to G nos ha bla de la vo lup tuo si -
dad co mo con tra rio a la ano re xia, cuer -
pos anes te sia dos nos di ce: Sin vi da, sin
de seo.

Ma ría Gio vis
Una ver sión ex ten sa de es te tex to se en -
cuen tra en www .to pia .co m.ar

Re cor dan do a Wil helm Reich 
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Aca ban de rea li zar se nue vas elec cio nes
de re pre sen tan tes del Claus tro de Gra -
dua dos de la Fa cul tad de Psi co lo gía de
la UBA.
Su re sul ta do es de enor me in te rés pa ra
to dos los psi có lo gos da do que los des ti -
nos y las po lí ti cas de la uni ver si dad y
de ca da fa cul tad tie nen enor me in ci den -
cia en las de ci sio nes so bre las dis tin tas
ac ti vi da des pro fe sio na les, in cum ben -
cias, po de res ins ti tu cio na les y, en nues -
tro ca so es pe cí fi ca men te, en las po lí ti cas
de sa lud men tal en el ám bi to pú bli co. 
Al igual que la elec ción an te rior (2005)
se pre sen ta ron dos lis tas: Con ver gen cia
Aca dé mi ca, (lis ta ofi cia lis ta ges ta da a
par tir de Fran ja Mo ra da) y Psi có lo gos
en Fren te ob te nien do, res pec ti va men te
el 63,64 %, tres con se je ros y 34,95 %, un
con se je ro. 
Con es te re sul ta do, la lis ta Psi có lo gos en
Fren te, se con so li da co mo fuer za opo si -
to ra y al ter na ti va a los que vie nen go -
ber nan do has ta hoy la Fa cul tad de Psi -
co lo gía: Sa ra Sla pak (3er. man da to co -
mo De ca na) y Con ver gen cia Aca dé mi ca
(ma yo ría en el Claus tro de Gra dua dos);
to dos ellos res pon sa bles di rec tos del de -
te rio ro ac tual de la Fa cul tad, del dis tan -
cia mien to de és ta con el con jun to de la
so cie dad y de la es ca sa for ma ción pro fe -
sio nal en las pro ble má ti cas ac tua les.
Par ti ci pan de Psi có lo gos en Fren te gra dua -
dos pro ve nien tes de di fe ren tes ám bi tos de
in ser ción: la Aso cia ción Gre mial Do cen te
(AGD) de Psi co lo gía, la Agru pa ción de Psi -
có lo gos en Lu cha (APEL), la Agru pa ción de
Gra dua dos Ger mi nar, ex ac ti vis tas de Pun -
ta del Ice berg, psi coa na lis tas de am plia tra -
yec to ria, do cen tes y gra dua dos in de pen dien -
tes, Re vis ta To pía, pro fe sio na les de di ver sos
ám bi tos hos pi ta la rios or ga ni za dos por la lu -
cha sa la rial y el re co no ci mien to de la pro fe -
sión, en tre los que se en cuen tran con cu rren -
tes y be ca rios de la Ciu dad de Bs. As. Nos
reú ne un po si cio na mien to de prin ci pios y
ob je ti vos co mu nes.
Nos pro nun cia mos por la de fen sa de la
Uni ver si dad es ta tal, pú bli ca, lai ca y
gra tui ta. Por eso  fui mos y so mos par te
de la lu cha, jun to al mo vi mien to es tu -
dian til, por la de mo cra ti za ción del sis te -
ma de go bier no uni ver si ta rio fren te a
los que, co mo Con ver gen cia Aca dé mi -
ca, sos tu vie ron  pú bli ca men te la can di -
da tu ra a Rec tor de la UBA de Ati lio Al -
te ri ni, ex fun cio na rio de la dic ta du ra
mi li tar, pa ra lue go, caí da esa po si bi li -
dad, in te grar la ac tual ges tión del Dr.
Ha llú, que si gue sos te nien do los ve tus -
tos es ta tu tos hoy an ti de mo crá ti cos.
Nos or ga ni za mos pa ra ha cer fren te a
una ges tión po lí ti ca de la Fa cul tad que
fun cio na co mo ver da de ro cen tro de ne -
go cia dos de es pa cios aca dé mi cos y pro -
fe sio na les, ha cien do uti li za ción po lí ti ca
de los con cur sos, con per jui cio de do -
cen tes y pro fe so res opo si to res.
In ter ve ni mos en la ca rre ra  en fren tan do
la de gra da ción del tí tu lo pro fe sio nal y
la pri va ti za ción de la Uni ver si dad. La
des va lo ri za ción del tí tu lo de Psi có lo go
avan za pa ra le la men te al pro ce so pri va -

tis ta en el cam po uni ver si ta rio y en el
área de la sa lud pú bli ca. El aran ce la -
mien to de maes trías, post gra dos, ca rre -
ras de es pe cia li za ción y doc to ra do, una
de las fuen tes de “re cur sos pro pios” de
la Fa cul tad, for ma par te de es to.
Nos reú ne el re cla mo por ren ta pa ra to -
dos los ad ho no rem en las au las y en
los ser vi cios hos pi ta la rios. Lo mis mo
que la de fen sa de la ca rre ra do cen te y
el lla ma do a con cur so pa ra plan ta  per -
ma nen te en los hos pi ta les. Pa ra es to
pe lea mos por au men to del pre su pues -
to de Sa lud y Edu ca ción y la de fen sa de
la ley 448.
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mo en la ac tua li dad-, se pro po ne co mo
ob je ti vo la trans for ma ción aca dé mi ca
del per fil del psi có lo go ba sa do en las
ne ce si da des rea les de la po bla ción, de
sus pro fe sio na les y de la sa lud y edu ca -
ción pú bli cas. Des de el au la de la Fa cul -
tad has ta la sa la de ser vi cio hos pi ta la -
rio o el ga bi ne te psi co pe da gó gi co.

Ilea na Ce lot to, con se je ra por PEF

Nues tro mail: 
psi co lo go sen fren te@g mail .com
Nues tro Blog:
psi co lo go sen fren te .blogs pot .com

Nos preo cu pa nues tra pro fe sión. De -
fen de mos el de re cho de los psi có lo gos
a ocu par pues tos de di rec ción hos pi ta -
la ria. Pre ten de mos lle var al ám bi to de
los gra dua dos el de ba te acer ca de las
con di cio nes la bo ra les de nues tro tra ba -
jo en pre pa gas y obras so cia les. Nos
pro nun cia mos con tra la co le gia ción,
que en ten de mos im pli ca la re gi men ta -
ción de la ac ti vi dad pro fe sio nal en ma -
nos de sec to res cor po ra ti vos. 
Psi có lo gos en Fren te en las an tí po das
de fo go near una for ma ción aca dé mi ca
del pro fe sio nal de la sa lud so bre la ba -
se de las ne ce si da des cor po ra ti vas -co -

Cé sar Ha za ki
Psi coa na lis ta

ce sar .ha za ki @to pia .co m.ar
Elec cio nes en la Fa cul tad de Psi co lo gía: 

Se for ta le ce una al ter na ti va en gra dua dos
Elec cio nes en la Fa cul tad de Psi co lo gía: 

Se for ta le ce una al ter na ti va en gra dua dos

CONCURSO DE 
LIBRO ENSAYO  DE EDITORIAL TOPÍA Y 

REVISTA TOPIA 2008

TOPÍA EDITORIAL y TOPÍA REVISTA convocan a un Concurso Internacional 
para la presentación de un Libro de Ensayo Tema Libre enmarcado 

dentro del área Sociedad y Cultura.
Deberá ser inédito y los autores (individual o grupal) se

presentarán con seudónimo. La convocatoria está dirigida a
psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, sociólogos, antropólogos,
psicopedagogos y autores de cualquier otra disciplina interesados 

por los problemas que atraviesan la cultura.
Se seleccionarán tres obras:un primer premio y dos menciones.

El Primer Premio consiste en la publicación del libro en la 
Colección Fichas para el Siglo XXI

Fecha límite de presentación 31 de Marzo de 2008

Jurado: GILOU GARCIA REINOSO - LEON ROZITCHNER - JUAN CARLOS VOLNOVICH

Bases del concurso www.topia.com.ar/concurso

presenta

EN RI QUE CAR PIN TE RO (COM PI LA DOR)
RELATOS DE:  

MAU RI CIO ABA DI, MAR TÍN AGREST, MÓ NI KA ARRE DON DO,
SIL VIA BLEICH MAR, CAR LOS BRÜCK, MA RIO JOR GE BUCH BIN DER, 

RI CAR DO ES TA COL CHIC, HÉC TOR FE NO GLIO, ED GAR DO GI LI, 
AL FRE DO GRAN DE, RO BER TO HA RA RI, CÉ SAR HA ZA KI, 

LUIS HE RRE RA, CE CI LIA SI NAY MI LLONS CHIK, 
CAR LOS D. PÉ REZ, RUDY, ALE JAN DRO VAI NER, 

JUAN CAR LOS VOL NO VICH Y SIL VIA YAN KE LE VICH

UN PSICOANALISTA
EN EL 2050

PRE SEN TA DO RES: 
SAN TIA GO VA RE LA  Hu mo ris ta y es cri tor

VI CEN TE ZI TO LE MA  Poe ta y Es cri tor
Ac túan: LAS PSI CÓ FO NAS

(In ter pre ta rán un re per to rio com pues to pa ra Un psi coa na lis ta en el 2050)
MIÉR CO LES 7 DE NO VIEM BRE 20.30 Hs.

The Ca vern Club - Co rrien tes 1660 - Pa seo La Pla za - Lo cal 47


