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A pe sar de la sa la su cia y os cu ra 
de gen tes y de lám pa ras lu mi no sas, 
si quie re ver la vi da co lor de ro sa 
eche vein te cen ta vos por la ra nu ra (...) 
Y no se in mu te, ami go, la vi da es du ra con
la fi lo so fía po co se go za: 
¡Si quie re ver la vi da co lor de ro sa 
eche vein te cen ta vos en la ra nu ra!

Raúl Gon zá lez Tu ñón

¿En qué con sis te la fe li ci dad? ¿En ob te -
ner di ne ro pa ra com prar to dos los ob je -
tos que nos ofre ce la pu bli ci dad? ¿En
lle gar al pa raí so? ¿En el éxi to, la be lle za,
el amor, la sa lud? ¿En con se guir to dos
los pla ce res? En to das las épo cas la fe li -
ci dad es una idea cons trui da des de el
po der de la cul tu ra do mi nan te. En la
Edad Me dia el cris tia nis mo la re mi te a
“otro lu gar” des pués de la muer te que
de no mi na el “Pa raí so”. Du ran te mu -
chos si glos no hu bo nin gu na apo lo gía
cris tia na de la fe li ci dad en la tie rra. Por
el con tra rio, la mis ma ri sa era con si de -

ra da un pe ca do ya que se afir ma ba que
“Je sús ja más se reía”. Es to lle va ba a
pre di car que los pa dres no de bían mos -
trar se con un ros tro ale gre pa ra man te -
ner la pu re za de sus hi jos. En el si glo
XVIII las eli tes bus ca ban la fe li ci dad a
tra vés del po der y la dis tin ción en las
re la cio nes so cia les. Por su pues to es ta
fe li ci dad no era igual pa ra el ar te sa no,
el co mer cian te o el aris tó cra ta. Se con si -
de ra ba que los po bres no po drían lle gar
a es ta fe li ci dad ya que su ig no ran cia les
im pe día ac ce der a los re fi na mien tos de
la vi da so cial y de la ex pe rien cia es té ti -
ca. La Re vo lu ción Fran ce sa es el in ten to
de lle var por pri me ra vez en la his to ria
la fe li ci dad en la tie rra. Por eso de cla ra
el Año I de la Fe li ci dad Po lí ti ca. Las
pro cla mas de los re vo lu cio na rios sos te -
nían la ne ce si dad de re cons truir la fe li -
ci dad del pue blo. Sin em bar go es to no
fue po si ble pues so la men te con so li dó el
po der de la na cien te bur gue sía. Es ta si -
tua ción lle vó a que du ran te el si glo XIX
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En ri que Car pin te ro
Psicoanalista
en ri que .car pin te ro @to pia .co m.ar

se for ma ran gran des mo vi mien tos de
tra ba ja do res. Es la épo ca del sur gi mien -
to de los so cia lis tas utó pi cos, los anar -
quis tas, los mo vi mien tos fe mi nis tas, de
Marx y En gels que fun dan la Pri me ra
In ter na cio nal so cia lis ta. La es pe ran za
de cons truir un mun do más jus to se en -
cuen tra a lo lar go del si glo XX con di fe -
ren tes for mas de vio len cia que lle va ron
a dos gue rras mun dia les, los cam pos de
ex ter mi nio na zi, el Gu lag del to ta li ta ris -
mo es ta li nis ta, Hi ros hi ma, Na ga sa ki,
di fe ren tes ge no ci dios y gran des ham -
bru nas en Áfri ca y otros paí ses po bres
en el si glo de ma yor abun dan cia en la
his to ria de la hu ma ni dad. 

La fe li ci dad se ha  pri va ti za do

En la ac tua li dad la fe li ci dad se ha trans -
for ma do en la obli ga ción de “te ner
más”. La fe li ci dad es una exi gen cia que
tie ne que ser mos tra da ya que cuan do
uno más tie ne es más.
El ser y el te ner se han con fun di do en
nues tra sub je ti vi dad. La cul tu ra do mi -
nan te nos ofre ce mer can cías que se su -
po nen nos van a ha cer fe li ces. El shop -
ping es su es pa cio pri vi le gia do. Una pa -
cien te me co men ta ba sor pren di da que
su pe que ña hi ja le pi dió que la lle va ra
al shop ping pa ra com prar se un pi ti to.
Cuan do ella le di jo que no se ven dían
pi ti tos la ni ña co men zó a llo rar y a gri -
tar le que era una men ti ro sa. Es que el
“fe ti chis mo de la mer can cía”  ha ad qui -
ri do una nue va fuer za a tra vés de los
me dios de co mu ni ca ción pues han lo -
gra do in cor po rar en nues tra sub je ti vi -
dad la sen sa ción de que los ob je tos que
com pra mos tie nen la ca pa ci dad má gi ca
de lo grar nues tra fe li ci dad. Las mer can -
cías ya no son un me dio pa ra con se guir
lo que de sea mos, por el con tra rio, se
han trans for ma do en el ob je to de nues -
tro de seo. Po de mos com prar un au to
úl ti mo mo de lo que nos va a dar la po -
ten cia se xual su fi cien te pa ra po der dis -
fru tar la en una lu jo sa ca sa de un coun-
try o en un ba rrio ce rra do; te ner un ce -
lu lar con mu chas op cio nes tec no ló gi cas
nos va a per mi tir ma yo res po si bi li da -
des de co mu ni ca ción y, si le agre ga mos
una Lap top, el mun do lo te ne mos en
nues tras ma nos. Por su pues to pa ra te -
ner es tas po si bi li da des hay que te ner
mu cho di ne ro, los po bres de ben re sig -
nar se a la ilu sión de que al gún día po -
drán ac ce der a la fe li ci dad que les ofre -
ce la cul tu ra do mi nan te. Mien tras tan to
de ben so bre vi vir en sus lu ga res de ori -
gen o emi grar clan des ti na men te a ciu -
da des don de se su po ne pue den en con -
trar la fe li ci dad que les ofre ce el mun do
de sa rro lla do. Es ta es la re ce ta del ca pi -

ta lis mo mun dia li za do que de no mi na -
mos la uto pía de la fe li ci dad pri va da.
Sin em bar go la fe li ci dad con ti nua es ca -
pán do se. Nues tra épo ca se ca rac te ri za
por la so le dad, el ais la mien to y la rup -
tu ra de las re la cio nes so cia les.
Es ta si tua ción ha lle va do que, des de la
neu ro lo gía se in ten ta ra dar una res -
pues ta acer ca de cual es la cau sa de la
fe li ci dad. Es de cir, las neu ro cien cias son
uti li za das pa ra en con trar ex pli ca cio nes
que no cues tio nen a la cul tu ra do mi -
nan te. Al gu nos in ves ti ga do res rea li za -
ron es tu dios por imá ge nes de re so nan -
cia mag né ti ca y lle ga ron a la con clu sión
que “el áni mo po si ti vo y en tu sias ta se
aso cia con una ma yor ac ti vi dad de la
cor te za pre fron tal iz quier da.” Es to su -
pues ta men te nos di ce que “ve ni mos
pro gra ma dos pa ra ser fe li ces; es de cir,
que ten dría mos un ni vel emo cio nal
pre de ter mi na do pa ra nues tro hu mor
dia rio, más allá de la cir cuns tan cias de
la vi da”. La fe li ci dad es un pro ble ma de
neu ro nas.
Sin em bar go otros es tu dios pro ve nien -
tes del cam po del cog ni ti vis mo di sien -
ten con es ta pers pec ti va. Es tos plan tean
que “quie nes tie nen dis ca pa ci da des se -
ve ras son me nos fe li ces que los que no
las pa de cen, que los ca sa dos son -en ge -
ne ral- más fe li ces que los sol te ros, que
ese au men to de fe li ci dad se pro lon ga a
lo lar go de dé ca das, y que quie nes se
se pa ran o en viu dan ex pe ri men tan un
des cen so de bie nes tar. Por otro la do, lo
que ex pli ca ría que a me di da que los in -
gre sos au men tan los ni ve les de fe li ci -
dad se man tie nen inal te ra bles, es que al
mis mo tiem po que se ele van nues tras
po se sio nes tam bién se mul ti pli can
nues tras as pi ra cio nes ma te ria les.”
Es tos da tos lle va ron al pro fe sor de eco -
no mía Da vid Blan cho flo wer del Dart -
mouth Co lle ge a po ner le un pre cio a la
fe li ci dad con el fin de cuan ti fi car -en tre
otras cues tio nes- una de man da de di -
vor cio. Sus con clu sio nes son que “los
sol te ros es ta dou ni den ses, de am bos se -
xos, al igual que los ca sa dos que tie ne
ba ja fre cuen cia de ac tos se xua les, ne ce -
si tan ga nar U$S 100.000 adi cio na les al
año pa ra sen tir se tan fe li ces co mo un
cón yu ge fe liz men te ca sa do y con bue na
ru ti na se xual”. En es ta lí nea de pen sa -
mien to, lue go de en tre vis tar a 3015 es -
ta dou ni den ses, el es tu dio más con clu -
yen te fue rea li za do por los in ves ti ga do -
res Paul Tay lor, Cary Funk y Pey ton
Craig hill del Cen tro Pew de In ves ti ga cio -
nes: “La fe li ci dad es más co mún en tre
quie nes ga nan más de U$S 100.000 al
año (un suel do pro pio ya de cla se al ta
en es te país), van a ser vi cios re li gio sos
y... ad hie ren al Par ti do Re pu bli ca no.”
Co mo se pue de leer la fór mu la de la fe -
li ci dad es muy sim ple. 
Pe ro no só lo en EE.UU. se sos tie nen es -
tos “es tu dios”. En In gla te rra Ri chard
La yard, pres ti gio so pro fe sor emé ri to de
la Uni ver si dad de Cam brid ge y, co mo ase -
sor de Tony Blair, uno de los ar qui tec tos
del nue vo la bo ris mo es cri bió Fe li ci dad.
Lec cio nes de una nue va cien cia. Allí
“cuen ta có mo por pri me ra vez se pue de

me dir la fe li ci dad de una po bla ción de
ma ne ra ob je ti va. Y que los re sul ta dos
de dé ca das de en cues tas y es ca neos ce -
re bra les mues tran que, una vez pa sa do
el ni vel de sub sis ten cia, lo que nos im -
por ta de ver dad es si el pas to del ve ci -
no es más ver de que el nues tro. Es de -
cir, lo que la gen te quie re es un ma yor
in gre so en com pa ra ción con los de -
más”. Es tos es tu dios “ob je ti vos” nos di -
cen que si se es po bre o se sa le de la
com pe ten cia nos es pe ra la peor de las
des gra cias. Pe ro an te esas cau sas de in -
fe li ci dad la res pues ta del emé ri to pro fe -
sor es muy sim ple: “El Es ta do de be ría
ofre cer las dro gas ade cua das, o una te -
ra pia con duc ti vis ta de no más de 15 se -
sio nes”. Los la bo ra to rios y las em pre sas
de me di ci na con ten tos. 
An te se me jan tes plan teos, re cu bier tos
de una su pues ta ob je ti vi dad cien tí fi ca,
na da me jor que re cor dar lo que es cri bía
Ro ber to Arlt en 1929 en el dia rio El
Mun do: 
“<Fe li ci dad..., fe li ci dad que tie nes los ta lo -
nes fu gi ti vos y do ra dos co mo los de una
geis ha>, di cen los orien ta les. ¿Quién no ha
de ja do pa sar la des co no ci da fe li ci dad? Por
eso el día más tris te del hom bre es ese. Los

No es invocando mañanas
luminosos que se hace menos
difícil lo cotidiano sino
luchando por transformar lo
que nos limita en el plano indi-
vidual y colectivo.

re cuer dos se amon to nan en ga vi llas, y a ca -
da ins tan te pe san más. Pe san con la den si -
dad de los pla ce res per di dos, de los mo men -
tos que pu die ron ser sa bro sos, y por un mi -
nu to de in de ci sión, ese mi nu to en el que
una des co no ci da que pro me tía el país des co -
no ci do, se per dió en el cru ce de au tos por
una bo ca ca lle, o en la vuel ta de una es qui -
na, o en tre el gen tío que sa lía de un ci ne ma -
tó gra fo …<Fe li ci dad..., fe li ci dad que tie nes
los ta lo nes fu gi ti vos y do ra dos co mo los de
una geis ha>.”                     

La fe li ci dad co mo bús que da

Pa ra Freud la fe li ci dad es una bús que da
que só lo se pue de al can zar par cial men -
te. Por ello afir ma:
El pro gra ma que nos im po ne el prin ci pio de
pla cer, el de ser fe li ces, es irrea li za ble; em pe -
ro, no es lí ci to -más bien: no es po si ble- re -
sig nar los em pe ños por acer car se de al gún
mo do a su cum pli mien to. Pa ra es to pue den
em pren der se muy di ver sos ca mi nos, an te -
po ner el con te ni do po si ti vo de la me ta, la
ga nan cia de pla cer, o su con te ni do ne ga ti vo,
la evi ta ción de dis pla cer. Por nin gu no de
ellos po de mos al can zar to do lo que an he la -
mos. Dis cer nir la di cha po si ble en ese sen ti -
do mo de ra do es un pro ble ma de la eco no mía
li bi di nal del in di vi duo. So bre es te pun to no
exis te con se jo vá li do pa ra to dos; ca da quien
tie ne que en sa yar por sí mis mo la ma ne ra
en que pue de al can zar la bie na ven tu ran za. 

☛

SELECCIONADA PARA EL

FESTIVAL DE TOULOUSE, FRANCIA

16 al 25 de MARZO DE 2007

PARA INFORMES Y COMPRA DEL DVD
comunidaddelocos@topia.com.ar



ha ge ne ra do tre men das de si gual da des
que, con di fe ren tes ca rac te rís ti cas, apa -
re cen en ca da re gión del pla ne ta. Pe ro,
por otro la do, la cla se do mi nan te ha ge -
ne ra do la ilu sión de que po de mos com -
prar mer can cías que tie nen la ca pa ci -
dad má gi ca de ha cer nos fe li ces. El de sa -
rro llo tec no ló gi co de es tas mer can cías
nos per mi ten rea li zar el de seo de trans -
for mar nos en un dios-pró te sis. Sin em -
bar go es te dios-pró te sis pa de ce la en -
fer me dad de la tris te za. Las es ta dís ti cas
de la Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud
in for man que la de pre sión es, aho ra,
diez ve ces más fre cuen te que ha ce cin -
cuen ta años en Es ta dos Uni dos y en Eu -
ro pa. En los paí ses del mun do de sa rro -
lla do la gen te vi ve más y ga na más, pe -
ro se de pri me más, se en lo que ce más, se
em bo rra cha más, se dro ga más y se sui -
ci da más.

Por ello, pa ra fi na li zar, na da me jor que
re cor dar lo que es cri bía Freud ha ce más
de se ten ta años:
El hom bre se ha con ver ti do en una suer te de
dios-pró te sis, por así de cir, ver da de ra men te
gran dio so cuan do se co lo ca to dos sus ór ga -
nos au xi lia res; pe ro es tos no se han in te gra -
do en él, y en oca sio nes le dan to da vía mu -
cho tra ba jo. Es cier to que tie ne de re cho a
con so lar se pen san do que ese de sa rro llo no
ha con clui do en el año 1930 d.c. Épo cas fu -
tu ras trae rán con si go nue vos pro gre sos,
aca so de mag ni tud ini ma gi na ble, en es te
ám bi to de la cul tu ra, y no ha rán si no au -
men tar la se me jan za con un dios. Aho ra
bien, en in te rés de nues tra in da ga ción no
de be mos ol vi dar que el ser hu ma no de nues -
tros días no se sien te fe liz en su se me jan za
con un dios.
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Des de otro lu gar epis te mo ló gi co Ba -
ruch Spi no za plan tea una éti ca de la vir -
tud que la iden ti fi ca con una fe li ci dad
in di vi dual y co lec ti va, una fe li ci dad
que no es la re com pen sa por el con trol
de nues tras pa sio nes a tra vés de un
pen sa mien to ra cio nal si no la con di ción
de trans for mar la pa sio nes tris tes (la
de pre sión, el odio, la me lan co lía, etc.)
en ale gres (el amor, la so li da ri dad, etc.). 
En es te sen ti do pa ra Spi no za la fe li ci -
dad no con sis te en al can zar de ter mi na -
dos idea les, mo de los abs trac tos de per -
fec ción o com pa rar se en ven ta ja con
otros se res hu ma nos si no la má xi ma
afir ma ción de las pro pias ca pa ci da des,
de la pro pia po ten cia de Ser. En ten dien -
do el Ser co mo un ver bo, una ex pre sión
de ac ti vi dad, una po ten cia. Ac ti vi dad y
po ten cia de afec tar y ser afec ta do por
los otros. El Ser no es una en ti dad es tá -
ti ca que de be pen sar se co mo una co sa
si no co mo una ener gía in fi ni ta que se
ex pre sa en in fi ni tos mo dos de Ser. Es
de cir, el Ser es es tan do. Por ello más
que ha blar de la bús que da de la fe li ci -
dad hay que ha blar de la fe li ci dad de la
bús que da. Pe ro es ta bús que da se pue de
en con trar con una cul tu ra que la po ten -
cie o, por el con tra rio, que la li mi te. 
Ca da vez que la rea li dad es in có mo da o
in so por ta ble, el ser hu ma no po ne en
mar cha su ima gi na ción pa ra crear “otro
lu gar” utó pi co don de es una suer te de
es pe jis mo que es con de lo que la rea li -
dad tie ne de in to le ra ble. De es ta ma ne -
ra ese “otro lu gar” se trans for ma en una
mo ral de lo que de be ser. No es in vo -
can do ma ña nas lu mi no sos que se ha ce
me nos di fí cil lo co ti dia no si no lu chan -
do por trans for mar lo que nos li mi ta en
el pla no in di vi dual y co lec ti vo. En es te
sen ti do ese de seo de “otro mun do” no
pro vie ne de un de seo de trans for mar lo
si no de ne gar la rea li dad que siem pre es
com ple ja y no se pue de sim pli fi car en
re duc cio nis mos que lle van a una si tua -
ción sin sa li da. Por ello creo que es po -
si ble y ne ce sa rio rea li zar una alian za
en tre la lu ci dez pa ra trans for mar el
mun do y la ale gría. Dar cuen ta del dra -
ma de la rea li dad nos per mi te la lu ci dez
ne ce sa ria pa ra pen sar la y re sis tir. En es -
ta re sis ten cia es ta la ale gría. Pe ro así co -
mo en el pla no in di vi dual no va mos a
en con trar una fe li ci dad com ple ta de be -
mos re co no cer que no pue de exis tir una
so cie dad fe liz. Lo que si es po si ble y ne -
ce sa rio es una so cie dad ba sa da en una
dis tri bu ción equi ta ti va de los bie nes
ma te ria les y no ma te ria les. Es de cir, una
so cie dad que per mi ta la po si bi li dad de
que to dos sus in te gran tes pue dan de sa -
rro llar su po ten cia de ser; que pue dan
en con trar su for ma par ti cu lar de ser fe -
li ces.           
Co mo afir ma mos an te rior men te en la
ac tua li dad el ca pi ta lis mo mun dia li za do
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La muer te de Sar da ná pa lo

Eu gè ne De la croix plas mó en su lien zo
una es ce na fi lo só fi ca muy aris to té li ca,
“La muer te de Sar da ná pa lo” (1827-
1828)1 no por des cri bir el pen sa mien to
del fi ló so fo grie go si no por mos trar
aque llo que Aris tó te les ata ca ba en su
obra: el he do nis mo .“He do nis mo” sig -
ni fi ca la bús que da de los pla ce res, la
en tre ga a las pa sio nes car na les.
Pa ra Aris tó te les, la fe li ci dad no con sis te
en con se guir los pla ce res, por el con tra -
rio, se es fe liz cuan do nues tro com por -
ta mien to se opo ne al pla cer de di cán do -
se a la ac ción po lí ti ca y a la con tem pla -
ción. 
“...La ma yo ría y la gen te más bur da po nen
la fe li ci dad en el pla cer; por eso dan a en ten -
der su amor a una vi da lle na de go ces. Hay,
en efec to, tres gé ne ros de vi da que tie nen
una su pe rio ri dad mar ca da: ...el que tie ne
por ob je to la vi da po lí ti ca ac ti va y el que tie -
ne por ob je to la con tem pla ción. La mu che -
dum bre que, evi den te men te, no se dis tin gue
en na da de los es cla vos, es co ge una exis ten -
cia ani mal en su to ta li dad y ha lla una jus ti -
fi ca ción de ello en el ejem plo de los hom bres
po de ro sos que lle van una vi da a lo Sar da ná -
pa lo. Los es co gi dos y los hom bres de ac ción
po nen la fe li ci dad en los ho no res; ese, en
efec to, es, po co más o me nos, el fin de la vi -
da po lí ti ca...”2

Aris tó te les or ga ni za su pro pues ta éti ca
en tor no al pro ble ma de la fe li ci dad, su
pun to de par ti da es la con vic ción que
pa ra to dos los hom bres, en to dos los
ofi cios y ocu pa cio nes, lo co mún es per -
se guir un fin; en el ca so es pe cial de la
éti ca, ese fin que se pre ten de al can zar
es la fe li ci dad.
Pe ro de be, en ton ces, de di car una bue na
par te de su pro pues ta mo ral a la de fi ni -
ción de ese fin, de ese bien, que de no -
mi na mos “fe li ci dad”. El hom bre bue no
pa ra Aris tó te les, el hom bre fe liz, es un
vir tuo so; y la vir tud es po si ble si los se -
res hu ma nos prac ti can há bi tos bue nos.
En ese ca mi no ha cia la fe li ci dad, Aris tó -
te les des cri be en los tér mi nos de “una
teo ría del equi li brio“, el afán por eva -
luar con el au xi lio del en ten di mien to la
op ción más co rrec ta; es to es, el jus to
me dio en tre dos ex tre mos.
El hom bre fe liz, es pro fun da men te ra -
cio nal, pru den te, re fle xi vo; al guien ca -
paz de to mar se el tiem po ne ce sa rio pa -
ra me dir las con se cuen cias de su ac -
ción. An tes de ac tuar de be apren der pa -
ra de ci dir, pa ra op tar, pa ra ele gir lo
bue no, lo co rrec to; sus ar mas son el lo -
gos (ra cio ci nio) el et hos (con cien cia mo -
ral) y el ha bi tus (lo que se ad quie re).
Ac tuar bien, mo ral men te bien, éti ca -
men te bien, es ha cer lo te nien do en
cuen ta el “bien co mún“, el bien de to -
dos; ya que so mos ani ma les ra cio na les,
so cia les y po lí ti cos. Nues tra na tu ra le za
nos pro vee de la po si bi li dad de pen sar
y ac tuar con for me a esa ra zón; pe ro es
en la po lis don de se ad quie ren los bue -
nos há bi tos de con vi ven cia.
Pa ra Aris tó te les só lo se al can za la fe li ci -
dad en la po lis, en ese es pa cio “en tre”
los ciu da da nos, esa co mu ni dad o koi nô -

nia de ami gos. Los ami gos (ciu da da nos
li bres) se en cuen tran en un pla no de
igual dad, ha blan la mis ma len gua, los
di ri ge un lo gos co mún. Co mo su maes -
tro Pla tón, él con ci be al len gua je co mo
aque llo que po si bi li ta des viar la vio len -
cia, neu tra li zar las agre sio nes. En el dis -
cur so se ge ne ra la con vi ven cia pa cí fi ca,
la ar mo nía; es el len gua je lo que ha ce
po si ble la po lí ti ca y evi ta la gue rra.
Pa ra al can zar la fe li ci dad hay que prac -
ti car há bi tos bue nos, jus tos, equi ta ti vos;
esos há bi tos es tán sos te ni dos por ac tos
vo lun ta rios. Los hom bres de sean vo -
lun ta ria men te el bien co mún y por en -
de, per si guen la fe li ci dad a sa bien das
que és ta só lo se lo gra con es fuer zo, con
el áni mo tem pla do, con va lor. En ese ca -
mi no ha cia la vir tud, los se res hu ma nos
se di ri gen ha cia la fe li ci dad. Na die en
su “sa no jui cio” pue de ac tuar mal, ni
pre fie re la in jus ti cia, el des con trol, la
vio len cia.
“Los da ños que no so tros po de mos cau sar en
la vi da de so cie dad son de tres cla ses; los que
van acom pa ña dos de ig no ran cia son fal tas
in vo lun ta rias... Cuan do el da ño se cau sa de
una ma ne ra im pre vis ta, se ha bla de des cui -
do; cuan do se ha cau sa do, no de ma ne ra im -
pre vis ta, pe ro sí sin in ten ción de da ñar, hay
fal ta, pues hay fal ta cuan do el prin ci pio de
nues tra ig no ran cia re si de en no so tros, y
des cui do, cuan do es tá fue ra de no so tros es te
prin ci pio.
Cuan do obra mos con ple no co no ci mien to de
cau sa, pe ro sin re fle xión pre via, co me te mos
una in jus ti cia... Ha cer da ño a al guien con
pro pó si to de li be ra do es co me ter una in jus ti -
cia...”3

Es así que la éti ca y la po lí ti ca van jun -
tas, ya que ca da ac ción es co mo una
pie dra arro ja da al agua, las on das ex -
pan si vas son los al can ces de ese mo vi -
mien to. El hom bre vir tuo so de be ac tuar
en tre el ex ce so y la fal ta, en con tran do el
jus to me dio; de be evi tar los ex tre mos,
pa ra op tar en tre el vi cio y la vir tud.
Al de di car su pen sa mien to fi lo só fi co en
lo con cer nien te a la éti ca, a su hi jo Ni có -
ma co, Aris tó te les en tre ga a la ge ne ra -
ción si guien te una idea de fe li ci dad li -
ga da al cui da do de sí y al cui da do del
otro; de jan do un le ga do, pe ro tam bién
un man da to. Só lo es fe liz el hom bre que
ac túa con cau te la y con pru den cia, el
que pue de to mar el tiem po ne ce sa rio
pa ra “sa ber ha cer“, pa ra obrar en con -
so nan cia con su na tu ra le za ra cio nal y
evi tar los des bor des del de seo, de la
bús que da de los pla ce res. 

La co mu ni dad fi lo só fi ca

La fi lo so fía no cuen ta con un ob je to de
es tu dio co mo ocu rre con las cien cias en
ge ne ral y con las cien cias so cia les en
par ti cu lar, es ta ca rac te rís ti ca del pen sar
fi lo só fi co ha ce pre sen tar la co mo “un sa -
ber sin su pues tos”. 
En esa in tem pe rie, cual quier acon te ci -
mien to o su ce so pue de trans for mar se
en un pro ble ma fi lo só fi co; aque llo que
re sul ta ob vio pa ra el co no ci mien to vul -
gar y que, por su mis ma ob vie dad es
con si de ra do irre le van te; pa ra la fi lo so -

¿En qué consiste la felicidad?
¿En obtener dinero para com-
prar todos los objetos que nos
ofrece la publicidad? ¿En llegar
al paraíso? ¿En el éxito, la
belleza, el amor, la salud? ¿En
conseguir todos los placeres?
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fía es un de sa fío, una in vi ta ción pa ra in -
da gar, re sol ver, de cons truir, re sig ni fi -
car, aque llo que lo con du ce al fi ló so fo a
plan tear la in te rro ga ción.
An te la afir ma ción “la fe li ci dad es un
es ta do de áni mo”, el fi ló so fo se pre gun -
ta “¿qué tem ple es pe cial es la fe li ci -
dad?”, “¿por qué el co mún de los mor -
ta les per si guen la fe li ci dad co mo fin úl -
ti mo?”, “¿en qué con sis te esa pa sión
que de no mi na mos ser fe liz?”, “¿se pue -
de fun dar un pen sa mien to mo ral en la
no ción de fe li ci dad?”. 
Aris tó te les ubi ca en el cen tro de su pro -
pues ta éti co-po lí ti ca a la fe li ci dad co mo
bien su pre mo, ese de sa fío es to ma do,
re to ma do y re cha za do en los su ce si vos
pen sa mien tos fi lo só fi cos re la cio na dos
con el pro ble ma de las pa sio nes, los
sen ti mien tos y los es ta dos de áni mo.
Los es toi cos, por ejem plo, lle van a su
má xi ma ex pre sión la ne ce si dad de ais -
lar se del mun do sen si ble, te rre nal, con -
cu pis ci ble.

El ideal de la sa bi du ría se iden ti fi ca ba
con la “apat heia”, ya que las reac cio nes
emo cio na les eran con si de ra das co mo
per tur ba cio nes del áni mo o pro ce sos
pa to ló gi cos, los que de bían ser fuer te -
men te con tro la dos por la ra zón. El sa -
bio es tá in mer so en una ac ti tud de no -
mi na da “ata ra xia”, por la cual lo gra el
ab so lu to do mi nio de sí.4
La fi na li dad éti ca del es toi cis mo era se -
me jan te a la de las otras fi lo so fías pos -
ta ris to té li cas, es de cir, pro du cir la au -
tar quía y el bie nes tar in di vi dual. Pa ra
un es toi co la au tar quía se en se ña ba a
tra vés de una ri gu ro sa edu ca ción de la
vo lun tad; sus vir tu des eran la re so lu -
ción, la for ta le za, la de vo ción al de ber y
la in di fe ren cia al pla cer. 
El sa bio es toi co es un ser im pa si ble an -
te la fe li ci dad y la tris te za, an te la ri que -
za y la po bre za, un ser al que na da ni
na die pue den per tur bar. Pa ra lle gar a
se me jan te es ta do una per so na de be ex -
pe ri men tar to dos los ex tre mos co mo
por ejem plo el frío o el ca lor más in ten -
sos, pa ra así lle gar a su pe rar los re con ci -

lian do los opues tos y pa sar por la vi da
to tal men te de sa pe ga dos no es cla vi zán -
do se a na da ni a na die, es to se lo gra
con tro lan do la men te por me dio del
cuer po. 
Sé ne ca tam bién le de di ca a su hi jo Lu ci -
lio sus re fle xio nes mo ra les; fue un po lí -
ti co, pe da go go, edu ca dor, acon se ja ba
cul ti var la fi lo so fía pa ra te ner bue na sa -
lud pues sin ella el al ma es tá en fer ma y
un al ma en fer ma só lo pue de pro du cir
un cuer po en fer mo. 
Las prác ti cas cor po ra les te nían por con -
si guien te mo de rar y con tro lar las pa sio -
nes y los vi cios ya fue ran se xua les o ali -
men ti cios por que ago bian el al ma e im -
pi den la su ti le za men tal. Sé ne ca no pro -
hi bía de sen ten der se del mun do, al
igual que Só cra tes en ten día al hom bre
co mo ocu pán do se de sí y cui dan do de
sí; pe ro a di fe ren cia de la pro pues ta so -
crá ti ca, el maes tro es quien en se ña sin
ha cer pre gun tas y el dis cí pu lo es cu cha
sin pre gun tar, ya no se tra ta de que el
dis cí pu lo des cu bra la ver dad si no de
re co brar la pues és ta fue ol vi da da. 
Es de es te mo do que los con cep tos de
“ra zón” y “pa sión” se di vor cian, se pre -
sen tan co mo opues tos, en vir tud del
do mi nio de sí, la ra zón de be con tro lar,
con du cir, apa ci guar las pa sio nes vis tas
co mo fuen te de in fe li ci dad y ma les tar.
Es por es te mo ti vo que las pro pues tas
éti cas y el pen sa mien to po lí ti co de la
mo der ni dad se en cuen tra atra pa do en
el de ba te acer ca de las pa sio nes y los
sen ti mien tos, pa ra la tra di ción ra cio na -
lis ta (sal vo en el ca so de Ba ruch Spi no -
za pa ra quien las pa sio nes no de bían
des car tar se)5, la ra zón de be con tro lar
las pa sio nes y los sen ti mien tos, a tra vés
de la edu ca ción de la vo lun tad y por
me dio de un sis te ma de go bier no que
con tro le al gru po; se po nen en jue go di -
ver sas con cep cio nes acer ca de la na tu -
ra le za hu ma na.
Pa ra In ma nuel Kant, de nin gún mo do
pue de fun dar se un pen sa mien to mo ral
des de la fe li ci dad, con cep to am bi guo
que no lle va a una de fi ni ción uni ver sal,
ya que pa ra ca da in di vi duo la fe li ci dad
se en cuen tra en cues tio nes dis per sas.
Kant pro po ne una éti ca del de ber, el ac -
to mo ral se fun da men ta en la vo lun tad,
bue na en sí mis ma. No pue de el hom -
bre ac tuar mo ral men te des de los sen ti -
mien tos, ya que és tos son in vo lun ta -
rios.
“El amor es un asun to de sen ti mien to y no
de vo lun tad; no pue do amar por que quie ra,
y aún me nos por que de ba; de ello se si gue
que un de ber de amar sea un sin sen ti do”.6
Ya no se tra ta de ser fe liz si no de ac tuar
con for me a la ra zón, por de ber, en la
con vic ción de sa cri fi car nues tros de seos
pa ra lo grar la ci vi li za ción. Mien tras que
pa ra Aris tó te les la po lis es el lu gar de

los ami gos, los ciu da da nos li bres e
igua les, con for ma da por hom bres vir -
tuo sos y fe li ces; pa ra Kant no es la fi gu -
ra del ami go lo que im por ta si no có mo
de be mos ac tuar con el ene mi go, ya que
al con tro lar nues tras pa sio nes, de seos y
sen ti mien tos, en ten de mos que al ene -
mi go no de be mos dar le un tra ta mien to
in hu ma no, por que -co mo afir ma el im -
pe ra ti vo ca te gó ri co- el otro es un fin en
sí mis mo, un su je to, y de be ser tra ta do
en con se cuen cia con es te prin ci pio uni -
ver sal (a prio ri) y uni ver sa li za ble (a pos -
te rio ri). 
Pa ra Aris tó te les la fe li ci dad co mo bien
su pre mo es un fin en sí mis mo; pa ra
Kant el de ber se sos tie ne en la vo lun tad
que es un fin en sí mis mo. Por no ser un
me dio, tan to una co mo la otra ase gu ran
la vir tud o el de ber ser.
Sa cri fi can do nues tras in cli na cio nes ha -
ce mos po si ble la cul tu ra fun da da en la
ley (pro hi bi ción) y la ci vi li za ción an cla -
da en el or den so cial (re pre sión). El cui -
da do de sí se sos tie ne en el do mi nio de
sí; en otras tra di cio nes fi lo só fi cas, se
ana li za rán y se con de na rán es tas pro -
pues tas éti cas des de la crí ti ca ra di ca li -
za da al con cep to de ra zón, ra cio na li -
dad, ra cio ci nio del pen sa mien to fi lo só -
fi co ex pues to en el pre sen te ar tí cu lo. 
¿Es po si ble ma tar a Sar da ná pa lo?, he
aquí la cues tión. 

La fe li ci dad del con su mo

Ser fe liz, des de y en el pen sa mien to fi -
lo só fi co, ha si do una cues tión vin cu la -
da al pro ble ma mo ral, co mo he mos ex -
pues to an te rior men te, por que es tá li ga -
da a las cos tum bres, al ha cer, al vi vir
con otros. El fi ló so fo se de ba te en tre
una pro pues ta he do nis ta y otra eu de -
mo nis ta, en la que el hom bre bus ca la
fe li ci dad en el pla cer o en cuen tra la fe -
li ci dad en el ejer ci cio de la vir tud. En
otro tiem po, el plan teo se des li za a la
re la ción hom bre-dios, en que lo hu ma -

no es un es pe jo de lo di vi no y de be me -
re cer la tie rra pro me ti da, el rei no de los
cie los. La “es pe ran za” de un mun do
me jor jus ti fi ca to dos los sa cri fi cios.
Pe ro es en la mo der ni dad que la fi lo so -
fía inau gu ra en su teo ría po lí ti ca di fe -
ren tes ar gu men tos que vie nen de la ma -
no del con trac tua lis mo, del li be ra lis mo,
del cons ti tu cio na lis mo. La fe li ci dad tie -
ne que ver con el ca rác ter del pac to so -
cial al que el hom bre se su je ta; con las
le yes que li mi tan el po der del go ber -
nan te, con la de fen sa de la pro pie dad
pri va da y las li ber ta des pú bli cas.
¿Por qué los hom bres que vi ven en
com ple ta li ber tad en el es ta do de na tu -
ra le za de ci den re sig nar la pa ra que otro
los go bier ne? El “mie do” es el mo tor
del con tra to en el que los ciu da da nos
de le gan el po der a quien los or ga ni za,
los vi gi la, los cas ti ga.
Des de la cien cia po lí ti ca, des de la fi lo -
so fía mo ral, los fi ló so fos aho ra se de ba -
ten en tre las teo rías sen sua lis tas que de -
fi nen a la fe li ci dad co mo el es ta do en el
que se evi tan el su fri mien to y el do lor; y
en tre las éti cas que pro po nen una fé rrea
vo lun tad que los ale ja de lo ar bi tra rio
del pla cer pa ra ac tuar por de ber. Co -
mien za una lu cha en tre el pla cer y el
de ber, en tre el de seo y la obli ga ción mo -
ral. 
Mien tras que, pa ra la teo ría po lí ti ca el
pa sa je del es ta do de na tu ra le za al es ta -
do so cial es tá mar ca do por la pro pie dad
pri va da, des de el psi coa ná li sis o la an -
tro po lo gía es truc tu ral, el pa so de la na -
tu ra le za a la cul tu ra es tá me dia do por
la ley. La ley es más im por tan te por lo
que pro hí be que por lo que per mi te; ya
sea és ta en ten di da co mo “com ple jo de
Edi po” o co mo “pro hi bi ción del in ces -
to”. Acep tar lo pro hi bi do es in gre sar al
mun do de la cul tu ra, del or den so cial,
de lo ins ti tui do.
En la so cie dad ca pi ta lis ta, or ga ni za da
en tor no al con cep to de ca pi tal, de pro -
pie dad, de pro duc ción, la fe li ci dad de -
be es tar su bor di na da al dis ci pli na mien -
to del tra ba jo. Pa ra de cir lo en los tér mi -
nos que plan tea Mar cu se: “... La fe li ci dad
de be ser su bor di na da a la dis ci pli na del tra -
ba jo co mo una ocu pa ción de tiem po com ple -
to, a la dis ci pli na de la re pro duc ción mo no -
gá mi ca, al sis te ma es ta ble ci do de la ley y el
or den. El me tó di co sa cri fi cio de la li bi do es
una des via ción pro vo ca da rí gi da men te pa ra
ser vir a ac ti vi da des y ex pre sio nes so cial -
men te úti les, es cul tu ra”.7
Es en la re pre sión de los ins tin tos, de los
im pul sos, de los de seos, que la cla se do -
mi nan te de sa rro lla su pro pues ta mo ral
pa ra las cla ses tra ba ja do ras, el pro le ta -
ria do, los po bres sin ca pi tal ni
pro pie dad que “ven den su fuer -
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An te la afir ma ción “la fe li ci -
dad es un es ta do de áni mo”, el
fi ló so fo se pre gun ta “¿qué tem -
ple es pe cial es la fe li ci dad?”,
“¿por qué el co mún de los mor -
ta les per si guen la fe li ci dad co -
mo fin úl ti mo?”, “¿en qué con -
sis te esa pa sión que de no mi na -
mos ser fe liz?”, “¿se pue de fun -
dar un pen sa mien to mo ral en
la no ción de fe li ci dad?”
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Hi jo mío, la fe li ci dad es tá he cha de 
pe que ñas co sas: 
un pe que ño ya te, una pe que ña man sión,
una pe que ña for tu na…

Grou cho Marx

El gran pen sa dor Wal ter Ben ja min su -
ge ría, co mo es tra te gia de aná li sis y re -
fle xión so bre un de ter mi na do fe nó me -
no, no un en fo que di rec to, “de fren te”,
si no una “mi ra da al ses go”. La lec tu ra de
los te mas más “se rios” y pro fun dos, a
tra vés del gé ne ro po li cial o las no ve las
de cien cia fic ción. La can des de la cul tu -
ra po pu lar y el ci ne de Al fred Hitch -
cock, Bu ñuel o Fe lli ni. Sha kes pea re
des de los pro duc tos kitsch. Kaf ka des de
el po der bu ro crá ti co y to ta li ta rio. Freud
jun to a Mo re lli y al de tec ti ve Sher lock
Hol mes. Las pin tu ras del bri tá ni co
Fran cis Ba con a par tir de los di bu jos
ani ma dos de Walt Dis ney. La lec tu ra de
los “sub ver si vos” tex tos del Mar ques
de Sa de des de el mis ti cis mo de San Ig -
na cio de Lo yo la. La poe sía de Mis hi ma
y Pa so li ni en la ico no gra fía cris tia na de
San Se bas tián. “La fe li ci dad” pro pues ta
por el ca pi ta lis mo, des de el hu mor de
Grou cho Marx. En fin, la fe li ci dad, des -
de el te dio, la in sa tis fac ción y el va cío.
O sea, arries gar un en fo que que ar ti cu -
le una dia léc ti ca más “ex pan si va” y si
se quie re más crea ti va, que se apli ca
tan to a la cien cia co mo al ar te. Y que
na ce de la re la ción de fe nó me nos apa -
ren te men te in co ne xos, o de la apro xi -
ma ción de ele men tos con tra pues tos.
Es te mé to do pro pues to por Ben ja min,
pa ra “mi rar al ses go” lo real, es en de fi -
ni ti va “ha cer al go” con lo que se ve, es
de cir con lo que pa ra la ma yo ría son só -
lo se ries de acon te ci mien tos pa re ci dos
e in sig ni fi can tes. Un en cuen tro en tre
dos re gis tros que, ca da uno por se pa ra -
do ha per di do su den si dad, pe ro cu ya
con tra po si ción inau gu ra un sen ti do. De
es ta for ma se es ta ble ce un vín cu lo en tre
am bos tér mi nos, anu lan do así su su -
pues ta le ja nía. Trans for mar “lo que se
lee o se ve”, en una mi ra da. En sín te sis,
y co mo mar ca John Ber ger -he re de ro
del pen sa mien to de Ben ja min- a lo lar -
go de to da su obra, se tra ta de apren der
a mi rar pa ra rom per con los au to ma tis -
mos de la vi sión, que do mi nan hoy la
re la ción en tre es pec ta do res-con su mi -
do res y el mi to de la fe li ci dad pro yec ta -
do en “la gran y pla ne ta ria pan ta lla ca -
pi ta lis ta”. Y “el mi rar”, co mo una cons -
truc ción en ac ción, cons tan te y per ma -
nen te, es con di ción ne ce sa ria e in dis -
pen sa ble pa ra cons truir la ex pe rien cia.
Y, por con si guien te, pa ra sa lir de los
mo dos de ver que se im po nen so cial -
men te des de la glo ba li za ción con su -
mis ta, hay que re cu pe rar la ex pe rien -
cia, en cuan to al man te ni mien to de una
iden ti dad  y a la in cor po ra ción co mo
pro pias de las con tin gen cias de la vi da.
En es te sen ti do di cha ex pe rien cia es un
mo do de re la cio nar se con el mun do.
Cuan do Gior gio Agam ben plan tea que
al hom bre con tem po rá neo se le ha ex -
pro pia do su ex pe rien cia, y que és ta es -
tá de sa pa re cien do, lo que di ce es que
nues tros de seos y as pi ra cio nes es tán
mar ca dos des de afue ra: fo men ta dos
por la pu bli ci dad y al ser vi cio de la “fe -
li ci dad”, eri gi da des de el po der de la
cul tu ra ca pi ta lis ta do mi nan te, en un
mi to uni ver sal: to do el mun do as pi ra a ser
fe liz. La fe li ci dad se ofre ce y se ven de
co mo una inex cu sa ble me ta hu ma na.
Sin em bar go, si mi ra mos al ses go es te fe -
nó me no: el hom bre de hoy vuel ve a su
ca sa ca da no che atur di do por un sin
nú me ro de acon te ci mien tos y “ofre ci -
mien tos con su mis tas”, sin que nin gu no
de ellos se ha ya con ver ti do en ex pe -
rien cia. Al de cir de Agam ben esa in ca pa -
ci dad pa ra tra du cir se en ex pe rien cia es lo

que vuel ve hoy in so por ta ble -co mo nun ca
an tes- la exis ten cia co ti dia na. Na da más
ale ja do que lo que pro po nía en 1930
Ber trand Rus sell en su li bro La con quis -
ta de la fe li ci dad, un ver da de ro plan pa ra
des ha cer se de las prin ci pa les cau sas de
la in fe li ci dad, dan do ca bi da al afec to y
so bre to do al sen ti do co mún. La fe li ci -
dad, me jor di cho su con quis ta, no es ta -
ría en la acu mu la ción ili mi ta da de “in -
sig ni fi can cias”, de pen de ría más de lo
que po dría mos lla mar un in te rés amis -
to so por las per so nas o las co sas. Un
pun to de en cuen tro en tre la in tui ción y
la ra zón. Sin em bar go, lo que se ha im -
pues to fue el “mi to de la fe li ci dad de la
re li gión ca pi ta lis ta”, que no só lo re pre -
sen ta, co mo en Max We ber, una se cu la -
ri za ción de la fe pro tes tan te, si no que es
él mis mo esen cial men te un fe nó me no
re li gio so, que se de sa rro lla, se gún Ben -
ja min, de un mo do pa ra si ta rio a par tir
del cris tia nis mo. A pro pó si to, nos re -
mar ca Agam ben en su ar tí cu lo “El elo -
gio de la pro fa na ción”: la re li gión ca pi ta -
lis ta rea li za la pu ra for ma de la se pa ra ción,
sin que ha ya na da que se pa rar... Y co mo en
la mer can cía la se pa ra ción es in he ren te a la
for ma mis ma del ob je to, que se es cin de en
va lor de uso y va lor de cam bio y se trans for -
ma en un fe ti che ina pren si ble, así aho ra to -
do lo que es ac tua do, pro du ci do y vi vi do -in -
clu so el cuer po hu ma no, la se xua li dad, el
len gua je- son di vi di dos de sí mis mos y des -
pla za dos en una es fe ra se pa ra da que ya no
de fi ne al gu na di vi sión sus tan cial y en la
cual ca da uso se vuel ve du ra de ra men te im -
po si ble. Es ta es fe ra es el con su mo. Si, co mo
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za de tra ba jo”; con cep to hoy reem pla -
za do por el de “re cur sos hu ma nos”.
El su je to ya no en cuen tra re den ción en
los tem plos y en las igle sias, se re di me
en los cen tros co mer cia les, en el con su -
mo. Di me qué con su mes y te di ré quién
eres. Di me qué pue des com prar y te di -
ré qué ti po de fe li ci dad pue des ob te ner.
Las de no mi na das “pa to lo gías de con su -
mo”, re la cio na das con la die té ti ca, sín -
to mas ta les co mo la ano re xia y la bu li -
mia, mues tran en par te es ta di fi cul tad
del pro ce so iden ti ta rio en una so cie dad
de mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta.8
Una épo ca mar ca da por un pro fun do
nar ci sis mo, en el que el in di vi duo se
aho ga en su pro pio es pe jo. El hom bre
no en cuen tra en el mun do el re sul ta do
de su obra, de su ac ción; se en cuen tra
ena je na do y en esa “aje ni dad” se bus ca
en un es pe jo ima gi na rio de sí mis mo.
Co mo lo ex pli ca Freud en El ma les tar en
la cul tu ra, el nar ci sis mo so bre vi ve co mo
un sín to ma neu ró ti co pe ro tam bién co -
mo un ele men to cons ti tu ti vo en la cons -
truc ción de lo real. El nar ci sis mo es con -
si de ra do aquí tan to co mo un es ca pe
egoís ta de la rea li dad co mo una re la -
ción exis ten cial con el mun do.
La fe li ci dad an cla da en el amor a sí mis -
mo, en el cul to de la pro pia ima gen, en
la su bli ma ción del au toe ro tis mo trans -
for ma do en mo da cul tu ral, en po se his -
té ri ca, que anu la to da po si bi li dad de
do nar un le ga do a las ge ne ra cio nes que
vie nen. Es ta cri sis iden ti ta ria, tie ne pro -
fun das con se cuen cias en la cul tu ra, no
só lo en los tér mi nos del in ter cam bio si -
no en los tér mi nos de le gar una tra di -
ción, un mun do sim bó li co a otro se me -
jan te pe ro no idén ti co (co mo pre ten de
Nar ci so).
Sar da ná pa lo bien po dría to mar se co mo
sím bo lo del pla cer en ten di do co mo fin
en sí mis mo, su muer te re pre sen ta ría
en ton ces el triun fo de la con cien cia mo -
ral del hom bre que en cuen tra la fe li ci -
dad en la vir tud y no en el pla cer de los
sen ti dos. 
Pe ro Sar da ná pa lo tam bién re pre sen ta el
abu so de po der, el go ce or giás ti co a ex -
pen sas del su fri mien to del pue blo, su
muer te se ría la me tá fo ra de la de ca den -
cia de una mo ral de la cla se do mi nan te,
que im po ne un fal so es pe jo en la pro -
duc ción de con su mo por el con su mo
mis mo; de una fe li ci dad tan efí me ra co -
mo el men sa je de tex to de un ce lu lar
que com pri me has ta de jar mo rir al len -
gua je -co ra zón del mun do sim bó li co-.
Un mun do tan em po bre ci do y hu mi lla -
do co mo la sin fo nía de gra da da en los
acor des de un ring to ne.

Bi blio gra fía

ARIS TÓ TE LES, Obras Com ple tas, Agui -
lar, Ma drid, 1964.
BO DEI, Re mo, Geo me tría de las pa sio nes.
Mie do, es pe ran za, fe li ci dad: fi lo so fía y uso
po lí ti co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
Mé xi co, 1997.
KANT, In ma nuel, “La doc tri na de la
vir tud” en La me ta fí si ca de las cos tum bres,
Tec nos, Ma drid,

1989.
MAR CU SE, Her bert, Eros y ci vi li za ción,
Su da me ri ca na, Bue nos Ai res, 1985.

No tas

1. Sar da ná pa lo fue Rey de Asi ria, cé le -
bre por su vi da de sen fre na da, mu rió en
el año 625 AC. En es ta obra De la croix
evo ca una his to ria muy cruel, Sar da ná -
pa lo al ver se de rro ta do man da ma tar a
to do su ha rén de mu je res, es cla vos y
ga na do pa ra des pués ma tar se él. Sar da -
ná pa lo apa re ce en el án gu lo su pe rior
de re cho con tem plan do la cru da ma tan za.

2. Aris tó te les, Eti ca Ni co ma quea, Li bro 1,
Cap. 5, Pág. 1176.

3. Aris tó te les, Éti ca Ni co ma quea, Li bro 5,
Cap. 9, Pág. 1237.

4. La ata ra xia es la dis po si ción del áni -
mo pro pues ta por los epi cú reos, es toi -
cos y es cép ti cos gra cias a la cual al can -
za mos el equi li brio emo cio nal me dian -
te la dis mi nu ción de la in ten si dad de
nues tras pa sio nes y de seos, y a la for ta -
le za del al ma fren te a la ad ver si dad. Es -
ta dis po si ción del es pí ri tu es muy pa re -
ci da a la apa tía pro pues ta por los es toi -
cos e in clu so mu chos au to res no creen
ne ce sa rio dis tin guir la. La ata ra xia, co -
mo la apa tía, es el es ta do aní mi co que
nos per mi te al can zar la fe li ci dad. Se
con si gue me dian te la dis ci pli na del
ape ti to pa ra que és te nos pre sen te só lo
de seos mo de ra dos. El ma tiz más im -
por tan te que se pa ra la ata ra xia de la
apa tía es que la apa tía pro mue ve la fe -
li ci dad co mo con se cuen cia de la eli mi -
na ción de las pa sio nes y de seos; por el
con tra rio, la ata ra xia lo ha ce me dian te
la crea ción de la for ta le za es pi ri tual,
for ta le za fren te al do lor cor po ral y las
cir cuns tan cias ad ver sas. Tan to un es ta -
do co mo el otro otor gan al sa bio la li -
ber tad fren te a las pa sio nes, afec tos y
ape ti tos, li ber tad an te la coac ción de
otras per so nas.

5. Pa ra Spi no za el nue vo ideal de sa bi -
du ría no po día ser con ce bi do a ex pen -
sas de la fe li ci dad te rre nal.

6. Kant, In ma nuel, Doc tri ne de la ver tu,
In tro duc ción, XII c.

7. Mar cu se, Her bert, Eros y ci vi li za ción,
Pág. 17.

8. Se gún Wal ter Ben ja min la mo da ha
abier to lu gar de in ter cam bio dia léc ti co
en tre mu jer y mer can cía (en tre pla cer y
ca dá ver), la mo da no ha si do otra co sa
que “... la pro vo ca ción de la muer te a
tra vés de la mu jer y un amar go diá lo go
en voz ba ja con la pu tre fac ción en tre es -
tri den tes ri so ta das me cá ni ca men te re -
pe ti das. Es ta es la mo da. Por eso cam -
bia tan rá pi da men te, pro vo ca a la
muer te y cuan do és ta se da la vuel ta
pa ra ven cer la, ya se ha con ver ti do en
otra, nue va”. La mo da re sul ta en ton ces
un pro ce di mien to “mo der no” en la so -
cie dad de con su mo a ries go de po ner
en pe li gro la au to con ser va ción.

La felicidad capitalista:LA FELICIDAD DESDE
EL PUNTO DE VISTA
FILOSÓFICO (Cont.)
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Clases de Piano
Iniciación musical

Profesor IUNA 
Tel: 4954-7443/4831-5140

Gimnasia Consciente
Elementos de Eutonía

columna, tensiones musculares,
prevención del estrés.

Zully Altszyler Tel: 4821-7142

CLINICA PSICOANALITICA
Adultos y adolescentes.

Discapacidades: orientación a familias

Lic. Marcela Giandinoto. 4958-2411

SHIATZU
Masaje Acupuntural Japonés.

Dolores articulares, musculares, 
posturales. Estrés, insomnio, fatiga.

Carlos Trosman 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 

CLASES DE
TANGO

Prof. Mariana Saita
Horarios a convenir

Tel. 4574-3069

MASAJISTA TERAPEUTICO
Recibido en Cuba

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

se ha su ge ri do, lla ma mos es pec tá cu lo a la
fa se ex tre ma del ca pi ta lis mo que es ta mos vi -
vien do, en la cual ca da co sa es ex hi bi da en
su se pa ra ción de sí mis ma, en ton ces es pec -
tá cu lo y con su mo son las dos ca ras de una
úni ca im po si bi li dad de usar. “El mi to de la
fe li ci dad” (una ver da de ra he rál di ca de
las ma sas) co mo la ex pre sión más vi si -
ble de la  re li gión ca pi ta lis ta en su fa se
ex tre ma, apun ta en de fi ni ti va, a la crea -
ción de un “ab so lu ta men te Im pro fa na ble”.
En es te sen ti do la fe li ci dad es una de las
ideo lo gías más po de ro sas de nues tro
tiem po, que for ma par te a su vez de un
pro yec to su pe res truc tu ral, ideo ló gi ca -
men te im pre sio nan te, re la cio na do ín ti -
ma men te con las exi gen cias de lo que se
de no mi na “so cie dad de mer ca do de la
abun dan cia”. Cu ya im pru den te ex pan -
sión ili mi ta da (la hy bris de la tra ge dia
grie ga, en ten di da co mo des con trol,
des ma dre, ex ce so, ca tás tro fe) es tá des -
tru yen do el pla ne ta. Su esen cia es au to -
des truc ti va ya que or gá ni ca y es truc tu -
ral men te es in ca paz de au to li mi tar se, o
sea no po see lo que Aris tó te les lla ma la
ph ro nè sis, “la pru den cia”, pa ra com pen -
sar el im pul so de li ran te de su pro pia
ex pan sión ili mi ta da. Uno de sus sím bo -
los más em ble má ti cos es el shop ping: es -
pa cio es té ti co pos mo der no por ex ce len -
cia. Una real epi fa nía se cu la ri za da por
“la re li gión ca pi ta lis ta de la fe li ci dad al
al can ce de la ma no”, cu ya gran me tá fo -
ra es “ex hi bir” la cri sis del es pa cio pú -
bli co, y don de es di fí cil cons truir sen ti -
dos, y en la que flu ye sin des can so (día
y no che, sá ba dos y do min gos) un or de -

la com pra ob se si va de bie nes ma te ria les...
En la jo ven de mo cra cia Nor tea mé ri ca la
per se cu ción im pa ra ble de la igual dad se su -
ma a la emu la ción y al re cha zo de las dis tin -
cio nes de gra do, a la ca rre ra por el éxi to y a
la hi per tro fia de la fie bre de con su mo, pa -
sión que co rre el ries go de aho gar cual quier
otra. Só lo que, le jos de con du cir a la fe li ci -
dad, ese an sia ex clu si va apa re ce en Toc que -
vi lle te ñi da de una su til me lan co lía: en su
ho nes to ma te ria lis mo, los nor tea me ri ca nos
pen sa rían más en los bie nes que aún no po -
seen y en la bre ve dad del tiem po pa ra dis -
fru tar de ellos que en un go ce real. Re cor -
de mos tam bién, que en la ver sión ori gi -
nal de la de cla ra ción de la in de pen den -
cia de los Es ta dos Uni dos re dac ta da por
Jef fer son se re co no ce que en tre los de re -
chos in he ren tes e ina lie na bles del hom -
bre es tán la pre ser va ción de la vi da, la li -
ber tad y la bús que da de la fe li ci dad. Se -
gún Gus ta vo Bue no, el prin ci pio de fe -
li ci dad es así un prin ci pio ideo ló gi co,
que tra du ce no só lo el “hap pi ness” del
Ac ta de In de pen den cia, si no tam bién el
“wel fa re” de la pro pia Cons ti tu ción,
por lo que re sul ta que di cho prin ci pio,
es una de fen sa del Es ta do de bie nes tar,
vin cu la do al “ame ri can way of li fe”. La
ins ti tu cio na li za ción de la re li gión y el mi -
to de la fe li ci dad, co no ci do mu chos si glos
des pués, co mo “Es ta do de bie nes tar”
en los paí ses de sa rro lla dos de la Eu ro pa
Oc ci den tal. 
Sin em bar go, ...mien tras uno vi ve el día a
día, en el or den del acon te ci mien to, se de ja
en tu sias mar con la ima gen de ese fu tu ro en
el que es po si ble al gu na de las tan tas ofer tas
de lo que lla ma mos la fe li ci dad, de su sa tis -
fac ción eco nó mi ca o bien de sus ver da des
tran qui li za do ras. Pe ro, un día, sen ti mos
flo tar en la su per fi cie de las co sas, el abu rri -
mien to y el pá ni co. Apa re ce una cla se de lu -
ci dez tris te, me lan có li ca que nos ha ce pa de -
cer el pa so y el pe so del ins tan te, de la pér -
di da cons tan te. Hay en eso un ex tra vío que
en fren ta al su je to no só lo a una es pe cial sus -
pen sión del de seo -y mu chas ve ces, con una
cul po sa ex pec ta ti va de cas ti go-, si no tam -
bién a un ex tra ña mien to con el mun do y so -
bre to do del su je to con si go mis mo. De ahí
que fe li ci dad y abu rri mien to sean los pe li -
gro sos an da mios de una sub je ti vi dad ase -
dia da por la frus tra ción y el va cío.1
En es te sen ti do, en la his to ria de la li te -
ra tu ra y el ci ne, es in nu me ra ble la can -
ti dad de obras que des nu dan es ta pro -
ble má ti ca, pe ro a par tir de la li te ra tu ra
mo der na es ta  si tua ción se tor na más
trá gi ca y pa té ti ca. Por ejem plo, el sen ti -
mien to de te dio que pro du ce la ciu dad
en Bau de lai re (con si de ra do el pri mer
poe ta mo der no), plas ma do con una lu -
ci dez que “asus ta” aún hoy, en los poe -
mas que com po nen Spleen e Ideal, y El
spleen de Pa rís (Las flo res del Mal). O el
en nui (en si mis ma mien to-en cie rro) en el
ca so de Em ma Bo vary de Flau bert. Y
más es pe cial men te des de la dé ca da del
se sen ta, don de se plan tean dis tin tas lí -
neas “sin to má ti cas” al fe nó me no de la
in sa tis fac ción y el abu rri mien to den tro
de la so cie dad de con su mo. Hay
dos obras con tun den tes y de mo -

Alquilo consultorio en
Caballito, equipado, 
por hora, día o mes.

A pocas cuadras de estación
Primera Junta Líneas “A” y “E”.
Informes: 4432-0116 ó 4611-7990

na do es pec tá cu lo y to rren te de ob je tos
pri vi le gia dos de con su mo. Una cáp su la
es pa cial acon di cio na da por la es té ti ca del
mer ca do, don de es po si ble rea li zar to das las
ac ti vi da des re pro duc ti vas de la vi da: co mer,
be ber, des can sar, con su mir sím bo los y mer -
can cías se gún ins truc cio nes no es cri tas pe -
ro ab so lu ta men te cla ras, al de cir de Bea -
triz Sar lo. Un ver da de ro “oa sis de fe li -
ci dad” que ol vi da lo que lo ro dea, in -
clu so el es pa cio mar ca do por la his to -
ria, ya que el shop ping ¡es to do fu tu ro!
Tam bién es sin to má ti co ob ser var, que
quie nes, den tro de es te mar co, ase gu -
ran ser fe li ces re pi ten las prác ti cas y
má xi mas (en rea li dad es ló ga nes) de los
lla ma dos li bros de au toa yu da, que se
ven den por mi llo nes. En su li bro El mi -
to de la fe li ci dad (au toa yu da pa ra de sen ga -
ño de quie nes bus can ser fe li ces) el fi ló so fo
es pa ñol Gus ta vo Bue no tri tu ra es ta
idea de fe li ci dad. In clu so lle ga a afir -
mar al go muy in te re san te: que la fe li ci -
dad es an te to do una fi gu ra li te ra ria.
Que el hom bre no ha na ci do pa ra ser fe -
liz ni vi ve pa ra ello: No hay un des ti no
cós mi co del gé ne ro hu ma no que lo de ter mi -
ne ha cia la fe li ci dad.

Otro apor te de es te ex ten so li bro de
Bue no, es la con cep ción “ca na lla” de es -
ta fe li ci dad, que em pu ja a los “es pec ta -
do res” a te ner pe que ñas “fe li ci da des”
en la ob ten ción de bie nes, y don de el
man da to de  “te ner siem pre más”, su -
ma do a “la vo lun tad de do mi nio” ge ne ral,
es su más efi caz rea se gu ro, el me jor
mo do de con ver tir los en con su mi do res,
pe ro siem pre in sa tis fe chos. De lo con -
tra rio se pa ra li za ría la ma qui na ria pro -
duc ti va del ca pi ta lis mo. El re sul ta do:
una pa té ti ca pa ra do ja, es bo za da en el
hu mor ab sur do de Grou cho Marx, en el
acá pi te ini cial: el mi to de la fe li ci dad
pro du ce una ma yor in fe li ci dad. 
La dé ca da de los no ven ta, fue en la Ar -
gen ti na, ex traor di na ria en la asi mi la -
ción, pro yec ción y pos te rior de si lu sión
de es te “prin ci pio de fe li ci dad y éxi to”.
Sin em bar go, no fue ori gi nal, só lo la
reac tua li za ción de un pa sa do fuer te -
men te es truc tu ra do. Tal co mo nos re -
cuer da Re mo Bo dei, en su li bro Una
geo me tría de las pa sio nes, tex to mar ca da -
men te spi no zia no: En el se gun do li bro de
La de mo cra cia en Amé ri ca (1840), Toc -
que vi lle fue uno de los pri me ros en diag nos -
ti car es tos sín to mas. Su te sis es que los Es -
ta dos Uni dos re pre sen tan tan só lo la an ti ci -
pa ción de una for ma de vi da des ti na da a
pro pa gar se por to do el pla ne ta... El nue vo
ré gi men de las pa sio nes y de los de seos Toc -
que vi lle lo vin cu la a una per ma nen te in sa -
tis fac ción, que tra ta de apla car se me dian te

Una mirada al sesgo
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PARA PERSONAS CON O SIN EXPERIENCIA
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Coordinación: Alicia Lipovetzky / Gabriela Waisman  
Tel. 4863-2254 - 4775-0141
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El hom bre de hoy vuel ve a su
ca sa ca da no che atur di do por
un sin nú me ro de acon te ci -
mien tos y “ofre ci mien tos con -
su mis tas”, sin que nin gu no de
ellos se ha ya con ver ti do en ex -
pe rien cia.

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

hec tor .frei re @to pia .co m.ar

DORIS HUTIN
REFLEXOLOGÍA HOLÍSTICA

4861-7488
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le do ras, e ín ti ma men te re la cio na das al
te ma que nos preo cu pa: la no ve la de
Al ber to Mo ra via  La Noia, (la na da) -Mi -
lán, 1964-, El abu rri mien to (tí tu lo con
que se pu bli có en la Ar gen ti na en 1963).
Y el ya le gen da rio, siem pre ac tual film
de Fe de ri co Fe lli ni, La Dol ce Vi ta (1960).
En el pró lo go de la no ve la, el mis mo
Mo ra via en sa ya una mi ra da al ses go de
la fe li ci dad pro pues ta a la so cie dad, pe -
ro des de el abu rri mien to: pa ra mu chos
el abu rri mien to es lo con tra rio de la di -
ver sión; y la di ver sión es dis trac ción,
ol vi do. En cam bio pa ra Mo ra via, el
abu rri mien to no es lo con tra rio de la di -
ver sión; an tes bien, se ase me ja en cuan -
to pro vo ca pre ci sa men te dis trac ción y
ol vi do. El abu rri mien to es pa ra el es cri -
tor, una es pe cie de in su fi cien cia, o im -
pro pie dad, o es ca sez de esa rea li dad de
la “abun dan cia” pro pues ta por el mer -
ca do. O más bien, el abu rri mien to po -
dría ser de fi ni do co mo “una en fer me dad
de los ob je tos”, con sis ten te en un mar chi -

tar se o pér di da de vi ta li dad de los mis -
mos. El sen ti mien to de te dio na ce en
mí, di ce Mo ra via, del ab sur do de una rea -
li dad in su fi cien te, o sea in ca paz de per sua -
dir me de su pro pia exis ten cia efec ti va. El
te dio co mo pér di da de vi ta li dad, es el
re sul ta do de cier ta ex tra ñe za an te los
ob je tos, ya que se han con ver ti do en
una co sa con la cual no ten go nin gu na
re la ción “amis to sa”, afec ti va. Es de cir,
esos ob je tos ofre ci dos por “el mi to de la
fe li ci dad” al con su mo ma si vo, son ab -
sur dos. De es te ab sur do bro ta rá el abu -
rri mien to que, ha lle ga do el mo men to
de de cir lo, al de cir de Mo ra via, al fin de
cuen tas no es si no in co mu ni ca bi li dad e in -
ca pa ci dad de sa lir de ella. La os cu ra y vas -
ta con cien cia de que en tre yo y las co sas
ya no exis te nin gu na re la ción. De ahí
que la fe li ci dad pro pues ta por el ca pi ta -
lis mo no sea más que un in quie to dis -
fraz del abu rri mien to. Es te te dio, es te
va cío que hay que lle nar a cual quier
pre cio, se ha ce pre sen te en films co mo
Blow Up (1966) de An to nio ni, ba sa do en
el cuen to Las ba bas del dia blo, de Cor tá -
zar. Y mu cho an tes, y muy es pe cial -
men te en La dol ce Vi ta (1960), don de el
pro ta go nis ta Ru bi ni (Mar ce lo Mas troia -
ni), in te lec tual de ve ni do en “Ca sa no va-
pa pa raz zo”, cí ni co, in di fe ren te y en fer -
mo de un spleen exis ten cia lis ta, se di -
vier te/a bu rre, en un sin fin de ago ta do -
ras y ver ti gi no sas fies tas sin sen ti do.
Don de ade más, na da im por ta si no es
re gis tra do por los fo tó gra fos (los pa pa -
raz zi), por la cá ma ra, pa ra el es pec tá cu -
lo y la re pre sen ta ción. Lo que inau gu ra
y des nu da el film de Fe lli ni, son los di -
fe ren tes mo dos de vi da su pues ta men te
“di fe ren tes”, que nos pro po ne “el mi to
de la fe li ci dad” a tra vés de mo dos de
abu rrir se di vir tién do se. La ac ti tud do -
ble de cí ni co des pe go y su mi sión.
Aho ra bien y pa ra fi na li zar: só lo des de
un pun to de vis ta re fle xi vo y crí ti co que
re sis ta, en la lu cha por res ti tuir a los su -
je tos la po si bi li dad de la ex pe rien cia,
po dre mos dis tan ciar nos de es ta tram pa
que es el “prin ci pio de fe li ci dad”, y
neu tra li zar lo, sin caer en el pe si mis mo,
en cuan to a on to lo gía ne ga ti va de la fe -
li ci dad, que se ex pre sa en la fra se po pu -
lar “la fe li ci dad no exis te”. Que no es lo
mis mo que de cir, es tá en otra par te. O
qui zás sea co mo di jo el poe ta Fer nan do
Pes soa: la fe li ci dad es co mo la lí nea del ho -
ri zon te, cuan to más nos acer ca mos a ella
más se ale ja.

No ta

1. Pi car do Os val do, Abu rri mien to y fe li -
ci dad: ¿el fin de las pa sio nes?, Re vis ta La
Pe ce ra Nº 11, In vier no 2006, Mar del
Pla ta.

El ma yor ries go en la vi da es ha ber
vi vi do sin ries gos.

Afi che de la pe lí cu la La prue ba

A la fe li ci dad por el es ti lo

Po de mos leer El ma les tar en la cul tu ra -
ya que ahí de sa rro lla Freud sus re fle -
xio nes so bre la fe li ci dad- pe ro lo que no
di ce el tex to es en qué con di cio nes se
ha lla ba el hom bre de trás del es ti lo (a
con tra ma no de Buf fón), pues esa dé ca -
da de 1920 lo en con tra ba ago bia do por
las ope ra cio nes y el uso de pró te sis por
el cán cer de pa la dar. No po día co mer ni
ha blar sin do lor. Ob via men te im pe di do
de asis tir a los se mi na rios y con gre sos
que tan to le agra da ban. Preo cu pa do
por la ho mo se xua li dad de su hi ja An na
y arras tran do el due lo por las muer tes
de su hi ja Sop hia y su ama do nie to Hei -
ne le, es abru ma do por el sui ci dio de su
so bri na pre di lec ta Ce ci lia a lo que se le
aña de en esos días el de ce so de W.
Fliess.
De la mis ma ma ne ra que la ce gue ra po -
ten ció la vi sión de Ti re sias, la in fe li ci -
dad y la des di cha lo es ti mu lan a no en -
tre gar se al la men to o a la de ses pe ra ción
si no al tra ba jo y pro du ce una ex traor di -
na ria re fle xión so bre la con di ción hu -
ma na. (No so la men te en la fal ta de fe
po dían dar se la ma no Spi no za y Freud).
Ha bían pa sa do 35 años des de su pri mer
es car ceo so bre la fe li ci dad -es tá en la úl -
ti ma pá gi na de Es tu dios so bre la his te ria,
don de ha bla de ayu dar al pa cien te a
“mu dar su mi se ria his té ri ca en in for tu -
nio or di na rio”-, has ta que pu bli ca El
ma les tar en la cul tu ra en 1930. 
Pen só en un prin ci pio en uti li zar “In fe -
li ci dad” en el tí tu lo, pe ro des pués de
idas y ve ni das se de ci dió por “Ma les -
tar” (en ale mán es tam bién pe sa dez, in -
co mo di dad, de sa zón).
Y “Cul tu ra”, que pa ra él no es si nó ni mo
de ci vi li za ción, si no el con jun to de nor -
mas res tric ti vas de los im pul sos agre si -
vos y/o se xua les, exi gi das pa ra man te -
ner el or den so cial.
Te ne mos en ton ces ma les tar, pe sa dez,
in co mo di dad y de sa zón en el bre te de
la cul tu ra.
No es tá de más re cor dar que bre te es
ese pa si llo por el que se fuer za a los ani -
ma les a su bir al trans por te que los lle -
va rá a la muer te.
Cul tu ra y muer te.
Cuan do el ar tis ta León Fe rra ri las ha
pre sen ta do jun tas ha cau sa do re vue lo y
es cán da lo en las bue nas al mas.
Es no ta ble que la su bli ma ción des pier te
se me jan te vio len cia en aque llos que
pre di can el amor al pró ji mo y eso de
po ner la otra me ji lla. 
Co mo se ña la iró ni ca men te E. Ro dri gué:
“no es fá cil ser su bli me”.
Freud tam bién vio len ta en es te tex to, no
só lo por vol ver so bre la re li gión, si no
por en fren tar nos con la pul sión de
muer te y su tra yec to, con la su bli ma -
ción y la teo ría de los va lo res que con -
lle va, con la re la ción in di vi duo-so cie -
dad con di cio na da por Eros y des truc -
ción, sin de jar de men cio nar una y otra
vez esa fe li ci dad que se bus ca y no se
en cuen tra, que ca si se aga rra, pe ro só lo
se ro za y que es ta mos “obli ga dos” (es
un im pe ra ti vo de vi da) a in ten tar lo -
grar. 
Cuan do en 1920 in tro du ce el con cep to
de pul sión de muer te, su bió gra fo E. Jo -
nes lle gó a es cri bir que la irrup ción de
esa idea en la teo ría psi coa na lí ti ca de bía
en ten der se co mo una dis tor sión pro du -
ci da por la ac ti tud te me ro sa de Freud
fren te a la idea de mo rir.
Aún sien do cier ta la fo bia de és te a la

muer te, no le im pi dió pen sar la de una
ma ne ra ori gi nal, a pe sar de que és ta no
ce sa ba de ro zar lo.
En Más allá del Prin ci pio del Pla cer que da
cla ro que la muer te no es la sim ple ce -
sa ción de vi da. Agam ben se ña la: “El
ani mal ce sa de vi vir, por que só lo vi ve.
El hom bre es el que apa re ce con la pe -
cu lia ri dad de ser mor tal y ca paz de ha -
blar so bre la muer te, an ti ci pán do se al
en cuen tro fi nal”. Pe ro no so la men te ha -
bla de ella si no que la lle va con si go,
jun to con la vi da. Es to es lo que sos tie -
ne Freud a par tir de ob ser var la re pe ti -
ción de con duc tas au to des truc ti vas en
sus pa cien tes.
La com pul sión a la re pe ti ción es un me -
ca nis mo for mi da ble, que lle va al su je to
a co lo car se una y otra vez en ex pe rien -
cias do lo ro sas, ré pli ca de otras ar cai cas. 
Se dio cuen ta de que la sa tis fac ción li bi -
di nal no al can za a ex pli car lo (in clu so
lle gó a tra tar la de “de mo nía ca”). Só lo
que da ba la po si bi li dad de una fuer za
de des truc ción tal que le per mi tie ra se -
guir sos te nien do el dua lis mo por opo si -
ción y al mis mo tiem po ex pre sa ra la
esen cia de lo pul sio nal. La pul sión de
muer te es pa ra dig má ti ca, en tan to y en
cuan to el ob je ti vo fi nal de la pul sión es
el re tor no de lo or gá ni co al es ta do ina -
ni ma do por la des car ga com ple ta de la
ex ci ta ción y el man te ni mien to de la
ener gía sí qui ca en un ni vel lo más ba jo
po si ble.
La pul sión de muer te, con tra ria men te a
la pul sión de vi da, tie ne co mo ac ti vi -
dad esen cial des truir la re la ción con el
ob je to, jus ta men te ata car el vín cu lo y
pro du cir el va cío y el ani qui la mien to
del yo de una ma ne ra sor da y cons tan -
te.
No ca be du da, di ce La plan che “que ha -
cía fal ta au da cia pa ra pro po ner a los
ana lis tas, el re co no ci mien to de ese im -
pla ca ble ejér ci to de las som bras, las po -
ten cias de muer te, que so ca van sus ex -
pec ta ti vas te ra péu ti cas.”
Esas po ten cias de muer te no son pa tri -
mo nio de los pa cien tes so la men te. Van
a for mar par te de la con tra trans fe ren cia
y de su ma ne jo y am plia da men te de lo
so cial co ti dia no.
La aten ción flo tan te y la abs ti nen cia (el
ideal de neu tra li dad be né vo la) no nos
de jan fue ra del an ta go nis mo en tre exi -
gen cias pul sio na les y res tric cio nes cul -
tu ra les.
Es im pres cin di ble que lo ha ya mos ex -
pe ri men ta do co mo pa cien tes, que lo
tra ba je mos en las su per vi sio nes, que lo
ra ti fi que mos en el es tu dio, a sa bien das
que nun ca ter mi na re mos de for mar nos.
(¿Se rá esa la fe li ci dad de los ana lis tas?).
A pe sar de las di fi cul ta des se guir in ten -
tán do lo (otra vez im pe ra ti vo de vi da).
Nos acla ra que hay que ha cer lo a pe sar
de la hos ti li dad de la na tu ra le za, a pe -
sar de la de cli na ción del cuer po, a pe sar
del pró ji mo.
To dos so mos pró ji mos y por eso Freud
nos en se ña: “el pró ji mo es al guien que
in ten ta sa tis fa cer su agre si vi dad, ex plo -
tar la ca pa ci dad de tra ba jo (de los hom -
bres) sin com pen sar lo, uti li zar al otro
se xual men te sin su con sen ti mien to,
apo de rar se de sus bie nes, hu mi llar lo,
cau sar le su fri mien to, tor tu rar lo y ma -
tar lo. Ho mo ho mi nis lu pus. ¿Quién, con
to da su ex pe rien cia de la vi da y de la
his to ria, ten drá el co ra je de dis cu tir es -
ta ase ve ra ción?”.
Sa be que el afo ris mo de Hob bes no es
otra co sa que la cer ti fi ca ción po lí ti ca de
lo afir ma do en Más allá del prin ci pio del
pla cer: “Eros y des truc ción go bier nan al
su je to y a la so cie dad”. (Nun ca uti li zó
la pa la bra Tha na tos, ya que ela bo ró el
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don de ser es cu cha do y don de la pa la -
bra tie ne va lor. 
Y tra ba ja mos oyen do esa pa la bra de
una ma ne ra pe cu liar, no co mo el pa -
cien te cree que lo ha ce mos. Es to es así y
mu chas ve ces la que ja sur ge: “pe ro yo
no qui se de cir eso”.
Es cier to, él no qui so, pe ro es cu cha mos
que qui so y se lo hi ci mos sa ber. 
Es te pro ce so de en ca de na mien to en tre
aso cia ción li bre e in ter pre ta ción ge ne -
ral men te rin de sus fru tos y pau la ti na -
men te ilu sión y es pe ra se van des va ne -
cien do.

Pro ce so que va de sa rro llán do se en to do
su ri gor a con tra pe lo de un dis cur so so -
cial que sos tie ne que la fe li ci dad es tá en
otro la do.
Que es to le ca be al ana lis ta, Freud lo se -
ña la al aler tar so bre los pe li gros de la
am bi ción de “ob te ner un lo gro con vin -
cen te pa ra los de más.” (En 1898 le es cri -
be a Fliess: “La fe li ci dad es el cum pli -
mien to di fe ri do de un de seo pre his tó ri -
co. He aquí porqué la ri que za nos ha ce
tan po co fe li ces: el di ne ro nun ca fue un
de seo de la in fan cia”).
Re fle xio nar so bre lo an te rior nos lle va a
pen sar la éti ca con la cual nos ma ne ja -
mos, pues no po de mos ig no rar que la
irrup ción del psi coa ná li sis pro vo có un
des ba ra jus te, ya que la con cien cia rec to -
ra de nues tros ac tos (que da sen ti do a la
éti ca tra di cio nal men te re co no ci da) que -
dó des cen tra da res pec to del in cons cien -
te, y lle va a va lo rar las ac cio nes que se
rea li zan, co me ten o per pe tran de otra
ma ne ra, de acuer do al enig ma del de -
seo in cons cien te. 
Ya en Moi sés y el mo no teís mo la de fi ne:
“Éti ca es la li mi ta ción de lo pul sio nal”.
Por lo que de cir se psi coa na lis ta sin ha -
ber se ana li za do im pli ca sos te ner se en
una éti ca he do nis ta y per mi si va que
¡oh, ca sua li dad! es la que el ca pi ta lis mo
nos exi ge pa ra ser fe li ces. O pa ra de cir -
lo de otra ma ne ra: sea fe liz ana li zan do,
pe ro no se ana li ce.
Por que si se ana li za ten drá que ha cer se
res pon sa ble de lo que ha ele gi do, en la
in te lec ción de lo que ac ce da del de seo
que lo cons ti tu ye. Es ta rá obli ga do a res -
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con cep to de des truc ción des de Em pé -
do cles).
Es to nos obli ga a pen sar lo que vi vi mos
co mo un pro ble ma y no co mo un des ti -
no.
Si es el des ti no no pue do ha cer na da
por la fe li ci dad, si es un pro ble ma pue -
do in ten tar lo. 
En El Pre si den te Wil son (con jun ta men te
con W. Bu llit) di ce: “El pro ble ma de en -
con trar la fe li ci dad en la vi da, que preo -
cu pa a to dos los hom bres, es en gran
me di da un pro ble ma de eco no mía sí -
qui ca” y aña de más ade lan te: “Es ex tre -
ma da men te di fí cil en con trar sa li das pa -
ra los de seos fun da men ta les, a me nu do
opues tos y aún cuan do se las en cuen tra,
las cir cuns tan cias cam bian tes de la vi da
no les per mi ten per ma ne cer inal te ra -
bles, la muer te, la en fer me dad, la pér di -
da de afec to o de sta tus son in se pa ra -
bles de la vi da hu ma na y to das in vo lu -
cran una pér di da de sa li das pa ra la li bi -
do, de mo do que ni si quie ra los hom -
bres más pru den tes y mo de ra dos pue -
den es tar se gu ros de re te ner su fe li ci -
dad.”
Pa ra fra sean do al poe ta: “si la fe li ci dad
no es alo pá ti ca bue no es que sea ho -
meo pá ti ca, pues no es pe ca do la ho -
meo pa tía.”
En es ta di men sión de cuen ta go tas nos
que da por am pliar lo men cio na do al
prin ci pio so bre la su bli ma ción. Cuan do
en 1915 -en se quía de pa cien tes por la
gue rra- Freud es cri be do ce “Tra ba jos
pre li mi na res so bre Me tap si co lo gía”, de
los cua les nos lle ga ron cin co. De los
otros sie te -uno era “La su bli ma ción”- o
fue ron des trui dos o los que lle guen al
2050 (fe cha de aper tu ra de los ar chi vos
del Freud Mu seum) po drán en te rar se.
En 1905 con cep tua li zó el tér mi no pa ra
dar cuen ta de un ti po par ti cu lar de ac ti -
vi dad hu ma na (crea ción li te ra ria, ar tís -
ti ca, in te lec tual) sin re la ción apa ren te
con la se xua li dad, pe ro que ex trae su
fuer za de la pul sión se xual des pla za da
ha cia un fin no se xual, in vis tien do ob je -
tos va lo ri za dos so cial men te.
“Pa ra él, que ha bía re nun cia do a las re -
la cio nes se xua les a par tir de los 40 años,
po nien do su ener gía pul sio nal al ser vi -
cio de su obra, la su bli ma ción era un
prin ci pio de ele va ción es té ti ca co mún a
to dos los hom bres, pe ro del que a su
jui cio só lo es ta ban do ta dos los crea do -
res y los ar tis tas.” (Rou di nes co). Es pro -
ba ble que su fe li ci dad ha ya pa sa do en
al gún mo men to por con si de rar se in -
clui do en ese pan teón se lec to, tal vez
en tre Aní bal y Leo nar do.
En tre la vi sión de la con quis ta y la con -
quis ta de la vi sión: el ac to crea dor.
So bre ese ac to di ce E. Lof fre da: “Aje na a

to da le ga li dad vi gen te, la crea ción al
tra zar su pro pio ca mi no ge ne ra rá tam -
bién su pro pia le gi ti ma ción y sus pau -
tas se rán las es ta ble ci das, mo ti vo por el
cual nin gún cum pli mien to de las nor -
mas en vi gor po drá lo grar una pro duc -
ción au tén ti ca men te crea ti va. Só lo des -
ple gán do se en su pro pio es pa cio de
trans gre sión, el ac to su bli ma to rio lo gra -
rá de jar su ver da de ra mar ca y per mi tir
la ex pe rien cia par ti ci pa ti va.”
El “Yo no bus co, en cuen tro” de Pi cas so
es la de fi ni ción por ex ce len cia de la
crea ción ar tís ti ca. Al go que no es ta ba
ahí es crea do.
La fe li ci dad (co mo la be lle za) pue de
apa re cer en ese ins tan te, en el en cuen -
tro en tre el au tor (su obra) y el es pec ta -
dor.

A la fe li ci dad por el ob je to

Des de el ca pi ta lis mo se nos im po ne el
mo de lo: éxi to +di ne ro +fa ma =fe li ci dad.
So mos em pu ja dos una y otra vez a ocu -
par nos de lo nues tro. Lo in di vi dual por
so bre lo co lec ti vo.
Pa ra que es to sea po si ble es ne ce sa rio
que el otro so bre, que lo so li da rio no sea
po si ble, que na die es cu che a na die y si
es cu cha que no ha ya diá lo go.
Hay “otros” -feos, su cios y ma los- que
ace chan la fe li ci dad que su pi mos con -
se guir.
No es ca sual en ton ces que se pro pi cie el
nar ci sis mo de las pe que ñas di fe ren cias:
bra su cas, pe ru cas, bo li tas, pa ra guas,
chi lo tes, ca be ci tas, ne gri tos, vi lle ros,
car to ne ros, ru sos, ta nos, yo ye gas, pu -
tos, tra bas, etc., etc., con el ver sá til “de
mier da” co mo aña di du ra.
Lo que se ge ne ra de esa for ma es una
co mu ni dad que es des truc ti va, en don -
de no exis to con otros, exis to so lo, so lo
con los ob je tos que pu de ob te ner y que
son “míos, míos, míos”.
In sis tien do ma cha co na men te en que el
ob je to da la fe li ci dad y más aún: es la
fe li ci dad.
El úni co pro ble ma es que el ob je to se
de gra da. No im por ta: com pre otro.

La fe li ci dad y la clí ni ca

Quien nos con sul ta trae su su fri mien to,
su in fe li ci dad, pues le su ce den co sas so -
bre las cua les no pue de ha cer na da. Sus
sín to mas se le im po nen. 
Lo in vi ta mos a ha blar y en ese ac to se
pro du ce una ilu sión y una es pe ra: la
ilu sión de ser com pren di do y la es pe ra
de la fe li ci dad (co mo de sa pa ri ción del
su fri mien to, de la des di cha).
Des cu bre ma ra vi lla do que se le ofre ce
un lu gar co mo no hay otro: un lu gar

Quien nos consulta trae su
sufrimiento, su infelicidad,
pues le suceden cosas sobre las
cuales no puede hacer nada.
Sus síntomas se le imponen.

pe tar la éti ca de ca da su je to (mal pue do
res pe tar mi de seo si no res pe to el de seo
del otro) y sa ber que en al gún mo men -
to ten drá que en fren tar prio ri da des di -
fí ci les: esa di men sión éti ca per so nal e
in trans fe ri ble.

La fe li ci dad, los ani ma les y la
co mu ni dad

Ale gre men te se re pi te una y otra vez
que el hom bre es un “ani mal po lí ti co” y
un “ani mal ra cio nal”. 
La tra duc ción del grie go an ti guo de lo
ex pre sa do por Aris tó te les es otra bien
dis tin ta, pues vi vien te que di ce (ser
que ha bla, due ño de un len gua je) no es
lo mis mo que “ani mal ra cio nal” y vi -
vien te en la po lis (ser en la po lis pro te -
gi do por sus le yes, un ciu da da no) no es
lo mis mo que “ani mal po lí ti co”.
Co mo ciu da da nos (na ce mos ciu da da -
nos y de ve ni mos psi coa na lis tas) es ta -
mos obli ga dos a ar ti cu lar ra zón y po lí -
ti ca, a de cir, a pen sar, a com pro me ter nos.
Es to es lo que crea una co mu ni dad.
Ob ser ve mos que to do lo que pue da for -
mar ese es pa cio las más de las ve ces re -
sul ta sos pe cho so: una jun ta ba rrial, la
to ma de una fá bri ca por sus obre ros pa -
ra evi tar su va cia mien to, una asam blea
pi que te ra, etc., pue den te ner “in te re ses
es pu rios” o “en tor pe cer el trán si to y
pro vo car un caos ve hi cu lar”, di si mu -
lan do el he cho de que esos lu ga res (“es -
pa cios so por tes de la muer te co mo pul -
sión”) son los que nos per mi ten pe lear
con lo mor tí fe ro. 
Son opues tos a ese dis fru te per ver so de
unos po cos a par tir de la des di cha y el
su fri mien to de mu chos.
No es so la men te en la fron te ra del Lí ba -
no e Is rael o en el dis cur so del Pa pa so -
bre el Is lam don de po de mos pen sar la
muer te co mo pul sión. Acá tam bién.
Hoy.
Co mo se ve, Eros y des truc ción, am bos
ene mi gos in mor ta les, nos ha bi tan, y ca -
da uno de no so tros to ma rá el ries go de
vi vir de acuer do a la pro pia eco no mía
li bi di nal, pues al fin y al ca bo “ca da
quién tie ne que en sa yar por sí mis mo la
ma ne ra en que pue de al can zar la bie na -
ven tu ran za”.
¿Y la fe li ci dad?
“Bus car la fe li ci dad -di ce Ta buc chi- es
co mo via jar ha cia el ho ri zon te, sa be mos
don de es tá, ha cia allí nos di ri gi mos, pe -
ro no lle ga mos nun ca”.
Lo que im por ta es có mo ha ga mos el
via je.
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La Fe li ci dad... y co mo me dir la

Se gún lee mos en la web:
“Una or ga ni za ción bri tá ni ca pu bli có
una lis ta de na cio nes ba sa da en la re la -
ción en tre bue na vi da de los ciu da da -
nos y res pe to a la na tu ra le za. En Amé -
ri ca la ti na, Co lom bia es tá en el ápi ce de
glo ria mien tras Bo li via se si túa a me dio
or gas mo en el pues to 69. El In di ce del
Pla ne ta Fe liz, de sa rro lla do por la or ga -
ni za ción bri tá ni ca New Eco no mics Foun -
da tion, pre sen ta unos re sul ta dos bas tan -
te lla ma ti vos: el me jor país pa ra vi vir es
una pe que ña is la del Pa cí fi co Sur, Va -
nua tu (68, 2), que tie ne 199.414 ha bi tan -
tes. Bo li via ob tu vo una cla si fi ca ción
(46,2), muy por de ba jo de to dos los paí -
ses en Amé ri ca la ti na.”
La nue va ge nia li dad es ta dís ti ca se lla -
ma aho ra In di ce de Fe li ci dad. 
Es un in ven to des ti na do a de mos trar
cier tas teo rías eco ló gi cas. Pe ro lo que
más se al te ra con sus re sul ta dos es el
sen ti do co mún. La eco lo gía de la men -
te, que bu lle in quie ta...
A sa ber. Que de los 10 paí ses más fe li -
ces del mun do, tres son is le ños ca si
des ha bi ta dos y sie te son paí ses ca ri be -
ños y cen troa me ri ca nos. ¡AL BRI CIAS!
Ve ni mos así a en te rar nos que Co lom bia
(la vio len ta Co lom bia con un ín di ce de
70 ase si na tos ca da cien mil per so nas -
diez ve ces más que la Ar gen ti na-) es el
país más fe liz del mun do, se gui do por
idí li cas na cio nes co mo Pa na má, Hon -
du ras o El Sal va dor.
Pe ro eso no es to do: Sri Lan ka o Fi li pi -
nas (siem pre is las, mi dios, ¿por qué?)
es tán en tre los 20 pri vi le gia dos por
Dios.
En cam bio la hos til Sui za es tá en el
pues to 65, al la do de ¡Bo li via! Un país
tan des gra cia do co mo USA apa re ce en
el pues to 150: son in fe li ces es tos yan -
quis... De cha dos de abun dan cia co mo
Viet nam, go zan del pri vi le gio de es tar
en tre los 20 paí ses más fe li ces, pa ra no
nom brar a la efi cien te y pu jan te Ni ca ra -
gua.
Es ta bol sa re vuel ta, es te ab sur do de
mal gus to tie ne nom bre, tie ne pren sa,
tie ne agen tes que lo fi nan cian, y ¡gen te
que le cree! Tie ne un si tio en la web y
gen te ocu pa da en es tas pam pli nas. 
Pa ra ha blar en se rio, va mos a com pa rar
el ín di ce de De sa rro llo Hu ma no (IDH)
con el ín di ce de fe li ci dad.
Co mo sen ci lla men te lo de fi ne la Wiki -
pe dia:

“El Ín di ce de De sa rro llo Hu ma no
(IDH) es una me di ción por país, ela bo -
ra da por el Pro gra ma de las Na cio nes
Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD). Se
ba sa en un in di ca dor so cial es ta dís ti co
com pues to por tres pa rá me tros:

Vi da lar ga y sa lu da ble (me di da se gún
la es pe ran za de vi da al na cer)

Edu ca ción (me di da por la ta sa de al fa -
be ti za ción de adul tos y la ta sa bru ta
com bi na da de ma tri cu la ción en edu ca -
ción pri ma ria, se cun da ria y ter cia ria)

Ni vel de vi da dig no (me di do por el
PIB per cá pi ta en USD)”.

To man do los pri me ros 15 pues tos en ca -
da uno de am bos ín di ces  se ob tie nen
RE SUL TA DOS OPUES TOS.

VER CUA DROS  1 y 2

Los paí ses “más fe li ces”, en pro me dio,
tie nen el le ja no pues to 88 en el Ín di ce
de De sa rro llo Hu ma no y 23 be bés
muer tos de ca da 1000 na ci dos.
Los de ma yor De sa rro llo Hu ma no, en
cam bio, tie nen el re mo to Nro. 102 en
“fe li ci dad”, pe ro so lo se le mue ren 4
chi cos de ca da 1000…
¿Cuál de las dos se ries de da tos pa re ce
más se ria... más ló gi ca... más de acuer -
do al sen ti do co mún? ¿Aca so hay al gu -
na du da de que en Ir lan da o Di na mar ca
la fe li ci dad de be ser al go más co mún
que en El Sal va dor o Sri Lan ka? ¿Qué
ex tra ña for ma de des truc ción de sen ti -
do es és ta? 
Bue no. To me mos las co sas más cien tí fi -
ca men te: aun en una ma la co mi da pue -
de ha ber un buen vi no. Qui zás al go real
es tá se ña lan do el ben di to In di ce de Fe -
li ci dad.
Vea mos. El In di ce del Pla ne ta Fe liz se
ba sa en una sen ci lla fór mu la no ma te -
má ti ca: bie nes tar por es pe ran za de vi -
da, di vi di do im pac to eco ló gi co.
O sea, a ver. La for mu la del eli xir de la
fe li ci dad es Bie nes tar por Es pe ran za de
vi da. Di vi di do Im pac to eco ló gi co... ahí
pa re ce es tar la pa ta es con di da.
El do cu men to de la Fun da ción, lla ma do
The (un) happy pla net In dex
http://www .ne we co no mic s.org /ge n/
u ploads/dl44k145g5s cuy453044
gq bu11072006194758.pdf
trae un ins truc ti vo de có mo cal cu lar el
In di ce y da es tos ejem plos fic ti cios:

VER CUADRO 3

No re sul ta fá cil en ten der la arit mé ti ca
del In di ce.
La for mu la que plan tean sus au to res es
sim ple:
Sa tis fac ción x Es pe ran za de vi da / Im -
pac to eco ló gi co.
El pro ble ma es que esa cuen ta nos da
462 en vez de 61,8 pa ra el pri mer país,
400 pa ra el se gun do y 500 pa ra el ter ce -
ro. Na da que ver con los re sul ta dos.

Ya bas tan te pro ble má ti ca es una arit mé -
ti ca os cu ra. Pe ro se aña den otros fac to -
res de in cer ti dum bre:
- La “sa tis fac ción” sur ge de en cues tas.
Bien: ¿aca so se han en cues ta do los 178
paí ses con mues tras re pre sen ta ti vas?
¿Han he cho en cues tas en Bur ki na Fas so
o en Mery mar, o en Cam bo ya (paí ses
ce rra dos, inac ce si bles, ru ra les,
mmm...)?
- La Es pe ran za de vi da es un da to ob je -
ti vo, al al can ce de cual quier pu bli ca ción
es ta dís ti ca pe ro... ¿Im pac to am bien tal?

El In di ce de Fe li ci dad
(¡ja, ja, ja, ja!)

Es te ban Li ja lad
So ció lo go

es ta ban li ja la d@uol si nec tis .co m.ar

¿Quién, có mo, cuán do, dón de se mi de
se me jan te va ria ble?
Y es LA VA RIA BLE CLA VE.
En el ejem plo que se apor ta, un país con
só lo 50 años de es pe ran za de vi da e ín -
di ce de sa tis fac ción de 5 pun tos, PE RO
BA JO IM PAC TO AM BIEN TAL (0,5)...
ES TAN FE LIZ co mo otro país que tie ne
7 de sa tis fac ción, 75 años de vi da PE RO
AL TO IM PAC TO ECO LO GI CO (5,4).
Con clu sión:
Laos que só lo tie ne 54 años de es pe ran -
za de vi da, tie ne la mis ma fe li ci dad que
Gran Bre ta ña, con una es pe ran za de vi -
da de 78 años. Cla ro que un ine xis ten te
país des de el pun to de vis ta in dus trial
co mo Laos NO PRO DU CE IM PAC TO
AM BIEN TAL. Er go ACU MU LA TAN -
TOS PUN TOS CO MO GRAN BRE TA -
ÑA. 
Es te ab sur do con cep tual y es ta dís ti co
es tá cla ra men te de ter mi na do por la im -
pron ta ideo ló gi ca de es ta Fun da ción:
pre ser var in tac tos los re cur sos na tu ra -
les. To da in dus tria, con ta mi na. La ciu -
dad es ma la: ¡vi va el cam po, pa cí fi co,
tran qui lo, atra sa do! Plan tean fal sos di -
le mas co mo eco lo gía o de sa rro llo. Po -
bres y lim pi tos pa re ce ser el ideal de fe -
li ci dad pa ra es tos eco lo gis tas de pan za
lle na. 
Que se que den ellos con su fe li ci dad. Yo
pre fie ro vi vir en la “in fe liz” Bél gi ca
que en la eco ló gi ca Co lom bia.

CUA DRO 1: Paí ses or de na dos se gún Ín di ce de Fe li ci dad. 15 pri me ros pues tos

In di ce                          Es pe ran za                        Im pac to                     In di ce
sa tis fac ción                        de vi da                         eco ló gi co                  fe li ci dad

7                                      75                                   1,8                           61,8  
7                                      75                                   5,4                           38  
5                                      50                                   0,5                           38

Pues to en el 
In di ce Fe li ci dad

Pues to en el 
In di ce De sa rro llo

Hu ma no

Mor ta li dad 
In fan til (def. ca da

1000 na ci dos)

Nor way                              115                                1                                3
Ice land                                  64                                2 3
Aus tra lia   139 3 6
Lu xem bourg                         74                               4                                 5
Ca na da                                111                               5                                5
Swe den                               119                               6                                 3
Swit zer land                          65                               7                                4
Ire land                                 113                               8                                 6
Bel gium                                78                                9                                4
Uni ted Sta tes                      150                             10                                 7
Ja pan                                     95                             11                                 3
Net her lands                          70                              12                                 5
Fin land                                123                            13                                4
Den mark                               99                             14                                3
Uni ted King dom                108                              15                                 5
Pro me dio                            102                               8                                4

Va nua tu                                   1                            118                       31
Co lom bia                             2                             69                             18
Cos ta Ri ca                            3                          47                                 8
Do mi ni ca                             4                         70                               12
Pa na ma                                 5                          56                              18
Cu ba                                  6                           52                                6
Hon du ras                               7                         116                               32
Gua te ma la                            8                         117                              35
El Sal va dor                              9                       104                              32
Saint Vin cent and 
the Gre na di nes                      10                            87                              23
Saint Lu cia                             11                             76                               16
Viet Nam                               12                            108                               19
Bhu tan                                   13                           134                              70
Sa moa (Wes tern)                   14                              74                               19
Sri Lan ka                               15                              93                               13
Pro me dio                            7,5                              88                               23

CUA DRO 2: Paí ses or de na dos se gún Ín di ce de De sa rro llo Hu ma no. 
15 pri me ros pues tos

Pues to en el 
In di ce fe li ci dad  

Pues to en el 
In di ce De sa rro llo

Hu ma no

Mor ta li dad 
In fan til (def . ca da

1000 na ci dos)

CUA DRO 3

% % % %   
+ =  +  =  +           
$ $ $ $ $ $ $
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mut Tho ma y Horst Ka che le es cri bie ron los dos to mos
de Teo ría y prác ti ca del psi coa ná li sis. Allí tam po co teo ri -
zan de ma sia do so bre las in te rrup cio nes. Lo más cer ca -
no es tá en el ca pí tu lo “Me dios, Vías y Fi nes”, don de
men cio nan a la “ac tua ción” pa ra ter mi nar con los “cri -
te rios de ter mi na ción” que lle van a la “fa se po sa na lí ti -
ca”. En su se gun do to mo, don de ejem pli fi can los con -
cep tos con frag men tos de se sio nes, las “in te rrup cio -
nes” son las in te rrup cio nes por va ca cio nes o fies tas y
có mo el ana li za do las pro ce sa.
Es de cir, que las in te rrup cio nes que dan in vi si bi li za -
das. Po de mos ras trear las en po cas lí neas de los apar ta -
dos men cio na dos. Pe ro si guen sien do un pun to cie go
en los pro pios li bros de téc ni ca, aun que se las quie ra
bar ni zar de cien ti fi ci dad. Y tam po co se po dría ar gu -
men tar, co mo pen sa ría al gún lec tor, que es te te ma
atra vie sa los ava ta res de la trans fe ren cia y la con tra -
trans fe ren cia, ce rran do la po si bi li dad de pen sar es ta
te má ti ca sin re cu rrir a la sa li da fá cil que im pli ca re pe -
tir la fór mu la de que na da de es to pue de pen sar se por -
que el psi coa ná li sis es el “ca so por ca so”. 
Es te te ma es un te ma cla ve pa ra los ana lis tas (y pa cien -
tes). Y creo que es ne ce sa rio pro fun di zar lo.

1- En las in te rrup cio nes de los pa cien tes es ne ce sa rio
ha cer una pri me ra di vi so ria de aguas en tre in te rrup -
cio nes y ter mi na cio nes que no son re co no ci das co mo
ta les por los ana lis tas, de bi do a que los pa cien tes no
con si guen al can zar los pro pios idea les de los ana lis tas.
Y tam bién vie ne de le jos. Freud po nía dos con di cio nes
pa ra la ter mi na ción del aná li sis: no pa de cer a cau sa de
sus sín to mas, su pe ran do an gus tias e in hi bi cio nes y
“que el ana lis ta juz gue ha ber he cho con cien te en el en -
fer mo tan to de lo re pri mi do, es cla re ci do tan to de lo in -
com pren si ble, eli mi na do tan to de la re sis ten cia in te -
rior, que ya no que pa te mer que se re pi tan los pro ce sos
pa to ló gi cos en cues tión. Y si es tá im pe di do de al can -
zar es ta me ta por di fi cul ta des ex ter nas, me jor se ha bla -
rá de un aná li sis im per fec to que de uno ter mi na do.”4

Mu chos di chos de Freud y se gui do res con ti núan has -
ta hoy con fi gu ran do el “Su per yó ana lí ti co” de mu chos
ana lis tas: de lo que se tra ta ría es de lo grar un “gran fi -
nal”, de acuer do a la teo ría que pro fe se el ana lis ta: des -
de la cas tra ción, el atra ve sa mien to del fan tas ma, la po -
si ción de pre si va, etc. Pe ro en el ca mi no que dan mu -
chas “in te rrup cio nes” que fue ron fi na les de aná li sis.
Es ahí don de to ma sen ti do la rein ter pre ta ción del ca so
del Hom bre de las Ra tas. Man no ni y Melt zer, un la ca -
nia no y un klei nia no, con vier ten esa ter mi na ción del
aná li sis -con sus par ti cu la ri da des- en una “in te rrup -
ción pre ma tu ra” o un “aná li sis im per fec to”. Es nues tro
“Su per yó ana lí ti co” lo que con vier te en “in te rrup cio -
nes” al gu nas ter mi na cio nes. Y si no que da re mos co mo
Fe renc zi que es cri bía “si se me pre gun ta ra si pue do se -
ña lar mu chos de ta les aná li sis fe li ces, mi res pues ta se -
ría no... Es toy fir me men te con ven ci do de que, cuan do
ha ya mos apren di do lo su fi cien te de nues tros erro res y
equi vo ca cio nes, cuan do ha ya mos apren di do gra dual -
men te a to mar en cuen ta los pun tos dé bi les en nues tra
pro pia per so na li dad, au men ta rá el nú me ro de ca sos
to tal men te ana li za dos.”5 Con lo cual, co mo Fe renc zi
que da ría mos po co fe li ces con nues tra ta rea. Los aná li -
sis sue len ser di fe ren tes: en al gu nos ca sos ter mi nan
lar gos pro ce sos y en otros ter mi na una eta pa de tra ba -
jo con to dos sus fru tos, que dis ta de ser “in com ple to”.
Vea mos un ejem plo clí ni co de es to. Una pa cien te con -
sul ta por la se pa ra ción de su pa re ja que coin ci de con la
par ti da de los hi jos. A lo lar go de tres años de tra ba jo
ana lí ti co pue de ela bo rar es tos due los, su pri mir sín to -
mas y mo di fi car al gu nos ras gos de su ca rác ter, lo que

la lle va a reor ga ni zar su vi da, que dan do sa tis fe cha con
su tra ta mien to lue go de tres años. Y no fue “aná li sis in -
com ple to”, si no la ter mi na ción de es te pro ce so ana lí ti -
co.
Lue go de es ta cla se de “in te rrup cio nes” nos que dan
las ge nui nas in te rrup cio nes de los pa cien tes. Aquí
tam bién de be mos se pa rar las que se dan du ran te el pe -
río do de en tre vis tas de las que se pro du cen du ran te un
aná li sis que ya ha co men za do. 
Fi nal men te, las in te rrup cio nes nos abren el aba ni co de
los di fe ren tes pa cien tes con sus si tua cio nes y psi co pa -
to lo gías. No me ex ten de ré en un pun to esen cial que es
ne ce sa rio de jar en cla ro: no po de mos tra ba jar igual
hoy que en tiem pos de Freud, así co mo nues tra ta rea
no se rá igual en 2050. En la ac tua li dad del ca pi ta lis mo,
nues tra sub je ti vi dad es tá cons trui da en la frag men ta -
ción y la vul ne ra bi li dad de las re la cio nes so cia les. Es -
to nos lle va al pre do mi nio de nues tro tra ba jo con lo ne -
ga ti vo y la muer te co mo pul sión .6 Y es en es te con tex -
to que im ple men ta mos dis tin tos dis po si ti vos psi coa -
na lí ti cos. No exis te un so lo psi coa ná li sis ahis tó ri co y
aso cial. Es to pa re ce una ver dad de pe ro gru llo en los
ini cios del si glo XXI, pe ro mu chos si guen sos te nien do
la exis ten cia de una so la “téc ni ca psi coa na lí ti ca” co mo
si nues tra ta rea es tu vie ra por fue ra de las con di cio nes
so cia les y la his to ria.
A gran des ras gos -y con to do el ries go de una ge ne ra -
li za ción- po de mos di vi dir en dos nues tra ta rea clí ni ca.
Por un la do, la ta rea con pa cien tes y si tua cio nes que
de no mi na mos “gra ves” (en las cua les po de mos in cluir
neu ro sis gra ves, cri sis psi có ti cas y pa cien tes lí mi te), en
los que es ne ce sa rio im ple men tar dis po si ti vos psi coa -
na lí ti cos con un tra ba jo en equi po plu ri dis ci pli na rio .7
El tra ba jo ana lí ti co es un tra ba jo con lo re sis ti do e im -
pli ca la crea ción de un “es pa cio-so por te” con un equi -
po de tra ba jo. Por otro la do, el tra ba jo con pa cien tes
que se apro xi man a las in di ca cio nes “clá si cas”: neu ro -
sis, ca rac te ro pa tías, etc., con los que se im ple men tan
dis po si ti vos de acuer do a ca da si tua ción. 
Pe se a las di fe ren cias, las in te rrup cio nes se pro du cen
por un des bor de de trans fe ren cia ne ga ti va que se ma -
ni fies ta por di fe ren tes ca mi nos: re sis ten cias, ac tua cio -
nes, reac cio nes te ra péu ti cas ne ga ti vas e im pas ses. Si el
ana lis ta no es con cien te de la si tua ción, pro ba ble men -
te co la bo re in con cien te men te con ella des de su con tra -
trans fe ren cia. Pe ro aun que sea con cien te de lo que es -
tá su ce dien do en la si tua ción clí ni ca -sea por su pro pio
aná li sis y/o su per vi sio nes- y sus in ter ven cio nes apun -
ten a la pro ble má ti ca -no só lo in ter pre ta ti vas co mo re -
za ría la “téc ni ca clá si ca”, ya que en el ca so de las si tua -
cio nes gra ves mu chas in ter ven cio nes apun tan a có mo
po der man te ner el es pa cio te ra péu ti co-, la in te rrup -
ción en al gu nos ca sos es ine vi ta ble. Es to im pli ca que es
ne ce sa rio se guir re plan tean do nues tras teo ri za cio nes y
las in ter ven cio nes que rea li za mos pa ra po der avan zar
en nues tras con cep tua li za cio nes de los dis po si ti vos e
in ter ven cio nes.

2- ¿Cuán do de ci di mos no so tros in te rrum pir un aná li -
sis? Cuan do la con ti nua ción del aná li sis en cier tas con -
di cio nes no es te ra péu ti ca. 
En el pri mer ca so de pa cien tes -en si tua cio nes “gra -
ves”- don de el pa cien te (o su fa mi lia) no acep ta la ne -
ce si dad de un dis po si ti vo acor de a la si tua ción clí ni ca,
que pue de ir des de la fre cuen cia de se sio nes a la ne ce -
si dad de ins tru men tar otros es pa cios te ra péu ti cos pa -
ra po der abor dar la si tua ción crí ti ca. En es tos ca sos, la
si tua ción de gra ve dad im pli ca la or ga ni za ción del dis -
po si ti vo que pue da con te ner y sos te ner la si tua -
ción. La in te rrup ción se da por la no acep ta ción

Ale jan dro Vai ner
Psi coa na lis ta

ale jan dro .vai ner @to pia .co m.ar

A mo do de in tro duc ción:
Las in te rrup cio nes de los aná li sis son uno de los pun -
tos cie gos del psi coa ná li sis. De eso ca si nun ca se ha bla.
Y es ta cues tión vie ne de le jos, o me jor di cho, des de los
ini cios. Con Freud y sus his to ria les. Na die cues tio na
que Do ra in te rrum pió su aná li sis abrup ta men te. Jua -
ni to no fue pa cien te de Freud, si no de su pro pio pa dre.
Sch re ber tam po co fue su pa cien te. El Hom bre de las
Ra tas ca si un año en aná li sis y so bre el fi nal de su tra -
ta mien to hay di fe ren tes ver sio nes: la ofi cial de Freud
es que el pa cien te con clu yó su tra ta mien to. Sus se gui -
do res no acuer dan: Oc ta ve Man no ni di ce que “se gún
la po si ción de Freud, el aná li sis fue in com ple to por que
el pa cien te se ha bía cu ra do ‘de ma sia do pron to’”.1 Pa -
ra Do nald Melt zer, el “tra ta mien to fue in te rrum pi do
por el pro pio pa cien te, ale gan do que se sen tía bien,
que era ca paz de en fren tar sus exá me nes y ma ne jar se
en la vi da.”2 En cuan to al Hom bre de los Lo bos hay
acuer do, el pro pio Freud de ci dió po ner un pla zo de fi -
na li za ción de un año pa ra so lu cio nar un im pas se del
aná li sis. O sea que el pro pio Freud le in te rrum pió el
aná li sis co mo es tra te gia te ra péu ti ca. De jo de la do
otros tra ta mien tos que lle vó ade lan te el pro pio Freud
que tam bién fue ron in te rrum pi dos, co mo el de la jo -
ven ho mo se xual.
Des de Freud las in te rrup cio nes son mu cho más fre -
cuen tes de lo que se teo ri za so bre ellas. Es te fe nó me no
es co mún. Tan co mún que le pro pon go un pe que ño ex -
pe ri men to al lec tor. Si es ana lis ta, to me su agen da de
la se ma na y re vi se cuán tos de sus pa cien tes ac tua les
in te rrum pie ron sus tra ta mien tos an te rio res. O sea,
cuán tos pa cien tes no vír ge nes (de aná li sis) tie ne. Si no
es ana lis ta, re pa se men tal men te con si go mis mo en tre
su me dio de per so nas que di cen que se ana li zan y
cuen te cuá les lo hi cie ron con un so lo ana lis ta y sin in -
te rrup cio nes. Allí ten dre mos el por cen ta je de las in te -
rrup cio nes de aná li sis pre vios. Se gu ra men te el por cen -
ta je se rá más al to que el que ima gi na ba.3
Si es te fe nó me no es bas tan te más fre cuen te de lo que
uno pen sa ría ¿Qué en con tra mos teo ri za do so bre las
in te rrup cio nes? Des de Freud, cu yos his to ria les nos
brin dan más in te rrup cio nes que aná li sis ter mi na dos,
po co, muy po co. Hay ríos de tin tas so bre los fi na les de
aná li sis (con ob je ti vos pa ra to dos los gus tos del Su per -
yó, se gún la teo ri za ción), tal co mo lo hi cie ron los pio -
ne ros: Freud en “Aná li sis ter mi na ble e in ter mi na ble” y
Fe renc zi en “El pro ble ma de la ter mi na ción del aná li -
sis”. 
El es ta blish ment psi coa na lí ti co bo rró el he cho que los
pi la res del psi coa ná li sis, los ca sos de Freud, en su ma -
yo ría fue ron in te rrup cio nes. Y en la ofi cia li za ción de
una “Teo ría de la Téc ni ca” ter mi nó por lle var es te
pun to cie go a con ver tir lo en un agu je ro ne gro. Los
más res pe ta dos tra ta dos ape nas to can el te ma en mi les
de pá gi nas. To me mos dos de ellos, los más re cien tes.
Ho ra cio Et che go yen en Los fun da men tos de la Téc ni ca
psi coa na lí ti ca tie ne un ca pí tu lo so bre “la na tu ra le za del
pro ce so ana lí ti co” en el cual re gis tra la di fe ren cia en tre
pro ce so y en cua dre, pe ro no ha bla de las in te rrup cio -
nes. Tam po co son men cio na das en el si guien te ca pí tu -
lo so bre “las eta pas del aná li sis”, y men cio na al ac ting
out y a la reac ción te ra péu ti ca ne ga ti va co mo “vi ci si tu -
des del pro ce so”. O sea, co mo obs tá cu los a ser su pe ra -
dos pa ra lle gar al úl ti mo ca pí tu lo del li bro: el fin de
aná li sis. Del otro la do del océa no, los ale ma nes Hel - ☛

Hay mu chos tra ta mien tos que no con clu yen si no que se in te rrum pen por par te del pa cien te y al gu nos tam bién por par -
te del ana lis ta. Qui sié ra mos in ves ti gar qué su ce de en es tos tiem pos con las in te rrup cio nes y có mo se las pien sa. Pa -
ra eso les for mu la mos dos pre gun tas a tres psi coa na lis tas.
1) ¿Cuá les son las for mas de in te rrup ción del tra ta mien to más fre cuen tes en es tos tiem pos por par te de sus pa cien tes?
¿Có mo lo con cep tua li za y có mo in ter vie ne en es tas si tua cio nes? ¿Po dría ejem pli fi car con al gu na vi ñe ta clí ni ca?
2) ¿Có mo son, si las hu bie ra, las for mas de in te rrup ción del tra ta mien to de su par te co mo ana lis ta? ¿Po dría ejem pli -
fi car con al gu na vi ñe ta clí ni ca?

las Interrupciones de los Análisis
De lo que no se habla:
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¿Có mo ter mi nan los tra ta mien tos?  
¿Qué tra ta mien tos? 
Ha bi tual men te en glo ba mos ba jo es te tér mi no va rios
ti pos de abor da jes te ra péu ti cos, cu yos fi na les es pe ra -
bles son muy dis tin tos.
Con fre cuen cia, las ex pec ta ti vas del pa cien te y del te -
ra peu ta res pec to al tra ta mien to a rea li zar son tam bién
dis tin tas, a ve ces ex plí ci ta men te y en ge ne ral en for ma
im plí ci ta. Es to da lu gar a una can ti dad enor me de ma -
len ten di dos, con la con si guien te frus tra ción de am bas
par tes. 
Del la do del pa cien te, pue de es pe rar sim ple men te la
re so lu ción de su an gus tia ac tual o de un con flic to o re -
vi sar pro fun da men te su per so na li dad, pe ro con una
de di ca ción y es fuer zo más acor de a una so lu ción de
com pro mi so.
Del la do del te ra peu ta pue de in di car y rea li zar un ti po
de tra ta mien to por que co rres pon de co mo in di ca ción
te ra péu ti ca, o por que es lo que le gus ta o sa be ha cer
(“pa ra el que só lo tie ne un mar ti llo en la ma no, to dos
los pro ble mas son cla vos”). A ve ces em pren de mos tra -
ta mien tos, ba jo las con di cio nes po si bles en ese mo -
men to, pe ro cu yo en cua dre no reú ne las con di cio nes
mí ni mas pa ra apli car lo. ¡Y ob via men te los re sul ta dos
son dis tin tos de los es pe ra dos!
Pa ra com pli car aún más el pro ble ma, en la clí ni ca real,
con fre cuen cia, mez cla mos va rios ti pos de tra ta mien -
tos sin que es to sea ex plí ci to pa ra el pa cien te, y a ve ces
ni pa ra el mis mo te ra peu ta.
To da es ta con fu sión del cam po ori gi na que el pa cien te
no en cuen tre lo que fue a bus car, en el me jor sen ti do
de la pa la bra, e in te rrum pa el tra ta mien to. O que el te -
ra peu ta to me co mo in te rrup ción lo que es el fi nal es -
pe ra ble del tra ta mien to rea li za do. 
En fun ción de es te pro ble ma con ven dría re cu pe rar al -
gu na vie ja no men cla tu ra y dis cri mi nar aque llo que en -
glo ba mos ba jo el tér mi no de te ra pia o tra ta mien to.
En ese sen ti do po dría mos iden ti fi car, en prin ci pio psi -
co te ra pias, psi co te ra pias de ba se psi coa na lí ti ca y psi -
coa ná li sis.
Den tro de las psi co te ra pias en con tra mos aque llas de
apo yo, de es cla re ci mien to, ba sa das en el pro ce sa mien -
to cons cien te. Su du ra ción de pen de rá de lo que re quie -
ra el es cla re ci mien to con cien te, en ge ne ral bre ve.
Den tro de las psi co te ra pias psi coa na lí ti cas ubi cá ba -
mos las fo ca les, que cen tra ban el tra ta mien to en el mo -
ti vo de con sul ta, psi co te ra pias bre ves y pro lon ga das.
To das ellas se ba san en te ner en cuen ta el in cons cien te
y la trans fe ren cia. Sin em bar go, ello no im pli ca ne ce sa -
ria men te in ter pre tar las. En ge ne ral cur san en trans fe -
ren cia po si ti va su bli ma da y no in clu yen la in ter pre ta -
ción de la trans fe ren cia ne ga ti va. Se cen tran en la in -
ter pre ta ción de trans fe ren cias ex ter nas. En ge ne ral son
de ba ja fre cuen cia se ma nal pues, si se in cre men ta ra,
cre ce ría al mis mo tiem po la con cen tra ción en el ana lis -
ta de las trans fe ren cias ex ter nas. Es te fe nó me no es vi -
vi do sub je ti va men te co mo “de pen den cia”. 
Su du ra ción de pen de rá del ba lan ce re cí pro co de va -
rios fac to res: 
- El gra do de su fri mien to psí qui co que per sis ta, el cual
tien de a de cre cer.
- El cos to en tiem po, de di ca ción y di ne ro que le re quie -
ra al pa cien te que, en prin ci pio, per ma ne ce cons tan te,
pe ro pue de va riar en im por tan cia re la ti va.
- El gra do de apa ri ción de trans fe ren cia ne ga ti va so bre
el ana lis ta, que al no in ter pre tar se pues el ob je ti vo no
es que se di suel va, tien de a cre cer jun to con la po si ti -
va, al re mo ver se trans fe ren cias ex ter nas.
- La to le ran cia a la per cep ción de la “de pen den cia”.
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de di cho dis po si ti vo, con fi gu ran do un dis po si ti vo
“pseu do te ra péu ti co”.
Pe ro tam bién se dan si tua cio nes si mi la res con la otra
cla se de pa cien tes, don de las re sis ten cias se en cu bren
ba jo el bar niz de “las con di cio nes de vi da de la ac tua -
li dad.” Por ejem plo, la fal ta de tiem po, que pue de lle -
var a pro pues tas de es pa ciar en un mo men to da do la
ta rea ana lí ti ca -de una se sión por se ma na, una se sión
ca da quin ce días… -, sin abor dar la pro ble má ti ca en
cues tión .8

En cual quie ra de los ca sos es pre fe ri ble po der es cla re -
cer la si tua ción y to mar la in te rrup ción co mo una for -
ma de in ter ven ción te ra péu ti ca que acep tar sin ana li -
zar es ta mo di fi ca ción del dis po si ti vo. Así co mo el pro -
pio Freud pro pu so la in te rrup ción del Hom bre de los
Lo bos, creo que es ne ce sa rio in cluir la den tro de nues -
tra ca ja de he rra mien tas te ra péu ti cas en de ter mi na das
si tua cio nes.
Es que las in te rrup cio nes nos abren los ca mi nos de los
obs tá cu los que te ne mos en la clí ni ca psi coa na lí ti ca de
hoy. Só lo avan za re mos si po ne mos a tra ba jar los obs tá -
cu los. Tal co mo hi zo Freud, que pro po nía que “en vez
de in ves ti gar có mo se pro du ce la cu ra ción por el aná li -
sis..., de be ría pre gun tar se cuá les son los obs tá cu los que
se opo nen a di cha cu ra ción.”
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3. De jo fue ra de dis cu sión de es ta es ta dís ti ca ca se ra si
esos eran “aná li sis” (y de qué cla se) u otras psi co te ra -
pias por que creo que las in te rrup cio nes en los tra ta -
mien tos son una cues tión más ge ne ral que in clu yen a
“los psi coa ná li sis”. Tam bién de bo acla rar que a lo lar -
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los in dis tin ta men te aná li sis o tra ta mien tos.

4. Freud, Sig mund, “Aná li sis ter mi na ble e in ter mi na -
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aná li sis”, en Pro ble mas y mé to dos del psi coa ná li sis, Edi -
cio nes Hor mé, Bs. As., 1966, pág. 76. El su bra ya do es
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6. Es tas te má ti cas se en cuen tran for mu la das en los edi -
to ria les de En ri que Car pin te ro es cri tos en To pía Re vis ta,
es pe cial men te en “El gi ro del psi coa ná li sis”, en To pía en
la Clí ni ca, Nº 5, Bs. As., mar zo 2001.

7. Es to es tá de sa rro lla do en Car pin te ro, En ri que, Re gis -
tros de lo ne ga ti vo. El cuer po co mo lu gar del in con cien te, el
pa cien te lí mi te y los nue vos dis po si ti vos psi coa na lí ti cos,
Edi to rial To pía, Bs. As., 1999.

8. Pa ra vi sua li zar el cam bio de los tiem pos se pue de
ver cual quie ra de los ma nua les de téc ni ca psi coa na lí ti -
ca que in di ca ban de tres a cin co se sio nes se ma na les y
com pa rar lo con el cues tio na rio so bre “el psi coa ná li sis
de una vez por se ma na”, pu bli ca do en To pía Re vis ta
Nº46, abril 2006, don de los tres ana lis tas di cen tra ba jar
ade cua da men te con dos se sio nes se ma na les.

Es te ti po de psi co te ra pias tien de a plan tear se co mo
ter mi na ción de eta pas. Es to ocu rre cuan do el ba lan ce
pa ra el pa cien te de ja de jus ti fi car la con ti nua ción. Se
ex pre sa co mo “ya me sien to bas tan te bien”, “qui sie ra
pro bar un tiem po so lo”. 
Si la psi co te ra pia fue exi to sa y se “in te rrum pió” o “ter -
mi no” a tiem po, es bas tan te pro ba ble que ocu rra una
nue va con sul ta con el mis mo u otro te ra peu ta, al ca bo
de cier to tiem po, por el mis mo u otro mo ti vo de con -
sul ta. 
Lue go te ne mos aque llos que lla ma mos “psi coa ná li -
sis”.
Den tro del psi coa ná li sis es dis tin to si, por la teo ría
sub ya cen te, pen sa mos un psi coa ná li sis don de el ana -
lis ta ocu pa una po si ción ora cu lar de de ve la mien to del
in cons cien te, en cu yo ca so ca da se sión es ce rra da en sí
mis ma, de otras que im pli can ex plí ci ta o im plí ci ta -
men te pro ce so. 
Si lo que se bus ca es un pro ce so en el cual el ana lis ta
pa se, pa ra el pa cien te, del su je to su pues to sa ber al ob -
je to “a”, mo men to en el cual “cae”, es to im pli ca cier to
tiem po y cier to tra ba jo con ti nua do de ex ten sión si mi -
lar a las an tes des crip tas co mo psi co te ra pias psi coa na -
lí ti cas.
Si en cam bio, den tro de la teo ría es truc tu ral, lo que se
bus ca es el atra ve sa mien to del fan tas ma fun da men tal
(en otros tér mi nos el de ve la mien to y di so lu ción de la
fan ta sía es truc tu ran te de ri va da de la for ma en que se
cons ti tu yó el se pul ta mien to del edi po) es te tra ba jo lle -
va rá mu cho más tiem po, es fuer zo, de di ca ción, con cen -
tra ción de la trans fe ren cia y vi ci si tu des trans fe ren cia -
les con mon tos pa sio na les que pue den ha cer nau fra gar
el pro ce so en mu chos mo men tos. Si se su po ne que la
es truc tu ra no pue de cam biar y el re sul ta do del psi coa -
ná li sis es el es cla re ci mien to de di cha es truc tu ra y el
cam bio en la po si ción sub je ti va den tro de ella, re que ri -
rá bas tan te me nos.
En la teo ría de las re la cio nes ob je ta les (es cue la in gle -
sa), da do que se en tien de que los sín to mas de pen den
bá si ca men te de los es ta dios tem pra nos del con flic to
edí pi co, los tra ta mien tos, pa ra ser efec ti vos a lar go
pla zo, re quie ren la re vi sión de la es truc tu ra. Im pli can
la re vi sión de la iden ti dad en sí mis ma, en la me di da
en que iden ti dad es tam bién re pe ti ción. Re quie ren el
re co no ci mien to de los vín cu los de de pen den cia in fan -
ti les pree xis ten tes y su ela bo ra ción has ta al can zar la
acep ta ción de la in ter de pen den cia ma du ra. Es te pro ce -
so es pro lon ga do y tra ba jo so, por lo me nos tan to co mo
el del atra ve sa mien to del fan tas ma. Es lo que se de no -
mi na “po si ción de pre si va” pe ro no en el sen ti do de
me lan co lía si no de ca pa ci dad re fle xi va. Es fre cuen te,
por los pro pios ava ta res del pro ce so, que sea in te rrum -
pi do, in clu so de co mún acuer do en tre pa cien te y ana -
lis ta. En ge ne ral ocu rre en un mo men to an te rior, de no -
mi na do “um bral de la po si ción de pre si va”, fren te al
me jo ra mien to sin to má ti co, la de di ca ción re que ri da y
el ba lan ce  de las pa sio nes trans fe ren cia les. 
Co mo se com pren de rá es im po si ble po ner en una mis -
ma ca te go ría la “in te rrup ción” o “la ter mi na ción” de
tra ta mien tos tan di sí mi les y eva luar su éxi to o efi ca cia
con ob je ti vos tan di fe ren tes. 
Has ta aquí es una apre ta dí si ma sín te sis des de el pun -
to de vis ta téc ni co.
Pe ro hay otros fac to res in ci dien do, des de el pun to de
vis ta so cio-cul tu ral.
To ma ré so la men te la com bi na ción de dos fac to res: la
de ca den cia de la cla se me dia ar gen ti na y un cam bio de
pa ra dig ma so cio cul tu ral.
El pri me ro es am plia men te co no ci do y re du jo sig ni fi -
ca ti va men te la dis po ni bi li dad tan to de tiem po co mo
de di ne ro pa ra los tra ta mien tos. 
El se gun do, el cam bio de pa ra dig ma fue más su til y
com ple jo. Es tá aso cia do al pro ce so neo li be ral y
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El es ta blish ment psi coa na lí ti co bo rró el
he cho que los pi la res del psi coa ná li sis, los
ca sos de Freud, en su ma yo ría fue ron in te -
rrup cio nes.

☛Continúa en página 17
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Bue no, real men te un po co ex tra ña do de
es tar aquí, en tre us te des. Pri me ro ten go
que agra de cer que es ta ines pe ra da in vi -
ta ción al diá lo go ha ya ve ni do, me lo
con fe só, de Ger mán Gar cía. Y da la ca -
sua li dad que es ta se de don de nos en -
con tra mos se en cuen tra en la mis ma
man za na, a só lo una cua dra, de don de
Os car Ma so tta vi vió, con Re née, aquí a
la vuel ta so bre la ca lle Char cas. 
Se gu ra men te fue por esa anéc do ta  de
unas “Jor na das” a la que el pre sen ta dor
se re fi rió an tes, allí por el ‘73, que qui -
sie ra ubi car los. Por que a esa na rra ción,
en ho nor a la ver dad, le fal ta al go que
me ani mo por pri me ra vez a con tar. Fui
du ran te bas tan te tiem po ami go pró xi -
mo de Ma sot ta: en esa épo ca él te nía
una cre cien te pa sión por la fi lo so fía, en
par ti cu lar por la fe no me no lo gía, el mar -
xis mo y los pro ble mas po lí ti co-so cia les.
Nos dis tan cia mos lue go por esas co sas
del des ti no, las in cli na cio nes per so na les
y qui zás por las ideas. A Os car, ya je fe
de es cue la la ca nia na, le ha bían en car ga -
do que or ga ni za ra las Jor na das de di ca -
das al cen te na rio de Freud por la Em ba -
ja da de Ale ma nía. Tra je ron una ex po si -
ción de fo tos que fue ron pre sen ta das,
con ese aus pi cio, en la Fa cul tad de Me -
di ci na. Ines pe ra da men te me lla ma por
te lé fo no el agre ga do cul tu ral ale mán, y
co mo ha bía leí do, me di jo, un li bro que
yo aca ba ba de pu bli car, Freud y los lí mi -
tes del in di vi dua lis mo bur gués, me ofre ce
que inau gu re esas Jor na das. Os car -lo
la men té mu cho- no asis tió al ac to, don -
de ha blé so bre “Un Freud ex clui do: el
pro ble ma de las ma sas”. Creo que ahí
cul mi na ron esas di fe ren cias que nos se -
pa ra ban, que de al gu na ma ne ra se cie -
rran hoy aquí, co mo un acer ca mien to
afec tuo so a su re cuer do. Lo que si gue
vi gen te es qui zás ese Freud ex clui do del
pro ble ma de las ma sas.
De to dos mo dos, es una opor tu ni dad
pa ra tra tar de dia lo gar en mo men tos en
los que los in te lec tua les en es te país no
in ter cam bian ca si na da y ca da uno re ci -
ta so lo o en com pa ñía su pro pio ver so.
En tre las múl ti ples orien ta cio nes de psi -
coa na lis tas creo que tam po co; hay va -
rias aso cia cio nes ins pi ra das por el pen -
sa mien to de La can y que han he cho lo
mis mo que ha ce la iz quier da en el cam -
po de la po lí ti ca: ca da uno si gue por su
la do y ca si son in com pa ti bles y odio sas
pa ra sus res pec ti vos adep tos. Por eso le
agra dez co a Ger mán su in vi ta ción: al
me nos ha bre mos po di do, con sim pa tía
es pe ro, mi rar nos a la ca ra.
Par ta mos pues de al go fun da men tal
don de apa re ce una es pe cie de di vi sión
de aguas. Creo que hay, hoy en día y en -
tre no so tros, por lo me nos dos for mas
de com pren der la teo ría psi coa na lí ti ca
cu ya crea ción to dos re co no ce mos en
Freud: su des cu bri mien to, que si gue
sien do ju dai co por su ori gen cul tu ral,
re li gio so o mi to ló gi co, y una in ter pre ta -
ción de su obra, la de La can, que se des -
pla za de ella y la su plan ta con una ra -
cio na li dad y una con cep ción del su je to
cu ya ba se cul tu ral se ha lla, creo, en el
ori gen ca tó li co, re li gio so o mi to ló gi co,
de su pro pio pen sa mien to. Aquí le re co -
noz co a la na rra ción mí ti ca ca si el mis -
mo sen ti do que le da Lé vi-Strauss al to -
te mis mo: una na rra ción que ac túa co mo
un “ope ra dor” mí ti co des de el cual se
or de nan y da sen ti do, co mo mo de lo, a
las ar ti cu la cio nes y las re la cio nes fun -

da men ta les del hom bre con los otros
hom bres, con la na tu ra le za y con el cos -
mos. 
La exis ten cia de es ta di fe ren cia en tre un
crea dor y un re crea dor no ten dría gra -
ve dad, si no fue ra por que se pre ten de
que en la teo ría la ca nia na se ve ri fi ca lo
que tie ne de ver dad la teo ría freu dia na,
cu ya cla ve “cien tí fi ca” re si di ría en la
pri me ra, así co mo los cris tia nos leen la
Bi blia ju día pe ro la in ter pre tan des de el
Nue vo Tes ta men to. Lo mis mo pa sa en -
tre Freud y La can: al Freud ju dío ha bría
que leer lo des de el La can cris tia no pa ra
com pren der lo ver da de ra men te. En
cam bio pien so, y da ré mis ra zo nes pa ra
ha cer lo, que hay un cor te de ci si vo que
los se pa ra y una opo si ción en tre am bos.
Pen se mos so la men te en la con cep ción
de la ver dad en cu ya tra di ción se ins cri -
ben de ma ne ra di fe ren te: la ver dad ju -
día pa sa por la prác ti ca, la ver dad cris -
tia na por la ver dad re ve la da o, en tér -
mi nos hei deg ge ria nos, por la alet heia, el
de ve la mien to. Has ta el bue no de Rat -
zin ger, na zi de jo ven y de vie jo Pa pa, re -
cla ma co mo fun da men tal pa ra la teo lo -
gía esa di fe ren cia en tre la or to pra xis ju -
día y la or to do xia cris tia na, y la di fe ren -
cia de una mi to lo gía re li gio sa don de la
ver dad se ve ri fi ca en la his to ria de un
“pue blo ele gi do” co mo pri mo gé ni to
por Je ho vá, mien tras que la ver dad de
la otra re si de en un úni co hi jo “ele gi -
do”, Cris to co mo hi jo de Dios-Pa dre. Y
que, por lo tan to, el sen ti do de la ver -
dad del su je to re quie ra ac tua li zar, en
Freud, esa re fe ren cia a la his to ria y a los
pro ce sos so cia les co mo pre mi sa de su
in ter pre ta ción.
Co men ce mos por el es ti lo de es cri tu ra.

Les pa re ce rá qui zás un de ta lle ima gi na -
rio, ca si de tes ta ble, pe ro “el es ti lo es el
hom bre”, se di ce. El es ti lo nos trae una
pre sen cia y un mo do de ser per so nal.
Ca da es ti lo tie ne cuer po y ca ra, es un
hom bre, el de un ju dío que es cri be co -
mo Freud, tan ra di cal y ab so lu ta men te
irre duc ti ble y di fe ren te al es ti lo y por lo
tan to a la ca ra y al hom bre que es La can.
Las teo rías so bre el hom bre, en el cam -
po de la fi lo so fía, lle van to das el nom -
bre de su crea dor. Es to no es un as pec to

alea to rio o me ra men te anec dó ti co. Ese
as pec to per ma ne ce aún se pa ra do de la
teo ría mis ma que es tu dia mos, aun que
el in te rés tan pro nun cia do por la vi da
de su au tor, que a to dos nos atrae co mo
al go mar gi nal, nos mues tra cla ra men te
que ne ce si ta mos al go más pa ra en ten -
der lo: ne ce si ta mos co no cer lo a él pa ra
com pren der me jor su teo ría. En el mo -
de lo de las cien cias lla ma das de la na tu -
ra le za, en cam bio, los ca rac te res “sub je -
ti vos” del crea dor pa re cen es tor bar, y
más bien pi den ser de se cha dos pa ra no
des vir tuar su ca rác ter pu ra men te ob je -
ti vo: el ob je to “in hu ma no” ne ce si ta ser
des po ja do de lo hu ma no pa ra po der al -
can zar lo en su ver dad, nos di cen.  Por
eso creo que en el cam po de las “cien -
cias hu ma nas” en al gún mo men to fu tu -
ro la his to ria per so nal del crea dor de la
teo ría en tra rá a for mar par te ne ce sa ria -
men te de la com pren sión de la teo ría
mis ma pa ra al can zar una “ob je ti vi dad”
más ple na. La ver dad de la teo ría ten -
drá que in cluir la his to ri ci dad del ac ce -
so a la his to ria de su pro pio crea dor co -
mo pun to de par ti da. Quie ro de cir: su
trán si to des de la in fan cia a la adul tez,
del mi to a la cien cia. Por eso se pue de
sos te ner, co mo pien so, que el su je to es
nú cleo de ver dad his tó ri ca. La dis cri mi -
na ción de la ver dad, que es siem pre éti -
ca, re si di ría allí. En las cien cias hu ma -
nas los de seos que ani man al in ves ti ga -
dor de ter mi nan, creo, el sen ti do de su
ela bo ra ción teó ri ca. Y no se tra ta aquí
de ha cer la psi co lo gía del au tor, cu ya vi -
da es pia mos co mo quien mi ra por el ojo
de la ce rra du ra, con cu rio si dad per so -
nal y mal-sa na, si no de com pren der las
pre mi sas vi vi das que abrie ron el cam po
de sus in te rro gan tes y los orien ta ron: su
mi to lo gía. La can mis mo di ce que no es
im por tan te la psi co lo gía de Freud, pe ro
en se gui da nos pro por cio na esos da tos
com ple men ta rios: nos di ce que su psi -
co lo gía es más bien fe me ni na, que lo ve
muy po co pa dre, y que el po bre vi vió el
dra ma edí pi co só lo en el cam po de la
hor da ana lí ti ca. Y que Freud era la Ma -
dre-In te li gen cia. Su til y agu do, sal ta a la
vis ta. Pe ro me pre gun to: ¿com pren der
la psi co lo gía de La can no se ría ne ce sa -

ria pa ra en ten der lo a él co mo Pa dre-In -
te li gen cia? 
No voy a ha cer ni pre ten do, y se gu ro

no po dría, la psi co lo gía de La can. Se
po dría adu cir que mi acer ca mien to
frag men ta rio, ha bla más bien de la mía,
es un ries go. Des de el co mien zo mis mo
de bo con fe sar que La can me irri ta ba y
me si gue irri tan do aún, ha bien do co no -
ci do al gu no de sus tra ba jos des de ha cía
ya mu cho tiem po, cuan do en el quin -
que nio del 55 al 60 lo in cluía, Pon ta lis
me dian te, en la bi blio gra fía de mis cur -
sos de Eti ca en la fa cul tad de Fi lo so fía
de Ro sa rio. Me irri ta ba por que te nía y
tie ne pa ra mí dos ca rac te rís ti cas in so -
por ta bles que les con fie so: una es la que
te obli ga a abrir te de pier nas pa ra que lo
en tien das, y eso no es muy gra to.
¿Apre cia ción sub je ti va u ob je ti va? La
hu mi lla ción ha cia el lec tor se la sien te a
la en tra da en sus tex tos, así co mo Dan -
te im po ne de jar la es pe ran za a las puer -
tas del In fier no. Eso de uti li zar te co mo
es pe jo pa ra pre gun tar se mien tras se mi -
ra en tus ojos de lec tor: “oji tos, oji tos,
¿quién es el pen sa dor más pio la y ele -
gan te del mun do?”, es bas tan te in so -
por ta ble. Es te pre vio pe di do, que nos
lle va a de cli nar el re co no ci mien to de
nues tra per so nal en de blez hu ma na,
uni da a la de nues tro sa ber frag men ta -
rio y li mi ta do, ¿po dría for mar par te de
las pre mi sas in con fe sas de su teo ría?
¿La hu mi lla ción no es un sig ni fi can te
que re vo lo tea en tre las lí neas? Y so bre
to do: la su mi sión a su sa ber que nos pi -
de ¿tie ne al go que ver con el pro ble ma
de la ver dad y de la éti ca? A mi les de le -
guas de Freud y de su res pe to por el lec -
tor, de la con fe sión de sus du das y de
sus de bi li da des y, por su pues to, de tan -
tos otros es cri to res di fí ci les e im por tan -
tes que tan to es fuer zo y co ra je nos han
pe di do pa ra lle gar a creer que los en ten -
de mos. A mí me ex tra ñó siem pre có mo
los psi coa na lis tas, tan su ti les en el ar te
de dis cri mi nar los múl ti ples ni ve les de
sen ti do que cir cu lan en el dis cur so,
acep ta ban tan ale gre y go zo sa men te
que en el cam po de la co mu ni ca ción es -
cri ta de un maes tro tan bri llan te, lue go
de tan to én fa sis en el dis cur so del amo
y en la éti ca, les so li ci ta ra esa hu mi lla -
ción, a ve ces ex plí ci ta men te pro cla ma -
da, que por lo me nos los con vier te en
cóm pli ces su mi sos, y no di je ran na da.
Esa re so nan cia afec ti va de su pen sa -
mien to “ob je ti vo” de ter mi nó las sos pe -
chas de mi apro xi ma ción a su teo ría: un
sig no de alar ma res pec to del pro ble ma
de su ver dad “cien tí fi ca”. 
Y la se gun da: des pués de leer por mo -
men tos con mu cho cui da do y lá piz en
la ma no va rias de sus obras en cues tio -
nes cen tra les, me de ja la im pre sión de
que jus to cuan do es ta mos por lle gar,
que rien do se guir lo has ta el tér mi no de
su de duc ción, La can no aca ba, nun ca
ter mi na: no me cie rra. ¿Quién se ani ma
a co rrer el ries go de re ci bir, co mo le di -
ce a un tal Ber gler, su jui cio la pi da rio:
“un de sen ca de na mien to de li ran te de
no cio nes no do mi na das”? ¿O cuan do le
di ce a sus alum nos que se re sis ten a oir
lo que les quie re de cir? ¿Real men te us -
te des creen en ten der me jor la tra ge dia
de An tí go na cuan do lue go de in can sa -
bles ro deos lle ga a de cir nos que  “re sul -
ta ser mi la gro sa men te la por ta do ra del
cor te sig ni fi can te que le con fie re
el po der in fran quea ble de ser lo
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que es”? ¿Us te des creen, real men te, y
no es di ver ti do vien do lo que uno ve,
acep tar que los psi coa na lis tas tie nen co -
mo di fe ren cia con sus pa cien tes “un de -
seo ad ver ti do”? Qui zás sea yo que no
ter mi no de en ten der lo, pe se a que uno
ha leí do a tan tos, y qui zás más di fí ci les.
Qui zás a us te des no les pa se, pe ro no
me van a ne gar que es frus tran te, a no
ser que se con sue len con un go ce me nor
del pro me ti do. No me re fie ro a sus es -
que mas for ma les, a sus ma te mas, a sus
es que mas so bre nues tra pro pia ima gen
in ver ti da, si no a sus de sa rro llos que as -
pi ran a guiar nos ha cia la luz sa cán do -
nos de nues tras ti nie blas ima gi na rias.
Es toy pen san do que us te des en fren tan
y so bre lle van una ta rea muy ar dua pa -
ra acer car se a la ver dad “cien tí fi ca” y,
so bre to do, cuan do veo que la mu jer-
ma dre en el cam po de su teo ría -es una
di fe ren cia fun da men tal que tie ne con el
Freud ju dío-, la mu jer en tan to ma dre
apa re ce tan ne ga da co mo pa ra si tuar en
ella a la pul sión de muer te. Y me sor -
pren do que tan tas mu je res psi coa na lis -
tas la ca nia nas acep ten  com pla ci das
una con cep ción teó ri ca que des ca li fi ca
lo ma ter no fe me ni no, co sa que Freud
no ha ce. Freud des cri be la si tua ción ac -
tual de la mu jer en el pa triar ca do, nun -
ca su esen cia pu ra. 
En Freud la cas tra ción tie ne un sen ti do
muy par ti cu lar que no es el que le ha
da do La can, creo, y por eso qui sie ra ha -
blar en se gui da de los edi pos -más bien
de los com ple jos pa ren ta les- por que pa -
ra eso vi ne. Freud des cri be a la cas tra -
ción co mo un he cho de ex pe rien cia his tó ri -
ca: co mo una de ter mi na ción pa triar cal
en la es ci sión del yo en nues tro ac ce so a
la cul tu ra. No afir ma la teo ría de la cas -
tra ción ne ce sa ria y efi cien te, só lo la des -
cri be por que es tá pre sen te en los su je tos
su frien tes de nues tra épo ca. Freud no
di ce que la ley del pa dre sea un he cho
pa si vo de es truc tu ra: di ce cla ra men te
que no hay ley sin vio len cia y, por lo
tan to, sin re sis ten cia de quien ter mi na rá
so me tièn do se a ella. No es un pac to for -
mal y pa cí fi co don de el hi jo agra de ci do
re ci be su nom bre a cam bio de acep tar la
ley pa ter na. Si fue ra un he cho de len -
gua je no ha bría cas tra ción: la ba rra se ría
su fi cien te pa ra se pa rar al sig ni fi ca do
del sig ni fi can te. Pe ro si Freud re cu rre a
la cas tra ción es por que la ame na za del
te rror y la muer te re fie ren el com ple jo a
una tra ge dia. Sus con se cuen cias ne ga ti -
vas co mo reor ga ni za do ra afec ti va e
ima gi na ria de la sub je ti vi dad que enun -
cia son enor mes: las tres an gus tias de
muer te que aco ra zan y li mi tan la con -
cien cia, la im po si ción de una ra zón ate -
rro ri zan te que cor ta sus ama rras con la
ex pe rien cia más vi va, el te rror que li mi -
ta al pen sa mien to y que lle va a com pa -
rar lo con los jue gos de gue rra de los mi -
li ta res, la im po si ción de una mo ral ven -
ga ti va, per se cu to ria, que nos vi gi la des -
de den tro y de sen ca de na la agre sión
con tra no so tros mis mos de la que el po -
der se nu tre, la dis tan cia fe roz con lo
ma ter no o su cer ca nía alu ci na da co mo
úni co re fu gio, el cor te en tre afec to, ima -
gi na ción y pen sa mien to. ¿Có mo ne gar
que de ter mi na la es ci sión del yo por
me dio de una ame na za de muer te des -
de una edad muy tem pra na? Por eso
pa re ce in sen sa to im plo rar la cas tra ción
pa ra nor ma li zar nos. 
Lo que in te re sa es pre gun tar se si hay
só lo un com ple jo de Edi po, de es truc tu -
ra, es can cia do en tres tiem pos, que la
re quie re co mo fun da men to de la li ber -
tad y ac ce so a la se gun da muer te, o hay
múl ti ples edi pos, o más bien si no hay
com ple jos pa ren ta les di fe ren tes que
pue den lle var otros nom bres y no so la -
men te el de la trian gu la ción edi pi ca que
apa re ce co mo ca nó ni ca. Me lla ma la
aten ción que los la ca nia nos apa rez can
re cu rrien do, pa ra ins cri bir se en el nom -
bre del Pa dre, a una es pe cie de im plo ra -

ción a la cas tra ción. “Cás tren me, por -
que me vuel vo lo co” pa re cen pe dir en
el acen tua mien to mag no (“sim bó li ca -
men te” agre gan pa ra de jar en cla ro que
só lo de eso se tra ta), co mo si las me tá fo -
ras uti li za das co mo con cep tos fue ran
pu ra men te teó ri cas y no arras tra ran ni
imá ge nes, ni fan ta sías ni emo cio nes ni
re len tes de un con tra ria do amor, por -
que la ace chan za mor tí fe ra de lo ma ter -
no es en nues tra cul tu ra tan des truc ti va,
tan ani qui la do ra. De eso se tra ta en los
di ver sos mi tos que or ga ni zan los di ver -
sos  com ple jos pa ren ta les. De lo cual re -
sul ta ría an te to do ne ce sa rio no só lo
acep tar la cas tra ción a re ga ña dien tes, y
lue go de una lu cha, co mo Freud nos
mues tra cuan do des cri be al ni ño en su
en fren ta mien to trá gi co, si no im plo rar la
pa ra evi tar que las man dí bu las de co co -
dri lo del mons truo ma ter no fe me ni no
se cie rren y nos de vo ren, co mo La can la
re pre sen ta. ¡Si no fue ra por el pa dre que
le po ne esa co lum na de gra ni to, ese
“rou leau” en tre sus dien tes! Co mo si la
ame na za del pa dre no fue ra tan to o mu -
cho más te rro rí fi ca que la que se le atri -
bu ye a la ma dre. Co mo si to das las ma -
dres, no las de es truc tu ra, fue ran tan te -
rri bles co mo la des crip ta por La can. Tan
po co ju dío y tan cris tia no eso. Me re -
cuer da el te rror de los ju díos du ran te
las cru za das me die va les, la al ter na ti va
que les ofre cían los bue nos cris tia nos: el
bau tis mo -¿la cas tra ción sim bó li ca?- o
la muer te. 

El lu gar que ocu pa la ma dre en el trián -
gu lo lla ma do “edí pi co” es lo que di fe -
ren cia ra di cal men te al mi to ju dío del
mi to cris tia no, y tam bién en los otros
mi tos re fe ri dos a los com ple jos pa ren ta -
les. ¿Quién me ase gu ra que aun que sea
só lo sim bó li ca la cas tra ción cris tia na no
pe ne tra has ta la car ne y nos de san gra el
co ra zón sen si ble don de en no so tros ella
re si de? San Pa blo, que al go sa bía de
eso, pi de que trans for me mos la cir cun -
ci sión ju día del pe ne in fan til y la apli -
que mos a otra par te, y en ton ces pro po -
ne la cir cun ci sión del co ra zón cris tia no
adul to pa ra bo rrar su mar ca en nues tro
cuer po. Cris to en la ce na de la Sa gra da

Eu ca ris tía pi de, sal va ción me dian te y
en tra da ase gu ra da al Rei no, que nos
trans mu te mos: que nos ha ga mos aho ra
“car ne de su car ne y san gre de su san -
gre” con el Hom bre, y nos con vir ta mos
en Hi jo del Pa dre, no de la ma dre: que
cam bie mos ma dre por Pa dre en nues tro
cuer po. Así, dis tan cia dos de su san gre y
de su car ne con la pro me sa de que la
eter ni dad nos es pe ra, nos pi de que cir -
cun ci de mos nues tro co ra zón, que es
ma ter no, has ta esa pro fun di dad, pa ra
sal var nos. Ju das, al pa re cer más ju dío
que los otros dis cí pu los, no trai cio na a
su ma dre; só lo trai cio na a Je sús pa ra no
ma tar la. Así los otros, que son fie les a
Je sús, lo son a cos ta de ma tar lo más sa -
gra do y ori gi na rio: son trai do res a la
ma dre. ¿No co men za rá aquí la teo ría
que per mu ta a la Ma dre-In te li gen cia de
Freud ju dío por el Pa dre-In te li gen cia de
La can cris tia no? El cor te que ins tau ra
ta jan te men te la ba rra ¿no es el de la gui -
llo ti na cris tia na que de ja a la ca be za se -
pa ra da del cuer po sen si ble y afec ti vo
que per mi te el pen sa mien to abs trac to
del sig ni fi can te la ca nia no? 
En ton ces pien so, qué pla cer ven ga ti vo
pa ra la mu jer sa ber que, fue ra de ellas,
que así son vis tas des de los hom bres,
que aho ra los hom bres mis mos les con -
fir men que tam bién to dos los hom bres
es tán cas tra dos has ta lo más pro fun do.
Sim bó li ca men te no so tros, en sus cuer -
pos ellas. Nun ca más ta jan te la se pa ra -
ción que cons ti tu ye a unas en va lor de
uso, a los otros en va lor de cam bio des -
de la cons ti tu ción mis ma del su je to. Y
más aún: que la teo ría del su je to lle ve
has ta el ex tre mo lí mi te su exi gen cia en
mo men tos de ame na za so cial del te rror
glo bal men tre ex pan di do, cuan do el
cris tia nis mo y el ca pi ta lis mo uni dos y
ven ce do res ex tien den los mi tos del oc -
ci den te cris tia no has ta abar car el mun -
do. Una teo ría que acen túa has ta ese ex -
tre mo la cas tra ción y el ma tri ci dio de be
ve nir le de pe ri lla en el in cons cien te a
tan ta mu jer que for ma par te de los cír -
cu los psi coa na lí ti cos; pe ro se ría un tris -
te con sue lo. Pe ro lo que tam bién lla ma
la aten ción es que al gu nas de ellas acep -
ten con tan ta su mi sión una cas tra ción
tan ge ne ra li za da so bre sí mis mas y que
la “pe que ña di fe ren cia” que las ca rac te -
ri za las so me ta tan to a la di fe ren cia
“más gran de”: cuan do lle gan a “la edad
me dia de la vi da”, el cli ma te rio, cuan do
de sa pa re cen sus en can tos y atrac ti vos,
tam bién cla man por el ma tri ci dio de la
ma dre, só lo de la “ma la y bru ta” na tu -
ral men te, y apa re ce tris te men te la “cas -
tra ción es té ti ca” y la “cas tra ción re pro -
duc to ra” que su ce de a la “cas tra ción de
los flui dos y del flu jo san guí neo”, “la
cas tra ción de la sa lud” en su ma, que se
com pen sa por suer te con la “fa li ci za -
ción del úte ro” ya de ve ni do in hós pi to.
Pa san de nin fas eter nas a ma tro nas.
Aca bo de leer lo. 

Es to pa ra co men zar  lo que quie ro plan -
tear hoy con res pec to al com ple jo de
Edi po. En épo cas don de pre do mi na el
te rror y la ne ce si dad de la bue na con -
duc ta, cuan do lo vi ril se ha he cho bí -
ceps y lo fe me ni no strip-tea se, don de la
fi gu ra del cru ci fi ca do, tan mar ca da des -
de muy tem pra no en tre los ni ños, con
sus bra zos ex ten di dos que nos con vo ca
a to dos se ex pan de co mo te lón de fon do
con su mo de lo de sa cri fi cio y de vo ción,
con cé dan me al me nos  que al go sue na a
ex tra ño en es te acen tua mien to de un
con cep to tan mul tí vo co, cu ya an fi bo lo -
gía, por más teó ri ca y sim bó li ca que sea,
no de be ría re sul tar les ex tra ña.
Creo que la di fe ren cia apa re ce cla ra en
la con cep ción freu dia na del com ple jo
de Edi po al que La can, lue go de con ver -
tir lo en un efec to de es truc tu ra, esen cia
de la sub je ti vi dad, des po ja de su ca rác -
ter trá gi co, afec ti vo e ima gi na rio, y so -
bre to do his tó ri co. La can ter mi na di -
cien do que el Edi po es el mi to de Freud,
¿no es cier to? La can es cien cia pu ra, no
tie ne mi tos. Sin em bar go hay que te ner
en cuen ta que cuan do Freud ela bo ra su
hi pó te sis so bre el trán si to de la Na tu ra -
le za a la His to ria, y par te del su pues to
hi po té ti co de una úl ti ma for ma co lec ti -
va e in di vi dual “na tu ral” (hor da pri mi -
ti va) des de la que se pro du ce la pri me -
ra for ma co lec ti va e in di vi dual “his tó ri -
ca” (la alian za fra ter na), plan tea ese ori -
gen his tó ri co y lo de fi ne él mis mo co mo
un “mi to cien tí fi co”: tra ta de re co no cer
lo que de mí ti co tie nen sus pro pias hi -
pó te sis teó ri cas. Son sus pro pias pa la -
bras. Lo ver da de ra men te cien tí fi co que
Freud en cuen tra co mo pun to de par ti da
lo teo ri za a par tir de la ex pe rien cia que
tie ne con sus pa cien tes en su con sul to -
rio. En sus pa cien tes en cuen tra el mi to
pa triar cal que los or ga ni za y los per si -
gue. Por eso só lo un mi to, no la ra zón
que or ga ni za la con cien cia, y un mi to
trá gi co,  pue de dar cuen ta de la com ple -
ji dad pre sen te en su cons ti tu ción psí -
qui ca. Pe ro es un mi to, és te, cu ya ló gi ca
his tó ri ca tra ta de com pren der, al ex po -
ner la, des de el pre sen te ha cia el pa sa do.
De allí el re cur so pos te rior a la tra ge dia
li te ra ria pa ra con ver tir lo en mi to tí pi co.
La cien cia re co no ce sus lí mi tes: se acer -
ca al mi to del pa cien te, hom bre “en fer -
mo”, pa ra ayu dar lo a com pren der su
de ter mi nis mo in cons cien te, que es his -
tó ri co. 
Cuan do Freud di ce “mi to cien tí fi co”
tie ne que lla mar nos la aten ción que
pon ga la pa la bra “mi to” al la do de la
pa la bra “cien cia”, por que de al gu na
ma ne ra pa ra Freud la cien cia del hom -
bre tie ne una re la ción en su ori gen mis -
mo con lo mí ti co ac tual don de se pro -
lon ga or ga ni zan do la sub je ti vi dad del
hom bre, y fun da men ta su con cien cia.
Mi to lo gía en la es truc tu ra sub je ti va del
neu ró ti co, que su po ne la mi to lo gía de la
cul tu ra de la que for ma par te, y en ton -
ces nos plan tea, co mo su ge ri do por el
mis mo pa cien te, la ne ce si dad de pos tu -
lar ne ce sa ria men te co mo mi to el ori gen
his tó ri co de ese trán si to, que el pa cien te
re pi te co mo ri to de ini cia ción pre coz cu -
yo de sa rro llo nos pro po ne en “To tem y
Ta bú” pa ra com pren der que te ne mos
dos pa dres: un pa dre muer to y un pa -
dre vi vo. Y nos es tá di cien do: no hay
“cien cia” -com pren sión ra cio nal se gu -
ra- del ori gen his tó ri co de la sub je ti vi -
dad hu ma na. 
Por lo tan to Freud par te de las con di cio -
nes de pro duc ción his tó ri ca de hom -
bres, por de cir lo de al gu na ma ne ra, pe -
ro una pro duc ción que tie ne que en con -
trar un ori gen mí ti co pa ra com pren der
el mi to de las re la cio nes a las cua les él
asis te co mo de ter mi nan te en la cul tu ra
del pre sen te. No hay que per der de vis -
ta en Freud es ta re la ción en tre mi to y
cien cia, me pa re ce, tan dis tan te en él de
to da for mu la ción que pre ten da con ge -
lar la co mo cien cia exac ta en los ma te mas.
¿Y si el “mi to cien tí fi co” de Freud no
fue se ve ro sí mil? ¿Si la his to ria hu bie ra
co men za do an tes de la Alian za fra ter na

EDIPO... (Continuación)

Creo que en el campo de las
“ciencias humanas” en algún
momento futuro la historia
personal del creador de la
teoría entrará a formar parte
necesariamente de la compren-
sión de la teoría misma para
alcanzar una “objetividad”
más plena.
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y el ase si na to del pa dre de la hor da pri -
mi ti va? El pro ble ma es his tó ri ca men te
el pa triar ca lis mo co mo pun to de par ti -
da y, por lo tan to, tam bién el gi ro his tó -
ri co que se pro du ce y da ori gen a nues -
tra cul tu ra oc ci den tal y cris tia na, con
sus 2000 años de exis ten cia, es ta dio fi -
nal don de cul mi na el ino cen te pa triar -
ca lis mo ori gi na rio. 
Las con di cio nes ma te ria les y eco nó mi -
cas de pro duc ción que des cri ben las for -
mas his tó ri cas sir ven pa ra el tra zo grue -
so, las con di cio nes mí ti cas de pro duc -
ción de su je tos sir ven pa ra el gra no fi -
no, sin las cua les no se com pren den las
pri me ras. Cuan do Marx, en otra hi pó te -
sis mí ti ca, nos di ce que la es cla vi tud de
la mu jer co mien za en la fa mi lia, ¿no de -
be mos su po ner un mo men to an te rior a
esa his to ria, un en fren ta mien to pre vio
por el do mi nio de la mu jer por el hom -
bre? Y si los ni ños grie gos eran ni ños
nor ma les, co mo afir ma, ¿no nos es tá di -
cien do que no so tros, en la cul tu ra cris -
tia na, no lo so mos? Vol va mos a leer a
Ba cho fen: aun que no hu bie ra ha bi do
nun ca ma triar ca do al go del po der que
la mu jer-ma dre ha per di do exis tía y res -
plan de cía des de tiem pos re mo tos. Tam -
bién La Bi blia nos trae re ta zos de las
Dio sas ma ter nas ven ci das, an te rio res al
Dios pa triar cal mo no teís ta ju dío. Si ha -
bla mos de mi to, y si de ci mos que el Edi -
po es el mi to de Freud, te ne mos que
pen sar pre via men te si eso no sir ve pa ra
ocul tar que no so tros mis mos par ti ci pa -
mos tam bién de al gu na mi to lo gía que
nos de ter mi na: pen sar, por ejem plo, que
La can no co me mi to, y que no so tros, al
se guir lo, tam po co. ¿Cuál es el mi to de
nues tra cul tu ra, oc ci den tal y cris tia na,
que pa sa mos en si len cio co mo si su au -
reo la no or na ra nues tras tes tas de ciu -
da da nos in cré du los? Pen sar qui zás si la
ma ter, ba jo su for ma de mons truo des -
truc ti vo, re cha za da a ul tran za co mo
ma te ria lis mo ateo, no es aque llo que re -
quie re el es pi ri tua lis mo cuan ti ta ti vo del
ca pi tal fi nan cie ro co mo su pre mi sa ne -
ce sa ria, esa ex clu sión de lo ma ter no fe -
me ni no que el cris tia nis mo le ofre ce y le
pre pa ra des de ha ce mu chos si glos en la
fi gu ra su ple to ria de una ma dre vir gen.
Y que por al go Freud se de ba te por la
Ma dre-In te li gen cia con tra la Ma dre cir -
cun ci da da en nues tros cuer pos de hom -
bres.
Ca be pre gun tar se si no es una de ter mi -
na da mi to lo gía, la cris tia na, que ex tre -
ma la ani qui la ción de lo ma ter no y su
po der cua li ta ti vo ges ta dor, pla cen te ro -
en te ra de pla cer-  la que ha he cho po si -
ble que su cuer po co bi jan te, trans for -
ma do en ma te ria vil y des pre cia da, na -
tu ra le za mor tí fe ra, apa rez ca ma te ma ti -
za ble, cuan  ti fi ca ble, so por te de va lor de
uso so cial, quie ro de cir uti li ta rio, del
va lor de cam bio don de to das sus cua li -
da des sen si bles ne ga das apa rez can co -
mo so por tes del va lor de cam bio. La
plus va lía, bue no es re cor dar lo, só lo
apa re ce en el ca pi ta lis mo cris tia no co -
mo go zo in fi ni to, que po ne hue vos de
oro co mo di ce Marx, cuan do lo ma ter no
ha si do amo ne da do. Cuan do apa re ce
“el ju dío in te rior men te cir cun ci da do”,
no ex te rior me n te en su pe ne co mo los
ju díos ju díos, si no en su co ra zón, co mo
lo pi de Pa blo si guien do a Je sús, que ya
en ton ces no se ría só lo ju dío si no pu ra -
men te, in te rior men te, ju dío cris tia ni za -
do. 
Es te in ten to de com pren sión en cuen tra
su ex pre sión, y su im pre sión más pro -
fun da, en ese ri to de ini cia ción pre coz
en la cul tu ra que Freud des cu bre y teo -
ri za en el com ple jo de Edi po. Y pen sar -
lo des de Freud qui zás con tra Freud
mis mo. La can lo cri ti ca -es el “mi to de
Freud”, nos di ce- pe ro lo ha ce con una
pro pues ta que trans for ma, pien so, el
Edi po ju dío de Freud en un Edi po cris -
tia no y se ría en ton ces el “mi to de La -
can”, si us te des no se sien ten ofen di dos.
Pa ra eso creo que te ne mos que vol ver a
ver qué pa sa con la con cep ción de los
mi tos fun dan tes en la pro duc ción de

su je tos en dis tin tas cul tu ras. Pa ra de cir -
lo en po cas pa la bras: no creo que ha ya
un com ple jo de Edi po uni ver sal, tí pi co,
que or ga ni za los di ver sos com ple jos pa -
ren ta les. Eso for ma sis te ma con el “mi -
to cien tí fi co” que Freud mis mo des cri -
be. Te ne mos en ton ces que pen sar si es -
ta con cep ción pa triar ca lis ta que apa re ce
pre sen te en el Edi po grie go de Freud es
una for ma ca nó ni ca con la cual pue da
ana li zar se to do com por ta mien to, to da
pro duc ción de su je tos en cual quier cul -
tu ra hu ma na, por más pa triar cal que és -
ta sea. Si el pa pel de ma dre en los di ver -
sos mi tos que nos son pró xi mos fue
con si de ra do co mo de ter mi nan do el
sen ti do y la re so lu ción de ca da uno de
ellos.

De la na rra ción li te ra ria de la tra ge dia
Edi po rey de Só fo cles só lo se re tie nen
dos ca rac te res esen cia les: el hi jo ma ta a
su pa dre y se ca sa con su ma dre. Más
tar de, en El hom bre Moi sés y el mo no teís -
mo Freud le agre ga al mi to, si guien do
un tra ba jo de Ot to Rank que es cri bió
ba jo su in fluen cia, dos ca rac te rís ti cas
co mu nes: el hé roe na ce en una fa mi lia
real, es aban do na do y re co gi do por una
fa mi lia po bre, re tor na y da muer te al
pa dre y se con vier te en rey. Y en cuen tra
que “la fuen te de to da es ta poe ti za ción
es la lla ma da <no ve la fa mi liar> del ni -

ño”. En ton ces lo que ve mos ahí es que
hay un pa dre, un hi jo y una ma dre que,
con si de ra dos en la es truc tu ra, re pre sen -
tan co mo igua les a to dos los hi jos, a to -
dos los pa dres y a to das las ma dres. Su -
po nien do que el hi jo sea el que so por ta
la de ter mi na ción pa si va de la es truc tu -
ra, ¿to dos los pa dres y to das las ma dres
tie nen cua li da des iso mor fas? Por ejem -
plo: ¿Yo cas ta co mo mo de lo de ma dre
grie ga, co rres pon de al mo de lo de la
ma dre en el mi to ju dío o en el cris tia no?
¿Es el mis mo mo de lo de ma dre el que
apa re ce en el mi to ju dío del Gé ne sis o
del Éxo do? ¿Es la mis ma ma dre la que
de sen ca de na el Edi po co lo nial de la
Ma lin che, de la tra ge dia que se ini cia
pa ra los me xi ca nos cuan do le ob se quia
a Her nán Cor tés su  pro pia hi ja pa ra
que su hi jo, muer to el pa dre, le su ce da
en la je fa tu ra de la tri bu?

Freud re co no ce rá más tar de, en El hom -
bre Moi sés y el mo no teís mo que el mi to de
Edi po co rres pon de a las “sa gas pro me -
dio”, que re tie nen las ca rac te rís ti cas
esen cia les de to dos los mi tos de na ci -
mien to del hé roe. En to das ellas el hé roe
na ce en cu na real, es en via do a la muer -
te pe ro res ca ta do por una fa mi lia po bre
y re tor na pa ra ma tar al pa dre y ocu par
su lu gar. Se ña la dos ex cep cio nes: só lo
en la sa ga de Edi po el hi jo es re co gi do
tam bién por una fa mi lia no ble, y só lo
en el mi to de Moi sés y de Je sús se in -
vier te la for ma: en am bos el hé roe na ce
de una fa mi lia po bre y es res ca ta do por
una fa mi lia no ble y lue go de con vier te
en el sal va dor de su pue blo. In tro du ce
los de arri ba y los de aba jo, las cla ses so -
cia les, ri cos y po bres, re yes y súb di tos
so me ti dos, pe ro es to no afec tó a su
plan teo so bre el com ple jo de Edi po.
Ten ga mos pre sen te sin em bar go un so -
lo ca rác ter an ta gó ni co del mi to de Moi -
sés y el de Je sús, pe se al ca rác ter co mún
que Freud se ña la: allí don de Je ho vá le
di ce a Moi sés, mos trán do le las tie rras
de Ca naan a las que ha bía lle ga do, que
no ha brá de en trar en ellas nun ca, y
mue re frus tra do en su de seo sin ha bi -
tar las. Je sús les abre en cam bio a los
cris tia nos la en tra da en el Rei no Eter no
del Pa dre si acep tan ex cluir tan pro fun -
da men te de sí a la ma dre. Hay tam bién
no só lo va rios mo de los de ma dres si no
va rios mo de los de pa dres en los com -
ple jos pa ren ta les. 
En cam bio si con si de ra mos otras di fe -
ren cias que es tán pre sen tes en los mi tos
de na ci mien to del hé roe, pe ro no han si -
do re te ni das, y per mi tió con ver tir al
Edi po en un mo de lo ca nó ni co de la es -
truc tu ra ción psí qui ca, es jus ta men te el
ha ber pa sa do en si len cio, con vir tien do
en in sig ni fi can te, el lu gar ma ter no en la
na rra ción de ca da uno de esos mi tos.
Só lo im por ta el lu gar que ocu pa el pa -
dre res pec to del hi jo, pe ro no el lu gar y
la fun ción que allí ocu pa la ma dre.  
En el ca so del Edi po grie go la fun ción
de la ma dre es fun da men tal. ¿No es
aca so la ma dre la que de ter mi na la exis -
ten cia o no de la tra ge dia de Edi po? Es -
ta na rra ción la ubi ca cum plien do un pa -
pel abo mi na ble: es ella la que en tre ga a
la muer te a su pro pio hi jo, y sor pren de
que la des ga rra do ra sor pre sa que sien te
Edi po cuan do le re ve lan el se cre to no
sor pren da a sus in tér pre tes. Es qui zás el
mo men to más te rri ble de la na rra ción,
cuan do ya una vez co no ci do que él era
el eje cu tor de la muer te de su pa dre y el
ma ri do de su pro pia ma dre, fal ta aún el
úl ti mo da to pa ra que su cu rio si dad
que de cum pli da. Cuan do pre gun ta
quién lo ha bía en tre ga do al es cla vo pa -
ra que lo ma ta ran re ci be la res pues ta
más di fí cil de so por tar: su pro pia ma -
dre. El asom bro de Edi po es ine na rra ble
por el efec to de cie rre que tie ne su tra -
ge dia, y la com ple ta con lo más ines pe -
ra do. Ahí es don de apa re ce el fun da -
men to de la tra ge dia: que una ma dre,

pa ra no obs ta cu li zar al po der po lí ti co,
el po der del rey La yo que era su ma ri -
do, man de a la muer te a su pro pio hi jo
y por lo tan to se con vier ta en una ma -
dre ase si na. Yo creo que si no te ne mos
pre sen te en la tra ge dia grie ga, en el Edi -
po grie go, el lu gar de la ma dre ase si na,
no va mos a com pren der des pués la di -
fe ren cia con otras cul tu ras don de las
ma dres cum plen en los mi tos una fun -
ción dis tin ta, co mo su ce de en la ju día y
en la cris tia na. 
Y aquí ve mos una cla ve di fe ren te que
da ría cuen ta de la so fis ti ca ción me ta fí si -
ca y hei deg ge ria na con la cual La can,
ob nu bi la do por su be lle za ado les cen te
des crip ta por el co ro, in ter pre ta el pa pel
de An tí go na co mo un pro ble ma por “el
ser” del her ma no in se pul to. Ce rra do a
lo ma ter no no pue de dar cuen ta dón de
se ori gi na el de sa fío de An tí go na. La can
se ocu pa de la pul sión de muer te de Yo -
cas ta só lo re fe ri da al in ces to, cuan do se
acues ta con su hi jo, no an tes. Pe ro Yo -
cas ta-ma dre en Edi po Rey, pri me ro trai -
cio na los la zos de la san gre al en tre gar a
la muer te a su hi jo, y esa trai ción pri me -
ra, que es la ver da de ra men te edí pi ca, y
no la que cul mi na al con ver tir se sin sa -
ber lo en es po sa de su hi jo, es esa pri me -
ra en tre ga de su hi jo a la muer te la que
lle va al sa cri fi cio de su hi ja “An tí go na”
por res ta ble cer los vín cu los de san gre al
en te rrar a su her ma no -y de allí su en -
fren ta mien to con el po der po lí ti co del
nue vo ti ra no Creon te, don de el mis mo
di le ma de Yo cas ta vuel ve a ser plan tea -
do: la éti ca ma ter na  con tra la éti ca pa -
triar cal del po der po lí ti co-. La es truc tu -
ra ca nó ni ca del com ple jo de Edi po -no
el in ces to nup cial de Yo cas ta con Edi po
que se ría se gun do, si no la ex clu sión del
hi jo en tre ga do a la muer te, que es pri -
me ro– se mo di fi ca y abre otras al ter na -
ti vas a su re so lu ción. An tí go na ve en el
ti ra no Creon te la fi gu ra pre via, el fan -
tas ma re di vi vo del ti ra no La yo. [Así co -
mo en su her ma no muer to sin se pul tu -
ra vuel ve a ver a su ma dre Yo cas ta man -
dan do a Edi po hi jo de su pro pia es tir pe
a la muer te, así pa ra no ser co mo ella lo
acom pa ña pa ra que lo aco jan has ta la
en tra da de las gru tas de las dio sas ctó -
ni cas. Del úte ro una ma dre ase si na sin
co bi jo a otras dio sas aco ge do ras de los
muer tos.] 
Con si de re mos aho ra el com ple jo pa ren -
tal ju dío -el “Edi po” ju dío- a di fe ren cia
de es ta tra ge dia grie ga. A di fe ren cia de
la ma dre de Edi po, la ma dre de Moi sés
se opo ne a la con de na a muer te del po -
der po lí ti co y lo sal va. La con tra dic ción
que da plan tea da en tre la éti ca de vi da
de la ma dre y la éti ca de muer te del po -
der po lí ti co del Fa raón. La ma dre de ci -
de sal var a su hi jo y de ma ne ra clan des -
ti na lo po ne en una ces ti lla que arro ja al
río de don de lo re co ge una es cla va de la
hi ja del fa raón y se lo mues tra. La hi ja
del fa raón que da ena mo ra da del ni ño,
en ton ces co rre pre su ro sa la es cla va, que
re sul tó ser la her ma na de la ma dre del
ni ño, a lla mar a una ama de le che, de lo
cual re sul ta que en es te mi to la ver da -
de ra ma dre de Moi sés no só lo lo sal va
de la muer te si no que va a nu trir lo con
sus pro pios pe chos. Aquí el trián gu lo
sal va dor es to tal men te fe me ni no. 

En El hom bre Moi sés y el mo no teís mo
Freud mues tra la di fe ren cia con los mi -
tos tí pi cos del na ci mien to del hé roe, só -
lo en el de Moi sés (y en el de Je sús) el
que va a ser hé roe na ce de una fa mi lia
po bre y se con vier te, Moi sés, en sal va -
dor his tó ri co y real de su pue blo lue go
de ser sal va do por su ma dre de la per -
se cu ción po lí ti ca. En el mi to ju dío la na -
rra ción se in vier te co mo Freud lo se ña -
la res pec to de las za gas pro me dio, tí pi -
cas,  co mo se ña la mos an tes. Es ta pe cua -
lia ri dad, la de ve nir de una fa mi lia po -
bre, Freud la re co no ce tam bién en Je sús
y las igua la. Pe ro, sin em bar go, en am -
bos ya no es la mis ma ma dre.
Sur gen dos ma dres di fe ren tes,
pe ro no di ce que la ma dre de Je - ☛

¿Ustedes creen que se puede
psicoanalizar a un neurótico
argentino, ese que forma parte
de la cristiandad del occidente
cristiano de hace 2000 años, o
psicoanalizar a un judío cris-
tianizado, o a un boliviano
donde sigue vigente en el culto
a la Pachamama, otro modelo
de madre, con el único mito
griego de Edipo?
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sús se trans fi gu ra, al pa sar del ju daís -
mo al cris tia nis mo, en ma dre vir gen. Y
que la ma dre-vir gen ya no de pen de del
po der po lí ti co si no de un po der su pe -
rior al po lí ti co, el po der re li gio so, pues
se pre sen ta co mo la es po sa de Dios mis -
mo. La de pen den cia de es te po der le
im po ne al hi jo la muer te de la cual ha -
bía hui do: al mo rir se sal va pa ra siem -
pre. Mien tras que Moi sés abre a la his -
to ria, Je sús abre la di men sión pu ra men -
te alu ci na da. La ma dre ya no es el re fu -
gio de su úte ro aco ge dor, al cual el hi jo
en mo men tos de pe li gro vuel ve: aho ra
ella es el lu gar don de vuel ve a ins ta lar -
se el po der del Pa dre con ver ti do en
Dios. El hi jo cris tia no per se gui do no tie -
ne sa li da: hu ye del po der po lí ti co pe ro
lo aco ge en ton ces el po der re li gio so.
Aquí hay tam bién dos muer tes: la ma la
muer te de la muer te ver da de ra, del po -
der po lí ti co, la bue na muer te del mo rir
pa ra sal var nos en Dios mis mo. La ma -
dre aco ge do ra cris tia na y frí gi da lo en -
tre ga a otro po der per se cu to rio, mu cho
más te rri ble que el po der po lí ti co: si
quie re sal var se de esa pri me ra muer te
del cuer po vi vo, de be acep tar su sa cri fi -
cio en la se gun da, pa ra sal var su al ma.

Es vi si ble el lu gar di fe ren te que ocu pa
la ma dre en el mi to ju dío y en el mi to
grie go. En el mi to grie go la ma dre lo
man da a la muer te obe de cien do al po -
der po lí ti co, mien tras que en el ca so ju -
dío, por el con tra rio, es la ma dre la que
sal va al hi jo y en fren ta al po der po lí ti co,
y ese de seo de la ma dre aman te lo
trans for ma en “el hom bre Moi sés” que
li be ra his tó ri ca men te a su pue blo del
yu go de la es cla vi tud po lí ti ca. En es te
mo men to el trián gu lo edí pi co se trans -
for ma com ple ta men te. Es to nos lle va a
pen sar que en la cul tu ra ju día la ma dre
ocu pa un lu gar ra di cal men te di fe ren te
de aquél que ocu pa en la grie ga. Freud
no lle ga nun ca a de cir que la ma dre es
pul sión de muer te, de vo ra do ra o ani -
qui la do ra del hi jo. Cuan do des cri be al
Edi po, lo ha ce de una ma ne ra to tal men -
te di fe ren te a la que lo ha ce La can. Di ce
que el Edi po “es truc tu ra un acon te ci -
mien to” don de el su je to es ac ti vo, no
só lo es el so por te pa si vo de una es truc -
tu ra, y su re sis ten cia se con vier te en una
tra ge dia: en un en fren ta mien to ima gi -
na rio, re gre sión oral me dian te, don de el
ni ño se de ba te por no per der a la ma dre
con tra la ame na za de muer te del pa dre.
La can di ce: “no, de je mos de la do su
des crip ción ima gi na ria, su Edi po es só -
lo el mi to de Freud”. Es cla ro: lo su yo es
cien cia. Va ya mos en ton ces a la es truc tu -
ra. ¿La es truc tu ra sim bó li ca, la ca de na
de sig ni fi can tes, no se rá en cam bio la
mi to lo gía la ca nia na que re ci be de San
Agus tín con su teo ría del sig ni fi can te en
De Ma gis tro? 
El Edi po en Freud es el equi va len te pre -
ma tu ro del pri mer ri to de ini cia ción a la
vi da so cial que el ni ño en fren ta. Cla ro,
en el cam po de la es truc tu ra la ma dre es

el ce ro que co mien za la es truc tu ra, por
lo tan to el ce ro, por lo tan to el va cío des -
de el cual se cuen ta. Pe ro no aquél des -
de el cual se sig ni fi ca, a no ser que de -
cla re mos que en la es truc tu ra la ma dre
es in con ta ble por in sig ni fi can te. Freud
no co mien za con el va cío, Freud co -
mien za con el lle no que es la ma dre y él
nun ca de ja de se ña lar el ca rác ter fun da -
men tal que tie ne la ma dre en el ori gen
de la vi da his tó ri ca pa ra el ni ño. En la
tra di ción ju día la ma dre no apa re ce
nun ca ani qui la da en su car na li dad aco -
ge do ra y de sean te co mo va mos a ver lo
lue go en el cris tia nis mo. La mu jer-ma -
dre es una bue na idis he ma me, pro te ge
mu cho al hi jo, el pa dre tie ne que in ter -
ve nir pa ra se pa rar los, el hi jo lo ve al pa -
dre des de la pers pec ti va de dios pro tec -
tor que Freud le asig na, o co mo los bra -
zos de Abra ham en los que re po sa rá -
nos con fie sa- una vez muer to, y el hi jo
sa be que con el tiem po él tam bién se va
a con ver tir en pa dre y va a po der ejer cer
el mis mo po der que ejer cía el pa dre so -
bre él y so bre la ma dre. Pe ro las ma dres
no son aquí pre sen ta das co mo ase si nas
ni ren di das al po der po lí ti co real. Tie -
nen un hi jo cu yo des ti no es li be rar a su
pue blo, no so me ter lo co mo Edi po lo ha -
ce. O co mo en el cris tia nis mo la Igle sia
de pie dra -de Pe dro di cen- se trans for -
ma rá en la Ma dre Igle sia.
Su ce de que en el ju daís mo la ma dre
mu jer tie ne cul tu ral men te un pa pel di -
fe ren te al de la mu jer ma dre grie ga o
cris tia na. Tra di cio nal men te las mu je res
tie nen allí de re chos muy di fe ren tes. En
la Mish na ju día se cuen tan las cos tum -
bres oral men te trans mi ti das y el con te -
ni do del ima gi na rio co ti dia no: la mu jer
te nía de re cho al di vor cio, re cu pe ra ba la
do te que ha bía apor ta do al ma tri mo nio,
tam bién era muy cas ti ga da por la in fi -
de li dad, pe ro te nía sus de re chos. Co mo
ta les, la obli ga ción que el ma ri do tie ne
de sa tis fa cer se xual men te a su mu jer, o
al me nos in ten tar lo, y la can ti dad de ve -
ces se ma na les que de be cum plir sus de -
be res de pen de del tra ba jo que rea li ce: si
es sas tre, no gas ta mu chas ener gías, de -
be en ton ces ha cer el amor  tres ve ces
por se ma na; si tra ba ja la tie rra y se fa ti -
ga mu cho, en ton ces una vez a la se ma -
na por lo me nos. ¿Que les hu bie ra co -
rres pon di do co mo obli ga ción pa ra con
sus mu je res a los psi coa na lis tas, que se
la pa san a la “es cu cha”, sen ta dos to do
el día? 
Con si de re mos aho ra, pa ra ter mi nar, el
com ple jo pa ren tal cris tia no. Aquí se
pro du ce una me ta mor fo sis ra di cal en la
his to ria. El mi to ju dío mo no teis ta se
con vier te de mi to co lec ti vo en un mi to
in di vi dual, ya no se tra ta de la sal va -
ción de un pue blo pre fe ri do de Dios, se
tra ta de un hom bre y es el sal va dor el
que apa re ce. El po der del pa dre an tro -
po mor fo del mi to ju dío, que tie ne un
nom bre pro pio, es sus ti tui do por el po -
der sa gra do de un Dios-Pa dre abs trac -
to. Pe ro so bre to do la ma dre se trans fi -
gu ra muy pro fun da men te: es una ma -
dre Vir gen que Dios in se mi na. La nue va
fi gu ra de ma dre crea otro mi to, un mi to
dis tin to de aquél don de la ma dre aco ge -
do ra, go zo sa, de pe chos re bo san tes, esa
ma dre fer vo ro sa que to dos he mos co -

no ci do en al gún mo men to de nues tra
pri me ra par te de la vi da y cu yas mar cas
son in de le bles, es pe ro que pa ra mu chos
de no so tros, por que nos ha bi li ta a te ner
otras, no otras ma dres si no otras mu je -
res. En ton ces yo pien so que allí apa re ce
la de gra da ción de la fun ción fe me ni na
y ma ter na del cris tia nis mo: que da ani -
qui la da to tal men te la fun ción del pa dre
y em po bre ci da has ta su ex tre mo lí mi te
la car no si dad su cu len ta y go zo sa de la
ma dre, pro duc to ra de un nue vo sen ti do
que se des plie gue de su car ne aman te,
co mo apa re ce en la ma dre ju día, de -
sean te és ta de un cuer po de hom bre que
se con vier te, uni dos por las ga nas, en
un  pa dre. Tan to es así que en el mi to
cris tia no el po bre Jo sé, ma ri do de Ma -
ría, es tá men cio na do só lo dos ve ces: no
cor ta ni pin cha. A lo su mo, ps cio ló gi ca -
men te, es pen sa ble que la Vir gen Ma ría
ha ya alu ci na do ha ber te ni do su hi jo con
su pro pio pa dre idea li za do. 
Acá apa re ce el po bre pa dre dis mi nui do
del que ha bla La can, aun que por otras
ra zo nes. Ese pa dre de es truc tu ra co rres -
pon de al mi to cris tia no, por que su mu -
jer le ne gó la pa ter ni dad que era la su ya
pa ra ac ce der a una pa ter ni dad dis tin ta
que la mu jer traía pues ta en su pro pio
pa dre alu ci na do. Po dría mos de cir que
el Edi po ju dío es un com ple jo pa ren tal
neu ró ti co, pe ro que el com ple jo cris tia -
no, don de los tres tér mi nos -la ma dre, el
pa dre y el hi jo es tán ele va dos a la in fi ni -
tud sin cuer po- cons ti tu yen el mar co de
una es truc tu ra de li ran te. Pe ro La can lo
si túa en otro ori gen: ese de seo cri mi nal
de la ma dre  que se mues tra en Yo cas ta
“es el de seo fun da dor de to da es truc tu -
ra, el ori gen de to do”, y es el que va a
de ter mi nar “el ori gen de la tra ge dia y el
hu ma nis mo”. Es de cir: has ta nues tros
días. Pe ro, una vez más, La can se lo
asig na al lu gar que ocu pa la ma dre de -
vo ra do ra cuan do va más allá de la ley
del in ces to y lo trans gre de con vir tién -
do se en la es po sa de su hi jo co mo pa sa
en el se gun do mo men to del Edi po. Pe ro
no ve lo que se ría ver da de ra men te más
de ter mi nan te: que en la pri me ra par te
del rac con to mí ti co la ma dre no se une al
hi jo co mo fru to de un amor in ten so que

bro ta in con te ni ble des de sus en tra ñas
que lo en gen dra ron. Por el con tra rio, se
des pren de de él pa ra que lo ase si nen.
Ese se ría, me pa re ce, el ver da de ro ori -
gen de la tra ge dia grie ga de Só fo cles, la
su mi sión de la ma dre al po der del hom -
bre y del po der po lí ti co. Allí co mien za
ca si to do.

Hay di fe ren cias fun da men ta les en los
“edi pos”. En ton ces yo me pre gun to:
¿us te des creen que se pue de psi coa na li -
zar a un neu ró ti co ar gen ti no, ese que
for ma par te de la cris tian dad del oc ci -
den te cris tia no de ha ce 2000 años, o psi -
coa na li zar a un ju dío cris tia ni za do, o a
un bo li via no don de si gue vi gen te en el
cul to a la Pa cha ma ma, otro mo de lo de
ma dre, con el úni co mi to grie go de Edi -
po? ¿El mo de lo de ser ma dre en un de -
ter mi na do mi to cul tu ral o re li gio so, sea
Yo cas ta, la ma dre de Moi sés o la Vir gen
Ma ría, no es de ter min man te en la fa mi -
lia, sea la Sa gra da o la pro fa na? ¿No ha -
bría una in con gruen cia ex tre ma en re -
cu rrir a un mi to -el grie go- de una cul -
tu ra que no tie ne mu cho o ca si na da
que ver con la nues tra, pa ra ana li zar al -
go que no se quie re en fren tar y se de ja
de la do “co mo quien no quie re la Co -
sa”, cuan do es en ver dad el te rror quien
lo or de na y nos de ja sin te ner si quie ra la
fi gu ra en car na da de una ma dre pro tec -
to ra que nos sos ten ga con tra su ame na -
za? El mi to cris tia no, ori gen del des pre -
cio al cuer po y des va lo ri za ción ex tre ma
de lo fe me ni no, fun da men tos am bos
del ca pi ta lis mo cuan ti fi ca dor e in di vi -
dua lis ta, es tam bién el fun da men to mí -
ti co de to da apro xi ma ción cien tí fi ca y
teó ri ca que us te des ha gan de cual quier
con duc ta hu ma na en nues tro país, por -
que es el mi to fun dan te y sos te ni do de
to do el Oc ci den te cris tia no. Si no se es -
cla re ce pre via men te ese mi to que or ga -
ni za la es truc tu ra in cons cien te y con -
cien te del “ana li zan do”, co mo se los lla -
ma, tan to co mo la del ana lis ta, po dría
apa re cer un Levy Strauss di cien do: “si
us te des no fun dan su sa ber res pec to del
su je to en po ner de re lie ve el pun to de
par ti da cul tu ral que es el mi to fun da dor
de su sub je ti vi dad, sea in doeu ro peo o
in doa me ri ca no, es tán ha blan do de al go
an te rior y dis tan te de la cien cia y del co -
no ci mien to hu ma no. For man sis te ma
con una mi to lo gía, la cris tia na”. 
Mu chas gra cias.
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Os car So to la no

Psi coa na lis ta
so to la no @fi ber tel .co m.ar

1- Pri mer pro ble ma de las pre gun tas: ¿cuá les son los
tra ta mien tos que po de mos con si de rar  con clui dos co -
mo pa ra opo ner los tan ta xa ti va men te a los que, se di -
ce, se in te rrum pen? Vie jo de ba te, Aná li sis ter mi na ble e
in ter mi na ble por de trás y, por qué no, por de lan te. 
Se gun do pro ble ma: ¿qué quie re de cir que un tra ta -
mien to se in te rrum pe? ¿Se in te rrum pe en el in te rior de
qué re co rri do pre de ter mi na do?
Es que más allá de lo ob vio de la res pues ta, la idea de
que un tra ta mien to se in te rrum pe su po ne ne ce sa ria -
men te un tra yec to que se de be ha cer, una me ta que no
se al can za. Me ta fe liz o trá gi ca, no im por ta, se jue ga en
el fu tu ro. La in te rrup ción de las ne go cia cio nes en una
gue rra o que el coi tus de ven ga in te rrup tus, su po ne al -
gu na di men sión de fra ca so. Al me nos, mien tras lo que
bus cá ra mos fue ra la paz de las na cio nes o el fra gor de
los cuer pos. 
En ton ces, ter cer pro ble ma: ¿dón de pre ten de mos lle gar
los ana lis tas en los pro ce sos de aná li sis con nues tros
pa cien tes? Y pa ra in cluir el con tex to de las pre gun tas
que To pía nos hi zo lle gar: ¿cam bió lo que pre ten día -
mos ayer de lo que pre ten de mos hoy?
Em pe ce mos por es te ter cer pro ble ma. La idea de un
pro ce so ideal acom pa ña al psi coa ná li sis des de sus ini -
cios. La me tá fo ra téc ni ca de la par ti da de aje drez la su -
po ne: se sa ben las ju ga das de aper tu ra y de cie rre, el
enig ma son las del me dio. El ja que ma te es en Freud, a
ve ces, li brar a los pa cien tes de sus sín to mas neu ró ti -
cos, de sus in hi bi cio nes y sus de bi li da des de ca rác ter,
en otras, do me ñar las pul sio nes, cuan do no la di so lu -
ción de la trans fe ren cia; si és ta no se pro du jo, el aná li -
sis no con clu ye. Ade más, de be mos su po ner que com -
par ti mos un cri te rio acer ca de esa tan enig má ti ca di so -
lu ción. Las vi ci si tu des pos freu dia nas del psi coa ná li sis
le fue ron agre gan do sus pro pias pers pec ti vas a es te re -
co rri do con pun tos de par ti da  y lle ga da pre de ter mi -
na dos. El pa sa je de la po si ción pa ra noi de-es qui zoi de a
la de pre si va vía ela bo ra ción de sus an sie da des y de -
fen sas res pec ti vas, en Klein; el for ta le ci mien to del yo
en ten di do co mo ca pa ci dad de usos al ter na ti vos y no
es te reo ti pa dos de di ver sos me ca nis mos de de fen sa, en
la es cue la del yo; el atra ve sa mien to del fan tas ma en la
pers pec ti va de La can, son otras for mas de teo ri zar un
tra yec to que apun ta siem pre a un teó ri co “fi nal fe liz”.
Me ta que siem pre guar da, más o me nos ex plí ci ta men -
te, idea les ge né ti co-evo lu ti vos de de sa rro llo. Hoy, es -
tas pers pec ti vas, amén los de ba tes teó ri cos que en cie -
rran, no me sir ven pa ra res pon der a un di le ma pre vio
que me ge ne ra el tra ba jo dia rio: nun ca en cuen tro la
me ta al co mien zo (sal vo que im pon ga al gu na) si no
que ad vie ne en el mis mo tra yec to: es de cir, se va cons -
tru yen do en el día a día. No ha bien do me ta, la le gi ti -
mi dad de ha blar de in te rrup ción va ci la. Más aún, mu -
chas ve ces la in te rrup ción pue de de ve nir, a pos te rio ri, me ta.
¿Cuán tos pa cien tes de fi nen mo men tos de con cluir que
es tán le jos de cual quier ca nó ni ca pers pec ti va del psi -
quis mo y que se nos im po nen co mo mo men tos ne ce -
sa rios de ca mi nos que no sa be mos qué sen das to ma -
rán? Pa cien tes que, co mo uno do mi na do por su cos -
mo lo gía de an gus tias, hoy bau ti za da ata que de pá ni -
co, tras un pro ce so de tres años de aná li sis, de ci de “in -
te rrum pir” sin que sus sen sa cio nes an gus tio sas ha yan
ce di do del to do, pe ro que se sien te im pul sa do a ha cer -
lo por que “Dr., us ted sa be que en la can cha se ven los
pin gos, no quie ro pa sar me la vi da en ga te ras”. Si es ta
“in te rrup ción” bu rre ra po dría ser en ten di da co mo un
pa sa je al ac to, co mo una reac ción re sis ten cial a las an -
sie da des fó bi cas que el pro pio tra ba jo del aná li sis ge -
ne ra, tam bién es cier to que el he cho de to mar una de -
ci sión, en una per so na pro cli ve a de cla mar lo y no ha -
cer lo, im pli ca la asun ción de una po si ción sub je ti va di -
fe ren te a la que ha sig na do su vi da has ta aho ra, sin que
él se hu bie ra per ca ta do de ello, si quie ra. El ries go de
que en nom bre de un ideal de pro ce so ob tu re mos un
ca mi no de au to no mía es tan to co mo el que po da mos
ha cer nos cóm pli ces de un ac ting. No son cues tio nes
que po da mos pen sar por fue ra de la ex pe rien cia con -
cre ta (y me nos, aco ta dos por 10.000 ca rac te res), sin
em bar go, su po ner que cuan do un pa cien te de ja un tra -
ta mien to lo in te rrum pe (en ese sen ti do de ca mi no
trun co) pue de con ver tir se en una fa la cia, im pli ca sos -
te ner un ideal de aná li sis que es tá por fue ra de su pro -
pia di ná mi ca im pre vi si ble. Es jus ta men te esa di men -
sión de lo im pre vi si ble la que me au to ri za a afir mar
que no hay con clu sión pre de ter mi na da y, así tam bién,
que nin gu na in te rrup ción pue de a prio ri ser en ten di da
co mo tal. Mu chas ve ces es una con clu sión, la me jor con clu -
sión po si ble de un pro ce so es truc tu ral men te abier to.
Es te te ma ha co bra do es pe cial im por tan cia en mi ex pe -
rien cia de tra ba jo con pa cien tes ado les cen tes. En el
cur so de los años he ido ob ser van do que ado les cen tes
a quie nes sus pa dres nos han con vo ca do co mo ana lis -

tas de sus hi jos ter mi nan tran si tan do su ex pe rien cia de
exo ga mia por lo que sue lo lla mar trans fe ren cia exo gá -
mi ca, es de cir, se van, a ve ces en cli mas tur bu len tos, a
ve ces con un re cru de ci mien to sin to mal, pa ra en se gui -
da cul mi nar en otro es pa cio, sea ana lí ti co o sim ple -
men te del or den de la vi da dia ria, el pro ce so de des pe -
gue de sus vín cu los pri ma rios, pe ro que ne ce si ta rea li -
zar se tam bién con el ana lis ta. Lo he ob ser va do des de
dos pun tos de vis ta: tan to en la pro pia clí ni ca a tra vés
de ca sual in for ma ción pos te rior que me con fir ma que
el re cru de ci mien to de sín to mas que pu die ron ha ber
sur gi do en el mo men to pre vio a la in te rrup ción han
ce di do, co mo su po nía, a po co tiem po de ha ber se pro -
du ci do és ta, o, des de la otra pers pec ti va, en la con sul -
ta de pa cien tes que vie nen de aná li sis “in te rrum pi dos”
y en cuen tran en las pri me ras se sio nes con mi go (y en
si tua cio nes en las que po co ten go pa ra jac tar me) ali -
vios re pen ti nos que di cen no ha ber ha lla do en las ex -
pe rien cias de las que pro vie nen. En mi opi nión son si -
tua cio nes en las que uno re co ge co mo si fue ra el sem -
bra dor las mie ses que otros han sem bra do an tes. 

Pues tas así las co sas, ¿de be ría mos pen sar en ton ces que
nun ca una in te rrup ción pue de ser en ten di da en esa di -
men sión de fra ca so? En mi opi nión: de nin gu na ma ne -
ra, hay in te rrup cio nes que sin du da ha blan de pro ce sos
abor ta dos. Pa cien tes que aban do nan sin que se pa mos
qué ha pa sa do o que sa bién do lo y con si de rán do lo ino -
por tu no, na da he mos po di do ha cer pa ra evi tar lo. Pa -
cien tes en los que nin gu na mo di fi ca ción de re lie ve se
pro du jo. Sin em bar go, creo que hoy las in te rrup cio nes
que pa re cen res pon der a esa si tua ción exi gen que las
con si de re mos con más pru den cia, fun da men tal men te
por una cues tión cen tral que ha ce al te ma. Una co sa es
pen sar la con clu sión des de un ideal de có mo ha de ser
o qué con di cio nes ha de te ner ese fi nal, y otra muy dis -
tin ta ha cer lo des de dón de ha co men za do el pro ce so y
de cuál ha ido sien do su de ve nir. La me ta, en es te sen -
ti do, no es ta rá en un pun to fi nal ideal, si no que, in sis -
to, se irá cons tru yen do en su pro pio trán si to, des de el
pun to de par ti da. Des de es ta pers pec ti va, es ta rá in di -
so lu ble men te uni da a los mo ti vos de con sul ta cons -
cien tes e in cons cien tes que se en cuen tran en el co -
mien zo mis mo del pro ce so, o a los que pue dan ir sur -
gien do en el cur so mis mo del aná li sis. En es te pun to la
in te rrup ción es ta rá ba li za da por los cri te rios de sa lud
de épo ca. El pa cien te an tes men cio na do vi no por una
di fu sa y cons tan te an gus tia pri va da, in te rrum pe cuan -
do bus ca ha cer ju gar su au to no mía en el mun do; en el
me dio, su an gus tia no ha de sa pa re ci do del to do, pe ro
ha de ve ni do cues tio na mien to de sus as pec tos más de -
pen dien tes que él se en cu bría tras una pseu doin de -
pen den cia pú bli ca de cla ma ti va. Es te fi nal no es ta ba en
el co mien zo, se fue cons tru yen do y, por su pues to, me
preo cu pa ba que su de ci sión fue ra una re pe ti ción de
esa pseu doin de pen den cia. Sin em bar go, no me pa re -
ció que so bre esa al ter na ti va hu bie ra que ha cer el cen -
tro. Es to es así aún cuan do (és tas eran me tas de Freud)
el sín to ma no ha de sa pa re ci do del to do, la his to ria in -
fan til no ha bía si do com ple ta da (co mo si es to fue ra po -
si ble), di fí cil es afir mar que una pul sión ha si do do me -
ña da, y al guien has ta po dría ver en el mo do de in te -
rrup ción un as pec to de trans fe ren cia no ana li za -
do. ☛

al así lla ma do post mo der nis mo de los úl ti mos 40 años.
Hay una fuer te va lo ri za ción de la efi ca cia, me di da en
tiem pos cor tos, en to dos los ám bi tos y re la cio na da con
la de mos tra bi li dad de la pro duc ción de cam bios. 
Hay una fuer te exi gen cia im plí ci ta me di da en tér mi -
nos de re la ción cos to-be ne fi cio pa ra cual quier ac ti vi -
dad, tam bién me di da en el cor to pla zo, co mo si fue ran
di vi den dos en to dos los ám bi tos más allá de la ac ti vi -
dad eco nó mi ca.
Sin em bar go, a pe sar de to da es ta apa ren te ra cio na li -
dad, per sis te una di men sión “má gi ca” por la cual se
su po ne que se pue de se guir op ti mi zan do es ta re la ción
cos to-be ne fi cio has ta el in fi ni to. Se su po ne que se pue -
de lo grar lo mis mo con un mí ni mo de es fuer zo o de di -
ca ción. La úni ca for ma co no ci da de lo grar es to es de -
ses ti man do da tos, me ca nis mo co no ci do co mo ne ga -
ción ma nía ca.
Las con se cuen cias y re sul ta dos di fe ri dos en el tiem po
tien den a ser de ses ti ma dos co mo no vin cu la dos. 
El cues tio na mien to de la cau sa li dad se lle vó por de -
lan te la mul ti cau sa li dad y mul ti de ter mi na ción, sien do
reem pla za da por la va li da ción por co rre la ción es ta dís -
ti ca, que no tie ne en cuen ta una cau sa li dad ex pli ca ti va
si no que es ta ble ce co rre la cio nes de exis ten cia, en ge ne -
ral por si mul ta nei dad, y só lo so bre los da tos te ni dos
en cuen ta, con si de ra dos per ti nen tes “a prio ri”. Tien -
den a que dar ocul tos los fac to res y con se cuen cias di fe -
ri das en el tiem po y las in di rec tas, son de ses ti ma das.
El pa ra dig ma de “úse lo y tí re lo”, de la ob so les cen cia
pro gra ma da pa só de los ob je tos de pro duc ción in dus -
trial al cam po de los de sa rro llos cien tí fi cos y al de las
ideas. Es de cir, un nue vo des cu bri mien to o con cep tua -
li za ción no com ple men ta y de sa rro lla el an te rior si no
que lo sus ti tu ye. Lo “nue vo” es siem pre me jor que lo
“vie jo”. Es to es vi si ble in clu so en los cri te rios de fal sa -
ción “pop pe ria nos”. 
Los cam bios fre cuen tes, que son vi vi dos co mo ra di ca -
les, que con de nan a la ob so les cen cia a  to do lo an te rior,
jus ti fi can ade más la in con ve nien cia de in ver tir tiem po
de vi da y es fuer zo en nin gu na ta rea cu yo re sul ta do lle -
ve tiem po o re quie ra de ma sia do es fuer zo an tes de pro -
du cir re sul ta dos de mos tra bles. Y aun si los pro du ce se
co rre el ries go que lue go sur ja una for ma más eco nó -
mi ca de lo grar “lo mis mo”.
Es to in ci de su bli mi nal men te en cam pos tan di ver sos
co mo la in ves ti ga ción bá si ca, el de seo de es tu diar y la
de ci sión de tra ta mien tos que im pli quen cam bios pro -
fun dos. 
La cul tu ra de la ima gen, con fuer te acen to en el “mar -
ke ting” y en el “pac ka ging”, tien de a re for zar la cons -
truc ción de iden ti da des fuer tes con in ten sos re ves ti -
mien tos nar ci sis tas, que son las con si de ra das exi to sas.
Es ta co rrien te va a con tra ma no del cri te rio psi coa na lí -
ti co de re vi sión es truc tu ral y yo ideal men te plás ti co.
La in ci den cia de la con cep ción bi na ria, que ve mos
ejem pli fi ca da en cam pos co mo los ár bo les de de ci sión
o in clu so en los cri te rios de me di ci na ac tua les, tan pro -
pa gan di za dos, son re for za do res de los me ca nis mos de
di so cia ción y opues tos al pa ra dig ma psi coa na lí ti co. Su
uso nos ha lle va do a una acen tua ción de las gue rras y
de los con flic tos in tra so cie ta les.
El cri te rio de re for za mien to de la efi ca cia com pe ti ti va
co mo opues to al coo pe ra ti vo pro mue ve la in di vi dua li -
dad a cos ta del “ha cer con el otro”, pro pio del aná li sis
de la teo ría de las re la cio nes ob je ta les.
To dos es tos fac to res in ci den en las de ci sio nes que, co -
ti dia na men te, to man tan to te ra peu tas co mo pa cien tes
du ran te los tra ta mien tos psi co te ra péu ti cos y de ter mi -
nan el ses go de los mis mos.
Só lo si te ne mos en cuen ta to dos es tos fac to res y pre sio -
nes, si in clui mos las rea les con di cio nes en que se rea li -
zan los tra ta mien tos psi co te ra péu ti cos, po dre mos eva -
luar qué ti po de tra ta mien to “real” efec ti va men te se
hi zo. Re cién en fun ción de ello po dre mos con si de rar, a
pos te rio ri, si la for ma de ter mi na ción es una in te rrup -
ción o es su fi nal es pe ra ble. Só lo en ese mo men to po -
dre mos eva luar si los re sul ta dos son acor des con el
tra ta mien to efec ti va men te rea li za do, in de pen dien te -
men te de las ex pec ta ti vas vin cu la das a la te ra pia ini -
cial men te plan tea da.
Es po si ble que si vuel ve a cam biar el pa ra dig ma so cial,
des de el mo de lo es pe cu la ti vo neo li be ral ha cia uno de
pro duc ción real so bre ba ses rea lís ti cas, pue dan en fo -
car se más fre cuen te men te tra ta mien tos con re sul ta dos
de cam bios más pro fun dos. 
De la mis ma ma ne ra, en la me di da en que se mo di fi -
que el pa ra dig ma de fas ci na ción por lo nue vo, lo má -
gi co, lo rá pi do sin cos to, de com pe ten cia y ob so les cen -
cia, es po si ble que evo lu ti va men te se pue da avan zar
ha cia una me jor com pren sión del fun cio na mien to del
psi quis mo. Pe ro no se rá con un des cu bri mien to má gi -
co que in va li de y des car te lo an te rior.

* Ana lis ta di dac ta de AP DE BA 
Pro fe sor de Pos gra do en psi coa ná li sis UNLM 

LAS INTERRUPCIONES... (Viene de pág. 12)

La idea de que un tra ta mien to se in te rrum -
pe su po ne ne ce sa ria men te un tra yec to que
se de be ha cer, una me ta que no se al can za.
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Jus ta men te he ele gi do es te ejem plo por que las me tas y,
en ese sen ti do, los mo dos de en ten der una in te rrup -
ción, hoy tie nen en la ilu sión de au to no mía, en el fan -
tas ma “self ma de mán ti co” de la so cie dad ca pi ta lis ta
ac tual un fac tor de enor me pre va len cia en los pa tro nes
de sa lud de épo ca, por lo cual el con flic to en tre un de -
ter mi nis mo de cu ño psi coa na lí ti co (el aná li sis ter mi na
de tal o cual ma ne ra) y un de ter mi nis mo cul tu ra lis ta
(la épo ca de fi ne ab so lu ta men te los mo dos de ter mi na -
ción) se nos abre a un te rri to rio de ten sión que se di ri -
mi rá en el es pa cio in cier to y res pon sa ble de la in ter -

pre ta ción  que so bre él ha ga mos. 
El cam bio de los mo ti vos de con sul ta (la sa lud se con -
ci be se gún pa tro nes de épo ca) y de las con di cio nes en
las que se tra ba ja (po ca fre cuen cia de se sio nes con las
con si guien tes di fi cul ta des pa ra que la trans fe ren cia se
des plie gue en su den si dad, en cor se ta mien tos de las
ge ren cia do ras de la sa lud y de los ima gi na rios ac tua -
les so bre lo que es un aná li sis tan to en tre pa cien tes co -
mo en tre ana lis tas), ha cen más im pe rio so que las “in -
te rrup cio nes” de ban ser pen sa das des de las con di cio -
nes sin gu la res de pro duc ción y no des de un “know
how” ana lí ti co que des co noz ca la enor me po ten cia li -
dad de lo im pre vi si ble (cla ro que, es ne ce sa rio sen tar
po si ción, siem pre que no sa cri fi que mos a nues tra
“bru ja”, la me tap si co lo gía, cuan do de lo im pre vis to
pre ten da mos dar, aún di fi cul to sa men te, cuen ta). Por
úl ti mo, me in te re sa in sis tir: así co mo hay in te rrup cio -
nes que se ña lan nues tros fra ca sos hay otras que son
sig nos de sa lud, sea por que se rom pen con pro ce sos
que se han coa gu la do ia tro gé ni ca men te, sea por que
ex pre san la me jor re so lu ción po si ble pa ra una cier ta
di men sión de con flic to, en ese mo men to es pe cí fi co. En
es te sen ti do, só lo de un mo do pu ra men te des crip ti vo
po dre mos lla mar las in te rrup cio nes; en ver dad, se tra -
ta de con clu sio nes, aun que, en los he chos, son tan tas
las va ria bles, que el pro ble ma ter mi na sien do, co mo
di ría  Freud, una cues tión prác ti ca.

2- Po co ten go pa ra de cir. Pa ra la in te rrup ción des de el
ana lis ta va len las mis mas con si de ra cio nes que hi ce an -
tes. Sin em bar go, se agre gan otras: prin ci pal men te que
al ser el ana lis ta el que pro po ne o im po ne in te rrum pir,
su mo do pre vio de con ce bir la in ter ven ción sue le ser
un ac to me di ta do que bus ca un fin es pe cí fi co. So bre
ello tra ba jó Freud al re de dor del Hom bre de los Lo bos.
Por las pe cu lia ri da des de la ac ción es mu cho más pro -
ba ble que el ana lis ta es té aten to, al me nos has ta lo que
su pro pia men te se lo per mi ta, a los ries gos de un pa -
so al ac to. Sin em bar go, es un re cur so que muy oca sio -
nal men te he usa do, y en esos irre le van tes ca sos siem -
pre co mo un in ten to de pro du cir al gún ti po de mo vi li -
za ción en pro ce sos que se mos tra ban iner tes. Co mo en
nin gu no he sa bi do lo que ha ocu rri do lue go, ig no ro
có mo eva luar los. Lo que sí me re sul ta evi den te es que
una de ci sión co mo ésa nos con fron ta pro fun da men te
con una sen sa ción de im po ten cia. Sea en un ca so en el
que des de el mis mo co mien zo del pro ce so la sen sa ción
de lu char con tra re sis ten cias te na ces se ha cía car ne en
la va rie dad de in ten tos va nos que rea li cé pa ra tra tar de
mo vi li zar el cam po, sea en otro en el cual un pro ce so
muy pro duc ti vo se ha bía ido con ge lan do im per cep ti -
ble men te sin que yo me fue ra dan do cuen ta de su di -
ná mi ca, mo ti vo por el cual la in te rrup ción pro pues ta
por mí apun ta ba a des con ge lar lo de un mo do for za do
pa ra am bos. Pe ro, in sis to, mi ex pe rien cia al res pec to
ha si do de ma sia do es ca sa y no he te ni do lue go po si bi -
li dad al gu na de con fron ta ción con lo que pu do ha ber
su ce di do lue go co mo pa ra eva luar su uti li dad de
al gún mo do que me rez ca ser tras mi ti do.

con al co hol y a con ti nua ción to man jun tos. La prin ci -
pal mo ti va ción pa ra ha cer al go es con se guir di ne ro pa -
ra com prar vi no. El es pa cio del ho gar es el es pa cio de
los con flic tos y los re cla mos de las mu je res, en el ca so
de H la ma dre, en otros ca sos la es po sa y los hi jos. Las
mu je res ha blan y ha blan y re pro chan y re pro chan y
son quie nes sos tie nen el ho gar. Ellos se re fu gian en el
gru po a to mar. No se ha cen res pon sa bles de na da y
con si de ran que los re pro ches de las mu je res son exa ge -
ra dos. To das las mu je res odian las ma las jun tas de sus
res pec ti vos hom bres.
No so tros pro po ne mos in vi tar a las mu je res al es pa cio.
Ellos no quie ren por que di cen que van a ve nir a cri ti -
car los. Lue go de mu cha in sis ten cia, H acep ta que ten -
ga mos en tre vis tas con su ma dre siem pre y cuan do sea
en un es pa cio apar te y en otro ho ra rio.

Po bre mi ma dre que ri da

Em pe za mos a en tre vis tar a Ana ca da quin ce días en
otro ho ra rio. En un pri mer mo men to las en tre vis tas
fun cio nan co mo un es pa cio don de Ana des car ga el pa -
de ci mien to de con vi vir con H. No ayu da con na da, no
apor ta a la ca sa, la tra ta mal, es tá siem pre bo rra cho,
ella tie ne que de fen der la ca sa de que no se me tan los
ami gos de él, tam bién bo rra chos. Es de sor de na do, su -
cio, se eno ja cuan do ella se me te con sus co sas, pe ro si
ella no le la va la ro pa y or de na, él no lo ha ce. Di ce que
H no sa be de fen der se, que se de ja pa sar por en ci ma. 
Ana quie re di vi dir la ca sa, pa ra que ca da uno ten ga su
es pa cio. Di ce que H no quie re por que con si de ra que la
ca sa en rea li dad es de él. Sin em bar go, H re fie re que no
quie re ha cer lo por que te me que su ca sa, sin la pre sen -
cia de su ma dre, se trans for me en un “aguan ta de ro”.
Ana no tie ne nin gu na es pe ran za de que el tra ta mien to
sir va de al go. Al go que va de can tan do de las en tre vis -
tas con ella, es que am bos pa re cen ha ber asu mi do ro -
les don de H que da en lu gar de hi jo bo bo en re la ción a
ella. En es te sen ti do (co mo en los tra ta mien tos con ni -
ños) la que pue de traer al go de la his to ria in fan til de H
y de la his to ria de re la ción en tre ellos es la ma dre. H
evi ta esos te mas. 
Con bas tan te di fi cul tad, y co mo aver gon za da, la ma -
dre re la ta que ella fue ma dre sol te ra y que H que dó
ano ta do con el ape lli do de su me dio her ma na al co hó -
li ca “por error”. H en mu chas oca sio nes la in sul ta y le
di ce que fue una pu ta. 
A los 4 me ses de tra ta mien to le pro po ne mos a H con -
tac tar nos con el “pa dre” de una pa rro quia que los res -
pe ta y que ellos tie nen de re fe ren te (con quien com par -
ten co mi das y char las). La idea era acor dar con él que
los acom pa ña ra a AA. El cu ra vie ne a una en tre vis ta, y

In tro duc ción

El ob je ti vo de es te tra ba jo es re la tar una ex pe rien cia clí -
ni ca sin gu lar. El dis po si ti vo ha si do cons trui do “ar te sa -
nal men te” en fun ción de las par ti cu la ri da des que se
nos fue ron pre sen tan do y que de ter mi na ron la ne ce si -
dad de ade cua ción del mis mo al mo do pe cu liar de ha -
cer la zo de los con sul tan tes. Asi mis mo sos te ne mos que
la plas ti ci dad del ana lis ta res pec to de la cul tu ra del
gru po en el que ejer ce su prác ti ca es cla ve pa ra que
exis ta una po si bi li dad de es ta ble ci mien to de la trans fe -
ren cia que, a su vez, lle ve a pro du cir cam bios sub je ti -
vos y ali vio en el su fri mien to psí qui co de quie nes nos
con sul tan.

El en cua dre y sus vi ci si tu des1

H (40 años) lle ga a la pri me ra en tre vis ta de ri va do por
el mé di co clí ni co. Si bien re fie re con su mir ta ba co, ma ri -
hua na y co caí na, el con su mo que le preo cu pa y que lo
ha ce con sul tar con el mé di co clí ni co es el de al co hol. H
re la ta que fue al mé di co por ha ber se asus ta do a cau sa
de ha ber vo mi ta do san gre. 
Por la no che ten go tem blo res, fie bre y trans pi ro mu cho; ha ce
frío y yo ten go ca lor. Asi mis mo agre ga: Pa ra dor mir bien
ten go que to mar vi no, si no to mo ten go vó mi tos.
Ini cial men te in ten ta mos ar mar un gru po de ad mi sión
mul ti fa mi liar, co mo los que fun cio nan en se de cen tral
de la ins ti tu ció n.2 Po co tiem po des pués con si de ra mos
que no se ría con ve nien te im ple men tar lo por el mo do
de cir cu la ción de la in for ma ción en el ba rrio -es to es un
chus me río, to dos ha blan de to dos y se me ten en lo que no les
im por ta...-.
H con cu rría a las en tre vis tas con al gu nos de sus ami -
gos. Es tos fue ron po blan do el es pa cio co mo per so na jes
se cun da rios que por mo men tos apa re cían en la es ce na
de la en tre vis ta sin que es tu vie se muy cla ro si eran pa -
cien tes o no. En prin ci pio los ami gos de H ve nían co mo
quien vie ne de vi si ta, sin re co no cer un pro ble ma con el
al co hol, aun que ha bla ban de eso. Con el tiem po se ge -
ne ró un es pa cio de en cuen tro don de no so tros to le ra -
mos la am bi güe dad de que no es tu vie ra cla ro a qué ve -
nían, y ellos acep ta ron no asis tir al co ho li za dos, que no
ha blá ra mos de nues tra vi da per so nal y al gu nas de
nues tras in ter ven cio nes.
H, en cam bio, asis tía ex plí ci ta men te a ha cer un tra ta -
mien to por su al co ho lis mo y em pe zó a fun cio nar co mo
una suer te de pro mo tor de sa lud con sus ami gos y los
lle va ba siem pre que po día. 
Da do que nues tra pre sen cia en la sa li ta era de só lo una
vez a la se ma na, des de el se gun do mes de tra ta mien to
le plan tea mos a H la im por tan cia que, ade más, asis tie -
ra a Al co hó li cos Anó ni mos. De es te mo do el gru po
(AA) cum pli ría una fun ción con ti nen te, de apun ta la -
mien to, en es pe cial los fi nes de se ma na.3
H de cía que iba a ir, pe ro es to nun ca se con cre ta ba.

“Soy un ti ro al ai re”

En las pri me ras en tre vis tas apa re cían en pri mer pla no
los es tu dios clí ni cos que se iba rea li zan do y tra ba já ba -
mos en re la ción al cui da do del cuer po y la or ga ni za ción
del tiem po li bre.
H re la ta las co sas que ha ce en la se ma na. A ve ces car to -
nea, a ve ces con si gue una chan ga. 
El es pa cio de en cuen tro con sus ami gos es en la ca lle -
pa si llo de la vi lla, don de be ben y a ve ces se dro gan.
El tra ba jo con la pa la bra re sul ta ba bas tan te di fí cil, por
un la do fui mos cons tru yen do un có di go co mún ya que
mu chas ve ces no en ten día mos la jer ga en la que ha bla -
ban y, por otro la do, a H le cos ta ba ha blar de su vi da en
ge ne ral y lo que le pa sa ba con el al co hol en par ti cu lar.
Tam bién re sul ta ba muy di fí cil ubi car si tua cio nes en el
tiem po, his to ri zar y es ta ble cer re la cio nes por que no re -
cor da ba cuán do ha bía su ce di do ca da co sa y con qué ha -
bía coin ci di do. Só lo ten día a ha blar de he chos con cre tos
y del pre sen te, y de for ma muy bre ve. 
A pe sar de to dos los con flic tos con su ma dre, no le in -
te re sa ba ir se a vi vir a otro la do.
En cuan to a su in ser ción so cial nos re la tan que la gen te
del ba rrio los des pre cia y los se ña la co mo “los bo rra -
chos” o “los bo rra chi nes”. Sin em bar go, ellos a ve ces
co la bo ran ayu dan do en es pa cios co mu ni ta rios, pe ro es -
to no es re co no ci do.
Al gu nas de las chan gas que con si guen son abo na das
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Su po ner que cuan do un pa cien te de ja un
tra ta mien to lo in te rrum pe (en ese sen ti do
de ca mi no trun co) pue de con ver tir se en una
fa la cia, im pli ca sos te ner un ideal de aná li -
sis que es tá por fue ra de su pro pia di ná mi -
ca im pre vi si ble.
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mu ni ci pal del co nur ba no bo nae ren se que tra ba ja en la
pre ven ción y el tra ta mien to de las adic cio nes en un es -
pa cio que fun cio na una vez por se ma na en el ám bi to
de una uni dad de aten ción pri ma ria ba rrial. Es ta “sa li -
ta” es tá ubi ca da en un ba rrio de cla se me dia ba ja y a
tres cua dras de una vi lla.

2. Lo ca rac te rís ti co de las con sul tas que re ci bi mos allí
es que és tas no pro vie nen en pri me ra ins tan cia de
aquél que tie ne un pro ble ma con el con su mo de sus -
tan cias psi coac ti vas, si no de “otros”. Es tos otros pue -
den ser fa mi lia res y/o ami gos o bien, un re que ri mien -
to del mé di co, la Es cue la o la Jus ti cia (a tra vés de la
Ley de Dro gas). Es te  dis po si ti vo gru pal es la puer ta de
en tra da al tra ta mien to y su ob je ti vo es el tra ba jo con la
de man da; se in ten ta ha cer un ca mi no que va de ser de -
man da do por otro -el mé di co, la jus ti cia, la fa mi lia- a
la de man da del su je to (cf. Bar za ni, C., “El va lor de las
pa ra do jas en el psi coa ná li sis y las to xi co ma nías”, re -
vis ta To pía, Nº 41, Bs. As., Año XIV, Agos to 2004).

3. Es tos gru pos son muy efec ti vos pa ra rea li zar la ope -
ra ción de re mo ver el ob je to adic ti vo, es de cir, de re ti rar
de él lo li bi di nal en jue go. El gru po, de ve ni do en ob je -
to, reem pla za al ob je to ocu pan do su lu gar a tra vés de
la iden ti fi ca ción. Freud, S., (1921), “Psi co lo gía de las
ma sas y aná li sis del yo”, en Obras Com ple tas, Amo rror -
tu, Bue nos Ai res, 1976, To mo 18. Es to que mar ca el ini -
cio del tra ba jo, se cons ti tu ye en pro ble má ti co cuan do
de ser pen sa do co mo ini cio del tra ba jo de vie ne un fin
en sí mis mo (cf. Klein, R., “De sen tra ñan do una pa ra -
do ja: gru pos de au toa yu da”, 2003, iné di to).

4. Cui dar-cu rar cons ti tu ye una ex ten sión del 
con cep to de sos tén (hol ding).
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en otra co sa; lo une y lo se pa ra de no so tros, “nos lle va
y nos trae” y H tie ne res pon sa bi li dad so bre él. Si bien
ge ne ra efec tos de fe nó me no tran si cio nal, no se tra ta de
eso, ya que es tá li ga do a los lo gros.
En es te sen ti do son las en tre vis tas las que fun cio na ron
co mo te rri to rio tran si cio nal en tan to se es ta ble ce un
área in ter me dia de ex pe rien cia pa ra la trans for ma ción
de los vín cu los con su ma dre, su gru po de ami gos y las
di ver sas ins ti tu cio nes por las que cir cu la. Es pa cio de
con fia bi li dad que per mi tió la ar ti cu la ción en tre lo vie -
jo co no ci do y lo nue vo por cons ti tuir se. Se dis pu so un
es pa cio de en cuen tro en tre él y su ma dre don de apa re -
cía una ver sión dis tin ta de H a la del bo rra cho que no
sa be de fen der se y, por otro la do, una ver sión dis tin ta
de Ana res pec to a al guien que só lo re pro cha. En es te
mo vi mien to H y su ma dre em pie zan a se pa rar se, apa -
re cen las ne ce si da des de in ti mi dad de ca da uno y rea -
li zan acuer dos so bre los es pa cios y el cui da do de los
mis mos. H em pie za len ta men te a co rrer se de un lu gar
in fan til, a par tir de que po de mos ex pli ci tar en qué co -
sas él de pen de del cui da do de su ma dre (hi gie ne, con -
ser var co sas de va lor, que la ca sa no se con vier ta en un
“aguan ta de ro”, etc.) y tam bién a enun ciar que no so -
tros pen sa mos que de a po co en al gu nas co sas po dría
em pe zar a cui dar se él. En el trans cur so del tra ta mien -
to H co mien za a la var su ro pa, a apor tar co mi da a la
ca sa, a en car gar se del cui da do de sus co sas y a co brar
las chan gas en di ne ro o co mi da. Es to le per mi te aho -
rrar al go de di ne ro, aun que aún no sa be pa ra qué. 
Ana se mues tra muy agra de ci da con el es pa cio y emo -
cio na da con los cam bios de H.
A los cin co me ses de tra ta mien to H anun cia que tie ne
una sor pre sa, pe ro que nos va a con tar en la en tre vis ta
con la ma dre. Re to mó los es tu dios en una es cue la pa -
ra adul tos en el hos pi tal de la zo na. La ma dre re cuer -
da que él era buen alum no cuan do era chi co. Le pi de a
la maes tra que ano te que fue a cla se en el mis mo cua -
der no don de es cri bi mos no so tros, AA y los mé di cos
que con sul ta. Ade más trae su cua der no de cla se y nos
mues tra los te mas que va vien do y las no tas que se sa -
ca (en ge ne ral 10). Tam bién em pie za a ir a pes car con
un ami go, ac ti vi dad que le gus ta y ha bía de ja do de ha -
cer. 

Al gu nas re fle xio nes

En el mo vi mien to de cons ti tu ción sub je ti va de H la
ope ra ción de se pa ra ción re sul ta fa lli da; que da en el lu -
gar de ob je to de la ma dre, fi ja do al lu gar de hi jo bo -
bo/im po ten te/i rres pon sa ble que ne ce si ta de ella pa ra
cui dar lo.
Las en tre vis tas po si bi li ta ron un es pa cio de en cuen tro
di fe ren te a par tir del cual H de ja de ser un ob je to de la
ma dre y te ner él un ob je to pa ra to mar, ac ce dien do de
es te mo do a la ló gi ca del de seo. Pa sa del lu gar de res -
to a un lu gar de va lo ra ción. El cua der no de co mu ni ca -
cio nes apa re ce co mo re gis tro de mar cas don de otros
(AA, los mé di cos, los psi có lo gos, la maes tra) a la ma -
ne ra del es pe jo y siem pre den tro de la ex pec ta ti va in -
ter sub je ti va, le de vuel ven a H una ima gen de sí mis mo
co mo al guien que pue de y es ca paz de asu mir res pon -
sa bi li da des, siem pre y cuan do se res pe ten sus tiem pos
y sus mo dos.  
Al go que eli gió H y que de fen dió res pec to al dis cur so
de AA (de no en con trar se en si tua cio nes o con per so -
nas que con su man al co hol) es que él que ría se guir en -
con trán do se con el gru po de la es qui na, y to mar ga seo -
sa mien tras ellos con su mían al co hol o dro gas. No so -
tros res pe ta mos su de ci sión y le pu si mos un nom bre
“ele gir el ca mi no di fí cil”. H em pe zó a re crear su gru po
de ami gos com par tien do con al gu nos de ellos otros es -
pa cios, y tam bién los es pa cios don de ellos to ma ban,
in ten tan do no to mar, co sa que en ge ne ral H po día ha -
cer. Las “re caí das” que te nía de vez en cuan do con sus
ami gos las sig ni fi cá ba mos co mo par te de su elec ción
“del ca mi no di fí cil” y no co mo al go que él tu vie se que
mo di fi car en el sen ti do de “de jar las ma las jun tas”. H
vuel ve al co le gio, a pes car, em pie za a reír se y char lar
sin ne ce si dad de be ber, in ten ta ubi car a un ami go de
otra épo ca, se pre gun ta acer ca de su ca pa ci dad y su in -
te li gen cia. Con par te de sus aho rros le ha ce un re ga lo
de cum plea ños a su so bri na. Ya no de pen de -al me nos
no de la mis ma ma ne ra- de su ma dre pa ra cui dar se y
cui dar sus co sas. Re cor de mos con Win ni cott que “cu -
rar es cui da r”4.

Notas
1. El en cua dre ins ti tu cio nal con sis te en dos psi có lo gos
-quie nes es cri ben- per te ne cien tes a una ins ti tu ción

La plas ti ci dad del ana lis ta res pec to de la
cul tu ra del gru po en el que ejer ce su prác ti -
ca es cla ve pa ra que exis ta una po si bi li dad
de es ta ble ci mien to de la trans fe ren cia.

si bien fi nal men te no los acom pa ña, a par tir de es to, H
co mien za a asis tir a AA y a sos te ner la abs ti nen cia, ex -
cep to al gu nos fi nes de se ma na, don de to ma en for ma
aco ta da y lue go se va a su ca sa. 
Ese mis mo día te ne mos una en tre vis ta con la ma dre
que di ce que lo ve mu cho me jor. Co mien za a con cu rrir
es pon tá nea men te a la se de cen tral de la ins ti tu ción los
días vier nes. 
Pa ra es ta épo ca H acep ta te ner una en tre vis ta vin cu lar
jun to con su ma dre.
Las en tre vis tas con la ma dre co men za ron co mo un es -
pa cio don de ella ha bla ba sin pa rar de sus re pro ches a
H. Fue to do un tra ba jo po der ubi car pa ra ca da con flic -
to, qué le pa sa ba a ca da uno con eso, que se es cu cha -
ran y cons truir acuer dos. Po dían de cir se co sas que en
su ca sa no po dían, tan to ex pli car por qué les mo les ta -

ba al go co mo ha blar de si se que rían y en qué sen ti do
se ne ce si ta ban y am bos se sor pren dían al res pec to. En
prin ci pio H y su ma dre re la tan si tua cio nes de in co mu -
ni ca ción al ter na das con agre sión. Par te del tra ba jo con -
sis tió en ma nio brar con los eno jos de la ma dre con no -
so tros cuan do le de vol vía mos otra vi sión de al gu na
cues tión o al go no cam bia ba a la ve lo ci dad que ella
que ría.

El cua der no de “co mu ni ca cio nes”

H con cu rría siem pre con una car pe ta con sus es tu dios
y un cua der no. Cuan do co mien za a con cu rrir a AA, le
pi de a la coor di na do ra del gru po que le es cri ba en el
cua der no que él ese día asis tió. Ella es cri be (con fe cha
y fir man do con un se llo) que H con cu rrió y có mo se
en con tra ba; a ve ces di ri gi do a no so tros, y con una con -
no ta ción va lo ra ti va y afec ti va, por ejem plo, “nos ale -
gra mu cho ver los pro gre sos de H”. H nos pi de que
no so tros es cri ba mos ca da vez que vie ne, y que pon ga -
mos nues tro se llo. Tiem po des pués nos en te ra mos que
ese re gis tro se ini ció pa ra que no so tros “le cre yé ra -
mos” que es ta ba con cu rrien do a AA, ya que se gún di -
jo: “yo soy muy men ti ro so”. Pe ro ese re gis tro fue to -
man do otra di men sión: la ins crip ción de una mi ra da
de va lo ra ción res pec to de H, mar cas de re co no ci mien -
to de lo que él pue de. Tam bién un es pa cio de in te gra -
ción de mar cas de dis tin tos es pa cios, y de co mu ni ca -
ción en tre ellos, que lue go él pu do leer pa ra atrás co -
mo el ma pa que da cuen ta de un re co rri do. 
El cua der no ha si do el pri mer ob je to de res pon sa bi li -
dad pro pio con res pec to a su tra ta mien to. Una hi pó te -
sis es que ha fun cio na do co mo una me tá fo ra del cor del
(a la vez un sím bo lo de se pa ra ción y de unión por me dio de
la co mu ni ca ción) (Win ni cott). Trans for ma lo trau má ti co
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Stan ford no per mi ti rá a los mé di cos
acep tar re ga los

La Uni ver si dad de Stan ford pro hi bi rá a los mé di cos
que tra ba jan en sus dos hos pi ta les la acep ta ción de in -
clu so pe que ños re ga los de la in dus tria far ma céu ti ca
pa ra in ten tar eli mi nar la in fluen cia cor po ra ti va de las
de ci sio nes mé di cas. 
La nor ma to ma rá vi gen cia el 1 de Oc tu bre y tam bién
pro hí be a los mé di cos acep tar mues tras gra tui tas de
dro gas y la pu bli ca ción de ar tí cu los en re vis tas cien tí -
fi cas que ha yan si do es cri tos anó ni ma men te por au to -
res cor po ra ti vos. 
In clu so ta zas, la pi ce ras y otros ob se quios re par ti dos
por las com pa ñías de dro gas, tam po co po drán se guir
sien do acep ta dos.
La Uni ver si dad de Ya le y la Uni ver si dad de Pennsyl -
va nia anun cia ron nor mas si mi la res y otras ins ti tu cio -
nes es tán con si de ran do la pro hi bi ción de re ga los mien -
tras lu chan con el con flic to de asun tos de in te rés y los
cos tos en al ta del cui da do de la sa lud.
“En años re cien tes he mos ob ser va do una ero sión de la
con fian za pú bli ca en la pro fe sión mé di ca e in clu so en
el va lor de la cien cia”, di jo el Dr. Phi lip Piz zo, de ca no
de la Fa cul tad de Me di ci na de Stan ford.
“Par te de ello se de be a que las fuer zas del mer ca do
han con ver ti do ca da vez más a la me di ci na, de una
pro fe sión en un ne go cio, pe ro tam bién un fac tor sig ni fi -
ca ti vo fue la per cep ción de que los mé di cos y cien tí fi -
cos po drían es tar acep tan do re ga los de la in dus tria al
mis mo tiem po que el cos to de los fár ma cos se va a las
nu bes”.
En ene ro, un ar tí cu lo en el Jour nal of the Ame ri can Me di -
cal As so cia tion re fi rió que las ac tua les re la cio nes con los

re pre sen tan tes far ma céu ti cos crea ron con flic tos de in -
te rés y ur gie ron a los cen tros aca dé mi cos de me di ci na
a to mar la ini cia ti va en adop tar re for mas. Es te ar tí cu lo
di ce que la in dus tria far ma céu ti ca gas ta apro xi ma da -
men te 19 bi llo nes de dó la res anual men te en mar ke ting
pa ra los mé di cos.
“El re ga lar crea una obli ga ción re cí pro ca que ope ra co -
mo una fuer za po de ro sa y las com pa ñías far ma céu ti -
cas lo sa ben muy bien”, di jo Da vid Mag nus, di rec tor
del cen tro de Éti ca Bio mé di ca de Stan ford, quien ayu -
dó a es cri bir la nue va nor ma. Di jo: “Así es ta mos de sa -
len tan do que es to ocu rra en cual quier lu gar en es te
cen tro mé di co”.
El gru po de co mer cio de la in dus tria, la po lí ti ca men te
in flu yen te Phar ma ceu ti cal Re search and Ma nu fac tu rers of
Ame ri ca, se re fi rió a la nue va po lí ti ca de Stan ford co mo
dra co nia na y sos tu vo que se rá un obs tá cu lo pa ra el
cui da do de la sa lud. Scott Lass man, abo ga do del gru -
po de co mer cio, di jo: “Los re pre sen tan tes de ven tas es -
tán muy bien en tre na dos y tie nen mu cha in for ma -
ción”, “se es ta ría cor tan do a los mé di cos la in for ma -
ción útil que pue den usar pa ra ayu dar y tra tar a sus
pa cien tes”.
A su vez Lass man in for mó que el gru po de co mer cio
ins ti tu yó su pro pia nor ma ti va de re ga los en 2002, la
cual pro hí be re ga los ex ce si va men te ge ne ro sos. “Co mi -
das ca ras, tic kets pa ra par ti dos de fút bol, o tor neos de
golf son real men te ina pro pia dos”, ase ve ró Lass man,
quien con clu yó di cien do: “si yo es tu vie ra preo cu pa do
por si mi mé di co fue in fluen cia do por un bo lí gra fo o
una por ción de piz za, bus ca ría otro mé di co.”

Pu bli ca do en The As so cia ted Press el 
12 de sep tiem bre de 2006.

Tra duc ción: Oria na Su lli van

Medicamentos, Médicos y Laboratorios: 
una cuestión del campo de la Salud Mental
En el número anterior de Topía publicamos “La tentación: vicisitudes de un psiquiatra” de Federico Pavlovsky. El mismo fue reproducido por diferentes medios de comunicación,
entre ellos el diario Página/12. En distintos ámbitos dentro y fuera de nuestro medio se debatió la problemática planteada. Pero vale señalar que en ningún caso la información del
artículo fue cuestionada. Todo lo contrario. Tal como dijo el representante de los agentes de propaganda Médica (AAPM), José Charreau, sobre como funciona la relación de los lab-
oratorios con los médicos: “El doctor Federico Pavlovsky describió perfectamente lo que pasa.” (Página/12, 1 de octubre).
Este tema no es nuevo para los lectores de Topía. Esta temática fue trabajada en distintos artículos puntuales a lo largo de estos 16 años, especialmente en el dossier del número 17
de agosto de 1996: “Medicamentos: la receta de hoy”. Para profundizar y continuar con lo expuesto en el artículo de Pavlovsky convocamos a dos psiquiatras (Gustavo Lipovetzky
y Diana Kordon) y a un médico sanitarista (José Carlos Escudero). En el mismo sentido transcribimos un texto acerca de la decisión de la Universidad de Stanford (EE.UU.) de
impedir que sus médicos reciban cualquier regalo de los Laboratorios, lo cual reafirma nuestra línea de trabajo: considerar los efectos del capitalismo en su fase actual en la Salud y
en la Salud Mental.

En el nú me ro an te rior de To pía re la ta mos las ma nio bras de per se cu ción po lí ti co-gre -
mial rea li za das por quie nes de ten tan el po der en el hos pi tal Gu tié rrez, pa ra fre nar el
cues tio na mien to a la nue va Ca rre ra Pro fe sio nal Hos pi ta la ria que se vie ne rea li zan do
des de un sec tor de es ta ins ti tu ción. Di cha ca rre ra, que im ple men ta la Ley 471, fue
acor da da, in con sul ta men te, a tra vés del ac ta 18 en tre la di rec ción de la gre mial de
Mé di cos Mu ni ci pa les y el go bier no. En la lu cha que la  Aso cia ción de Pro fe sio na les
del Gu tié rrez jun to a la In ter hos pi ta la ria lle vá ba mos ade lan te, que sus ci tó la so li da -
ri dad del con jun to de la co mu ni dad hos pi ta la ria, se lo gró que se ce rra ran las ac tua -
cio nes que apun ta ban al su ma rio con tra la mé di ca que for ma ba par te del mo vi mien -
to que li de ra ba la opo si ción a la nue va ca rre ra. Esa per se cu ción ha bía si do el mé to -
do pa ra ame dren tar a to dos aque llos que se ani ma ran a cues tio nar las de ci sio nes del
po der in te gra do por el go bier no jun to a la Aso cia ción de Mé di cos Mu ni ci pa les.  
Es ta nue va ca rre ra in tro du ce la pér di da de la es ta bi li dad la bo ral de los pro fe sio na -
les de la sa lud en los hos pi ta les pú bli cos, y pa ra ello po ne el acen to en el po der de
los je fes que se rán quie nes rea li za rán las eva lua cio nes que de ter mi nen la con ti nui -
dad o no de ca da pro fe sio nal en su pues to de tra ba jo.
Con tri bu ye con es to un sis te ma por el cual los car gos de di rec to res de hos pi ta les son
po lí ti cos y son ele gi dos por el go bier no jun to con los “due ños” de la gre mial mé di -
ca,  que se en cuen tran en el po der des de ha ce años, ma ne jan do los nu tri dos fon dos
que reú nen a par tir del apor te de los aso cia dos. Pa ra to mar só lo un ejem plo, el hos -
pi tal Gu tié rrez es tu vo di ri gi do, has ta ha ce 5 años, por el mis mo di rec tor que lo di ri -
gía du ran te la dic ta du ra y de quien se de cía ha bía co la bo ra do en con fec cio nar las lis -
tas ne gras de los pro fe sio na les que fue ron ce san tea dos du ran te esos años. Ese mis -
mo di rec tor si guió en su car go du ran te los go bier nos ra di cal, me ne mis ta y de la
Alian za. Al ju bi lar se le si guie ron un nue vo di rec tor y sub di rec tor, du ran te ca si 5
años, que fue ron re cien te men te “in vi ta dos a re ti rar se” pa ra que el mis mo gru po de
po der que ya ocu pa ba el De par ta men to de Me di ci na, di ri gía la gre mial mé di ca y de -
fen día la nue va ca rre ra hos pi ta la ria, ocu pa ra tam bién la di rec ción del hos pi tal. Po -
der al ta men te con cen tra do de una lí nea po lí ti ca que bre ga por un hos pi tal de di ca do
a de sa rro llar las es pe cia li da des, en el cual ha ya po co es pa cio pa ra la clí ni ca del abor -
da je de la po bre za, que hoy nos lle na los con sul to rios ex ter nos. Es ta clí ni ca re quie re
de mu chos más re cur sos pro fe sio na les y no tan to tec no ló gi cos, ya que se tra ta de
pro ble má ti cas que com pro me ten la vi da bio ló gi ca, emo cio nal y so cial del pa cien te, y

que re quie ren, pa ra tra tar las, de equi pos in ter dis ci pli na rios, o sea, más pro fe sio na les
tra ba jan do y pen san do en equi po.
En los úl ti mos días se rea li zó otra de nun cia en un hos pi tal del Go bier no de la Ciu -
dad. Al Dr. Ariel Ros si, que se de sem pe ña en el Hos pi tal de On co lo gía Ma ría Cu rie
des de ha ce 9 años, con tra ta do ba jo la mo da li dad de fle xi bi li za ción la bo ral “su plen te
de guar dia”, se lo ex clu yó del lis ta do de pro fe sio na les pa ra re no var su de sig na ción,
con lo cual per dió su fi cha mu ni ci pal. Nun ca se le no ti fi có di cha re so lu ción la cual se
in ten tó apli car por sor pre sa, ne gán do se le el de re cho a de fen sa así co mo a bus car con
tiem po otra fuen te la bo ral.
Al ha ber to ma do es ta do pú bli co di cha in ten ción y pa ra jus ti fi car la ma nio bra, se pre -
sen tó do cu men ta ción fal sa di fa ma to ria. 
Lo más gra ve es que to da la do cu men ta ción pre sen ta da fue re ca ba da y ar chi va da du -
ran te años pa ra es te fin, por la Fi lial de Mé di cos Mu ni ci pa les del Hos pi tal, apar tán -
do se de su fun ción sin di cal y con fun dien do su rol, alián do se al em plea dor en per jui -
cio del aso cia do al cual tie ne la obli ga ción de de fen der.
El Di rec tor del Hos pi tal de ses ti mó la pre sen ta ción de un lis ta do de más de 100 fir -
mas de tra ba ja do res y per so nas vin cu la das al Hos pi tal, que re pu dian do la ma nio bra,
le so li ci ta ron su re no va ción.
El Dr. Ros si ve nía cues tio nan do des de ha cía tiem po los ma ne jos no trans pa ren tes por
par te de los res pon sa bles má xi mos de la  con duc ción del Hos pi tal, quie nes ma ni pu -
lan o pos ter gan in de fi ni da men te con cur sos, pro vo can do el va cia mien to de re cur sos
hu ma nos. Tam bién cues tio nó la fa ci li ta ción de “pro to co los de in ves ti ga ción” que en
rea li dad son de mar ke ting y afec tan el fun cio na mien to del Hos pi tal, así co mo al in -
cum pli mien to de las nor mas de se gu ri dad im pues tas por el pro pio Go bier no de la
Ciu dad de Bue nos Ai res.
Es así co mo po de mos ver en la Ar gen ti na de hoy ca si in tac tas al gu nas es truc tu ras del
po der re pre si vo den tro de las ins ti tu cio nes. La di rec ción de la sa lud den tro del Go -
bier no de la Ciu dad  re quie re de mo di fi ca cio nes muy pro fun das que en es te mo men -
to pa san fun da men tal men te por la de mo cra ti za ción del po der en los hos pi ta les, la re -
com po si ción sa la rial y el nom bra mien to efec ti vo de los car gos que se per die ron du -
ran te los úl ti mos años con con cur sos que abar quen tam bién la di rec ción mis ma de
los hos pi ta les. Le jos de es to es tá lo que se pre ten de con la nue va ca rre ra.

Aso cia ción de Pro fe sio na les del Hos pi tal Ri car do Gu tié rrez

Es truc tu ras re pre si vas en los hos pi ta les pú bli cos

Jo sé Car los Es cu de ro

Se ha di cho que el va lor de una no ti cia es tá en re la ción
di rec ta con su im pro ba bi li dad: si com pa ra mos la no ti -
cia “El Pa pa oró por la paz” con la no ti cia “Avio nes
tri pu la dos por vo lun ta rios aca ban de de rri bar los dos
edi fi cios más em ble má ti cos del ca pi ta lis mo mun dial”,
que da cla ra la im pro ba bi li dad, -er go el va lor- de es ta
úl ti ma. El ex traor di na rio ar tí cu lo de Fe de ri co Pav -
lovsky es de es te úl ti mo ti po, y evi den cia por lo me -
nos tres im pro ba bi li da des: la fran que za con la cual un
mé di co re ve la un me ca nis mo de co rrup ción em pre sa -
ria por par te de la In dus tria Far ma céu ti ca a él y a sus
co le gas; la con fe sión del mie do -sen ti mien to que sue -
le con fe sar se po co- que le dio es cri bir lo y di fun dir lo;
y la ca ren cia de tes ti mo nios si mi la res por par te de los
mi les de otros pro fe sio na les que es tas úl ti mas dé ca das
se be ne fi cia ron de las co rrup cio nes men cio na das por
Pav lovsky.
Los lec to res de To pía sue len ser ex per tos en te mas re -
la cio na dos con la con cien cia y la sub je ti vi dad hu ma -
nas. Agre gue mos al aná li sis de la in dus tria far ma céu -
ti ca al gu nos he chos que pro vie nen de la ma te ria li dad
y del aná li sis po lí ti co. La in dus tria fac tu ra anual men -
te a ni vel mun dial una su ma que es su pe rior al do ble
del Pro duc to Bru to de Ar gen ti na, y po see un po der
que se co rres pon de con es ta su ma. Su ob je ti vo es ga -
nar di ne ro, y su ren ta bi li dad es su pe rior a cual quier
otra ra ma del ca pi ta lis mo, co mo las in dus trias de de -
fen sa o la del pe tró leo. Pa ra ga nar es te di ne ro tie ne un
enor me me nú de op cio nes que, ran kea das en un con -
ti nuo des de la mí ni ma an tié ti ca (por ejem plo dar pu -
bli ci dad de sus pro duc tos en re vis tas pro fe sio na les
don de se su bes ti man sus con train di ca cio nes) has ta la
má xi ma an tié ti ca (por ejem plo aus pi ciar gol pes de Es -
ta do o ame na zar a paí ses que juz ga hos ti les, vio lar el
con sen ti mien to in for ma do de pa cien tes su je tos a ex -



sol ver las ne ce si da des asis ten cia les de la po bla ción, si -
no co mo un “ne go cio”, que só lo de be pro du cir ga nan -
cias pa ra las cor po ra cio nes.
Tre men da pa ra do ja: los gi gan tes cos avan ces cien tí fi -
cos, los nue vos y per ma nen tes des cu bri mien tos de
dro gas que ayu dan a ali viar el su fri mien to psí qui co, se
con tra po nen a su pro mo ción mer ce na ria y dis cre cio -
nal por par te de los gran des la bo ra to rios. Ni ha blar,
ade más de los pre cios pro hi bi ti vos de es tos pro duc tos,
que de he cho los ha cen inal can za bles pa ra las gran des
ma yo rías.
Qui sie ra, sin em bar go, se ña lar que, aún cuan do los tie -
ne por ac to res di rec tos, es te no es un pro ble ma de los
agen tes de pro pa gan da  mé di ca o de la in men sa ma -
yo ría de los mé di cos, si no que es pro duc to de un pro -
ble ma más abar ca ti vo y cu ya re so lu ción ne ce sa ria -
men te tie ne que ir de arri ba pa ra aba jo. La sa lud pú -
bli ca hoy no es prio ri dad pa ra el Es ta do. Se evi den cia
en las con di cio nes ma te ria les y so cia les del apa ra to de
Sa lud Men tal: el hos pi tal pú bli co prác ti ca men te co lap -
sa do, an te una de man da asis ten cial ca da vez ma yor;
los pro fe sio na les con su tra ba jo pre ca ri za do, so me ti -
dos a un ma les tar per ma nen te, exi gi dos a ha cer se car -
go y sub sa nar con su pro pio cuer po los dé fi cit
en las con di cio nes asis ten cia les de ins ti tu cio nes
ca ren tes de re cur sos y ex pul si vas, el de te rio ro
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Sa lud Men tal, el ca pi ta lis mo ga na di ne ro, prin ci pal -
men te, ven dien do mo lé cu las a un pre cio muy su pe rior
a lo que le cues ta fa bri car las. No es la úni ca for ma po -
si ble de dar sa lud men tal: exis ten tam bién, co mo su -
ple men tos y co mo al ter na ti vas otros pro ce di mien tos:
la con ten ción, la es cu cha, el em po de ra mien to, los cam -
bios en há bi tos y en la sub je ti vi dad. Cuan to más neo -
li be ral es un país más se va a in cli nar a  pres cri bir mo -
lé cu las, cuan to más... “po pu lis ta” es un país más se va
a in cli nar a es tas otras op cio nes, que pa ra el ca pi ta lis -
mo son po ten cial men te le ta les: son ma no de obra y no
ca pi tal in ten si vas, son ba ra tas, crean con cien cia, mo di -
fi can de for ma an ti ca pi ta lis ta la co rre la ción de fuer zas.

pe ri men tos, ne gar la ia tro ge nia de sus pro duc tos, fra -
guar es tu dios clí ni cos), os ci lan do en tre es tos ex tre mos
la zo na gris que tie ne que ver con la co rrup ción de in -
di vi duos, que Pav lovsky ha des crip to, sin pre ce den tes
en Ar gen ti na, con res pec to a los pro fe sio na les psi de
nues tro país. Otras for mas de co rrup ción de es te ti po
se de rra man so bre par la men ta rios, re gu la do res, po lí ti -
cos, co mu ni ca do res, etc., y mu chí si mas ins tan cias de
es tas úl ti mas pue den leer se en in ter net, esa ar ma do -
mi ci lia ria in su pe ra ble pa ra des per tar con cien cias, pa ra
ilu mi nar las ig no ran cias y pa ra de sen mas ca rar las fal -
sas ino cen cias.
Hay al go adi cio nal a men cio nar aquí aun que tras cien -
de el ad mi ra ble ar tí cu lo de Pav lovsky: vi vi mos tiem -
pos in te re san tes en el área de la Sa lud Pú bli ca, don de
po de mos com pro bar que al gu nos paí ses afor tu na dos
han prác ti ca men te erra di ca do sus mor ta li da des in fan -
til y ma ter na, fla ge los que han acom pa ña do al Ho mo
Sa piens des de su co mien zo. Otros han de mos tra do una
ges tión efi cien tí si ma de su sa lud so má ti ca con re cur -
sos es ca sos co mo el ca so de Cu ba, cu ya sa lud cor po ral
es me jor que la de Ar gen ti na, gas tan do la mi tad por
per so na; mien tras que EE.UU. tie ne el ma yor gas to
pla ne ta rio por ha bi tan te en sa lud, a la vez que su mor -
ta li dad in fan til su be y es hoy su pe rior a la cu ba na. En

Ha ce po co más de seis me ses que “Psi có lo gos En Fren te” in te gra el Con se jo Di rec ti -
vo de la Fa cul tad de Psi co lo gía (UBA), a par tir de con quis tar en la úl ti ma elec ción
del claus tro de gra dua dos un lu gar por la mi no ría.
Y es des de es te in ci pien te es pa cio que día a día va mos en fren tan do las dis tin tas ma -
ne ras del ac cio nar de las ca ma ri llas an tes shu be ro fis tas, re cien te men te al te ri nis tas,
aho ra... ha brá que ver quién es el me jor pos tor que se en cuen tra de fen dien do las pre -
ben das que le arran ca a nues tra Uni ver si dad pú bli ca.
En los acon te ci mien tos uni ver si ta rios, la Fa cul tad de Psi co lo gía no tu vo un lu gar me -
nor. Co mo pu do ob ser var se en pri me ros pla nos de  la TV y ta pas de los dia rios, un
miem bro del sin di ca to de APU BA (sin di ca to de los tra ba ja do res no do cen tes de la
Uni ver si dad de Bue nos Ai res) y tam bién de le ga do no do cen te de nues tra fa cul tad,
jun to a otros ma to nes, fue “es cra cha do” gol pean do sal va je men te a un es tu dian te de
la FU BA. Vio len cia fí si ca, la vio len cia del gol pe, la vio len cia de la pa to ta in ten tan do
aca llar a pu ños el pe di do de de mo cra ti za ción en la Uni ver si dad.
Es to fue de co no ci mien to pú bli co. Lo que no fue de do mi nio pú bli co es la fal ta to tal
de me di das por par te del Rec to ra do de la UBA y de la pro pia  ges tión de Psi co lo gía
al res pec to. 
Sim ple men te acep ta ron un pe di do de li cen cia pa ra au sen tar se del si llón del Con se jo
di rec ti vo que ocu pa ba es te in di vi duo. Por eso si guen al día de hoy, los mis mos ma -
to nes  ac tuan do y vi gi lan do lo que pa sa en las au las. Y es to ¿No es vio len cia?. De ci -
mos de ma ne ra ta jan te: pa to tas pa seán do se co mo si na da por los pa si llos de nues tra
fa cul tad tam bién es vio len cia.
Pe ro hay ma ne ras más su ti les de vio len cia pe ro no por eso me nos efi ca ces. Las con -
di cio nes de tra ba jo de los do cen tes de la fa cul tad es una de és tas, fun da men tal men -
te la ines ta bi li dad la bo ral a la que es tán so me ti dos la ma yo ría y los que tra ba jan sin
ren tas y sin co ber tu ra so cial, si nó ni mo de los lla ma dos “ad ho no rem”. ¿Aca so no es
una te rri ble vio len cia la que se ejer ce ha cia to dos los do cen tes uni ver si ta rios y los
psi có lo gos de los hos pi ta les que sos tie nen la sa lud y la edu ca ción pú bli ca? 
No es me nor la vio len cia ins ti tu cio nal que es par te del fun cio na mien to del pro pio
Con se jo Di rec ti vo don de im pe ra una “ma yo ría au to má ti ca” que im pi de el sa no de -
ba te de ideas y la acep ta ción de di fe ren tes pro pues tas.
El ob je ti vo es cla ro: obs truir a la opo si ción y a quien no es té de cla ra da men te en la
mis ma ve re da. Y no só lo a los opo nen tes po lí ti cos en el Con se jo si no en to dos los es -

pa cios po si bles. Así es co mo  per ma nen te men te se obs ta cu li za el fun cio na mien to de
cá te dras opo si to ras, se re cha zan sis te má ti ca men te pro pues tas de ju ra dos pa ra los
con cur sos, se ma ne jan dis cre cio nal men te es pa cios en in ves ti ga cio nes y post gra dos.
Es to es vio len cia co ti dia na.
Tam bién es co ti dia na la ma ni pu la ción de los con cur sos de Pro fe so res, ava lan do in -
clu so si tua cio nes que vio lan la re gla men ta ción vi gen te. Y es ta vio len cia es sis te má ti -
ca.  Gra cias a es ta po lí ti ca en los úl ti mos años, en Psi co lo gía se lo gró lle gar a un con -
trol tal de es te claus tro que en las elec cio nes del 2005 no hu bo lis ta opo si to ra. 
Aho ra han su ma do la vio len cia de la di fa ma ción. Con ver gen cia Aca dé mi ca, agru pa -
ción de gra dua dos que go bier na la fa cul tad, hi zo una de nun cia pú bli ca de nues tro
con se je ro su plen te acu sán do lo de fo men tar ac ti tu des ra cis tas y dis cri mi na to rias por
abs te ner se en la vo ta ción de una re so lu ción don de se con de na ban “las ex pre sio nes
an ti se mi tas ver ti das en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras en opor tu ni dad de una me -
sa re don da so bre el ´Con flic to en Me dio Orien te’”. Con ver gen cia Aca dé mi ca, su de -
ca na Sa ra Sla pak, su sé qui to de pro fe so res con se je ros y su agru pa ción es tu dian til
EDEA co men zó así en  Psi co lo gía una cam pa ña ma car tis ta de per se cu ción a la iz -
quier da y a pos tu ras de mo crá ti cas y hu ma nis tas. Reac cio na ron así  con tra los in te -
lec tua les, aca dé mi cos y ar tis tas que se pro nun cia ron en los mis mos tér mi nos en la so -
li ci ta da del 18/7, en tre otros Juan Gel man, Dia na Do wek, León Ro zitch ner, Ro sa Ler -
ner, An drés Ri ve ra, Juan Car los Vol no vich. Reac cio nan con tra Pro fe so res de nues tra
Uni ver si dad co mo Pa blo Riez nick, Ale jan dro Ho ro wicz -au tor ade más de la so li ci ta -
da-, Jo sé Luis Mou re, Nor ber to Mén dez y Su sa na Murphy.
¡Qué pa ra do ja que en la Fa cul tad de Psi co lo gía ha ya tan ta vio len cia ins ta la da! No es
ca sual en ton ces el te ma de las pri me ras jor na das or ga ni za das por Psi có lo gos en
Fren te ( 21/10/06) en la pro pia Fa cul tad de Psi co lo gía, una pri me ra apro xi ma ción al
te ma : “La prác ti ca la bo ral en Psi co lo gía: ano ni ma to, vio len cia o ser vi dum bre. Las
po lí ti cas Ins ti tu cio na les”.
Con tra es to nos le van ta mos, apos tan do a otro fun cio na mien to de nues tra fa cul tad,
con ven ci dos de la ne ce si dad de erra di car es tas prác ti cas. En de fen sa de nues tra pro -
fe sión, es que des de Psi có lo gos en Fren te, co mo mi no ría del Claus tro de Gra dua dos,
se gui mos ac tuan do. 
No po de mos ter mi nar de ha blar de vio len cia sin de jar de pro nun ciar nos por la Apa -
ri ción con vi da de Ju lio Ló pez, el ce se in me dia to de to do ti po de ame na zas y ame -
dren ta mien tos a ac ti vis tas y lu cha do res, jui cio y cas ti go a los cul pa bles y el des man -
te la mien to com ple to del apa ra to re pre si vo. 

Ilea na Ce lot to, Con se je ra por “Psi có lo gos En Fren te”, mi no ría del Claus tro de 
Gra dua dos, Fa cul tad de Psi co lo gía, UBA 

In for ma ción: psi co lo go sen fren te@g mail .com

¿Qué es tá pa san do en
Psi co lo gía?

Diana Kordon

La lec tu ra del ar tí cu lo de Fe de ri co Pav lovsky me im -
pac tó. Una pro ble má ti ca que siem pre me preo cu pó,
por su in ci den cia en las prác ti cas en Sa lud Men tal, por
la de for ma ción que in du ce en los cri te rios de tra ta -
mien to, por la na tu ra li za ción de su exis ten cia y por el
si len cio que evi ta su cues tio na mien to, era va lien te -
men te pues ta en dis cu sión.
Un mé di co jo ven abor da una cues tión cla ve ins ta la da
en el in te rior de nues tra prác ti ca pro fe sio nal, afron tán -
do la des de su im pli ca ción sub je ti va. No se ubi ca co mo
un es pec ta dor ex ter no, si no co mo su je to in clui do, atra -
ve sa do por una con di ción so cial no ele gi da, im pues ta
co mo ine vi ta ble y ne ce sa ria pa ra los pro fe sio na les. 
Des cri be, con crí ti ca agu de za, de qué mo do la po lí ti ca
de los la bo ra to rios, mon ta da so bre las di fí ci les con di -
cio nes de tra ba jo de los pro fe sio na les, tien de a ins ta lar
há bi tos y cri te rios que pa san a ser vi vi dos co mo na tu -
ra les, a ge ne rar fe nó me nos alie na to rios a los efec tos de
que los pro fe sio na les pa se mos a ser no so tros mis mos
pro mo to res de me di ca men tos tra tan do de com pa ti bi li -
zar las ne ce si da des de psi co fár ma cos de los pa cien tes
con las ne ce si da des de ven der de los la bo ra to rios.
La “In dus tria”, co mo sue le lla már se la en mu chas ins -
ti tu cio nes pro fe sio na les, es tá efec ti va men te in ser ta en
nues tra prác ti ca co ti dia na en las di ver sas mo da li da des
que tan bien des cri be Pav lovsky.
El pa pel de los la bo ra to rios, de la in dus tria far ma céu -
ti ca, ca da vez de ma yor con cen tra ción mo no pó li ca,
cons ti tu ye una si tua ción pa ra dig má ti ca de un tra ta -
mien to de los pro ble mas de la Sa lud Men tal, que no
tien de a abor dar la des de la pers pec ti va de ten der a re - ☛
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de las obras so cia les y las pre pa gas, la su pe rex plo ta -
ción en el ejer ci cio de la pro fe sión li be ral. En es te con -
tex to es tá a la or den del día el sín dro me de burn out,
que ha ce es tra gos en tre los Tra ba ja do res de Sa lud
Men tal.
En tien do así que el pro ble ma no se re suel ve por vía de
de ci sio nes in di vi dua les, aun que siem pre hay un mar -
gen pa ra un po si cio na mien to per so nal, si no en la ne ce -
si dad de una ac ción co lec ti va pa ra exi gir po lí ti cas de
Es ta do que re suel van las ne ce si da des asis ten cia les en
Sa lud Men tal, y acor de con ello, una po lí ti ca de me di -
ca men tos, que per mi ta la aten ción de las pa to lo gías
men ta les con el ar se nal ne ce sa rio de re cur sos pa ra ello:
me di ca ción, psi co te ra pia, ac cio nes de in ser ción so cial,
etc.
En el con tex to ac tual, so bre la in de fen sión, so bre la
ame na za de per der nues tro “lu gar en el mun do”, so -
bre  la pér di da ma si va de apun ta la mien to en nues tra
ta rea, ope ra la  ilu sión “sal va do ra” in di vi dual que nos
pro po ne la “In dus tria”.
Po ner en cues tión, co mo lo ha ce Pav lovsky, y de ba tir
es te te ma es ya un pa so fun da men tal.

Mau ri cio 
Gol den berg

El 12 de sep tiem bre de 2006 fa lle ció en Was hing ton
Mau ri cio Gol den berg, quien fue un ac tor fun da men -
tal del pa sa je de la Psi quia tría a la Sa lud Men tal en la
Ar gen ti na. 
Gol den berg des de su ca rre ra de me di ci na fue atraí do
por la psi quia tría. El Hos pi cio era el úni co lu gar pa -
ra apren der la y allí rea li zó su cur so de es pe cia li za -
ción que di ri gía Gon za lo Bosch, di rec tor del hoy
Hos pi tal Bor da. Allí si guió su ca rre ra de psi quia tra
de for ma ción abier ta que iba des de la psi quia tría clá -
si ca al psi coa ná li sis. Pe ro, so bre to do, Gol den berg fue
uno de los lí de res de los psi quia tras re for mis tas de
nues tro cam po. Las di fi cul ta des en el pro pio ma ni co -
mio, y las nue vas ideas de Sa lud Men tal que ya sur -
gían en el mun do du ran te la dé ca da del 50, lo lle va -
ron a pre sen tar se y ga nar el con cur so pa ra el nue vo
Ser vi cio de Psi co pa to lo gía en el Po li clí ni co de La nús.
Allí di ri gió el Ser vi cio des de oc tu bre de 1956 has ta
1972, en el Hos pi tal Ge ne ral más im por tan te de nues -
tra his to ria. La ex pe rien cia del La nús fue una de las
de mos tra cio nes más im por tan tes de que ha bía otro
abor da je a los pa de ci mien tos men ta les. Ha bía Sa lud
Men tal por fue ra de los ma ni co mios. Por ello fue
com ba ti do por los psi quia tras ma ni co mia les, que
has ta im pi die ron que ga na ra el car go de pro fe sor ti -
tu lar de la cá te dra de psi quia tría en Bue nos Ai res ha -
cia me dia dos de los ‘60. Pa ra en ton ces Gol den berg se
ha bía con ver ti do (jun to con En ri que Pi chon Ri viè re)
en un maes tro de las si guien tes ge ne ra cio nes de los
Tra ba ja do res de Sa lud Men tal. 
En el La nús con vi vían psi quia tras de dis tin ta orien ta -
ción, re fle xó lo gos, psi coa na lis tas, psi có lo gos, etc. Es
que la lu cha era con tra el ma ni co mio y to dos au na -
dos en el mo vi mien to de Sa lud Men tal. Ha cia fi nes
de los ‘60 se hi zo car go de la Sa lud Men tal de la Ciu -
dad de Bue nos Ai res crean do Ser vi cios de Psi co pa to -
lo gía en Hos pi ta les Ge ne ra les y Cen tros de Sa lud
Men tal. En 1972 de jó el La nús pa ra ha cer se car go del
Ser vi cio del Hos pi tal Ita lia no. A prin ci pios de 1976
tu vo que exi liar se del país en Ve ne zue la. Dos de sus
hi jos son de sa pa re ci dos. Gol den berg vol vió al país
con vo ca do por Al fon sín a la vuel ta de la de mo cra cia
rea li zan do los li nea mien tos ge ne ra les pa ra un Plan
Na cio nal de Sa lud Men tal a prin ci pios de 1984. Lue -
go só lo lo hi zo de vi si ta.
Re cor dar hoy su fi gu ra nos sir ve pa ra con si de rar que
to da vía si guen pen dien tes bue na par te de las lu chas
en las que par ti ci pó. Los ma ni co mios y la aten ción
ma ni co mial en to do nues tro cam po con ti núan y se
ma ni fies tan en una (de s)a ten ción de los pa cien tes,
sea den tro o fue ra de los ma ni co mios. No só lo hay
“psi quia tras ma ni co mia les”, tam bién mu chos otros
Tra ba ja do res de Sa lud Men tal in sis ten en que el ma -
ni co mio es ne ce sa rio, na tu ra li zan do su exis ten cia. La
me jor for ma de re cor dar lo no es con ver tir lo en un
pró cer ha cién do le ho me na jes, si no con ti nuar con sus
lu chas en el cam po de la Sa lud Men tal.

Ale jan dro Vai ner

tí fi co, clí ni co, aca dé mi co, a tra vés de jor na das, con gre -
sos, na cio na les o in ter na cio na les co mo así tam bién la
pu bli ca ción de re vis tas de la es pe cia li dad pue den lle -
var se a ca bo en gran me di da por el fi nan cia mien to de
di chas em pre sas.
Son mu chos los psi quia tras que pue den ac tua li zar sus
co no ci mien tos a tra vés de la par ti ci pa ción en di chos
en cuen tros. In clu si ve con ta mos con la po si bi li dad de
ac ce so a la bi blio gra fía in ter na cio nal dis po ni ble a tra -
vés de ser vi cios que apor tan al gu nos la bo ra to rios. 
Aho ra bien, ¿cuá les son las con se cuen cias o “los efec -
tos ad ver sos” pa ra el psi quia tra de es ta re la ción? 
Pa ra des cri bir es te pun to va le la pe na de fi nir qué es el
con flic to de in te re ses. En su for ma más ori gi nal o pri -
mi ti va el con flic to es par te de las re la cio nes hu ma nas,
pues to que sur ge de las di fe ren cias e in com pa ti bi li da -
des de in te re ses, per cep cio nes y ob je ti vos en tre dos o
más per so nas. Los di fe ren tes au to res que de fi nen es te
pro ble ma coin ci den en que se ori gi na un con flic to de
in te rés en aque lla cir cuns tan cia en que el jui cio pro fe -
sio nal en re la ción a su in te rés pri ma rio, tal co mo pue -
de ser el bie nes tar del pa cien te, o la va li dez de la in -
ves ti ga ción pa ra el in ves ti ga dor, o el in te rés edu ca ti vo
o asis ten cial se ve in fluen cia do in de bi da men te o por
un in te rés se cun da rio, co mo pue de ser un pro ve cho
eco nó mi co. En mi opi nión, el pro ble ma que se plan tea
en tér mi nos rea les es cuan do la ca pa ci dad de de ci sión
del co le ga es ta de ter mi na da por “el mi lla je” que pue -
de acu mu lar, de po si tan do en la ca pa ci dad de mar ke -
ting de los la bo ra to rios la de ci sión diag nós ti ca y te ra -
péu ti ca.
¿Cuál es la me jor ma ne ra de tra tar es te efec to ad ver so
o se cun da rio en nues tra prác ti ca?
El ejer ci cio pro fe sio nal pa de ce de un ni vel de pre ca ri -
za ción de re cur sos tal que los in gre sos que per ci ben
los psi quia tras en su prác ti ca den tro de los hos pi ta les,
sis te mas de pre pa gas u obras so cia les no po si bi li ta que
pue dan te ner una for ma ción acor de con las ne ce si da -
des de sus as pi ra cio nes de ac tua li za ción pa ra un me jor
de sem pe ño en su prác ti ca clí ni ca. Es allí don de, en tre
otras co sas, se ge ne ra un ele men to que su ma al “cal do
de cul ti vo” que, co mo di ce Pav lovsky en su ar tí cu lo,
pro mue ve lo que plan tea co mo “la ten ta ción”. 
Avan zar ha cia un pro gra ma de trans pa ren cia y nor ma -
ti za ción de la re la ción en tre el mé di co y la in dus tria
far ma céu ti ca es lo que re gla men ta ría de fi ni ti va men te
di cha re la ción. Hay ex pe rien cias en el mun do que dan
fun da men to a es to.
Es ta rea de las or ga ni za cio nes mé di cas en ge ne ral y de
la Aso cia ción de Psi quia tras en par ti cu lar em pren der
sin más de mo ras, que pue dan ge ne rar sos pe chas en
cuan to al con flic to de in te rés, una pro fun da dis cu sión
en tre sus miem bros pa ra po der ob te ner un con sen so
sur gi do de una sin ce ra e in ten sa dis cu sión, que ten ga
co mo ob je to po der ge ne rar nor mas pa ra po der te ner
con trol an te si tua cio nes de in cum pli mien to así co mo
tam bién for mar par te ac ti va en la me sa de dis cu sión
con las otras par tes en jue go, te nien do co mo me ta po -
der al can zar un ni vel de re la ción éti ca y trans pa ren te
que pue da ser vol ca do en el ob je to pri mor dial de
nues tra prác ti ca: la sa lud de nues tros pa cien tes.

Gustavo Lipovetzky

Una de las cues tio nes más in te re san tes que tie ne el ar -
tí cu lo del Dr. Fe de ri co Pav lovsky, jo ven ta len to so y éti -
co psi quia tra, pu bli ca do ori gi nal men te en la re vis ta To -
pía del mes de agosto y re pro du ci do por el dia rio Pá gi -
na/12 des pués, es pro vo car nos una re fle xión con re la -
ción a un te ma que la men ta ble men te tie ne po ca dis cu -
sión en nues tro ám bi to pro fe sio nal (va le la pe na acla -
rar que lo di cho por el au tor en su ar tí cu lo no es pri va -
ti vo de los psi quia tras si no tam bién de to dos los mé di -
cos en ge ne ral). 
No po de mos ne gar que las re la cio nes que los psi quia -
tras te ne mos con la in dus tria far ma céu ti ca son tan
fuer tes co mo con tro ver ti dos sus efec tos y con se cuen -
cias.
Así co mo los me di ca men tos tie nen efec tos be ne fi cio -
sos y tam bién ad ver sos y se cun da rios, po dría mos de -
cir que nues tro vín cu lo con los la bo ra to rios tie ne tam -
bién as pec tos que be ne fi cian y efec tos no de sea dos.
En tre los efec tos be ne fi cio sos no ca be nin gu na du da
del enor me ar se nal de re cur sos far ma co ló gi cos con los
que con ta mos pa ra ali viar el su fri mien to de nues tros
pa cien tes. Es tos re me dios son el pro duc to de la in ves -
ti ga ción y de sa rro llo de fár ma cos que se rea li za en los
la bo ra to rios.
Que los en sa yos clí ni cos que se rea li zan pa ra di cha in -
ves ti ga ción, sean mu chos de ellos cues tio na bles en su
pro ce di mien to y, por en de, en sus con clu sio nes, o que
los re sul ta dos ne ga ti vos no se pu bli quen, es otra dis cu -
sión.
Ca si to da la ac ti vi dad de en cuen tro e in ter cam bio cien -

Se mi na rio

Co mu ni dad de Lo cos. Los ma ni co mios 50 años 
des pués. Coor di na ción: Dr. En ri que Car pin te ro y 
Lic. Ale jan dro Vai ner 

1ª cla se
Pro yec ción del do cu men tal
Co mu ni dad de lo cos. Co mu ni da des te ra péu ti cas en la
Ar gen ti na de los ´60 y ´70. Otra sa lud men tal es 
po si ble. Di rec to ra: Ana Cu tu li 
(du ra ción de la pe lí cu la: 64 mi nu tos)

2ª cla se
Ma ni co mios: pa sa do y pre sen te
Lic. Gre go rio Ka zi y Lic. Án gel Ba rra co

3ª Cla se
Más por po bres que por lo cos. Sa lud Men tal y po bre -
za. Dra. Gi lou Gar cía Rei no so y Dr. Fer nan do Ulloa

Ta lle res so bre Nue vos Dis po si ti vos Psi coa na lí ti cos
en ins ti tu cio nes pú bli cas

Gru po in ter ge ne ra cio nal en un Ser vi cio de 
Ado les cen cia de un Hos pi tal pú bli co
Lic. Ona Su joy, Lic. Su sa na To po ro si, Dra. Su sa na Ra gat ke
Coor di na ción: Lic. Ale jan dro Vai ner

Actividades de Topía Revista  para el 

V Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos
Asociación Madres de Plaza de Mayo - Del 16 al 19 de noviembre

Dos dis po si ti vos psi coa na lí ti cos en el tra ba jo con
adic cio nes. Lic. Pa tri cia Ros si, Lic. Ga brie la Tan co vich,
Lic. An drés La vie ro, Lic. Car los Bar za ni
Coor di na: Lic. Al fre do Caei ro

Trans for ma cio nes del cuer po en el cli ma te rio. 
Abor da je psi co so cial en un hos pi tal pú bli co
Con pro yec ción de un vi deo.
Lic. Isa bel Cos ta y Prof. Ali cia Li po vetzky

Me sas Re don das
Los ado les cen tes en la ac tua li dad de la cul tu ra

Los jó ve nes y Crog ma non
Pa ne lis tas: Lic. Mir ta Fa bre y Lic. Al fre do Caei ro.
Coor di na: Lic. Ale jan dro Ma ri ta no

Los jó ve nes y las nue vas tec no lo gías
Pa ne lis tas: Lic. Héc tor Frei re, Lic. Cé sar Ha za ki y 
Lic. Os car So to la no
Coor di na: Lic. Ale jan dro Ma ri ta no

Los jó ve nes vio len tos de cla se al ta
Pa ne lis tas: Dr. Juan Car los Vol no vich y Lic. Cé sar Ha za ki
Coor di na: Lic. Ale jan dro Ma ri ta no

Informes e inscripción: Hipólito Yrigoyen 1432
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Me di ri gí
No es tu ve ata do. Me sol té to tal men te
Me di ri gí
Ha cia pla ce res que eran mi tad rea les,
Mi tad efer ves cen cias de áni mo,
Mar ché ha cia el in te rior de la no che 
ilu mi na da.
Y be bí de po de ro sos va sos,
Co mo los au da ces be ben del pla cer.

K. Ka va fis

Lo cor po ral es un cam po com ple jo,
múl ti ple en pro ble má ti cas. Im po si ble
pen sar lo sin ape lar a cier tos dua lis mos
clá si cos: ¿el cuer po es lo da do o es cons -
truc ción? ¿Es ma te ria o pu ro mun do
sim bó li co? ¿Es aden tro o afue ra? ¿Es
pa la bra o afec to? ¿Ener gía o re pre sen ta -
ción? ¿In di vi dual o so cial? Pre gun tas
im po si bles de res pon der, y ya po co in -
te re san tes en es ta épo ca don de el es pe -
sor del cuer po, a de cir de Le Bre tón se
en ri que ce en una red de sig ni fi ca cio nes,
y don de ca da mi ra da re cor ta al gu nos
sen ti dos, sa bién do se ya por ta do ra de
ape nas al go del enig ma y no del to do.
Esas mi ra das di rán sus dis cur sos so bre
la fe li ci dad. Nos su ge ri rán prác ti cas,
nos da rán con se jos, nos im pon drán dis -
ci pli nas, o nos ven de rán ob je tos pro me -
te do res. Pe ro ¿cuál es la fe li ci dad del
cuer po? 
Tal vez sea po si ble apro xi mar nos a cier -
tas fe li ci da des del cuer po, pen sa das
co mo es ta dos, pa sa jes, ins tan tá neas con
la cua li dad de lo tran si to rio... más que
al go que se al can za, ge ne ral men te la fe -
li ci dad es lo que se pier de, con lo que se
con vier te en po ten te ima gen de bús que -
da.
Di cen mu chos que su cuer po es fe liz
cuan do el or ga nis mo “fun cio na”, “res -
pon de” o “no due le”. Cuan do las fun -
cio nes cor po ra les no se pre sen tan co mo
es fuer zo o tra ba jo ex tra, cuan do con ta -
mos con él pa ra ca mi nar, bai lar, tra ba -
jar... Y que ver da de ra men te sen ti mos
que he mos per di do mu cho más que el
cuer po y el mo vi mien to cuan do la en -
fer me dad, un ac ci den te o cier tas si tua -
cio nes fuer tes de la vi da, co mo un em -
ba ra zo o el en ve je cer, nos obli gan al tra -
ba jo de cam biar las fi gu ras con que nos
re pre sen ta mos el cuer po pro pio: imá ge -
nes del cuer po que pue den o no acom -
pa ñar los pro ce sos bio ló gi cos... Per de -
mos tam bién al go así co mo un pa raí so
del cual so mos eter nos de sa gra de ci dos,
co di cio sos des ti na ta rios y om ni po ten tes
usua rios: lo más pri ma rio del cuer po,
res pi rar, co mer, mi rar, an dar, en su con -
di ción de au to ma tis mo be ne vo len te
trans for ma el pe so de te ner un cuer po
en el dis fru te ilu so rio pe ro tan re pa ra -
dor de ser un cuer po. 
Así, cier to gra do or gá ni co de sa lud,
cier ta bio lo gía opor tu na e in cons cien te
es oca sión de sen tir se fe liz... Pe ro la sa -
lud, co mo el di ne ro, ayu dan pe ro no
bas tan. Hay al go es cu rri di zo, una ac -
ción de re fe rir ese es ta do sa lu da ble a un
mí mis mo y a la vez una po si bi li dad de
sa lir se del sí mis mo, de jar de es tar aten -
to a las se ña les del or ga nis mo pa ra ocu -
par se ple na men te del “afue ra”. ¡Cuan to
más si len cio sa la sa lud, más ener gía
dis pon go, más li ber tad de mo vi mien to,
más tiem po y di ne ro, in clu so!
Sin em bar go, la “má qui na pue de an dar
bien” y uno no lle gar a ser fe liz... Co mo
di ce Pe dro, mi ami go: hay otra “má qui -
na” que jo de a la má qui na del cuer po,
lo men tal, el ra zo na mien to, la cen su ra,
el su per yó, son im pe di men tos pa ra que
el or ga nis mo, o cier ta par te de uno, se

ex pre sen li bre men te, na tu ral men te, pa ra
que mi cuer po sea fe liz... ¡Si uno pu die -
ra sa car se la ca be za! En la clí ni ca cor po -
ral la ca be za apa re ce co mo lo ca li za ción
pri vi le gia da del obs tá cu lo pa ra la fe li ci -
dad “na tu ral” del  ser hu ma no, ahí se
sue le re pre sen tar el po der de lo cul tu ral
que re pri me, zo na de “arri ba” que de ja
“de ba jo” del cue llo el ma pa pul sio nal
de los pla ce res.
El cam po de lo cor po ral se apo ya en con cep -
cio nes di fe ren tes del cuer po y en prác ti cas,
abor da jes o me to do lo gías que tras la dan esas
teo rías a tra vés de con sig nas o pro pues tas
de tra ba jo. Tam bién hay es ti los de coor di na -
ción dis tin tos tan to des de la per so na del
coor di na dor co mo des de su for ma ción téc ni -
ca.
En al gu nas en con tra mos un mo de lo
car te sia no del cuer po co mo má qui na,
ba sa do en  una ló gi ca del or ga nis mo, su
de sa rro llo, sus tiem pos bio ló gi cos, sus
ca pa ci da des y des tre zas ap tas pa ra la
efi ca cia de la ac ción, aquí la fe li ci dad es
la del “buen fun cio na mien to”. La vo -
lun tad, el ejer ci cio, la re pe ti ción son ele -
men tos pa ra lle gar a esa ana to mía fun -
cio nal don de el mo vi mien to es a la vez
eco nó mi co, pre ci so, no des via do de su
ob je ti vo, el pla cer es un lo gro, re sul ta do
de un es fuer zo y de un tra ba jo. El cuer -
po pue de ser di ri gi do, con du ci do, in -
clu so dis ci pli na do pa ra op ti mi zar tan to
ren di mien tos co mo sen sa cio nes pla cen -
te ras. Nos sen ti mos fuer tes, vic to rio sos,
nues tra ima gen nos de vuel ve un tra ba -
jo bien he cho. 
Pe ro la re la ción tra ba jo cor po ral - pla -
cer, no es sim ple: mu chas ve ces el cuer -
po no nos ha ce ca so, ha ce obs tá cu lo, se re -
be la, se nos en fren ta: hay pla ce res po co
sa lu da bles, ca si to do lo que nos gus ta
ha ce mal o en gor da, fu mar es un pla cer
sen sual, mor taaaaal.
Si el su je to se en cuen tra fren te a su
cuer po, ¿quién es el fe liz? Aquí La can
se ña la una ver dad: so la men te el fa lo
pue de ser fe liz, más no su por ta dor.1
El su je to bus ca pla cer, se an gus tia, cae
en el go ce. Ha bla de su cuer po ti ro nea -
do, de su fal ta de ener gía o de ale gría,
del can san cio... Di ce que si no fue ra por
su aler gia, o por esa ro di lla que due le, o
por la me no pau sia que la tor na sen si -
ble... Del lo gro de ese tra ba jo, pe ro las
ga nas de que dar se con los hi jos. Bus -
can do la fe li ci dad, ¡ha ce mos... sín to -
mas! 
Tal vez por eso, pa ra al gu nos, y coin ci -
dien do con cier tos fi ló so fos, la fe li ci dad
es un es ta do de tran qui li dad, co mo una
es pe cie de nir va na: mí ni ma ten sión, ar -
mo nía, no con flic to. Es tar tran qui lo, sin
exi gen cias, ¡que me de jen tran qui lo!
Que el cuer po me lle ve un ra to de va ca -
cio nes...
Es te mo de lo de la fe li ci dad-nir va na, de
un or ga nis mo que sub sis te sin es tí mu -
los y que es im po si ble en el vi vir, pues -
to que la vi da nos exi ge siem pre al go de
ten sión, acu mu la ción y ca pa ci dad de
de mo ra, tie ne sus co rre la tos en la prác -
ti ca cor po ral, es pe cial men te a tra vés de
las téc ni cas de re la ja ción, pa ra dig ma
del “buen cuer po” en cier tas pro pues -
tas de tra ba jo cor po ral. Per so nal men te,
y en mi prác ti ca pro fe sio nal me in cli no
por lle var al cuer po a un es ta do que le
per mi ta ac cio nar de acuer do a lo ne ce -
sa rio, un es ta do “eu tó ni co” (Ger da Ale -
xan der), ade cua do a lo que es tá acon te -
cien do o lo que de seo ha cer: no es lo
mis mo to car el vio lín, dor mir o pa rir.
Ca da mo vi mien to re quie re una can ti -
dad y a la vez de li nea una es té ti ca.

De igual mo do me in te re san las ideas
de Lo wen so bre la con di ción bioe ner gé -
ti ca del cuer po y sus re la cio nes con las
emo cio nes y la ac ción. La re la ja ción no
es una va ria ble ab so lu ta, se mo du la en
la ten sión del vi vir. Con si de ro muy
freu dia na la idea de có mo se or ga ni za
un cuer po a par tir de la ten sión. La fa -
cul tad de una per so na pa ra en trar, sos -
te ner y ali viar si tua cio nes de ten sión
pue de ser de uti li dad diag nós ti ca y
orien tar es tra te gias te ra péu ti cas. 
Lo cor po ral, su clí ni ca, su en cua dre y
me to do lo gía, pue den ge ne rar an sie da -
des pro pias del en cuen tro con el cuer -
po, mo men tos de de sor ga ni za ción de la
ima gen de ca da uno, así co mo ins tan tes
de des cu bri mien to ale gre de lo nue vo,
pro duc ción de nue vos re co rri dos fe li ces
so bre el es pa cio bio-sim bó li co del cuer -
po.
Hay te má ti cas pro pias que, en su es pe -
ci fi ci dad, sue len ser dis pa ra do res de
pro ce sos re la cio na dos con el eje pla cer-
dis pla cer, co mo la de los lí mi tes del
cuer po, la con di ción de nues tra tem po -
ra li dad cor po ral, el mo vi mien to y la
agre si vi dad co mo fun cio nes vi ta les, la
per cep ción en la quie tud y el si len cio, la
se xua li dad y sus ma ne ras di fe ren tes de
pre sen tar se, la ima gi na ción co mo cons -
truc to ra de cuer po y mun do, la cues tión
de las li ber ta des del cuer po...
La clí ni ca cor po ral nos per mi te ver mo -
men tos don de la fe li ci dad po dría or ga -
ni zar se en un eje atra ve sa do por: per -
cep ción-ima gen-pa la bra-ac ción-con tac -
to. Mo men tos de sus pen sión del jui cio,
fu ga ces mo men tos de uni dad, don de
or ga nis mo-cuer po-yo pa re cen ir jun tos,
don de el aden tro y el afue ra se re suel -
ven en una es té ti ca de la in ti mi dad:
Da niel tra ba ja so lo, en mi pre sen cia.
Es tá acos ta do so bre una man ta y re co -
rre una a una las vér te bras de su co lum -
na; res pi ra sua ve men te y en su ros tro de
ex pre sión con cen tra da se es bo za una
son ri sa. En rea li dad, jus ta men te no tra -
ba ja: se ha per di do go zo sa men te en el
en cuen tro del apo yo jus to, el pe que ño
mo vi mien to, la su til di fe ren cia de la
per cep ción. Es ta mos “en bar be cho”. 
Es la vi da crea da y en con tra da ahí,
aho ra.

Es tas vi ven cias su gie ren una ló gi ca ge -
run dial, el ir-sien do, la con ti nui dad del
vi vir. Pien so en la fe li ci dad del psi que-
so ma, si guien do el pen sa mien to de D.
Win ni cott: la psi que co mo ela bo ra ción
ima gi na ti va de lo so má ti co, la ima gi na -
ción al ser vi cio del se guir sien do, opues -
to a los pro ce sos de fen si vos don de lo
que lla ma mos men te usur pa el lu gar de
la ex pe rien cia.
Pa ra arri bar a lo que él lla ma una “re si -
den cia”: la re la ción es tre cha y fá cil en tre
la psi que y el fun cio na mien to cor po ral,
no só lo es ne ce sa rio con tar con el cuer -
po, si no tam bién con tar con el am bien -
te, am bien te-ma dre, que per mi te “dar
por sen ta do” des de la tem pe ra tu ra del
agua has ta la adap ta ción de otras ne ce -
si da des del yo: el sos tén, la ma ni pu la -
ción, la pre sen ta ción del mun do y sus
ob je tos.

Tal vez la de fi ni ción de sa lud de Win ni -
cott2 nos acer ca una vi sión de fe li ci dad
del cuer po, pen sa da co mo  la po si bi li -
dad de una per so na de in cor po rar se a la
co mu ni dad sin que es to sea un sa cri fi -
cio de ma sia do gran de o cos to so de su
es pon ta nei dad. El pro ce so de in te gra -
ción psi co so má ti ca ge ne ra sen ti dos ha -
cia “aden tro” tan to co mo ha cia “afue -
ra”.
La clí ni ca cor po ral tie ne en su ho ri zon -
te que un cuer po nun ca es un cuer po, ni
si quie ra en una se sión in di vi dual, es
una clí ni ca de cuer pos, que se anu dan
o se di fe ren cian, que se es pe jan unos a
otros, que in ten tan pa rar se so bre sus
pies y an dar unos más cer ca o más le jos
de los otros, que prue ban ju gar jun tos y,
en el jue go, in ven tar un mun do. 
Al go de las di fe ren cias de in ten si da des
re cu bre la vi ven cia de fe li ci dad. Al go de
cul ti var la per cep ción, sin tién do nos a la
vez, crea do res. Al go de la vi ta li dad que
cre ce y se po ten cia con la vi ta li dad del
otro. Al go del ges to lo gra do, a la vez
efí me ro y per ma nen te. La pre gun ta de
Spi no za “¿qué es lo que pue de un cuer -
po?”, in sis te y ha ce la pre gun ta so bre la
fe li ci dad: ¿cuán to de su po ten cia pue de
sos te ner un cuer po? ¿Cuán ta fe li ci dad
so mos ca pa ces de vi vir?

Sin tió un em pu je, al go du ro que la re -
cla ma ba ahí aba jo... Trans for mó sin
pen sar lo el em pu je en un pu jo, una
enor me fuer za la en vol vió, to do su
cuer po ti ti la ba ener gía... ¿do lor? sí, pe -
ro no era lo más im por tan te, era mas
bien po ten cia, vi bra ción, lo im pa ra ble...
En ton ces al go blan do em pe zó a des pa -
rra mar se, len to, ju go so, cho rreán do le
son ri sas por los mus los...
Des pués; des pués pu do nom brar lo: hi ja,
vi da, or gas mo...

No tas

1. “La idea ima gi na ria del to do, tal co -
mo es da do por el cuer po, for ma par te
de la pré di ca po lí ti ca apo yán do se en la
bue na for ma de la sa tis fac ción, lo que
ha ce es fe ra al lí mi te: ¡qué pue de ser más
her mo so, pe ro tam bién qué pue de ser
me nos abier to, qué pue de pa re cer se
más al cie rre de esa sa tis fac ción!” (Se mi -
na rio 17).

2. “En es te len gua je, “sa lud” sig ni fi ca
tan to sa lud del in di vi duo co mo de la
so cie dad, y la ma du rez com ple ta del in -
di vi duo no es po si ble en un es ce na rio
so cial en fer mo o in ma du ro.” (Los pro ce -
sos de ma du ra ción y el am bien te fa ci li ta -
dor).

AARREEAA  CCOORRPPOORRAALL

Más que al go que se al can za,
ge ne ral men te la fe li ci dad es lo
que se pier de, con lo que se con -
vier te en po ten te ima gen de
bús que da.

Mó ni ca Grois man
Psi coa na lis ta

Te ra peu ta cor po ral
mo ma pa ler mo @fi ber tel .co m.ar

Fe li ci da des Cor po ra les
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Pe na Ma le va. Tan gue dia Freu dia na

Cé sar Ha za ki y Car los D. Pé rez
Edi to rial Ty pos

55 pá gi nas

Obra es tre na da en el tea tro Fray Mo cho
de la Ciu dad de Bue nos Ai res el 23 de
agos to de 2003. Sin ser sai ne te -ese gé -
ne ro tan rio pla ten se- ni tra ge dia -ese
gé ne ro tan grie go-, Pe na Ma le va es un
mu si cal que em plea los re cur sos de am -
bos. Por mo men tos bor dea el gro tes co o
el ab sur do, pe ro tie ne un co ro que po ne
las co sas en su (al gún) lu gar. Es te tex to
se pre sen ta con di bu jos de Gui ller mo
Ame lung.

Eti mo lo gía de las pa sio nes

Ivon ne Bor de lois 
Li bros del Zor zal

197 pá gi nas

Es te tex to en fren ta a un in ter lo cu tor
que pue de dar una de las res pues tas
más pro fun das e ines pe ra das acer ca de
la pa sión: el len gua je. A par tir de la eti -
mo lo gía y ba sán do se en un cuer po de
lec tu ras pro ve nien tes de dis tin tas dis ci -
pli nas  -Pla tón. Spi no za, Freud y mu -
chos otros- la au to ra pre ten de apor tar
“una nue va na rra ción acer ca de las pa -
la bras-mi tos que co mo dio ses la res in -
des ci fra bles, sub ya cen en nues tra cul tu ra”.

Las de pre sio nes
Afec tos y hu mo res del vi vir

Luis Horns tein
Edi to rial Pai dós

263 pá gi nas

Nin gún abor da je ais la do -ni la psi co far -
ma co lo gía ni nin gu na psi co te ra pia- es
ca paz de con tra rres tar las de pre sio nes.
El au tor sos tie ne que so la men te des de
el pa ra dig ma de la com ple ji dad, es de -
cir, evi tan do el re duc cio nis mo de un
úni co en fo que, es po si ble en ten der el
de se qui li brio neu ro quí mi co -in dis cu ti -
ble en las de pre sio nes- y al mis mo tiem -

Fa ro de som bras y lu ces. 
Re vis ta de cul tu ra
Ro sa rio, San ta Fe
N° 1, agos to de 2006, La deu da de la de -
mo cra cia. Di rec tor Fer nan do Pei ro ne
e-mail: fa ro @fa cul tad li bre.org

He te ro gé ne sis. 
Re vis ta de ar tes vi sua les
Lund, Sue cia. N° 52 y 53, Ar te pre for -
má ti co sue co. 
Di rec to ra: Xi me na Na rea. e-mail: 
he te ro ge ne sis @he te ro ge ne sis .com

La Avis pa. 
Re vis ta li te ra ria mar pla ten se
Mar del Pla ta. N° 32, año 6, agos to de
2006.  Di rec ción: Mar ce la Pre die ri 
e-mail: de la pa la bra @hot mail .com

Con tex to Psi co ló gi co. Pu bli ca ción 
bi mes tral de dis tri bu ción gra tui ta
Mar del Pla ta.  N° 12, 13, 14 y 15, 
fe bre ro-se tiem bre de 2006. Di rec tor: 
Ja vier Vi cen te Ma na ve lla. e-mail: 
con tex top si co lo gi co @ya hoo .co m.ar

Rap port. Re vis ta del Ins ti tu to Mil ton
H. Erick son de Bue nos Ai res
N° 50, mar zo de 2006.
Úl ti mo nú me ro de es ta re vis ta de di ca -
da a pu bli car la obra de Mil ton H.
Erick son. Di rec to res: Ed gar A. Et kin y
Syl via Et kin
e-mail: eric karg @fi ber tel .co m.ar

Ojos Crue les. Te mas de fo to gra fía y
so cie dad
N° 1 y 2, abril-se tiem bre de 2005
Di rec to res: Ma ría Sil via Pé rez Fer nán -
dez y Eduar do Ga ra glia
e-mail: ojos crue les @sion .com

Sig nos Uni ver si ta rios. Re vis ta de la
Uni ver si dad del Sal va dor
50° ani ver sa rio, Año XXV, nú me ro 
es pe cial, 2006
Di rec to ra: Prof. Hay deé I. Nie to
e-mail: uds-sig @sal va do r.e du.ar

Ver tex. 
Re vis ta Ar gen ti na de Psi quia tría
N° 67, ma yo-ju nio, Far ma co tec nia en
psi co far ma co lo gía. N° 68, ju lio-agos to,
Tra ta mien tos com bi na dos
Di rec tor: Juan Car los Stag na ro
e-mail: edi to rial @po le mos .co m.ar

Eva lua ción Psi co ló gi ca del es trés por
ines ta bi li dad la bo ral

Com pi la do ras: No ra Lei bo vich de 
Fi gue roa y Mar ta Schu fer
Edi to rial Pai dós
140 pá gi nas

Po tre ro
Bue nos Ai res: la vi da pri va da en las
ori llas del se cre to

Juan Ma rio Mo li na y Ve dia
Edi to rial Le via tán
77 pá gi nas

Una tier na Mal di ción

Os wal do Ro ses
Edi cio nes Ín di ce, Co lom bia
56 pá gi nas

Par ti ci pa ción de ado les cen tes en 
pro yec tos so cia les.
Apor tes con cep tua les pa ra su 
eva lua ción

Ol ga Ni ren berg
Edi to rial Pai dós
286 pá gi nas

ProCC: Una pro pues ta de
in ter ven ción so bre los ma les ta res de
la vi da co ti dia na.
Del de sa ti no so cial a la pre ca rie dad
nar ci sis ta

Mirt ha Cuc co Gar cía
Edi to rial Atuel
287 pá gi nas

po la ac ción con jun ta de la he ren cia, la
his to ria, la vi da ac tual, las con di cio nes
his tó ri co-so cia les, las vi ven cias y los es -
ta dos del cuer po.

Las tram pas de la cul tu ra.
Los “in tru sos” y los nue vos usos del

ba rrio de Gar del

Ma ría Car man
Edi to rial Pai dós

272 pá gi nas

Con si de ra do el Bronx por te ño por su
abru ma do ra can ti dad de “in de sea bles” 
-fun da men tal men te ha bi tan tes de ca sas
to ma das-, el Abas to se rein ven tó en los
úl ti mos años co mo ba rrio “no ble” a
par tir de la inau gu ra ción de un shop -
ping en lo que fue ra el Mer ca do Cen tral
de fru tas y ver du ras de la ciu dad. La
au to ra e cha luz so bre las iden ti da des
de los ha bi tan tes de ca sas to ma das.
Tam bién de los gru pos em pre sa ria les y
el po der lo cal que exal tan los “te so ros”
del lu gar pa ra le gi ti mar sus in te re ses.  

Bioé ti ca y Sa lud Men tal.
In ter sec cio nes y di le mas

Va rios au to res
Edi to rial Aka dia

178 pá gi nas

Es te li bro se di vi de en tres par tes. La
pri me ra tra ta so bre: “Cons tru yen do un
pa ra dig ma bioé ti co en Sa lud Men tal”.
La se gun da par te re fie re a di ver sos en -
fo ques y dis ci pli nas que abar can te má -
ti cas va ria das y com pro me ti das con la
rea li dad ac tual. La ter ce ra par te es tá
de di ca da a tra ba jar di fe ren tes ca sos clí -
ni cos.

Las Palabras y los
Hechos
RR EE VV II SS TT AA SS   yy   LL II BB RR OO SS   
RR ee cc ii bb ii dd oo ss
RR EE VV II SS TT AA SS LL II BB RR OO SS
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Topía Editorial
Colección FICHAS PARA EL SIGLO XXI
Libros para incidir y abrir debates sobre los desafíos que nos plantea la actualidad de
nuestra cultura.

TOPIA Editorial presenta

EL ALMA NO COME VIDRIO
Los manifiestos de la locura

de Vicente Zito Lema
Presentadores:

Horacio González y Jorge Dubatti
Coordinación: Enrique Carpintero

Fragmentos de la obra serán leídos por el actor Ricardo Gil Saavedra
Canta: Horacio Fontova

MARTES 14 DE NOVIEMBRE 20:30 hs.
THE CAVERN CLUB - PASEO LA PLAZA, LOCAL 47

CORRIENTES 1660

Es ti ma dos com pa ñe ros de la Re vis ta
To pía:
Me di ri jo a Uds., con el fin de ver si
pue do des per tar vues tro in te rés,
res pec to al te ma re fe ri do a la ile gí ti -
ma po lí ti ca que lle va ade lan te el go -
ber na dor bo nae ren se Fe li pe So lá, de
trans fe ren cia de fon dos pú bli cos -
pro ve nien tes de la ex plo ta ción de
los jue gos de azar- al sec tor pri va do. 

Sien to la ne ce si dad de de nun ciar es -
ta im pú di ca ce sión de fon dos pú bli -
cos, tra tan do de que es ta te má ti ca
sea in clui da den tro de la agen da de
los me dios de co mu ni ca ción, al go
que es real men te di fí cil pues exis te
por par te del IPLyC y de las 46 sa las
de Bin gos y Tra ga mo ne das una im -
por tan te pau ta pu bli ci ta ria, de allí
que en mu chos ca sos omi ten tra tar
la in cons ti tu cio nal, per ver sa e ile gí -
ti ma ac ción gu ber na men tal que la -
men ta ble men te po ne en ma nos de
los em pre sa rios bin gue ros mi les de
mi llo nes de pe sos anua les en lu gar
de des ti nar los a po lí ti cas de De sa -
rro llo So cial tal cual lo ex pre sa el
Ar tí cu lo 37º de la Cons ti tu ción Pro -
vin cial. 

La men ta ble men te es ta ne fas ta po lí -
ti ca de fa vo re cer al sec tor pri va do
con re cur sos mi llo na rios va en des -
me dro de los ver da de ros be ne fi cia -
rios, que son pre ci sa men te los sec to -
res más po bres del te rri to rio bo nae -
ren se. 

Es cu cha mos ca si a dia rio las que jas
de mé di cos y del res to del per so nal
y pa cien tes de los hos pi ta les pú bli -
cos en la Pro vin cia de Bue nos Ai res
de bi do a la fal ta de in su mos y otros
re cur sos ele men ta les pa ra tra tar la
gran de man da que tie nen los mis -
mos por la ex clu sión so cial de mi llo -
nes de ar gen ti nos, en tre los cua les
los bo nae ren ses tie nen el ra ro pri vi -
le gio de en ca be zar las es ta dís ti cas.
Ca be des ta car tam bién que la de so -
cu pa ción tra jo con si go la pér di da de
la obra so cial que dan do sin co ber tu -
ra mé di ca vas tos sec to res de la cla se
me dia, los que ca ye ron en la po bre -
za ex tre ma y en mu chos ca sos en la

in di gen cia pro duc to de las po lí ti cas
neo li be ra les. Es ta si tua ción tra jo
apa re ja da con si go una al tí si ma de -
man da en la aten ción en los hos pi ta -
les pú bli cos.

Pe ro el go bier no pro vin cial sin te ner
en cuen ta es ta gra ve si tua ción so cial
pre fi rió be ne fi ciar a un pu ña do de
em pre sa rios bin gue ros trans fi rién -
do les anual men te mi les de mi llo nes
de pe sos, en lu gar de dis po ner el
cien por cien de lo re cau da do en la
ac ti vi dad lú di ca, tal cual lo exi ge la
Cons ti tu ción Pro vin cial a tra vés
del Ar tí cu lo 37º.

Ca be des ta car que tra tar en for ma
ais la da la pro ble má ti ca de la Sa lud
Pú bli ca -só lo por ci tar uno de los
ejes so cia les más vul ne ra bles en la
pro vin cia de Bue nos Ai res- de es ta
ca na lles ca po lí ti ca de trans fe ren cia
de fon dos pú bli cos, es un gra ve
error, que per mi te que que den im -
pu nes aque llos que rea li zan ac tos
gu ber na men ta les ale ja dos de las
dis po si cio nes cons ti tu cio na les. 

Des co no cer que exis te una Deu da
So cial pro vin cial que es pro duc to de
la apli ca ción de ne fas tas po lí ti cas
gu ber na men ta les que pro vo can dia -
ria men te anó ni mas víc ti mas fa ta les,
el ca llar o mi rar pa ra otro la do só lo
nos ha ce cóm pli ces de es tos per ver -
sos ac tos que no du da ría en ca ta lo -
gar los co mo ge no ci dio so cial. 

Es pe ro ha ber te ni do la ca pa ci dad de
des per tar vues tro in te rés por el te -
ma de la ile gí ti ma trans fe ren cia de
los di ne ros de los jue gos de azar que
con tra ria men te con lo que anun cia
el Es ta do no vuel ven pa ra ser des ti -
na dos en po lí ti cas so cia les si no que
van a pa rar al bol si llo de unos po -
cos em pre sa rios.

At te. 

Jor ge Luis Bo na

jor ge bo na@g mail .com

Ex Se cre ta rio de Ac ción So cial y
De por tes de la ASO CIA CIÓN EM -
PLEA DOS DE CA SI NOS NA CIO -

NA LES (1986/89).
Ac tual Se cre ta rio de Re la cio nes 

Ins ti tu cio na les del PSA de 
Mar del Pla ta. 

CAR TAS DE 
LEC TO RES

IR DE PU TAS
Re fle xio nes acer ca 

de los clien tes de la 
pros ti tu ción

Juan Car los Vol no vich

Cen trado en la ex plo ta ción co mer cial
se xual a la que ha bi tual men te se alu -
de co mo “pros ti tu ción”, la ori gi na li -
dad de es te en sa yo es que abor da la
cues tión des de el la do del “clien te”
in ten tan do acer car se al te ma des de la
psi co lo gía del usua rio: aquél que
“con su me pros ti tu ción”, dan do por
sen ta do que no exis te una no so lo gía
que los in clu ya, que no exis te un per -
fil par ti cu lar ni un ti po de per so na li -
dad en la que pu die ran agru par se.

El au tor re fle xio na so bre la lo cu ra
bus can do sus múl ti ples sen ti dos a
tra vés del re la to, del diá lo go, del poe -
ma y del tea tro. Sos tie ne que du ran te
mu chos años tra tó de “es cu char las
vo ces de la sin ra zón, fue ra en un hos -
pi cio, en un puen te don de se api lan
las go mas co mo fo ga tas re bel des y
ne gras, en un li bro o en un hu mil de
pa pel, que lle ga de ma no en ma no,
con su ri que za clan des ti na, tra tan do
de en ten der lo que fal ta nom brar, y
sin ol vi dar la an ti gua mal di ción so -
crá ti ca que pe sa so bre la pa la bra es -
cri ta.”

EL AL MA NO
CO ME VI DRIO

Los ma ni fies tos
de la lo cu ra

Vi cen te Zi to Le ma

Estos tex tos en sa yís ti cos, de di ver sa
ex ten sión, co rres pon den a las re fle -
xio nes, lec tu ras, pra xis y for mu la cio -
nes teó ri cas de Pav lovsky en los úl ti -
mos años. A través de su lectura el
lec tor en con tra rá he rra mien tas pa ra
en ten der el tea tro de Pav lovsky, así
co mo cla ves pa ra pen sar y trans for -
mar el mun do ac tual en su com ple ji -
dad.

RE SIS TIR CHO LO
Cul tu ra y po lí ti ca en 

el ca pi ta lis mo

Eduar do Pav lovsky

Tres his to rias sig ni fi ca ti vas de amor de
tres fi ló so fos por tres mu je res; fue ron
ele gi das por su di fe ren cia y su ho mo -
ge nei dad.
La fi lo so fía oc ci den tal tie ne una do ble
tra di ción, por un la do ha ela bo ra do sis -
te mas teo ré ti cos co mo sos tén de los sis -
te mas do mi nan tes, por el otro ha ex -
pre sa do for mas crí ti cas en re la ción con
esos sis te mas do mi nan tes. Es te en sa yo
se ubi ca en es ta se gun da pers pec ti va
re fle xio nan do des de el lu gar de las víc -
ti mas de los fi ló so fos, las mu je res.

LOS FI LÓ SO FOS Y SUS MU JE RES
Abe lar do y Eloí sa 

G. Lu kács e I. Seid ler, 
H. Arendt y M. Hei deg ger     

An to ni no In fran ca   
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to dos sus pro fe sio na les par ti ci par  en
in te rro ga to rios a de te ni dos ni pres tar
ase so ra mien to a las au to ri da des res pec -
to a téc ni cas de in te rro ga to rio, en Guan -
tá na mo ni en otro si tio. En cam bio, la
Aso cia ción Psi co ló gi ca se ne gó a una
de cla ra ción en es tos tér mi nos, li mi tán -
do se a re co men dar a los psi có lo gos con -
du cir se éti ca men te, y pa ra abor dar la
con tro ver sia in de sea ble nom bró un
Gru po de Ta reas, in te gra do por 4 psi có -
lo gos ci vi les y 4 del De par ta men to de
De fen sa, am pa ra dos por el se cre to ab -
so lu to, con un man da to pa ra con si de rar
la par ti ci pa ción de psi có lo gos en in te -
rro ga to rios de se gu ri dad na cio nal. Uno
de ellos es el co ro nel Banks en car ga do
en el Pen tá go no de ca pa ci tar per so nal
mi li tar pa ra re sis tir abu sos ex tre mos de
sus apre hen so res en ca so de ser cap tu -
ra dos. El Gru po de Ta reas es au to su fi -
cien te en de li be ra cio nes y de cla ra cio -
nes. Ava ló la par ti ci pa ción de psi có lo -
gos en ro les con sul ti vos pa ra pro ce sos
de in te rro ga to rios y re co lec ción de in -
for ma ción re la cio na dos con la se gu ri -
dad na cio nal. Si bien re co men dó que no
de be rían es tar in vo lu cra dos en tor tu ras
no efec tuó in ves ti ga ción al gu na so bre si
ha bían in cu rri do en al gu na con duc ta
po co éti ca. Sin em bar go al tiem po re -
nun ció uno de los miem bros ci vi les, Mi -
ke Wes sells, quien pro po nía “una reac -
ción fuer te, pre ven ti va, ex haus ti va”, re -
cor dan do el com pro mi so pro fe sio nal
con el bie nes tar hu ma no y con de nar la
par ti ci pa ción de psi có lo gos en la tor tu -
ra y to das las for mas de tra to cruel a de -
te ni dos. No fue pu bli ca do por la Aso -
cia ción. En oc tu bre 2005, en cam bio, el
pre si den te de la Aso cia ción, Ro nald Le -
vant, vi si ta  Guan tá na mo ava lan do la
pre sen cia de los psi có lo gos del Gru po
de Ta reas, y co mo sig no de apo yo al Es -
ta do de Se gu ri dad Na cio nal de Geor ge
Bush; el si guien te pre si den te Koo cher,
sos tu vo idén ti ca po si ción.   
In for ma cio nes pe rio dís ti cas so bre tor tu -
ras en Guan tá na mo re fi rie ron la pre sen -
cia de pro fe sio na les de sa lud men tal,
omi tien do da tos o nom bres que in vo lu -
cra ran a la Aso cia ción, que dan do co mo
ac tos de cul pa bi li dad per so nal. La Aso -

En Es ta dos Uni dos lle van años las lu -
chas te rri to ria les en tre pro fe sio nes li ga -
das a la sa lud men tal. Psi có lo gos con
psi quia tras por te ner am bos el ma ne jo
de la psi co far ma co lo gía; psi có lo gos,
asis ten tes so cia les, ase so res, psi coa na -
lis tas bre gan do por re co no ci mien to.
Una de las for mas de ba ta llar es alián -
do se a los po de ro sos de la in dus tria y
del go bier no, mi li ta res y agen tes de la
lla ma da se gu ri dad na cio nal.  La ex ten -
sión y apli ca ción de la “cien cia de la
psi co lo gía”, tra tan do de re mar car su
cien ti fi ci dad, en con tró di ver sas for mas
de apli ca ción a tal efec to: en la edu ca -
ción, re la cio nes in dus tria les y ma ne jo
del mer ca do, agre ga otro des plie gue a
par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial.
Fue apli ca da en se lec ción de sol da dos,
mo ti va ción del fren te in ter no, téc ni cas
pa ra de bi li tar al ene mi go, aten ción de
afec ta dos de gue rra. Des pués la psi co -
lo gía al ser vi cio del Es ta do mi li ta ri za do
de se gu ri dad na cio nal con tri bu yó a la
pro pa gan da y de sa rro llo de ar mas de
di se ño ba sa do en fac to res hu ma nos.
Otro de sa rro llo es pe luz nan te: téc ni cas
avan za das de in te rro ga to rio y for mas
se lec ti vas de tor tu ra apli ca das a cau ti -
vos rea cios a pro por cio nar in for ma ción,
ten dien tes a que bran tar di cha re sis ten -
cia.
El li bro Ques tion of Tor tu re del his to ria -
dor Mc Coy do cu men ta es tas ac cio nes
apli ca das en Viet nam y en las cam pa ñas
de con train sur gen cia de EE.UU. en La -
ti noa mé ri ca en los se ten ta y ochen ta.
Con ti núan los apor tes de “cien tí fi cos de
la con duc ta” a la Gue rra Glo bal con tra
el Te rror lan za da des pués del 11 de Se -
tiem bre. El cen tro de de ten ción en
Guan tá na mo im ple men ta do pa ra los
de te ni dos du ran te la gue rra de Af ga nis -
tán, fun cio na con la doc tri na le gal que
esen cial men te per mi te to do con ex cep -
ción del ase si na to di rec to de los de te ni -
dos.  Da tos pu bli ca dos por el New En -
gland Jour nal of Me di ci ne, el New York Ti -
mes, en tre otros, in for man for mas de
tra to que au men tan el mie do y otras
que pro du cen de ni gra ción per so nal y
ra cial. La “in de fen sión apren di da”, di -
se ña da por Ja mes Mit chell (psi có lo go

con sul tor) es una téc ni ca de in te rro ga -
to rio ten dien te a au men tar las con di cio -
nes de in de fen sión sub je ti va, ade más
me di das es tre san tes com bi na das con
re com pen sas pa ra mo di fi car con duc tas.
Mé di cos por los De re chos Hu ma nos
pre sen tó un in for me coin ci den te. El Co -
mi té de Na cio nes Uni das con tra la Tor -
tu ra de nun ció la ile ga li dad de la de ten -
ción in de fi ni da sin acu sa ción, se agre gó
el Par la men to Eu ro peo en el pe di do de
la clau su ra de Guan tá na mo, que así
fun cio na. En 2006, el es cán da lo de Abu
Gh raib (Irak) de nun cia do con evi den -
cias fo to grá fi cas re for zó la aten ción so -
bre los abu sos en Guan tá na mo. Los có -
di gos éti cos de la Aso cia ción Psi quiá tri -
ca y de la Aso cia ción Psi co ló gi ca de
EE.UU. es tán po ten cial men te en con -
flic to con la par ti ci pa ción de psi có lo gos
y psi quia tras en la pri sión de Guan tá -
na mo.
La Aso cia ción Psi quiá tri ca, pro hi bió a
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cia ción ne gó to das las crí ti cas de la
pren sa, Na cio nes Uni das y de ONGs.
Los da tos de los psi có lo gos que pres tan
“ser vi cios” en Guan tá na mo cons ti tu -
yen es tric tos se cre tos pro te gi dos. An te
la que ja ex plí ci ta con tra un in di vi duo la
Aso cia ción no ha ría na da.  Koo cher tra -
tó de unir a la uni dad psi co ló gi ca con -
tra el odia do otro, los psi quia tras, adu -
cien do que la lis ta de mé to dos pro hi bi -
dos pre sen ta do por los psi quia tras no
in cluía el uso de dro gas, sien do ellos los
úni cos que pue den pres cri bir las. De fen -
dió la pre sen cia de ase so res cien tí fi cos
con duc tua les, pues to que ade más otros
psi có lo gos es tán pa ra asis tir a de te ni -
dos, res pe tan do así el prin ci pio de “no
ha cer da ño”. El New York Ti mes
(7/6/06) re ve ló que los mi li ta res del
Pen tá go no ele gi rían a psi có lo gos en lu -
gar de psi quia tras, por las po si cio nes
di ver gen tes to ma das por am bos gru pos
gre mia les, coin ci dien do con la po si ción
cla ra de la Aso cia ción de Psi quia tras.
Den tro de la Aso cia ción de Psi có lo gos
sur gie ron di ver gen cias, un gru po nu -
me ro so pro pu so no pa gar las cuo tas,
inun dó con 300 men sa jes, cues tio nan do
la par ti ci pa ción en Se gu ri dad Na cio nal.
Koo cher lo de ses ti mó con un “Us ted es -
tá equi vo ca do...”. Ar gu men tó dos prin -
ci pios éti cos: a) No ha cer da ño y b) Res -
pon sa bi li dad con la so cie dad, co mo
prin ci pios bá si cos en se gu ri dad na cio -
nal, la coer ción so bre unos es pa ra im -
pe dir el da ño a otros. En esas se ma nas
se sui ci da ron tres de te ni dos en Guan tá -
na mo.
Psi có lo gos de la Aso cia ción si guie ron
pe ti cio nan do mo di fi car es ta po lí ti ca, se
ple ga ron or ga nis mos de De re chos Hu -
ma nos. La Aso cia ción ab sor be y en fría
los cues tio na mien tos, en in te rro ga to -
rios no pe ro en ase so ra mien to sí. El pa -
so fun da men tal que es te gru po no pa re -
ce com pro me ti do en dar es: Guan tá na -
mo de be ce rrar se, es tar allí en cual quier
fun ción es ha cer da ño. Es equi pa ra ble a
una so cie dad mé di ca de la era na zi que
ob je ta ra a los mé di cos sir vien do en
cam pos de ex ter mi nio, sin abo mi nar la
exis ten cia de di chos cam pos.
El au tor con clu ye que la psi co lo gía y los
psi có lo gos ha brán per di do su al ma si
no afron tan cla ra men te la gra ve dad de
es ta par ti ci pa ción. Re que ri rá una am -
plia e in ten sa pre sión, pues to que la
Aso cia ción de Psi có lo gos en con so nan -
cia con el po der mi li tar res pon de con la
fuer za im po ten ti zan te del te rror a to do
cues tio na mien to.

La ver sión com ple ta de es te ar tí cu lo se
en cuen tra en www .to pia .co m.ar

*In ves ti ga dor y psi coa na lis ta. 
Di rec tor del Cen tro de In ves ti ga ción,

Eva lua ción y De sa rro llo de 
Pro gra mas en la Es cue la de 

Pos gra do de Psi coa ná li sis de 
Bos ton. Fun da dor de Psi coa na lis tas

por la Paz y la Jus ti cia. 
Tra du ci do por Ger mán Le yens pa ra

Re be lión y Tlax ca la el 9/8/2006.

PSI CO LO GOS,
GUAN TA NA MO Y LA

TOR TU RA

Step hen Soldz* 



La Cor te In te ra me ri ca na de De re chos Hu -
ma nos (CIDH) es un or ga nis mo que tra ta
los ca sos de vio la cio nes de De re chos Hu ma -
nos que no tu vie ron re so lu ción en los paí ses
de ori gen. A ella lle gan al re de dor de 2000
ca sos al año, de los cua les la Cor te ana li za y
de ci de tra tar 4 ó 5 por año. El ob je ti vo de los
jui cios que lle gan a la Cor te es que sean
ejem pli fi ca do res y las sen ten cias nor mal -
men te tie nen un con te ni do que re co mien da
o exi ge un cam bio en la po lí ti ca. El Ins ti tu -
to In te ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos
tie ne un pro gra ma pa ra to da Amé ri ca La ti -
na de pro mo ción, ca pa ci ta ción y for ma ción
en la te má ti ca de De re chos Hu ma nos, di -
fun dien do los ins tru men tos in ter na cio na les
pa ra abo ga dos y jue ces de la Cor te pa ra apo -
yar a tri bu na les na cio na les lo ca les en ma te -
ria de De re chos Hu ma nos. Con mo ti vo de
una reu nión en el país en tre vis ta mos a dos
psi có lo gos Gra cie la Gui lis (Ar gen ti na) y
Car los Por ti llo (Pa ra guay) que for man par -
te de es ta or ga ni za ción.

T: ¿Cuál fue el ori gen de es ta or ga ni za -
ción y a qué se de di ca?
GG: El nues tro es un tra ba jo de in ter -
dis ci pli na en tre el cam po psi y el ju rí di -
co. Nues tro equi po se con for mó en el
año 2003. Em pe zó con el ob je ti vo de ar -
mar un “Glo sa rio” des ti na do pa ra la
uti li za ción del sis te ma ju rí di co in te ra -
me ri ca no de De re chos Hu ma nos. Es
que exis ten mo da li da des, jer gas y dis -
cur sos tan dis tin tos que cuan do nos
jun tá ba mos los psi có lo gos con los abo -
ga dos nun ca nos ter mi ná ba mos de po -
ner de acuer do. Y era ne ce sa rio con tar
con el “Glo sa rio” pa ra tra ba jar en los
ca sos de vio la ción a los De re chos Hu -
ma nos de la CIDH con una ar ti cu la ción
psi co-ju rí di ca. Pa ra di cho Glo sa rio dis -
cu ti mos los tér mi nos de los que ha blá -
ba mos: qué es una “so lu ción amis to sa”,
una “víc ti ma”, etc. En un se gun do tiem -
po es te pro yec to se am plió, ya que co -
men za mos con el acom pa ña mien to pre -
vio y pos te rior a las au dien cias de la
CIDH de las víc ti mas de vio la cio nes de
De re chos Hu ma nos. 
CP: Re cor de mos que el ca mi no de las
víc ti mas es muy lar go. Pri me ro se bus -
ca jus ti cia en los Tri bu na les lo ca les y na -
cio na les. Es te es un re qui si to del sis te -
ma in te ra me ri ca no, que in ter vie ne lue go
que se ago tan las ins tan cias lo ca les. Es -
to sig ni fi ca un lar go re co rri do de ins -
tan cias ju di cia les don de los pro pios
afec ta dos y sus fa mi lia res lle gan des -
gas ta dos y car ga dos de frus tra ción. Y
cuan do fi nal men te lle gan al sis te ma in -
te ra me ri ca no fá cil men te pue de lle var
de 5 a 7 años un ca so has ta la ins tan cia
fi nal que es la au dien cia y la sen ten cia
que la CIDH pro nun cia. Mu cha gen te
se que bra ba en el ca mi no, de sis tía o lle -
ga ba asu mien do que no iba a ob te ner
jus ti cia o no iban a ser es cu cha dos. Es to
es lo que mo ti vó es te equi po de apo yo
que es el mis mo equi po de pe ri tos. 
GG: Por eso se am plió el pro yec to pa ra
tra ba jar en la asis ten cia psi co-ju rí di ca a
las víc ti mas de las tor tu ras, ma sa cres, a
las dis tin tas cau sas. La idea cen tral es
po der tra ba jar pa ra lo grar que no lle -
guen los ca sos a la CIDH si no que se re -
suel van en ins tan cias na cio na les. En los
‘80 los ca sos de vio la cio nes de De re chos
Hu ma nos no se tra ta ban en los paí ses
de Amé ri ca La ti na, por lo cual la úni ca
ins tan cia a la que se po día re cu rrir era a
la CIDH. Y en esa ins tan cia se pu die ron
re sol ver mu chas si tua cio nes de vio la -
ción a los De re chos Hu ma nos. Es to en
los úl ti mos años ha cam bia do, so bre to -
do en los paí ses del co no sur. Pe ro en
Cen troa mé ri ca y el res to de Amé ri ca
La ti na con ti núa con pro ble mas muy
gra ves.
T: ¿Po drían re la tar una in ter ven ción
con cre ta?
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CP: En el ca so que es toy tra ba jan do es
el “Pan chi to Lo pez”. El “Pan chi to Ló -
pez” era un “Ins ti tu to de re ha bi li ta ción
de me no res” en Pa ra guay que fue clau -
su ra do en el 2001 a raíz de gra ves vio -
la cio nes a los De re chos Hu ma nos. Era
el úni co Ins ti tu to pa ra chi cos, en el que
el 80% que es ta ba no te nía jui cio, o sea,
es ta ba por me ra sos pe cha. De 1996 al
2001 fue ron cin co mil apro xi ma da men -
te los chi cos en es ta si tua ción. Allí hu bo
tres in cen dios. La reac ción del ser vi cio
de guar dia cár ce les fue la de no apa gar
los in cen dios, de bi do a que se los con si -
de ra ba chi cos “de se cha bles” e “irre cu -
pe ra bles”. En es te ca so mu rie ron por
que ma du ras gra ves 9 chi cos, uno de los
cua les mu rió por un dis pa ro del guar -
dia. So bre vi vie ron a las que ma du ras
unos 35 chi cos. Des de el ini cio el equi -
po ju rí di co pro pu so que la eva lua ción
se hi cie ra a to da la po bla ción que pa só
por el pe nal. Los in for mes te nían que
es tar ba sa dos en eva luar cuá les eran las
con di cio nes de los cin co mil ni ños que
pa sa ron por el pe nal. Es to sig ni fi ca ba
te ner da tos no só lo de los chi cos, si no
tam bién de los guar dia cár ce les y de
mu cha gen te que pa só por ahí, psi có lo -
gos, edu ca do res, etc. El uni ver so tam -
bién im pli ca ba en tre vis tas con fa mi lia -
res, con so bre vi vien tes, con los que ma -
dos, etc. Y te nía mos que se lec cio nar;
por que era im po si ble lle var a tes ti mo -
niar a to da esa can ti dad de per so nas.
No so tros acor dá ba mos con el equi po
ju rí di co ha cer un apo yo mien tras to ma -
ban las de cla ra cio nes. El pe di do fue
por que mu chos se que bra ban. En ton ces
te nía mos reu nio nes pre vias, eva lua cio -
nes con los abo ga dos y con to do el
equi po. Y tam bién en el mo men to mis -
mo en que las per so nas es ta ban ha cien -
do sus de cla ra cio nes es tá ba mos pre sen -
tes. Yo acom pa ñé el pe ri ta je por que ha -
bía en tre vis tas que se ha cían en gua ra -
ní y me pi die ron que tra du je ra y acom -
pa ña ra tam bién pa ra eva luar las con di -
cio nes de vi da. Es que se eva lua ba no
só lo el tra to di rec to de per so nas que
fue ron tor tu ra das si no tam bién las con -
di cio nes de de ten ción en que los te nían,
có mo los tra ta ban, cuál era el ré gi men
car ce la rio, etc. 
Mu chas ve ces te nía mos que orien tar y
ex pli car les lo que sig ni fi ca la ins tan cia
de ir a de cla rar an te un tri bu nal, lo que
sig ni fi ca la re cons truc ción y po der dar
sen ti do al sin sen ti do de las co sas que
pa sa ron que son muy di fí ci les de ela bo -
rar. Y so bre to do po ne mos én fa sis en
que eso de por sí ya cons ti tu ye una ins -
tan cia de re pa ra ción don de ellos pue -
dan ser es cu cha dos, que no se li mi ta a
la cues tión de la re pa ra ción eco nó mi ca
-pa ra evi tar fal sas ex pec ta ti vas- y que
se de po si te en for ma ex ce si va o prio ri -
ta ria el sen ti do de re pa ra ción so la men -
te en lo eco nó mi co. 
El tra ba jo psi tam bién apor ta un es pa -
cio de ins tan cias re pa ra do ras, al cons ti -
tuir o al es ta ble cer una es cu cha. La víc -
ti ma tie ne un acom pa ña mien to que le
per mi te ir re cons tru yen do tam bién su
pro pia his to ria. 
GG: La CIDH an tes te nía “de li tos con -
ta bles”. Con una ecua ción se cal cu la ba
la re pa ra ción eco nó mi ca, de pen dien do
en qué ti po de fa mi lia na ció, si tu vo es -
co la ri dad, las no tas que tu vo en el co le -
gio, cuán to po dría ha ber ga na do si se
re ci bía, la es pe ran za de vi da, etc. Es
una fór mu la del sis te ma ca pi ta lis ta de -
di ca do a es to. 
CP: En el ca so de el “Pan chi to Ló pez”
la sen ten cia -que has ta el mo men to no
se hi zo efec ti va-, de cía que se te nía que
in dem ni zar eco nó mi ca men te a los 35
so bre vi vien tes que su frie ron que ma du -
ras con se cue las gra ves y a los fa mi lia -
res. La sen ten cia tam bién con tu vo una

Vi gi lar: hoy, ma ña na… siem pre

Es ta ma ne ra de ha cer del es pio na je la
for ma ideal de pre ven ción y con trol so -
cial ha ce pre va le cer la se gu ri dad por
en ci ma de la li ber tad y la dig ni dad de
las per so nas. Es que la em pre sa o el es -
ta do es tán en es ta do de gue rra, or ga ni -
zán do la y ha cien do ne go cios con ella.
Pa ra eso es ne ce sa rio ir pro du cien do la
idea de que to dos so mos po ten cia les
cul pa bles.
Es así que esa gue rra se apro xi ma al
aná li sis de Fou cault so bre la épo ca en
que el cas ti go era pú bli co y el cri men un
ac to de re to al so be ra no: “Era el efec to,
en los ri tos pu ni ti vos, de de ter mi na da
me cá ni ca del po der: de un po der que
no só lo no di si mu la que se ejer ce di rec -
ta men te so bre los cuer pos, si no que se
exal ta y se re fuer za con sus ma ni fes ta -
cio nes fí si cas, de un po der que se afir -
ma co mo po der ar ma do, y cu yas fun -
cio nes de or den, en to do ca so, no es tán
en te ra men te se pa ra das de las fun cio nes
de la gue rra; de un po der que se va le de
las re glas y las obli ga cio nes co mo de los
vín cu los per so na les cu ya rup tu ra cons -
ti tu ye una ofen sa y pi de un ac to de ven -
gan za, de un po der pa ra el cual la de so -
be dien cia es un ac to de hos ti li dad, un
co mien zo de su ble va ción, que no es en
su prin ci pio muy di fe ren te de la gue rra
ci vil; de un po der que no tie ne que de -
mos trar por qué apli ca sus le yes, si no
quie nes son sus ene mi gos y qué de sen -
ca de na mien to de fuer za los ame na za”.1
Es ta des crip ción es de una ac tua li dad
ex cep cio nal, por eso se de be re mar car
que el hom bre que acep ta ser ino cu la do
con la “se mi lla de la se gu ri dad em pre -
sa rial”, an te rior a la in cor po ra ción de la
mis ma, ya tie ne den tro de sí per di da la
ba ta lla: el ad mi ní cu lo no es más que un
avan ce del ni vel de so me ti mien to al sis -
te ma im pe ran te de los su je tos adap ta -
dos a él. Aun así es ope ra do en for ma
pre ven ti va pa ra im pe dir el ac to de su -
ble va ción, de tras gre sión o re to.
Es ta mos en pre sen cia de un ac to que
des de siem pre des ve ló a los po de ro sos:
rea li zar el con trol ab so lu to y com ple to
de ca da ser hu ma no, evi tar la eman ci -

pa ción des de an tes que és ta pue da apa -
re cer. León Ro zitch ner nos da una aca -
ba da com pren sión de có mo fun cio na la
ló gi ca del po der: “El de re cho re sul ta
del ejer ci cio pre vio de la fuer za y de la
do mi na ción, es de cir de la gue rra y se
pro lon ga en la ley. Ya Marx ha bía se ña -
la do tam bién que ‘la gue rra se ha de sa -
rro lla do an tes que la paz’. Es el ven ce -
dor, lue go de la lu cha y el triun fo,
quien plan tea la exis ten cia del de re cho
co mo otra for ma, or de na da y re gu la da,
de pro lon gar la do mi na ción que al can -
zó al ven cer (...) y si el ven ci do tie ne
con cien cia y vo lun tad es ta paz se rá só -
lo, por su ca pa ci dad de re sis ten cia, la
de una tre gua”.2

Re be lión de ba jas ca lo rías

Co mo se com pren de rá to do es to se ha -
ce ba jo el ve lo de una cam pa ña pu bli ci -
ta ria enor me, que in clu ye ac tos pú bli -
cos y ac tos se cre tos ce lo sa men te guar -
da dos co mo el que aquí co men ta mos.
Po de mos de cir que fue bri llan te, den tro
de la lu cha tec no ló gi ca de pun ta en
com pu ta ción, pre sen tar a Mi cro soft co -
mo la em pre sa en la que se po día ir en
za pa ti llas y jean, es de cir, tra ta ba de
iden ti fi car ju ven tud e in for ma li dad con
li ber tad.
En la lu cha em pre sa rial es ta pro pa gan -
da apun ta ba a dos pun tas: a) com pa rar
a Mi cro soft, li be ral, ju ve nil e in for mal,
con el pe sa do ele fan te, rí gi do y ana cró -
ni co, de Xe rox y b) tam bién las em pre -
sas ja po ne sas es ta ban en la mi ra de es -
ta cam pa ña de bi do al cre ci mien to que
por aquél en ton ces rea li za ba Ja pón.
Mi cro soft era el jean y las za pa ti llas: un
es pe jo pa ra el mun do de los jó ve nes
que veían que al tra ba jo se le po día sa -
car el sa co y la cor ba ta, er go se pro po nía
que se su ma ran a una re bel día de ba jas
ca lo rías.
Así los em plea dos de Mi cro soft de
Aus tra lia han pa sa do de la in ge nua re -
be lión de ba jas ca lo rías a ser la avan za -
da del so me ti mien to a tiem po com ple -
to, vis tan co mo vis tan. Co bren el di ne -
ro que co bren.

Gran Her ma no fi lan tró pi co

La in for ma ción de pren sa que cir cu ló
por to do el mun do di ce que Bill Ga tes
se re ti ró de su em pre sa pa ra de di car se
a la fi lan tro pía, una bue na es tra te gia
pa ra in ten tar de mos trar que los nue vos
mi llo na rios no son glo to nes ni ava ros.
Hay al gu nos de ellos que di cen ser eco -
lo gis tas, cuan do en rea li dad se apro -
pian de los re cur sos na tu ra les que es ca -
sea rán en no mu cho tiem po.
En el ca so del Her ma no Bill y su es po -
sa se han pre sen ta do co mo be ne fac to -
res de la hu ma ni dad, en es pe cial pa ra
pa liar la te rri ble ham bru na y la ex pan -
sión del SI DA en Áfri ca. Es de cir, mien -
tras que en su em pre sa se vuel ve a en -
ca de nar a los em plea dos en una es cla -
vi tud de nue vo ti po que lo gra la apro -
pia ción del cuer po del tra ba ja dor, él y
su mu jer se trans for man en un ac to me -
diá ti co en los blan cos bue nos que ayu -
dan a los po bres ne gros. 

No tas

1. Fou cault, Mi chael, Vi gi lar y cas ti gar,
Si glo vein tiu no edi to res, Mé xi co, 1986.

2. Ro zitch ner, León, Pe rón: en tre la san -
gre y el tiem po. Lo in con cien te y la po lí ti ca,
To mo 1, Ca tá lo gos, Bue nos Ai res, 1998.

Ins ti tu to In te ra me ri ca no de 
De re chos Hu ma nos

exi gen cia por par te de la Cor te pa ra
que el es ta do cree un pro gra ma de sa -
lud men tal que pue da aten der a to da la
po bla ción de chi cos que pa só en al gún
mo men to por allí. La gran ma yo ría de
los 35 so bre vi vien tes, que van a re ci bir
un re sar ci mien to eco nó mi co de en tre 40
y 80 mil dó la res, es tán hoy en un pe nal
de adul tos. La lis ta fue pu bli ca da en di -
cha ins ti tu ción y el sis te ma pe nal ya les
da prés ta mos a cuen ta de lo que van a
co brar. Tie nen em pe ña da la vi da. Si esa
pla ta nun ca lle ga, los ma tan. 
GG: Por to do es to es ta mos es cri bien do
un li bro pa ra in cor po rar la di men sión
sub je ti va de la re pa ra ción, que se lla -
ma rá Re pa ra ción sim bó li ca. No so tros de -
ci mos que to do ti po de re pa ra ción es
sim bó li ca, tam bién la eco nó mi ca, por -
que tam bién allí el in ter cam bio es sim -
bó li co; es tás pa gan do por un bra zo,
mo ne das por una vi da. No so tros con si -
de ra mos que la ver da de ra re pa ra ción
es la po si bi li dad de que ha ya jus ti cia,
que se iden ti fi que y cas ti gue a los res -
pon sa bles y que se de una re pa ra ción
sim bó li ca.

En ri que Car pin te ro y 
Ale jan dro Vai ner
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En Aus tra lia se en cuen tra uno de los la -
bo ra to rios don de Mi cro soft  in ves ti ga y
pro du ce tec no lo gía de pun ta. Pa ra ese
ti po de tra ba jo mu chos de sus es pe cia -
lis tas son re clu ta dos en In gla te rra, In -
dia y Ar gen ti na, la ra zón es que se re co -
no ce que en es tos paí ses exis te la me jor
ma no de obra ca li fi ca da pa ra de sa rro -
llar soft wa re de al ta com ple ji dad.
El due ño del im pe rio de la com pu ta -
ción ha si do has ta ha ce muy po co Bill
Ga tes. En una du do sa ope ra ción, ca rac -
te rís ti ca de es tos ni ve les de ne go cios, el
em pre sa rio de cla ra ha ber da do un pa so
al cos ta do pa ra de di car se a la fi lan tro pía.
A quien in gre sa en la su cur sal aus tra -
lia na de Mi cro soft co mo em plea do se le
in tro du ce en su to bi llo, en for ma sub cu -
tá nea, un re cep tor y trans mi sor de se -
ña les del ta ma ño de un gra no de arroz.
Co mo es evi den te es ne ce sa ria una pe -
que ña in ter ven ción qui rúr gi ca pa ra
que no exis ta ma ne ra de qui tár se lo en
for ma vo lun ta ria. Tam po co de anu lar
sus efec tos.
El ob je ti vo del sen sor es se guir los mo -
vi mien tos del em plea do den tro de la
em pre sa, es de cir un dis po si ti vo de
con trol por el cual se sa be siem pre don -
de es tá quien lo lle va den tro de sí. Las
ra zo nes da das por la em pre sa pa ra in -
tro du cir se en el cuer po de sus em plea -
dos, ava sa llan do to dos los de re chos la -
bo ra les y per so na les, es que en el la bo -
ra to rio se pro du ce tec no lo gía so fis ti ca -
da y de pun ta, er go: ur ge ex tre mar las
me di das de se gu ri dad pa ra evi tar la fu -
ga de la in for ma ción.
De es ta for ma se re ci cla el an ti guo co -
llar del amo de la épo ca del trá fi co de
es cla vos. Su ob je ti vo: evi tar el ro bo in -
for má ti co que po drían rea li zar es pías
in dus tria les con tra ta dos por em pre sas
com pe ti do ras o es ta dos in te re sa dos en
apo de rar se de pro gra mas que no es tán
a su al can ce y que la com pa ñía, por ra -
zo nes po lí ti cas o es tra té gi cas, no acep -
ta ría ven dér se los. Mi cro soft sa be de es -
to da do que ha si do acu sa da de rea li zar
es te  ti po de ope ra cio nes en el pa sa do.

Te han ope ra do

El so fis ti ca do ad mi ní cu lo es cap tu ra do
y se gui do por los múl ti ples ojos elec tró -
ni cos ins ta la dos den tro de to da la or ga -
ni za ción. Co mo con se cuen cia ellos dan
cuen ta, to do el tiem po, de los lu ga res
por los que tran si ta el em plea do y, so -
bre to do, qué ha ce en ca da lu gar que se
de tie ne. Si ocu rrie se al gu na fu ga in for -
má ti ca el dis po si ti vo de tec ta ría quién o
quié nes fue ron los que es tu vie ron por
allí. 
Exis te la pa la bra del hol ding em pre sa rio
so bre el sen ti do y có mo fun cio na la cé -
lu la in for má ti ca den tro del cuer po del
em plea do: la mis ma só lo se ac ti va en
pre sen cia de los ojos elec tró ni cos que
es tán den tro de Mi cro soft y su uso co -
rres pon de a la se gu ri dad de la em pre sa

pe ro no al con trol del su je to que la lle -
va. Na die en su sa no jui cio pue de ase -
gu rar que ta ma ña de mos tra ción de po -
der y con trol so cial no se ocu pe del res -
to de la vi da del tra ba ja dor.
Con cre ta men te es un enig ma sa ber qué
ha ce ese apa ra to du ran te las lar gas ho -
ras del día en que el hom bre no es tá en
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un gra nu ja ma yor de lo que di ce la em -
pre sa. No es di fí cil se ña lar que “la ra -
zón de em pre sa”, es to es su se gu ri dad,
es muy si mi lar a la ra zón de es ta do: se
de be ve lar por ella pa ra ga ran ti zar el
tra ba jo y la se gu ri dad de to dos.

la em pre sa. Así su vi da per so nal, con -
yu gal, sus di ver sio nes, lo que di ce en su
ca sa es tá en pe li gro de ser con tro la do y
vi gi la do. No es in ge nuo pen sar que la
se mi lli ta sea la avan za da del pro yec to
de un Gran Her ma no pa ra vi gi lar la vi -
da com ple ta de to do ser hu ma no. Di ga -
mos que el dis po si ti vo es se gu ra men te
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