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Editorial

¿Un psicoanálisis traslacional?
(Rev APSAN 2021,1(2): 5-6)

Alberto Botto

Si existiera algo así como una antología de epígrafes raros –raros no por el contenido 
de su enunciado, sino por la extraña luz con que iluminan el texto que preceden– 
indudablemente, el que Jacques Lacan escogió para dar inicio a “Función y campo de 
la palabra y del lenguaje en psicoanálisis” ocuparía un primerísimo lugar. Allí se señala 
que en la naturaleza no existe una separación en materias tales como la embriología, 
la anatomía, la fisiología o la psicología; por el contrario, no habría más que una sola 
disciplina: la neurobiología humana. A primera vista no hay nada enigmático en esta 
afirmación; ella pone de relieve la importancia de distinguir, al momento de abordar 
aquella realidad que llamamos naturaleza, un enfoque ontológico y otro epistemológico. 
Sin embargo, si intentamos encontrar un sentido más o menos claro a su relación con 
el texto que le sigue (y, ya lo sabemos, con Lacan no hay que descuidarse en ningún 
momento), el asunto se torna bastante más complejo. 

Lo que sí sabemos es que el estudio de la neurobiología fue uno de los primeros 
intereses del joven Freud quien, bajo la tutela de Brücke, se inició en el campo de 
las incipientes neurociencias a través del análisis de las neuronas del cangrejo y de la 
médula espinal de un tipo de pez primitivo. De esta manera formuló todo un esquema 
conceptual en el famoso Proyecto de Psicología de 1895, cuyo propósito era, 
precisamente, desarrollar una psicología de ciencia natural donde los procesos psíquicos 
pudieran ser derivados de elementos materiales plenamente medibles y comprobables. 
Sin embargo, tuvieron que pasar varias décadas hasta que Erick Kandel (distinguido 
con el premio nobel de Fisiología o Medicina el año 2000) demostrara, en una serie de 
innovadores experimentos con el caracol marino aplysia californica, cómo las conexiones 
sinápticas pueden ser modificadas por la regulación de la expresión génica a través del 
aprendizaje promovido por estímulos ambientales. De esta manera, desarrolló una serie 
de postulados agrupados en lo que denominó “un nuevo marco conceptual para la 
psiquiatría”. Según Kandel, dado que la psicoterapia es efectiva y produce cambios 
conductuales perdurables es probable que, tal como ocurre con el aprendizaje, ocasione 
cambios en la expresión génica que modifiquen las conexiones sinápticas y la estructura 
cerebral. Hoy sabemos que el ambiente interactúa con el genoma en el origen de las 
enfermedades mentales y que esta interacción depende de mecanismos epigenéticos, 
los cuales pueden servir como un “puente molecular” entre la biología (expresión 
génica, síntesis de proteínas) y el ambiente (crianza, relaciones intersubjetivas, vínculos 
de apego). Asimismo, la experiencia subjetiva puede actuar como un mediador entre el 
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efecto del ambiente y los procesos moleculares que determinan la expresión de ciertos 
genes por lo que, en consecuencia, es posible sostener que dichos cambios dependen 
de modificaciones epigenéticas (Jimenez et al., 2018).

En el ámbito de los estudios biomédicos tradicionalmente se han distinguido dos 
grandes campos: la investigación básica (relacionada con los mecanismos etiopatogénicos 
de la enfermedad) y la investigación clínica (relacionada con las manifestaciones de la 
enfermedad, su curso y su tratamiento). En términos simples, la investigación traslacional 
pretende, justamente, trasladar los hallazgos de la investigación básica a la práctica 
clínica. Ahora bien ¿qué interés puede tener este enfoque para el psicoanálisis? Si 
nos atenemos a su historia, resulta evidente que, desde sus orígenes, el movimiento 
psicoanalítico albergó este afán integrador. En ese sentido podríamos aventurar que 
aseveraciones como que “el psicoanálisis puede entenderse como una rama altamente 
especializada de la biología humana”  (Taylor, 2009) o que “la psicoterapia puede ser 
considerada como una droga epigenética” (Stahl, 2012) probablemente serían hoy 
suscritas por Freud sin grandes reparos. De esta manera podríamos plantear, entonces, 
que desde sus orígenes el psicoanálisis surgió como una disciplina traslacional. Y del 
mismo modo sería posible comprender el sentido del epígrafe del texto de Lacan. 

Sin embargo, hay un aspecto que para cualquier clínico resulta evidente: en su 
quehacer cotidiano, ningún terapeuta le habla a un cerebro ni menos a una red de 
neuronas, lo cual significa que, aunque se busque la integración, la práctica clínica 
psicoterapéutica ocurre, invariablemente, en un nivel de significados (y todo lo que esto 
implica desde el punto de vista de la subjetividad) que no se pueden reducir ni trasladar 
de golpe a un plano puramente biológico. A eso apunta, me parece, la caracterización 
en el mencionado epígrafe de la neurobiología como humana. La neurobiología humana 
es, en definitiva, la vida humana; y así como el cuerpo biológico (en alemán körper) no 
es lo mismo que la corporalidad del cuerpo vivido (leib), la vida humana no es solo un 
hecho natural, vida biológica (leben). Es también experiencia, vivencia (erleben). Esto 
es: una vida vivida. Son, por decirlo así, modalidades de la experiencia que, aunque 
integradas, resultan ser, al mismo tiempo, irreductibles.

Referencias
Jimenez JP, Botto A, Herrera L, et al. (2018) Psychotherapy and Genetic Neuroscience: An 
Emerging Dialog. Front Genet 9: 257.

Stahl SM (2012) Psychotherapy as an epigenetic ‘drug’: psychiatric therapeutics target symptoms 
linked to malfunctioning brain circuits with psychotherapy as well as with drugs. Journal of clinical 
pharmacy and therapeutics 37(3): 249-253.

Taylor D (2009) Consenting to be robbed so as not to be murdered. Psychoanalytic Psychotherapy 
23(3): 263-275.
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COLUMNA

Mi país también soy yo
(Rev APSAN 2021,1(2): 7-9)

Estuve tendido en un diván, cuarenta y 
cinco minutos al día, tres veces por semana, 
durante nueve años; los mismos nueve años que 
duró mi matrimonio. Me divorcié de mi esposa 
y de mi psicoanalista al mismo tiempo. Mientras 
tanto, creaba una revista -casi digo “criaba”- y 
nacieron mis hijos. La mayor ya tiene veinte y el 
menor dieciocho.

Estas tres historias paralelas comenzaron 
cuando cumplí los treinta. La década anterior, leí 

y viajé solo. La anterior a ésa, me dediqué a rezar. Fui un adolescente y un joven 
ensimismado que ambicionaba conocerlo todo.

Recuerdo mis jornadas en el diván como la lucha contra un muro infranqueable, 
aunque desprotegido. Ni siquiera era alto; medía apenas un metro más que yo. Lo 
trepé muchísimas veces sin nunca entender con claridad lo que había al otro lado, 
aunque intuía que se trataba de mí mismo. Estaba convencido de que debía saltar 
ese muro, pero una fuerza extraña me paralizaba.

Por el mundo de los otros me movía como un baqueano, cualquiera fuera la 
geografía. Fantaseaba con que trasladado instantáneamente a cualquier rincón del 
planeta, sin tardanza me convertiría en uno de sus paisanos. Investigaba los secretos 
de los otros hasta conseguir pensar por ellos, ojalá mejor que ellos. Durante un 
tiempo pretendí ser el analista de mi analista.

COLUMNA

Patricio Fernández



Pasé años convencido de que 
cuando atravesara ese muro terminaría 
mi psicoanálisis. Pero no sucedió nunca. 
Tampoco conseguí ser pareja más que 
individuo ni más padre de mis propios 
que de mis propios pensamientos. 
Aprendí a respetar, eso sí, la cabeza de 
los demás como a la mía misma. Cada 
una como un universo de experiencias 
y particularidades que no invitaban al 
juicio, sino a la curiosidad.

Por esos días me hice amigo 
de Nicanor Parra. Él hablaba de las 
variables ocultas, de la poesía dramática 
y, aunque jamás lo dijo así, de que la 

verdad la teníamos todos o no la tenía nadie. También buscaba su YO en las voces 
de alrededor. “Yo soy otro”, repetía como si fuera Arthur Rimbaud.

Terminé el análisis sin nunca traspasar ese muro, que finalmente desapareció. 
Entonces comprendí que yo era lo que narraba. García Márquez había dado en el 
blanco con el título de sus memorias: Vivir para Contarlo. El contador de historias 
era ese yo que no encontraba.

El fin de mi matrimonio coincidió con la explosión del movimiento estudiantil 
y escribí un libro de diarios que bauticé como La Calle me Distrajo. “A un cierto 
punto -decía en su primera página- caí en la cuenta de que su narrador no era un 
informante ausente. El afuera lo reflejaba”. Un párrafo más adelante, concluía: “Ese 
río llamado Chile, también soy yo”.

Ahora formo parte de la Convención Constituyente. Somos 155 ciudadanxs, 
provenientes de distintos rincones físicos y mentales, generaciones -la menor tiene 
veintiuno y el mayor ochenta y dos- aunque el 40% aún no cumple los cuarenta; 
distintas culturas, géneros y todo tipo de experiencias. Son muy pocos los que se 
conocen entre sí. Dos tercios de sus miembros no milita en ningún partido político. 
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La mayoría no ha participado antes de una deliberación pública. Hay rabias, hay 
miedos, hay deseos, desconfianzas y esperanzas.

A veces pienso que mi tarea ahí será despertar el interés de unos por otros. 
Eso hace el contador de historias y en eso consiste, finalmente, la democracia. ¿No 
es acaso el régimen de gobierno para el que ninguna voz sobra y el modo en que 
una comunidad nos reconoce a todos parte de su cabeza?

De pronto, lo que permanecía oculto se dejó ver. Ahora falta procesarlo e 
incorporarlo. No sucederá de manera instantánea. Cuesta asumir que el prójimo 
también es uno mismo. Más aún, después de tanto tiempo ensimismados.
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Recordando a Humberto Maturana1

(Rev APSAN 2021,1(2): 10-25)

César Ojeda  

                    
Como el lector probablemente sabe, Humberto Maturana dedicó parte 

importante de su vida a trabajar en la rama de la ciencia que llamamos biología. Sin 
embargo, desde las formulaciones desarrolladas en ese ámbito, sus escritos fueron 
explicando regiones de la experiencia humana que tradicionalmente han sido del 
interés de otras disciplinas, como la epistemología, la psicología, la antropología, la 
filosofía y muchas otras. No obstante, -como intentaremos mostrar a continuación- 
no se trata del desarrollo de una “afición culta” por esas disciplinas, o si se quiere, 
de un adorno para la sequedad del trabajo científico. Por el contrario, Humberto 
Maturana no dejó de realizar una actividad científica (biológica) por más dispares 
que a primera vista resulten los temas que aborda, como la Política, la Educación, 
el Conocimiento y muchos otros que  han sido objeto de las disciplinas antes 
mencionadas. Así, al nombrarse como biólogo, se nombra como un científico cuya 
ocupación está referida a lo que denominamos “seres vivos”, incluidos los seres 
humanos. 

Los primeros libros de Humberto Maturana fueron escritos junto a  Francisco 
Varela (“De Máquinas y Seres Vivos” y “El Arbol del Conocimiento”) y en ellos  se 
acuñan gran  parte de los conceptos que hoy suele considerarse como del 
pensamiento del primero de ellos (términos como autopóiesis, contabilidad lógica, 
clausura operacional del Sistema Nervioso, acoplamiento estructural, deriva natural 
y muchos otros de gran trayectoria posterior). Debido a que no tenemos cómo 
saber a quién pertenece cada concepto en particular debemos considerarlos en esa 
etapa  como si fuesen un sólo autor.

1 Este artículo fue escrito en el libro "La Presencia de lo Ausente" en 1998. Ojeda C. La Presencia de lo Ausente. Editorial 
Cuatro vientos, Santiago, 1998

HOMENAJE
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1. La contabilidad lógica

Entre los numerosos conceptos que Maturana y Varela han desarrollado, 
como los de autopóiesis, determinación estructural y deriva natural de los seres 
vivos, nos interesa destacar uno -tal vez menos conocido y mencionado por los 
autores muy brevemente- que dice relación con un problema metodológico y 
ético a la vez: me refiero a la idea de “contabilidad lógica”. Consiste ésta -en una 
primera aproximación- en “no perder nunca de vista aquello que dijimos desde un 
comienzo”,y -en una segunda- que”debe mantenerse limpia”, lo que implícitamente 
expresa su condición deficiente, es decir, que puede “ensuciarse” y hacernos entrar 
en contradicciones que, como callejones sin salida, atrapan y detienen la reflexión. 
Le asigno importancia a este concepto porque alude a una “ética de la reflexión”. 
Reflexionar sobre la ética es una afición practicada por muchas personas, pero  rara 
vez se incluye como contenido  la ética de la reflexión misma, como si el “bien” o 
“mal” pensar fuese un asunto indiferente.

Un ejemplo de “limpia contabilidad lógica” es aquella antigua historia en 
la que un sacerdote católico evangeliza a un grupo de esquimales y les habla 
repetidamente de la  vida eterna en el reino de los cielos. Los esquimales, en un 
gesto de generosidad, dan muerte al sacerdote para evitarle los sufrimientos en 
esta tierra y permitirle estar desde ya en la dicha eterna.

La contabilidad lógica limpia consiste entonces en “hacerse cargo” de lo 
que se dice. Se puede afirmar cualquier cosa, siempre y cuando se esté dispuesto 
a sacar de allí todas las consecuencias que de ese aserto deriven y a hacerse cargo 
de ellas.

2. La clausura operacional del sistema nervioso

Un segundo concepto que nos interesa destacar es el de la “clausura 
operacional” del Sistema Nervioso de los seres vivos, y con ello del nuestro. 
Consiste en que el Sistema Nervioso es “cerrado” y opera de acuerdo a sus 
determinaciones estructurales, o sea, sus operaciones no están referidas a un 
“mundo externo” subsistente por sí mismo, sino a la mantención de ciertos 
equilibrios internos. Transcribimos  esta idea con la misma analogía que utilizan los 
autores. 
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“Imaginemos -nos dicen en ‘El árbol del Conocimiento’ - un sujeto que ha 
vivido toda su vida en un submarino y que, no habiendo jamás salido de él, ha recibido 
un entrenamiento perfecto de cómo manejarlo. Ahora nosotros estamos en la playa 
y vemos que el submarino se acerca y emerge grácilmente a la superficie. Entonces, 
tomamos la radio y decimos al piloto al interior: ‘Felicitaciones, has evitado los 
escollos y emergido con gran elegancia; las maniobras del submarino te resultaron 
perfectas’. Nuestro amigo al interior, sin embargo, se desconcierta: ‘¿Qué es eso 
de escollos y de emerger? Todo lo que yo hice fue mover palancas y girar perillas 
y establecer ciertas correlaciones entre indicadores al accionar las palancas y las 
perillas, en una secuencia prescrita de acuerdo a mi modo acostumbrado. Yo no he 
realizado maniobra alguna, y que además me hables de un submarino me parece 
una burla’ “.

¿Qué ha ocurrido?  

Maturana y Varela lo explican del siguiente modo: “para el hombre en el 
interior del submarino sólo existen las lecturas de los indicadores, sus transiciones , y 
la manera de obtener ciertas relaciones específicas entre ellas. Es sólo para nosotros 
fuera que vemos cómo cambian las relaciones entre el submarino y su ambiente, 
que existe la conducta del submarino, y que ésta puede aparecer más o menos 
adecuada (según la definición que hagamos) de sus consecuencias”. “Si hemos de 
mantener la contabilidad lógica -continúan-  no debemos confundir el operar del 
submarino mismo, su dinámica de estados, con sus desplazamientos y cambios de 
posición en el medio. La dinámica de estados del submarino, con su piloto que 
no conoce el mundo exterior, nunca ocurre en un operar con representaciones 
del mundo que el observador externo ve: no involucra ni ‘playas’, ni ‘escollos’, 
ni ‘superficie’, sino sólo correlaciones entre indicadores dentro de ciertos límites. 
Entidades como playas, escollos o superficie -concluyen- son válidas únicamente 
para un observador externo, no para el submarino ni para el piloto que opera como 
componente de él”.

La conducta de un ser vivo (incluido el ser humano), es por lo tanto la 
descripción que hace un observador de “los cambios de estado de un sistema con 
respecto a un  medio al compensar las perturbaciones que recibe de éste”.  Así, “el 
sistema nervioso contribuye o participa en el operar de un metazoo al constituirse, 
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mediante múltiples circuitos entreverados, en un mecanismo que conserva las 
constancias internas que son esenciales para la mantención de la organización de 
un organismo como un todo”.

Agregemos algunos elementos más. 

“Visto desde este punto de vista -nos dicen- es evidente que el sistema 
nervioso puede definirse, en cuanto a su organización, como teniendo clausura 
operacional. Esto es, el sistema nervioso está constituido de tal manera que 
cualquiera que sean sus cambios éstos generan otros cambios dentro de él mismo, y 
su operar consiste en mantener ciertas relaciones entre sus componentes invariantes 
frente a las continuas perturbaciones que generan en él tanto la dinámica interna 
como las interacciones del organismo que integra. En otras palabras, el sistema 
nervioso opera como una red cerrada de cambios de relaciones de actividad entre 
sus componentes”

Si hemos de mantener la ética de la reflexión, desde esta constatación no 
podremos jamás salirnos como seres vivos y mamíferos de esta clausura. 

Un buen ejemplo experimental de lo dicho,  lo constituye el sapo con el 
ojo rotado. Se trata de lo siguiente: a un renacuajo o larva de sapo se le corta el 
borde de un ojo -respetando el nervio óptico- el que se rota en 180º. Se deja al 
animal completar su desarrollo hasta convertirse en adulto. Se procede entonces 
a tapar el ojo rotado y se le muestra un gusano. La lengua sale y hace un blanco 
perfecto. Se repite el experimento ahora tapando el ojo normal. El animal estira la 
lengua con una desviación exacta de 180º. Este ejemplo, descrito ya en “El Arbol 
del Conocimiento”, revela para los autores, de una manera dramática, que para el 
animal no existe el arriba o el abajo,el adelante o el atrás referidos al mundo exterior 
a él. “Lo que hay -dicen- es una correlación interna entre el lugar donde la retina 
recibe una perturbación determinada, y las contracciones musculares que mueven 
la lengua, la boca, el cuello y en último término todo el cuerpo del sapo”. “Esto 
puede ser visto -concluyen- como evidencia directa de que el operar del sistema 
nervioso es expresión de la estructura de sus conexiones, y que la conducta surge 
según el modo cómo se establecen en él sus relaciones de actividad internas”.



14 

3. El observador                                                    

Estamos clausurados, como el submarino y el piloto que forma parte de la 
estructura del submarino. Bien. Pero, ¿quién es el observador? ¿Quién es el que 
“desde fuera” tiene acceso al submarino, la playa, la superficie, los escollos, etc? 
¿Quién es ese que puede hablar de “conducta” y de acuerdo a sus resultados de 
“conocimiento”?

“El observador -dicen Maturana y Varela- es cualquiera de nosotros. Un ser 
humano en el lenguaje” ¿Qué significa esto? ¿Que somos submarinos clausurados 
pero que al mismo tiempo podemos observar la playa, los escollos y los submarinos 
“comportándose”, incluidos nosotros mismos?

Este punto no parece tener salida si entendemos por observar el “mirar 
desde fuera”: estaríamos ensuciando patentemente nuestra contabilidad lógica. 
Maturana y Varela han dicho que el observador es un ser humano, pero un ser 
humano en el lenguaje. Por lo tanto, si queremos explicar al observador debemos 
entonces partir por explicar el lenguaje.

Sin embargo, cuando queremos explicar algo, debemos siempre especificar 
qué es eso que deseamos explicar, en este caso, debemos precisar qué entienden 
Maturana y Varela por lenguaje, puesto que el observador lo es por el hecho de 
estar en él, y si no explicamos adecuadamente al observador, el sistema literalmente 
se deshace.

Y, ¿qué es el lenguaje en la formulación  de los autores que comentamos?

El lenguaje incluye conductas complejas, a cuyo conjunto Maturana y Varela 
designan como “Dominio Lingüístico”, es decir, conductas que se dan en un 
acoplamiento estructural entre organismos y que un observador puede describir 
en términos semánticos (significativos). Por ejemplo: un chincol canta y otro le 
“contesta”. Si nos aproximamos a este concepto, veremos que lo que hace de 
la interacción entre organismos conductas semánticas (y que por ende definen el 
“Dominio Lingüístico”), no es algo que dichos organismos hagan, sino algo que le 
acontece al observador: significar. Por eso, las  conductas semánticas o  lingüísticas 
de los chincoles definidas por lo que hace el observador, no bastan para decir 
que ellos están en el lenguaje. Las conductas lingüísticas no son privativas del ser 
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humano.  “Para hablar de lenguaje -afirman- es fundamental que el observador 
vea que las descripciones pueden ser hechas tratando a otras descripciones como 
si fueran objetos o elementos del dominio de interacciones, es decir,que constate 
que tenemos como objetos de nuestras distinciones lingüísticas, no sólo cosas, 
otros, sucesos, etc., sino además, elementos de nuestro dominio lingüístico”.  A 
esto último, Maturana y Varela llamarán “recursividad”. 

4. Primera objeción: la recursividad requiere del lenguaje, pero no lo crea. 

Intentemos comprender. El observador describe que dos organismos -como 
los chincoles-  “interactúan”. “Interactuar” es la “manera” en que el “observador” 
“significa” lo que los “chincoles” “hacen”. Pero todo eso lo hace el observador: los 
chincoles no participan de esas significaciones, y lo así descrito es lo que Maturana y 
Varela llaman “Dominio Lingüístico”. ¿Cómo podríamos en un ejercicio imaginario, 
hacer que los chincoles ingresen al lenguaje? ¿Qué debería “ver” el observador? 
“Que las descripciones puedan ser hechas tratando a otras descripciones como 
si fueran objetos o elementos del dominio de interacciones”. Descripciones 
sobre descripciones. Pero ocurre que los chincoles, a pesar de ser descritos por 
el observador como teniendo “conductas lingüísticas” no han hecho descripción 
alguna: las descripciones las ha hecho el observador que ya está en el lenguaje. 
Si los chincoles pudiesen hacer descripciones estarían, por lo tanto, también ya 
en el lenguaje. No sería entonces necesaria la descripción de descripciones 
(“recursividad”) para estar en el lenguaje; bastaría la descripción semántica. Si uno de 
los chincoles pudiese decir: “yo canto y ella me contesta”, es decir, una descripción 
del comportamiento en términos significativos, no dudaríamos en afirmar que ese 
chincol está en el lenguaje. Sin embargo, aún no ha habido recursividad, sino 
mera descripción semántica. El hecho de que en este segundo caso la descripción 
semántica sea hecha por el chincol respecto de su propia “interacción”, no cambia 
el que aquella sea la misma que ha hecho el “otro” observador. 

A mi juicio, la recursividad es una “operación” que permite al lenguaje 
referirse a sí mismo, pero que por lo mismo, no lo crea, sino que lo presupone: 
“Hay recursión -nos dicen los autores- cada vez que una operación se aplica sobre 
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las consecuencias de su aplicación. Así, cuando se toma la raíz cuadrada de un 
número y luego se toma la raíz cuadrada de un resultado, hay una recursión”. 
Efectivamente, la operación es la misma, la única diferencia es sobre qué se aplica. 
En el caso del lenguaje esa operación  no es una “reflexión del dominio lingüístico 
sobre sí” ( es decir de “eso” que hacen los chincoles y que un observador ha 
descrito en términos semánticos) como afirma el autor,  sino una reflexión de las 
descripciones semánticas (ya lenguaje) sobre sí mismas, descripciones que hace el 
observador, y de las que los chincoles no participan.

5. La explicación del lenguaje                                                     

Dejaremos hasta aquí la autoría compartida e intentaremos referirnos a los 
desarrollos posteriores de cada autor. Sin embargo, en la medida en que muchos de 
ellos están basados en la obras primeras, la sobreposición es inevitable en algunos 
aspectos.

¿Cómo  explica Maturana el lenguaje? Responder a esto requiere de un 
paso previo. ¿Qué decimos cuando decimos “explicar” en el contexto de las ideas 
que comentamos? Explicar es “reformular la experiencia con otros elementos de 
la experiencia”- nos dice el autor. Es decir, lo que se explica es la experiencia, a 
través de una  reformulación mediante otras experiencias. De ese modo no se está 
explicando algo que ocurra por “fuera”, como sería un mundo en sí o exterior e 
independiente de lo que experimentamos. Se trata más bien de que explicamos 
algo de lo que nos pasa con otros fenómenos que también nos pasan. Pero además, 
“reformular”, parece querer decir “poner las cosas en un cierto nuevo orden”, es 
decir , es mirar algo de lo que nos pasa a través de esas otras cosas que también 
nos pasan, pero todo esto siguiendo algún principio de coherencia. 

Luego, si queremos explicar el lenguaje deberemos  reformularlo desde  otras 
experiencias, distintas de él.

El relato de Maturana parte hace tres y medio millones de años. Los 
registros fósiles  demuestran que ya entonces existían primates bípedos , que 
caminaban erguidos, poseían hombros y un cerebro equivalente a un tercio del 
nuestro. Estos primates vivían en pequeños grupos familiares de diez a doce 
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individuos.  Eran recolectores, alimentándose de granos y ocasionalmente de 
presas de caza.  Presumiblemente compartían sus alimentos y estaban inmersos 
en una sensualidad recurrente con machos que participaban en el cuidado de las 
crías.  Este modo de vida funda un linaje que llega hasta nosotros.

Y ¿cómo surge el lenguaje?  A través de la conservación de un modo de vida 
(fenotipo ontogénico)- nos dice Maturana- consistente en compartir los alimentos 
pasándoselos los unos a los otros en el espacio de interacciones repetidas que 
traen consigo el encuentro sexual frontal y  personalizado y la participación de 
los machos en la  crianza de los hijos.  En este modo de vida, en el placer de la 
convivencia, es donde puede darse (y se habría dado) aquello que denominamos 
lenguaje.  

6. Segunda objeción:  Maturana constata el lenguaje pero no lo explica. Y si no 
explica el lenguaje tampoco explica al “observador”.

Pero, ¿es esta una explicación de cómo el lenguaje surge en la historia 
evolutiva de los primates? Lo que Maturana ha hecho es describir una posible 
estructura social de los primates, pero que no nos da ningún indicio necesario del 
“cómo” surge el lenguaje. La interacción recurrente, la cooperación y todo lo antes 
descrito, es común a muchas especies de seres vivos. El que podamos suponer que 
esas condiciones estaban antes del lenguaje, no explica su emergencia. Al revés, 
sólo nos permite conjeturar que ese modo de vida pudo ( y al parecer así ocurrió) 
existir, pero fuera del lenguaje.

Si se acude al argumento de la involucración de nuestro cerebro con el 
lenguaje, y hacemos de eso la diferencia fundamental con los primates bípedos 
con que se inicia el relato, deberíamos también aceptar entonces que lo que hace 
posible el lenguaje es la estructura del cerebro, bajo las mismas condiciones de 
interacción de aquéllos. Tendríamos que explicar entonces cómo crece el cerebro, 
explicación que no podría acudir de nuevo a la forma de la convivencia, pues este 
factor es común a gran cantidad de seres vivos y el cerebro de ellos no ha crecido.

Por lo dicho,  nos parece que Maturana constata el lenguaje, pero no lo 
explica.  Y, si no  logra explicar el lenguaje,  tampoco  ha logrado explicar  al 
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observador, centro de su concepción. El hecho de que ambos existan no es prueba 
de la capacidad explicativa de lo que nos propone el autor.

7. La emoción                            

Ingresemos ahora al campo de la emoción. Para el autor,  la emoción es 
aquello que acota un determinado espectro de acciones en un animal.  No hay 
acción humana sin una emoción que la funde como tal, que la haga posible como 
acto y que, al mismo tiempo, determine sus límites respecto de otras conductas 
posibles.  El estar juntos en las interacciones recurrentes en las que él postula que 
surge el lenguaje, no sería posible sin la emoción que hace del otro un legítimo otro 
en la convivencia: esta emoción es el amor. 

Nada más distante de la competencia.  La competencia -afirma Maturana- 
que se da en el ámbito cultural humano, y que implica contradicción y negación 
del otro, no ocurre en lo biológico.  “Los seres vivos no humanos, no compiten 
-agrega-, se deslizan unos entre otros y con otros en congruencia recíproca.  Luego, 
el lenguaje y lo humano del hombre no pudo nacer de la competencia que interfiere 
y rompe la convivencia y niega al otro.  Sólo pudo surgir en la cooperación y el 
amor”   

8. Tercera objeción: la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia 
no explica el surgimiento del lenguaje, sino que lo presupone. 

Acerquémonos a estas afirmaciones. El autor sostiene que la competencia 
y la violencia son fenómenos culturales ( y, como tales, requieren del lenguaje ) y 
que por esto no participan como tales en el proceso  evolutivo no cultural de los 
seres vivos que transcurre sin lenguaje y, por esto , sin reflexión. Afirma entonces 
que “cualquier argumento que pretenda validar cualquier afirmación o explicación 
haciendo uso de la noción de competencia como argumento biológico no cultural 
es inadecuado”. 

Pero, ¿Cómo debemos llamar a la desgarradora escena en que los cachorros 
de hiena se matan sistemáticamente entre ellos? ¿O a la sangrienta lucha de los 
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machos de muchas especies de mamíferos por acceder al control hegemónico 
de las hembras? ¿O a la matanza implacable entre felinos de la misma especie 
(especialmente hembras) pero de clanes diferentes? Esto sin acudir a las feroces 
carnicerías interespecie no destinadas a la alimentación. Si la competencia y la 
violencia son derivados de la recursividad linguística, deberíamos concluir que 
hienas, felinos, monos y perros la poseen. De sostener lo contrario, nos veríamos 
obligados a sostener que la competencia y la violencia forman parte de la “biología 
no cultural”, y sacar de allí las consecuencias que correspondan. 

Negar la competencia y la violencia como conductas biológicas no culturales, 
sobre la base de que el lenguaje sólo pudo surgir de una convivencia amorosa, es 
decir, en un espacio relacional en el que se dan las acciones que constituyen al otro 
como un legítimo otro en la convivencia, implica sostener  que los seres vivos se 
comportan siempre igual respecto de sus pares.

No obstante, también se puede  afirmar que antes del lenguaje los 
seres biológicos compiten, se matan, se excluyen, a veces y en determinadas 
circunstancias, y en otras, cooperan y se coordinan “socialmente”. Por ejemplo, los 
machos compiten durante el celo de las hembras y cooperan ante la presencia de 
depredadores. Compiten con el clan cercano y se coordinan amorosamente con 
el propio, etc. Postular que el lenguaje surge desde un determinado espacio de 
coordinaciones conductuales, no tiene necesariamente que querer decir que este 
sea el único espacio posible antes de él.

Por su parte si la competencia, la violencia, el desprecio y el odio se dan, 
aunque de distinta manera, como modos de negación intencional del otro, y 
requieren en su constitución de la distinción del otro que se da en el lenguaje, y 
que por ello son fenómenos culturales -como afirma el autor-  no se ve razón alguna 
para que la aceptación del “otro” como un legítimo “otro” en la convivencia, no sea 
también cultural, es decir, una distinción requerida del lenguaje. Dicho con otras 
palabras, lo que precede y supuestamente explica el lenguaje, requeriría también 
del lenguaje, con lo cual la explicación deja de serlo.
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 9. Objetividad sin y con peréntesis                                                             

Comprendo que las grietas que creemos advertir en la contabilidad lógica 
señaladas puedan ser refutadas desde lo que Maturana ha llamado “objetividad 
con paréntesis” y “objetividad sin paréntesis”, y desde allí, sostener que dichas 
objeciones provienen de que yo (y otros) actuamos desde la “objetividad 
sin paréntesis”. Esto está basado en lo que el autor denomina “biología del 
conocimiento”. Abordemos brevemente este punto.

Maturana parte de una constatación: ¿Cómo podríamos equivocarnos, errar, 
si creemos que tenemos la capacidad de acceder a una realidad independiente 
de nosotros en la observación o en la reflexión?.  Presenta, para el análisis de esta 
situación dos ejemplos que repite en sus diversas obras y que por ello recogemos 
aquí.  El primero es la pesca de truchas.  “Uno prepara el anzuelo, las botas, la caña; 
llega al río y tira el anzuelo que pasa apenas rozando el agua.  Si uno hace todo 
esto bien -continúa-, la trucha salta  y después de morder el anzuelo dice: `era un 
azuelo’.  Lo notable es que el anzuelo aparece sólo después de morderlo.  En otras 
palabras, el anzuelo es anzuelo sólo a posteriori.  La trucha no puede distinguir 
entre ilusión y percepción y al saltar y morder el anzuelo ella salta a capturar un 
insecto”.

Concluye de este ejemplo que los seres vivos, incluído el hombre, no  pueden 
distinguir entre ilusión y percepción, error o verdad, como afirmaciones cognitivas 
(de conocimiento) sobre la realidad.  “¿Podemos seguir defendiendo la validez de 
nuestras afirmaciones cognocitivas bajo el pretexto de que ellas son válidas porque 
se refieren a una realidad independiente de nosotros, si para poder tener acceso 
a esa realidad independiente deberíamos poder distinguir en la experiencia entre 
ilusión y percepción?”

De aquí deriva lo que denomina  “objetividad con paréntesis”, es decir, 
en el “validar mi explicar” no puedo hacer referencia alguna a una realidad 
independiente  del observador.  En cambio, en el camino explicativo de la 
“objetividad sin paréntesis”, el observador actúa como si lo distinguido preexistiese 
a su distinción, en el supuesto implícito de que puede hacer referencia a tal existencia 
para “validar su explicar”. Finalmente,  y de acuerdo a lo anterior, Maturana afirma 
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que la noción de realidad es, de hecho,  una proposición explicativa.

El segundo ejemplo se refiere a un experimento real ya transcrito: aquel en 
que a un renacuajo o larva de sapo se le corta el borde del ojo -respetando el nervio 
óptico- el que se rota en 180°.  El sapo actúa como si nada le hubiese ocurrido a 
él.  En “Biología de la Cognición y Epistemología”, Maturana, refiriéndose al mismo 
experimento, señala que éste nos enseña que el acto de estirar la lengua no es un 
acto de apuntar hacia un objeto externo, sino hacer una correlación interna.  Se 
reafirma entonces la idea de que no existe un mundo de objetos externos 
independientes de nosotros.  Basado en estos y otros ejemplos experimentales, 
Maturana concluye que el modo tradicional de asumir el acto cognoscitivo como 
señalizando algo externo a la persona (o al ser vivo), tiene que ser totalmente 
cuestionado, y sustituído por un espacio explicativo distinto.  El modo tradicional, 
“no se puede sostener, porque no funciona”.

10. Cuarta objeción:  la clausura operacional es lógica y epistemológicamente 
irrelevante.

Veamos esto más de cerca.

En un sistema “clausurado”  nada puede sobrepasar los límites de la clausura, 
ni siquiera la “objetividad sin paréntesis”. En ese entendido, toda distinción es 
distinción de perturbaciones que el sistema es capaz de recibir y cuyo origen y 
naturaleza última son innombrables, o lo que es igual, que para tal sistema no 
tienen existencia. Lo que se nombra es aquello que se puede nombrar y lo que se 
puede nombrar es lo que para la estructura del sistema tiene existencia, y en todos 
los casos, se trata de perturbaciones. Sin embargo, un sistema como el señalado 
puede perturbarse de diversas maneras, es decir, ser capaz de distinguir, merced 
de su propia estructura, “tipos” de perturbación. Si el sistema -como suponemos- 
está en el lenguaje, decir percepción, realidad, lenguaje, otro, sueño, cosa, 
imaginación, afecto, emoción o acción, necesariamente debe a su vez formar un 
conjunto orgánico, en el que cada término tiene sentido si se lo pone en relación 
al resto de los terminos para designar “modos de perturbarse”. Toda distinción es 
distinción respecto de algo, aunque éste sea lo que llamamos nada.
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Ocurre entonces que el sistema sufre permanentes cambios de acuerdo 
a las diferentes perturbaciones que recibe, cuyo resultado es un desequilibrio, 
el que determina cadenas de otros cambios que tienden a restituir el equilibrio 
perdido. Si las perturbaciones son muy fuertes y el sistema no logra restituir el 
equilibrio, pierde la organización y deja de ser un sistema.

Ahora bien, desde este pensamiento, tiene sentido hablar de realidad, 
de percepción, de imaginación, de mundo, etc., puesto que son  distinciones 
posibles y combinaciones de distinciones posibles de perturbaciones. Se entiende 
además que en un sistema así, la “clausura total” sea equivalente a la “apertura 
total”, puesto que el todo de referencia es todo lo que para el sistema existe o 
puede existir. Pongamos un ejemplo: el “mundo “exterior”, es un conjunto de 
perturbaciones articuladas de cierta manera, que se diferencia de otros conjuntos 
o secuencias articuladas de otra manera (como el imaginar). A su vez, los conjuntos 
de perturbaciones están articulados entre ellos, y así sucesivamente.

A mi juicio, no tiene sentido, por ejemplo, decir que los seres vivos, incluido 
el ser humano, no pueden distinguir en la experiencia entre “percepción” e 
“ilusión”. Y no lo tiene, porque decir “ilusión” implica afirmar la percepción como 
una experiencia distinguible. Efectivamente, la “ilusión” sólo puede aparecer junto 
con y  por la “percepción”: la “ilusión” sólo aparece al corregirla, y corregirla quiere 
decir: no era una mosca (percepción equivocada en su sentido), es un anzuelo 
(percepción correcta en su sentido). Sin percepción, no hay ilusión.

Por su parte, lo que designamos como real no necesariamente se da en el 
ámbito de la explicación.  Esto debido a que la explicación, como hemos visto, es 
una reformulación de la experiencia, y por lo tanto se da respecto de la experiencia: 
eso (el anzuelo) ha estado allí, dado en la percepción del pez como una mosca, 
pero al mismo tiempo, como real, puesto que a ese tipo de perturbación llamamos 
percepción.  Si así no fuera, el pez no habría saltado, y no estaría ahora en el 
anzuelo del pescador.  La ilusión parece ser siempre explicativa, es decir, referida a 
cierto tipo de perturbación (experiencia) denominada real.  Si el pez saltara sobre 
una ausencia, dada con carácter de mosca y de real, no tendría una ilusión, sino 
una alucinación, y no diría, como en el caso presentado, que su conjetura “hay allí 
una mosca” fué un error (pues se trataba de un anzuelo) sino, que el error fué dar 
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por real algo que no tenía ese caracter, con independencia de si la explicación dice 
mosca, anzuelo o  sombra de una rama movida por el viento.

Esto no contradice el hecho de que en el momento de la experiencia 
perceptual la explicación de lo percibido sea siempre conjetural, pero, la experiencia 
misma no es una conjetura respecto de lo real, puesto que el carácter de real al 
hacérsenos presente algo, es la perturbación a la que llamamos percepción.  Esto se 
hace más evidente si comparamos la perturbación perceptiva, con la perturbación 
imaginaria.  El imaginar también está referido a algo (lo imaginado).  En este caso, el 
objeto se da justamente como  no real (respecto de lo real percibido) en el momento 
de constituirse el acto imaginante.  No podemos jugar fútbol con una pelota 
imaginada, patearla  o romper con ella un vidrio, a menos que nosotros mismos  y 
el vidrio pasen a ser imágenes, es decir,  que se irrealicen del mismo  modo que la 
pelota.  Los objetos imaginantes no pueden  actuar sobre los objetos percibidos: 
no podemos beber “realmente” el agua imaginada. Ahora bien, si en la percepción 
la explicación es siempre una conjetura, en el acto imaginante tal posibilidad no 
existe: si imagino al Dr. Maturana, mi imagen se me da ahora como no real , pero  no 
puedo equivocarme y descubrir que no estaba imaginando al Dr. Maturana, sino 
a mi amigo Marco, que es  parecido (como me podría ocurrir en la percepción al 
encontrarme con él en la calle). Naturalmente, puedo imaginar que me equivoco, 
pero ya no estoy imaginando al Dr. Maturana, sino a mi amigo Marco pareciéndose 
al Dr. Maturana.

Dicho de otro modo, en la imagen no cabe la ilusión, puesto que esta última, 
como hemos señalado, requiere, antes y después, de aquello que designamos 
como real (percepción) ,y lo imaginario es -justamente- una negación de realidad. 
Por ello en las imágenes no se confunden anzuelos con insectos.

11. Quinta objeción: la perturbación perceptiva (lo “real”) tiene preeminencia.

Pero, tomemos el segundo ejemplo. ¿El sapo corrige si se lo deja largo tiempo 
con el ojo rotado?  No se trata de objetar las premisas respecto a la correlación 
viso-motora interna, sino de rescatar otro concepto de Maturana: el acoplamiento 
estructural  y la plasticidad de la organización de los seres vivos.  En personas 
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que han perdido, por ejemplo, parte de los músculos extensores del brazo en un 
accidente, se puede realizar una intervención quirúrgica que consiste en traslocar la 
inserción  de algunos de los músculos flexores (que cierran la mano) e insertarlos en 
los tendones extensores (que abren la mano). ¿Qué ocurre entonces? Se produce 
una ambigüedad en la conducta.  Al tratar la persona de cerrar la mano, ésta puede 
abrirse, y al tratar de abrirla ésta puede cerrarse o quedar inmóvil.  Esto debido a 
la correlación interna.  Pero, al practicar la persona cogiendo y soltando objetos, 
pronto corrige y logra, respecto del objeto, soltarlo o cogerlo a voluntad.  Es 
decir, la correlación interna  a la larga se adecúa a los objetos que, también en la 
correlación interna, denominamos reales, por medio de un nuevo acoplamiento, es 
decir por una nueva forma de reestablecer equilibrios.

Entonces, parece claro que la referencia a  lo real ( a ese tipo de perturbación) 
tiene en este caso preeminencia.

Esto no significa que nuestras explicaciones sobre el mundo puedan ser 
afirmadas de modo apodíctico: sólo quiere decir que existe una forma de perturbarse 
el sistema que denominamos real, y que subordina a otras perturbaciones.

La objetividad con y sin paréntesis persiste, puesto que se trata de 
“explicaciones”.  Lo que no parece subsistir es la idea de que la noción de realidad 
es una proposición explicativa.  Lo real (aquello que se nos da en la perturbación 
perceptiva) es una cosa y otra cómo lo expliquemos, es decir, qué afirmaciones de 
conocimiento (explicaciones) hagamos sobre ello en el lenguaje.

12. Sexta objeción: Maturana no considera la “carencia”, “falta” o “deseo” (la 
presencia de lo ausente), aunque está implícito en sus formulaciones.. 

Finalmente, deseamos señalar que el “deseo” no está presente con esa 
palabra ni con la palabra “carencia”, “necesidad” o “falta” en las explicaciones de 
Maturana, sino al modo de frases al pasar.  Sin embargo, lo está de modo central con 
otra denominación: desequilibrio. Lo que hace el piloto del submarino de Maturana 
y Varela es llevar indicadores a sus “rangos de equilibrio”. Es el equilibrio que 
falta (que ha dejado de estar presente) la ausencia que gatilla los cambios (operar 
palancas, llaves o botones) que restituyan el equilibrio perdido o perdiéndose. Eso 
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implica que lo perdido está de algún modo presente en su ausencia, y que por 
lo mismo orienta el sentido de la operación de clausura (el restablecimiento del 
equilibrio), es decir orienta el “hacia dónde” el piloto ha de girar palancas y llaves, 
o “que” botones deberá accionar.

Eso, para el observador, será un comportamiento orientado (propositiva o 
elusivamente) en relación al medio. Hemos visto que el observador no rompe con la 
clausura operacional, sino que simplemente toma a algunas de sus perturbaciones 
como “objeto “ de otras perturbaciones. Es decir, la recursividad pertenece a la 
estructura del sistema y no es algo que ocurra “por fuera” de él: es sólo el modo 
de restablecer equilibrios,  cosa que también hacen las acciones  que llamamos 
lenguaje.

Sin embargo, el desequilibrio no depende sólo de perturbaciones provocadas 
por el “medio”, sino y fundamentalmente, de algo que le ocurre al organismo 
mismo y desde sí mismo. Los seres vivos no sólo son autopoiéticos (se generan  a 
sí mismos de modo permanente), sino también autolíticos, puesto que sin mediar 
otra cosa que el hecho de ser, se destruyen permanentemente a sí mismos. Si un 
mamífero no bebe agua, rápidamente y desde su propia organización encontrará 
la muerte, es decir, perderá esa misma organización. Lo que provoca la autólisis no 
es la “falta de agua”, sino su consumo en el vivir, es decir en la autopóiesis, y la 
consecuencia es el desequilibrio que se expresa como “lo que falta” para mantener 
al organismo en una homeostasis que lo haga “viable”.
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Desde la Primavera Árabe

Paula Zalaquett1

(Rev APSAN 2021,1(2): 26-51)

“Esperad, no dejéis que la primavera, la claridad del cielo 
y el brillo de la luz de la mañana os engañen… 

Porque la oscuridad, el estruendo de los truenos 
y el soplo del viento avanzan hacia vosotros desde el horizonte. 

Tened cuidado porque hay fuego bajo las cenizas…”                                   

Abul-Qasim al-Shabi

 A través de un análisis de la Primavera árabe se revisan diversos marcos 
conceptuales acerca de la definición de  revuelta y de revolución para buscar 
una compresión que incluya a  las diversas movilizaciones civiles desde el 2011 
hasta la fecha, postulando la existencia un cambio social que no se ajusta a los 
marcos conceptuales ni a las ideologías anteriores fracturando el régimen de saber 
constituido.

Palabras clave: Revuelta, Revolución, Mártir y Héroe.

1 Psicoanalista Apsan. zalaquettpaulagmail.com 
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Introducción 

Las preguntas que guían este trabajo tienen relación con hacer un recorrido 
teórico que permita vislumbrar qué características de las revueltas árabes podrían 
constituirlas como una trizadura en  el régimen de saber constituido o el lugar del 
inicio en el  quiebre del espejo en el que se reconocen ciertas identidades. Existen 
diversas concepciones acerca de qué es una revuelta y qué es una revolución que 
podrían no ajustarse completamente a la comprensión de las Revueltas árabes, 
especialmente si entendemos la Primavera árabe como algo diferente de lo que 
se ha entendido por Revolución moderna. Esta última se caracterizó por estar 
regida por ideologías y mantener a líderes (o héroes) ejerciendo la conducción 
de la masa para ser consideradas como movimientos políticos verdaderamente 
revolucionarios, es decir efectivos de un cambio radical en la estructura del poder. 
Las revueltas árabes tampoco se ajustan a la concepción sólo de Revuelta, en tanto 
característica de un movimiento de masas pre–político. Samir Amin (2015) toma una 
frase escrita en las paredes de El Cairo que dice así: “la Revolución no ha cambiado 
al régimen pero ha cambiado al pueblo” (p. 7). Se podría pensar que el Pueblo 
que se levantó en la Primavera árabe no sólo rompe el discurso que lo enunciaba 
y lo determinaba, sino también al cambiar su sensibilidad va construyendo un 
discurso que excede y no se corresponde sólo con lo que se ha entendido como 
un levantamiento de masas en una Revuelta. El discurso de la dignidad, de la 
igualdad, contra la discriminación, el racismo, la falsa democracia, el abuso de 
poder, la corrupción del sistema neoliberal y patriarcal, es una Idea que está 
construyendo mundialmente un discurso y que se actualiza a través de diferentes 
revueltas populares o acontecimientos en diferentes partes del mundo, desde el 
2011 en adelante. Este discurso se está legitimando por fuera de los paradigmas 
políticos dominantes, se ha construido desde las bases y podría funcionar como 
la construcción gradual de una Constitución de facto, que fuerza los límites de 
lo que debe inspirar la ley del pueblo y la democracia. La tendencia mundial a la 
promulgación de leyes particulares que obligan al reconocimiento de la diversidad 
de género y sexual, así como la condena a los abusos sexuales que se levantó a 
partir de las protestas del “Me Too” se podrían comprender como un ejemplo de 
cambios que surgen a partir del movimiento de masas. En los años 90 aparece 
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una narrativa que no era propiamente colonial, pero que mantenía sus formas y 
actualizó una forma de neocolonialidad terminando con el discurso de la liberación 
de los pueblos que  tomó forma en el Medio Oriente  durante los años de la Guerra 
fría.  Bajo el supuesto de las mesas de diálogos y la política de los acuerdos, el 
mundo “duerme” bajo la hegemonía de sólo una potencia mundial y de la política 
de capitalismo neoliberal. Un discurso de los acuerdos y mesas de diálogo que 
en la realidad constituyeron un compromiso en la autonomía, la economía de las 
naciones árabes y un orientalismo renovado como forma de hegemonizar la escena 
geopolítica; este discurso queda interpelado por el despertar en las revueltas 
árabes el 2011. También queda interpelado el discurso de poder que desde el 
2001 toma fuerza, a saber el de la “Guerra contra el terrorismo”, en la que cualquier 
ciudadano podría ser una amenaza para el estado, como excusa para los estados 
de excepción y una política sesgada de derechos humanos, se constituyó en un 
modo de control de los cuerpos atomizándolos. Cualquiera podría ser acusado de 
terrorista. El pueblo que se levanta en la Primavera árabe impugna este régimen 
también. Se desmarcan de la definición de ciudadano como terrorista y establecen 
que la amenaza de agresión proviene del Régimen, recolocando la agresión en el 
sistema de gobierno. Podríamos ocupar como metáfora del cambio en el Pueblo, 
lo que Leyla Dakhli (2019) denomina diferencia en las prácticas del espacio, para 
definir quienes pueden franquear los espacios y quienes no, en relación al control 
de Israel sobre los territorios ocupados y la población palestina. En la primavera 
árabe, el espacio público es tomado junto con la plaza central de la ciudades, la 
vida en común rompe fronteras e identidades, pero junto con fracturar los espacios  
fractura la relación del ciudadano y su cuerpo con un discurso que lo separaba y lo 
definía como una amenaza. El muro en las Revueltas árabes, que diferencia a los 
dominantes de los esclavos, simplemente se ignora, no cae porque se destruye o lo 
destruyen los sometidos, sino porque esa realidad queda obsoleta como discurso 
válido para representar la realidad. Los ciudadanos tienen simplemente derecho a 
actuar como ciudadanos. Con cada revuelta el pueblo construye una parte de este 
nuevo discurso o paradigma que  es cada vez más internalizado. Desde las últimas 
revueltas en Chile en 2019 así como en varios países del mundo y en EEUU durante 
el año 2020 con las revueltas “Black Lives Matter” los discursos que  impugnan 
la segregación,  el patriarcado, el racismo y la colonización aparecen más obvios 
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a los ojos de la mayoría de la población y se encuentran cada vez con menos 
resistencias. Es probable que en un futuro Israel  sea interpelado con la misma 
fuerza  y tenga en su horizonte la caída de este muro. 

La Primavera árabe:  El ayer y el antes de ayer

Para Furio Jesi (1969) el destino de una revuelta no está inscrita en el ayer 
ni en el mañana, está en el antes de ayer y en el pasado mañana. La revuelta 
conserva del pasado herencias pesadas que brotan no sólo de los conflictos 
internos del tiempo que la antecede puesto que ya ese tiempo arrastra elementos 
que sólo podrán ser liberados en un pasado mañana. Revisar brevemente los 
antecedentes del contexto inmediatamente anterior a la Revuelta árabe como de 
sus condicionamientos históricos parece una tarea necesaria.    

Durante los años 90, 
acontencimientos como la caída del 
Muro de Berlín y la descomposición de 
la URSS implicaron una transformación 
del orden mundial antes dominado por 
la  competencia entre dos potencias 
e ideologías y un cierto equilibrio en 
los poderes.  Determinados por un 
orden monopolar, Estados Unidos se 
constituye en la única gran potencia 
con facultad de control y dominio, 

expandiendo un discurso hegemónico hacia la globalización y homogenización de 
formas de vida y cultura  sostenido en la racionalidad técnica y económica del libre 
mercado y de la democracia como únicos sistemas válidos e interrelacionados. En 
este contexto, se desarrolla la teoría de S. Huntington (1996) sobre el Choque de 
civilizaciones, renovando el orientalismo con el que Occidente enfrenta al Medio 
Oriente por el manejo de sus intereses geopolíticos y económicos en la zona. Este 
discurso interpreta a las civilizaciones como entidades cerradas y determinadas a 
una dialéctica de confrontación. Con ello se  justifica moralmente la dominación 
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cultural, la hegemonía económica y política de EEUU, así como la promoción de 
una política de coordinación y unidad a través del fortalecimiento de instituciones 
internacionales que legitimen los intereses y valores culturales occidentales. Además, 
se justifica la exclusión de la diversidad cultural como una posibilidad de convivencia, 
en tanto lo cultural y lo religioso serían los determinantes que inherentemente 
contienen la semilla del conflicto, justificando la actuación de Occidente fuera de 
sus fronteras sostenidas en las políticas de “seguridad nacional”. La seguridad 
nacional dependería de transformar hacia el modelo Occidental, de modernización 
y democracia, a culturas que se constituirían en una amenaza hacia Occidente. En 
esta comprensión los factores políticos e ideológicos no son considerados como 
raíces de los conflictos, ni tampoco los factores determinantes de éstos como la 
desigualdad económica, la aplicación sesgada de la política de derechos humanos 
y la denigración de las culturas no occidentales. El objetivo de “llevar estabilidad, 
seguridad y modernización” se desarrolla bajo un neocolonialismo manifestado 
entre otros, a través de la Guerra del Golfo y en el respaldo a la política e intereses 
Israelíes consolidando el apartheid en Palestina. El objetivo expresaba una búsqueda 
imperialista para asegurar la hegemonía de Estados Unidos así como el control  y 
la explotación económica  en la zona, teniendo en cuenta que el eje euroasiático 
posee las mayores reservas de hidrocarburos. La invasión de Irak a Kuwait y la 
agresión norteamericana en respuesta, que desata la Guerra del Golfo, escenifican 
este nuevo orden expresado en el intervencionismo americano directo, con la 
doctrina “Wolfowitz”  justificándola como la única manera de impedir la aparición 
de potencias competidoras y asegurar el dominio de espacios estratégicos. Se 
aseguraba así el acceso al petróleo, junto al apoyo económico y político a sus 
aliados. Producto de estas alianzas se crea una fractura interárabe, muchos países 
árabes por primera vez apoyan a EEUU y a Israel en contra de otro país árabe, Irak, 
en la Guerra del Golfo. Se establecen “estados legítimos y estados fuera de la 
Ley” bajo el discurso de que la ausencia de democracia es resultado de la cultura 
árabe y del Islam, y no del apoyo permanente que ha brindado Occidente hacia 
estos gobernantes transformados en elite que se apropió del poder, donde la 
mayor parte han sido gobiernos laicos o seculares (a excepción de las monarquías 
del Golfo) deslegitimados por sus pueblos. El espacio interárabe va a sufrir una 
fragmentación y descomposición. La alienación entre los gobiernos árabes y sus 
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sociedades se agudiza con la política “democratizadora” y de ocupación de 
EEUU que  seleccionaba a los líderes locales aliados a él y, al mismo tiempo, se 
despreocupaba de la creación de procesos institucionales democráticos reales. El 
discurso de la paz en la región de Medio oriente está alineado con la política de los 
noventa, de modo que en 1991, ocho meses después de que estalla la Guerra del 
Golfo, se realiza la Conferencia de Paz de Madrid, en la que George Bush  convoca 
a todas la partes en conflicto: asisten  Israel (que mantiene conflictos con todos los 
países árabes) Siria, el Líbano, Jordania, una delegación de Palestinos de las zonas 
ocupadas que se retiran finalmente de la conferencia (estos iban en representación 
de los dirigentes de la OLP no convocados porque el gobierno de Israel se rehusó 
al no reconocer el pueblo Palestino). El único acuerdo que se concreta es el de 
Israel con Jordania, en detrimento de Jordania. Estados Unidos más que buscar 
solucionar la cuestión de los palestinos, buscaba solucionar la cuestión de Israel, 
es decir insertarlo en la dinámica comercial de la región.  

Para Dakhli (2019), los acuerdos de Oslo en 1993, al dejar inconclusos entre 
otros el retorno de los refugiados palestinos y el tema de las colonias israelíes, 
crearon tensiones que desembocaron en que en 1996 el movimiento islamista 
Hamas ganara las elecciones, endureciendo la política internacional e instalando  
la guerra  de Israel  ejercida sobre territorio palestino. La asimetría de los medios 
y del espacio queda representado en el 2002 con la construcción del muro en 
Cisjordania, la instalación de zonas francas y los check–points como formas de 
control bajo el supuesto de la seguridad de Israel.  De este modo, se consolida un 
sistema de segregación o Apartheid invisibilizando el objetivo verdadero (gestión 
de intereses económicos) de Israel. Se torna obsoleta la idea de constitución 
de dos estados y se institucionaliza un sistema de ocupación y dominación. La 
emergencia del nuevo orden de los 90 en Medio Oriente está determinado por la 
descomposición del orden anterior durante los años 80.  Se caracteriza por el auge 
del islamismo político y la desarabización en términos de la anterior hegemonía 
política Panarabista. La rearticulación y revitalización de las diferencias sectarias 
como elementos de identidad, se refuerza con la implementación de políticas 
neoliberales que al desarrollar políticas que descuidaron ciertos sectores de la 
economía, estos fueron cubiertos por sectores políticos islamistas. Durante el 2001, 
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con el atentado a las Torres Gemelas, se acentúa aún más el discurso orientalista 
y la discriminación hacia la población musulmana. La guerra contra el terrorismo 
se actualiza en una nueva forma de neocolonización expresadas en la guerra en 
Afganistán  y en 2003 se produce la segunda Guerra en Irak, impulsada por Bush 
hijo, sin apoyo de las Naciones Unidas esta vez. Según Ignacio Gutiérrez de Terán e 
Ignacio Álvarez-Osorio (2011), desde el 2001 EEUU ha vivido bajo el síndrome del 
11-S que se manifestó en una política que sobredimensiona la amenaza de Al Qaeda, 
a la vez que subvalora el malestar del pueblo árabe hacia sus dirigentes. En la última 
década Túnez, Egipto y Libia se presentaron como países en contra del yihadismo 
para reforzar sus vínculos con Washington. Por lo mismo, Ben Ali, Mubarak y Gadafi 
intentan señalar a Al Qaeda como líder de las revueltas árabes en Túnez, El Cairo 
y Trípoli. La autocracia árabe intentó utilizar el peligro de amenaza yihadista para 
lograr la aceptación de los países occidentales en la represión a sus opositores. En 
el contexto geopolítico, hay que destacar que el gran enemigo de EEUU y de las 
potencias regionales no ha sido el islamismo radical, sino que su mayor amenaza 
estuvo constituida por las revueltas árabes, que pusieron en peligro la estructura 
del estado hipertrófico árabe y podían transformar la relación de los gobiernos 
árabes con la dinámica neocolonial, como señala Amin (2015). Así también Hamid 
Dabashi (2012) sugiere  asertadamente que las fuerzas contrarevolucionarias hacia 
la Primavera árabe iban a ser muy potentes y provendrían de diferentes frentes 
que sentirían esta amenaza, como las elites locales, Estados Unidos, Israel, Arabia 
Saudita, las Repúblicas Islámicas, Hezbollah y Siria. Un conjunto extraño, pero que 
podría unirse para detener el levantamiento democrático.    

“La revolución no ha cambiado al Régimen, pero ha cambiado al pueblo”

El 17 de diciembre del 2010  el vendedor ambulante de verduras Mohamed 
Bouazizi se prende fuego frente a la comisaría luego de que una policía le quitara 
su carro porque debía pagar impuestos, su inmolación fue la expresión de protesta 
frente a un sistema indolente que le impedía el ejercicio de la subsistencia, 
ahogándole la vida.  Con este acto se da inicio a las revueltas denominadas 
Primavera Árabe. 
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Tomando como referencia el “Informe sobre las revueltas árabes” de 
Gutiérrez de Terán e Alvarez-Osorio (2011) y el libro “¿Tienen futuro las revoluciones 
árabes?” de Amin (2015), se puede resumir brevemente una cronología del inicio 
de las revueltas en cada nación que brinda una visión general de la extensión que 
alcanzaron estas protestas dentro del mundo árabe: en Túnez se inician protestas 
en el barrio de la capital a la que pertenece Bouazizi, pero luego de la muerte 
del  primer manifestante a manos de la represión policial se extienden y el 27 de 
diciembre la revuelta estalla en la capital de Túnez. El 14 de enero el presidente 
Ben Ali huye hacia Arabia Saudita, luego de 23 años en el poder. El 15 de enero 
comienzan protestas en Yemen, el 21 de enero en Argelia, el 25 de enero se inician 
las movilizaciones en Egipto con 15 millones de manifestantes,  el 1 de febrero se 
reúnen más de un millón de personas en la plaza Tahir, mismo día que en Gaza, 
Hamas impide manifestaciones en solidaridad con Egipto y el 2 de febrero la 
Autoridad Nacional Palestina disuelve una manifestación en Ramallah a favor de 
la misma causa. El 11 de febrero en Egipto, Moubarak dimite y queda en el poder 
el consejo militar de las fuerzas armadas y el 12 de febrero se celebra la caída del 
régimen de Moubarak en la plaza Tahir, luego de 30 años de dictadura. El 13 de 
febrero la Autoridad Nacional de Palestina anuncia nuevas elecciones para intentar 
controlar las protestas. El 14 de febrero en Bahrein se inician las movilizaciones 
populares que se concentran en la Plaza la Perla. El 16 de febrero en Irak se inician 
marchas y protestas en ciudades kurdas. El 17 de febrero se inician protestas en 
Siria y en Libia. El 20 de febrero se inician movilizaciones en Marruecos, el 27 
de febrero en Oman, el 6 de marzo hay manifestaciones en el Líbano, el 20 de 
marzo en Arabia Saudita, el 25 de marzo en Jordania, 20 de abril en Sahara, 16 de 
septiembre en Kuwait, 19 de octubre Mauritania, el 21 de octubre cae el gobierno 
de Gadaffi en Trípoli, Libia. El 23 de noviembre en Yemen, Alí Abdulá Saheh firmaba 
su dimisión.

Una de las consignas principales de las revueltas en diversos lugares coinciden 
con: “El pueblo quiere la caída del régimen”. También aparecen otras  demandas 
locales,  en Siria: “bandidos, bandidos” “el pueblo sirio no será humillado”; en 
Palestina “el pueblo quiere el fin de la división. Queremos un gobierno no dos”. En el 
Líbano se pide el fin del sistema confesional. En Egipto también aparece una página 
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en Facebook denominada “todos somos Khaled Said”, quien había sido asesinado 
a golpes por la policía en 2010. Para Guitérrez de Terán y Álvarez -Osorio (2011), el 
contexto en el que surge el malestar de los pueblos árabes aunque no es idéntico 
para cada nación tiene raíces similares: regímenes autocráticos perpetuándose 
a través de dinastías familiares, una gerontocracia que se mantiene en el poder 
disociada de la realidad social, la corrupción en las estructuras gubernamentales 
que además  mantiene un discurso sobre la democracia que no refleja la realidad 
de un sistema autoritario con persecución a la disidencia política y vulneración de 
las libertades civiles. El hecho de que la política exterior de las naciones árabes 
está supeditada a la política exterior de Estados Unidos y Europa, así como los 
vínculos de estas naciones con los regímenes árabes autoritarios y represivos que 
para sobrevivir dependen de tomar como propias las prioridades geoestratégicas, 
económicas e incluso militares de Occidente. Existe un desigual reparto de la 
riqueza que privilegia a los grupos asociados con el poder, quienes son beneficiarios 
de la privatización de las empresas públicas en contraste con el retroceso en las 
condiciones de vida de la población que además deja al descubierto la insuficiencia 
de los estados en dar respuesta a las necesidades de vivienda, educación y salud. 
Una característica compartida entre estos países es que dos tercios de su población 
tienen menos de 30 años, de modo que los jóvenes fueron protagonistas en estas 
revueltas, caracterizados además por estar menos adheridos a condicionamientos 
ideológicos, religiosos y materiales de la generación anterior. Guitérrez de Terán y 
Álvarez- Osorio (2011) señalan por ejemplo que la mitad de los ochenta millones 
de egipcios y un tercio de los veintidós millones de sirios se encontraba bajo el 
umbral de la pobreza. En los países productores de petróleo también se observan 
desigualdades sociales injustificables. 

Moisés Naím en el diario El País, el 19 de marzo de 2017, comenta el 
informe del Pnud 2016 sobre desarrollo en los países árabes, resumiendo la 
situación del siguiente modo: “En los 22 países que conforman el llamado 
mundo árabe vive tan solo el 5% de la población global. Pero en esos países 
se produjeron el 68,5% de las muertes que hubo en el mundo por combates 
armados, y se originaron el 57,5% de los refugiados y el 45% de los ataques 
terroristas (cifras de 2014). Estas son algunas de las aterradoras realidades 
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que documenta el Informe sobre el Desarrollo Humano en el Mundo Árabe, 
realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”. 
Sin embargo, señala que “sorprendentemente, el foco de este informe no es 
la guerra. Es la juventud. Y es muy apropiado que así sea. Dos tercios de la 
población árabe tiene menos de 30 años y la mitad de ellos tiene entre 15 y 
29 años. Es el grupo humano con el mayor índice de desempleo del mundo 
y, dentro de él, quienes tienen las peores perspectivas de conseguir trabajo 
son las mujeres. El promedio mundial del desempleo entre las jóvenes es del 
16%....Más aún, la gran mayoría de la población árabe ha sufrido recientemente 
conflictos armados, aún los sufre o tiene un alto riesgo de verse involucrada 
en uno. De los 350 millones de personas que viven en esa región, 70 millones 
están en Sudán, Yemen y Somalia. Otros 67 millones viven en Siria e Irak. 
Así, entre 1988 y 2014 el gasto militar de la región aumentó dos veces y 
media y el gasto per cápita en armamento llegó a ser un 65% más alto que 
el promedio mundial. Desde 2009 ha subido un 21%”. Según Gutiérrez Terán 
y Álvarez Osorio (2011), pese a las diferencias entre países la población en las 
revueltas compartía las mismas demandas, a saber: “desmantelamiento del estado 
autoritario, respeto a las leyes, lucha contra la corrupción, la derogación de leyes 
de emergencia, el fin de los sistemas monopartidistas, la separación de poderes, el 
respeto a las libertades civiles, la enmienda de las constituciones o la celebración 
de elecciones libres, transparentes y sobre todo competitivas.  En definitiva:  más 
libertades y más democracia. Y con ello más dignidad y respecto por parte de 
regímenes que ha despreciado de forma sistemática la opinión de sus súbditos y 
establecido una relación asimétrica basada en la represión, la coerción, la tortura 
y la detención arbitraria. No por casualidad buena parte de estos movimientos 
populares de reivindicación han recibido asimismo el nombre de “revueltas de la 
dignidad”. Ya no se trata de reclamar sólo derechos materiales, sino de exigir el 
derecho a expresarse y decidir” (p. 14). Para Amin las demandas de los pueblos 
árabes se expresaron en tres consignas que se repiten y se relacionan entre sí 
reflejando ideales humanos más que económicos: justicia social (el adala el 
ijtimaia), el respeto a las personas (karama al insan) y el respeto a las naciones 
(karama al watan). La primera es la búsqueda de una vía de desarrollo en la que 
el pueblo sea el beneficiario, la segunda la democratización de la vida política 
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y social, la tercera la búsqueda de una real independencia nacional. Para este 
autor son incompatibles los modos democráticos de gestión política y las políticas 
económicas neoliberales. Para Hamid Dabashi (2012), en su libro Arab Spring, el 
levantamiento democrático demostró un número clave de características: fue más 
social en su base y económicamente determinado que políticamente impulsado. 
Fueron revueltas pacíficas y sus acciones políticas no tienen relato a través de 
militantes políticos. Fueron post ideológicas en tanto surgen del desgaste de las 
formaciones ideológicas post coloniales: islamismo, socialismo y nacionalismo. Se 
levantan contra el evidente malestar económico, la alienación social, la corrupción 
política y la anomia cultural que caracteriza la última mitad del siglo del período post 
colonial y sus protagonistas fueron fundamentalmente tres formaciones sociales 
grandes: unión de trabajadores, organizaciones por el derecho de las mujeres y 
asambleas de estudiantes en el amplio sentido de estos movimientos. 

Para Rodrigo Karmy (1916), en la Revuelta árabe se produce una interferencia 
a cualquier política identitaria, pero justamente lo que sobrevino posterior a los 
levantamientos populares fue un movimiento reaccionario orientado a restituir 
el lugar de la identidad, que se llamó Estado Islámico.  El estado Islámico, se 
constituyó en el reverso de la Revuelta árabe.  Ahí dónde la Revuelta no quería 
conversar con ningún orden político, el Estado Islámico va a intentar instaurar un 
orden político, ahí donde la Revuelta apelaba a un cosmopolitismo, el Estado 
Islámico va a apelar a una identidad única y pura. Ahí donde la revuelta movilizaba 
a la multitud, el Estado Islámico aceitó las formas hipertróficas del estado árabe.

Algunas Consideraciones para el análisis de la Primavera árabe: Revuelta o 
Revolución 

Para Alain Badiou (2011), el ‘Acontecimiento’, en este caso las revueltas 
árabes, constituyó una reapertura de la historia que se anuncia a través de tres 
demostraciones populares masivas: la intensificación, la contracción y la localización.  
Estos son los elementos pre-políticos del despertar de la historia que permitirían 
distinguir cuando una revuelta inmediata se transforma en una revuelta histórica. En 
política una verdad nueva, se daría en el cruce entre una idea y un acontecimiento. La 
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revuelta histórica crea un momento en que 
el aumento del ser-igual permite que se 
establezca un juicio acerca de la intensidad 
de la existencia de cada uno, respecto del 
mundo. Entonces un acontecimiento se 
caracteriza porque un inexistente alcanza 
una existencia verdadera. Los nombres 
separadores que se establecen de acuerdo 
al grado de identidad con un objeto estatal 

(islamista, joven de los arrabales, burka, musulmán, gitano, árabe, de color, etc.) son 
borrados. Para Badiou todo movimiento de masas es una exigencia de liberación 
y el único despertar posible, entendido como el surgimiento de una capacidad 
destructiva y creadora cuya meta es salir del orden establecido, es el de la iniciativa 
popular, que es donde se arraiga la potencia de una Idea. Este autor establece una 
distinción entre la revuelta inmediata, la revuelta histórica y la revolución. La revuelta 
inmediata consistiría en la agitación de una parte de la población casi siempre 
después de un episodio violento, un crimen asociado a la coerción del Estado. Sin 
embargo, su localización es restringida a los lugares donde viven los participantes 
y se expande por imitación de acuerdo a la identidad de los participantes. Sin 
embargo, cuando se expande a sectores de la población alejados del núcleo 
identitario que lo constituyó inicialmente y pasa de una localización restringida a 
otra localización extendida, generalmente al centro de la ciudad, construyendo 
un lugar estable donde los insurrectos se instalan de manera pacífica sitiando al 
estado, tiene las condiciones para ser denominada una Revuelta histórica. Luego 
de la revuelta histórica aparece un período de intervalo, donde la idea nueva aún 
no ha sido sustituida por un nuevo desarrollo. Para este autor se requiere que luego 
del período de intervalo la revuelta histórica se transforme en una revolución, es 
decir que la figura del insurrecto se convierta en una figura política y disponga del 
personal político que consiga apropiarse del despertar de la historia que la revuelta 
histórica había simbolizado. En este sentido Badiou prioriza la revolución sobre la 
revuelta en cuanto a la posibilidad de lograr llevar a destino el cambio buscado en 
la estructura de poder y, por ende, la primavera árabe aún estaría en un tiempo de 
intervalo esperando revolucionarios políticos que la hagan realidad.
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Asef Bayat (2017) en su libro Revolution without Revolutionaries, analiza las 
revueltas árabes a través de otras características para diferenciar a las revueltas 
árabes de las revoluciones modernas. Estas revueltas carecieron de ideologías 
consistentes, existía una coordinación laxa de la multitud porque no hubo una 
profesionalización de la política como ocurre en las revoluciones modernas en 
que hay líderes o una vanguardia intelectual y política que conduce al poder.  Las 
revueltas tuvieron un carácter ateleológico, impugan al régimen, pero no instauran 
ni conservan un orden determinado, carecen de un marco intelectual preciso y del 
radicalismo de la revolución moderna. La diferencia la puede comprender a través 
de dos dimensiones: la del movimiento y la del cambio, ambas involucradas en las 
revoluciones modernas, sin embargo la revuelta árabe comparte con la revolución la 
dimensión del movimiento: como potencia colectiva y creativa revolucionaria, pero 
no comparte la dimensión del cambio en tanto sólo exige cambios reformistas: más 
empleo, igualdad, derechos civiles, etc. Por ello caracteriza a las revueltas árabes 
más como “Refoluciones” mezclando a la revolución pensada como movimiento 
y a la reforma. Este sentido apuntaría al declive de las ideologías, pero deja a la 
Primavera árabe como un movimiento inserto en la misma estructura de poder.           
Para Furio Jesi (1969) la revuelta es un movimiento insurreccional que aparece 
repentinamente en un punto de intersección de la dimensión atemporal con la 
dimensión real, entre el eterno retorno, con el de una vez y para siempre. Expresa 
la paradójica síntesis entre el símbolo y la contingencia, entre el tiempo del mito 
y el tiempo histórico. La epifanía mítica se configura como un movimiento del 
inconsciente al consciente, por ello el tiempo mítico puede considerarse una hora 
de muerte, ya que representa la eternidad con la cual está relacionado el ser humano 
inconsciente. La revuelta en este sentido acontece en una suspensión del tiempo 
histórico y lo que sucede tiene valor en sí mismo. Los que participan de la revuelta 
comprometen su individualidad sin conocer las consecuencias y sin preverlas. La 
dialéctica interna entre el tiempo individual y tiempo colectivo se exterioriza en el 
instante de la batalla. El verdadero gesto en la revuelta es la renuncia, no el suicidio, 
pero para dar cumplimiento a la renuncia se recurre al suicidio, renuncia y suicidio 
se suceden casi instantáneamente. La vida y la muerte no se agotan en el acto de 
vivir o de morir, el hombre no se realiza a sí mismo en el vivir o en el morir. Para 
Jesi, la fórmula griega de la muerte mistérica ha sido tergiversada bajo la forma 
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muerte–renacimiento, cuando ambas son dos fases del acceso a la muerte: en la 
primera la muerte se contrapone a la vida como diferente de ella; en la segunda la 
muerte se revela como eterno presente. Es más bien la incompatibilidad entre el 
tiempo histórico y el tiempo mítico la que se aparece como una antinomia entre la 
vida y la muerte, pero en el instante de la revuelta el tiempo histórico y el tiempo 
mítico, la vida y la muerte tienen un elemento de contacto: el hombre partícipe a 
la vez de la historia y del mito. Para Jesi la diferencia entre revuelta y revolución 
no está en los fines, pueden tener el mismo objetivo asociado a la toma de poder. 
Lo que las distingue es una diferente experiencia del tiempo. La revolución estaría 
inmersa en el tiempo histórico, contemplando a todo el complejo de acciones a 
largo y a corto plazo que se requieren por parte de quien es consciente de querer 
cambiar en el tiempo histórico una situación política, social y económica y para 
ello elabora sus planes tácticos y estratégicos considerando en el tiempo histórico 
las relaciones de causa y efecto, con la perspectiva del mayor alcance posible. 
Memoria y continuidad en la revolución se contraponen así a epifanía y subversión 
en la revuelta. La revolución prepara el futuro, la revuelta lo evoca, el futuro de la 
revolución es el mañana, el de la revuelta pasado mañana, la revolución es actual, 
la revuelta inactual, la revolución construye, la revuelta destruye. Entonces la 
revolución entendida en estos términos es política y podrá tener líderes políticos. 
A la distinción entre revuelta y revolución se agrega aquí la relación entre partido y 
revuelta. En la revuelta se manifiesta una realidad que a su vez es objetiva, colectiva, 
exhaustiva y exclusiva, en la revuelta no existen partidos ni sindicatos, sólo grupos 
de contendientes. Los partidos y sindicatos son expulsados de la revuelta hacia 
el antes y el después de la revuelta misma. Si participan de la revuelta suspenden 
temporalmente la autoconciencia de su propio valor o se encontrarán en abierta 
competencia con la revuelta. Pero la revuelta entonces no tiene líderes, más bien 
podrá tener mártires. ¿Podríamos considerar que las revueltas árabes, como las 
revueltas descritas por Jesi, instauran una fractura que se constituye como epifanía 
del pasado mañana? ¿Que las reformas conseguidas a través de lo que Bayat 
considera “Refolución” se encuentran en una dimensión política ligada a lo que 
Jesi considera el mañana propio de una continuidad del tiempo histórico?  ¿Son 
estas reformas incompatibles con la epifanía del pasado mañana? 

ENSAYO



40

 Dabashi (2012), por otro lado considera que la Primavera árabe inaugura una 
nueva época histórica en tanto declara el fin de la post–colonialidad mostrando el 
vacío de esta designación geopolítica, en tanto la experiencia real vivida por las 
personas fue más bien la lucha contra la tiranía doméstica y contra la dominación 
extranjera. En ellas se expresa un cosmopolitismo mundano y el fin de las ideologías 
post colonialistas, a saber: el islamismo y el nacional populismo, pues, aunque 
parecieran discursos antinómicos, eran cómplices en la dimensión hipertrófica 
del estado árabe que reproducía las lógicas coloniales. La primavera árabe, para 
este autor, simboliza el agotamiento de todas las ideologías. Subraya el carácter 
estético de estas revoluciones, en tanto transforman la sensibilidad común del 
mundo árabe, no de las grandes estructuras políticas, sino la sensibilidad social. El 
cosmopolitismo mundano no apela a una dislocación de las fórmulas identitarias 
en el mismo plano de la vida social, pues la vida social es la que se sustrae de las 
políticas del estado moderno. La revueltas árabes amplían el espacio público y la 
democracia que demandan marca el fin de un régimen de saber y de producción 
ideológica, de los falsos binarios entre Occidente y un Oriente narrado en oposición 
a él. Busca las libertades civiles y la justicia social aseguradas desde la base y no 
impuestas desde arriba. Tahir square sería su metáfora extendida. A la vez termina 
con la lectura foucoultiana del poder y de las políticas de desesperanza en la que 
teorizó la gobernabilidad, dispersa y descentrada dentro de cada cuerpo y alma de 
la humanidad. La considera una revolución abierta en contraposición a la noción de 
revolución total, como una revolución gradual, sistemática y realista. Para Dabashi 
(2012) el fin de la post colonialidad significa el comienzo de una dialéctica negativa 
que no permite la integración en las ideas dominantes. Para este autor ninguna 
metafísica emerge desde la contra metafísica de la resistencia al poder. En este 
sentido concluye que lo último que debe preocupar a esta revuelta permanente es 
la formación del Estado. Para Dabashi (2012), en contraste con Jesi, las revueltas de 
la primavera árabe si constituirían revoluciones pero diferentes a las comprendidas 
bajo la definición de la revolución moderna. 
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Al Sha´b Yurid Isqat al -Nizam: “El pueblo quiere la caída del régimen”

Fethi Benslama (en Gorelik, N, 2019 p. 94) describe la inmolación de Bouazizi 
como cuando el rechazo al poder también viene desde un rechazo a uno mismo 
a aceptar lo inaceptable. La revuelta fue catalizada por el suicidio de Bouazizi en 
tanto su inmolación fue un acto que excedió a las intenciones y la biografía personal 
convirtiéndose en un recurso de identificación a través de su desesperanza y su 
rebelión.  

Si tomamos la noción de Foucault que comprende que “el poder no es 
esencialmente represivo, ya que incita y produce; se ejerce más que se posee y 
pasa tanto por los dominados como por los dominantes” (en Deleuze, 2003, p.100) 
¿Cómo es que Bouazizi y las masas populares identificadas con él rompen con la 
estructura de poder?  

Judith Butler (1987), en su libro Los mecanismos psíquicos del poder se 
pregunta ¿cuál es la forma psíquica que adopta el poder? Para esta autora existe 
una paradoja: “La sujeción es el proceso de devenir subordinado al poder, así 
como el proceso de devenir sujeto” (p. 12). Por un lado, todo sujeto emerge en un 
vínculo con aquellos de que depende de manera esencial, y aunque señala que la 
dependencia del niño no es subordinación política, es lo que lo vuelve vulnerable a 
la subordinación y a la explotación. Para que el sujeto emerja psíquica y socialmente 
debe haber dependencia y formación de vínculos, aunque posteriormente el 
surgimiento del sujeto debe negar parcialmente esta subordinación. Entonces el yo 
se ve amenazado por la repetición traumática de lo que ha sido luego negado. “El 
estar vuelto contra sí mismo (su deseo) parece ser la condición para la persistencia 
del sujeto” (p. 20). En “El yo y el ello”, Freud (1923) plantea que el yo se compone 
de sus vínculos perdidos y sostiene que no habría un yo sin una internalización 
de la pérdida conforme a las pautas de la melancolía. El yo queda así dividido 
en dos aspectos, yo e ideal del yo o conciencia moral que además instituiría la 
función de autoobservación, el yo se disocia para construir una perspectiva interna 
desde dónde se juzgará. Según Judith Butler “el melancólico no solamente 
sustrae el objeto perdido a la conciencia, sino que también retrae a la psique una 
configuración del mundo social” (p. 196). En la melancolía no sólo se perdería 
la conciencia de la pérdida de otro o de un ideal, sino a su vez la conciencia del 
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mundo social que la hizo posible. El yo entonces para esta autora se convierte 
en “estado político” y la conciencia en una de sus “instituciones”. Dentro de la 
melancolía, en la psique no habría pérdida ni tampoco negación. Lo entiende así: 
mientras me reprocho a mí mismo y sólo hablo de mí mismo rehabilito al otro, ya 
no hablo del o sobre el otro. Tomando en cuenta que la inhibición de la expresión o 
la de invocación acarrea una inhibición de la conciencia. Sugiere que la posibilidad 
de restablecer la relación entre melancolía y vida social implica tener presente que 
existen formas de poder social que regulan qué es una pérdida, cuáles pueden o 
no ser lloradas. De tal manera que las pérdidas que encuentren un repudio social 
del duelo podrían contribuir a la violencia interna de la conciencia. De todos modos 
señala que esta regulación social de la pérdida no es completamente eficaz, pues 
nunca la pérdida podrá ser negada del todo aún cuando tampoco sea afirmada. 
La regulación social del duelo podría conllevar entonces su registro como pérdida 
del habla para su destinatario. De hecho, se pregunta Butler si las circunstancias 
bajo las cuáles el yo es censurado por el ideal, no son la inversión de circunstancias 
previas en las cuales, de haber podido, más bien el yo hubiese censurado el ideal. 
Para Butler en el melancólico los ideales con relación a los cuales el yo se juzga 
a sí mismo, son claramente aquellos en los que será considerado deficiente. “El 
melancólico siente envidia al compararse con dichos ideales sociales, que además 

son blanco de agresión” (p.199). Para 
Freud (1921) en cualquier melancolía 
puede intervenir el factor de la rebelión 
periódica del yo contra el ideal del 
yo: en las melancolías que denomina 
psicógenas, el yo podría rebelarse 
contra el maltrato que experimenta de 
parte de su ideal, en el caso de que la 
identificación se realice con un objeto 
reprobado. Butler se pregunta ¿Qué 
es lo que nos permite ocupar el lugar 
discursivo de la injuria? (p. 118). Para 
esta autora el lugar discursivo de la 
injuria se asocia en la vida social a la 
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formación de identidad política por la cuál el aparato jurídico produce un campo de 
sujetos posibles, a los que se les asigna reconocimiento y derechos como sujetos 
querellantes. Pero señala que sólo ocupando o siendo ocupado por los apelativos 
injuriosos es que se vuelve posible la resistencia y la oposición a ellos. De este 
modo, “para el melancólico, la ruptura del vínculo constituye una segunda pérdida 
del objeto. Si éste perdió su externalidad al convertirse en ideal psíquico, ahora 
pierde su idealidad conforme el yo se vuelve contra la conciencia, descentrándose. 
Los juicios de la conciencia son reemplazados por el veredicto de la realidad, y éste 
le plantea un dilema al melancólico, saber, si seguir al objeto perdido a la muerte o 
aprovechar la oportunidad de vivir” (p. 206). Para Butler romper con la melancolía 
conlleva volverse contra la agresión ya vuelta “contra” el yo, que constituye la 
conciencia. La supervivencia depende de redirigir la cólera contra el otro perdido.  

Desde otra perspectiva Winnicott (1960) toma la idea freudiana de un yo 
dividido, en una parte central dotada de la energía de los instintos y una parte vuelta 
hacia afuera y relacionada con el mundo. Así desarrolla el concepto de verdadero y 
falso self. El self verdadero surge de los tejidos y de las funciones corporales, incluso 
de la acción del corazón y la respiración. Está estrechamente vinculado a la idea de 
proceso primario y al principio esencialmente no-reactivo a los estímulos externos 
sino primarios, reuniendo en sí la experiencia de estar vivo y de espontaneidad. El 
niño, señala este autor, periódicamente expresa un gesto espontáneo cuya fuente 
es el self verdadero y el modo en que el cuidador responde a ese gesto, si lo 
respeta o lo reemplaza por su propio gesto, es lo que determina la sumisión del 
niño. Esta sumisión es la etapa más temprana del self falso y corresponde a la 
ineptitud del cuidador de sentir las necesidades de su bebé. La protesta contra 
el hecho de ser forzado a vivir una vida falsa se puede detectar para Winnicott 
desde las etapas más tempranas. Hacia la salud el self falso se adapta al ambiente, 
pero su objetivo es buscar las condiciones para que el self verdadero se exprese. 
Si esas condiciones no existen para defender al self verdadero de la explotación, 
el resultado clínico será el suicidio. En este contexto, Winnicott comprende el 
suicidio como la destrucción del self total como única defensa contra la traición al 
ser verdadero y será al self falso al que le toque organizar el suicidio, puesto que 
su función es proteger de afrentas al ser verdadero. 
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Volviendo a la inmolación de Bouazizi intentaré comprender cómo el 
prenderse fuego a sí mismo despierta el fuego en las masas y qué es lo que 
busca asesinar Bouazizi cuando se inmola, de qué se trata el odiarse a sí mismo 
por aceptar lo inaceptable y qué narrativa es la que se asesina junto a él. En la 
inmolación de Bouazizi podemos encontrar tal vez un modo de liberarse de una 
parte de sí mismo que representa la internalización de un sujeto político sometido 
a las estructuras coercitivas a la vez que representa la renuncia al sometimiento al 
poder de un estado que anula sus derechos de sobrevivencia. El estado le quita el 
derecho a sobrevivir a través de su trabajo, la inmolación es el símbolo entonces 
de un asesinato del sujeto por parte del Estado, de su negativa a permitirle sentirse 
vivo, puesto que el sometimiento implica su muerte en vida. Podría considerarse la 
vida de Bouazizi, como Butler sugiere, entre las vidas que el poder social considera 
no susceptible de ser lloradas y que, sin embargo, en la inmolación encuentra 
un llanto colectivo. Para Butler (1987) la producción social de lo psíquico como 
ámbito independiente no es capaz de borrar el origen social de su producción. La 
institución del yo puede vencer completamente su residuo social, puesto que desde 
su inicio ha tomado prestada su voz de “otro” lugar, y su voz es la reconversión 
de un “planto” social en autojuicio psíquico. De tal modo que podríamos también 
suponer que la inmolación de Bouazizi no sólo asesina el sometimiento al estado, 
destituyendo al poder del estado sobre el control de su cuerpo y su muerte. También 
es posible que se rebele contra esa parte de sí mismo que toleró lo intolerable, sin 
estar consciente. El que junto a la melancolía se pierda la conciencia del mundo 
social asociado a la pérdida puede sugerir que el despertar de la conciencia antes 
sustraída traerá consigo la realidad del opresor en el mundo social, y tal vez la 
autoacusación sobre el sí mismo de haber perdido esa conciencia. El liberar el 
cuerpo a través de un acto implica subvertir el poder de la voz que sólo se le 
reconoce a algunos. Bouazizi intentó reclamar, protestar, sin embargo su voz no 
contó, de tal modo que sólo queda el acto para liberarse de esa narrativa en la 
que él no está incluido como sujeto. Para Butler, persistir en el propio ser significa 
estar entregado desde el principio a condiciones sociales que no son nunca del 
todo propias. Estas condiciones instituyen una vida lingüística para quien habla 
antes de cualquier acto de potencia, y permanecen irreductibles a él o ella, a la 
vez que son condiciones necesarias para el habla. En este sentido “la interpelación 
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funciona al fracasar, es decir instituye al sujeto como agente precisamente en la 
medida en que fracasa a la hora de determinarlo exhaustivamente en el tiempo” 
(p. 211). Es interesante la propuesta de Butler cuando enfatiza que “el objetivo hoy 
en día no sea descubrir lo que somos, sino rehusar lo que somos. Para poder salir 
de esta especie de cajellón político sin salida de la simultánea individualización y 
totalización por parte de las estructuras modernas de poder, tenemos que imaginar 
y desarrollar lo que podríamos ser” (p. 114).

La fractura del Régimen de saber:  La inmolación como acto destituyente

Ahora bien, para Freud (1921) la esencia de la masa es la de requerir de un 
conductor (persona o ideal). La exigencia de igualdad de la masa sólo vale para los 
individuos que la componen, no para el conductor, quién ocuparía un lugar superior. 
La masa, de acuerdo con Freud, se nos aparece como un renacimiento de la horda 
primordial (forma primordial de la sociedad humana conjeturada por Darwin en 1912) 
gobernada despóticamente por un macho fuerte. El padre de la horda primordial 
no era inmortal, como pasó a serlo más tarde por divinización. Cuando moría debía 
ser sustituido, lo reemplazaba probablemente un hijo más joven que hasta entonces 
había sido un individuo masa como los demás. “El desarrollo del totemismo, que 
incluye en sí los comienzos de la religión, la eticidad y la estratificación social, se 
entrama con el violento asesinato del jefe y la transformación de la horda paterna 
en una comunidad de hermanos” (p. 116). Podríamos interpretar “Tótem y Tabú” 
(1913-1915) así como “Psicología de las masas y análisis del yo” (1921) de Freud 
considerándolos textos acerca de los orígenes míticos de la estructura patriarcal y 
de su internalización. El asesinato del padre por la masa de hermanos está en el 
origen y su sucesor será el héroe de la tragedia griega que representa al asesino del 
padre en la mitología quién, a su vez, es el que desea sustituirlo. ¿Son las revueltas 
árabes en tanto revueltas sin conductor o héroe que sustituya al padre o líder, el 
origen de una estructura que se constituye en una comunidad de hermanos fuera 
del orden patriarcal?  

La identificación de un individuo con el pueblo puede ser ejemplificada a 
través de la novela Um Saad, la voz viva del pueblo del escritor Gasán Kanafani 
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(2015). Um Saad no es sólo una mujer, es la madre del fedayín Saad. Para María 
Rosa de Madariaga (1991) encarna en cuerpo y alma el sufrimiento de las masas 
y sus penas cotidianas: “esta que ves es la madre, la mujer que ha parido hijos 
que luego son fedayín. Los hecha al mundo y Palestina se los lleva” (p. 230). En 
esta novela, los personajes son ideas o principios encarnados. En Um Saad se 
simboliza la etapa de la toma de conciencia colectiva del pueblo palestino, en la 
que el hombre palestino se transforma, recupera su dignidad y pasa de su situación 
miserable de refugiado a la de ser humano dueño de su destino. Um Saad es 
símbolo de la mujer trabajadora, la madre y la tierra, Palestina. “Gracias a la acción 
de su hijo Saad, la madre recupera su dignidad…y la transformación del presente 
hace que se transforme el pasado, que éste se rememore de otra manera…Hasta 
las cosas que parecían muertas reviven, cobran vida” (p. 264). En este texto Um 
saad prefiere a su hijo muerto antes que rendido frente a la injusticia del opresor, o 
quedar desposeídos, sin tierra.

El texto de Kanafani lo vincularé con la comprensión de Freud (1921) sobre 
la tragedia del héroe. El mito del héroe, señala Freud, es aquel paso con que el 
individuo se sale de la psicología de las masas, se distingue de la masa. El héroe 
fue el que había matado él solo al padre, ahora el poeta creaba el primer ideal del 
yo en el héroe que quiso sustituir al padre. El antecedente del héroe fue ofrecido 
por el hijo menor, el preferido de la madre, a quien ella había protegido de los 
celos paternos y en los tiempos de la horda primordial se había convertido en 
sucesor del padre. Para Freud, en la transfiguración poética de la horda primordial, 
la mujer, que había sido el botín de la lucha y el señuelo del asesinato, pasó a 
ser probablemente la seductora e instigadora del crimen. El héroe de la tragedia 
griega, para Freud (1913-1914) es a la vez el redentor del coro, que representa 
a la masa de hermanos iguales. Por ello el héroe debe padecer y la tragedia es 
ese drama. El héroe padece porque carga con la culpa trágica de la sublevación 
contra una autoridad divina o humana y el coro lo acompaña con sentimientos de 
simpatía y, cuando el héroe hallaba el castigo por su osadía, el coro lamentaba con 
él. Para Freud el héroe debe padecer porque él es el padre primordial y la culpa 
trágica es la que él debe asumir para descargar al coro de su culpa. El crimen 
que sobre él se descarga, la arrogancia y la revuelta contra una gran autoridad, 
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es justamente el que en la realidad efectiva pesa sobre los miembros del coro, 
la banda de hermanos. Así el héroe trágico es convertido en redentor del coro. 
Podríamos analizar cómo es que en el héroe, como figura simbólica, está contenido 
el padre primordial, su asesinato y el coro o la masa de hermanos. Toda la dinámica 
de esta tragedia mítica también es la tragedia interna del héroe: debe cargar con 
su propio asesinato. En el mito del héroe, el hombre que asesina a la autoridad, 
debe padecer como padeció el padre primordial y redimir a la masa del asesinato. 
¿Podríamos comprender en el héroe la recreación de la estructura patriarcal? El 
héroe como líder de la masa volvería a representar, como en un eterno retorno, la 
continuación de la lógica patriarcal.      

Sin embargo, lo llamativo de las revueltas árabes es que se caracterizaron 
por no tener un conductor o un héroe. Sólo las conduce el odio hacia el régimen 
y la búsqueda del ideal deseado de dignidad. ¿Se podrían comprender como 
revueltas que destituyen también entonces el orden patriarcal? Donde no hay un 
reemplazo de la autoridad por ninguna otra, y más bien prima sólo la voluntad de 
la masa, o comunidad de hermanos, revocando cualquier diferencia que ponga 
a otro en un escenario superior al de la masa misma, acentuando y asegurando 
el carácter de igualdad entre los miembros, siendo las mujeres y los jóvenes 
uno de sus grandes protagonistas, podrían estar determinando un cambio de 
dirección o la destitución de la estructura patriarcal. Hay que recordar que “todos 
somos Kahled Said” se puede comparar con el movimiento feminista “Metoo” 
y tantos otros en que la consigna que moviliza es la del anonimato como forma 
tal vez de proteger la igualdad. Las revueltas se localizan en las plazas públicas, 
son en sí mismas cosmopolitas poniendo en jaque a las políticas de la identidad, 
invocando una ciudadanía mundial, interconectando territorios, por esa esencia la 
primavera árabe no puede ser pensada tampoco territorialmente, en ese momento 
también acontecían otro tipo de revueltas como 15 M en España o el Occupy Wall 
Street. Para Dabashi (2012) la primavera árabe modifica la geografía imaginaria, 
desmantelando el régimen de saber que hemos heredado de la historia colonial 
y post-colonial. Señala que en estas revueltas no hay héroes, los héroes son los 
jóvenes anónimos y las mujeres, que están ampliando el espacio público en el que 
operaba la “democracia”, una agenda donde es el espacio público y no la propiedad 

ENSAYO



48

privada, donde no hay instituciones por lo que apelan a un cosmopolitismo salvaje. 
Para Dabashi la demanda es al mundo, entendiendo a la Primavera árabe como 
el agotamiento de todas las ideologías y que sea el fin de la post–colonialidad 
implica que su lógica es superada a través de una dialéctica negativa que no 
permite la integración de lo acontecido en la Primavera árabe en su régimen de 
saber. De acuerdo a Rodrigo Karmy2, el deseo que emerge en las revueltas de 
la Primavera árabe rompe la relación de cuerpo con un discurso particular, que 
es lo que el poder intenta sellar. Es un deseo como potencia destituyente y a la 
vez creativa, en la que el pueblo que se manifiesta, pero es un pueblo que no 
coincide con el pueblo ligado a la representación del estado-nación. El pueblo 
que era definido por el Régimen y sus aliados coloniales proclamando que no 
estaban preparados para la democracia y la autodeterminación. Cuando se rompe 
esta relación entre el cuerpo y el discurso, el cuerpo cobra potencia y aparece la 
posibilidad de otras palabras y otros discursos. Señala también la acefalía de las 
revueltas, no hay vanguardias que lideren las movilizaciones, sólo la participación 
activa de diversos movimientos sociales. Que no exista conducción o un liderazgo 
las convierte en movilizaciones de carácter ominoso para quienes buscan “a quién 
está detrás de las revueltas” como la búsqueda de un líder que permita reducir al 
pueblo a la población económicamente administrable y culturalmente identificable 
atada al discurso imperial, al entramado político de carácter colonial y a las políticas 
neoliberales en lo que tienen de colonización.

¿Hay diferencia entre un mártir y un héroe?

En el momento de la revuelta para Jesi (1969) los símbolos de poder del 
adversario se vuelven indeseables y enemigos, se presentan mucho más como 
objetos de destrucción que como objetos de apropiación. Esto es significativo 
porque comprende a la Revuelta completamente diferente de la noción freudiana 
del héroe de la masa de hermanos, que más bien se constituye en aquel que 
asesina al padre primordial para sustituirlo y luego debe padecer para exculpar a 
la masa por el asesinato. 

2 Comunicación personal septiembre 2018
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 En la revuelta de Jesi la calificación demoníaca de los símbolos de poder 
de los explotadores le confiere un valor determinante a la batalla, no a la victoria. 
La victoria está implícita en la batalla, es más la realidad de la revuelta tiene su 
origen en la mitologización de la derrota. Una revuelta no buscaría tanto a vencer 
al adversario demoníaco como a contraponerle víctimas heroicas. La revuelta es, 
en lo profundo, constituida por la llamativa forma autolesiva de sacrificio humano y 
la victoria busca más que suprimir al adversario, aniquilarlo moralmente. Para Jesi 
ante la fascinación ejercida por los símbolos de poder capitalista que los muestra 
como epifanía de potencia se les debe contraponer una epifanía de virtud para 
adquirir la misma potencia, en este caso la virtud heroica constituida en la muerte 
del héroe. Para Jesi aunque no se trate de relatos sagrados, sí de relatos verdaderos 
que alimentan las actividades de propaganda genuina que son eficaces porque 
constituyen módulos de conocimiento y de experiencia propios de los sublevados, 
arraigados por generaciones en su psiquis. La palabra mito señala Jesi debería 
usarse sólo para los mitos genuinos, vivos, aflorados desde las profundidades de la 
psiquis, espontánea y desinteresadamente en toda su innata verdad. La propaganda 
genuina, es decir su capacidad de divulgación es moralmente posible sólo cuando 
se está dispuesto a comprometerse de forma total –racional e irracional– en la 
lucha.

Reflexiones finales

Si integramos la comprensión de la revuelta propuesta por Jesi con la 
concepción de Dabashi, podríamos sostener que la primavera árabe puede 
mantener en sí misma un carácter revolucionario si justamente no se transforma en 
una revolución moderna, si al no mantener ideología ni identidades separadoras 
y mantener su carácter cosmopolita y sin héroe rompe con la estructura patriarcal. 
Entiendo la estructura patriarcal como un discurso asociado a tratar a los seres 
humanos y sus cuerpos así como sus tierras o recursos naturales de manera 
apropiativa, estructura que se recrea a la vez en el imperialismo y en el neoliberalismo 
bajo diferentes modalidades. Entonces la revolución abierta y permanente se iría 
consolidando a través de un cambio desde las bases, un cambio en la sensibilidad 
social. Si Bouazizi recurre a su inmolación como acto de protesta contra sí mismo 
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y contra el régimen, la masa de la revuelta identificada con él, en el acto de la 
revuelta también renuncia a su vida concebida en el tiempo histórico, por ello 
en la revuelta la vida ya no se juega en la muerte; la muerte sólo representaría el 
eterno presente de su ser. La propagación del acto de inmolación de Bouazizi para 
Jesi sigue las leyes de la propaganda verdadera, en tanto corresponde a un mito 
verdadero: Se reactualiza en ella siempre el mismo sacrificio existencial: el de una 
moral que debe respetarse para que el hombre sea hombre y cuyo único nombre 
es la renuncia. 
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La muerte, la violencia y lo sagrado. 
Muerte y psicoanálisis1

(Rev APSAN 2021,1(2): 52-58)

Eduardo Caulier2

Sólo alcanzamos el éxtasis en la perspectiva, aún lejana,
de la muerte, de lo que nos destruye.

    
Georges Bataille 

En los límites de la especulación, Freud arriesga una de sus tesis más 
controvertidas, más difícil de precisar: en un texto de 1920, Más allá del principio de 
placer, postula la existencia de una tendencia esencial, constitutiva, del ser humano 
a la muerte. No es la idea —propia de nuestra herencia cristiana o estoica, retomada 
por otros contemporáneos a Freud— de recordarnos que somos seres para la 
finitud, para la muerte; tampoco es simplemente lo que otros autores psicoanalíticos 
asociaron a una tendencia innata al odio, a la envidia, a la venganza —ese “pecado 
original” de la tradición judeo-cristiana–. Freud postula algo más inquietante: una 
fuerza, extraña, impronunciable, que empuja a los seres humanos a un exceso de 
muerte. En lo más íntimo de nuestra biología, de lo vivo, una tendencia a la muerte 
en esencia vinculada a la tendencia a la vida.

Palabras clave: Muerte, violencia, sagrado, transgresión.

1 Aparecida una primera versión en Ancla. Revista de literatura, Año 1, Nº 1, Stgo., verano 2007, págs. 40-43.
2 edocaulier@gmail.com
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Se podría entender, evitar, esta tesis explicándola como consecuencia de la 
época europea entre guerras en la que Freud la escribió, como un esfuerzo para 
justificar esa violencia, pero la cual sólo era resultado de un momento histórico, 
pero no constitutivo de lo humano — o producto de motivos personales, sus hijos 
muertos en la Gran Guerra. El pesimismo freudiano, del que también a veces se 
ha hablado, lo “pequeño-burgués” de sus planteamientos, etc. Se podría pensar 
que Freud simplemente habló de los residuos de “barbarismo” humano que 
todavía quedan por superar, su injusticia, su ambición sin medida, su egoísmo o 
individualismo extremo, patológico. Es decir, la muerte siempre como mancha, 
pecado de lo humano.

¿Pero cómo localizar en la actualidad esta tesis acerca de una tendencia a 
la muerte, en una cultura occidental que la evita cada vez con mayor extensión, a 
ella, la muerte? Recuerdo una conferencia de Jean Baudrillard (1993) en el Teatro 
Municipal de Santiago en que hablaba sobre la obsesión profiláctica actual de 
evitar la muerte, o la tesis de Michel Foucault (1976) en su Historia de la sexualidad 
de que el poder sobre la vida se ejerce en nuestros tiempos controlando y evitando 
la muerte. Ejemplos curiosos como las protestas contemporáneas rechazando la 
matanza de animales servidos como alimento o vestimenta; el control social del 
consumo de sustancias nocivas para la salud; la condena de las adicciones; la 
preocupación por la contaminación ecológica; la desaparición de las especies, 
etc. Profilaxis de la vida, exclusión y condena de todo tipo de excesos, los de las 
guerras, de la moral, de los goces.

Como si en la actualidad la prohibición sobre la muerte se multiplicara y 
extendiera a todos los órdenes sociales, como si la muerte no se tolerara incluso 
en sus manifestaciones más cotidianas. Pero la evitación y la condena no implican 
necesariamente la debilitación del deseo de muerte; como apuesta Michel Foucault 
(1976), quizá sea otro modo de controlar, someter la vida: lo que importa no es 
simplemente la actitud contemporánea hacia la muerte, sino la particular relación 
entre vida y muerte que, al transformarse, cambia también nuestra relación con 
la vida. El control y dominio sobre la vida se ejerce ahora como control sobre la 
muerte; lo que se exige como “derecho” a la vida, al cuerpo, etc., también se 
transforma en una estrategia de sometimiento sobre los individuos: «No hay que 

ENSAYO



54

REVISTA APSAN - Año 1, Vol.1 – N° 2 Agosto 2021

asombrarse si el suicidio […] llegó a ser una de las primeras conductas que entraron 
en el campo del análisis sociológico» (p. 147). Baudrillard (1993) advierte que una 
vida sin muerte, es decir, purificada del mal, se transforma, paradójicamente, en 
una vida embalsamada, momificada, muerta ya de antemano. «Sólo al precio de 
no vivir, de no gozar, de no morir, el hombre adquiere la certeza de sobrevivir» (p. 
4). En el afán de sobrevivencia, de evitar la muerte, la pérdida, el ser humano sólo 
adquiere una muerte anticipada. La proliferación de la información, por ejemplo, 
conservando y archivando todo lo posible, que nada se pierda, que todo esté a 
disposición, etc., lleva a lo contrario, a que se vayan perdiendo las diferencias y 
homogeneizando las manifestaciones vitales, sociales o culturales, como en la 
proliferación metastásica del cáncer. Con esta especie de inmortalidad negativa, 
metastásica, relacionan Freud y Baudrillard la pulsión de muerte: la tendencia a 
una homeostasis inorgánica, a la ausencia de toda tensión vital. De ese modo, la 
evitación de la muerte conduce a otra muerte, a una eternidad inmutable en donde 
la muerte en cuanto acontecimiento ya no puede tener lugar. 

En este sentido, un retorno a la homeostasis inorgánica quizás no vaya en 
contra del placer, del “principio de placer” como Freud lo define. Esta “búsqueda 
del nirvāna”, de la eliminación de toda tensión semejante a la muerte, no sería 
sino otra de las formas del placer. En ello Freud tenía razón, no se puede oponer 
la pulsión de muerte a la pulsión de vida, la vida en tanto diferimiento, desviación, 
rodeo de la muerte —siguiendo a Derrida (1980, pp. 269 - 274)3. El principio de 
placer, es decir, la vida, estaría al servicio de las pulsiones de muerte. A muchos 
psicoanalistas les costó leer estas últimas páginas del texto de Freud donde explicita 
esta conclusión —no se tolera eso de la vida al servicio de la muerte. Como si la 
muerte nos persiguiera hasta en nuestros intentos de escapar de ella.

Pero hay un más allá propio de la muerte que no es, hay que advertirlo, el 
de esa tendencia a lo inorgánico y homeostático, que buscaría la descarga de toda 
tensión vital. Para Freud, el problema que inquieta no es simplemente la muerte 
en sí sino un cierto principio, la existencia de una cierta economía —economía 
en términos de valores— que trastocaría nuestra propia experiencia de placer, de 
bien y de felicidad. El psicoanálisis, en todo caso, se funda en la problemática (o 

3 El concepto de diferimiento remite a la différance derridiana, traducido como diferancia o diferenzia.
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incomodidad) del ser humano con 
su placer, con su deseo, con su bien 
—incluso con el bien que cree que 
es el suyo. El más allá del principio 
de placer no es el más allá de la 
muerte como ausencia de tensión. 
Pero a Freud le cuesta precisar la 
diferencia, como si le fuera imposible, 
prohibido, nombrar esa diferencia.

¿De qué muerte, entonces, se 
trata?

Es, finalmente, esa muerte que 
Freud encuentra en el origen de la 

cultura y la moral: el asesinato del Padre primordial. La tesis fundamental de Freud, 
del psicoanálisis, es la postulación de la necesidad de un mito sobre el asesinato 
del Padre primordial como fundamento de la moral, el sacrificio del dios necesario 
en todo mito cosmogónico, en toda génesis religiosa. Pocos psicoanalistas han 
podido seguir a Freud en la investigación de este enigma fundacional de la cultura. 
Pocos han podido seguir esta tesis acerca de esta función de la muerte para el 
ser humano. No sólo Freud se atrevió, no sólo el psicoanálisis, también Georges 
Bataille (1948, 1957). Este testimonio como un pequeño homenaje a su obra. 

El mito del asesinato del Padre: expuesto por Freud en Tótem y tabú, de 
1913, siguiendo tesis de los primeros antropólogos británicos, pero exigido por 
su trabajo en la investigación de la relación inconsciente entre el deseo y la culpa. 
Toda historia, personal o social tendría su fundamento en un acontecimiento mítico 
del sacrificio de quien cumple un rol de Padre originario, omnipotente, divino —en 
otras variantes es el Hijo el sacrificado. Que nuestro Padre de la Patria sea ese hijo 
ilegítimo que murió en el exilio, es ejemplo cercano de esta exigencia mítica. 

Los acontecimientos fundacionales de la historia son acontecimientos 
míticos. Los hitos históricos con consecuencias fundacionales son aquellos que 
adquieren un sentido mítico, no por cómo ocurrieron sino por el sentido que se 
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le da en su narración para la posterioridad. La narración histórica nació de poetas; 
la investigación histórica actual, con tono cientificista, de buscar los datos “reales” 
(como en los actuales delirios de encontrar datos reales de las historias religiosas o 
míticas) sólo busca renovar el valor mítico de los antiguos relatos, al ser lo “científico” 
nuestro actual estatuto de lo mítico. Lo científico en la actualidad cumple la misma 
función que las narraciones míticas pasadas. El científico es nuestro actual poeta, 
nuestro actual shamán.

Asesinato mítico innombrable, pero que nos recuerda —y nos fuerza a 
olvidar— lo que de sagrado tiene la violencia. El fundamento de la violencia no es una 
supuesta manifestación de “brutalidad animal” de “barbarismo” o “impulsividad”, 
sino que proviene de una exigencia de la dimensión sagrada. Pero esta extraña 
tesis exige replantearnos la concepción platónico-cristiana que mantenemos sobre 
lo sagrado, y ampliar la mirada. El trabajo del antropólogo Marcel Mauss (1909) 
sobre este tema, continuado por Roger Caillois (1939) y Georges Bataille (1948) 
resultan claves. La violencia nos permite acceder a lo sagrado porque lo sagrado 
no sólo es aquello puro y de bondad, sino también la trasgresión y la violencia 
de lo divino. Según estos autores, lo sagrado se genera a partir de prohibiciones 
que establecen una diferenciación entre un mundo de lo profano, de lo permitido 
y de los límites, y un mundo de lo sagrado, purificado de lo profano gracias a las 
prohibiciones (tabúes). Pero lo sagrado no es sólo lo prohibido, sino también —
leyes de lo divino— la trasgresión y lo impuro: es el mundo de lo sacrílego. Lo 
sagrado se manifestará a través de estos dos aspectos: lo santo y lo sacrílego. Lo 
profano será el mundo de los límites y del trabajo, de la mesura, del cuidado; el 
mundo de la reserva y de la procuración; el mundo del gasto o goce limitado, gasto 
calculado con vistas a la conservación y al beneficio. Es el mundo de la adaptación 
y de la ecuación costos/beneficios. En cambio, el mundo sagrado será aquel de 
lo prohibido y de su trasgresión, pero también el de la desmesura, del exceso sin 
límites; del gasto o consumo sin medida, como derroche o lujo improductivo, sin 
reservas, sin utilidad. Sólo hay violencia en la medida en que hay la trasgresión 
de un límite sagrado; y en esa trasgresión se atraviesa del mundo de lo profano, 

4 El concepto de “erotismo” o de la “parte maldita” en Bataille, también remiten a lo dionisíaco en Nietzsche.
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del límite y la reserva, al mundo de lo sagrado y de su exceso. No sólo lo santo 
se diviniza sino también lo sacrílego —por ello se veneran como santos a grandes 
criminales. Lo cual responde a la ancestral ley de lo sagrado, como nos recuerda 
Bataille (1957) en El erotismo4, y como queda implícito en el más allá del placer de 
Freud.

Producto de la cultura platónico-cristiana, se ha ido trastocando y restringiendo 
el sentido de “lo sagrado”, reduciéndose sólo al aspecto de pureza y bondad, siendo 
rechazados lo impuro, la violencia y el exceso divinos del ámbito de lo sacro. Se 
intenta presentar el mundo de “lo sacrílego” como algo opuesto a lo sagrado y no 
como parte constituyente de él. La imagen de lo sagrado queda limitada a lo santo, 
al Dios platónico del Bien. La trasgresión y el exceso divinos son transformados 
como Mal del mundo profano. Todo exceso, toda voluptuosidad queda relegada al 
ámbito del pecado, de la patología, de la anormalidad; y se ha forzado asimilarles 
un carácter “mundano”, que permita negar su origen divino. Pero esta ruptura de 
la unidad de lo sagrado ha implicado consecuencias negativas: lo religioso ha ido 
perdiendo la capacidad de evocar la presencia sagrada, por un lado, y también ha 
ido disminuyendo la creencia en el poder del Mal, del pecado divinos. La separación 
entre sagrado-puro e impuro-profano ha vuelto profana a su vez a lo religioso: los 
representantes de lo divino deben ser cada vez más seculares, más “cercanos” al 
mundo profano. Como contraparte, se necesita en mayor medida el Mal como vía 
de acceso a lo sagrado, incluso aspectos menores de lo sagrado aparentemente 
profanas —como las competencias deportivas— comienzan a cumplir la función de 
manifestación sagrada, asumiendo los roles ancestrales del sacrificio y la violencia. 

Lo que Freud no pudo pronunciar sino en los límites de su especulación, que 
son ese “más allá” del placer y ese mito primordial, Bataille logra precisar, nombrar: 
es esa muerte sagrada en tanto violencia, exceso, trasgresión de lo prohibido, que 
está más allá del mundo mesurado, cuidadoso, previsor que es el mundo profano, 
mundo que sólo puede existir en la exclusión de ese exceso mortal de lo divino. 
Es esa muerte la que sigue atrayendo a la vez y en tanto que nos horroriza. Porque 
ese exceso de muerte, lo mismo que la sexualidad prohibida, es manifestación de 
vida, de plenitud del ser: 
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El ser nos es dado en una superación intolerable del ser, no menos 
intolerable que la muerte […] porque el ser ya no está en nosotros más 
que como exceso, cuando coinciden la plenitud del horror y la del gozo 
(1957, p. 274).
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Literatura, cuerpo y psicoanálisis: el deseo inventa su propia 
escritura1

(Rev APSAN 2021,1(2): 59-68)

Trinidad Avaria2 y Carolina Besoain3

Este escrito aborda el problema del yo, pero busca una respuesta 
(desarticulada, casi como apuntes de lo que acontece) más allá del psicoanálisis 
y sus teorías. Proponemos el decir como una inevitable posición ética universal, 
y el decir femenino como una escritura particular en la que el deseo encuentra su 
singularidad. Como todo arte, la literatura es una forma de figurar, de encontrarse 
con aquello universal que nos hace humanos, y a la vez, con lo propio que nos 
convierte en sujetos éticos y eróticos.

Palabras clave: deseo, cuerpo, literatura, yo.

1  Este texto recoge las reflexiones generadas en la primera versión, dictada el primer semestre de 2021, del Taller de 
Lectura “Deseo, cuerpo y escritura” del Colectivo Trenza: Clínica, Psicoanálisis y Género.
2 Trinidad Avaria es Psicóloga de la Universidad Católica de Chile, Magíster en Psicología Clínica de la Universidad de 
Chile e integrante del Colectivo Trenza: clínica, psicoanálisis y género. Mail: triniavaria@gmail.com
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Introducción

¿Dónde mira el psicoanálisis cuando se encuentra con lo que no tiene 
representación en sus teorías? ¿Cómo abordar nuestro presente tan abrumador? 
Lo abrumador nos parece un buen estímulo para comenzar este escrito. Como 
señala Avgi Saketopolou (2014) la tarea analítica implica atender a lo abrumador 
y el desconcierto en la relación con el propio cuerpo, abriendo espacio para 
figurar y luego simbolizar. Esto es, hallar alguna alineación o figura para la relación 
entre las formas del cuerpo y el cuerpo sentido. Porque como la autora señala, el 
cuerpo que uno tiene necesita ser conocido para que luego, cuando sea necesario, 
eventualmente, sea abandonado, o no.

Esta pregunta gatilló en nosotras una búsqueda y una constatación. Dice 
Margarite Duras (2019) en el comienzo de su libro “El dolor”: “El dolor es una de 
las cosas más importantes de mi vida. La palabra «escrito» no resulta adecuada. 
Me he encontrado ante páginas regularmente llenas de una letra pequeña 
extraordinariamente regular y serena. Me he encontrado ante un desorden fenomenal 
de pensamientos y sentimientos que no me he atrevido a tocar y comparado con el 
cual la literatura me ha avergonzado” (p. 11-12).

Las analistas trabajamos con el dolor -ese borde de lo decible que nos asoma 
a lo real, como el sexo y la muerte- y a veces, como Duras, hemos sentido vergüenza 
de nuestros escritos teóricos. Entonces, en la literatura -y en la escritura- hemos 
hallado un respiro. En estos días pandémicos respirar no está garantizado. Es un 
don que hemos de cuidar. Creemos que la literatura es un laboratorio de la vida, y 
hoy nos está haciendo falta vida, una ventana hacia el exterior para que haya aire 
fresco en medio de este encierro.

Proponemos que el reencuentro de lo propio del cuerpo y el deseo, con 
lo universal de la literatura ofrece un lugar paradojal desde donde ser parte de lo 
humano, sin perder una posición ética como sujeto particular.

El yo y la escritura

En la concepción psicoanalítica del yo nos encontramos con un sujeto que 
está dividido, que tiene un carácter profundamente inesencial. El yo señala una 
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presencia de algo que es real, pero por medio de una ausencia. Lacan (2003) lo 
diría así: la cosa debe perderse para poder ser representada. Cuando hablamos de 
yo (o de cualquier pronombre) estamos hablando de una presencia, pero también 
de algo que se escapa, lo que da origen a la palabra, al predicado del sujeto.

Así mismo, la relación entre autor y narrador no es una relación de transparencia 
o de equivalencia que pudiera salvarse de la misma escisión a la que el yo está 
suscrito. Tal como no hay relación de equivalencia entre el sujeto y el yo autor, 
tampoco la habrá nunca entre el autor y el narrador, incluso en la autobiografía o 
las escrituras del yo. La palabra, aún en primera persona, al mismo tiempo que dice, 
oculta; la escritura narra, pero también nos deja en suspenso. Es una presencia 
hecha de ausencia, es la ausencia misma lo que se nombra (Lacan, 2003). El yo o 
el nombre propio cumple la función de asegurar la representación simbólica del 
sujeto en el discurso, lo que genera una paradoja: eso que hace aparecer al sujeto 
en la escritura, en el habla y en la narración -el yo- al mismo tiempo aliena y funciona 
como una máscara que lo oculta de sí mismo (Arfuch, 2007).

Es lo que Marguerite Duras (1994) señala en Escribir: “Estoy sola en mi 
casa para escribir, para escribir no como lo había hecho hasta entonces, sino para 
escribir libros que yo aún desconocía y que nadie había planeado nunca. Ahí 
escribí El arrebato de Lol V. Stein y El vicecónsul y luego, después de esos, otros, y 
comprendí que yo era una persona sola con mi escritura, muy lejos de todo” (p.15). 
Duras es efecto de su escritura, escribe y luego existe: escribe palabras que le dan 
su existencia y, al mismo tiempo, la velan y la sitúan en un lugar lejos de todo. 

Lo mismo con el yo psicoanalítico. Desde el psicoanálisis el “yo” cobra 
sentido a posteriori, al modo de una puntada hacia atrás, un hilván respecto de 
otro significante. Nunca es causa, siempre es efecto, y precisa de otro significante 
para conseguir su sentido. Su temporalidad no es causal lineal, sino más bien la del 
apres-coup freudiano. Es preciso un segundo tiempo para que advenga el sentido. 
Como señala Silvia Bleichmar (2011), el gran descubrimiento del psicoanálisis es 
que es posible que exista un pensamiento que antecede al sujeto, completamente 
descentrado, respecto del cual es sujeto deberá hacer un trabajo de apropiación 
que le tomará toda su vida. 

Por eso Marguerite Duras (1994) puede decir que desconoce absolutamente 
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qué va a escribir al escribir, aunque al mismo tiempo se siente apoderada por algo 
que debe ser dicho. Dice: “Nunca he escrito un libro que no fuera ya una razón de 
ser mientras lo escribía, había una razón de ser; sin embargo, esa razón de ser no 
se revela sino hasta el final” (p. 32). 

Así, la escritura del yo es un proceso 
de ficción y de autoficcionalización, y 
en ese sentido podemos decir que la 
literatura y la vida no son tan diferentes. 
La literatura nos instala de frente a la 
relación entre la vida y la palabra. La 
palabra es escurridiza, es ausencia, es 
falla, pero a la vez es aquello que nos 
ata a la vida. Marguerite Duras (1994) lo 
escribe magistralmente: “Hallarse en un 
agujero, en el fondo de un agujero, en 
una soledad casi total, y descubrir que 
sólo la escritura te salvará” (p.22). 

En este punto la palabra y la literatura cobran una dimensión ética, ya 
que la literatura se trata de ese derecho a decir, que Duras va a señalar como 
“absolutamente ignorado por las mujeres” (p.22).  Aquí la Duras coincide con 
Virginia Woolf (2004), quién en su ensayo Un cuarto propio, da cuenta de lo difícil 
que ha sido para las mujeres la escritura. Un derecho a decir equivale al derecho 
a devenir sujeto, a tomar la palabra para tomar posición, es decir, responder a los 
modos en los que hemos sido inscritas y nombradas. Y, sobre todo, tomar posición 
respecto de nuestro propio decir.

Respecto a las relaciones de literatura y vida, Paul Ricoeur (2009) nos dice 
que no tenemos ninguna posibilidad de acceso a los dramas de la existencia por 
fuera de las historias, contadas por otros o por nosotros mismos; es más, el tiempo 
mismo se torna humano en la medida que es articulado sobre un modo narrativo. El 
tiempo humano existe porque existe la narración, así accedemos los seres humanos 
a los dramas de la temporalidad. Para Ricoeur (2008) la narración es la forma por 
excelencia de estructuración de la vida misma: la vida tiene la estructura de la 
ficción. 
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En la clínica psicoanalítica estamos justamente en ese trabajo. Es la gran 
pregunta que se hace Hannah Arendt (2010) en La condición humana: cómo 
devenimos alguien. El quién de una vida, dice Arendt, es la historia de una vida, es 
la historia de alguien que se hace agente de un acto. El análisis se trata justamente 
de habilitar o restituir la capacidad de un sujeto de autorizarse a tomar posición 
-posición y posesión- de su propia vida, al mismo tiempo que sabemos que no es 
posible, que vivimos en una escena dividida, que nunca somos totalmente dueñas 
ni amas, pero, sin embargo, tenemos derecho a decir.

Literatura y deseo

No hay vida sin deseo de vivir, sabemos eso, y ese deseo se va urdiendo en 
esas palabras que nos nombraron y que al nombrarnos nos afiliaron a esos otros que 
nos precedieron y conforman nuestra cadena significante. Para vivir, alguien tuvo 
que habernos nombrado. Es eso lo que Anne Dufourmantelle (2018) nos recuerda 
en ese precioso libro que se llama En caso de amor: que nacemos acordonados 
como los alpinistas, venimos del enlace, y ese primer enlace que nos habilitó a la 
vida es eso que llamamos amor. Entonces, cada libro está atravesado por algunos 
deseos, y cada deseo inventa su propia escritura, que es una manera de darse 
vida, de atarse a la vida. El deseo es un permanente desconocido para nosotros y 
aparece tanto como se nos oculta. 

Así como Freud (2008) descubriera en los sueños la vía regia para acceder 
al inconsciente, Marguerite Duras (1994) va a decir que es la escritura la vía regia 
a lo desconocido que uno lleva en sí mismo. En Escribir a propósito de la escritura 
y de la duda, dice: “En la vida llega un momento, y creo que es fatal, al que no se 
puede escapar, en que todo se pone en duda; el matrimonio, los amigos, sobre 
todo los amigos de la pareja, el hijo no, el hijo nunca se pone en duda. Y esa duda 
crece alrededor de uno, esa duda está sola, es la de la soledad, ha nacido de ella, 
de la soledad. Ya podemos nombrar la palabra. Creo que mucha gente no podría 
soportar lo que digo, huirían. De ahí quizás, que no todo hombre sea un escritor. 
Sí. Eso es. Es esa la diferencia. Esa es la verdad, no hay otra, la duda es escribir, por 
tanto, es el escritor. La duda es el escritor” (p. 23-24).
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Nos parece interesante, a propósito de la encrucijada clínica o psicoanalítica, 
cierto diálogo que se podría hacer entre el momento de la escritura y el momento 
del análisis. Tal como no sabemos nada de lo que vamos a decir en una sesión de 
análisis, la escritura es algo que ocurre y nos toma. En el alma del oficio analítico se 
propone esta misma relación con la palabra. Estar en análisis es, de alguna manera, 
tratar de hilar alguna historia, encontrar algún tipo de sentido, un sentido que se 
nos pierde, que se nos contradice, que a veces no encontramos y a veces nos 
encontramos enfrentados con el absurdo. Como en la escritura misma y también 
en la lectura. No entendemos todo lo que leemos, y, sin embargo, nos permitimos 
eso como lectores, a los escritores se les permite eso. 

A la literatura no se le exige la coherencia que se le pide a la filosofía o a la 
teoría psicoanalítica, puede decir algo sin que sepamos bien qué está diciendo, 
y eso permite también una apertura a la escucha, a quien lee, al lector. Es un 
movimiento hacia la indeterminación, lo mismo que una interpretación analítica. La 
interpretación no se explica, una interpretación que uno tiene que explicar, falló. 
Una interpretación se corrobora por sus efectos, y el efecto de interpretación no es 
entender, todo lo contrario. 

Marguerite Duras, como Annie Ernaux y Anaïs Nin, entre otras, no escriben 
desde la erudición, no son mujeres que se planteen que hayan tenido que leerse 
todo y estudiarlo todo, no son Joyce, no son Samuel Beckett, no tienen ese rasgo 
obsesivo de tener que haber abarcarlo todo para autorizarse a decir algo. También 
se autorizan desde esta posición femenina, que es un poco como la posición de lo 
anónimo. Pero ellas firman con su nombre y desde ese lugar escriben.

Nos parece importante recalcar esto porque nos lleva de nuevo a la posición 
ética: la del sujeto.  No se trata solamente de que la palabra nos permite acceder 
a la vida y a la temporalidad. Como señala Mijaíl Bajtín (2008) el lenguaje siempre 
es una respuesta, la palabra siempre es una respuesta que está en referencia a otro. 
Entonces, si pensamos el hablar, escribir y leer como acontecimientos narrativos 
que nos provocan una respuesta, es que también aparecemos como sujetos éticos 
en esa respuesta. Incluso, para Bajtín no existía la autoría como posibilidad. 

Julia Kristeva (1969), quien llevó a Bajtín al circuito cultural francés y europeo, 
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tradujo como intertextualidad esta condición del discurso: nadie está diciendo 
nada original, todo lo que decimos ya lo dijo alguien más, es una respuesta a algo 
que alguien más ya dijo. Bajtín plantea que lo único que nosotros podemos hacer 
son modulaciones. Así, la respuesta tiene que ver con la posibilidad de darnos 
existencia como sujetos, en una manera de estilizar la palabra. Por eso el estilo 
narrativo y la manera en la que se escribe es tan importante en la literatura: no 
importan sólo las historias sino cómo esas historias son contadas. 

Un deseo que se escribe a sí mismo

Tal como se pregunta Diamela Eltit (2020), ¿por qué sigue existiendo la 
literatura si finalmente todo ya lo escribieron los griegos? Todo está escrito y, sin 
embargo, desde los griegos hasta ahora seguimos escribiendo y seguimos leyendo. 
¿Por qué? ¿Cómo es que no se ha acabado la literatura? La respuesta, justamente, 
es que lo que importa es el cómo de la escritura. Nos hacemos sujetos en esa 
manera de estilizar, como agentes en esa respuesta. Para Bajtín (2008) esa respuesta 
siempre es una respuesta que está éticamente situada, es valorativa y siempre está 
atravesada por los contextos ideológicos, sociales y políticos. La palabra, entonces, 
siempre está cargada, nunca hay una palabra neutral. Entonces, la posibilidad de 
hablar, de decir, de escribir y de leer es también la posibilidad de hacernos de una 
ética, de convertirnos en sujetos éticos; estar en el lenguaje nos posiciona, y es 
parte del trabajo de la vida apropiarnos de esa posición.

Proponemos entonces la literatura como un gran laboratorio de la vida, 
porque leer no es solamente una experiencia estética sino también una experiencia 
ética, en tanto nos refiere a acciones y vidas posibles: nos apreciamos a nosotros 
mismos y a nuestra propia vida a través de la vida de los otros. Es la cualidad 
contemplativa de la lectura: cuando miramos una obra y nos podemos reconocer 
como si la vida del otro fuese un espejo. 

Una obra de arte que realmente consigue esa categoría tiene esa cualidad, 
cobra cierta autonomía del artista. Ya no es solamente la experiencia de alguien 
que está contando de su vida, tampoco es solamente nuestra experiencia de estar 
escuchando, leyendo o admirando una obra -yo singular-, sino que aparece un 
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nosotros que vuelve a esa obra una experiencia universal. 

Es lo que Annie Ernaux (2001) dice con impresionante exactitud en su libro 
“El acontecimiento”: “Y quizás, el verdadero objetivo de mi vida sea este, que mi 
cuerpo, mis sensaciones y mis pensamientos se conviertan en escritura, es decir, en 
algo inteligible y general, y que mi existencia pase a disolverse completamente en 
la cabeza y en la vida de los otros” (p. 114-115). Esa es, justamente, la experiencia 
de universalidad a la que apelamos en este escrito, una universalidad que permite 
que el deseo encuentre su propia escritura.

Sin embargo, la experiencia de lo universal no basta. Así como el reencuentro 
con lo humano aparece en el arte y en la literatura para dar cuenta de ese yo 
que siempre es otro, el ejercicio de la escritura nos propone al mismo tiempo una 
investigación sobre lo más propio y singular de nuestra existencia: nuestro cuerpo. 
Laplanche (1987) señala que cuando en la adultez vuelve a aparecer algo del 
instinto, va a encontrar que el deseo ya ocupó esa silla.

 Nuestro cuerpo ya está hablado por el deseo, no hay forma de dar cuenta a 
lo real de la sensorialidad si no es por las palabras, que, como planteamos, siempre 
nos son ajenas. Sin embargo, el erotismo, supone una paradoja específica que nos 
sitúa en un lugar privilegiado y a la vez paradojal. Para Bataille (1997) el erotismo es 
la aceptación de la vida hasta en la muerte, es la transgresión que confirma la ley, 
es el retorno de lo animal que eleva la civilización a lo humano.

Si alguna autora dedicó su vida al erotismo y a la investigación sobre el propio 
cuerpo fue Anaïs Nin. La Nin (2018) nos propone una tarea: “Si seguimos estudiando 
la sensualidad de las mujeres nos encontramos con que en última instancia no hay 
generalizaciones, que hay tantos tipos de mujeres como mujeres mismas. Hay un 
punto en común: que la literatura erótica escrita por hombres no satisface a todas 
las mujeres y que es tiempo de que escribamos nuestra propia literatura (…) Esta 
es la excitante aventura en la que nos encontramos hoy en día: cuestionar todas 
las historias, las estadísticas, confesiones, autobiografías y biografías para crear 
nuestro propio patrón individual”.

Desde esta paradoja entonces proponemos una posibilidad para la figuración, 
una posibilidad que es anterior a las teorías, que se inscribe en nuestro cuerpo: 
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reencontrarnos con las palabras que nos preceden, pero permitir que el deseo 
encuentre su propia escritura.
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La imagen onírica a través de un ojo barroco.

(Rev APSAN 2021,1(2): 69-88)

Andrés Correa1

En el presente trabajo, intento, a partir de una analogía que Freud (1900) 
ligeramente establece entre el sueño y el arte visual, pensar la figurabilidad del 
sueño a través del concepto de alegoría y de anamorfosis; dos conceptos que, 
proviniendo también del mundo del arte, creo, ayudan a reflejar mejor la forma 
figurativa que tiende a asumir la expresión onírica. Para definir la cualidad figurativa 
a la que respectivamente apuntan estos dos conceptos, confronto el significado de 
estos (especialmente el de la alegoría) con el de símbolo; el concepto con el que 
comúnmente el psicoanálisis tiende a enmarcar, pensar e interpretar el contenido 
del sueño. Estos dos conceptos, al suponer que la expresión figurativa posee una 
insalvable disparidad con el significado que esta pretende representar, hacen que la 
imagen onírica –y, por tanto, su interpretación– asuma un estatuto epistemológico 
distinto del que parece derivar de la noción psicoanalítica de símbolo. 

Palabras clave: Psicoanálisis, sueño, alegoría y anamorfosis.

1 Psicoanalista Apsan. jacorreamo@gmail.com
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El “miramiento por la figurabilidad” es para Freud (1900) no sólo uno de los 
cuatro factores que participa en la formación de los sueños, sino también uno al 
que dos de ellos –el desplazamiento y la condensación– supeditan parte importante 
de su trabajo. El proceso de desplazamiento hace que los pensamientos oníricos 
que latentemente determinan la trama del sueño se manifiesten figurativamente 
dentro de este y, el de condensación, que dos o más de estos aparezcan, una vez 
figurados, comprimidos dentro de un mismo plano. Para ilustrar el funcionamiento 
de este factor onírico Freud establece una analogía entre el sueño y el arte visual, 
dice: “así como la pintura logró… expresar por otros medios [sin palabras]… la 
intención que las personas figuradas ponen en lo que dicen… también el sueño 
se procuró la posibilidad de mirar… las relaciones lógicas de sus pensamientos 
oníricos, mediante una modificación conveniente de la figuración que le es propia” 
(p. 319). Parece que Freud hace esta analogía sin la intención de desarrollarla en 
profundidad, ya que aparentemente esta no vuelve a aparecer en el resto de su 
obra. Creo que esta situación abre la posibilidad de desarrollar un pensamiento 
comparativo que contenga un grado de especificidad mayor, especialmente uno 
que, considerando la última parte de la cita recientemente expuesta, incluya el uso 
de esas ‘modificaciones figurativas’ que forman parte de la confección del sueño. 

La manera de representar estas modificaciones surge como consecuencia de 
la relación conflictiva que según Freud se genera entre la expresión de un deseo y 
su censura. Esta relación conflictiva exige que el proceso de la figurabilidad onírica 
sea uno que, al mismo tiempo que figura, desfigura. Pienso que es particularmente 
esta paradoja la que demanda que el sueño se compare con un arte figurativo 
específico, con uno que, al menos, comparta con este fenómeno esta singular 
manera de representar los contenidos. Esta necesidad tampoco encuentra 
satisfacción en el pensamiento de los psicoanalistas que posteriormente a Freud 
también examinaron el fenómeno del sueño. Tengo la impresión que este segundo 
descuido surge como consecuencia de una ciega adherencia hacia el concepto de 
‘símbolo’, opción conceptual que, a partir de un capítulo que Freud añade a la cuarta 
edición de La interpretación de los sueños (1914), traza el marco epistemológico 
dentro del cual la teoría psicoanalítica encuadró su forma de interpretar la imagen 
onírica. 
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Creo que el concepto de 
símbolo, dada la inspiración metafísica 
de la cual inicialmente arranca su 
significado, es un concepto que no 
permite incluir adecuadamente esta 
tensión dialéctica entre el proceso de 
figuración y desfiguración que desde 
el comienzo de su investigación Freud 
(1900) describe como parte de la lógica 
del sueño. Asumido esto, propongo, 
a modo de contexto epistemológico 
alternativo, considerar el particular 
desarrollo configurativo que se describe 

a través de dos conceptos que, en un período específico de la historia del arte, 
aparecen estrechamente vinculados entre sí; la alegoría y la anamorfosis. Pienso 
que estos dos conceptos comparten una cualidad estética que no sólo hace que la 
comprensibilidad psicoanalítica pueda ajustarse mejor a la pluralidad de sentidos 
que contiene la imagen onírica, sino también mostrar la derrota que el psicoanalista, 
en su función de hermeneuta, debe aceptar frente a esta. Antes de exponer y 
analizar la naturaleza específica de estos dos conceptos, intentaré primero justificar 
mi crítica hacia la noción de símbolo. Esta crítica se alimenta, por un lado, del 
examen comparativo que Walter Benjamin (1928) establece entre el concepto de 
símbolo y el de alegoría y, por otro, del análisis que Jacques Lacan (1959) hace de 
la teoría simbólica que elabora Ernest Jones (1916); teoría en la que aparentemente 
se basa buena parte del pensamiento psicoanalítico que, en relación a este asunto, 
se desarrolla posteriormente a Freud.   

El escurridizo logos de la imagen

Tal como lo señaló Laplanche y Pontalis (1967) el concepto de símbolo es uno 
que con el tiempo llegó a entablar una relación tan estrecha con el psicoanálisis 
que, en la actualidad, nosotros como psicoanalistas lo tendemos comúnmente a 
utilizar equívocamente, sin tener clara consciencia de los diversos sentidos que 
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este posee. El trabajo de la interpretación onírica es uno de los tantos ámbitos del 
psicoanálisis en donde este concepto parece cumplir una importante función. En 
el capítulo “La figuración por símbolos del sueño”2, Freud describe dos sentidos 
que posee el concepto de símbolo, uno antropológico; el que propende hacia 
un significado universal, y uno onírico; el que tiende hacia uno individual. Con el 
objeto de distinguir el segundo del primero plantea que el sentido antropológico 
apunta más bien al representar inconsciente del pueblo, ese que se expresa en 
“el folklore, los mitos, las sagas, los giros idiomáticos, la sabiduría del refranero y 
en los chistes…” (p. 357). Advirtiendo la enorme tarea que significaría tener que 
analizar el significado de este tipo de símbolo, Freud opta exclusivamente por 
examinar en profundidad el significado del símbolo onírico3. En referencia a esto, 
plantea, concluyentemente, que cuando el símbolo aparece dentro del campo del 
sueño este debe entenderse como una clase de figuración indirecta, ya que en 
este contexto la forma que asume este está, en buena medida, determinada por la 
lógica del disfraz que impone el elemento de la censura onírica. En consecuencia, 
agrega, que cuando en el sueño aparecen símbolos de sentido supuestamente 
antropológico estos deben ser leídos como estando secretamente al servicio de 
una censura que, en la psicología individual del soñante, despierta el significado de 
sus pensamientos oníricos. Pienso que es en este punto cuando Freud, al no poseer 
otro término que el de símbolo, pierde la oportunidad de desarrollar un camino 
conceptual que pueda ajustarse con mayor rigurosidad a esta definición que, él 
mismo, establece restrictivamente para el campo de la imagen onírica. 

En términos generales, el concepto actual de símbolo es uno que se instaló 
a través de la teoría del arte que en el contexto conceptual de la filosofía idealista 
promovió en el siglo XIX el romanticismo; movimiento artístico que, por lo demás, 
comprendió y trabajó el asunto del folklore, el mito y el sueño dentro un mismo 
concepto de símbolo. Desde esta perspectiva estética el símbolo se entendió 
automáticamente como una imagen donde se encarna armónicamente una idea. 
Para Walter Benjamin (1928) esta sincronizada unión entre algo concreto (imagen) 

2 Este es el capítulo de la Interpretación de los sueños que Freud añade en el año 1914, es decir, en la cuarta edición de este 
libro.
3 Se dice que esta fue también una manera que tuvo Freud de separarse del concepto de arquetipo que propuso CG Jung 
(1912), concepto con el que él no estaba de acuerdo (en Etchegoyen, 2014).
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y algo abstracto (idea) que según el pensamiento romántico se consuma en el 
fenómeno del símbolo, “nace del coqueteo” que este movimiento desarrolló “con 
el conocimiento deslumbrante…” (p. 375). Esta clase de conocimiento tiene una 
directa relación genealógica con el antiguo concepto griego symbola, que significa 
“señal divina”4. Esta preliminar concepción sobrenatural del símbolo se cristaliza 
posteriormente en la definición filosófica que Platón elabora acerca de lo bello: ‘la 
manifestación sensible del mundo suprasensible’; definición que después recoge 
el idealismo alemán –y, por añadidura, el romanticismo– para elevar la noción de 
símbolo por encima de cualquier otra manifestación figurativa5. Si se examina el 
concepto de símbolo onírico exclusivamente desde ese ángulo que Freud abre a 
través de su idea del mecanismo de desplazamiento –descrita anteriormente–, se 
podría rápidamente concluir que su visión de este símbolo es una que también 
pasa por medio del lente romántico. Sin embargo, sabemos que esto no puede ser 
así, ya que si se consideran íntegramente todas las aristas que ofrece su concepción 
del sueño empezamos a percibir que su manera de entender la figurabilidad onírica 
prontamente rebasa los límites intelectivos con el que el romanticismo enmarcó su 
noción de símbolo. Este desborde conceptual es el que creo reclama la tarea de 
tener que pensar la conveniencia de otra condición figurativa, de una que permita 
incluir con mayor precisión las diversas adulteraciones lógicas que, por la necesidad 
del enmascaramiento, hacen que la imagen del sueño sea una que, en el mismo 
momento en que se forma, se deforma. Entre estas adulteraciones se encuentran 
la relación de simultaneidad espacio temporal entre elementos distantes entre sí, 
la predilección por componer cosas opuestas en una misma unidad figurativa, la 
mudanza de la expresión de un deseo en su contrario, etc.

En la historia del arte existe un período donde el género del arte visual 
pasó a plasmarse por medio de otros conceptos figurativos. Este período, que va 
aproximadamente desde inicios del siglo XVII a mediados del XVIII, se lo conoce 
como el barroco, período que se caracterizó por el uso de la alegoría6 y de la 
4  Benjamin toma este significado del filólogo y arqueólogo alemán Friedrich Creuzer (1771 – 1858) cuya obra está, en gran 
parte, dedicada al estudio de la literatura y mitología antigua (cf. Benjamin, 1928, p. 380)
5 Cf. GW Hegel (1829) Lecciones sobre la estética, específicamente los capítulos “El simbolismo inconsciente” y “El 
simbolismo consciente de la forma artística comparativa”. 
6 Si bien la alegoría es un concepto antiguo, es en el período del barroco cuando la fuerza figurativa de esta alcanza una 
estatura especulativa igual o superior a la del símbolo.
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anamorfosis; recursos estilísticos que no sólo reinaron en el campo de la plástica, 
sino que también en todos los otros campos del arte. Una vez finalizado este 
período, la singular riqueza conceptual de estos recursos desaparece, primero 
tras la equilibrada imagen que genera la estricta racionalidad del arte neoclásico 
(segunda mitad del siglo XVIII) y, después, bajo la aplastante soberanía estética 
que –romanticismo mediante– asumió el concepto de símbolo. Esto se puede ver 
claramente en el caso de la alegoría, ya que, durante este segundo momento, la 
especificidad de este concepto se desvanece al interior del significado de símbolo, 
generando esa errónea tendencia, existente hasta el día de hoy, de entender la 
alegoría simplemente como un sinónimo más de este otro concepto. Ante esta 
confusión Benjamin, corrigiendo, comenta que si el símbolo es la idea hecha 
sensible la alegoría “significa… una idea que es distinta de ella misma” (p. 381)7. 
Dada esta definición, Benjamin plantea que del uso de la alegoría se desprende 
una teoría del conocimiento distinta de la que supone el uso del símbolo, ya que 
en ella se rompe esa estrecha unidad entre la imagen y la idea que supuestamente 
se produce en este. En este sentido, la figuración alegórica es una que, según él, 
impone sobre la materia sensible una idea que no le pertenece, generando un 
malentendido o ambigüedad en la interpretación de quien la percibe.

El símbolo a través de la metáfora

Si bien es cierto que es Freud el que propone el concepto de símbolo dentro 
de la lógica interpretativa del sueño, es en el trabajo de Sandor Ferenczi (1913) y 
en el de Ernest Jones (1916) en el que se apuntala la mayor parte del pensamiento 
psicoanalítico que, en relación a este concepto, se desarrolló posteriormente a 
Freud8. A Ferenczi se le reconoce principalmente el vínculo que, para dar cuenta 
del origen del símbolo psicoanalítico, él establece entre el mecanismo de represión 
y el de identificación. Para él, esta clase de símbolo surge cuando la represión 
censura un elemento reemplazándolo, sobre la base de algún parecido, por otro. 

7 En estricto rigor, en esta cita, Benjamin está retomando lo planteado por Friedrich Creuzer (1819) en su libro Simbolismo 
y mitología de los pueblos originarios, especialmente de los griegos, 2ª parte, p. 118.
8 Me refiero principalmente el pensamiento postkleiniano, el tipo de pensamiento que, creo, destinó buena parte de su 
energía al estudio de los sueños.  
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Es justamente en el mecanismo de la represión sobre el que descansa, según 
Ferenczi, el desplazamiento identificatorio que opera en el símbolo propiamente 
psicoanalítico. Este desplazamiento hace que el afecto del elemento reprimido 
se separe de este para encarnarse en el elemento que, por identificación, lo 
sustituye. Desde el punto de vista ontogenético, el origen de este tipo de símbolo 
se encuentra en la tendencia del niño y/o de la niña a identificar las partes de su 
cuerpo que están directa o indirectamente vinculadas a su sexualidad con objetos 
del mundo exterior. Este vínculo con lo sexual hace que, dada la censura que 
la sociedad suele imponer sobre ello, los contenidos de estas partes sean más 
fácilmente reprimibles y, por tanto, que la trayectoria que va de lo simbolizado al 
símbolo sea concebida unidireccionalmente, es decir, yendo desde el cuerpo hacia 
el mundo exterior, nunca al revés. Desde esta perspectiva conceptual se puede 
decir, a modo de ejemplo, que un puro podrá representar un pene, pero un pene 
jamás podrá representar un puro.

Probablemente el texto “La teoría del simbolismo” de Jones (1916) es el 
texto que parece haber recibido mayor atención por quienes se han detenido a 
investigar psicoanalíticamente el concepto de símbolo onírico. Creo que el mérito 
de este trabajo recae en la claridad y rigurosidad con la que este autor expone 
una prolija definición psicoanalítica de símbolo. Jones logra esta definición por 
medio de la interacción que él establece entre un significado ampliado y otro 
restringido del concepto de símbolo. Si bien describe seis atributos para cada uno 
de estos dos significados, pienso que su definición de símbolo psicoanalítico puede 
resumirse teniendo en cuenta solo dos de estos atributos; uno que aparece descrito 
en relación al significado ampliado y otro en relación al restringido. El primero 
dice que el símbolo es un elemento sensorial y concreto que simboliza una idea 
abstracta, general y compleja. El segundo plantea que esto simbolizado siempre 
es, producto del acto represivo, un contenido inconsciente. Si estos dos rasgos son 
conjuntamente percibidos se puede decir, entonces, que el símbolo, dentro del 
contexto psicoanalítico, es para Jones una imagen concreta que representa una 
idea abstracta cuyo significado no alcanza a ser conscientemente advertido por su 
usuario. 
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Lacan (1959) va a señalar que es a partir de este primer atributo que Jones 
le asigna al símbolo con el que el pensamiento psicoanalítico de lo onírico se aleja, 
definitivamente, de la dinámica configurativa que parece caracterizar a los sueños. 
Al plantear que el símbolo es una idea concreta de algo abstracto, Jones, dice Lacan, 
“se pierde en la repetición de una falsa ley de desplazamiento del semantema… la 
cual iría siempre de una significación particular a una más general, de una concreta 
a una abstracta, de una material a una más sutil que llaman figurada…” (p. 671). 
La palabra ‘figurada’ debe, aquí, entenderse de modo retórico más que de modo 
visual, ya que, para Jones, aclara Lacan, “el simbolismo analítico sólo es concebible 
si se lo relaciona con el hecho lingüístico de la metáfora” (p. 669). En este sentido, 
la falsa ley que Lacan le imputa al proceso de desplazamiento que Jones utiliza 
para definir su concepción de simbolismo, apunta, específicamente, al camino 
ascendente que implica, vía metáfora, el paso de lo concreto a lo abstracto. En este 
contexto, la literalidad de la figura metafórica se evapora al elevarse en dirección 
hacia lo linguístico. Si se tiene en cuenta que desde inicios del siglo XX el lenguaje 
se instala como la nueva matriz racional con que la filosofía empieza a tematizar sus 
tópicos9, se puede decir entonces que la postura de Jones, al menos en este punto, 
tampoco se aparta de la visión metafísica10 que el romanticismo asumió a través 
de su concepto de símbolo. Es probable que esta preeminencia simbólica que 
él le adjudica al fenómeno lingüístico de la metáfora se deba, también, al poder 
terapéutico que ya, en ese entonces, tenía para Freud el uso de la palabra. 

Lo que Lacan cuestiona es justamente esta orientación ascendente que Jones 
le asigna, a través de su concepción de símbolo, a la relación interpretativa que va 
de la imagen concreta a la idea abstracta (en este caso inconsciente). Aquí la palabra 
ascendente debe también entenderse en el sentido de ‘ascendencia’. A través de 
este otro sentido la idea abstracta pasa a ser percibida como la idea primaria de la 
cual se origina la concreta, la que, por ende, pasa automáticamente a ser percibida 
como la idea secundaria. Esta relación jerárquica que se desarrolla entre ambas 
ideas se establece por medio de un símil –implícito en el lazo comparativo que 

9 Esta matriz, si bien se propone a fines del siglo XIX con la filosofía analítica de, entre otros, Gottlob Frege y Bertrand 
Rusell, se consolida en la primera mitad del siglo XX con el pensamiento de Ludwig Wittgenstein y Martin Heidegger, 
probablemente los pensadores que más descollaron dentro de esta temática. 
10 Entiéndase esta palabra en su sentido literal, es decir, ‘más allá de lo físico’.
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genera la metáfora– que hace que una idea abstracta (significado) se pose, vía 
identificación, sobre una imagen (significante). Como se puede ver, esta supuesta 
identidad entre idea e imagen es el principio epistemológico que, desde Jones –
quién en esto es tributario de Ferenczi– hacia delante, determina la lógica con la 
que se interpreta el símbolo analítico. Si se compara esta concepción figurativa con 
la que Benjamin define a través de la alegoría –una imagen “que significa una idea 
que es distinta a ella misma”–, se pueden inmediatamente advertir dos propiedades 
que hacen que esta otra concepción provoque una lógica interpretativa distinta 
a la que supone el concepto de símbolo. En primer lugar, habría que decir que 
es ‘la diferencia’ el principio desde donde arranca el enfoque epistemológico de 
la alegoría y, en segundo, que la relación de la idea con la imagen aparece, en 
esta específica figura, plasmándose dentro de un mismo nivel jerárquico. De la 
primera propiedad se desprende la frustrante conclusión de que entre una idea y 
su representación sensible existe una distancia, una desigualdad, que ningún acto 
interpretativo, por muy preciso que pueda ser, podrá superar. Pienso que este es el 
fracaso hermenéutico que, al menos en el contexto del tratamiento psicoanalítico, 
todo psicoanalista debe asumir como parte de su tarea.

La segunda propiedad –la jerárquica simetría entre idea e imagen– se 
puede observar claramente en el emblema, una de las maneras que adoptó el 
formato figurativo de la alegoría. El emblema, invalidando la supuesta hegemonía 
de lo abstracto ante lo concreto, reúne en un mismo plano una imagen con una 
frase. Para lograr esto hace que la imagen (habitualmente asociada a una idea 
concreta) exprese una idea abstracta y que la frase (habitualmente asociada a una 
idea abstracta) exprese una experiencia concreta, por ejemplo, un sentimiento. En 
este sentido, se puede decir que el efecto metafórico que en el símbolo tiende a 
producirse por medio del paso de una idea (significado) a una imagen (significante) 
deja de funcionar en el caso de la alegoría, ya que en esta éste –si es que aquí se 
pudiese hablar de metáfora– no es más que el paso que va de un significante a 
otro como tal. Es decir, es un efecto que se produce más bien por la degeneración 
o regeneración de la forma de las imágenes cuando estas, al formar parte de una 
cadena asociativa, entran por medio del mecanismo de desplazamiento en contacto 
con otras imágenes. Pienso que es en este punto cuando la expresión alegórica 
parece fundirse con la anamorfosis, otra forma expresiva que también adoptó el 
lenguaje visual del arte barroco. 

ENSAYO



78

La anamorfosis es un concepto óptico que, etimológicamente al venir del 
griego ‘ana’ (transposición) y ‘morfé’ (forma), designa la deformación que sufre una 
imagen cuando se fuerza al observador a mirarla desde otra perspectiva. En este 
sentido, la anamorfosis sugiere la idea de que la interpretación de una imagen varía 
según el lugar desde donde se la mire. Esta movilidad despierta una ambigüedad 
interpretativa que obliga a la persona que la observa a tener que asumir que esta es 
una imagen que posee una cualidad enigmática irreductible que, por tanto, nunca 
podrá traducirse en una idea, ni, mucho menos, en esa de la que ésta supuestamente 
se origina. Creo que este es el tipo de desplazamiento –uno que corre por la misma 
imagen y no de una idea a una imagen– el que hace que el significado de lo onírico 
se ramifique, diversificándose infinitamente por entremedio de los espacios de 
conexión que se crean entre las partes que conforman su expresión pictográfica. 
En este punto, cabe mencionar una de las cosas que Benjamin plantea cuando 
compara el símbolo con la alegoría, dice: “en el símbolo hay una momentánea 
totalidad” mientras que en la alegoría “un progreso en una serie de momentos” 
(p. 381). 

La ilusión del encuentro

Pienso que la teoría del simbolismo de Jones crece en importancia cuando 
en el campo del tratamiento psicoanalítico emerge con vigor la noción de 
‘integración’, sobre todo cuando el concepto de salud mental pasa, dentro de este 
mismo terreno, a definirse a partir de esta noción. Posiblemente sea Hanna Segal 
(1981) la primera pensadora en hacer converger –bajo la influencia del concepto 
de “posición depresiva” de Klein (1935) y del “modelo continente/contenido” de 
Bion (1966)– ambas concepciones. Esta convergencia se hace inmediatamente 
evidente en la definición de símbolo que ella recoge, dice: “la palabra símbolo 
proviene de una voz griega que significa: arrojar junto, comparar, reunir, integrar” 
(p. 90). De acuerdo con esta definición, el símbolo onírico se generaría cuando 
un pensamiento (contenido) entra en una imagen (continente) que acoge y le da 
vitalidad a su significado. Como se puede apreciar, aquí la idea de integración se 
entiende por medio del concepto de acogida, concepto que, a mi modo de ver, 
remite a la tradición de la tessera hospitalis que George Gadamer (1977) rescata 
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del antiguo mundo griego para desarrollar su cándida concepción del simbolismo 
en el arte. 

Gadamer plantea que el símbolo “es en principio, una palabra técnica de 
la lengua griega que significa tablilla de recuerdo” (p. 39). Esta tablilla, explica 
Gadamer, funcionaba como una seña mediante la cual dos personas, aparentemente 
desconocidas, podían mutuamente descubrir el grado de familiaridad que 
previamente parece haber existido entre ellas. Esta supuesta familiaridad se 
habría creado en el contexto de la hospitalidad que una de estas (a través de un 
antepasado) le habría brindado a la otra. Al respecto, dice: “El anfitrión le regalaba 
a su huésped la llamada tessera hospitalis; rompía una tablilla en dos, conservando 
una mitad para sí y regalándole la otra al huésped para que, si al cabo de treinta 
o cincuenta años vuelve a la casa un descendiente de ese huésped, puedan 
reconocerse mutuamente juntando los dos pedazos”. En este sentido, el símbolo 
era, continúa diciendo Gadamer, “una especie de pasaporte en la época antigua… 
algo con lo cual se reconoce un antiguo conocido” (p. 39). 

Para Gadamer este significado tiene un antecedente en el mito que el 
comediógrafo griego Aristófanes narra sobre la esencia del amor. Aristófanes cuenta 
que los seres humanos eran originariamente seres esféricos, pero que por haberse 
comportado mal los dioses decidieron cortarlos en dos. Después de eso cada una 
de estas mitades quedó vagando sola por el mundo a la espera de encontrarse con 
la otra para, uniéndose a ella, formar juntas el ser integrado que supuestamente se 
fue en un pasado remoto11. Gadamer, extrapolando este relato a la experiencia de 
lo simbólico en el arte, plantea que el símbolo artístico es la representación sensible 
de un fragmento de ser que promete, para formar un todo íntegro, complementarse 
con la parte que haga correspondencia con él. Esta promesa se nutre de la creencia 
de “que existe el otro fragmento, siempre buscado, que complementará en un 
todo nuestro propio fragmento vital” (p. 40). Esta expectativa de un reencuentro se 
expresa literalmente a través del acto de la cópula, acto con el que el pensamiento 
psicoanalítico tradicional tiende comúnmente a ilustrar la formación de un símbolo, 
ya que se cree que este es un constructo donde dos significados, previamente 
disociados, se integran. 

11 Este mito aparece relatado en El Banquete de Platón. Freud (1905), haciendo referencia al asunto de la bisexualidad, 
también recoge esta narración en su libro “Tres ensayos de la teoría sexual”.
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Ahora bien, esta concepción del símbolo basada en la vivencia del 
reencuentro, parece tempranamente hallar en Herbert Silberer (1909) a su primer 
detractor psicoanalítico. Silberer plantea que la codificación de los pensamientos 
oníricos en imágenes no es una que se desarrolla por medio de un proceso que 
hace que lo segundo acoja fidedignamente el significado de los primeros, sino 
que por medio de uno donde la forma de esta tiende más bien a apartarse del 
significado de estos. Silberer llega a esta conclusión a través de un experimento que 
hizo consigo mismo. Intentando desarrollar un pensamiento abstracto en estado de 
somnolencia, pudo observar que este pensamiento fácilmente se le escapaba y 
que, en su lugar, aparecía una imagen que, reemplazándolo, figuraba algo distinto 
a este. En general, esta figuración tendía más bien a representar el estado afectivo 
dentro del cual él intentaba desarrollar su pensamiento, vale decir, la sensación de 
fatiga intelectual que le generaba la somnolencia. Silberer, finalmente, compendia 
esta experiencia dentro del concepto de “simbolismo funcional”. 

Creo que esta experiencia descrita por Silberer pone en evidencia lo que 
Freud, después de varias vueltas, concluye acerca de la función que el mecanismo 
de desplazamiento cumple en la configuración del sueño, es decir, de que no es 
el pensamiento, sino que el afecto asociado a este el que se muda para habitar 
en una imagen. Si bien es cierto que este desplazamiento provoca –salvo en el 
caso de la pesadilla– que el afecto pierda parte de su intensidad12, este no altera 
su cualidad. Esta es la condición que hace que la figuración en el sueño genere un 
desencuentro más que un encuentro entre el supuesto pensamiento latente y su 
respectiva manifestación visual. 

Las partes sin todo13

Lacan (1959), habiendo desmerecido el valor de la teoría del simbolismo 
de Jones, sugiere que para analizar la dinámica del sueño conviene atenerse 
exclusivamente a la lectura de la primera edición de La interpretación de los 
sueños. En esta, el simbolismo se presenta sólo como un ingrediente más del sueño 
que, como sucede con todos los otros elementos, se somete a la lógica de los 

12 Para no interrumpir el estado del dormir.
13 Esta es una expresión con la que la filósofa Carla Cordua titula uno de sus libros. 
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mecanismos mayores de, recalca Lacan, “la elaboración del inconsciente; a saber, 
la condensación y el desplazamiento…” (p. 678). Estando de acuerdo con esta 
sugerencia, creo que estos son los dos procedimientos oníricos en los que uno 
debiese fijarse a la hora de querer comparar el sueño con el arte figurativo.

Como ya mencioné más arriba, el desplazamiento es un mecanismo con el 
cual un afecto salta de una idea a otra o –para decirlo de una manera acorde con el 
texto del sueño– de una imagen a otra. La actividad de este mecanismo genera una 
corriente afectiva que hace que las imágenes oníricas que navegan por medio de 
esta se combinen aleatoriamente entre sí formando una serie de amasijos gráficos 
que laxamente se encadenan en una secuencia. En este sentido, se puede decir 
que la imagen soñada es una imagen que se actualiza a través de una segunda 
imagen, la que a su vez se actualiza en una tercera y así indefinidamente. Este 
es el proceso de transfiguración onírica que, como dije anteriormente, también 
se observa en la técnica artística de la anamorfosis. Estando en sintonía con esta 
idea, creo que Gilles Deleuze (1985) –complementando la benjaminiana idea de la 
alegoría como “un progreso en una serie de momentos”– tiene razón cuando dice: 
“El sueño no es una metáfora sino una serie de anamorfosis que trazan un enorme 
circuito” (p. 83). 

Pienso que la alegoría y la 
anamorfosis son, respectivamente 
hablando, los recursos pictóricos 
que reflejan mejor el mecanismo de 
condensación y de desplazamiento. Al 
decir esto, pienso, además, que esta 
es una comparación que posiblemente 
ayudaría a explicar por qué el sueño fue 
uno de los tópicos en los que no sólo 
se comprometió el pensamiento visual, 
sino también el pensamiento literario 
y filosófico del barroco14. Más allá del 
análisis histórico que pudiese llegar a 

14 El interés literario se manifiesta, por ejemplo, en La vida es sueño (1635), la célebre obra de Calderón de la Barca y, el 
filosófico, en las Meditaciones Metafísicas (1641) de Descartes donde, este supuesto inaugurador del pensamiento moderno, 
aborda este fenómeno en la primera de estas meditaciones.
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alentar esta rudimentaria idea –materia que escapa a lo que pretendo con este 
artículo– planteo, entonces, que estos son los dos conceptos figurativos con los 
que plásticamente se debiese examinar el “miramiento por la figurabilidad”; el 
factor que, según Freud, emerge producto del trabajo que en el sueño ejerce la 
condensación y el desplazamiento.

Considero que el formato figurativo de la alegoría coincide con el de la 
condensación fundamentalmente por su apariencia, la que se presenta como una 
aglomeración de fragmentos de imágenes que se vinculan entre sí sin un propósito 
claramente definido. En este sentido, se puede decir que la alegoría, más que estar 
compuesta de símbolos, está compuesta por restos de símbolos. Vale decir, más 
que configurarse como una imagen integrada en la que supuestamente se concilian 
elementos opuestos, se configura como un conjunto disgregado de imágenes que, 
aglutinándose, se contradicen o dislocan entre sí. Ello hace que su interpretación, 
tal como sucede con la imagen condensada, provoque una multiplicidad de 
significados, donde, como dice Benjamin, “cualquier persona, cualquier objeto, 
cualquier relación puede significar absolutamente cualquier cosa” (p. 175). 

Esta diversidad semántica que categóricamente Benjamin le adjudica a la 
imagen alegórica hace que esta se comporte como un texto babélico, es decir, 
como uno cuyo número de interpretaciones dependerá directamente del número 
de interpretadores que tenga. De acuerdo con esto, se puede plantear que esa 
unidad cuasi divina entre lo sensible y lo suprasensible que aparece primitivamente 
ligada a la definición de símbolo, aparece profanada en la definición de la alegoría. 
La palabra alegoría, comenta Emmanuel Alloa (2010), al provenir del griego állos 
(otro) y de agoreúô (hablar), significa literalmente “decir el otro” (p. 20). Esta frase, 
que choca por su extrañeza sintáctica, hace inmediatamente recordar que la imagen 
alegórica es una que nace de la idea de diferencia, pero de una diferencia que 
no debe entenderse en oposición hacia algo con lo que finalmente se unirá, sino 
como una que, yéndose por un desvío incesante, produce un significado que se 
desliza dispersándose irrefrenablemente. En este sentido, la estética que opera en 
la alegoría se aparta, como dice Idelber Avelar (2011), “del ideal traslúcidamente 
orgánico del símbolo” (p. 16). Si la imagen alegórica se pensara dentro de un marco 
mítico, habría que decir que esta, a diferencia del símbolo, nace en un mundo 
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opaco, incomprensible, que se desarrolla lejos de la luz divina. Ello determina 
que la relación que existe entre los elementos que la conforman esté definida –si 
se puede ocupar una expresión de Theodor Adorno (1970)– por una “dialéctica 
negativa”, vale decir, por una dialéctica que conduce a una reflexión que sólo 
permite exponer –no resolver– el conflicto entre sus partes. Esta es la clase de 
dialéctica a la que adhiere el concepto de “imagen dialéctica” que, al final de 
su obra, también emplea Walter Benjamin (1982) para describir una composición 
visual similar a la de la alegoría.

Benjamin acuña este concepto para destacar la idea de que la forma de esta 
imagen surge como consecuencia de un proceso de sincretismo más que de síntesis 
o de integración. Si bien es cierto que el sincretismo es un concepto antropológico 
que se utiliza para describir el proceso de hibridación que se produce entre dos o 
más expresiones culturales que son contemporáneas entre sí, Benjamin entiende 
la imagen dialéctica tanto sincrónica como diacrónicamente. En este sentido, 
esta es una que –tal como sucede con la imagen onírica– incluye dentro de un 
mismo plano una diversidad de elementos que desconciertan tanto por la distancia 
espacial como temporal que en la realidad existe entre estos. En consecuencia, 
diría que el componente disyuntivo de la dialéctica sincrética es, finalmente, el 
que hace que la imagen resultante de ésta sea distinta de la que surge a partir de 
un proceso de síntesis. Como planteo en otro artículo, en la relación sincrética los 
elementos “aparecen unidos entre sí por medio de una tensión” en la que estos 
“disputan su protagonismo sin que nunca llegue… a encontrarse una solución de 
continuidad entre ellos” (Correa, 2019, p. 429). Esta tensión, que también se percibe 
en la imagen alegórica, suele reflejar una situación de conflicto vital. En el caso del 
barroco, esta tiende a reflejar la situación de antagonismo y contradicción moral 
que padeció el ser humano dentro de ese período, padecimiento que se manifestó 
en todas sus dimensiones vitales; social, religioso, cultural, etc. Esta descripción 
que, de esta época exhibe la alegoría, hace que esta sea una imagen que, sin dejar 
de ser críptica, tenga un carácter meramente mundano. Por medio de este rasgo, 
el origen de la alegoría pasa a ser entendido como una imagen que exclusivamente 
busca representar el cotidiano avatar de la experiencia humana, otro vértice desde 
el cuál esta se diferencia del símbolo; el tipo de imagen que originalmente fue 
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entendida como representando algo divino. Creo que esta segunda condición de 
la imagen alegórica refuerza, aún más, el argumento de que esta es la clase de 
configuración plástica con la que debiese compararse la condensada imagen del 
sueño, ya que esta también tiende, aunque de manera individual, a expresar las 
naturales vicisitudes de un conflicto humano. 

Si bien es cierto que la freudiana idea del conflicto onírico basada en la 
polaridad deseo/censura ha sufrido varias modificaciones a lo largo de la historia 
de la teoría psicoanalítica, creo que estas se han focalizado fundamentalmente 
en el elemento del deseo dejando, por tanto, relativamente invariable el rol que 
juega la censura al interior de esta polaridad. Con ello, se puede concluir que este 
segundo elemento sigue, para muchos, cumpliendo una importante función dentro 
de la manifestación figurativa que asume el sueño.

La imagen inconclusa

Opino que la difusa e incompleta definición que tiende a presentar el 
recuerdo de la imagen onírica es otra de las propiedades que parece producir la 
función que ejerce la censura en el sueño, propiedad que, a su vez, es también 
una de las responsables de la imposibilidad de que esta clase de imagen pueda 
ser interpretada por medio de un único significado. Para Benjamin (1982) esta 
también es una característica de la imagen alegórica, el tipo de imagen que, según 
él, queda levemente flotando en la pantalla de la consciencia una vez que el sujeto 
despierta de su sueño. Georges Didi-Huberman (1992), recogiendo esta idea de 
Benjamin, plantea que “el sueño en el momento del despertar se convierte en 
algo así como el desecho de la actividad consciente…” (p. 128). En este sentido, 
el momento del despertar, continúa pensando Didi-Huberman, derrama sobre 
la consciencia unos ‘restos nocturnos’ que indirectamente seguirán, antes de 
caer en el olvido, figurándose o desfigurándose por entre medio de la actividad 
que se desarrolla al comienzo de la vigilia. A este proceso Freud (1900) lo llama 
“elaboración secundaria”, el cuarto factor que participa en la confección del sueño. 
Específicamente lo que este factor hace es producir ciertos contenidos que anudan 
estos restos entre sí para armar, junto con ellos, una trama que tenga ese mínimo 
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grado de coherencia que se requiere para que el sueño pueda ser contado. Este es 
el momento en que el sueño y su relato se enhebran formando juntos esa narración 
sobre la que posteriormente, si es que el contexto existe, recaerá la interpretación 
del psicoanalista. 

Para Freud esta función vinculante que cumple la elaboración secundaria 
es aparente, ya que, según él, los contenidos que produce esta son en realidad 
unos que están al servicio de una censura, de una que empieza a intervenir desde 
el momento en que el sujeto despierta de su sueño. Esta segunda censura lo que 
busca particularmente, es encubrir, por medio de un revestimiento de racionalidad, 
la fragmentada condición que deja el recuerdo de lo soñado. O sea, lo que hacen 
sus contenidos es, más bien, ofrecerse a sí mismos como lazos lógicos que se 
instalan entre las partes del sueño que no tienen conexión entre sí. Desde esta 
perspectiva, se debe decir, entonces, que la comunidad que parece producirse 
entre el sueño y su relato es sólo superficial, ya que el relato, tal como lo hace la 
historia con el mito, tiende más bien a disolver la sensación de contradicción que 
provoca el recuerdo del sueño. Freud, una vez asumido este argumento, plantea 
que el lugar de esta censura se detecta, justamente, en esas partes inteligibles, 
congruentes, que presenta el relato de lo soñado. Ahora bien, esta inteligibilidad, 
sostiene el mismo Freud, no es una que tiene esa cristalina claridad que parece 
tener el pensamiento racional de la vigilia, sino más bien una que posee esa misma 
dosis de imprecisión que posee el sueño diurno. Dada esta afinidad, Freud concluye 
que la elaboración secundaria –y, por ende, el relato del sueño– no es otra cosa 
más que un sueño diurno que, a partir desde el momento en que nos despertamos, 
empieza a discurrir por entre medio de esos jirones que en nuestra mente deja la 
marea del sueño nocturno. Es en este punto de su análisis, cuando él usa, a modo 
de metáfora, una imagen que coincidentemente se engancha con lo que he estado 
planteando a través de este artículo. Dice, refiriéndose a la elaboración secundaria, 
que esta mantiene con el material del sueño “la misma relación que muchos 
palacios barrocos de Roma con las ruinas antiguas, cuyos sillares y columnas han 
proporcionado el material para un edificio de formas modernas” (p. 489). Si se 
me permitiese llevar esta idea hacia el campo intersubjetivo que se crea entre el 
paciente y el analista, diría que la interpretación onírica surge como producto del 
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propio sueño diurno del analista que simplemente se desplaza, se despliega, a 
partir del relato del sueño que él cree estar interpretando.

Si bien pareciera que Freud no vuelve a usar este recurso de la arquitectura 
barroca en su examen de los sueños, creo que esta imagen suya –aunque sugerida 
para ilustrar sólo el trabajo de la elaboración secundaria– refleja la convergencia 
que él podría haber llegado a desarrollar entre el sueño y la alegoría si es que 
hubiese contado con este último concepto. Benjamin, quién, como ya sabemos, 
conoció y estudió en profundidad este concepto, parece, aunque desde otro 
ángulo, hacer eco de esta específica metáfora freudiana cuando dice: “Las alegorías 
son en el reino de los pensamientos lo que las ruinas en el reino de las cosas” 
(p. 396). Creo que al relacionar la alegoría con la ruina él está planteando que, 
principalmente, es la forma amputada, truncada, que presenta la imagen alegórica 
la que incita el trabajo del pensamiento. Ahora, si para él la imagen alegórica es 
por excelencia la clase de imagen que nos deja el sueño al despertar, entonces, se 
puede automáticamente sostener que él también diría los mismo de esta última, 
es decir, que sería su aspecto tronchado la que estimularía el pensamiento de la 
elaboración secundaria. Esta concepción semiótica, al fundarse en la noción de 
ruina, hace que el mero trozo o resto de imagen se convierta en la materia más 
noble de la interpretación onírica; interpretación cuyo poder decodificador se 
activa, al mismo tiempo que se rinde , ante la fragmentaria comunicabilidad de esta. 
Aquí el verbo ‘rendir’ debe entenderse no sólo desde la postura de la derrota, sino 
también desde la postura del asombro, o sea, desde esa posición que nos permite 
humildemente maravillarnos ante algo cuyo significado se nos cierra. Recogiendo 
una imagen del pensamiento del historiador del arte Karl Borinski (1914)15, Benjamin 
dice que “el frontón partido y las columnas derruidas están ahí para dar testimonio 
del milagro de que el edificio sagrado resistiera las fuerzas de la destrucción, el 
rayo, el terremoto…” (p. 396). En sintonía con esta escena, se podría pensar que 
los ‘restos nocturnos’ son esas ruinosas imágenes que, sobreviviendo al fulminante 
rayo del despertar, nos impulsan a reconstruir o –para ser más preciso– a re-soñar 
nuestro reciente paso por el mundo de lo onírico.

15 Esta cita viene del libro Die Antike in Poetik und Kunsttheorie vol. 1, p. 193, de Karl Borinski.
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La interpretación psicoanalítica en Casos Clínicos

(Rev APSAN 2021,1(2): 89-94)

Arnaldo Bustos1

Una de las principales inquietudes que poseen aquellos que se sumergen 
dentro del mundo del psicoanálisis, específicamente en la terapia psicoanalítica 
de enfoque Lacaniano, es comprender ¿Qué es una interpretación?, ¿Qué 
características posee?, ¿Qué busca una interpretación?, ¿Qué efectos poseen? 
Este ensayo entrega respuestas a dichas preguntas, ejemplificando el abordaje de 
cada arista con casos clínicos. Asimismo, se propondrán otros aspectos que pueden 
aportar a la interpretación, en base a la experiencia clínica personal, es decir, otras 
posibles características que pudiese tener una interpretación (hipótesis). 

Palabras clave: interpretación, significantes, asociación libre, discurso y fantasma. 

1 Psicólogo clínico, Oficina de protección de derechos (OPD). arnaldobustos.o@gmail.com
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Para comenzar Lacan define la interpretación como un medio de decir, que 
remite a un indecible de algún modo absoluto, que no depende del analizante, sino 
que del lenguaje y de la palabra misma. Asimismo, se presenta la interpretación 
como lo que va en contra de la transferencia y que reclama que los significantes 
continúen girando (Miller, 2012).

Lacan (1964) en su seminario 11 define la interpretación como totalmente 
significantes, es decir, que le da como meta circunscribir los significantes en tanto 
privados de sentido. Agrega que la interpretación es lo inverso a la identificación. 
Especifica que el sujeto debe ser liberado del significante que lo identifica, es decir, 
apuntar esencialmente al vacío del sujeto fuera de sus identificaciones (en Miller, 
2012).

Jorge Chamorro (2011) refiere que una interpretación se define por los 
efectos que provoca. Es decir, que remueva al analizado. Ejemplificando, si un 
analista le interpreta un hecho significativo, pero éste pasa desapercibido por 
parte de la paciente, no provocara ningún efecto. Por lo tanto, se declarará una 
interpretación de bajo impacto. Por el contrario, si una interpretación mueve a la 
paciente, cumpliría con el requerimiento mínimo que busca la intervención. 

Un segundo aspecto a destacar, es que la interpretación es una interrupción 
que realiza el analista y que busca contorsionar el discurso del paciente para enviarlo 
a otro lugar. Es decir, re-direccionar los significantes del sujeto. Ejemplificando, 
María Belén consideraba que las desgracias que pasan en su vida, se deben a 
factores externos; el mundo está en su contra. A través de una interpretación del 
analista, la paciente considera que sus propias decisiones personales también han 
influido en las desgracias que han pasado en su vida. Lo que la posiciona en una 
responsabilidad subjetiva. Dicho de otro modo, interrumpe el discurso del paciente 
y lo mueve hacia otros significantes (asociación libre).

Una idea a destacar por parte de Chamorro, es considerar que la interpretación 
debe ser corta, ya que cuando es larga esta se convierte en una explicación. Esto 
culmina en una frase que refuerza al yo y refuerza los síntomas del paciente. En 
otras palabras, la interpretación debe ser impermeable en lo posible a la captación 
de sentido yoico. Ejemplificando en un caso clínico. Patricio presenta un problema 
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de consumo de drogas y alcohol, por lo que su psicólogo clínico le explica que 
su posible consumo se debe a hechos significativos que vivió en su infancia y 
que se encuentran correlacionados con su historia actual. Además, agrega que se 
encuentra repitiendo patrones de su familia. En base a lo extenso de lo escuchado, 
el paciente le da un sentido. Lo que es un error, pues lo que busca la interpretación 
es que el paciente –asociando libremente– llene el vacío de la interpretación. 

En relación al punto anterior, Lacan refiere que cuando empezamos a 
interpretar de forma extensa, comienzan a surgir nuestros propios fantasmas. Es 
decir, surge lo propio del analista, lo que es un traspié, pues la subjetividad del 
analista se debe distanciar de la intervención. 

Un tercer aspecto a resaltar, es que en una interpretación no se puede decir 
“me parece”, pues existen estructuras psíquicas (obsesivos) que se opondrán a lo 
referido por el analista (Chamorro, 2011). Ejemplificando en un caso clínico. Sebastián 
colecciona juguetes y figuras de acción. El analista le interpreta expresando “me 
parece que desea seguir siendo niño”, por lo que el sujeto responde “a mí no me 
parece eso”. Lo que culmina en una intervención ineficaz. 

Un cuarto punto relevante para la interpretación, es lograr una división del 
sujeto. De otra forma, llegar a efectos de división del paciente (Chamorro, 2011). 
Ejemplificándolo en la experiencia clínica, nos encontramos con Gustavo, un 
paciente que atenta contra la sociedad en la que se encuentra, considerándolo 
como responsable de lo que le sucede. Este sujeto no se encuentra dividido, no 
existe otro discurso en sus asociaciones, manteniéndolo rígido en sus mismos 
significantes. Culminando en rechazar su responsabilidad de sus experiencias 
personales. 

Una quinta arista de la interpretación. Se recoge de Lacan al referirse a la 
interpretación por alusión. Considerándolo como el aludir a algo sin decir porque 
uno alude a eso (Chamorro, 2011).  Ejemplificándolo en un caso verídico. Ingresa 
al box Mario de 55 años de edad, el cual expresa que su esposa lo ha dejado y 
ha tenido un nuevo romance. El analista refiere “esas cosas pasan…”, a lo que 
responde el paciente “¿qué quiere decir?, que soy un machista y por eso me dejó”. 
En este caso en particular el paciente hace surgir sus propios fantasmas, los cuales 
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se encuentran relacionados con una identificación con un sujeto que amenaza a 
otro género. 

Un sexto aspecto importante para la interpretación, es que dicha interpretación 
tiene la forma de una afirmación para provocar algo en el analizado. No es un 
parecer del analista (Chamorro, 2011). Llevándolo a un caso clínico. Isabel de 45 
años de edad, se encuentra con un estado de ánimo depresivo (cansancio corporal, 
sentimientos de abandono, entre otros) debido a la ausencia de su hija mayor, la 
cual decidió irse a vivir sola a un departamento. El analista le interpreta “para ti 
es importante tu rol de madre”. El cual contesta “si demasiado”. En este caso, se 
observa una interpretación, afirmando que ser madre es muy importante para la 
paciente. 

Un aspecto relevante para la interpretación es crear sentido. Es introducir 
significantes en los dichos del sujeto, es decir, introducir en la consistencia de la 
pura charlatanería la dimensión del significante (Chamorro, 2011). Extrapolándolo 
a un caso verídico. Mario de 30 años, comenta que siempre se ha sentido especial 
y que el mundo debe tratarlo de dicha forma. Comenta “deberían tratarme como 
un rey”, por lo que el analista hace el sonido de la trompeta “shu… shu shuuu… 
adelante mi lord”. Luego el paciente se ríe y responde “sino me idolatran me siento 
extraño”. Es allí donde el analista introduce otros significantes.

Una séptima arista es la interpretación disociativa, una interpretación que, en 
vez de desencadenar significantes, rompe la cadena, corta los significantes (SI-S2). 
(Chamorro, 2011). En otras palabras, para la asociación libre. En vez de promover 
la asociación libre, la cortamos. Llevándolo a un caso clínico. Mariana de 40 años 
de edad ingresa a la consulta refiriendo que en el último tiempo se ha sentido 
cabizbaja, no valorada por sus cercanos y muy sola. Comenta “soy pésima madre, 
soy pésima esposa… pésima abuela”. Por lo que su analista le responde “pésima”. 
Buscando cortar la cadena de asociaciones por parte de la paciente y dejando el 
SI- “pésima” sin el sentido anterior.

Por último, un hecho relevante para la interpretación y que nunca se debe 
pasar por alto, es la demanda. Demanda que surge en el paciente y que va hacia 
el analista, lo viene a buscar en el analista, se lo pide, se lo exige. Lacan refiere que 

REVISTA APSAN - Año 1, Vol.1 – N° 2 Agosto 2021



93

el discurso del analizante es demanda y en su profundidad como una demanda 
de interpretación. Se insiste en una demanda de interpretación y por supuesto el 
analista no debe responder y fundirse en el silencio. Pues el paciente viene a buscar 
el saber, el saber del Otro (Miller, 2012).

En relación a los aspectos que intento aportar desde la experiencia clínica y la 
interpretación que he llevado a cabo en distintas sesiones y atenciones particulares, 
puedo agregar lo siguiente en cuanto a las características que debe poseer una 
interpretación. En varias oportunidades he realizado intervenciones desde lo no 
verbal. Siendo más específico desde el cuerpo. Sin la emisión de ninguna palabra, 
pero si desde la comunicación no verbal, siendo más específico un gesto facial, una 
morisqueta, un movimiento de hombros que me han permitido llegar a la expresión 
del discurso del paciente, al fantasma que se encuentra en el analizado. 

Para ejemplificarlo, presento el caso de Katherine, una joven de 35 años 
que posee una relación dependiente con su pareja, la cual se ha mantenido en 
términos y reencuentros durante 10 años. Al comienzo se abordaron temáticas 
de dependencia emocional y sentimientos de soledad al terminar con su pareja. 
Durante una sesión, la mujer refiere “he vuelto con mi pareja… nuevamente, ya 
no sé cuántas veces he pasado por lo mismo”. Al escuchar su discurso no emito 
ningún comentario, pero si levanto mis cejas y las vuelvo a bajar rápidamente. 
Katherine me responde “ya lo sé… no tiene que decirlo, se lo que piensa, soy 
una estúpida por volver con él y pensar que sin él no soy feliz “. En este caso, el 
analista no ha emitido ningún comentario, no ha utilizado significantes ni discurso. 
Pero si intervino desde la comunicación no verbal, desde su propio cuerpo que se 
encuentra en sesión, donde el fin último, es que el cuerpo sea interpretado por el 
sujeto. Siendo más específico por el fantasma del sujeto. 

Desde allí mantengo la hipótesis de que es posible intervenir desde lo no 
verbal, causando un impacto o un efecto en el paciente, que lo movilice hacia otros 
significantes, sin emitir palabras, solo dejando que las asociaciones libres del sujeto 
surjan al interpretar el cuerpo del analista. 

Para ello, me he basado en Lacan y su relación con el cuerpo. Él refiere que 
si hay algo que fundamenta el ser es ciertamente el cuerpo. El ser es un cuerpo. 
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Introduciendo la disyunción entre el lenguaje por un lado y el cuerpo hablante por 
el otro –el cuerpo que está afectado por el lenguaje– tomando el cuerpo como 
cuerpo viviente. En este sentido, Lacan opone por un lado el sujeto del lenguaje 
(de los significantes) y, por otro lado, del orden del cuerpo. Cuerpo como viviente 
(Miller, 2012). 

Y si es un cuerpo viviente, afectado por el lenguaje, es posible intervenirlo 
a través de otro cuerpo que emite lenguaje o comunicación en quien interpreta el 
cuerpo, en este caso el paciente. Entendiéndolo como un tipo de interpretación 
desde el cuerpo, para que sea interpretado por el lenguaje del paciente y, por 
último, llegar al lenguaje que afecta el cuerpo del paciente.
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Epistemología psiquiátrica: relación entre psiquiatría y posverdad

(Rev APSAN 2021,1(2): 95-112)

Daniel Tobar1

“El espíritu humano avanza de continuo, pero siempre en espiral”.  
Johann Wolfgang von Goethe

En el mundo contemporáneo existen grupos de personas que afirman de 
forma apodíctica que la Tierra es plana, que las vacunas son dañinas, que existen 
conciliábulos todopoderosos que dominan el mundo con fines pedófilos, etcétera. 
Estos grupos son capaces de contradecir sólidos constructos establecidos por la 
ciencia, proceso que durante siglos la Humanidad se esmeró por cimentar.  En la 
práctica psiquiátrica habitual las ideas conspirativas pueden ser difíciles de distinguir 
de un delirio como síntoma. Frente a un paciente particular, ¿cómo distinguir una 
idea conspirativa de un delirio? A su vez, ¿cuál es la tradición epistemológica que 
ancla a la psiquiatría como ciencia biomédica para tratar a este tipo de pacientes? 
Por último, antes de hablar de posverdad, ¿qué entendemos por verdad?  

Palabras clave: verdad, posverdad, delirio, psiquiatría, era del postfactum 

1 Médico becado de Psiquiatría. Departamento de Psiquiatría Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
danieltobar@ug.uchile.cl
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Tradición filosófica occidental y posverdad

El presente ensayo tiene por objetivo analizar la relación existente entre la 
clínica psiquiátrica y la posverdad, en cuanto a esclarecer cómo afecta dicho fenómeno 
contemporáneo a la salud mental de las personas, la cual, irremisiblemente, se verá 
de manifiesto en la práctica psiquiátrica habitual. La posverdad la entenderemos 
desde su interpretación más simple: aquella distorsión intencional de lo que es la 
realidad, en el sentido de que los hechos objetivos tengan menos influencia que la 
experiencia subjetiva a la hora de cómo los humanos sopesan la existencia. En dicho 
sentido, resulta difícil no coincidir con la definición propuesta por la Real Academia 
Española, en cuanto a sostener que la posverdad tiene una intención política de 
trasfondo, cuyo mensaje repetitivo busca incidir en la opinión pública inserta en 
determinada sociedad. La RAE (s.f.) define posverdad con los siguientes términos: 
“Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el 
fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Ejemplo: los demagogos 
son maestros de la posverdad”. 

No obstante, antes de hablar de posverdad primero hay que desentramar 
un misterio todavía más estético y, tal vez, por lo mismo, más esquivo: ¿qué es la 
verdad? Para responder esta pregunta, a todas luces -filosófica-, resulta perentorio 
entender cómo la Humanidad ha concebido la verdad a lo largo de su existencia. 
Para dicho análisis, se debe estudiar filosofía desde una perspectiva histórica.  

Protágoras fue un destacado filósofo presocrático, sofista que vivió entre el 
490 y 420 a.C. en la edad de oro de la Atenas de Pericles. En la democracia ateniense, 
Protágoras se desempeñó como retórico sofista, recibiendo un estipendio como 
asesor legal a la hora de defender a ciudadanos imputados en procesos judiciales. 
Fue un hombre de espíritu práctico, quien consideraba la verdad como un concepto 
relativo al ser humano, en cuanto a ser interpretada necesariamente por la subjetividad 
del espectador. “El hombre es la medida de todas las cosas”, resume este precepto. 
Posterior a Protágoras estuvo Sócrates, férreo crítico de los sofistas, para quien la 
verdad constituía una realidad absoluta. Adelantado a Sócrates, estuvo su discípulo 
Platón, filósofo responsable de haber registrado el pensamiento socrático, aunque 
probablemente más trascendente aún, el de él mismo. 
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Para Platón la verdad debía ser un ente eterno e inmutable, pues esto 
consideraba Platón como verdad, una realidad avizorada y asequible mediante 
nuestro raciocinio. Para demostrarle esto a sus contemporáneos recurrió a una fresca 
reminiscencia: el mito antropológico del humano cavernario. Planteó el mito de la 
cueva, con humanos paleolíticos observando pasmados la pared de una caverna 
y cuyas espaldas daban a la luz, siendo todo lo percibido una sombra proyectada 
desde el mundo de las ideas hacia las paredes de la cueva. En otras palabras, lo 
percibido por nuestros sentidos vendría a ser una proyección desfigurada de lo real 
proveniente del mundo de las ideas. En aquel mundo debía radicar lo real, ergo la 
verdad. Según Platón se tiene acceso a la verdad a través de nuestra mente o razón. 
Ciertamente, Platón concebía el mundo perceptible, el mundo material y tangible 
como una deformación sensorial de lo que es el mundo ideal, real o verdadero. 
Para ejemplificar esto utilizó argumentos pitagóricos. Fiel a la tradición matemática 
de la Antigua Grecia, la cual había demostrado que los ángulos interiores de un 
triángulo suman 180° o que el número p se repite decimalmente hasta el infinito 
a lo largo de una circunferencia. Según Platón, ¿dónde puede expresarse aquella 
realidad geométrica, eterna e inmutable en el mundo material? ¿Qué triángulo de 
pan, qué flor, qué ola del océano tiene ángulos internos que suman 180°?

En términos platónicos, la matemática, ciencia lógica y racional por excelencia, 
al ser eterna e inmutable, debe ser por naturaleza verdadera. Para Platón la 
verdad es un concepto al cual solamente podemos acceder por medio de nuestra 
mente, obviando la información provista por nuestra sensopercepción. Desde esta 
perspectiva, las ciencias empíricas no son una forma válida de conocimiento, puesto 
el método científico necesariamente recurre a nuestra capacidad de observación del 
mundo natural. Por el contrario, la psiquiatría, como especialidad de la medicina, 
la cual por cierto es una disciplina derivada del saber biológico y fisiopatológico, 
herederas a su vez de la tradición de las ciencias naturales, pretende argumentar 
lo verdadero en torno a lo demostrado según el método científico. Este concepto 
de medicina y psiquiatría como ciencia, hoy por hoy recibe el nombre de medicina 
basada en la evidencia (Elstein, 2004). El conocimiento médico proviene de la 
demostración científica provista por ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis y 
estudios de farmacocinética y farmacodinámica que, a la postre, han significado 
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para la Humanidad una mejora en cuanto a sus condiciones de vida. Nada de ello 
habría sido válido sin el empirismo del método científico. 

Planteada la disonancia entre el concepto platónico de verdad y el quehacer 
psiquiátrico, si para Platón lo real es una idea que está dentro de nuestra mente 
(como la perfección geométrica, algebraica o aritmética al cual tiene acceso 
nuestros logos), siendo nuestra sensopercepción una deformación de la verdad, 
¿cómo se justifica epistemológicamente el empirismo en el cual se enmarca la 
psiquiatría como rama del saber científico? Hablando en términos gráficos, ¿cómo 
podemos afirmar que la psiquiatría es una ciencia biomédica que opera desde 
la verdad para objetivar y clasificar psicopatológicamente una idea delirante con 
contenido basado en teorías conspirativas? Para argumentar epistemológicamente 
dicha relación causal que explica el por qué la psiquiatría, como especialidad 
médica de salud mental, opera desde lo considerado verdadero para desentramar 
el fenómeno contemporáneo de la posverdad, debemos retroceder al estudio de 
un destacado discípulo de Platón: Aristóteles.

Según Aristóteles resulta redundante desdoblar la realidad en dos mundos 
paralelos: el mundo de las ideas y el mundo de las sombras. Según la lógica 
aristotélica, tal desdoblamiento corresponde a una tautología. Una indeterminación 
innecesaria y baladí al concebir la verdad como un concepto abstracto desarticulado 
del mundo físico y tangible. Por el contrario, Aristóteles no creía que la verdad 
fuera ajena al medio natural. Para rebatir a su maestro, en lugar de un argumento 
geométrico recurrió a una disquisición lingüística. Si para Platón todas las 
observaciones de un caballo tangible representado dentro de la mente debían ser 
la deformación de un caballo ideal y verdadero que únicamente existe en el mundo 
de las ideas, siendo inaccesible a nuestros sentidos; para Aristóteles la suma de 
la totalidad de observaciones de caballos expresados en el medio terminaba por 
encarnar el concepto de caballo en nuestra mente. En términos lingüísticos, la 
suma de apreciaciones de significados determina el concepto lingüístico y mental 
del significante. Por tanto, para Aristóteles la verdad no es un fenómeno racional y 
etéreo, sino que habita en los hechos materiales de las cosas. La verdad puede ser 
deducida por medio de nuestra experiencia a partir de nuestra sensopercepción. Y 
bien, este debate del Mundo Antiguo entre Platón y Aristóteles -maestro y discípulo-, 

REVISTA APSAN - Año 1, Vol.1 – N° 2 Agosto 2021



99

sembró la semilla de lo que fue la tradición del pensamiento occidental. Esto dio 
pie, milenio y medio más tarde, a la disputa entre racionalistas, como Descartes y 
Leibniz; versus empiristas, como Locke y Hume, acerca de donde radica la verdad. 
Si esta es asequible por medio de nuestra razón, como Descartes afirmara con el 
“pienso, luego existo”, o por medio de nuestros sentidos, como planteara Hume 
con su tesis de que la mente es un papel en blanco que alcanza su funcionamiento 
pleno gracias a nuestra experimentación. En suma, ¿la verdad radica en el mundo 
material o es más bien una abstracción?

Para contextualizar el momento del debate, los autores citados (racionalistas 
y empiristas) vivieron en el siglo XVI y XVII. Por su parte retomando el constructo 
de psiquiatría como ciencia, utilizando un silogismo aristotélico argumentaré que la 
psiquiatría pretende mejorar la salud de las personas haciéndose valer de la verdad. 
Según Ricardo Capponi (1992), psiquiatra chileno, la sensación es aquel estímulo del 
medio que excita determinado receptor sensorial, gatillando una corriente neuronal 
hacia un núcleo del cerebro de modo involuntario para que interpretemos nuestro 
entorno físico. Es un fenómeno arraigado a priori en lo biológico. Por su parte, la 
percepción es aquel fenómeno mental donde se interpreta inconscientemente el 
estímulo sensitivo. Por último, la representación es aquel constructo mental de lo 
otorgado por la sensopercepción, el cual experimentamos conscientemente como 
una imagen mental de lo percibido en nuestro medio. La representación está sujeta 
a nuestra voluntad. No obstante, ¿cómo definimos mente? Como aquel conjunto 
de sensopercepciones, pensamientos y afectos que deambulan de modo errante 
u orquestado en la interioridad de nuestra consciencia y que tiene un arraigo 
neurofisiológico (Tononi, 2015). Expuestos los conceptos, si el método científico se 
hace valer de nuestra sensopercepción para acceder a la verdad, y si la psiquiatría 
utiliza el método científico para acceder a la verdad; ergo la psiquiatría argumenta 
desde la verdad. Reforzando esta tesis: si estudiamos históricamente la tradición 
científica desde una taxonomía del conocimiento: si las ciencias biomédicas derivan 
de las ciencias naturales, cuya tradición epistemológica está anclada al empirismo 
del método científico, el cual radica perentoriamente en nuestra capacidad sensorial 
de percibir. Siendo la psiquiatría una especialidad de las ciencias biomédicas que 
utiliza el método científico para acceder a la verdad, entenderemos la psiquiatría 
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como una especialidad médica que pretende mejorar la salud mental y global de 
las personas haciéndose valer de la verdad. 

Pero ¿cómo analizamos el fenómeno sucinto de lo que llamamos posverdad? 
Si tanto las ciencias fácticas como sociales se han abocado a elaborar teorías que 
demarquen el conocimiento humano como verdadero; hoy en día el fluir torrencial 
de información, canalizado a través de internet y redes sociales, ha dado pie al 
surgimiento de determinados conglomerados humanos que defienden teorías 
que contradicen groseramente lo demostrado por la ciencia. Para tales grupos, 
bastará recalcar con vehemencia emocional que lo demostrado con certeza no es 
verdadero, poniendo en duda la evidencia científica obtenida gracias a nuestro 
intelecto y sensopercepción a lo largo de la Historia, donde científicos dedicaron su 
vida para progresar como Humanidad. Pronunciaré una serie de ejemplos, acerca 
de los cuales, la naturaleza escuálida de su argumentación juzgo no es necesario 
detenerse (Achenbach, 2019). Ejemplo de grupos activistas que explotan el recurso 
de la posverdad son el movimiento antivacunas, contrario a la evidencia salubrista, 
médica e histórica en cuanto a sociodemografía y epidemiología; los terraplanistas 
contrarios a la geografía, astronomía y la geometría (de hecho, Erastótenes calculó 
por medio de la trigonometría, la circunferencia de la Tierra casi cien años antes 
de Cristo); el creacionismo moderno contrario a la evolución de las especies y la 
paleontología; el negacionismo que plantea que Neil Amstrong no pisó la luna, que 
Hitler pese a sus ideas nacionalistas y de superioridad racial no cometió crímenes de 
lesa humanidad o que fue un político de izquierda, o que el calentamiento global 
constituye una conspiración ecologista. Esto, como se vislumbra, en materia de 
ciencias políticas y sociales, se hace todavía más escabroso. Grupos conservadores 
reniegan que el género sea una manifestación sociocultural de lo que es la sexualidad 
humana, alcanzando un nivel de falseamiento todavía más inaudito en cuanto a lo 
que fines político-económicos refiere. Líderes mundiales apegados al nacionalismo 
y al conservadurismo como Trump o Bolsonaro, falsean la verdad deliberadamente 
utilizando recursos emocionales con el objetivo de perdurar en el poder. Pero una 
manifestación puntual del mismo fenómeno, aplicado al campo de la psiquiatría, 
es la abogacía que se le hace a la marihuana medicinal como terapia para alcanzar 
el bienestar, cuando ha sido demostrado que la marihuana se relaciona con mayor 
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riesgo de psicosis, crisis de pánico y trastornos del ánimo; siendo una droga de 
abuso que genera un deterioro en lo que a salud mental refiere (Volkow, 2016) 
(Curran, 2016). Cabe señalar, por cierto, que la propaganda que se le hace a la 
marihuana medicinal es con fines económicos y gananciales. Una institución realiza 
publicidad a la marihuana con el objetivo de venderla como medicina, y como 
nadie vende un producto señalando sus adversidades, lo lógico es hablar sobre 
los supuestos beneficios del producto. Esto, aplicado a Chile, es lo que hace la 
Fundación Daya para promocionar sus productos de cannabis, obteniendo réditos 
económicos del cultivo masivo de marihuana.  

Este escepticismo hacia la evidencia científica es una forma de posicionamiento 
de la creencia por sobre el rigor de la verdad empíricamente demostrada. En otras 
palabras, los límites entre verdad y mentira, realidad y ficción se difuminan en el 
vacío subjetivo que corresponde a nuestro vivenciar individual. En ese sentido, si la 
posverdad fue el término acuñado para denominar dicha retórica discursiva capaz 

de falsear la luz de los hechos; donde, 
ipso facto, como Humanidad nos hemos 
vistos retornados a la era presocrática 
del sofista Protágoras, en cuanto a que 
lo humano es la medida de todas las 
cosas. Y si los hechos son falseables 
mediante el recurso de la posverdad, 
cuando hablamos de hechos no 
estamos hablando de hechos en sí, sino 
de postfactum. Hechos desfigurados 
emocionalmente mediante el recurso 
de la posverdad. Nuestra época actual 

es la Era del postfactum, y en lo que a psiquiatría refiere, dicha manifestación social 
del existir corresponde a un campo teórico abierto a la argumentación intelectual. 
Porque, ¿cuáles son los caminos que debiese recorrer la psiquiatría como ciencia 
biomédica dentro de la incertidumbre del postfactum?  

Para analizar como puede afectar el contexto temporal a la mentada disciplina, 
recurriré al análisis de la naturaleza de los delirios. Un delirio corresponde a un 
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síntoma psicopatológico del contenido del pensamiento relacionado el concepto 
de psicosis. Que un paciente diga que es hijo de dios, que viene de los ovnis o que 
la Tierra es plana puede interpretarse como un delirio; como la locura manifiesta 
hablando por sí misma. La psicosis, por su parte, en psiquiatría corresponde a 
un síndrome psicopatológico caracterizado por alteraciones de la estructura del 
pensamiento, del contenido del pensamiento (donde se ubica el delirio como 
síntoma) y alteraciones de la sensopercepción;  donde, como profesionales de salud 
mental, afirmamos que el juicio de realidad del paciente está alterado (Capponi, 
1992), o sea, vulgarmente que está loco o loca. Por ejemplo, dentro de la nosología 
psiquiátrica, un síndrome psicótico puede corresponder a la manifestación de 
diferentes entidades nosológicas que corresponden a distintas etiopatogenias. La 
esquizofrenia, la psicosis exógena por drogas o una enfermedad orgánica como 
el lupus eritematoso sistémico pueden manifestarse como un síndrome psicótico. 
Sin embargo, si distintas etiologías pueden debutar con un síndrome psicótico, 
¿cómo la evaluación psiquiátrica puede distinguir entre distintos diagnósticos 
diferenciales? Para responder esta pregunta, debemos abocarnos a la naturaleza 
evolutiva de los síntomas que componen la psicosis. Definiendo: la semiología 
clínica es aquel cuerpo de conocimiento orientado a identificar las manifestaciones 
patológicas de las enfermedades mediante síntomas y signos, con el objetivo de 
saber como interpretarlas con un objetivo diagnóstico y terapéutico. Dicho esto, la 
alucinación es un síntoma que corresponde a una alteración de la sensopercepción. 
Se perciben como verdaderos estímulos que no existen en el medio. Un enfermo 
con alucinaciones escuchará voces en su mente o verá visiones que nadie más puede 
ver con él. Solamente así se interpretará aquella sensopercepción como alterada, 
porque sólo el paciente psiquiátrico puede verlas. Enfatizando, una alucinación 
corresponde a un síntoma donde la sensopercepción de la realidad está alterada, 
es un dato falso en nuestro yo. Por su parte, el delirio corresponde a una alteración 
del contenido del pensamiento, en el sentido de que es una idea disparatada que 
no se condice con el contexto sociocultural del medio. Por ejemplo, para una tribu 
haitiana el vudú puede constituir una verdad, para un entorno escolástico hablar de 
dios puede ser una verdad, así como también para una secta terraplanista que la 
Tierra sea redonda puede constituir una conspiración cientificista. Todas estas ideas 
mencionadas se enmarcan en el contexto sociocultural del lugar y época donde 
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hayan sido concebidas, obviando si son ideas falsas o verdaderas. Pues bien, es 
específicamente en cuanto a la manifestación de los delirios donde pienso centrar 
la argumentación; porque en un mundo postfáctico, donde la realidad de los 
hechos puede ser falseada deliberadamente por medio del recurso reiterativo de la 
posverdad, la cual apela a la emoción y subjetividad del receptor, ¿cómo podemos 
interpretar la naturaleza de los delirios desde la óptica de la posverdad de forma 
rigurosa en un contexto clínico? A su vez, ¿cuáles son los pilares epistemológicos que 
posicionan a la psiquiatría como una disciplina capaz de sopesar lo psicopatológico 
en línea con lo que entendemos por verdad como absoluto? 

Por mucho que la ciencia sea un constructo sólido de conocimiento, su rebatir 
no debe ser considerado necesariamente como una manifestación psicopatológica 
del pensamiento (March, 2019) (Goreis, 2019) (Pies, 2021).  En efecto, la realidad 
del mundo físico no necesariamente se condice con la estructura lógica de nuestro 
pensamiento. Durante siglos la Humanidad pensó intuitivamente que la Tierra 
era el centro del Universo porque veía rotar el sol entorno a ella. Extrapolando 
más, las leyes de la física cuántica corresponden a realidades todavía más difíciles 
de comprender mediante el mero raciocinio. ¿Cómo debiese interpretar nuestra 
mente que ni la luz puede escapar de la gravedad infinita de un agujero negro? 
Entonces, que un individuo afirme que la Tierra es plana, por mucho que no sea 
cierto, no necesariamente corresponde a un delirio en sí, sobre todo si existe una 
tribu de personas que comparte tal idea en las redes sociales. Entonces, ¿cómo 
podemos distinguir un delirio patológico de una idea sobrevalorada filiada al 
postfactum? Para responder tal interrogante, se hace necesario recurrir al método 
fenomenológico planteado por Karl Jaspers (1977), psiquiatra alemán de principios 
del siglo XX que integró el método fenomenológico a la práctica psiquiátrica. El 
método fenomenológico de Jaspers corresponde a un proceder en la evaluación 
psiquiátrica cuyo objetivo es distinguir la naturaleza psicopatológica de los delirios. 
Para Jaspers existieron dos tipos de delirios: las ideas delirantes primarias, en 
términos fenomenológicos -no comprensibles-, propias de la esquizofrenia, por 
ejemplo; y las ideas deliroides secundarias, fenomenológicamente comprensibles 
bajo la óptica del tono afectivo del paciente. Según Jaspers, las ideas delirantes, 
patológicas per se, deben ser afirmadas con certeza apodíctica, en el sentido 
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de que el individuo las vivencia con insólita certeza, aferradas a una convicción 
extraordinaria que resulta impermeable a la demostración empírica (Ivanovic-
Zuvic, 2000). En otras palabras, las ideas delirantes no se modifican a la luz de la 
experiencia. Además, las ideas delirantes primarias corresponden a ideas nuevas, no 
surgidas de la historia biográfica ni la personalidad del sujeto, experimentándolas 
el clínico como ideas no comprensibles, siendo no susceptibles de empatía. Este 
tipo de delirios primarios son propios de patologías como la esquizofrenia o los 
trastornos delirantes. Por su parte, los delirios secundarios surgen a partir del 
tono afectivo del paciente, de su biografía, pudiéndolos vivenciar el examinador 
con empatía y comprender de donde vienen. Aclarado esto, Jaspers integró el 
método fenomenológico a la psicopatología psiquiátrica, en el sentido de que el 
clínico sea capaz de interpretar rigurosamente la vivencia fenoménica del enfermo. 
Graficándolo por medio de un ejemplo, no es lo mismo que un joven de veinte 
años, estudiante laborioso y deportista previamente sano, comience a declarar 
insospechadamente que todas las noches conversa con la Tierra, la cual le comenta 
por medio de un susurro dentro de su mente acerca de su naturaleza plana; a que 
una mujer de treinta años, perteneciente a una secta espiritual a la cual se integró 
después de una separación conyugal, afirme que la Tierra es plana en conjunto a 
33 personas más de su entorno sectario. Lo apodíctico, por su parte, se expresará 
en si el uno o la otra son capaces de cuestionar la certeza del delirio, si mantiene el 
beneficio de la duda. Por su parte, la capacidad de cuestionamiento en torno a la 
experiencia es una característica necesaria de la ciencia; aunque, más bien, de todo 
ser humano que conserve el sano juicio. Que dicha capacidad de cuestionamiento 
esté intacta es una forma de preservar el juicio de realidad. Vale decir, el método 
fenomenológico jaspersiano es un método útil para clasificar psicopatológicamente 
una idea delirante con contenido propio de la era del postfactum. 

Epistemología psiquiátrica: hacia una definición de la verdad

Empero, si la fenomenología clínica es el campo teórico mediante el cual la 
psicopatología establece la matriz de su análisis, un clínico apto debiese ser capaz 
de interpretar rigurosamente la vivencia del enfermo con el objetivo de catalogarla 
como psicopatológica o no. Gráficamente, para determinar si un tipo que afirma 
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que la Tierra es plana está loco o no, al evaluar globalmente la pléyade de síntomas 
manifiestos en su biografía y discurso temporal. En términos de Jaspers (1977, p. 
78), la psicopatología “tiene la misión de representar intuitivamente los estados 
psíquicos que experimentan los enfermos, según sus condiciones de afinidad, 
se limitan, se distinguen y se aplican términos precisos”. La psiquiatría es una 
especialidad médica híbrida entre lo que son las ciencias biomédicas y las ciencias 
sociales. Entonces, si desde el enfoque biomédico se puede analizar experimental 
y cuantitativamente la conducta humana, por ejemplo con el objetivo de saber si 
determinado psicofármaco empeora o mejora los síntomas anímicos mediante la 
modificación de neurotransmisores cerebrales; no se debe omitir que la evaluación 
clínica, a través de la entrevista psiquiátrica y el examen mental, corresponde a 
un método dialéctico mediante el cual la fenomenología clínica resulta útil a la 
hora de analizar e interpretar rigurosamente las vivencias del paciente, esto, desde 
una perspectiva insoslayablemente subjetiva, como viene a ser el juicio particular 
del psiquiatra examinador. De hecho, una de las diferencias medulares entre la 
psiquiatría descriptiva o fenomenológica y la psiquiatría psicodinámica es que esta 
última concibe el carácter inherente e insoslayable de la subjetividad del clínico, 
mientras que la primera aspira a una objetividad ideal. Agregando, una de las 
principales diferencias existentes entre psiquiatría y el resto de especialidades 
médicas es que no existe en psiquiatría un examen cuantitativo laboratológico o 
imagenológico que confirme que determinado ser humano padezca esquizofrenia, 
bipolaridad o un trastorno esquizoafectivo; enmarcado en la pléyade sintomatológica 
que engloba la psicosis (Gaebel, 2015) y que el ojo acucioso del psiquiatra debe 
diagnosticar y tratar terapéuticamente, esto con el fin de proveer al enfermo su 
dignidad ayudándolo a tener mejor salud mental, intentando conciliar su mirada 
subjetiva con la objetividad fenomenológica del síntoma psiquiátrico. 

Pero si la psiquiatría es la especialidad médica encargada de diagnosticar y 
tratar los diferentes trastornos mentales susceptibles de catalogarse y agruparse 
nosológicamente en determinado constructo psiquiátrico de conocimiento, como 
son el DSM 5 o el CIE-10. Y el concepto de verdad en el presente ensayo no ha sido 
definido con precisión si corresponde a una realidad material o abstracta. ¿Cómo 
puede aspirar la psiquiatría a encasillar los fenómenos mentales en términos de 
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verdad y posverdad? (Rojas, 2019). A la inversa, ¿puede un fenómeno mental no 
ser una verdad, siendo por ende una mentira? Para desarrollar tal cuestionamiento, 
no fue coincidencia el haber detenido el análisis histórico de la filosofía en la 
disputa acerca de la naturaleza de la verdad que primero sostuvieron platónicos y 
aristotélicos, dando pie posteriormente a la disputa entre racionalistas y empiristas. 

Se dijo que Karl Jaspers integró el método fenomenológico de la filosofía a la 
psicopatología. No obstante, ¿de dónde proviene la fenomenología como concepto? 
¿Además, qué entendemos por fenómeno? La utilización de este concepto se le 
atribuye al filósofo alemán Immanuel Kant. Porque, si para los empiristas la verdad 
del conocimiento radicaba en la experiencia y para los racionalistas la verdad del 
conocimiento radicaba en la razón; Kant vino a resolver dicha disyuntiva histórica 
introduciendo el concepto de idealismo trascendental. Kant se dio cuenta que sólo 
se podía hablar del espacio-tiempo desde un punto de vista inefablemente humano. 
En efecto, una de las citas más famosas de Crítica de la razón (2005) pura Kant 
afirma: “las intuiciones, sin conceptos, son ciegas; los conceptos, sin intuiciones, 
son vacíos; sólo de su conjunción surge el conocimiento”. En otras palabras, tanto 
la razón como la experiencia son necesarias para la comprensión del mundo y la 
verdad. En términos kantianos, el fenómeno es aquella manifestación que la realidad 
ofrece a nuestra sensopercepción. Por su parte, acuñó el concepto de noúmeno 
para definir aquella realidad existente pero inaccesible para nuestros sentidos, 
siendo, por tanto, incognoscible para nuestra razón. Para Kant, fenómenos como el 
espacio, el tiempo y nuestro sentir individual corresponden a una manifestación del 
fenómeno posicionado en nuestra razón a través de la experiencia; mientras que 
el noúmeno corresponde a aquella realidad en sí que no puede experimentarse ni 
conocerse, siendo ajeno tanto a nuestra razón como experiencia.

Pero si un fenómeno corresponde a un evento perceptible surgido del 
noúmeno y percibido gracias a nuestra sensopercepción, ¿cómo integramos 
dichos conceptos metafísicos a lo que actualmente interpretamos como verdad y 
posverdad? ¿Cómo conciliar el concepto de verdad según la metafísica trascendental 
kantiana? ¿La verdad radica en el fenómeno o el noúmeno? ¿O más bien puede 
estar en ambas? Para responder tal interrogante, recurriré a la metafísica de Hegel, 
filósofo idealista alemán de comienzos del siglo XIX. Hegel (1994) creía que todos 
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los fenómenos, desde la consciencia hasta las instituciones políticas, eran aspectos 
de un único espíritu, lo cual viene a ser un concepto asimilable a lo que entendemos 
hoy por hoy como mente o consciencia. Hegel era un monista porque creía que 
todos los conceptos son fenómenos de un solo ente, e idealista porque creía que, 
en último término, la realidad no es material, sino espiritual (entiéndase, utilizando 
un concepto más contemporáneo: mental). Hegel postuló que, con el paso del 
tiempo, todos los fenómenos al final terminan por integrarse al espíritu, a nuestra 
consciencia. Además, Hegel era consciente en cuanto a la mutabilidad histórica 
de los fenómenos como ciencia, religión o familia; los cuales van modificándose 
e integrándose al espíritu a través del proceso histórico que denominó dialéctica. 
Según Hegel, la filosofía no debía considerar presupuestos en su proceder lógico. 
No se debe suponer que las estructuras del pensamiento y la consciencia eran 
inmutables, de igual modo que no se debe suponer la preexistencia conceptual de 
un mundo nouménico y fenoménico. Más bien, para Hegel (1966) todos aquellos 
conceptos eran manifestaciones de lo que nombró espíritu, planteando que toda 
realidad es un todo del espíritu y que la totalidad del espíritu sigue un proceso 
histórico. De forma homóloga a como Aristóteles criticó el desdoblamiento 
innecesario que Platón hizo al hablar del mundo de las ideas y el mundo de las 
sombras, Hegel criticó la abstracción vacía del mundo en sí que Kant tildó como 
noúmeno y que es incognoscible. Para Hegel, cualquier fenómeno manifiesto en la 
consciencia es en sí una verdad indisoluble que forma parte de un único espíritu. 

Pienso que este pensamiento monista se condice analógicamente con ciertas 
realidades escudriñadas por otras ramas del conocimiento humano.  En efecto, se 
sabe gracias a la física que todo ente material deriva del mismo origen común que 
generó el espacio-tiempo, y que todo espectro de energía no se crea ni se destruye, 
sólo se transforma. Todo enlace covalente o iónico de la materia opera bajo leyes 
termodinámicas idénticas. A su vez, todo pensamiento dentro de la mente nace 
a raíz de la interacción bioquímica entre neurotransmisores cerebrales dentro de 
determinados circuitos y redes neuronales del sistema nervioso central y periférico. 
Ergo, desde el pensamiento más genial hasta el delirio más disparatado comparten los 
mismos códigos biomoleculares para su concepción fenomenológica y nouménica; 
lo cual desde una visión hegeliana forma parte de un único espíritu, sin necesidad 
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de desdoblamientos metafísicos. Expuestas estas analogías, el monismo hegeliano 
plantea con estético idealismo que todo fenómeno surgido en la consciencia forma 
parte de un todo único y verdadero. Por medio de un retruécano, incluso siendo 
una mentira se tiene un componente de verdad: se es una mentira. Expongo esta 
paradoja para expresar que la posverdad no es un fenómeno contrapuesto a lo que 
constituye la verdad, siendo más bien un concepto operativo en cuanto a denominar 
lo que antiguamente llamaríamos mentira o calumnia. En lo que a ciencias sociales 
y fácticas refiere, la posverdad vendría a ser una antítesis reaccionaria en relación 
a la evidencia científico-social que ha pasado a reinar nuestra cotidianidad. Porque 
habitamos un mundo cada vez más complejo y especializado, donde la ciencia 
empírica ha pasado a formar parte integral de nuestro día a día y las ciencias sociales 
como la economía, sociología o antropología forman parte de nuestra consciencia 
colectiva. Un celular está confeccionado gracias al saber de la programación, la 
ingeniería metalúrgica y el diseño (por mencionar algunas disciplinas profesionales 
que trabajan en confeccionar un celular); un mensaje de Whatsapp persigue en la 
atmósfera el electromagnetismo que Nikola Tesla avizoró; un medicamento que 
tomamos contra el dolor de cabeza ha sido probado con anterioridad en ensayos 
clínicos que contaron con la colaboración de miles de seres humanos voluntarios 
para comprobar su validez, y condenamos enfáticamente discursos antiguamente 
validados en contra de parejas homosexuales, apologías al supremacismo racial 
y al machismo aplicado a roles de género. La verdad científica e ingenieril habita 
hacia donde sea que enfoquemos nuestra atención, teniendo su contradicción una 
naturaleza probabilísticamente mayor en la actualidad que en el pasado, siendo 
por tanto la posverdad un vil fenómeno al cual la Humanidad siempre ha recurrido: 
creer a ciegas. Sin embargo, retomando el monismo hegeliano, su dialéctica 
histórica plantea que todo concepto sustentado como tesis conlleva inefablemente 
una antítesis. Por ejemplo, cuando se habla del ser instantáneamente se plantea 
la antítesis del no ser, pero estos contrapuntos se van superando a sí mismo a lo 
largo de la Historia con la síntesis hegeliana del devenir, alcanzándose de tal modo 
síntesis cada vez más elaboradas y complejas que terminan por conformar el saber 
humano. Otro ejemplo más práctico utilizado por Hegel, la tesis de libertad conlleva 
una antítesis de tiranía; generándose la síntesis de justicia en contraposición a estos 
dos conceptos. Pues bien, toda hipótesis científica conlleva en su contraparte la 
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posibilidad contraria, lo cual debiese demostrarse empíricamente. E incluso así, ante 
una nueva demostración científica surge una nueva antítesis que permitirá realizar 
otro nuevo descubrimiento: es el curso natural del progreso histórico sintetizado 
en el devenir de Hegel. Entonces, si se planteó en su oportunidad que la Tierra es 
un planeta tridimensional, implícitamente estuvo la posibilidad de que haya tenido 
otra forma volumétrica. Lo que resulta curioso e irritante, a fin de cuentas, es que 
un colectivo de personas no sea capaz de asimilar lo aseverado reiteradas veces 
a lo largo del tiempo por la comunidad científica, poniéndose naturalmente en 
duda su sanidad mental. En cierta forma, el credo en el postfactum por parte de 
nuevas comunidades humanas interconectadas en el mundo digital es un fenómeno 
homologable a lo que fueron las antiguas religiones en oposición al avance de la 
ciencia, con la salvedad que los credos postfácticos recurren a un discurso místico 
más que teológico. En suma, en lo que a psiquiatría respecta, una creencia religiosa 
por sí sola no basta para ser enjuiciada como psicopatológica. Como se aseveró 
con anterioridad, para realizar dicho diagnóstico se debe recurrir al método clínico 
fenomenológico.

Por último, en lo que respecta a la verdad, para Hegel lo verdadero es 
sinónimo del todo. El espíritu a través del cual vivenciamos nuestro entorno y 
nos vivenciamos a nosotros mismos corresponde a una única unidad capaz de 
experimentar el transcurso de la Historia. Para Hegel toda idea, todo pensamiento 
estaba concatenado a otro (Fausto y Fenomenología del espíritu, s.f.); lo cual, 
digámoslo, guarda cierta analogía con las formas cíclicas y algorítmicas del mundo 
natural que Goethe avizoró en su verso: “El espíritu humano avanza de continuo, pero 
siempre en espiral”. En efecto, Goethe fue un poeta y dramaturgo del romanticismo 
alemán. Vate es sinónimo de poeta, y etimológicamente está emparentada con la 
palabra vaticinio. Los poetas de la Antigua Grecia formaban parte del oráculo de 
Delfos, tenían la capacidad de predecir el futuro y fueron expulsados de Grecia 
por Platón. En efecto, Goethe recurrió en un vocablo alemán que desconozco 
el concepto geométrico traducido por el vocablo espiral en español.  De hecho, 
un ciclo proyectando su avance hacia el futuro puede ser imaginado en forma de 
espiral. Si observamos nuestro medio, nos daremos cuenta de que las formas cíclicas 
y espiraladas corresponden a un patrón geométrico reflejado constantemente en 
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las formas naturales. El material genético enrollado a través de la hélice de ADN, 
los orbitales del sistema solar y el espín del electrón, la insistente reiteración de las 
estaciones de Vivaldi, el ciclo menstrual, las cadenas tróficas vivientes, el ciclo del 
agua y el ciclo bioquímico de Krebs; todo corresponde a un circuito armónico de 
sucesiones causa-efecto capaces de sostenerse a sí mismas a lo largo del tiempo 
por medio de termodinámico equilibrio amparado en el aumento de entropía. 

Concluyendo, no podemos experimentar ni razonar la verdad sin nuestra 
consciencia de por medio, siendo, a la postre, todo vivenciar del Universo un 
vivenciar primordialmente individual y subjetivo. Expuesto esto, la posverdad es una 
antítesis irritante del conocimiento científico y un patético recurso político social a 
la hora de persuadir a las masas con fines políticos-económicos, desfigurándole los 
hechos a las crédulas víctimas de la era del postfactum. El conflicto contemporáneo 
de las ciencias empírico-sociales con el fenómeno de la posverdad es un derivado 
contemporáneo de la antigua disputa que durante siglos sostuvo la comunidad 
científica en contra de la religión y el fanatismo; teniendo, incluso, algunos científicos 
que arriesgar sus vidas con tal de defender sus postulados, como fue el caso de 
Galileo Galilei. Felizmente, la luz de los hechos plasmados por la ciencia, así como 
sus incuestionables mejoras en lo que a condiciones de vida refiere, terminaron 
por inclinar la balanza a favor del empirismo y la evidencia científica. Dicho esto, 
si todo está imperceptiblemente interconectado, si los disparates propuestos 
en teorías conspirativas por el fenómeno de la posverdad se anclan en la misma 
naturaleza neuroquímica que llevó a brillantes científicos a descifrar cósmicas 
verdades, inevitablemente surgirá una consciencia colectiva que se encargue de 
seleccionar lo óptimo a favor del bienestar de la mayoría poblacional sostenida en 
el futuro, persiguiendo imperceptiblemente la Humanidad un estado de equilibrio 
en el medio social en el cual nos vemos desenvueltos. Pues bien, si las ideas 
descubiertas por las ciencias fácticas y sociales se encuentran del lado correcto del 
devenir histórico; si las nuevas ideas, inventos y descubrimientos proveen un mejor 
porvenir a la Humanidad, tal como ocurrió con el desplazamiento de las antiguas 
religiones, la ciencia no tiene nada que temer ante el fenómeno contemporáneo 
de la posverdad, puesto las ideas se van seleccionando según su utilidad para 
avanzar hacia el progreso común. Tal como la ciencia y el pensamiento intelectual 
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colaboraron a desplazar a la religión del poder de los Estados, la ciencia debe 
proseguir humildemente su camino, sin omitir el deber de involucrarse en cuanto a 
defender políticamente su labor. Al final, toda creencia, de resultar nociva, caerá por 
su propio peso. Si esto ocurre, la luz del bienestar provisto por la ciencia terminará 
siendo una y otra vez una síntesis aceptada como verdad incuestionable.   
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Psicoanálsis y estética, por una misma vía hacia lo inconsciente

(Rev APSAN 2021,1(2): 113-116)

Mario Gomberoff

“Psicoanálisis y Estética, por una misma vía hacia lo inconsciente” editado por 
Andrés Correa es recibido con interés por el psicoanálisis nacional, donde ralean 
publicaciones como ésta, que aparte de su valor conceptual, tiene más de 400 
páginas y tres autores. Correa destaca por lo nutrido de su aporte.

No me habría atrevido a opinar espontáneamente sobre Psicoanálisis y 
Estética por mi falta de familiaridad con sus conexiones, pero la lectura del libro la 
facilita y eso permite su comprensión.

Siempre observamos a Freud haciendo esfuerzos para librarse de la atracción 
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que le producía todo lo artístico, ya que ello lo apartaba de lo que estaba 
desarrollando en el marco de la ciencia médica: una teoría racional para entender al 
ser humano que tomara en cuenta lo oculto, el inconsciente; que estuviera inserta 
en lo somático, y que se acompañara de una técnica terapéutica para tratar las 
patologías de la mente.

Así nacía el psicoanálisis vilipendiado por su estrecha relación con la sexualidad 
y que debía ser defendido con mucha energía para que subsistiera.  Esto llevó a 
la creación de la Asociación Psicoanalítica Internacional (API), institución que creó 
normas que permanecen hace más de un siglo con poco cambio, que se encargó 
de la selección de los futuros psicoanalistas, de su formación y del ingreso de los 
grupos de los distintos países.

Las normas son tan rígidas y conservadoras que la discusión, por ejemplo, 
para cambiar en la terapia, la obligación de un mínimo de 4 sesiones a la semana,  
duró decenas de años. Sin embargo, en la misma API, es posible reconocer más 
de 20 escuelas diferentes que siguen las normas de la institución y que van por 
caminos paralelos sin explicitar el desacuerdo. Es tan difícil mantenerse dentro de 
las normas institucionales que en encuestas anónimas, la mayoría de los miembros, 
reconocen hacer mucha más psicoterapia que psicoanálisis propiamente tal. Esto 
hace que el interés en entrar a la API disminuya y que se formen grupos fuera de 
ella que siguen a diversos autores. Se instala una nueva discusión acerca de qué es 
el psicoanálisis: ciencia, terapia, filosofía, etc.

Mientras todo esto pasa y Freud construye el Psicoanálisis y le escribe a 
Arthur Schnitzler  en 1925, una carta en que se pregunta por qué no ha buscado 
al dramaturgo para conversar. Se contesta: por vergüenza de encontrarse con su 
doble. Reconoce su falta de talento pero cree encontrar detrás del resplandor 
poético, los mismos intereses y resultados que habría considerado como propios.

Su determinismo como su escepticismo que la gente llama pesimismo, su 
convicción por las verdades del inconsciente y la naturaleza pulsional del ser humano, 
su disociación de las convenciones culturales, el apego de su pensamiento a la 
polaridad entre el amor y la muerte. Todo eso me conmovió con una familiaridad 
siniestra, dice Freud.

REVISTA APSAN - Año 1, Vol.1 – N° 2 Agosto 2021



115

O sea estamos en presencia del creador del Psicoanálisis temeroso de su 
identificación con el artista.

En esta realidad los autores montados en la estética, inician un camino que 
trata de aclarar la oscuridad y proponen acciones basadas en la intersubjetividad 
para hacer más consciente el inconsciente, que es la tarea unificadora. Para ello 
introducen en la atención flotante del terapeuta, la asociación libre que se suma a la 
antigua y original del paciente. Así tenemos dos asociaciones libres la del paciente 
y la del terapeuta, lo que naturalmente enriquece el campo ¿Y si pusiéramos un 
tercer integrante con sus propias asociaciones en esta intersubjetividad conectada? 
Sabemos que para ser psicoanalista y captar el significado de las asociaciones del 
paciente con la atención flotante, se recomendaba que entre otras cosas y no solo 
con este motivo, la neutralidad que nunca fue sino un intento que contribuía a 
apartar lo que distrajera la atención, enfocada en el paciente. Si a eso agregamos 
el interés en las asociaciones libres del psicoanalista, acumulamos un volumen de 
información difícil de manejar solo con la atención flotante. Con mas integrantes 
tendríamos mayor información pero, de más difícil manejo y seguramente de 
diversas cualidades que complicarían la comprensión.  

Los autores, en el afán de ampliar el panorama no solo usan la intersubjetividad 
y dentro de ellas la estética, sino también una multitud de otros conceptos y temas 
para ampliar el conocimiento del paciente. Muchas veces las distintas aplicaciones 
tienen las mismas explicaciones que se repiten, entendiendo que la meta es la misma: 
aclarar las sombras, que es el cometido principal del psicoanálisis.  La repetición 
es tan reiterada que muchas veces se citan a sí mismos en diferentes capítulos del 
mismo libro, lo que se agradece porque se plantean nuevas oportunidades para 
entender mejor lo que quieren decir.

No sólo usan la estética, el arte en general, sino también otros temas 
más específicos como la depresión, el suibokuga japonés, el jazz, lo ominoso, la 
fotografía, la pintura, la geometría, lo contradictorio, etc. La lista es muy grande 
y abarca temas de muy diversos campos que se unifican en su interés de ampliar 
los marcos psicoanalíticos, aunque a veces lo que hacen es cambiar sus límites 
definicionales habituales.

RESEÑA DE LIBROS



116

No estoy muy seguro si a través de los temas centrales que se están 
desarrollando llegamos al psicoanálisis, y lo ampliamos, o al revés a través de este 
último lo hacemos con el primero.  Lo más probable es que ocurran las dos cosas y 
no se crea que criticamos este quehacer.  Nos declaramos, aparte de entretenidos, 
satisfechos de acceder a nuevas maneras de pensar. Lo que corresponde a la 
creatividad de los autores que uno espera de quienes manejan el psicoanálisis sin 
restricciones.

Si al leer esta reseña algunos dicen: “este no entiende nada” les doy el mérito 
de que puede ser que tengan razón. Pero puede ser también que los autores, sin 
darse cuenta invitan a seguir pensando, a asociar libremente luego de utilizar la 
atención flotante, que es atención, además de flotante, sobre sus temas, con la 
misma libertad que ellos ejercen.

Creo que el aporte que los autores hacen es grande y original.  Se les felicita 
de que se hubieran sacado los frenos que los miembros de la API generalmente 
usan.  Dan ganas de preguntarles muchas cosas y que en el futuro escriban sobre 
ellas, con la seriedad y respaldo que lo hacen en este libro.
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Dear candidate: Analysts from around the world offer personal 
reflections on psychoanalytic training, education, and the 

profession

(Rev APSAN 2021,1(2): 117-120)

Marcelo Cárcamo1

QUERIDO CANDIDATO: Analistas alrededor del mundo entregan sus reflexiones 
personales sobre el entrenamiento, la educación y la profesión psicoanalítica.

    Fred Busch, PhD., es un connotado psicoanalista que se desempeña como 
supervisor y profesor en el Instituto de Psicoanálisis de Boston. Tiene autoría en 
más de 70 artículos de literatura psicoanalítica y ha sido invitado a diversos espacios 
para presentar su reflexión sobre la técnica clínica. En los últimos años destaca 

1 PhD. Psicólogo Clínico – AEF APSAN.

RESEÑA DE LIBROS

RESEÑA DE LIBROS

Fred Busch, Editor. 
New York: Routledge. 
2021
170 pp.



118

su libro Creating a Psychonalytic Mind (Busch, 2013) donde propone su visión 
sobre elementos esenciales del proceso psicoanalítico, entendido como técnica 
y método. Este trabajo es una interesante integración de aspectos tanto teóricos 
como clínicos.

En Queridx Candidatx, lo propongo así porque implica inclusión de género 
como perspectiva personal de quien reseña, Busch ha convocado a destacados 
analistas, provenientes de diferentes tradiciones de formación y cultura. Lo ha hecho 
para darles un espacio y que así puedan entregar comprensiones de sus propias 
experiencias en su formación como analistas. También les ha pedido desarrollar -lo 
que a mi como analista en formación me ha resultado interesante y provocador- 
qué les ha significado devenir analistas en la propia vida y, además, compartir lo 
que ha sido más valioso para ellos y trasmitirlo a lxs candidatxs en la actualidad. 
Las cuarenta y dos cartas, recolectadas de analistas de América del norte y sur, 
Europa, y Asia contribuyen en que los analistas en formación en una institución 
psicoanalítica valoremos el proceso del cual somos protagonistas. Es muy atractivo 
leer los testimonios de analistas de regiones tan diferentes como Canadá, Holanda, 
Brasil, Israel, e Irán.

Estas cartas tocan puntos muchas veces discutidos en las instituciones de 
formación, como las ansiedades de la formación, las ambigüedades y complicaciones 
en los roles dentro de la institución; así también como la riqueza y ventaja de ser parte 
de la experiencia grupal en la formación. De esta manera el texto logra que quien 
inicia este recorrido de entrenamiento como analista pueda sentirse menos solo, 
al reconocer en veteranos de esta profesión, los mismos temores, preocupaciones, 
y complicaciones que podemos enfrentar hoy. Pero, como el mismo autor señala, 
este trabajo puede interesar también a analistas experimentados y a quienes se 
dedican a formar a nuevos analistas. Las cartas son testimonios que podrían nutrir e 
inspirar el pensamiento en diferentes niveles y con provechosas implicancias.

Para entrar propiamente a la temática de las cartas, es increíble la impronta que 
casi unánimemente encontramos en el énfasis que cada una le entrega a la formación 
teórica, a la experiencia de la supervisión y, aquí sí todos rotundamente, al análisis 
personal. Frecuentemente los autores reconocen la riqueza de tener la oportunidad 
de volver a mirar sus experiencias de formación, qué aprendieron y cómo ello ha 
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impactado en su práctica actual. Para quienes somos noveles en la formación, resulta 
impactante cómo se lidiaba en años pasados con la confidencialidad de los análisis 
de formación o didácticos, la imposición de supervisores e incluso de analistas; 
sobre todo en aquellos que cuentan su experiencia de haber sido parte en los 
inicios de sus respectivos Institutos. Particularmente cuando el número y los roles 
determinados daban a los grupos un intenso aroma endogámico. Debo señalar 
cuan pertinente pueden ser estos aspectos para quienes inician la formación como 
alumnos de un instituto de psicoanálisis.

Destaco aquí algunas reflexiones que me parecieron personalmente 
provechosas. Cláudio Laks Eizirik, de Brasil propone la esperanza de que podremos 
ser mejores analistas que los del pasado. Porque en el acercamiento a nuestros 
pacientes podemos contar dentro de nuestro recurso interno con aquellos que nos 
han precedido y hemos estudiado. Freud, Ferenczi, Klein, Bion, Green, Winnicott 
son parte de nuestra mente, así como nuestros propios analistas y supervisores. 
Stefano Bolognini, considera el difícil escenario de la práctica del psicoanálisis 
actual en que las personas están muy poco dispuestas a trabajar en perspectiva 
de largo aliento, con conflictos importantes con la dependencia y con razonable 
escepticismo de lograr bienestar en el corto plazo. Todo ello lleva al lugar cada 
vez más importante del proceso que denomina creación del paciente analítico. 
Desde Alemania, Hieke Hinze coloca el cuerpo del analista en el sitial que tanto se 
olvida, reconociendo la centralidad de que para un buen trabajo debemos contar 
con un cuerpo sano, flexible y en contacto con experiencias sociales y estéticas 
saludables. Finalmente, Inés Bayona desde Colombia, nos invita a considerar la 
identidad psicoanalítica, o sea, la manera en que convertirse en analista tomará 
forma en nosotros, la cual necesita renunciar a parecerse a la figura del propio 
supervisor y del propio analista. Para poder dar espacio al juego de nuestra propia 
vida personal y estilo de vivir. Esto como garante de una identidad auténtica.

Comienzo la formación en psicoanálisis, en un tiempo en que la pandemia del 
COVID nos ha impuesto los seminarios, la supervisión y el inicio del análisis personal 
de manera remota, mediada por pantallas. Inicio esta experiencia sin conocer 
presencialmente a mis compañeros de formación y con incertidumbre respecto de 
cuando podamos encontramos. Este contexto me dejará una marca personal, que 
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en algún momento habré de convertir en mi propia visita a la formación recibida. 
Me emociona imaginar cómo será esa reflexión en varios años más a que nos invita 
este libro, en un tiempo que quizá como podremos llamar.
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The Art of Rivalry: Four Friendships, Betrayals, and Breakthroughs in 
Modern Art

La rivalidad como estímulo en el arte

(Rev APSAN 2021,1(2): 121-124)

 

Clara Rosenblut

La obra de arte es el instrumento mediante el cual una 
experiencia humana contingente deja de ser algo individual 

y egoísta para cristalizar en una experiencia duradera, 
independiente de lo ocasional.    

Gioacchino Lanza Tomasi, comentario sobre El Gatopardo

El libro The Art of Rivalry de Sebastián Smee (2017) es un estudio sobre la 
dinámica de la amistad entre cuatro parejas de grandes artistas: Lucien Freud y 
Francis Bacon; Edgar Degas y Edouard Manet; Pablo Picasso y Henri Matisse; y 
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Jackson Pollock y Willem de Kooning. 

Smee, el autor del libro, es un destacado crítico de arte australiano que 
hoy reside en los Estados Unidos; escribe columnas en el Washington Post y en el 
Boston Globe. Ha publicado dos libros sobre Lucien Freud, uno de ellos basado en 
conversaciones con el artista.

En este nuevo libro, Smee elige a cuatro parejas que, a lo largo de su vida, 
van pasando por períodos de gran éxito y reconocimiento alternado con rechazo o 
desprecio hacia sus creaciones, lo que determina su cercanía íntima o su alejamiento 
definitivo. La rivalidad es vista aquí no como expresión de enemistad, envidia y 
competencia (lo que no deja de estar presente en ellos), sino más bien como alimento 
de afectos intensos, deseos de aprender del otro y estimularse en la capacidad 
creativa. Son amistades que en ocasiones producen dolor, frustración, decaimiento 
pero también proveen de un apoyo necesario y fructífero. Más importante aún, 
como resultado de estas tan cercanas relaciones y a pesar de la admiración mutua, 
existe en ellos la imperiosa necesidad de diferenciarse y adquirir una voz, un estilo 
propio y así liderar una revolución en la pintura.

Aunque es evidente que el autor conoce detalladamente el universo artístico 
que relata, es posible suponer que tiene que rellenar, con especulaciones y fantasías, 
los vacíos históricos existentes, lo cual hace que el libro se acerque a nuestra labor 
psicoanalítica de inferencia.

El inicio de la amistad está marcada por una fuerte atracción de uno hacia 
otro, pasa por una fase de ambivalencia hasta que cada uno encuentra “su voz” y 
adquiere independencia. 

Freud quiso conocer a Bacon después de preguntarle a un amigo quién 
era el mejor artista vivo que existía, la respuesta fue llevarlo a conocer a Francis 
Bacon. Sus estilos eran muy diferentes. Mientras que a Freud le interesaba captar 
la realidad lo más fielmente posible, Bacon distorsionaba la imagen para lograr un 
mayor sentido de verdad. Freud sentía una admiración sin límites por Bacon, lo 
que podría haberlo protegido de sentir demasiada envidia hacia él. Se cree que 
la influencia de Bacon sobre Freud fue mayor que la de este último hacia él. Lo 
ayudó a sentirse más flexible, más audaz y libre en su forma de pintar. Bacon nunca 
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reconoció la influencia de Freud sobre él, sus modelos, decía, eran Velázquez, 
Ingres y Picasso. El retrato que Freud pintó de Bacon en 1952, fue robado de una 
exhibición en un Museo de Berlín en 1988 y nunca se ha podido encontrar. Tres 
décadas duró su amistad.

En el encuentro de Manet con Degas en 1861 hubo también una admiración 
mayor de uno sobre otro. Manet reconoció en Degas alguien brillante, inimitable. 
Este era disciplinado, cultivaba la dificultad. Manet, en cambio, valoraba lo 
espontáneo y no le daba importancia a las terminaciones. Sus pinturas durante 
años provocaron escándalo y rechazo de la crítica y encontró en Degas un amigo y 
un acólito, cuando más lo necesitaba.

Matisse y Picasso vivieron una lucha creativa entre dos genios, muy dotados 
pero de temperamento y sensibilidad distintos. Ambos disimulaban la admiración 
y amenaza que veían en el otro, pero también se apoyaron en su búsqueda de la 
trascendencia.

La última pareja que Smee describe es la de Jackson Pollock y Willem de 
Kooning. Se conocieron en 1941 poco antes del ataque a Pearl Harbor. Aunque 
Pollock tuvo que luchar siempre por superar su déficit para dibujar, de Kooning, 
al contrario, era un virtuoso que quería despojarse de su maestría original. Sin 
embargo, fue Pollock quien alcanzó primero el éxito. De Kooning admiraba la 
personalidad de Pollock y estaba convencido de que sus logros también lo iban 
a beneficiar, porque significaban un reconocimiento del arte moderno. Ambos se 
observaban, pero fueron capaces de desarrollar una camaradería y admiración 
mutua sincera.

En síntesis, el libro describe relaciones complejas, plagadas de claroscuros, 
entrelazadas de intensos afectos que marcan la larga trayectoria de estos grandes 
artistas.

También podemos observar que desde un punto de vista psicoanalítico lo 
infantil, lo espontáneo, lo más genuino y nuclear de cada uno se va desplegando a 
medida que sienten que en sus obras hay algo verdadero y profundo que no están 
dispuestos a ocultar. Es lo que Borges (1974) expresa en el prólogo de Historia 
Universal de la Infamia: “Les ofrezco el núcleo de mí mismo, lo que logré salvar 
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-el corazón que se expresa no en palabras, ni en sueños, que no es tocado por el 
tiempo, el júbilo o las adversidades” (p. 4).

Lo infantil también expresa impulsos violentos y autodestructivos. Bacon ante 
el asombro de Freud, que encontraba sus obras extraordinarias, destruyó muchas 
de ellas, ya terminadas, porque las encontraba fallidas, dice: “cuando algo funciona 
es porque conscientemente no sé lo que estoy haciendo” (p. 31).

Pollock, cuyos rasgos autodestructivos lo llevaron a la muerte, vivía 
alcoholizado y al borde del abismo. El sentía que le faltaba libertad para pintar y 
que sus obras eran frías y sin vida.

Manet, durante largos período fue tan rechazado por la crítica, incluso por 
seguidores, que sufrió fuertes depresiones y pensó abandonar la pintura.

Smee logra en este relato ahondar en la intimidad de estos grandes artistas, 
al explorar sus historias de vida, la personalidad de cada uno, sus motivaciones y 
el significado de sus obras. Todo esto lo convierte en una lectura fascinante que 
despierta la curiosidad y el deseo de conocer más sobre ellos. Al adentrarnos en la 
vida de cada uno no podemos dejar de sentir admiración y respeto por ellos sobre 
todo por los enormes obstáculos que tuvieron que sortear, en algunos casos hasta 
casi el final de sus vidas, para llegar a la cúspide del arte y al reconocimiento de 
críticos y amantes de la cultura. Un viaje laberíntico y tortuoso que estos artistas 
emprenden hasta encontrar su marca, su identidad artística, su estilo propio y, así, 
desplegar el genio creativo que los diferencia de sus antecesores. En este libro 
queda en evidencia que lo central en la obra de estos artistas, en palabras de 
Hanna Segal (1955), es que “los acerca a la conquista de la inmortalidad; una gran 
obra de arte posibilidades de escapar a la destrucción y al olvido” (p. 23). 
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