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EDITORIAL

Editorial

Estamos alterados
(Rev APSAN 2021,1(1): 5-6)

Alberto Botto

Estamos alterados, qué duda cabe. Entre el estallido social y la pandemia causada
por el coronavirus nuestra vida cotidiana ha sido tomada por sorpresa y desde
entonces hemos vivido en un estado de alerta permanente, puesta nuestra
atención en lo otro que nos amenaza y en los otros que nos solicitan: hemos vivido
alter-ados. Desde luego, no todo ha resultado ser fuente de desgracias y sufrimientos.
También –y en esto, hay que decirlo, tenemos miles de años de experiencia–
hemos sabido sobreponernos. Sin ir más lejos, ya nos encontramos en medio de
un momento constituyente y, según los cálculos más optimistas, la vacuna para el
coronavirus debiera comenzar a utilizarse de manera masiva en los próximos meses.
Por cierto, detrás de estos notables hechos despunta algo que en la esfera pública
no ha dejado de ser invocado una y otra vez: me refiero la necesidad de discutir,
pensar y decidir en base a razones; es decir, contar antes que nada con nuestra
racionalidad. Sin embargo, para todos ha sido evidente que una cosa es explicar
un fenómeno (invocando diversas causas o motivaciones) para luego buscar sus
posibles soluciones, y otra cosa muy distinta es describirlo. Y más aún vivirlo.
Pues bien, en este momento nos encontramos ante fenómenos que no solo
están ocurriendo «allá afuera» sino que nos están sucediendo a todos y donde
todos somos, en mayor o menor medida, protagonistas. En consecuencia, estamos
alterados. Y si algo nos altera es porque nos afecta. ¿Y qué son los afectos sino
la constatación del efecto que el mundo ejerce sobre nosotros? Es cierto: en ese
sentido, las emociones representan una forma de respuesta inmediata, prerreflexiva,
ante una diversidad de estímulos captados desde el ambiente. Pero no son solo
eso. Las emociones además pueden, por sí mismas, modificar el mundo. Si no,
basta con preguntarle a un enamorado por la distancia que lo separa de su pareja
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para constatar que su espacio, su mundo, no es el mismo que el nuestro. Mientras
hace un momento vivíamos sin tener demasiada consciencia de la distancia física
entre las personas, de pronto el temor ante el contagio y la angustia hizo que
percibiéramos la cercanía con los demás como pura amenaza. ¿Cuánto de esto
ha formado parte de la discusión pública? Tanto se ha enfatizado la relevancia de
mantener un diálogo racional (lo que, por lo demás, es indudable), que se ha corrido
el riesgo de perder aquello que para los terapeutas forma parte de la experiencia
cotidiana: no solo estamos afectados y alterados, sino que nuestros afectos –y no
únicamente la razón– también pueden cambiar al otro, también pueden cambiar el
mundo. De modo que incorporar las emociones en el ámbito deliberativo resulta
una necesidad que no solo tiene consecuencias teóricas, sino que también éticas
y, desde luego, políticas. «Concebir las emociones como elementos esenciales de
la inteligencia humana, y no como meros apoyos o puntales de la inteligencia –
apunta Marta Nussbaum en un ensayo formidable1– nos proporciona unas razones
especialmente poderosas para fomentar las condiciones del bienestar emocional
en una cultura política, pues esta concepción implica que, sin desarrollo emocional,
una parte de nuestra capacidad de razonar como criaturas políticas desaparecerá».
Y, me parece, es precisamente en ese cruce de caminos entre la razón y los afectos
–ese lugar en que nos reconocemos alterados, profundamente afectados– donde
podemos encontrar el sentido último de nuestro oficio.

1

Nussbaum, M. (2008). Paisajes del pensamiento. La inteligencioa de las emociones. Barcelona: Paidós. pp. 23-24.
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Cómo leer psicoanálisis
(Rev APSAN 2021,1(1): 7-9)

Manuel Puig contaba que leía psicoanálisis
como quien devora novelas rosa, folletines. Esta
aseveración da cuenta de una posición literaria para
enfrentar textos ajenos a esta esfera. Lo que no implica
compartir las ideas, sino que disfrutar de cómo están
expuestas. Importa el tono, cómo se usan las palabras
para descifrar temas difíciles, oscuros, que radican en
un territorio fuera de la racionalidad.
¿Cómo hablar del inconsciente y desde él? No
solo se hacen esta pregunta los psicoanalistas.
Matías Rivas 1

La respuesta, sin duda, se encuentra en la poesía,
el arte y en textos capaces de entablar correspondencias
con otros saberes. Lacan, por ejemplo, discurre sobre Joyce o Marguertite Duras.
En ese sentido, la tensión que se genera entre un saber que pretende curar con el
habla y quienes la ocupan para expresarse es evidente y productiva. Es una tensión
crítica, puesto que se establece en el estricto plano del lenguaje. Son escrituras
que tienen como antecedente al clásico Michel de Montaigne, quien hizo de la
investigación del “yo” la tarea esencial para componer su obra.
Según Piglia, la literatura y el psicoanálisis son formas de nadar. Ambos
tratan de cómo mantener la cabeza fuera del agua, que vendría a ser la angustia,
los discursos que nos ahogan. Ir a terapia y leer tienen en común el deseo de
salir de las circunstancias inmediatas para entablar un vínculo con otro, el autor. La
transferencia es semejante, permite hablar en un estado casi de trance en plena
confianza.
1

Escritor y columnista. Director Ediciones UDP.
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Las diferencias que tienen son innumerables. Lo central: los escritores no
intentan curar ni ayudar a sus lectores, cuestión que sí pretenden los analistas con sus
pacientes. Otra distinción tiene que ver con el peso que le dan a los discursos. Creer
en el psicoanálisis es una cuestión relacionada con el conocimiento y la experiencia.
La literatura, en cambio, crea problemas, inventa sensaciones e imágenes.
Las novelas y poemas han sido fuente de los psicoanalistas. Los han utilizado
en calidad de documentos. Ese es otro de los puntos cruciales de esta afinidad.
Desde el drama de Edipo y la Biblia, la interpretación de los rasgos de un carácter
o un relato clásico sirven para acotar una tipología, un trauma. Eso sí, sirven
parcialmente, ya que la ambigüedad inherente de lo poético los excede. El estilo
de un autor determina sus personajes y los instrumentos teóricos resbalan.
No creer y estar incómodo ante la realidad es una condición que liga a los
pacientes y a los lectores. El escepticismo ante la terapia no impide ir a esta. Estar
en desacuerdo con lo que uno lee o practica es crucial, quizá la condición de la
sospecha nos hace más precisos y, a la vez, susceptibles de manifestar pulsiones. El
que desconfía, en el fondo, quiere ser seducido para luego entregarse. Está en una
actitud puntuda, irónica, que es una máscara del miedo.
La posibilidad de leer el psicoanálisis como ensayo es un destino posible.
El malestar de la cultura de Freud posee un tono filosófico. La inmortalidad de
sus conjeturas está sostenida por las asociaciones que entabla con la religión y la
antropología. Pero, sobre todo, por su prosa, su destreza para convencer y dialogar
con el humanismo, y abrir el espectro con nociones que superan una disciplina.
El libro del Ello, de Georg Groddeck, estremece a quien se acerque a sus
páginas. Tal vez, sin importancia terapéutica, sus elucubraciones apasionadas
gozan de un estilo único, marcado por la ferocidad, la elocuencia y la imaginación.
Acontece algo similar con la enorme producción de Wilhelm Stekel, cuyas historias
clínicas se inscriben en el género del terror existencial. Sus trabajos sobre el sadismo
y el masoquismo han logrado integrarse a una tradición de culto.
Borges decía que la teología y la filosofía eran parte de la literatura fantástica.
Existe la eventualidad de que el psicoanálisis integre el espectro sentimental del
arte. En Historias de amor, de Julia Kristeva, encuentro un fragmento que bien
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podría ser un monólogo interior de conmovedora belleza: “Vértigo de identidad,
vértigo de palabras: el amor es, a escala individual, esa súbita revolución, ese
cataclismo irremediable del que no se habla más que después. En el momento no
se habla de. Se tiene simplemente la impresión de hablar al fin, por primera vez,
de verdad. Pero ¿es realmente para decir algo? No necesariamente. Si no ¿qué
exactamente? Hasta la carta de amor, esa tentativa inocentemente perversa de
calmar o relanzar el juego, está demasiado inmersa en el fuego inmediato como
para no hablar más que de mí y de ti, o incluso de un nosotros salido de la alquimia
de las identificaciones, pero no de lo que sucede realmente entre el uno y el otro”.
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Colapsan los hospitales, las camas UTI , los ventiladores…
¿Colapsa también el espacio potencial de la sesión?
(Rev APSAN 2021,1(1): 10-12)

Los tiempos actuales de pandemia nos han
llevado a flexibilizar el encuadre terapéutico de una
manera un tanto radical. ¡Qué lejos va quedando la
caricatura de un Donald Meltzer usando el mismo
traje todos los días para conservar la neutralidad del
encuadre!
Desplegamos sesiones desde nuestra casa, sentados frente a una pantalla desde la cual navegamos
en el ciberespacio para aterrizar en los más diversos
lugares, desde los cuales se conectan vía online nuesIrene Dukes 1
tros pacientes. En ese contexto ocurren insospechadas
curiosidades: vemos una pintura en la casa de un paciente cuyo estilo nos sorprende, aparecen mascotas, se cruzan familiares, escuchamos ruidos, voces, tomamos contacto con la luminosidad del lugar en el que habita
el paciente, nos impregnamos de su atmósfera, una distinta de la nuestra. A su vez,
nosotros en tanto terapeutas tratamos de “cuidar” el encuadre, manteniendo estable el lugar desde el cual nos conectamos y evitando que emerjan “imprevistos”.
Nuestro encuentro es bidimensional, el aire que respiramos no es compartido,
la musicalidad de nuestros tonos y la vibración de nuestras palabras están alteradas,
hay una latencia incómoda entre lo dicho y lo escuchado, como si las palabras
demorasen en llegar; con ello la inmediatez del afecto se pierde, se desfasa,
estamos enfrentados a lidiar con otra temporalidad; las imágenes en la pantalla casi
imperceptiblemente se robotizan, se fragmentan. Todo esto “entra” de un modo
involuntario en el paisaje de la escena no compartida de la sesión.
Sin duda, es importante toda la información que proporciona la sesión
1

Psicoanalista Apsan
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online, así como también lo es la posibilidad de darle continuidad y permanencia
a los tratamientos. No obstante, quisiera centrar la mirada en lo que creo guarda
relación con la especificidad de lo psicoanalítico, y cómo esto se ha visto remecido.
Me gusta pensar que el lugar por excelencia de la clínica psicoanalítica es
el espacio transicional. Aspiramos a habitar un terriorio co-construido considerado
como un “espacio potencial”, el cual alude a una tercera área de experiencia entre
realidad y fantasía, un área divisoria entre lo interno y lo externo, entre lo temporal y
lo atemporal, entre ser y no ser. La construcción, transformación y disolución de ese
espacio guardan estrecha relación con la sensorialidad compartida con el paciente.
Sesión a sesión nos disponemos a estar emocionalmente receptivos,
empleamos nuestro inconsciente al servicio del encuentro con el fluir inconsciente
del paciente, privilegiamos estados superpuestos de reverie, lo que conlleva una
entrega parcial de la individualidad a un tercer sujeto inconsciente generado
por la pareja analítica, a lo cual Thomas Ogden ha llamado el tercero analítico
intersubjetivo. De este modo nos acercamos al psiquismo del paciente, a su
subjetividad y a su inconsciente.
La pandemia ha arrasado con la ilusión de vivir con certezas, tenemos miedo,
incertidumbre y nos sentimos vulnerables, con lo cual disminuye la capacidad
para imaginar, para usar símbolos, para crear y representar experiencia, lo que
se traduce en un estrechamiento del espacio potencial. Paciente y terapeuta
quedamos impregnados de un exceso de realidad –no podría ser de otro modo– lo
que dificulta que la sesión se despliegue en un espacio onírico, como un sueño.
La temporalidad se configura en un eterno presente, que a su vez ya es pasado.
La sesión respira poco, late poco... hay mucha muerte circulando –no me refiero
solamente a angustias de muerte, o a contenidos de muertes reales– sino también
a palabras muertas, ideas que no despegan, que no se transforman, a un excesivo
uso de frases clichés, de lugares comunes.
Donald Winnicott sostiene que aquella área intermedia de la experiencia
excede el campo de la psicología y extiende sus fronteras a lo cultural, considerando
como tarea humana esencial el mantener unidas y separadas ambas realidades.
Dentro del ámbito de la cultura encontramos en el cine una de las imágenes
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más perfectas y bellas que ilustra esta especificidad del espacio transicional; ella
está contenida en un fragmento de la película inglesa Blow-Up de Michelangelo
Antonioni de 1966, basada en un cuento de Julio Cortázar, quien a su vez se habría
inspirado en una anécdota que le contó el fotógrafo Sergio Larraín.
Me refiero a la escena final, la que muestra al protagonista contemplando
un partido de tenis, jugado con una pelota imaginaria y raquetas imaginarias. Los
jugadores tienen sus caras pintadas de blanco (vemos y a la vez no vemos sus rostros,
son ellos y son otros). Tanto los jugadores como un entusiasta público disfrutan de
este “juego en serio”. El partido continúa hasta un momento en que la pelota
imaginaria cae fuera de la cancha, la cámara magistralmente sigue la trayectoria de
la pelota imaginaria que vuela por los aires y desciende hasta el pasto. La tenista
–a través de gestos– le solicita al protagonista que le devuelva la pelota de tenis
imaginaria para así reanudar el juego (vaya paradoja). El protagonista titubea,
accede, camina, se agacha, recoge la pelota imaginaria y la tira con fuerza al interior
de la cancha. Prosigue el juego. La cámara muestra los ojos del protagonista, que
siguen con la mirada la trayectoria de la pelota imaginaria yendo de un lado al
otro de la red, a la vez que se escucha el golpeteo que hace la pelota imaginaria al
chocar con la raqueta imaginaria…. (es una escena maravillosa, véanla1).
Cito este pasaje de la película porque –más allá de su valor artístico y lo
polisémico de su interpretación– veo que en ella está contenida la singularidad
del trabajo psicoanalítico, donde se conserva la tensión dialéctica de los polos de
realidad y fantasía.
A través de esta secuencia fílmica va quedando en evidencia que la posibilidad
de habitar ese tercer espacio de la experiencia está dado por la preservación de esa
dialéctica, y también en gran medida por la sensorialidad del espacio compartido.
A su vez, la sensorialidad del espacio compartido nos orienta con respecto a las
sensaciones de vitalidad y de muerte de los distintos momentos transcurridos en
los vaivenes de la sesión.
Final del juego… “Final del Juego”.

1

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=4TYyhRbQBgs
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La materia que nos habita:
Una mirada hacia lo inanimado en la práctica psicoanalítica
(Rev APSAN 2021,1(1): 13-35)

No es que lo pasado arroje luz sobre el presente, o
el presente se vuelque sobre el pasado; más bien, imagen
es aquello donde lo que ha sido se sintetiza como un
relámpago con el ahora para formar una constelación.
Walter Benjamin

Andrés Muñoz

Este ensayo trata de imágenes y las representaciones que nos evocan.
Estas imágenes van definiendo el contexto del trabajo clínico psicoanalítico en un
hospital público dando cuenta de las diferencias sociales de tratantes y pacientes.
La observación aguda de la materia física inanimada potencialmente puede entrar
en asociación con la subjetividad de los participantes en una relación de trabajo
analítico. Al mismo tiempo estas observaciones permiten hacer una reflexión y
crítica social acerca de lo que se entiende por progreso ya sea en el campo del
conocimiento como en integración social.

Palabras claves: Psicoanálisis, imágenes, materia, hospital público, tratamiento
psicoanalítico, diferencias de origen social, progreso.
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La mayoría de los hospitales psiquiátricos de Santiago se costruyeron en
el siglo pasado. Del que yo tengo recuerdos, el Instituto Psiquiátrico Dr. José
Horwitz Barak, es un conjunto de edificaciones de mediados del siglo xx. Otras
pocas construcciones son del siglo antepasado, como lo es el teatro que fue
refaccionado después del terremoto de 1985. Este edificio, que fue concebido
como un espacio para tratar enfermos a través del arte, pasó a convertirse en un
teatro de viejas paredes y que bajo el relieve de su antigua pintura reaparecieron
hermosas imágenes pintadas en el siglo XIX.

Figura 1. Teatro Grez, Instituto Psiquiátrico Dr. José Horowitz Barak.
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Esta refaccionada construcción motivó a que algunos pacientes crónicos
organizaran una compañía de teatro ayudados por terapeutas ocupacionales y
un profesor de teatro. Este viejo edificio-templo, en el que uno podría imaginar
que fue el refugio de delirios místicos hacia finales del siglo XX, cambia de giro
para albergar otros sueños delirantes pero ya no de los pacientes, sino el de los
profesionales encargados del cuidado de estas personas. En su mejor momento,
lograron salir del encierro crónico y hacer una gira por Argentina visitando otras
instituciones psiquiátricas. Probablemente, lo mejor de esa historia no fueron las
obras que representaron si no que la dinámica del mismo viaje en un bus recorriendo
miles de kilómetros por la pampa. Pero esta es una anécdota excepcional que
despierta la imaginación desde su poderosa carga visual de lo que podría haber
sido ese viaje. Son estos recuerdos junto a otros los que fueron configurando un
interés particular por un campo perceptual tanto acústico como visual al describir
formas y deformidades, maneras y costumbres, ladridos de perros y aullidos de
pacientes psicóticos. Objetos definidos por sus irregularidades, acumulación de un
amoblado que en cualquier parte habría caído en desuso pero que aquí podía seguir
ocupando un lugar importante por su sola presencia y no, necesariamente, por su
funcionalidad. No pocas veces los declarados pacientes, y nosotros, los acreditados
profesionales, en nuestras apariencias pasamos a ser parte del mismo paisaje, de
la arquitectura de los edificios y del mismo mobiliario. Nuestras voces pausadas en
la conversación con los pacientes se filtraban a través de las delgadas paredes de
los box de atención. Filtración de palabras a través de las rendijas de las puertas,
de la misma manera como el agua escurría de una cañería rota que no se arreglaba
nunca. Los edificios, el mobiliario, los pacientes y uno mismo estaban crónicamente
heridos de guerra. Solo nos alcanzaba para que uno mismo o un compañero nos
ayudara a hacer un torniquete con cualquier trapo viejo para detener el flujo de
las heridas mentales o la fuga del agua. No existía el plomero: solo nos daba para
aprendices de maestro “chasquilla”1 con ocurrencias y curiosidad de investigador.
Suena a poco, pero la verdad que en ese lugar era mucho. Era lo que te mantenía
vivo y te diferenciaba de los objetos inanimados. Aunque ahora podemos ver con
más claridad la importancia de lo inanimado en la función comprensiva de nuestras
1

“Maestro Chasquilla” se le llama a un trabajador de poca capacitación en sus distintos oficios pero que a partir de su
iniciativa personal termina reparando a medias los desperfectos de una casa.
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maniobras psicoterapéuticas. Acción analítica representada en una escenografía
particular con actores principiantes, y otros no tanto, pero igual todos desprovistos
de un delantal blanco a excepción de algunos que desesperadamente se aferraban
a su nostálgica identidad de profesionales de la salud. Entonces, desde cierta
distancia, si alguien imaginariamente sacaba una fotografía instantánea podría
fácilmente confundir quién era quién en esa conversación llamada psicoterapia. La
estética hospitalaria pareciera ser un apartado particular donde aparentemente se
cruzan pobreza y locura, una aproximación al lugar donde no quisiéramos jamás
habitar, tan solo visitar por un rato para no olvidar donde no quisiéramos terminar
nuestra vida. El hospital, en su apariencia, se opone a nuestras consultas particulares.
Sin embargo esto podría ser un efecto óptico, algo así como el león enjaulado del
zoológico. Charcot inaugura y escenifica en el siglo XIX el gran espectáculo de
variedad de la histeria femenina: un hombre, dotado probablemente más por su
condición de género que por su técnica, domina a una mujer que aparece sometida
y subyugada a través de la hipnosis. Ahora, este viejo artefacto yace botado en
el desván del museo de la psiquiatría. Un siglo y medio más tarde no sabemos
quién recibe el hechizo, quién era el hipnotizado. Freud quiso darle más seriedad
al asunto introduciendo el psicoanálisis y su propio artefacto a través del diván. No
por ese acto, necesariamente, habríamos de liberarnos de la sugestión hipnótica.
Entonces, al menos si no sabemos cómo liberarnos, nos limitamos a describir el
paisaje institucional y sus nuevos artefactos. Tal vez aprendamos algo de eso que
aparece en apariencia. Entre las personas que asistíamos no solo estaban aquellos
que padecían-necesitaban el encierro y que de pena aullaban de noche para
confundir sus voces con las de los perros callejeros. Su mayoría estaba constituida
por pacientes derivados de otros centros de salud del área norte del gran Santiago,
personas que cubrían el espectro social desde la indigencia hasta el pago particular
de un bono de salud. O sea, como ocurre en cualquier hospital público, es el lugar
natural donde puede acudir la mayoría de la gente de nuestro país. Esto quedaba
en mayor evidencia en los momentos del año en que se producían los paros por
demandas de los trabajadores de la salud. Pasaban tres días de paro, y luego, cuando
todo intentaba volver a la normalidad, se hacía evidente la gran demanda por horas
de atención al multiplicarse visiblemente las personas que se aglomeraban en los
pasillos esperando ser atendidas. En Chile los hospitales públicos de salud mental
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están diferenciados por edad, haciendo un corte entre menores y mayores de 15
años y 6 meses. Pero en el Instituto Psiquiátrico destinado para adultos era común
ver a varios niños, incluso lactantes, acompañando a la persona que esperaba ser
atendida. Por ejemplo, si se estaba conversando con una paciente, al rato podían
golpear la puerta interrumpiendo la sesión de psicoterapia. Al abrir la puerta
aparecía un niño pequeño que podía sentir curiosidad, un sentimiento de exclusión
o simplemente algo asustado porque su madre se le había desaparecido por mucho
rato. La mujer miraba como diciendo “¿qué hacemos?”. Entonces entraba el niño
y continuaba la sesión de igual manera como cuando hacíamos tratamientos en un
box dividido por un espejo de visión unidireccional, solo que esta vez la persona
quedaba explícitamente presente en la conversación sin facilitar la negación/
disociación como puede ocurrir en las sesiones frente a esos particulares espejos.
De la incomodidad a la adaptación: ¡Hay lo que hay!, se decía uno a sí mismo. De
pronto el niño tomaba confianza, y en una acción rápida se encaramaba sentándose
en mis rodillas. La madre lloraba porque no tenía en casa un hombre que le prestara
ayuda para sacar adelante a la familia. Así, en esa intimidad, podían escenificarse
los fenómenos transferenciales-contratransferenciales sin tener que ser muy
ocurrentes como psicoanalistas para interpretar o quedarse en silencio observando
y aprendiendo de esa experiencia. Mobiliario de fierro y madera numerado, todo
inventariado en una hoja escrita a máquina y pegada con cinta adhesiva por detrás
de la puerta del box, manilla de bronce de uso diario, desgastada en su centro y
ennegrecida en sus bordes donde no alcanza a ser tocada por los cinco dedos
de la mano, encerado que entre el piso y las junturas de los guardapolvos nunca
brilla, colillas de cigarro, muchas colillas de cigarro debajo de un letrero que dice
“no fumar”, gente tosiendo en invierno, gente con la ropa sudada en verano; se
oye a una guagua llorar de lejos, el tubo fluorescente del baño pestañea de manera
intermitente porque el partidor del soquete está defectuoso y no lo cambian hace
meses, una señora se queja que le robaron la cartera en la micro, la doctora X
sigue con licencia, sus pacientes tendrán que esperar y volver el mes entrante,
hay un yogurt reventado en la entrada del policlínico y el auxiliar de limpieza anda
en colación y habrá que esperar también para que limpie; la gente más pobre se
esmera por venir arreglada a su hora de atención, pasan los meses y las tenidas se
repiten, a uno a veces le da pena y otros sentimientos de culpa; a veces uno tiene
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hambre en la mitad de la mañana, y entre paciente y paciente come una barra
de chocolate, abre la puerta y traga apurado para seguir trabajando; la persona
se sienta y saca de la cartera unas galletas y te ofrece generosamente la primera;
ahí uno siente más culpa, la maldita diferencia de clase social que es evidente y
poco se habla de la asimetría de poder que ello implica en la psicoterapia. A la
hora siguiente la galleta te puede caer mal a la guata porque estaban un poco
añejas, y ya no te da tanta culpa, viene al mediodía una secretaria al box para avisar
que llama por teléfono una persona que no dijo su nombre, la secretaria dice que
es urgente, le pido al paciente que estoy atendiendo que por favor espere unos
minutos, cojo el auricular y oigo a Esmeralda, la gitana, decir con horror que mató
a su amante.
Volviendo a pensar en las apariencias, observamos la relación funcional
entre lo humano y la materia inerte, entre lo animado y lo inanimado. Habitamos
las edificaciones compartimentadas al servicio de facilitar el trabajo en el orden
institucional. En el caso del ejercicio clínico hospitalario, al menos, define el
espacio entre los tratantes y los pacientes, define responsabilidad y posiciones
jerárquicas de poder. Edificaciones que contienen oficinas administrativas,
pabellones de internación de pacientes críticos, servicios de urgencia, servicios
higiénicos básicos y un conjunto de boxes para la atención de pacientes
ambulatorios. Toda esa materia inerte que probablemente sobrevivirá más allá
de nuestra propia muerte en la condición de pertenencia a un país aún pobre.
El desafío de este escrito es justamente reflexionar acerca de cómo esa materia
inerte e inanimada convive, nos constituye y nos determina. Pienso que estos
edificios2 y su amoblado no solo cumplen la función de utilidad tal como fueron
concebidos en su diseño original. Invitamos a imaginar un diálogo permanente
entre lo animado y lo inanimado en el ejercicio clínico de la atención de pacientes.
2

Resulta interesante destacar el edificio de talleres de carpintería del Instituto Psiquiátrico Dr J. Horwitz Barak. En estos
talleres los pacientes internados realizan labores de reparación del mobiliario del hospital a modo de terapia ocupacional.
En este lugar va a parar mucho del material en desuso. Podría considerarse simbólicamente como restos del pasado y
material “inconsciente institucional” que en un momento aparece como ya inservible, tal como fue imaginado por Stolorow
y Atwood (1992) y Correa et al. (2014) al considerar que estos restos son representantes del “inconsciente invalidado” de
la mente de una persona. Y usando como analogía el proceso de construcción de una casa, “estos restos son tratados como
material de desecho; ladrillos, maderas y otras piezas sobrantes” que no han sido utilizados durante el proceso constructivo
de la experiencia intersubjetiva analista-paciente. Si entendemos el flujo asociativo del analista como estrechamente
enmarañado con el del paciente decimos entonces que este “material sobrante” que aparece dentro de su flujo, refleja, en
cierta medida, el material sobrante (no validado) de la experiencia subjetiva del paciente” (Correa et al., 2014, pág. 313).
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En este imaginario sostengo que el conjunto
de elementos materiales que nos rodean a
En este imaginario sostengo
los habitantes de un hospital psiquiátrico, y
que el conjunto de elementos
especialmente en el ejercicio psicoanalítico
materiales que nos rodean a
en un box de atención, nos impregnan con su
los habitantes de un hospital
presencia y con frecuencia son cargados de
psiquiátrico, y especialmente
significados. Podemos transitar todo el tiempo,
en el ejercicio psicoanalítico
desde un sentimiento de lo inanimado en el
en un box de atención, nos
impregnan con su presencia y
paciente y en uno como tratante, y lo animado
con frecuencia son cargados de
en lo material inerte. Es un acto perceptivo de
significados.
doble tránsito tal como lo describe Georges
Didi-Huberman (1997). Por ejemplo, cuando la
mirada se posa sobre un objeto cargado por su valor simbólico, como lo podría ser
la tumba de un ser querido muerto recientemente. Por un lado está la observación
de la lápida y su volumetría particular, pero a la vez el objeto tumba despliega
su mirada en nosotros generando sensaciones de vaciamiento: el cuerpo del ser
querido que está ahí adentro, y que, tal como el mío, poco tiempo antes se movía y
emitía palabras, ahora está muerto haciéndonos sentir la pérdida que nos acongoja
hasta los huesos.

“

Cual impresiones táctiles en el uso de los objetos y del mobiliario, emulando
el cloruro de plata que permitió desde sus inicios las impresiones de las fotografías
análogas, todo va quedando registrado en el uso cotidiano del campo donde
practicamos el oficio clínico. Estas impresiones pueden quedar capturadas por
segundos y luego desaparecer, otras llegaron para quedarse y estimular la memoria
por años. Desgaste del piso y los metales, sillas con el tapiz ajado por el sol y
con más de un clavo flojo, crujido de la bisagra de la puerta, cajoneras que no
cierran bien. Todo puede entrar en asociación con aspectos centrales de la relación
paciente-analista. La percepción a través de los sentidos en el oficio del psicoanalista
opera con su experiencia clínica al modo del lente de la cámara fotográfica, con la
salvedad de que, como dice Walter Benjamin (1936), “la naturaleza que le habla a
la cámara es distinta de la que le habla a los ojos” (Benjamin, 1936, pág. 76). De
ahí la importancia de rescatar en la experiencia perceptiva aquello que Benjamin
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(1936) denomina como “inconsciente óptico”. Experiencia que nos permite percibir
y registrar la presencia de hechos clínicos en la relación con los pacientes y cómo
estos hechos clínicos impregnan afectivamente los elementos físicos de nuestro
lugar de trabajo. No pocas veces la toma de conciencia del registro decanta en un
segundo momento, a por efecto acumulatvo del desgaste del espacio físico o de la
observación detenida de las “huellas dactilares” del inmueble al modo de una marca
de agua y tierra de una pisada de zapato. Es como si dijéramos que la experiencia
del trabajo psicoanalítico se sostiene y cobra sentido cuando se está inmerso en
una escenografía particular pero siempre cambiante. Es común, en nuestro trabajo
clínico, salir por un rato del box de atención y luego volver y sorprendernos con la
percepción nueva del espacio físico, percatarnos de cómo quedó la distribución de
las sillas, o el desorden del escritorio, una cajonera semiabierta, una taza de café a
medio terminar, cierto aroma o el olvido de un objeto del paciente a modo de acto
fallido. Cada una de esas observaciones es “revelada” y puede ser “amplificada”
dando sentido al proceso de trabajo con los pacientes. Para el lenguaje de Benjamin
(1931), en su concepción del “aura”, se trata de una trama particular del espacio y
el tiempo: “la irrepetible aparición de una lejanía, por cerca que esta pueda estar”
(Benjamin, 1931, pág. 83). Asistimos, en la observación de ese segundo momento,
a una sensación de singularidad y duración fugaz. Solo queda la posibilidad de
capturar su reverberancia que le ha dado vida a lo inanimado de la habitación.
José Pablo Concha (2011), filósofo y fotógrafo, plantea que la imagen de las
cosas, a diferencia de las construcciones conceptuales, posee la propiedad de la
inmediatez del acto perceptivo y que su sentido también se da en la inmediatez
de su apariencia, en su literalidad. No hay tradición previa que dé cuenta de esa
materialidad. Entonces, en cada imagen, se revela en una originalidad pura, como
una emanación fulgurante y como un acontecimiento de material espontáneo.
Estas ideas iluminan el desafío clínico de dar significado particular al registro de
estas percepciones y, por tanto, como Concha (2011) plantea, “la remisionalidad
de la imagen nada tiene que ver con una arqueología del significado, sino con el
ejercicio significador del observador instalado en la autonomía de su aparición”
(Concha, 2011, pág. 74). La potencia de la imagen y su contenido se basta a sí
misma para dar cuenta de su originalidad más allá del parecido a otras imágenes
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del presente o el pasado. Esto contrasta, en la tradición del ejercicio psicoanalítico,
cuando no pocas veces, y con torpeza, abusamos de la hermenéutica dando
interpretaciones repetidas y apresuradas de sucesos clínicos con el fin tranquilizador
de confirmar nuestras teorías y conceptos favoritos. La invitación es simplemente
a dejarse impregnar por estas primeras impresiones sensoriales para luego indagar
en los contenidos subyacentes particulares. Significados sumergidos en su interior
más allá de la superficie de su materialidad. Restos envueltos por una tela delgada
que como una piel protectora recubren los posibles significados que van dando
cuenta de cada proceso acontecido en un tratamiento psicoanalítico.
Desde hace ya casi 40 años el policlínico del consultorio externo del hospital
está equipado con un espacio destinado a la investigación, docencia y atención de
pacientes. Este espacio fue diseñado con un box de atención con características
particulares. A lo largo de una de sus paredes hay un espejo de visión unidireccional.
Esta particularidad permite que un equipo de docentes y alumnos pueda observar
en directo y en tiempo real entrevistas y sesiones de psicoterapia desde el otro lado
del espejo. Los alumnos pueden aprender al ver y oír a los psicoterapeutas-docentes
con años de oficio. En otras ocasiones son los alumnos quienes entrevistan a los
pacientes frente al espejo y son los profesores los que, en un segundo momento,
discuten y orientan en su aprendizaje a los noveles psicoterapeutas. A los pacientes
se les describe las características físicas donde serán atendidos y se les da una
explicación del sentido que tiene todo esto y que ellos también se beneficiarán,
especificamente, al estar expuestos a un equipo profesional que pensará la mejor
manera de ayudarlos. Con los años fue siendo más riguroso por parte de las
autoridades del hospital el otorgar importancia a los derechos de los pacientes con
respecto a aceptar o no cualquier procedimiento efectuado por los profesionales.
Por lo tanto los pacientes están en su derecho de aceptar y firmar un consentimiento
para ser atendidos en estas dependencias particulares.
Interesante, a mi parecer, es hacer un ejercicio reflexivo acerca de este
“artefacto” polifuncional que resulta ser este espejo de visión unidireccional. En
su momento de construcción, y hasta ahora, este dispositivo ha prestado, como ya
se ha descrito, el servicio de la atención de pacientes, docencia e investigación. La
intimidad revelada acerca de lo que sucede en los procesos de psicoterapia ha sido
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casi exclusivamente registrada por la tradición psicoanalítica a partir de los escritos
de Freud publicados desde finales del siglo XIX, y así se ha mantenido esta forma de
reporte con muchos autores psicoanalíticos a la fecha. De tal manera que la creación
de estos dispositivos, los box de atención con espejos de visión unidireccional, ha
generado la natural expectativa de observación y registro “objetivo”. Este es un
aspecto central para quienes abrazaron la ilusión de investigar y posterior discusión
de los datos registrados en relación con los resultados y procesos en psicoterapia.
Cuando la Escuela de Frankfurt3 (1923) hace su aporte desde la llamada
“Teoría Crítica”, plantea un cuestionamiento radical de lo que considera las
versiones oficiales de la historia y el quehacer intelectual. En este artículo se toman
algunas ideas de esta crítica social y se hace uso de conceptualizaciones que, si
bien comenzaron a formularse hace muchos años, hoy se han vuelto a rescatar
con mucha fuerza para comprender el contexto social y su relación con el afán
de progreso (Jeffries, 2016). Ta vez las reflexiones de Walter Benjamin fueron y
continúan siendo un buen soporte para entender de qué se trata esta teoría crítica.
Por ejemplo, repensar el impacto de muchas de la invenciones como expresión
de adelantos tecnológicos, y que con frecuencia ilusionan a los seres humanos
como promesa de modernidad. Stuart Jeffries (2016) relata cómo Benjamin a través
de recuerdos de su infancia rescata un aparato llamado el “Kaiserpanorama”: “un
aparato en forma de cúpula que presentaba imágenes estereoscópicas de eventos
históricos, victorias militares, fiordos, paisajes urbanos, todos pintados sobre una
pared circular que giraba lentamente alrededor del público sentado” (Jeffries,
2016, pág. 30). Benjamin consideraba que muchos adelantos tecnológicos que con
el tiempo quedan obsoletos podían en el futuro ser reemplazados por otros nuevos
con la promesa de acceder a mundos nunca antes explorados. Al rescatar este
aparato “Kaiserpanorama”, fija su atención en la ironía de observar las imágenes
que circulaban alrededor de los espectadores de manera repetitiva y que por tanto
no tenían principio ni fin. Entonces este aparato se convierte en una metáfora, que
expresa cómo este ciclo se estaría repitiendo permanentemente con la aparición
3

La Escuela de Frankfurt o Instituto de Investigación Social Marxista desde su incepción en 1923, tuvo como principales
miembros a Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Friedrich Pollock, Franz Neumann y
Jürgen Habermas. Si bien formalmente Walter Benjamin no era parte del grupo, sus escritos fueron referencia importante
para este instituto.
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de nuevos adelantos de la humanidad pero que no necesariamente podemos
observar cosas nuevas en lo que somos los seres humanos. Pareciera descabellada
la comparación entre este aparato y los espejos de visión unidireccional. Dos
dispositivos separados por un siglo de distancia y con funciones de uso muy distintas.
Sin embargo vale la pena considerar si este último entrará en obsolescencia durante
este siglo. Es muy probable que los métodos de observación y registro sean cada
vez más sofisticados. El punto es si realmente creemos que la fotografía reemplazó
a la pintura o a la memoria como representación de lo observado. Si la nitidez de
lo registrado por el lente en la materialidad o la calidad de lo audible nos devela
cosas nuevas de la naturaleza humana. Por años se han visto cientos de pacientes y
psicoterapeutas desfilar frente a los espejos de visión unidireccional y han quedado
igual número de horas de registros audiovisuales con cámaras de video cada vez
más modernas. No obstante, pareciera que no importa de qué lado del espejo
nos encontramos, solo podemos ver el misterio de las imágenes reflejadas en el
espejo. Del lado más iluminado de la habitación está la soledad de los observados,
en ese sentido se desdibuja la diferencia de roles entre el profesional y el paciente.
Del lado más oscuro de la habitación está un grupo de docentes y alumnos
que intentan capturar todos los detalles que acontecen al otro lado del vidrio.
Sin embargo a ratos se produce una pérdida de foco, el cansancio expresado en
distracción. Entonces, no con toda la nitidez del lado más iluminado de una de las
dos habitaciones, igual podemos en esa semioscuridad observar nuestros rostros
reflejados en el vidrio y ahí también hay conciencia de soledad. Una especie de
muerte que se nos devuelve porque detrás del registro de una imagen, en estricto
rigor, tras su materialidad surge la certeza de que no hay nada más que nuestra
imaginación que podría rescatarnos de tamaña finitud. Por esta razón nos vemos
obligados a aferrarnos a la cadena asociativa que nos conecta nuevamente con lo
animado. De lo contrario el contacto con esa realidad material fija sus límites físicos
del conocimiento.
Concha (2011), en su reflexión acerca de las potencialidades que inaugura
la imagen fotográfica desde el siglo XIX hasta la actualidad, expresa haber
establecido una ilusión de certeza por sobre las capacidades físicas del hombre: ya
no dependemos de los órganos de los sentidos y de la memoria para acreditar la
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existencia “real” de una percepción. La imagen fotográfica acredita verdad desde el
mundo de las apariencias. Es la percepción visual lo que apuntala a la razón dando
fundamento a las verdades acreditadas objetivamente por la actividad científica. En
la historia del hombre y su particular manera de construir representaciones va más
allá, pues ahora vemos cuánto se esmera por la captura de imágenes a través de
máquinas como una prolongación y perfeccionamiento de un órgano perceptivo.
Sin embargo estas imágenes son registradas a partir de un filtro histórico-cultural
incorporado en el dispositivo de la máquina: una particular manera de construir
la perspectiva y por tanto es simbólica. De una materialidad tridimensional se
traspasa a la configuración de una imagen en un plano bidimensional con efectos
de ilusión de un campo de profundidad. Luego la lectura de las imágenes y su
intencionalidad también puede ser producto de un aprendizaje compartido por
el universo de una cultura, o particularmente por una pequeña comunidad que
adhiere a los mismos códigos teóricos de entender el comportamiento humano
y, por supuesto, en el plano individual está la lectura idiosincrática a partir de la
historia particular de quien observa.
En el trabajo institucional del hospital, tanto en el ejercicio clínico profesional
como en la investigación y docencia, pasa a ser un objetivo de la mayor importancia
la reflexión a partir de la observación. Esta observación es registrada sustancialmente
a través de los órganos de los sentidos y con el afán positivista objetivizante de
investigación y, por tanto, de hacer confiable estas observaciones, se han sumado
las máquinas que cumplen la promesa de un registro audiovisual “verídico”.
Esta forma de registro pasa a ser más confiable que la intuición y la memoria. Los
llamados “datos duros” en su percepción parecieran tener más valor cuando en su
constitución material se aprecian con mayor nitidez, y para que la materia tenga
dicha nitidez, necesariamente, se reviste de la luz tamizada que se reposa sobre
la materia, tamizado en su justa proporción por un filtro porque si hay un exceso
de luz, al igual que al tomar una fotografía análoga, lo registrado pierde nitidez al
desaparecer los contrastes y por tanto lo percibido queda “velado”.
Uno de los objetivos de este trabajo es cuestionar justamente la sobrevalorada
importancia otorgada a dichas máquinas de registros audiovisuales para uso en
investigación y docencia. No por considerarlos poco útiles; todo lo contrario. Su
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utilidad y valor considero que no está por lo que nos enseñan con fidelidad física de
aquello que registran sino, más bien, percibo su valor en todo lo que está detrás de esa
apariencia física. Todo aquello que nos estimula la imaginación y activa la memoria:
es a partir de una experiencia física lo que nos permite despertar la experiencia de
la asociación libre. Las imágenes exhibidas pueden aparecer borrosas, e incluso el
audio deficiente, al rescatar registros que se hicieron con aparatos más antiguos, sin
embargo ello no inhibe el flujo de nuestra asociación libre. Tengo serias dudas de que
si los registros son más nítidos se desprenda entonces que nuestras asociaciones y
reflexiones clínicas sean más profundas o concluyentes. Más bien, tiendo a pensar
que nos ofrecen oportunidades de comprensión de riqueza diferente. Junichiro
Tanizaki (1933), en su clásico ensayo “El elogio de la sombra”, rescata, dentro de
una estética tradicional japonesa, la búsqueda incesante por capturar el enigma
de la sombra. La belleza y el enigma de los objetos no radica en su sustancia, sino
en el juego sutil de claroscuros yuxtapuestos en los objetos. Tanizaki nos relata el
impacto que tuvo desde occidente la introducción de la ampolleta de filamento en
la cultura japonesa. Los espacios arquitectónicos interiores de las construcciones
clásicas japonesas fueron diseñados para recibir en su justa medida, y más bien
escasa, la luz natural. Los muros eran pintados con colores particulares para hacer
destacar o modular las relaciones entre luz y sombra ya sea de un mueble o una
obra de arte. Pero finalmente, lo que prevalecía era la importancia de la sombra
que se posaba sobre el objeto. Por esta razón este autor llega a concluir que el
cine japonés difiere del americano o europeo por los juegos de sombras y por el
valor de los contrastes: “utilizamos los mismos aparatos, los mismos reveladores
químicos, las mismas películas, suponiendo que hubiéramos elaborado una técnica
fotográfica totalmente nuestra, pero no es así. Entonces podríamos preguntarnos
si no se habría adaptado mejor estos aparatos a nuestro color de piel, a nuestro
aspecto, a nuestro clima, a nuestras costumbres” (Tanizaki, 1933, pág. 24). Si uno
toma en consideración esta reflexión, es inevitable cuestionar la relación entre
iluminación y verdad, entre nitidez y objetividad. Más bien pareciera que la luz y la
nitidez nos generan una sensación subjetiva de confianza y seguridad, pero eso no
necesariamente otorga una primacía de algún tipo de verdad.
Por otro lado, resulta evidente que quien está detrás de la cámara elige
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una posición desde donde toma las imágenes o puede hacer un acercamiento
hasta llegar a un primer plano de un rostro, si así lo desea. Cada vez que se
acerca el camarógrafo a mostrar un detalle que quiere destacar en los cuerpos
de los participantes de una interacción clínica –registros audiovisuales que aquí
nos ocupan, de manera inevitable, desaparecen del cuadro otros elementos que
configuran la totalidad de la experiencia percibida. Y por tanto cada una de estas
elecciones de foco puede estimular realidades distintas en la imaginación.
Todo lo que nos une y diferencia desde la apariencia
Hacia finales de los años 1990, trabajando en el policlínico de atención
ambulatoria del hospital, recibí a una paciente, que llamaré Paola. Ella había
llegado a estudiar la carrera de arquitectura desde provincia a la ciudad de Santiago.
Era su primera estadía en la capital y cursaba los primeros años universitarios.
En el hospital, en el grueso de los pacientes que eran atendidos en esos años la
escolaridad era bastante básica, a excepción de algunos estudiantes universitarios
de bajos recursos económicos y que por vía convenio podían acceder a tratamientos
de salud mental en un hospital público. Cuando vi por primera vez a Paola me
llamo la atención su cuerpo menudo. Usaba el pelo relativamente corto por lo cual
hacía destacar sus ojos oscuros, al igual que su cabello, en una tez de piel blanca.
Resaltaba una que otra espinilla pequeña que acusaba un pasado de acné de difícil
abordaje, pero que, sin embargo, parecía no haber dejado huellas profundas. Si
uno la veía de lejos caminar por los pasillos del policlínico hacia los box de atención,
resultaba fácil para mí confundirla con un muchacho antes de entrar a la pubertad.
Recuerdo que era época de finales de invierno cuando sostuvimos las primeras
entrevistas. Paola solía usar, básicamente, los mismo jeans doblados hacia afuera
haciendo de bastilla, y zapatillas de lona blanca con caña baja. Su mayor cambio
en su vestimenta se expresaba en distintas poleras de tonos lisos y sin motivos.
Tal vez, alguna vez, la vi con un impermeable delgado de color llamativo que lo
traía abierto a pesar de que ese día llovía a cántaros. Yo me imaginé que lo había
comprado en la ropa usada. En estas primeras entrevistas me costó hacerme una
idea clara de las razones que justificaran una consulta psicológica. Pensé que era
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de esas tantas derivaciones de psiquiatría en que el profesional de turno había
desistido de ayudarla con algún tipo de medicación, pero que intuía otras razones
no sintomáticas para haber consultado. Paola tampoco cooperaba mucho, pues
se mostraba tímida, no sostenía la mirada hacia mí, no se expresaba con muchas
palabras y su voz parecía un murmullo. Yo después de largos silencios le pregunté,
más bien en un intento por cortar el hielo que por indagación clínica, si se había
mojado mucho con la lluvia. Ella me había contado, en una entrevista anterior, que
vivía en una pensión para estudiantes y que las distancias que recorría a pie entre
esa pensión, la universidad y el hospital era como un gran triángulo. Al poco tiempo
me fui dando cuenta que su presupuesto para vivir y estudiar era escaso. Tenía
que ahorrar hasta en el uso de su pase escolar, por lo que estaba acostumbrada a
recorrer grandes distancias, ya sea para trabajar en sus proyectos de arquitectura
como para llegar a verme. A pesar del esfuerzo que tenía que hacer no recuerdo que
alguna vez llegara tarde a su hora de atención mientras duró su tratamiento. Ella
más adelante me contó que se había dado cuenta que caminando se podía calcular
mejor los tiempos y las distancias que cualquier otro método de transporte por la
congestión de la ciudad. Mi impresión era que Paola vivía más en el exterior, en la
calle como transeúnte, que dentro de espacios de cobijo. Sus descripciones de la
ciudad expresaban una gran sensibilidad hacia los detalles que iban configurando
el paisaje urbano. Por otra parte, su precariedad de recursos económicos me llevó
a recordar parte de mi infancia escolar. Durante el tiempo que duró el gobierno
de la Unidad Popular hasta un año después del golpe militar, asistimos, junto a
mi hermano, a una escuela pública. Mi familia claramente tenía más recursos que
prácticamente todos mis compañeros de aula. Mi padre tenía estudios universitarios
y los padres de los compañeros podían ser obreros de fábrica, empleados públicos,
conductores de transporte público y algunos pocos eran profesores de la misma
escuela. En esa época yo ya experimentaba sentimientos de culpa por estar en una
situación de privilegio social. En otro momento de mi vida, a comienzo de los años
1980, estuve estudiando la carrera de Literatura en la Facultad de Humanidades de
la Universidad de Chile. Este fue otro momento en que compartí con compañeros
con escasos recursos económicos, y siempre se expresó en la precariedad para
usar el transporte público y en la repetición de ropa y zapatos. Al compartir en
relaciones entre iguales –compañeros de estudios de esa época– parecía que me
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incomodaban menos las diferencias económicas y sociales comparado con la época
de cuando trabajaba en el hospital. La asimetría natural paciente-profesional tratante
facilitaba la negación de la diferencias sociales de clase, repitiendo el típico patrón
asistencial: yo te ayudo con mis aún escasos conocimientos profesionales y tú me
entregas la oportunidad de ampliar mis conocimientos y experiencia clínica. Si uno
logra tomar contacto con esta realidad, rompiendo la negación de lo evidente, es
posible tener otras lecturas de lo que se estaba experimentando en esos periodos
de vida. Algo así como una experiencia de lo que Adorno (1966) llamó en su
programa de “crítica inmanente” una “reificación” del mundo burgués, donde el
orden social permanece inalterable, un caso particular de alienación radical propia
de la sociedad capitalista moderna.
Los recuerdos de la experiencia de atender a Paola, y de etapas de mi
pasado como estudiante, fijan la atención en descripciones físicas y emocionales
que no son consideraciones directas que aluden a elementos psicopatológicos,
concepciones de análisis de conflictivas inconscientes clásicas psicoanalíticas, tales
como complejo de edipo, envidia, deseos de reparación, etc. Esto no significa
dejar de dar importancia a que fantasías y recuerdos no se relacione de manera
importante con dinámicas que potencialmente podrían desplegarse durante el
tratamiento con Paola. Como he dicho con anterioridad, el interés en este trabajo
es poner el foco en la descripción de las apariencias físicas que nos hablan y
cobran vida anímica en la relación con los pacientes. Considero que el encuadre
del trabajo clínico psicoanalítico también está sostenido desde el barrio, el edificio
del hospital, sus oficinas y box de atención, y por supuesto los aspectos físicos de
los participantes en un tratamiento. En la tradición psicoanalítica se considera el
encuadre como un conjunto de reglas relativamente estables que permiten regular
la relacion analitica en cuanto a lo que se espera como comportamiento de los
participantes en los tratamientos. Estas reglas permiten estabilidad y continuidad
temporoespacial, facilitando cierta ritmicidad e intimidad al proceso psicoanalítico.
El encuadre psicoanalítico, José Bleger (1967) lo imaginó, como un escenario que
cumple una función de campo de observación silencioso, mudo, y constante del
proceso analitico. Bleger (1967) imaginaba la situación de trabajo y su entorno como
un campo dinámico, y por tanto cambiante, posibilitando diferentes oportunidades
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de estructuración en el tiempo. Este campo dinámico, que podríamos decir arrastra
y determina en parte el comportamientos de los participantes, también puede
estar definido desde la carga energética de los elementos físicos. En este sentido,
es posible expandir la mirada a este escenario y reparar en su estética particular
de los elementos que lo configuran. Estos elementos pueden ser entendido como
un conjunto de objetos externos o contextuales que permiten poner en práctica
el trabajo clínico, y como se ha enfatizado en este artículo, poseen características
físicas y que en su materialidad se hacen carne constituyendo la “escenografía” del
ejercicio clínico.
El conjunto de objetos materiales que dan cuenta del paisaje urbano del
hospital y que en sus box específicos de atención de pacientes (al igual que el
espejo de visión unidireccional) revisten de vitalidad su escenografía, son parte
de mis recuerdos, y cobran sentido solo si trascienden a no quedar condenados
a un uso fetichista. No se trata de rendir culto a los objetos y a los edificios que
los contienen estableciéndose una relación mágica con el mundo físico donde
se pierde la distancia necesaria para preservar nuestra identidad. La institución
hospitalaria en su función de atención de pacientes, formación de los profesionales
e investigación puede despertar, como lo plantearía Georg Lukács4 (1923), un no
menor grado de admiración fetichista, llegando a cosificar los procesos de trabajo
y fragmentando la experiencia humana. En cambio, yo considero que cuando
los objetos físicos permiten anclarse en una historia profesional personal, todos
los actos cobran sentido al ensamblarse los recuerdos con el ejercicio clínico y
posterior desarrollo de procesos de encuentros y desencuentros con cada paciente
tratado. Por esta razón rescato, a modo de ejemplo, fragmentos de recuerdos de
una sesión de psicoterapia junto a Paola:
Habían pasado unos meses desde nuestros primeros encuentros y ya era
plena estación de verano. El edificio del policlínico del hospital está semienterrado
bajo nivel. Es decir, si uno mira por la ventana, desde dentro de un box de atención,
ve el exterior con sus jardines, que se aprecian desde el último tercio de altura de la
habitación. La ventaja de este tipo de construcción es que de manera natural regula
4

Georg Lukács fue un filósofo marxista y crítico literario húngaro.
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la temperatura del edificio. Al menos en verano cuando el sol y el calor abraza
con fuerza la ciudad, se puede sentir una temperatura fresca dentro del edificio.
Me detengo en estos detalles, porque cerca del mediodía Paola apareció en esa
ocasión vestida con una falda de mezclilla y no con sus habituales pantalones. Se
sentó frente a mí y luego miró las barras encendidas de la estufa de mi oficina.
Yo pensé de inmediato que probablemente hacía mucho calor afuera y que la
habitación estaba a una mayor temperatura. Sin preguntarle, me paré de mi silla
y apagué la estufa. Luego sentí que debía explicarle que llegando temprano en la
mañana era habitual que prendiera la estufa, y al estar sentado viendo uno tras otro
pacientes, mi cuerpo no alcanzaba a captar que la temperatura ambiente se había
elevado desacoplando mi temperatura corporal del calor que podía estar sintiendo
la persona que llegaba. Nada de esto le señalé. Fue un pensamiento que quedó
flotando en mi mente. Luego mi vista se posó primero en una de sus zapatillas de
lona que estaba algo desabrochada y después en sus huesudas piernas exhibiendo
la redondez de sus rodillas como dos pequeñas manzanas. La respiración de Paola
aún se sentía agitada, por lo que deduje que venia caminando apurada y atrasada a
su sesión. Finalmente nos miramos las caras, y ella comenzó a hablarme de que se
había quedado dormida esa mañana en la universidad. Había pasado toda la noche
trabajando en los talleres de la escuela de arquitectura. Por la madrugada, se
recostó un rato a descansar y se había despertado hacía una hora urgida pensando
que no llegaría a su sesión. Se despertó gracias a unas compañeras que estaban
conversando de una salida a la playa. Ellas se estaban poniendo de acuerdo en si
iban en uno o dos autos dependiendo de cuántas personas viajarán. Yo le pregunté
si ella iría a la playa. Ella respondió, mirando hacia sus piernas, que su piel era muy
blanca y prefería hacerle el quite al sol de la costa, porque cuando se quemaba su
piel sensible lo padecía. En ese momento yo volví a mirar sus piernas, y esta vez
me fijé en la picada de insecto de una de sus pantorrillas. Tuve la sospecha de que
la respuesta que me había dado Paola no entregaba las verdaderas razones de no
ir a la playa con sus compañeras. Le dije que había algo en su tono que me hacía
pensar que tal vez ya se había “quemado” pero en forma figurativa al despertarse
escuchando la conversación de sus compañeras y que podía haber otras razones por
las que no iría a la playa. Ella me miró con un gesto de molestia por lo que le había
dicho y se quedó callada. Yo me sentí con mi intervención como un “zancudo” que
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la había picado dejando una marca como una aureola invisible más allá de su piel
blanca. Fue entonces cuando Paola comenzó a confesarme su resentimiento hacia
sus compañeras por sentir que ella no encajaba en el mundo al que ellas pertenecían.
Me aclaró que en esos mismos autos que viajan a la playa sus compañeras se habían
hecho amigas al hacer juntas el camino a sus casas ubicadas en los mismos barrios
opuestos a donde Paola vivía o circulaba. Sus hermanos, primos o amistades se
entrecruzan en sus vidas desde niños en los mismos colegios privados. Para mí
resultaba tan tentador hacer las clásicas interpretaciones psicoanalíticas acerca de
sus temores a competir, a su comodidad de dormirse en su apariencia de prepúber
asexuada, a sus sentimientos envidiosos o de exclusión. Y que probablemente con
mi cuerpo y mente fría, desacoplada del ardor de la comprensión de su rabia, a mí
también me veía perteneciendo a ese mundo llegando a trabajar al hospital en esos
mismos autos. Pero mi sentimiento era de vergüenza, y si le hubiera dicho algo más
genuino habría sido simplemente: ¡disculpa!
Ahora que han pasado bastantes años puedo pensar en que a pesar de todas
mis buenas intenciones de atender y ayudar a estas personas en el hospital con sus
características sociodemográficas bien definidas –distante de las mías– ese hecho
puede tener un peso enorme. Es en las apariencias materiales como tener un auto
o la ropa que usamos, el sonido y cadencia en el uso de las palabras en el habla
lo que nos delata y atrapa en las diferencias. En este atraparnos podemos quedar
cosificados, y si no hacemos algo con ello, las relaciones tienden petrificarse.
O acaso, a enroncharse como la picada de un insecto o una quemadura en una
piel sensible que se daña. No desestimo la potencia del psicoanálisis y la virtud
de sus herramientas. Simplemente pienso que este potencial se anula si no hay
una observación detallada de estas apariencias y lo que ellas puedan implicar y
comunicar. Abordar estas apariencias junto el paciente en la labor clínica puede
llegar a constituir lo que Benjamin (1983) llamó una imagen dialéctica y que da
cuenta de una “constelación”. Un emergente que cobra vida propia en el presente,
distinto a un fenómeno transferencial, o una escenificación que se explica a partir de
patrones configuracionales desde nuestras respectivas historias. Una constelación
es una imagen que, en el caso de este trabajo, emerge desde mis recuerdos de
las percepciones del hospital y en particular de la relación de trabajo con Paola.
Esta imagen puede, por ejemplo, sintetizar el momento en que se confrontan los
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sentimientos de humillación de Paola con mis sentimientos de vergüenza y culpa.
La estructura social y la cultura nos separa más allá de la asimetría de roles de
paciente y tratante. Es tomar conciencia de esa brutal diferencia y ver cómo ambos
somos afectado profundamente por ello. Obviar esta toma de conciencia y aplicar
el psicoanálisis u otro tratamiento como una suerte de abstracción universal podría
convertirse en un ritual, en un ejercicio clínico que en sus acciones pasan a ser en
sí mismos un “fetiche mercantil”5 derivando en una verdadera enajenación de la
práctica clínica y un autoengaño masivo inconsciente. En este sentido hago una
extensión de la crítica al carácter fetichista de la mercancía de Karl Marx (1867)
equiparando la aplicación de conocimientos psicoanalíticos en el tratamiento a
los pacientes como una forma de “producción” de resultados, desnaturalizando
a los participantes de los tratamientos en su esencia, convirtiéndolos en entes
abstractos, transformando el carácter social de la práctica clínica como si fuese de
carácter material, cosificando las relaciones. Es en un análisis de las apariencias
donde pueden quedar en evidencia nuestras diferencias y también con las de sus
compañeras, delatando finalmente una falta de libertad. Una forma de relación
disfrazada pero socialmente aceptada. Digo socialmente aceptada porque vivimos
en un mundo donde la cultura nos muestra que nacemos en condiciones de privilegios
desiguales. Considero aceptables cuando estas diferencias en los tratamientos se
establecen por el conocimiento del profesional en su oficio de psicoterapeuta y la
necesidad del paciente por recibir su ayuda en su saber. Esto facilita la construcción
de la clásica metáfora del terapeuta como figura parental y el paciente en el lugar
del hijo dependiente, arrastrándolo a este, al menos en un principio, a mantener el
deseo y esperanza de cura amparado en buena parte en los elementos sugestivos de
esta estructura de relación. A esta estructura previa, que el psicoanálisis ha llamado
su atención, y que hace circular el deseo de cura o de cualquiera otra índole, se
le suma la estructura de las diferencias sociales generando complejas implicancias
para profesionales y pacientes en un hospital público. Considero que este tipo de
diferencia facilita un tipo de relación fantasmagórica (Benjamin, 1921) al ofrecer

5

Karl Marx (1867) definió el fetichismo de la mercancía como una reintroducción de la conciencia religiosa premoderna
en la modernidad: “emprender vuelo hacia el reino brumoso de la religión. Los productos de la mente humana aparecen allí
como figuras autónomas dotadas de vida propia que entran en relación unas con otras y con la raza humana. Así sucede en
el mundo de las mercancías con los productos del trabajo de los hombres” (Marx, 1867).
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tratamientos psicoanalíticos acotados –lo que no es poco– a la realidad de recursos
que puede manejar un hospital público. Lo fantasmagórico alude a la ilusión tanto
de profesionales como de pacientes a acceder a tratamientos que en su valor
representacional puede transformarse en un “fetiche en exhibición” (Benjamin,
1936) manteniendo subyugados a todos los actores ante un deseo inalcanzable
por su valor simbólico. Es decir, lo que se podría denominar como “el mito del oro
puro”6 del psicoanálisis (1919): un estándar idealizado de óptimo tratamiento en
que solo unos pocos pueden acceder y que más allá de sus discutibles resultados
concretos, revela un rol instrumental al preservar el poder de una clase social a
través de sus privilegios. Desde este punto de vista podemos ahora considerar
nuestros esfuerzos de atención e investigación en un espejo de visión unidireccional
transformado en una de esas vitrinas vidriadas que Benjamin (1983) describe en el
París de las primeras décadas del siglo XX. Todas nuestras aspiraciones de progreso
para el psicoanálisis aplicado a un hospital público, intentando hacer ciencia, están
representadas en la imagen de esas dos habitaciones separadas por ese espejoescaparate de los sueños inalcanzables. Ha sido el mismo Freud (1930) quien nos
advirtiera al señalar en El malestar en la cultura que los progresos técnicos tienen un
valor nulo para nuestra economía de felicidad, siendo válido este juicio tanto para
la dicha de ricos y pobres. Es decir, no pocas veces, los tratamientos psicoanalíticos
ofrecen la posibilidad de explorar la condición humana, y se hace necesario pasar
por la reflexión de este tipo de distinciones.
En este trabajo, que versa sobre la percepción y registro de los objetos
materiales y sus múltiples significaciones, pareciera que, en la tradición psicoanalítica,
somos siempre las personas quienes al catectizar dichos objetos inanimados desde
nuestra mente los dotamos de valor y significación. Sin embargo, para el imaginario
de Bergson (1896), esto podría ser diametralmente opuesto: podría ser que nuestra
conciencia es materia oscura y son los objetos quienes nos iluminan, un universo
en movimiento interactuando con materia oscura indeterminada. La luz está en las
6

Sigmund Freud (1919) en su obra Nuevos caminos en la terapia psicoanalítica, señala: “es muy probable que en la
aplicación de nuestra terapia a las masas nos veamos precisados a alear el oro puro del análisis con el cobre de la sugestión
directa... pero cualquiera que sea la forma de esta futura psicoterapia para el pueblo, y no importa qué elementos la
constituyan finalmente, no cabe ninguna duda que sus ingredientes más eficaces e importantes seguirán siendo lo que ella
tome del psicoanálisis riguroso, ajeno de todo partidismo” (Freud, 1919, pág. 163).
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cosas y al proyectarse en nuestra conciencia nos convertimos en “papel sensible”
para registrar una imagen, pero no cualquier imagen, es una imagen que en su
vibrar reclama un afecto. En la tradición psicoanalítica, gran parte de su imaginario,
versa sobre la percepción y registro de la interacción entre los participantes del
ejercicio clínico. Los psicoanalistas participamos de sociedades científicas que nos
agrupan. Estas instituciones desde sus
inicios, como toda sociedad científica,
vela por la formación y acreditación
Los psicoanalistas participamos de
de sus miembros. Y tal vez su función
sociedades científicas que nos agrupan.
más importante es el “progreso”
Estas instituciones desde sus inicios,
mediante el desarrollo y divulgación
como toda sociedad científica, vela
de nuevos conocimientos. Mi interés
por la formación y acreditación de sus
en este trabajo en parte es cuestionar
miembros. Y tal vez su función más
importante es el “progreso” mediante
si es posible lograr este progreso a
el desarrollo y divulgación de nuevos
través de nuevos medios tecnológicos
conocimientos. Mi interés en este trabajo
de observación y registro del campo
en parte es cuestionar si es posible lograr
clínico. Y a la vez rescatar una posible
este progreso a través de nuevos medios
actividad aguda de observación
tecnológicos de observación y registro del
y registro a partir de lo que nos enseña
campo clínico.
la apariencia en su materialidad como
fuente de estímulo de la imaginación.
De la misma manera en que escuchamos el relato de un sueño u otro contenido

“

mental de un paciente a través del uso de la palabra, y podemos apreciar que estas
palabras son envueltas por una piel fonética, así mismo, la mirada en el campo clínico puede posarse sobre la apariencia de la materialidad estimulando igualmente la
asociación libre. Ahora no veo que esta proposición pueda significar algo así como
“un avance” en la actividad psicoanalítica, más bien pienso que es una mirada que
ilumina esta vez desde la estética el trabajo psicoanalítico y su contexto clínico.
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El sueño, de lo excelso a lo vano
(Rev APSAN 2021,1(1): 36-54)

Andrés Correa1

Cuando dormimos estamos despiertos,
cuando estamos despiertos, dormimos.
Michel de Montaigne

En este trabajo, después de plantear algunas hipótesis acerca de por qué
el fenómeno del sueño tiene una especial fascinación para la actividad clínica del
psicoanalista, reviso la función que este fenómeno, específicamente desde su
interacción con el ensueño, cumple al interior de la relación analítica. Dentro de
este contexto planteo y desarrollo el concepto de “resto perceptual” concepto
que, al hermanarlo, pero también confrontarlo con el de “resto diurno” (Freud,
1900), no solo pienso que forma parte del proceso de la ensoñación analítica sino
que también es uno que, al considerárselo, abre una estrategia perceptual que
amplifica y eleva las posibilidades asociativas de este proceso.

Palabras claves: Psicoanálisis, resto perceptual, sueño, ensoñación.

1
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¿Quién me sueña?
Dentro del contexto de la sesión psicoanalítica el sueño es probablemente el
fenómeno que despierta mayor atracción en la persona del psicoanalista. Pareciera
que cuando el paciente dice “tuve un sueño” este inmediatamente, como quien
coge una lupa, focaliza y amplifica la capacidad telescópica de su atención para
observar de cerca cada uno de los detalles que ofrece su contenido. ¿Por qué
sucede esto? ¿De dónde viene ese magnetismo que, en el psicoanalista, parece
ejercer el relato de un sueño?
Da la impresión de que Freud (1900) cuando sentenció “el sueño es la vía
regia hacia lo inconsciente” (p. 597), estampó indeleblemente dentro de la mente
psicoanalítica la idea de que este fenómeno es uno que tiene, sobre lo inconsciente,
un poder de revelación que el resto de los contenidos de la sesión analítica no tiene.
Pienso que este extraordinario poder que se le atribuye al sueño, más allá de los
argumentos que Freud desarrolla a favor de su sentencia, es también consecuencia
del íntimo lazo que este fenómeno tuvo antiguamente con la experiencia de lo
sagrado. En este sentido diría, de acuerdo con el concepto de “sobrevivencia” de
Aby Warburg (1932), que la altisonancia con la que Freud define la función del sueño
da cuenta de que este primitivo lazo aún vive al interior de esta concepción. Esta
sobrevivencia se puede ver, asimismo, reflejada en esa jerarquía ceremonial que,
como ya dije, prontamente parece adoptar la conducta interpretativa del analista
cuando se encuentra frente a este fenómeno, jerarquía que evoca esa meticulosa
solemnidad que en la antigüedad asumía la exégesis de los textos sagrados.
Jorge Luis Borges (1980) señaló que el sueño es la obra estética más antigua
del ser humano. Coincidiendo con esta idea, planteo que la fuerza de atracción
que ejerce el sueño en la persona del psicoanalista no solo proviene de su original
vínculo con lo sagrado sino también de este otro elemento: su estética. Si bien
en la actualidad se puede sostener que entre lo estético y lo sagrado no existe
necesariamente una relación, nadie puede negar que en la antigüedad ambas
dimensiones de la experiencia se encontraban estrechamente atadas. Los primeros
vestigios humanos de expresión sagrada se los encuentra en los frescos de las
cavernas. Aparentemente, es a partir de este específico momento del desarrollo
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del arte cuando nace la experiencia de la religión, experiencia que, desde ahí en
adelante continuará, por un largo periodo, trazando su ruta en vecindad con la
del arte2. En este sentido, como declara Elie Fauré (1921), la religión no crea el
arte sino que es el arte quien crea la religión, asentándola victoriosamente en la
sensualidad del ser humano. Esta paternidad del arte por sobre la religión da cuenta
del elemento misterioso que desde su origen involucra la experiencia artística,
elemento que hace que el lenguaje de esta experiencia sea uno altamente atractivo
para la expresión del pensamiento religioso. Si el sueño es concebido como una
de las modalidades que asume el lenguaje estético, se puede decir, entonces, que
este fenómeno también se constituyó en una de las ramas expresivas donde lo
religioso, desde su partida, anidó su pensamiento.

Fig. 1 Cuevas de Lascaux, pinturas rupestres.

Pienso que esta particular acopladura entre religión y sueño responde,
también, a la íntima relación que parece existir entre el dormir y la muerte. Al ser
la experiencia de la muerte esa experiencia que el conocimiento del ser humano
2

Antes de este periodo, el arte era solo un ingrediente decorativo (ya sea para seducir o espantar) que se colocaba en los
artículos de cacería (cf. Faure, Historia del arte. Arte antiguo, pp. 49 - 53).
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busca pero no puede alcanzar, el dormir, a través de su vínculo con el sueño, ofrece
un espacio imaginario donde la naturaleza de esta puede, al menos difusamente,
representarse. Este vínculo aparece indirectamente expresado ya en los inicios del
relato mitológico.
En el catálogo teogónico que elabora el poeta griego Hesíodo, tanto Hypnos
(el dios del sueño) como la tribu de los sueños (liderada por Morfeo)3 aparecen
siendo engendrados por Nix (la noche), la misma diosa que también parió a Moros
(personificación del destino), a la negra Ker (personificación de la muerte violenta)
y a Tánatos (personificación de la muerte sin violencia). Pienso que este parentesco
con el que míticamente se funda el nexo entre el sueño y la muerte hace que
el proceso del sueño sea percibido como un pensamiento oscuro que parece
ir hacia, o provenir de, un más allá donde la luz del radiante Helios (el Sol) no
alcanza a llegar con sus rayos. En este sentido, se podría decir que el contenido
del sueño al ser uno de tipo hierofánico4 –diría Mircia Eliade (1952)– es uno que
al mismo tiempo que se manifiesta se oculta. Se puede decir que esta condición
de parcial transparencia hace que la cualidad supuestamente sagrada del sueño,
más que haber demandado el uso de ese significado de religión que asociándose
a su raíz etimológica religare significa ‘unir’, demandó el uso de ese significado
que se desprende de su raíz relegere, que significa ‘releer’, ‘estudiar’ o ‘analizar
con cuidado5. Este segundo significado toca la idea de una religión interior que,
emplazándose sobre el territorio de lo inexplicable o de lo irreductiblemente otro
que extrañamente se abre dentro de uno, se la puede conocer solo por medio de
interpretaciones inciertas. Es sobre este territorio donde se apuntala el origen del
trabajo hermenéutico y, por añadidura, interpretativo. En este sentido, no es casual
que el origen de la práctica de la interpretación psicoanalítica tenga su punto de
partida en el estudio que Freud (1900) emprende con el sueño, fenómeno que, al
encontrarse originariamente dentro de la esfera de lo sagrado, viene fuertemente
amarrado a la necesidad de ser comunicado y, por tanto, interpretado.
3

Morfeo es el dios griego que, tal como dice su nombre, “crea formas”.

4

La palabra hierofanía viene del griego hieros que significa sagrado, y de faneia, que significa manifestar.

5

Cf. Estas dos acepciones etimológicas de la palabra religión en Diez de Velazco (2006) Breve Historia de las Religiones,
pp. 16–17.
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Freud ya al inicio de su Traumdeutung plantea que en la antigüedad no se
tenía “al sueño por un producto del alma del soñante sino por una inspiración de
los dioses” (pp. 30 - 31). En este contexto el sueño era percibido como un relato o
mensaje que, en la mente del soñante, dejaba una misteriosa divinidad. Probablemente es en esta primigenia concepción de lo onírico de donde viene esa sensación de ajenidad que parece provocar en la vivencia del soñante el recuerdo de lo
soñado, otro elemento, diría yo, a través del cual se expresa la ‘sobrevivencia’ de
lo divino dentro del fenómeno del sueño. Esta específica sobrevivencia se puede
describir, también, a través de lo ominoso, es decir, a través de esa experiencia
que –concebida además para puntualizar uno de los efectos que produce la obra
de arte– hace que algo comúnmente familiar sea sentido como extraño (Freud,
1919). Lo sagrado parece ser una de las facetas con las que tradicionalmente se
ha vinculado el significado de lo ominoso, vínculo que, posiblemente, alcanza su
más apretada atadura durante el periodo artístico del romanticismo. El teólogo
protestante Rudolf Otto (1917), apoyado en el análisis que el filósofo romántico
Friedrich Schleiermacher6 desarrolló en torno al sentimiento religioso, crea el neologismo de ‘lo numinoso’ con el propósito de precisar la específica cualidad del
sentimiento de lo sagrado7. En este contexto, el concepto de lo numinoso surge a
partir de una condensación que Otto hace entre el significado de lo ominoso y de
lo luminoso. Más allá del alcance religioso que pretende tener este concepto, pienso que este ofrece otro vértice desde donde definir lo ominoso. Desde esta perspectiva lo ominoso, al venir del latín omen, que significa augurio, se concibe como
un (pre)sentimiento, es decir, como una sensación que vaporosamente anuncia la
inmediación de algo extraño cuya identidad no alcanza a revelarse. Pienso que al
poner la letra “n” en vez de la “l” que aparece en el término de lo luminoso Otto
provoca un desplazamiento semántico que hace que esa alta intensidad de luz que
aparece inmediatamente asociada a este término devenga penumbrosa, la débil
luminosidad que proyecta el presentimiento que genera la vivencia de lo ominoso.
De este modo, con el concepto de lo numinoso, lo ominoso pasa, por así decirlo,
6

Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834) fue un teólogo, filólogo y filósofo alemán que jugó un importante rol en el
desarrollo de la Hermenéutica.

7

En estricto rigor el concepto que trabaja Otto es el de “Lo santo”. Ahora bien, dada la connotación canónica que tiende a
recaer sobre este concepto encuentro, para este texto que desarrollo aquí, más apropiado utilizar el concepto de lo sagrado.
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a ser percibida como una sombra de algo que está próximo a uno. Ahora bien, si
este vértice de lo ominoso se une con el de Freud, se podría decir, entonces, que
esa sombra de algo que aparece percibido como viniendo de afuera hacia uno, no
es más que la sombra de algo de uno que, ilusoriamente, aparece apartándose en
dirección hacia otro. De esta sombra viene esa sensación de extrañeza que también
aparece acompañando al fenómeno del sueño, sensación que en el pasado hacía
que este fenómeno se pensase como un mensaje divino y, que ahora, en el presente, se piense como uno de lo inconsciente. Si bien ambos mensajes son diferentes
en cuanto a su procedencia, creo que ambos se pueden entender como formando
parte de esa escurridiza dimensión experiencial que, repetida y empalagosamente,
se ha dado por llamar “lo otro”8.
Sospecho que la molestia que parece provocar el concepto de “lo otro”
responde, más que a la vaguedad que aparentemente este se esfuerza por preservar
dentro de sí, a la atmósfera divina que, a partir de esta misma vaguedad, tiende
a crearse en torno suyo. Creo que es posible disipar esta atmósfera si se piensa
este concepto a través de uno cuyo significado se encuentra inmediatamente
contiguo al suyo. Me refiero al de extimidad. Este concepto, al fusionar dentro de
sí la noción de lo interno con la de lo externo, pone de pies a cabeza la tradicional
división entre el adentro y el afuera, la división que impide comprender la imprecisa
naturaleza experiencial de ‘lo otro’. Si bien es Jacques Lacan (1960) quien acuña
el concepto de extimidad, es Jacques Alain Miller (2010) quien lo desarrolla. Este
autor plantea que con este término se intenta conceptualizar esa sacudida que
tiende a producir la vivencia de “lo otro”
cuando, repentinamente, se lo descubre
formando parte de uno. Se podría decir que
En este sentido, la extimidad es
esta vivencia es por excelencia la que genera
una hendidura en el lecho de
la emergencia de lo inconsciente, eso “otro
nuestra identidad, tal como lo
es una caverna en la superficie
interior” diría Miller, que, al emerger en uno,
rocosa de la tierra.
fractura la experiencia de nuestra identidad.
En este sentido, la extimidad es una hendidura
en el lecho de nuestra identidad, tal como lo

“

8

Aparentemente los primeros en establecer esta relación de correspondencia fueron Michel Leiris, George Bataille y Roger
Caillois quienes, motivados por la pregunta acerca de lo santo, fundaron en 1937 Collège Sociologie.
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es una caverna en la superficie rocosa de la tierra. Quizás, como sugiere Lacan, este
puede ser uno de los motivos por el cual la caverna haya sido concebida como el
primer escenario natural donde el ser humano decidió plasmar y exponer su creación
artística. La condición subterránea, oscura y encriptada de su espacialidad hizo que
esta fuese el lugar predilecto para transmitir esa sensación de íntima extrañeza que,
en su originaria relación con ‘lo otro’ –al menos en su dimensión sacra–, provoca
la expresión artística. La facilidad para producir esta clase de relación es lo que
hace, sostiene Lacan, que la caverna sea también el primer antecedente genético
del templo. Si se tiene en cuenta que el palacio de Hypnos era, como señala la
mitología9, una cueva oscura donde nunca llegaba la luz del sol, entonces se puede
decir que es dentro de esta misma hendidura donde se junta la raíz del arte con la
del sueño, el primer lugar en que se presenta esa sensación de extimidad con la
que parece brotar la savia de ambas experiencias. En este sentido, se podría decir
que lo que se traza tanto en la pared de la roca como en la pantalla del sueño no es
ningún significado cifrado en un símbolo, sino que la huella de algo extraño que se
expande como una inquietante oscuridad en medio de nuestra intimidad.
¿Qué me sueña?
Si bien Freud (1900) refiere que es con Aristóteles con quien los sueños por
primera vez se convierten en objeto de la psicología, esto no queda tan claro cuando
recoge textualmente lo que este filósofo apunta en relación con este fenómeno;
cito: “el sueño… no es de índole divina, sino demoníaca…” (p. 30)10. La falta de
claridad en la que aquí parece caer Freud es consecuencia de la propia confusión
que despierta el término griego daimonía que utiliza Aristóteles para adjetivar el
fenómeno del sueño. El mismo Freud confiesa su dificultad en la primera edición
de su Traumdeutung, cuando dice: “sin duda esta distinción [entre lo divino y lo
9

Cf. Homero la Odisea (canto XIII, 80), Virgilio la Eneida (libro VI, 278) y Ovidio Metamorfosis (libro, XI, 592-604).
En este último libro hypnos aparece personificado por somnus, el nombre con el que el dios hypnos era designado en latín.

10

Esta cita aparece en “Acerca de la adivinación por el sueño”, los otros dos textos en que Aristóteles se refiere al fenómeno
del sueño son “Acerca del sueño y de la vigilia” y “Acerca de los ensueños”. Todos estos textos forman parte del capítulo
“Tratados breves de historia natural” que aparece compilado en su libro Acerca de la generación y de la corrupción.
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demoníaco]11 tiene su importancia si supiéramos traducirla correctamente… Debido
a la insuficiencia de mis propios conocimientos y a la falta de ayuda especializada,
no pude penetrar más profundamente en el tratado de Aristóteles” (p. 30)12. Se
puede decir que con esta declaración Freud decide dejar inconclusa la pregunta
de por qué Aristóteles, quien impulsa una concepción psicológica del sueño, utiliza
este término para adjetivar este fenómeno.
Héctor Zagal (2020), quien desde otra perspectiva se detiene a analizar
específicamente este mismo punto, plantea que la palabra daimonía posee una
ambigua connotación sobrenatural que toda traducción que se intente hacer de
esta no puede eludir. Esta ambigüedad tiene su origen en el término griego daimon,
término del que nace la palabra daimonía. Según cuenta Zagal, este término tiene
al menos tres acepciones dentro del antiguo mundo griego. Una –aparentemente
la más común– hace referencia a una divinidad menor, otra a las almas de quienes
murieron en la mítica edad de oro y otra a una identidad etérea o suerte de genio
que media entre la divinidad y los humanos13. Zagal, apoyándose en la idea de lo
misterioso (traducción que propone D. Ross) y en la de lo milagroso (traducción que
propone W. S. Hett), sugiere la idea de lo ‘maravilloso’ para traducir el concepto
daimonía que Aristóteles utiliza para adjetivar el fenómeno del sueño. Si se está de
acuerdo con esta acepción habría que pensar entonces que ahí donde aparece la
palabra ‘demoníaco’ –me refiero al pasaje en cuestión– Aristóteles está diciendo
‘maravilloso’. El concepto de lo maravilloso permite, a diferencia del de lo misterioso
y el de lo milagroso, hacer referencia a la idea de que el sueño es algo ‘difícil de
explicar’ sin necesidad de que, para dar cuenta de ello, tenga que ungírselo con un
halo divino.
Con esta específica cualidad de lo demoníaco Aristóteles finalmente hace
que el sueño, sin perder su nebulosa faceta, caiga dentro de la pedestre categoría
de lo humano y que, por tanto, pueda empezar a pensarse en conexión con los
fenómenos que le son naturales a esta. Uno de los fenómenos con el que Aristóteles
11

Agrego esta frase que aparece entre corchetes para explicitar algo que está originalmente implícito en este párrafo que
cito de Freud.

12

Cf. nota al pie Nº 4 en pág. 30.

13

Cf. respectivamente estos significados en Homero La Ilíada (219-222), Hesíodo Los trabajos y los días (120) y en Platón
El banquete (202e).
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parte relacionando el sueño es el de ensueño. Para él, ensueño (enhypnon) y sueño
(hypnon) son dos vivencias que se encuentran intrínsecamente imbricadas; tanto es
así, que él plantea que el ensueño es aquello que acontece en el sueño (Zagal, 2020).
Según esta definición aristotélica, ensueño son las imágenes que, proviniendo de
los movimientos residuales de la percepción diurna, se sueñan durante el dormir. Si
bien esta específica noción acerca del ensueño se puede concebir como el primer
antecedente teórico de la idea de “resto diurno” que elabora Freud (1900), no
queda tan claro si este último percibe la estrecha y misma conexión que Aristóteles
percibió entre esta vivencia y la del sueño. Pienso que la noción de “resto” que
formula Freud, más que conceptualizar las imágenes que se sueñan cuando se
duerme, conceptualiza el rol secundario que, en el entramado narrativo del sueño,
cumplen esas triviales impresiones diurnas (recientes o remotas) que débilmente se
registran en el borde de la conciencia perceptiva del sujeto. El trabajo del sueño,
dice Freud, recurre a ellas cuando la forma de estas puede acoger dentro de sí “el
contenido de representación de las fuentes oníricas psíquicas, pero no en otro caso”
(p. 249). En este sentido, se puede decir que para Freud los restos de imágenes
diurnas, más que ser imágenes que serán por sí mismas soñadas, son simplemente
‘envoltorios’ que se encuentran en todo momento disponibles para ser ocupados
por los contenidos endopsíquicos que, según él, marcan el curso del sueño14. Esta
concepción es congruente con su tendencia a percibir el campo de lo interpsíquico
fundamentalmente desde el ángulo intrapsíquico, ángulo que tres años antes de la
publicación del Traumdeutung15 asume esa preponderancia óptica que prevalecerá
hasta el final de su obra teórica.
Creo que la estrecha relación entre la vivencia de ensueño y la del sueño
se la encuentra dentro del pensamiento psicoanalítico de Wilfred Bion (1962),
específicamente dentro de ese pensamiento suyo que gira en torno a su noción de
rêverie, noción que, al interior de su concepción, funciona como una bisagra en la
que estas dos vivencias se ensamblan y fusionan entre sí. En Bion hay tal relación
14

Para un análisis más detallado de este asunto recomiendo revisar mi texto “Trabajando a la sombra del objeto de la
consciencia” (Correa, 2019), texto que se encuentra en Psicoanálisis y Estética, por una misma vía hacia lo inconsciente
(Correa, ed., 2019).
15

En el año 1897 Freud le escribe a Wilhelm Fliess: “no creo más en mi neurótica” (cf. carta nº 69, p. 284) destacando
que, más que la realidad externa, es la realidad interna la que mayormente importa al momento de pensar en la etiología de
las neurosis.
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de continuidad entre el sueño y el ensueño que me atrevería a decir que para él
esta segunda vivencia posee, en cuanto a su conectividad con lo inconsciente,
la misma altura jerárquica que para Freud posee el sueño. Diría, de esta manera,
que para Bion el sueño y el ensueño forman juntos una vía de doble sentido que
hace que el funcionamiento psíquico nocturno (inconsciente) se prolongue en el
diurno (preconsciente) y viceversa. Si bien es cierto que él a veces plantea esta
bidireccional dependencia de manera unidireccional, hay que precisar que cuando
ello acontece lo hace trazándola en el sentido inverso a como comúnmente la trazó
Freud. Al respecto, Bion (1992) comenta: “Freud dice: es fácil comprender que la
notable preferencia que muestra la memoria onírica por los detalles sin interés de las
vivencias diurnas… conduce a pasar por alto la dependencia de los sueños respecto
de la vida diurna… Mi opinión es que la dependencia de la vida diurna respecto de
los sueños ha sido pasada por alto y es incluso más importante” (p. 65). Si bien el
papel que para Bion juega la realidad interna en la configuración de la experiencia
emocional parece ser, al igual que para Freud, más importante que el que juega
la realidad externa, creo que su revalorización del pensamiento fragmentario de
la posición esquizoparanoide permite que la idea freudiana de resto diurno cobre
una relevancia productiva que antes no poseía. Estando de acuerdo no solo con
la anterior declaración de Bion sino también con esta renovada y creativa manera
suya de ver el pensamiento esquizoparanoide, propongo el concepto de ‘resto
perceptual’16 con el objeto de repensar el concepto de resto diurno dentro del
proceso mismo de la ensoñación analítica.
Con esta conceptualización quiero referirme a esas privadas percepciones
residuales de la sesión analítica que, dada su laxitud e incongruencia, fácilmente se
descuelgan y pierden del curso natural de esta. Invirtiendo la definición aristotélica
de ensueño, diría, dentro de este otro contexto, que los restos perceptuales
suelen ser minúsculas percepciones, ya sea del paciente y/o del analista, que
rápidamente se comprimen e invisibilizan dentro del proceso analítico. Retomando
la frase “imágenes que se sueñan” que Aristóteles utiliza para definir la vivencia de
16

Este concepto se inscribe dentro de una línea de pensamiento que se inicia con el texto “Trabajando a la sombra del
objeto de la conciencia” (Correa, 2014) extendiéndose en “Lo disociado, una leve vibración en el borde de la experiencia”
(Correa et al. 2014) y en “El papel de lo indiciario dentro del método de la atención flotante” (Correa, 2015). Todos estos
artículos se encuentran compilados dentro del libro Psicoanálisis y Estética, por una misma vía hacia lo inconsciente
(Correa, ed., 2019)
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ensueño al interior del sueño, diría que estos restos son percepciones residuales
que, si pudiesen permanecer por un rato flotando dentro del diálogo analítico,
podrán ser debidamente soñadas. En este sentido, creo que, si bien el concepto
de resto perceptual es distinto del de resto diurno en cuanto al momento y lugar
de su presentación, ambos son equivalentes en cuanto a su valoración y función
dentro del rol que juega la memoria en la corriente onírica que también cruza por
entremedio de la marea de la conciencia.
El pensamiento fragmentario es el tipo de pensamiento con el que, según
Freud, trabaja la memoria onírica. La memoria en el sueño, dice el mismo Freud,
“solo trae fragmentos de reproducciones… esta es sin duda su regla…” (p. 47). Creo
que esta regla, diría pensando desde el polo PS que redefine Bion (1963) al interior
de su modelo dialéctico PS – D (Posición esquizoparanoide – Posición depresiva),
también es aplicable para la memoria que opera dentro de la vivencia de ensueño.
Es dentro de este específico contexto mnémico donde, creo, cabe ponderar el
valor ensoñador que potencialmente, detrás de su apariencia de sobra, de saldo
o de remanente, posee el resto perceptual. Ahora bien, en la práctica ¿como se
podría sopesar y aprovechar analíticamente este supuesto valor ensoñador que se
intuye estando plegadamente presente al interior de esta clase de resto?
El sueño de las minucias
El resto perceptual al ser una
percepción suelta, fragmentada y/o borrosa
La ruina es un objeto que, cuando
se puede concebir desde la perspectiva del
se lo contempla, provoca en nuestra
detalle entendido como ruina. La ruina es
memoria un movimiento que hace que
un objeto que, cuando se lo contempla,
la corriente de esta se dirija, vagando,
provoca en nuestra memoria un movimiento
hacia una indefinible lejanía.
que hace que la corriente de esta se dirija,
vagando, hacia una indefinible lejanía.
Probablemente en esto reside el encanto estético de la ruina. En este sentido,
la ruina es un detalle que, sobreviviendo al olvido –diría Walter Benjamin (1928)–
, hace que nuestra memoria apunte hacia una totalidad cuya configuración

“
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se inclina “hacia el lado del espejismo” (en Galende, 2009, p. 130). Esta es la
relación de conocimiento que opera en la mente del arqueólogo. Cuando este,
por ejemplo, se encuentra con pedazos de vasijas de greda o de herramientas de
piedra desperdigados sobre su camino, inmediatamente imagina que debajo de
estos se halla una estructura, una construcción o una ciudad enterrada. Esta es la
manera de pensar el detalle que también entusiasmó a Freud, quien en reiteradas
oportunidades utilizó la metáfora del arqueólogo como una forma de graficar su
modo de entender el trabajo explorativo de lo inconsciente.
Esta específica relación epistemológica que va del detalle (la parte) a la
totalidad (el todo) hace también pensar que el detalle es ese lugar secular hacia
donde migró la atractiva cualidad enigmática que antiguamente habitaba en lo
sagrado. Posiblemente es a esto a lo que Warburg se refiere cuando, estudiando
la historia de las imágenes, dice “el buen dios habita en el detalle” (en DidiHuberman, 2002, p. 442), frase que, según cuenta Raúl Ruiz (1999), viene de
esa expresión alemana medieval que, por el contrario, dice: “el diablo está en
el detalle”. Pienso que con esta acotación Ruiz, más allá de querer referirse a la
polaridad de significados sobrenaturales que puede establecerse entre la idea de
dios y la del diablo, quiere destacar ese movimiento expansivo que parece provocar,
en la memoria del sujeto, la percepción del detalle. Al respecto, afirma: “muchas
veces es el detalle el que nos revela un universo”17. Para él esta pormenorizada
forma de percibir aparece bien representada en la figura de Marcel Proust (1927),
específicamente en su novela En busca del tiempo perdido, título con el que, como
aclara Gilles Deleuze (1964), Proust hace referencia al uso de esa percepción que
tiende a desarrollarse lánguidamente durante esos espacios de “tiempo muerto”.
Es decir, durante esos espacios de tiempo en que simplemente, no haciendo
nada, el sujeto se deja punzar por los detalles que insípidamente forman parte
de su entorno, dejando que el curso de su memoria, vagabundeando, se pierda
siguiendo esas oníricas secuencias de recuerdos que se cruzan por entremedio de
la atención que al mismo tiempo este les presta a estos.

17

Estas citas vienen de la entrevista que Cristián Warnken (1999) le hizo a Raúl Ruiz en el programa “La caja negra”. Esta
entrevista se puede ver pinchando el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=EqsZ3XUA5KM.
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Esta condición de vestigio o de huella reveladora que asume el detalle tiene,
aparentemente, su primer antecedente teórico en el concepto de “percepción”
que Gottfried Leibniz (1714) elabora tanto en conjunción como en confrontación
con su concepto de “apercepción”. Para él la apercepción es una configuración
perceptual compuesta por un grupo de percepciones que fueron automáticamente
seleccionadas dentro de una multitud de estas. De acuerdo con esto, se puede decir
que para Leibniz la apercepción representa el todo mientras que la percepción las
partes que participan dentro de este. Desde el punto de vista de la apercepción
el valor que, por separado, tiene cada percepción queda reducido a un diminuto
e irrelevante dato dentro de la conciencia, valor que tiende a disminuir aún
más cuando se trata de una percepción que no forma parte de la configuración
aperceptual, es decir, cuando se trata de un ‘resto perceptual’. Ahora bien, si uno se
abstrae de la necesidad de la apercepción el significado de una percepción –y por
añadidura el de un resto perceptual– cobra relevancia, ya que esta, también, diría
quizás Leibniz, tiene por sí sola la capacidad de expresar un mundo. Contrariando
esa tradicional consigna gestáltica que indica que el todo es más que la suma
de sus partes, se podría decir, abusando de esta idea de Leibniz, que a veces la
parte puede ser, en su capacidad expresiva, más relevante que esa suma de datos
que, integrándose, forma un todo. La diferencia expresiva entre la apercepción
(el todo) y la percepción (la parte) estaría en el tipo de representaciones que por
sí mismas ambas promueven en la experiencia del sujeto. La primera promueve
representaciones claras y distintas, mientras que la segunda unas que tienden a ser
claras y confusas. Si bien es cierto que para Leibniz (1765) el hecho de que estas
últimas tengan esta cualidad confusa las deja situadas en un nivel de conocimiento
inferior del que se sitúan las primeras, estas son el tipo de representaciones que
preponderan dentro del campo de conocimiento que se desarrolla en el ámbito de
lo sensible, de lo estético y, por consecuencia –agregaría yo–, de lo onírico.
Estando de acuerdo con esta línea de pensamiento, Georges Didi-Huberman
(2002) plantea que no hay que entender la percepción del detalle desde una lógica
detectivesca al modo de un Sherlock Holmes o de una “policía científica del arte”18,
sino desde la lógica pivoteante del desplazamiento. Es decir, desde la lógica de
18

Aquí Didi-Huberman está haciendo referencia a Giovanni Morelli, un italiano de fines del siglo XIX que, para detectar
la verdadera autoría de una pintura de cuyo autor no se conoce la identidad, propuso observar y analizar detenidamente los
detalles minúsculos e intrascendentes que aparecen en la pintura. El método de este personaje aparece también reseñado
por Freud (1914) en su texto “El moisés de Miguel Ángel”. Si se quiere profundizar en esta idea recomiendo revisar “Lo
disociado, una leve vibración en el borde de la experiencia” (Correa et al. 2019) y “El papel de lo indiciario dentro del
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un pensamiento en fuga que, como un inconsciente maligno, descentrándose,
pasa de un lugar a otro sin nunca decir su nombre. En este sentido, sostiene DidiHuberman, el detalle no tiene un estatuto epistemológico por sí mismo, ya que
este no es portador de sentido sino que de incertidumbre. De ahí, diría yo, que
la percepción del detalle, más que producir un movimiento onírico que se dirige
hacia dentro de este, produce uno que, rozándolo por fuera, se desliza por sobre
este.
Esta manera de concebir la percepción del detalle se relaciona con la
“atención distraída” que Walter Benjamin (1925) parte describiendo mediante la
reflexión que, dentro de su particular examen del sueño, desarrolla en relación con
ese modo de percibir lo banal que se produce a través de la sensibilidad kitsch.
Benjamin, quién tiende a pensar dentro de ese intersticio que se abre entre el
materialismo y el misticismo (Sarasola, 2019), se debate entre un pensamiento
que se proyecta por medio de esta específica sensibilidad estética y otro que lo
hace por entremedio de esa atmósfera de culto que, entre otros conceptos suyos,
despide su concepto de ‘aura’. Estas son probablemente las dos categorías de su
pensamiento acerca de lo sensible que incesante e irresolublemente se trenzan y
destrenzan a lo largo toda su reflexión estética. Jugando con estas dos categorías,
diría que la percepción del detalle entendida desde la lógica del aura, por un lado
y, desde la de lo kitsch por otro, remiten a dos maneras de atender los restos
perceptuales que, si bien se diferencian entre sí, tienen un punto en el cual ambas
maneras convergen. El objeto aurático al presentarse como una manifestación
única e irrepetible de una lejanía (Benjamin, 1935) provoca esa focalizada atención
que el arqueólogo (dada su obsesión por la
ruina) pone en los detalles, mientras que el
objeto kitsch al presentarse como una leve
Si bien el objeto kitsch en su calidad
manifestación en lo estereotipado provoca
de objeto repetido (estéticamente
insulso) es distinto del objeto aurático esa atención que, laxamente, posa sobre
(estéticamente admirable), se parece a los detalles la mirada del paseante que
este en su aspecto gastado, en desuso, relajadamente camina sin rumbo19. Si bien
es decir, en su condición de resto.
el objeto kitsch en su calidad de objeto
repetido (estéticamente insulso) es distinto

“

método de la atención flotante” (Correa, 2019), ambos textos se encuentran compilados en Psicoanálisis y Estética, por una
misma vía hacia lo inconsciente (Correa, ed., 2019).
19

La obra póstuma de Benjamin (1982) el Libro de los pasajes puede entenderse también como un trabajo acerca de lo
kitsch (cf. Sarasola B., nota al pie Nº 15, p. 175).
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del objeto aurático (estéticamente admirable), se parece a este en su aspecto
gastado, en desuso, es decir, en su condición de resto. Es mediante el resalte de
esta específica condición de desuso que la estética kitsch hace que algo insulso
–(in)diferente– sea percibido como algo admirable –diferente–. De acuerdo con
esto, diría que la estética kitsch promueve una estrategia perceptual que hace que
esos anodinos restos perceptuales que comúnmente uno percibe como si fuesen
simples chucherías de feria cunetera, puedan ser detenidamente observados como
si fuesen piezas de museo, vale decir, puedan, más allá de su carácter estereotipado,
ser redescubiertos en su singularidad.
Pienso que Benjamin, si bien busca degradar la experiencia perceptual del
aura al resaltar la de lo kitsch, lo hace simplemente para que esta, perdiendo su
elevada y exclusiva condición “celestial”, caiga sobre el cotidiano y banal horizonte
perceptivo que se traza dentro de la experiencia del sujeto que distraídamente
percibe su entorno. De esta manera, Benjamin hace que el poder de imantación
propio de la experiencia aurática aparezca democráticamente distribuido a lo largo
y ancho de todo el campo perceptual que se forma alrededor del sujeto. Creo que
esta idea de Benjamin está en sintonía con otra que Thomas Ogden (1999) desarrolla
en relación con los contenidos que se presentan dentro de la sesión analítica.
Ogden, criticando la jerarquía que comúnmente asume para el analista el relato de
un sueño, plantea que este debiese ser tomado como un contenido asociativo que
no es más ni menos importante que los otros contenidos que aparecen en sesión.
En este sentido, él sostiene que el relato de un sueño debiese, simplemente, ser
percibido como una manifestación más del “tercero analítico intersubjetivo”, es
decir, como un evento asociativo que debiese interpretarse de acuerdo con lo que
intersubjetivamente está sucediendo en ese específico punto, del aquí y ahora
de la relación analítica, en que este aparece. De esta manera, Ogden no solo se
desmarca de esa actitud canonizante que muchos analistas típicamente adoptan
ante la presencia de un sueño, sino también de esa tradicional forma de entender
su relato como un relato de algo que ya fue vivido.
Esta manera que tiene Ogden de percibir el sueño al interior de la sesión
analítica está en concordancia con la forma que tiene Bion de ensamblar el
fenómeno del sueño con el de ensueño haciendo que el valor analítico del primero

50

ENSAYO

aparezca ubicándose en el mismo peldaño de importancia en que se ubica el
segundo. Este ensamblaje –como ya dije anteriormente– lo logra por medio del
adhesivo que le provee el uso del concepto rêverie. Pienso que Bion escoge este
específico concepto francés (que significa ensoñación) por la estela literaria que
este, desde ya hace un par de siglos, arrastra al interior de esta lengua. A través de
la publicación del libro Las ensoñaciones de un paseante solitario, de Jean-Jacques
Rousseau (1782), el concepto de rêverie entra por primera vez dentro del campo
de la literatura, convirtiendo el fenómeno de la ensoñación en un género literario
que pasó a formar parte de esa categoría autobiográfica en la que ya, previamente,
aparecían incluidas ‘las memorias’, ‘las confesiones’ y ‘los ensayos’. Con este libro
Rousseau inaugura una escritura donde aparece la figura de un narrador en primera
persona que, ensimismado en sus cotidianas percepciones ambulantes, se abandona
al placer de una rememoración que corre por entremedio de las trivialidades de su
experiencia personal. Se podría decir, en este sentido, que este libro de Rousseau
es el precursor literario de, entre otros, Los cuadros parisinos de Charles Baudelaire
(1857), En busca del tiempo perdido de Marcel Proust (1913-1927) y del Ulises de
James Joyce (1922), es decir, es el impulsor de la estética que literariamente aporta
la función del monólogo en la persona del narrador. Percibido desde este ángulo,
diría entonces que el concepto de rêverie hace que la práctica psicoanalítica pueda
concebirse como una especie de literatura cuya peculiaridad, diría probablemente
Antonino Ferro (1999), estaría en sus pretensiones terapéuticas. Posiblemente es
esta determinada peculiaridad la que hace que la ensoñación psicoanalítica no sea
una ensoñación propiamente literaria.
Esta comunidad entre psicoanálisis y literatura parece desarrollarse, entonces,
por medio de esta otra comunidad que se establece entre el fenómeno del sueño
y el de ensueño, donde el primero –habitualmente tratado como el “oro puro” del
psicoanálisis– aparece igualándose al segundo –un metal que tiende a verse opaco
al lado del esplendor del primero–. Probablemente es sobre esta misma línea de
pensamiento sobre la que Walter Benjamin (1925) se para, cuando, alterando la
célebre sentencia freudiana, declara que “los sueños son ahora un camino directo a
la banalidad” (p. 55). A través de esta declaración lo inconsciente –concepto que en
esta frase Benjamin parece dar por sobrentendido– queda inmediatamente ubicado
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en las nimiedades de la experiencia, es decir, en esos restos perceptuales que, dada
su insignificancia, prontamente se apartan de la atención del sujeto. Conforme con
esta declaración diría, recogiendo la confrontación que Benjamin establece entre
la visión romántica y surrealista del sueño, que este, dejando de ser concebido
como una “azul lejanía” (romanticismo), debiese pasar a ser psicoanalíticamente
percibido como una parte más de “la gris capa de polvo” que se posa sobre lo
cotidiano (surrealismo). En este sentido, “el misterio”, dirá Benjamin (1929), “lo
penetramos solamente en la medida en que lo reencontramos precisamente en lo
cotidiano, gracias a una óptica dialéctica que nos presenta ahí lo cotidiano en su
condición de impenetrable, como lo impenetrable en su condición de cotidiano”
(p. 314).
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El encuentro con el otro en la práctica clínica.
Fundamentos antropológicos de la psicoterapia1
(Rev APSAN 2021,1(1): 55-69)

Alberto Botto2

Para todos es evidente que en nuestra vida cotidiana nos pasan cosas, es
decir, tenemos experiencias. Una característica de dichas experiencias es que
invariablemente las sentimos como propias, lo cual significa que me ocurren a «mí».
A pesar de lo anterior, de pronto, en medio del mundo en que vivimos, también nos
encontramos con cosas que son distintas a mí, que no son «mí», que son otras. Más
aún, dentro de estas cosas que se nos aparecen en el mundo hay un tipo especial
de cosas que son «otros mí», que igualmente tienen experiencias y, por lo tanto,
que también se sienten «mí». Ahora bien, ¿cómo es que algo así puede ocurrir? ¿De
qué manera se da ese encuentro con el otro? ¿Y qué interés puede tener para la
psiquiatría y la psicoterapia?

Palabras Clave: Psicoterapia, experiencia, subjetividad, sí mismo, otro.

1

Agradezco especialmente al Dr. César Ojeda y al Prof. Jorge Acevedo Guerra. Sus valiosos comentarios y observaciones
contribuyeron a esclarecer y profundizar algunos conceptos desarrollados en este trabajo. De más está decir que las ideas
aquí expuestas son de exclusiva responsabilidad del autor.
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Psiquiatra. Psicoterapeuta. Doctor en Psicoterapia. Departamento de Psiquiatría Oriente, Facultad de Medicina, Universidad
de Chile. Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (midap). abottov@gmail.com
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La «actitud natural»
En nuestra vida cotidiana nos encontramos de manera inmediata e intuitiva
ante un mundo que se extiende en el espacio y que deviene en el tiempo.
Somos conscientes –sostiene Husserl (2013)– de cosas que están «ahí delante»,
entre las cuales distinguimos objetos, animales y otros seres humanos a quienes
reconocemos y comprendemos también inmediatamente. Asimismo, junto con los
objetos percibidos, nos encontramos con una serie de otros objetos que, aunque
no figuren en el campo de la percepción, sabemos que están aquí o allí, en el
entorno circundante. Bajo la forma de una «copresencia», estos objetos son parte
constitutiva del mundo que sigue estando «ahí delante». Sin embargo, además
de lo percibido y lo actualmente copresente, nuestra experiencia se encuentra
atravesada por un «horizonte oscuramente conciente de realidad indeterminada»
(Husserl, 2013, p. 136), es decir, por un ámbito incierto, nebuloso e infinito, poblado
de conjeturas e imaginaciones nunca plenamente delineadas. Algo similar ocurre en
el orden del tiempo. Este mundo que tenemos delante tiene un horizonte temporal
infinito, un pasado conocido y un futuro desconocido donde es posible cambiar
de posición y dirigir la mirada hacia adelante o hacia atrás, evocando recuerdos,
percibiendo el entorno o anticipando lo venidero. A pesar de todo, este mundo
del cual nos sentimos parte no es un mero mundo de cosas sino, con la misma
inmediatez, es un mundo de valores, de bienes, un mundo práctico. Tanto las cosas
como los otros seres humanos que están ahí delante, poseen valores, atributos y
cualidades. Así, tal persona no es un mero «ser humano» sino que es «mi amigo»,
«mi jefe», «mi pariente». Desde luego, la experiencia espaciotemporal a la que
nos hemos referido, compuesta por lo percibido, lo copresente, el horizonte de
realidad indeterminada y el significado que adquiere en cada uno de nosotros, se
encuentra enriquecida por múltiples actos de conciencia tales como el pensar, el
desear, el imaginar y el emocionarse, entre otros, y que pueden ser reducidos al
concepto de «cogito» cartesiano3. Pues bien, a este vivir la realidad aceptándola tal
como se da en el mundo corriente en el que nos encontramos de manera primaria
e inmediata es lo que Husserl llama «actitud natural».

3

El «cogito» cartesiano se entiende aquí como el «ego cogito», es decir, como la experiencia, en la actitud natural, de ser
yo el que piensa, percibe, siente, etc.
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La experiencia
Para todos es evidente que en ese vivir la realidad de manera inmediata
y natural nos pasan cosas, es decir, tenemos experiencias. Una característica de
dichas experiencias es que las sentimos como propias, lo que, en otras palabras,
significa que me ocurren a «mí»4. A pesar de lo anterior, de pronto, en medio del
mundo en que vivimos, también nos encontramos con cosas que son distintas a mí,
que no son «mí», que no son yo, que son otras. Más aún, dentro de estas cosas que
se nos aparecen en el mundo hay un tipo especial de cosas que son «otros mí», que
igualmente tienen experiencias y, por lo tanto, que también se sienten «mí». Ahora
bien, ¿cómo es que algo así puede ocurrir? ¿De qué manera se da ese encuentro
con el otro? ¿Y qué interés puede tener para la psiquiatría y la psicoterapia?
Con frecuencia utilizamos el término «experiencia» para referirnos a algún
acontecimiento, algo que nos pasa pero que no es cualquier cosa, sino que tiene el
carácter de un evento extraordinario, especial. Así, por ejemplo, decimos de aquella
película que nos conmovió o de la visita a la última exposición de nuestro pintor
favorito, que fueron «toda una experiencia». Sin embargo, en nuestra vida diaria,
también calificamos como «experiencia» al hecho de sentir frío durante el invierno,
observar a un paseante solitario o escuchar la conversación del vecino, situaciones
que nada tienen de insólito; o bien decimos de alguien que tiene «experiencia»
cuando le atribuimos un conocimiento superior acerca de alguna técnica u oficio.
Asimismo, actos como recordar o imaginar son también cosas que nos pasan y de
las que somos conscientes y, por lo tanto, formas que puede tomar la experiencia.
Con todo, más allá de los diversos sentidos que sea posible atribuirle, la experiencia
es un modo de conocer algo, de aprehender la realidad.
El vocablo «experiencia» es una palabra –aclara Ortega (2009)– que tanto en
griego (empeiría) como en latín (experientia) comparten la raíz per (de ahí proviene
«perito», persona experta en una determinada materia, y también periculum,
peligro, riesgo), pero además se relaciona con la expresión más antigua peíro, de
donde proceden «puerto» y «puerta» (paso o salida). De esta manera, prosigue
4

En lo que sigue es necesario distinguir dos acepciones del término mí (con tilde), que se utiliza como pronombre personal
que designa a la persona que habla o escribe («el mar está delante de mí»), y mi (sin tilde), que se utiliza como adjetivo
posesivo («esta es mi casa»). También existe el mi como sustantivo cuando nos referimos a la tercera nota musical.
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Ortega, el sentido de la raíz per trata originariamente del viaje, «de caminar por el
mundo cuando no había caminos, sino que todo viaje era más o menos desconocido
y peligroso» (Ortega y Gasset, 2009, p. 1031). La experiencia, por lo tanto, consiste
en un ir a ver directamente las cosas, poniéndose en camino (hodós5) y enfrentando
durante el viaje por tierras desconocidas una serie de «peligros» ante los que
deberemos buscar «puertos» y «salidas». Es por eso que la experiencia no consiste
solo en algo que nos pasa y que «tenemos» como ocurre en el caso de la percepción
mediante los órganos de los sentidos; por el contrario, la experiencia es algo que
también «hacemos» y en lo que nos involucramos, participando íntimamente en ello.
«Hacer una experiencia con algo, afirma Heidegger –sea una cosa, un ser humano,
un dios– significa que algo nos acaece, nos alcanza; que se apodera de nosotros,
que nos tumba y nos transforma. Cuando hablamos de “hacer” una experiencia esto
no significa precisamente que nosotros la hagamos acaecer, hacer significa aquí:
sufrir, padecer, tomar lo que nos alcanza receptivamente, aceptar, en la medida en
que nos sometemos a ello. Algo se hace, adviene, tiene lugar» (Heidegger, 2002,
p. 119). Entendida así, la experiencia consiste en un acto que excede el simple
tomar conocimiento sobre un objeto, así como también a la percepción sensible en
la que se sustenta el «empirismo». Para el pensador alemán, hacer una experiencia
significa –y nótese la coincidencia con Ortega– «alcanzar algo caminando en un
camino. Hacer una experiencia con algo significa que aquello mismo hacia donde
llegamos caminando para alcanzarlo nos demanda (belangt), nos toca y nos
requiere en tanto que nos transforma hacia sí mismo» (Heidegger, 2002, p. 132).
Sin embargo, es preciso subrayar aquí que Heidegger, reconociendo el alcance que
el «método» (entendido como el camino) tiene para la ciencia moderna, advierte
también sobre la manera en que este ha tomado a las ciencias a su servicio (y no a
la inversa, como cabría esperar); de tal modo que en la ciencia moderna a menudo
el tema de investigación no solo está propuesto por el método sino que, además,
se encuentra incluido y subordinado a él. Pensada ampliamente, la experiencia se
comprende así no como el resultado de un pensar técnico-empírico sino más bien
como eso que se hace, que se va haciendo –podríamos agregar parafraseando a
Machado– mientras vamos caminando: haciendo camino al andar.
5

De allí proviene la palabra método (del griego meta y hodós), es decir, el camino o procedimiento que se debe seguir para
alcanzar algo.
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“

A pesar de que el término pueda resultar
vago e impreciso, un aspecto fundamental de
toda experiencia, cualquiera sea su origen,
es que invariablemente me ocurre a «mí».
Por esta razón referirse a una «experiencia
subjetiva» resulta innecesario y redundante.
Ciertamente, toda experiencia es, de suyo,
subjetiva. Ahora bien, ¿en qué consiste esta
experiencia de «sí»? ¿Cuál es el fundamento
de la subjetividad?

A pesar de que el término pueda resultar vago e impreciso, un aspecto fundamental de toda experiencia, cualquiera sea su origen, es que
invariablemente me ocurre a «mí». Por
esta razón referirse a una «experiencia
subjetiva» resulta innecesario y redundante. Ciertamente, toda experiencia
es, de suyo, subjetiva. Ahora bien, ¿en
qué consiste esta experiencia de «sí»?
¿Cuál es el fundamento de la subjetividad?

La experiencia de «sí»: la subjetividad
Durante la primera mitad del siglo xvii, con la firme intención de conducir bien
la razón y buscar la verdad en las ciencias, René Descartes se propuso encontrar
algún fundamento sólido acerca del cual le fuera imposible dudar. Es así como,
siguiendo dicho precepto, hizo su genial descubrimiento: al pensar que todo
podía ser falso (considerando las opiniones inciertas, el engaño de los sentidos, los
errores del razonamiento o la ilusión de los sueños) llegó a la conclusión de que
precisamente él, quien lo pensaba, por fuerza tenía que ser alguna cosa. De ahí
su conocida frase «yo pienso, luego yo soy» (Descartes, 2018, p. 83). Desde ese
momento, para la filosofía moderna en occidente, el punto de partida, el hecho
básico en el que deberá fundarse el conocimiento, será la conciencia de sí, el ego
cogito, la subjetividad.
Tal como mencionamos en lo que precede, una experiencia fundamental para
todos es la experiencia que cada uno tiene acerca de «sí». Lo que siento, aquello
que pienso, las cosas que hago, lo que me pasa, todo eso, invariablemente, me
ocurre a «mí». Podemos encontrar registros extraordinarios sobre la experiencia
del ser humano de considerarse sí mismo ya desde la antigüedad clásica. Según
sostiene Foucault (2002), el hecho de preocuparse de sí, es decir, la «inquietud de
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sí mismo» (epimeleia heautou) aparece en la reflexión filosófica con Platón en el
diálogo llamado Alcibíades6. Debido a la profundidad de sus reflexiones conviene
detenerse en algunos pasajes fundamentales.
Como se sabe, el diálogo trata sobre el significado de la prescripción del
oráculo de Delfos acerca de «conocerse a sí mismo». En él, Sócrates pregunta
qué significa tener cuidado de sí mismo y parte efectuando una distinción entre
ocuparse de sí mismo y ocuparse de las cosas de sí mismo; pero para esto, plantea
a continuación, es necesario antes que nada saber qué somos en realidad nosotros
mismos. «¿De qué manera –pregunta entonces Sócrates a Alcibíades– se podría
descubrir lo sí-mismo mismo?» (Platón, 2013, p. 191). Dicho con otras palabras: ¿de
qué manera lo que es sí-mismo puede conocer lo sí-mismo? Para responder esta
pregunta debemos saber, en primer lugar, qué es el hombre. El hombre –argumenta
Sócrates– no puede ser sino tres cosas: un alma, un cuerpo o la totalidad de
ambos. Sin embargo, un cuerpo no se gobierna solo y, por lo tanto, con menos
razón al conjunto. En consecuencia, «…puesto que ni el cuerpo ni el conjunto son
un hombre, queda, creo, o que no es nada, o si es realmente algo, se sigue que el
hombre no es otra cosa que alma» (Platón, 2013, p. 199). De este modo, si restamos
el cuerpo, la voluntad y todo lo que es accesorio al conjunto, nos queda al alma,
como fundamento de lo que el hombre es. Luego, conocerse a sí mismo consiste en
conocer un alma. Ahora bien, ¿de qué manera podríamos ocuparnos de nosotros
mismos? Y entonces responde Sócrates –utilizando una bella metáfora– que, así
como el ojo no puede mirarse a sí mismo, sino que necesita mirar hacia aquello
que, al mirarlo, le permita verse a sí, el hombre también precisa «mirar» a otro para
«verse» a sí mismo. De modo que «lo mismo» no puede conocer a «lo mismo» sino
a través de «otro», es decir: para conocerse a sí mismo es necesario conocer a otro
que a su vez sea también un sí mismo. «Un ojo entonces contemplando a un ojo, y
dirigiendo la mirada hacia lo que es óptimo de él y con lo que ve: así se conocería
a sí mismo” (Platón, 2013, p. 213).
Hasta aquí dejaremos, por el momento, a Platón y su Alcibíades. Ahora bien,
la evidencia inmediata acerca de nuestra propia existencia (a la que accedemos
en primera persona) y que consiste en sentirme siempre yo mismo y no otro se
6

La autenticidad de la autoría platónica de este diálogo aún no está completamente establecida.
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encuentra en la base del principio de identidad. ¿Pero, en qué consiste exactamente
eso que llamamos identidad?
Lo idéntico en griego se expresa con el término to auto (en latín ídem, en
alemán das selbe) que en nuestra lengua quiere decir lo mismo. Ahora bien, cuando
decimos de algo que es lo mismo, lo que indicamos sobre esta su mismidad, es que
cada ente es, consigo mismo, lo mismo (Heidegger, 2013). De ahí que Heidegger
(1997) en Ser y tiempo se refiera al Dasein como el ente cuyo ser es cada-vez-mío
(Jemeinigkeit), esto es: el ente que soy cada vez yo mismo. Por eso el Dasein no
puede equipararse simplemente con los conceptos de «ser humano», o «persona»,
que resultan indiferentes a los modos concretos de existencia; por el contrario, en
cuanto es en cada caso mío, su referencia es siempre hacia alguien concreto: cada
cual (sea «yo», «tú», «él», «ella» o «nosotros») se preocupa de algún modo por su
ser, aunque sea bajo la forma de la despreocupación. Así, pues, la pregunta por
el quién del Dasein encontrará su respuesta en aquello que permanece idéntico a
través de los cambios y que subyace (como subiectum) siendo el mismo en medio
de la multiplicidad de las diferencias. En otras palabras, el ente que somos, lo
somos en cada caso nosotros mismos y aquello que está en el fondo de todas las
vivencias, el sujeto, tiene siempre el carácter de la mismidad.

“

El término latino subiectum
proviene del griego hypokeímenon,
El término latino subiectum proviene del
que significa «lo que está puesto»
griego hypokeímenon, que significa «lo que
(keímenon) «por debajo de» (hypo),
está puesto» (keímenon) «por debajo de»
es decir, aquello que es su-puesto
(hypo), es decir, aquello que es su-puesto
y que subyace como fundamento o
y que subyace como fundamento o sostén.
sostén. Asimismo, los prefijos hypo y
Asimismo, los prefijos hypo y sub significan
sub significan «lo que falta» aludiendo
«lo que falta» aludiendo a la carencia, la
ausencia y la escasez.
a la carencia, la ausencia y la escasez.
De tal modo encontramos, en la raíz
de la noción de sujeto, no solo aquella mismidad que permanece como fundamento
a pesar de la multiplicidad de cambios, sino que también –y paradójicamente–
aquello que falta y que se constituye como una carencia.
Y lo que falta es el otro.
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La experiencia del otro
Vivimos en un mundo donde nos pasan cosas, es decir, tenemos experiencias.
Un aspecto fundamental de dichas experiencias es que invariablemente las sentimos
como propias, lo cual significa que me suceden a mí. Puedo observar cómo el sol se
esconde tras el horizonte, percibir la arena y sentir el sonido de las olas rompiendo
a mis pies, pero en todos los casos hay algo que no cambia: la sensación de que el
hecho de observar, el hecho de percibir, es algo que me ocurre a mí.
Ahora bien, en ese mundo que experimentamos, como decíamos al comienzo,
nos encontramos con otras cosas, es decir, con cosas que son otras, que no son
«mí». Por lo pronto, nos encontramos con objetos que están ahí, ante nosotros,
pero también con un tipo particular de entes que, siendo otros, también se sienten
«mí».
Es así como de pronto, y de manera inmediata, tenemos la experiencia del
otro. Sin embargo, ¿en qué consiste y de qué manera se da esa experiencia del
otro? ¿Cómo es posible reconocer que ahí hay una persona y no, por ejemplo,
un autómata? Esta es la pregunta que se plantea Descartes en la segunda de sus
Meditaciones Metafísicas: «Pero por casualidad miro por una ventana y veo unos
hombres que pasan por la calle, a la vista de los cuales no dejo de decir que veo
unos hombres de la misma forma que digo que veo la cera y, sin embargo, ¿qué
veo yo por esa ventana más que sombreros y capas que muy bien podrían ocultar
fantasmas u hombres falsos movidos por resortes? Sin embargo, juzgo que son
verdaderos hombres, y así comprendo por la sola facultad de juzgar que reside
en mi espíritu, lo que creía ver con mis ojos» (Descartes, 2005, pp. 74-75). Esta
comprensión espontánea, previa a cualquier reflexión sobre el propio ser o la propia
consciencia, es el modo primario en que el hombre se encuentra consigo mismo y
con los otros (Acevedo, 2016).
El encuentro con el otro
Encontrarse significa coincidir en algún punto una o más cosas; sin embargo,
el término también puede ser usado como sinónimo de oponerse o de chocar, de
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salir al en-cuentro, es decir, de ir en-contra. Pero para que dos cosas se reúnan
ante todo es necesario que ellas sean cosas diferentes, que no sean lo mismo. Si
miramos un conjunto de árboles, podemos darnos cuenta de que, siendo todos
árboles, y aun perteneciendo a la misma variedad, cada uno es distinto al otro; por
lo tanto, entre ellos, son cosas diferentes, es decir, no son lo mismo. Cuando el
encuentro se da entre dos personas la experiencia inmediata que todos tenemos
es que en ese momento aparece ante nosotros alguien distinto a mí, que no es
lo mismo que yo, que es otro. «Estoy en una plaza pública. No lejos de mí hay
césped y, a lo largo de él, asientos. Veo a aquel hombre, lo capto a la vez como
un objeto y como un hombre. ¿Qué significa esto? –pregunta Sartre en El ser y la
nada (2008, p. 356)–. ¿Qué quiero decir cuando afirmo de ese objeto que es un
hombre7?». El otro, según Sartre, no establece una relación puramente aditiva con
los demás objetos, pudiendo desaparecer sin que las relaciones entre ellos sufran
modificación alguna. Por el contrario, percibir a otro significa captar una relación
no aditiva entre él y las cosas, un nuevo tipo de centro en torno al cual las cosas se
organizan. En esta relación dada de golpe se despliega una espacialidad donde los
objetos no se agrupan en torno mío (ya no es «mí» espacialidad) sino que se trata,
dirá Sartre, de una orientación que me huye. Y continúa, intentando elaborar una
respuesta: «Así, la aparición, entre los objetos de mi universo, de un elemento de
desintegración de ese universo, es lo que llamo la aparición de un hombre en mi
universo. El prójimo es, ante todo, la fuga permanente de las cosas hacia un término
que capto a la vez como objeto a cierta distancia de mí y que me escapa en tanto
que despliega en torno suyo sus propias distancias». «La aparición del prójimo
en el mundo corresponde, pues, a un deslizamiento fijo de todo el universo, una
descentración del mundo, que socava por debajo la centralización operada por mí
al mismo tiempo» (Sartre, 2008, pp. 357-358).
Con todo, resulta evidente que el otro no es un objeto de conocimiento
para un sujeto que, por decirlo de alguna manera, puede acceder a él. «Los otros
–sostiene Heidegger en Ser y Tiempo (1997, p. 143)– no quiere decir todos los
demás fuera de mí, y en contraste con el yo; los otros son más bien aquellos de
7

En cursivas en el original.
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quienes uno mismo generalmente no se distingue, entre los cuales también se está».
Los otros están siempre copresentes en el mundo circundante, que es un mundo
compartido; el Dasein está siempre con los otros, entendiendo este «estar con los
otros» como un modo de ser del Dasein. El estar-en es un co-estar (Mit-sein) con
otros. Por lo mismo resulta cuestionable la noción de «inter-subjetividad, entendida
como el encuentro entre dos entes que, estando separados, en algún momento se
reúnen para luego volver a separarse. A eso alude Ojeda (2012, p. 147) al afirmar
que: «La “intersubjetividad” es la presencia del otro y de nuestro inevitable estar
“con” él desde siempre y para siempre, en presencia o en ausencia». De lo cual
se desprende que al otro no se accede –como quien ingresa a una habitación
desconocida–: con el otro simplemente estamos8.
El otro –dirá Ortega (2010)— también tiene su aquí, pero ese aquí del otro no
es el mío, se excluyen mutuamente. Cada cual está en su propio aquí; por lo tanto,
la perspectiva que cada uno tiene del mundo es siempre distinta. Al encontrarse
de pronto en el mundo, previo a cualquier noción de sí mismo, el hombre tiene la
experiencia del otro (alter), es decir de todos los que no son yo, de manera que,
desde su nacimiento, el hombre se encuentra, primaria y constitutivamente, abierto
al otro. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las piedras,
el otro es, aunque yo no lo quiera, con quien puedo alternar y es este mutuo
«contar con», es decir, la reciprocidad, el primer hecho que puede ser calificado de
social. Ahora bien, la inter-acción que surge de esta reciprocidad solo es posible,
argumenta Ortega, porque el otro es como yo en el sentido de poseer él también
su propio yo. Sin embargo, esto lo descubro, por decirlo de alguna manera,
secundariamente; antes veo en el otro gestos y movimientos que me responden:
originariamente el otro me aparece siempre como aquel que es capaz de reciprocar.
Con todo, mi relación con el otro puede tomar dos líneas progresivas: una trata del
conocimiento que poco a poco voy tomando del otro a través de sus actos, y la otra
consiste en que esta nuestra relación se hace activa porque ambos comenzamos a
influirnos mutuamente. Por tanto, en la medida que la relación avanza, tornándose
8

Para Heidegger, el Dasein no existe primariamente encerrado en sí mismo para abrirse luego a los otros. La comprensión
de los otros se da de manera espontánea e inmediata fundada en ese co-estar originario. De esta manera, el encuentro con
el otro puede ser un concepto problemático y, hasta cierto punto, ilusorio. Lo mismo puede decirse respecto al término
«empatía», el cual, como es sabido, fue criticado por el pensador alemán. Para una revisión del tema del encuentro con el
otro en Heidegger y la discusión en torno a la empatía, recomiendo la lectura del excelente trabajo de Jorge Acevedo (2016).
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más próxima e íntima, lo que va apareciendo es la conformación de un mundo
distinto al mío o al suyo: un mundo común, compartido. A este vivir con los otros
en un mundo compartido lo podemos llamar con-vivencia. Sin embargo, para
Ortega, el con-vivir, no requiere solamente de un estar abierto al otro (altruismo)
sino que es necesario que yo actúe sobre él y que él me responda (reciprocidad).
Esta nueva realidad fundada en el «nosotros» (nostrismo o nostridad), vendría a ser,
en definitiva, la primera realidad social. Dejemos que Ortega lo explique con su
acostumbrada claridad: «Conforme convivimos y somos la realidad “nosotros” –yo
y él, esto es, el Otro– nos vamos conociendo. Esto significa que el Otro, hasta ahora
un hombre indeterminado, del que solo sé que es, por su cuerpo, lo que llamo
un «semejante», por tanto alguien capaz de reciprocarme y con cuya consciente
respuesta tengo que contar, conforme le voy tratando, de buenas o de malas, se
me va precisando y lo voy distinguiendo de los otros Otros9 que conozco menos.
Esta mayor intensidad de trato implica proximidad. Cuando esta proximidad de
mutuo trato y conocimiento llega a una fuerte dosis, la llamamos intimidad. El Otro
se me hace próximo e inconfundible. No es Otro cualquiera, indiscernible de los
demás –es el Otro en cuanto único. Entonces el Otro me es tú. Conste, pues, tú
no es, sin más ni más, un hombre, es un hombre único, inconfundible» (Ortega
y Gasset, 2010, p. 209). «Antes de ser “yo” nos encontramos con un “él” que
progresivamente se va transformando en un “tú” frente al cual me descubro siendo
“yo”. La primera persona es la última en aparecer» (Ortega y Gasset, 2010, p. 210).
El encuentro con el otro en psicoterapia
En el orden del tratamiento, la práctica médica puede analizarse –sostiene
Jaspers (1996)– conforme a diversos estratos de significación. Cada una de estas
etapas tropieza con un límite donde su efecto fracasa y entonces es necesario
pasar a la siguiente. En un primer nivel el médico opera de manera técnicocausal (mediante, por ejemplo, la extirpación de un tumor o el uso de un fármaco
antibiótico) con el objeto de volver a poner en orden las relaciones biológicas,
físicas y químicas alteradas por la enfermedad. En este caso el límite se encuentra
9

En mayúsculas en el original.
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en la vida como totalidad. En un segundo nivel, el médico recurre a procedimientos
cuya finalidad es asegurar el éxito de la vida que se ayuda a sí misma; por ejemplo,
mediante la prescripción de una determinada dieta o la indicación de reposo o de
ejercicio físico. En esta etapa el tratamiento se encuentra racionalmente regulado
y está fundado en un sentimiento instintivo de la vida. El límite está dado por el
hecho de que en el hombre no solo hay vida, sino también un alma pensante. En el
tercer estrato el médico se dirige al enfermo como un ser racional, estableciendo
una comunicación con él. En lugar de ser tratado como un objeto, el enfermo debe
saber lo que le pasa para que, junto con el médico, contribuya a restablecer el
equilibrio perdido. En este nivel, reconociendo la libertad del paciente, el médico
le comunica al enfermo la naturaleza de las intervenciones permitiendo que este
participe también en las decisiones. Sin embargo –y aquí topamos con un nuevo
límite–, el hombre no es un ser racional seguro e imparcial, sino que su pensamiento
influye de diversas maneras en el existir de su cuerpo orgánico a través de sus
angustias, temores, esperanzas y expectativas que naturalmente pueden influir sobre
la acción terapéutica. Esto le impone al médico una tarea: en vez de transmitirle al
enfermo todo lo que sabe sin reservas, debe siempre considerarlo como totalidad
de su unidad de cuerpo y alma. Sin embargo, continúa Jaspers, el tratamiento del
hombre enfermo como unidad de cuerpo y alma conduce a constantes aporías. Por
una parte, el ser humano –gracias a su libertad– tiene derecho a saber con total
claridad lo que le ocurre, pero al mismo tiempo fracasa en la angustia, merced
a la cual su saber pierde el sentido. Y es entonces, en este cuarto nivel, donde
puede acudir en ayuda la psicoterapia. En esta especial forma de relación en que
consiste la psicoterapia, el enfermo deposita su confianza en la supuesta autoridad
del médico, con lo cual en ambos se mitiga la angustia. El proceso discurre así,
delimitado por la autoridad y la confianza –cuidando el efecto moral de todo lo
que el médico comunica– en un condicionamiento mutuo, recíproco. En todo caso,
en cualquier forma de psicoterapia lo que ocurre es un encuentro entre dos seres
humanos referidos el uno al otro, con una finalidad precisa: la acción del médico
sobre el paciente; y donde confluyen dos esferas, la de la relación de projimidad
(la del «nosotros») y la acción terapéutica que requiere distancia, visión teórica y
aplicación técnica (Dörr, 1997). Pero la psicoterapia también tiene límites, dados
fundamentalmente por la subjetividad del médico (cuya distancia frente al paciente
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jamás podrá ser pura) y por la imposibilidad de objetivar al paciente para hacerlo
así «objeto» de tratamiento. «En relación con el hombre mismo –afirma Jaspers
(1996, p. 878)–, su existencia posible, el médico puede obrar solamente en el
hecho concreto histórico, en que el enfermo no es ya un caso, sino en el que se
realiza un destino con y a través de su esclarecimiento. El hombre vuelto objeto,
puede ser tratado por la técnica, la atención y el arte, pero el hombre como él
mismo solo puede llegar a sí en la comunidad de destino». De modo que así tiene
lugar una última instancia, que trasciende toda terapia, y que Jaspers denomina
comunicación existencial. Todo tratamiento queda circunscrito y ocurre, entonces,
entre una comunidad de «mismo» con «mismo», de ipseidad a ipseidad, como seres
racionales que viven la existencia posible. Médico y enfermo, en consecuencia,
pasan a ser compañeros de destino. Y el límite para esta etapa se encuentra en
que los hombres, constituidos así en compañeros de destino, solo lo son en el
contenido de un ser que para Jaspers se llama trascendencia. De este modo, en el
momento en que la terapia cesa y da paso al encuentro fundado en una relación
íntegramente humana, es que la psicoterapia adquiere un significado propio
dentro de la totalidad de la práctica médica. Así, el psicoterapeuta será el único
capaz de ocuparse del paciente en su totalidad y no simplemente de alguno de sus
órganos o de su cuerpo enfermo. Y finaliza Jaspers con una sentencia que puede
parecer excesiva, pero que indudablemente cumple la función de contrapunto ante
la tecnificación que vive la medicina actual y, por lo mismo, es necesario tenerla
presente: «Los médicos –sostiene Jaspers (1959, p. 38)– solo estarán a la altura
de su misión integral en la medida en que sean psicoterapeutas». Es así como, en
última instancia, deviene en el enfermo la manifestación o revelación, que consiste
en adquirir un mayor grado de conocimiento acerca de sí mismo, en un proceso
de esclarecimiento, donde el psicoterapeuta contribuye a que el paciente pueda
hacerse transparente a sí mismo con el objeto de alcanzar la autorrealización.
Desde luego, es evidente que aquí nos encontramos frente a un obstáculo
difícil de salvar. Si volvemos a la metáfora platónica del ojo expuesta en el Alcibíades,
«lo mismo» no puede conocer a «lo mismo». Con todo, hay un aspecto imposible
de soslayar: en el diálogo de Platón se trata del conocimiento de sí mismo. En el
caso de la psicoterapia se trata del conocimiento de otro. No obstante, para ambos
es válido que el conocer implica conocer a otro (o conocerse a sí mismo a través

67

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

“

de otro). En ese sentido, la psicoterapia
–entendida como la actualización de una
La psicoterapia –entendida como la
particular relación de ayuda donde existe
actualización de una particular relación
la voluntad y la confianza para profundizar
de ayuda donde existe la voluntad
en dicha relación– consiste, en sus
y la confianza para profundizar en
fundamentos, en el encuentro entre un
dicha relación– consiste, en sus
mí-mismo y otro-que-a-su-vez-es-un-mífundamentos, en el encuentro entre
un mí-mismo y otro-que-a-su-vez-esmismo, que tiene por finalidad alcanzar la
un-mí-mismo, que tiene por finalidad
autorrealización del paciente (haciéndose
alcanzar la autorrealización del paciente transparente para sí). Y es en esa forma
(haciéndose transparente para sí).
radical de comunicación existencial
donde, en definitiva, el paciente y el
terapeuta pueden llegar a ser compañeros de destino.
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Las Niñas1 del Golpe.
Narrativas de trauma y terrorismo de Estado
(Rev APSAN 2021,1(1): 70-77)

Francisco Vásquez2
Basado en los estudios de Sándor Ferenczi sobre trauma, en especial su
trabajo Confusión de lenguas entre los adultos y los niños, y la premisa, en relación
a experiencias sociales traumáticas, que el trauma se entiende en el contexto social
que surge (Castillo y Díaz, 2014), abordo las experiencias traumáticas de cuatro
pacientes en relación con el contexto de Golpe de Estado y dictadura en Chile.
Me enfoco en sus narrativas, tanto como indicador de trauma como de progreso
terapéutico. En el trauma observamos narrativas fragmentadas. En el progreso
terapéutico, un proceso de integración del trauma a la narrativa de las pacientes,
mediada por el reconocimiento mutuo y validación de sus estados de self
fragmentados, estados de self no-yo (Bromberg, 2006) no validados socialmente.

Plabras claves: Psicoanálisis, Trauma, Narrativas, Estados de Self, Reconocimiento
Mutuo.

1

He elegido hablar de “niñas” para incluir en este término a niñas, niños, trans y sin género determinado. Esto como una

forma de validar a las personas que no se identifican con la manera hegemónica binaria.
2

Psiquiatra y Psicoanalista Apsan, fcovasquezr@gmail.com
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Introducción
A partir de los desarrollos tempranos de Freud –del anterior a la primacía de
la fantasía inconsciente– y por los aportes de Sándor Ferenczi (1932), en particular
su trabajo Confusión de Lenguas entre los adultos y los niños, conocemos, desde
hace un siglo, las dinámicas relacionales desarrolladas por las niñas sometidas a
experiencias traumáticas. En este escrito Ferenczi describía tres posibles etiologías
del trauma infantil. Además del abuso sexual y del castigo físico “apasionados”,
agregó una tercera causa, el “terrorismo del sufrimiento”. Por otra parte, en el
proceso de aprendizaje de experiencias sociales traumáticas, el trauma es entendido
dentro del contexto social en el cual se origina (Castillo y Díaz, 2014). Este trabajo
se basa en ambas premisas.
El 04 de septiembre de 1970 el Dr. Salvador Allende fue electo democráticamente como el primer presidente socialista de Chile, con el 36,6% de los votos, desarrollando un camino único a nivel mundial, la llamada vía chilena al socialismo. En
las últimas elecciones durante su gobierno, las parlamentarias de marzo de 1973, la
coalición que lo apoyaba, la Unidad Popular (up), aumentó su preferencia ciudadana
obteniendo el 44,2% de los sufragios. Se cree que este avance de la up fue uno de
los factores leídos como amenaza por el conservadurismo chileno –la élite económica, religiosa y política– que, junto al apoyo del gobierno estadounidense de la
época, encabezado por Richard Nixon y Henry Kissinger, según consta en numerosos documentos, llevó a cabo el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973,
instaurándose una dictadura cívico-militar que duró 17 años (González, 2012).
Es en este contexto donde se sitúa la historia traumática de varias de las
pacientes con las que he trabajado en análisis en los últimos doce años. Historias
de sobrevivencia psíquica y física, de refugios en abismos, de fragmentación y
rearme. Estas niñas, la primera o segunda generación, experimentaron múltiples
retraumatizaciones a lo largo de sus vidas, situaciones que podríamos llamar
eventos de no reconocimiento.
Philip Bromberg (2006) habla de “trauma del desarrollo” o “trauma
relacional”. Los padres, dice él, al no validar ciertos estados de self de las niñas, no
reconociéndolos, inconscientemente, generan lo que se denomina “estados de self
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no-yo”, los cuales no se desplegarán nunca como posibilidades del propio ser. Son
estados de self disociados patológicamente.
A nivel social, el no reconocimiento del trauma, retraumatiza una y otra vez
a quienes lo padecieron, especialmente a las niñas de entonces, negándoles una
narrativa coherente que podría haber dado espacio a la simbolización del trauma
–personal y social– vivido. Sus narrativas quedaron rotas, incompletas, devastadas.
La riqueza y fluidez de sus estados de self también. El no reconocimiento social,
como parte del acervo cultural de la comunidad ciudadana ha significado una no
validación de los estados de self no-yo, que el contexto de la época dictatorial
invalidó en las niñas de entonces. Hoy las experiencias de retraumatización
continúan, como efecto del negacionismo de los crímenes de la dictadura,
observable no solo en parte importante de la élite de la sociedad chilena, herederos
de la oligarquía colonial, sino también en aquellos estratos sociales vulnerables,
adoctrinados durante décadas en un sistema educacional público precario, que
no desarrolla conciencia crítica, sino solo la reproducción del sistema mismo. El
silencio, cómplice, adoctrinado o atemorizado, constituye socialmente la negación
inaudible del horror.
Lo anterior ha sido experimentado en otros contextos sociales, donde una
parte de la población ha estado expuesta al deseo de exterminio por otra. En
ese sentido, Carla Fischer (2016) nos recuerda que la tensión entre el imperativo
de dar testimonio y el poder de la negación ciega, son legados permanentes
del Holocausto que, como propusiera Samuel Gerson (2009), desafían nuestras
debilidades frente a un mundo indiferente. Fischer plantea que esta dinámica es
ubicua en todas las relaciones sociales.
En el ya citado trabajo de Ferenczi, este hace referencia al estado regresivo
infantil, donde la paciente ya no puede razonar, solo reaccionar a las actitudes del
analista. En este estado al analista solo le queda mostrar sinceridad extrema para
no confrontar a su paciente con la hipocresía, negación y rechazo originales. Esto
recuerda los últimos desarrollos de Donald Winnicott, en especial su trabajo de
1968, donde refiere que, previo al logro del “uso del objeto”, en la “relación de
objeto”, intentar una interpretación sería sentido como un ataque por la paciente,
recomendando abstenerse de esta actividad, ayudando a que la paciente fuese
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encontrando su propia voz, hasta ser capaz de distinguir a su analista de sí misma,
por medio de la “destrucción” de este, el objeto de sus proyecciones y sobrevivencia
‘del otro ser distinto a mí’.
En aquel trabajo, exponiendo acerca del ‘terrorismo del sufrimiento’, Ferenczi
(1998 [1932]) señala “los niños sienten la obligación de enmendar todo problema
familiar, cargar, en sus tiernos hombros, el peso de todos los demás; esto no es solo
por puro altruismo, sino para volver a disfrutar la tranquilidad perdida y el cuidado y
la atención que le acompañan” (p. 232). Sorprendente imagen del deseo y esfuerzo
por poner en escena la matriz relacional originaria restaurada, el paraíso perdido,
el ambiente seguro.
Judith Dupont (1998) se pregunta: ¿está integrado el trauma en la coherencia
de la psique traumatizada como lo estaría una fantasía endógena, o se observa
una fractura en esta coherencia? Plantea que la reacción inicial a un trauma se
presenta como una “psicosis fugaz”, una parálisis de toda actividad psíquica, de
la motilidad, percepciones y pensamiento. Se produce un estado de pasividad, de
no resistencia. La persona se vuelve maleable, reaccionando con fragmentación
o incluso con atomización de la personalidad. La niña traumatizada, más débil
física y psíquicamente, sin defensas, puede llegar a identificarse con el agresor,
sometiéndose a sus deseos, incluso anticipándolos, cargando posteriormente
con la culpa de este. El trauma no está integrado en la coherencia de la psique
traumatizada.

“

En muchas ocasiones el trabajo más
productivo es aquel donde ambos,
paciente y terapeuta, nos sumergimos
en enactments del que lentamente
nos percatamos, no sin desasosiego, y
avanzando sobre él, le damos sentido
a lo vivido, integrando el trauma a la
narrativa vital.

Las niñas, y posteriormente las
adultas que han sufrido un trauma de esta
naturaleza, no pueden narrar su historia
sin expresar confusión, bloqueos, lagunas,
especialmente en aquellos episodios que
rodearon temporalmente al trauma. El
trabajo terapéutico, en estas pacientes,
empieza a rendir frutos, especialmente en
lo que respecta a su sentido de identidad
y desarrollo de sus capacidades inhibidas,
al ir pacientemente, sesión tras sesión,
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tejiendo entre ambos su historia inconclusa, confusa o radicalmente disociada o
negada. En muchas ocasiones el trabajo más productivo es aquel donde ambos,
paciente y terapeuta, nos sumergimos en enactments del que lentamente nos
percatamos, no sin desasosiego, y avanzando sobre él, le damos sentido a lo vivido,
integrando el trauma a la narrativa vital.
Presentaré cuatro historias de pacientes que lograron sobrevivir, psíquica y
físicamente, al impacto traumático de experiencias límite vinculadas a la dictadura
y de cómo lograron rearmarse, a partir de sus relatos fragmentados. Por razones de
confidencialidad sus relatos están disfrazados.
Historias de sobrevivencia
Carolina, abogada, 58 años. La menor de 3 hermanos. Doce años al momento
del Golpe de Estado. En psicoanálisis frente a frente, dos veces por semana por más
de 5 años. Anteriormente en psicoanálisis en diván 4 veces por semana durante 4
años, con otro analista, donde no se trabajó su trauma. Llega a tratamiento por
duelo, su pareja por más de 10 años la abandonó. Varias pérdidas en su vida. Sus
recuerdos comienzan a fluir. Trae sueños a sesión donde simboliza sus duelos y
sus modos de relación. Sus estados de self, no reconocidos socialmente, empiezan
a tener un lugar en la relación terapéutica, el reconocimiento mutuo es vivido
como experiencia emocional correctora. Al mismo tiempo de hacerse cargo de su
narrativa, se va apropiando de su historia. A partir del tercer año logramos vincular
su ánimo depresivo, por la pérdida de su pareja, a su intensa rabia contenida
volcada contra sí misma, resignificando sus relaciones de pareja abusivas, desde
la adolescencia, como refugios disfuncionales ante la pérdida del proyecto familiar
y social, el duelo más significativo, por la intensidad emocional con que lo relata,
el aplastamiento de la Unidad Popular, movimiento al cual sus padres, hermanos
y ella adhirieron activamente. Empezamos a restituir su propia narrativa, la que
había quedado fracturada con el advenimiento de la dictadura de Pinochet. Pasó a
integrar un partido político progresista y joven, empezó a participar activamente de
la vida gremial de su colegio profesional. Se restituyeron y actualizaron sus antiguos
anhelos, validados en el ejercicio del reconocimiento mutuo.
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Juan, 54 años, Ingeniero civil, el mayor de dos hermanos. Padre, Ingeniero
forestal, participó en la cora (Corporación de la Reforma Agraria) durante el
gobierno de la UP; posterior al golpe de Estado fue detenido durante tres meses
y torturado. Consultó por crisis de pánico. Estuvo en psicoanálisis en diván 4 veces
por semana durante 5 años. Lentamente apareció el motivo de consulta latente,
su incapacidad de permanecer en un vínculo de pareja estable. Varias relaciones
fallidas, incluyendo su matrimonio. Solitario, desconfiado, suele sentir temor ante
situaciones donde siente que no tiene el control. Al tiempo en que las crisis de
pánico fueron pasando, aparecieron los recuerdos, casi de improviso, como en
un sueño. Su padre fue dejado en libertad vigilada, debía ir a firmar al mismo
regimiento donde fue torturado, todas las semanas. Cada vez que iba el teniente
lo obligaba a lustrar sus botas. Mientras el militar permanecía sentado, como en un
trono, su padre en cuclillas, casi arrodillado, lustraba sus botas. Humillación. Relatar
este recuerdo abrió el camino a nuevos enlaces asociativos. Mientras tanto, se iba
estableciendo un enactment del que no fuimos conscientes sino hasta muy avanzado
el tratamiento, sobre el cual trabajamos en la medida que lo experimentábamos en
sesión (Vásquez, 2014).
Javiera, 55 años, la mayor de tres hermanas, médica. Consulta por crisis
de angustia. En psicoanálisis tres veces por semana durante 5 años. Padres
comerciantes. Participaron activamente del proceso de la up a través de las jap
(Juntas de Abastecimiento y Control de Precios). Su casa fue allanada dos veces, en
una lo vive con extrema angustia, ocultándose con sus hermanas, son descubiertas
por uno de los militares, fusil en manos, quien las ve y se va, vivencia de horror
extremo. En el allanamiento en que su padre es detenido, de madrugada, Javiera
y sus hermanas duermen. Durante esa mañana, sin ser notada, escucha a su abuela
contar a una vecina, en un silencioso llanto, “se lo llevaron anoche… van a matar a mi
hijo…” tenía 8 años. Angustia que siente como una explosión, que la revienta por
dentro y la invade por fuera, sensación que luego experimentará como un estado
de gris permanente. Su padre es liberado. Fue torturado. Ya no sería el mismo. El
relato de su niñez y adolescencia empieza a cobrar sentido con el correr del análisis.
Habían pasado a ser los parias, era necesario sobrevivir, aparece una máxima vital
repetida hasta el cansancio en su casa natal, había que ‘pasar por tonta’. A veces
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piensa que, en ese entonces, pudo haber sentido, en varias oportunidades, que la
miraban, que las miraban, como si les hubieran perdonado la vida. Escucha vivida,
restauración y actualización de narrativas, reconocimiento mutuo, integración de lo
reconocido en el tejido de su narrativa.
Marcela, 32 años. Un hermano 5 años menor. Su madre, psicóloga y su padre,
agrónomo. Consultó por episodios de angustia que la desbordaban. No soportaba
sentirse culpable de algo. Le costaba mucho poner límite a los demás, en realidad
nunca aprendió a hacerlo. Trabajamos en psicoanálisis con frecuencia de una vez
por semana, frente a frente, desde hace 5 años. Durante 2018 la paciente tuvo
un despertar a la acción participando del “mayo feminista”. Su abuelo materno,
director regional de corfo (Corporación de Fomento de la Producción), un mes
después del Golpe de Estado fue hecho prisionero por los militares. Al mes de su
detención es asesinado por la Caravana de la Muerte (una comitiva enviada por
Pinochet, a modo de Tribunal de Guerra, para exterminar a los colaboradores del
presidente Allende a través de ‘juicios’ sumarios: la comandaba Arellano Stark). Le
entregaron el cuerpo a su abuela, con la condición de que, junto a su madre, de 5
años de edad en ese momento y su tío, de 10, abandonaran la ciudad en 24 horas.
El relato narrado de esa manera, recuperado y reactualizado, se gestó durante años,
para ser expresado en una sesión durante el estallido social de octubre de 2019.
En la actualidad, junto a su compañía de teatro, está preparando el montaje de
una obra donde se representa simbólicamente la historia de su familia, ocupando
un lugar clave el evento traumático de la ejecución de su abuelo. Ser dueña de su
relato le ha devuelto seguridad y confianza, en sí misma y en los demás.
Conclusión
En los procesos analíticos con pacientes que han padecido experiencias
traumáticas, tanto en la primera como segunda generación, el trabajo de
reconstrucción y reactualización de sus narrativas fragmentadas ha sido fundamental
para el desarrollo de un relato coherente, consistente con la apropiación de su
identidad. Más aún cuando se trata de una identidad que se intentó exterminar. Ha
sido importante, también, estar en un proceso terapéutico personal, elaborando
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sobre experiencias similares, vividas en mi niñez durante la dictadura, lo que
considero como algo inevitable y necesario, no solo para recorrer estos procesos,
reparando narrativas rotas de pacientes, y las mías, sino un aporte a la reparación
de nuestra historia social. Puentes que se construyen a partir de experiencias
comunes, que permiten generar el contacto emocional necesario para cocrear los
símbolos faltantes de la historia narrada en ambos. Un regreso al presente desde
los abismos del alma.
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Orientalismo, racismo e identidad:
Recorriendo textos de Edward Said
(Rev APSAN 2021,1(1): 78-114)

Paula Zalaquett1

“Cuando busco al hombre en la técnica y el estilo
europeos, veo una sucesión de negaciones del
hombre y una avalancha de asesinatos” (F. Fanon,
1961, p.99)

Intentando seguir el espíritu de la idea de contrapunto desarrollada por
Edward Said, este ensayo espera ser uno de interrelación de textos, desde análisis
culturales al psicoanálisis, buscando una mirada transversal que permita visualizar la
Identidad como una composición “contrapuntual”, que integra lo cultural y lo social
así como las dimensiones psicoanalíticas intersubjetivas e intrapsíquicas (Benjamin,
1995). De un modo simple, a la cuestión de la Identidad se la podría ubicar en
la pregunta ¿quién soy? Sin embargo, y para efecto de la reflexión, separaré el
¿Quién? del ¿soy? con la intención de desarrollar una reflexión por el “Ser o No
ser”, y de distinguirlo de la cuestión del “Quién”. Escogeré la pregunta ¿Cuándo
un ser humano es reconocido como tal? para reflexionar acerca del Ser. Considero
relevante esta distinción pues constataremos durante esta revisión que, en las
mismas condiciones de posibilidad del Ser, se ha encontrado la negación ontológica
de algunas culturas y/o personas determinando su existencia e identidad. En este
aspecto, las representaciones del “Otro” que un sujeto o una cultura ha construido
para conocerlo no ha considerado su reconocimiento como “Otro real”, queriendo
apuntar con esto, por un lado, al reconocimiento simultáneo del “Otro” como un
igual, ontológicamente hablando, a la vez que absolutamente distinto y único en su
identidad, y por otro lado a la consideración del “Otro” real que excede a cualquier
representación que de él se construya.
1

Psicoanalista apsan. zalaquettpaula@gmail.com
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Edward Said toma el concepto de “contrapunto” de la música para analizar
textos dentro del contexto en que surgen y luego verlos como figuras que
atraviesan las fronteras temporales, culturales e ideológicas reapareciendo como
un conjunto nuevo y simultáneo en la historia y el arte actual. Pero además lo usa
para comprender su propia pertenencia a dos culturas. Nos dice:

La mayoría de la gente solo tiene conciencia de pertenencia a una cultura, a
un único lugar y a un hogar; los exiliados tenemos conciencia de pertenecer
al menos a dos, y esta pluralidad de visión permite alzar la conciencia de
dimensiones simultáneas, que tomando prestada una frase de la música, es
contrapuntual. Para un exiliado los hábitos de vida, de expresión o actividad
en el nuevo ambiente inevitablemente ocurren contra la memoria de estas
cosas en otro ambiente (2003, p.30).
La Colonización como contexto en la representación del “Otro”
Es inherente a las culturas y a las personas la creación de representaciones
del “Otro”, de modo que no es algo que deba ser cuestionado en sí. Lo que
Edward Said, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Nelson Maldonado-Torres, entre
otros autores, destacan en sus desarrollos teóricos son las configuraciones de poder
y dominio que determinan un modo de conocer y de representar al Otro que,
dada esta configuración de poder, ha sido un Otro representado a partir de una
negación ontológica. Edward Said señala que todo conocimiento acerca de una
sociedad humana es un conocimiento histórico, y aunque existan hechos o datos
su relevancia dependerá del juicio y la interpretación que se haga de ellos. Esto,
a su vez, dependerá de quién interpreta, a quién se dirige, cuál es el propósito de
la interpretación y el momento histórico en que se realiza. Plantea así que suponer
que un conocimiento puede ser comprendido escindiendo del contexto político y
las configuraciones de poder que en él se inscriben, solo oscurece las condiciones
en la que ciertas representaciones históricas, culturales y sociales toman relevancia
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por encima de otras. En su libro Orientalismo (1978) analiza la conexión entre
imperio y orientalismo, para comprender a este último como un discurso en que la
representación de Oriente cumple la función de “lo Otro” en contraposición con
lo cual se define Occidente, subrayando que esta representación de Oriente se
ha realizado bajo una configuración de poder: fue orientalizado porque se podía
conseguir que lo fuera.
Una paciente que lleva varios años elaborando el trauma de su abuso sexual
infantil refiere lo siguiente: “estoy recolonizándome, levanté cabeza, después de
estar abusada, opacada, confundida en mis capacidades, acomodándome para ver
el “vaso lleno”, estoy sintiendo que puedo dejar de lado todo lo que me hicieron
pensar o creer, por eso lo llamo recolonizándome”.
Se constatan en este relato íntimo las afirmaciones que ya hicieran Edward
Said y Franz Fanon acerca de las formas que toma el dominio del Otro, en este
caso un abuso sexual como un modo más de colonización, no llevado a cabo en
el territorio de un pueblo extranjero, sino que en su representante individual, el
cuerpo del Otro. Rescatar al sí mismo de la representación que se ha impuesto a
través del dominio y el poder no es algo simple de elaborar.
Sándor Ferenczi, psicoanalista, en 1933 en su artículo “La confusión de
lenguajes entre los adultos y el niño”, por primera vez denuncia que los factores
traumáticos en la patogenia de las neurosis han sido subestimados, puesto que
por la gran cantidad de casos de abusos sexuales que llegaban a su consulta, él
no podía concluir, como Freud lo hizo, que eran producto de las fantasías internas
sexuales neuróticas de los pacientes, sino que eran una realidad. Señala que estos
pacientes podían caer en estados de sumisión con el terapeuta y ahogar todas sus
críticas, enfatizando que solo cuando lograban hacer estas críticas era cuando se
podía establecer una relación de confianza suficiente que marcara un contraste
entre el presente y el pasado traumático, y así el trauma, en vez de reproducirse
alucinatoriamente en la sesión (es decir, en vez de que el trauma se reviviera con la
misma intensidad afectiva en la relación con el terapeuta), podría ser vivido como
un recuerdo. La confusión de lenguas de Ferenczi se puede interpretar como una
relación en la que la representación sexual del niño en la mente del abusador
domina la escena de la representación de la realidad. El niño se confunde porque
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su representación tierna del adulto cuidador no es considerada como tal, el niño
es lo que su abusador representa de él: alguien que lo desea sexualmente y no
tiernamente. Ferenczi señala que la identificación con el agresor, como resultado de
la experiencia de abuso, se produce bajo grandes montos de ansiedad y miedo que
paralizan al niño, quien finalmente internaliza los sentimientos de culpa del abusador,
lo que podríamos reinterpretar como la internalización de la representación que el
abusador posee del niño. El efecto de un abuso sexual, nos dice Ferenczi, es que
el abuso desaparece como parte de la realidad externa y se transforma solo en un
evento intrapsíquico, al que luego se puede someter, como un sueño, al proceso
primario, pudiendo ser modificado o cambiado por alucinaciones positivas (ver
algo que no está) o negativas (no ver algo que sí está). El niño se siente escindido,
inocente y culpable a la vez, desmoronándose la confianza en su propio juicio de
realidad. Casi siempre, señala, el verdadero culpable actúa como si nada hubiera
ocurrido.
En paralelo a esta explicación de los efectos devastadores en la psique del
abuso sexual, podemos recurrir a Franz Fanon, quien señala que la violencia que
el indígena usa para anular la división entre blancos y nativos es una que rompe
la inmovilidad y el encierro en la relación de dominio entre sujeto y su objeto,
porque agrega que el nativo lo primero que aprende es a quedarse en su lugar. A
esta inmovilidad posteriormente la denomina Apartheid, porque el mundo colonial
estaría partido en dos, y para Fanon es un mundo de compartimientos habitados
por especies distintas, el esclavo es de una especie diferente a la del Amo. Una
representación común de los colonizados es que al ser considerados como subhumanos son animalizados, pierden la “racionalidad” y son representados como
dominados por impulsos sexuales y agresivos. Cita al Dr. Carothers de la oms quien
en 1954 dice: “el africano utiliza muy poco sus lóbulos frontales” (Fanon, 1961, p.
96). El hombre negro comúnmente es representado como una bestia sexual que
desea violar mujeres blancas y como esclavo es feminizado. La mujer negra es un
objeto erótico. Las características violentas del colonizador son proyectadas en el
colonizado y justifican sus respuestas.
En el artículo “El Superyó piel: psicoanálisis y racismo” (2016), Jorge Kantor
plantea la importancia del color de la piel en la constitución del Superyó, la
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instancia psíquica que se refiere a lo que juzgamos como bueno o despreciamos
como malo; así como en la conformación del Ideal del yo, referido al modelo que
se intenta alcanzar. Este autor cita a Tomas Böhm (p. 2) quien en su estudio señala
que: “los deseos sexuales de hombres blancos del sur de ee.uu. antes del movimiento
de los derechos civiles, eran proyectados a los hombres afroamericanos acusándolos de
mirar lascivamente a las mujeres blancas, y a menudo antes de ser linchados eran
castrados”. También se refiere a Carlos Hasenbalg (p. 2) quien señala dos patrones
que caracterizan a las relaciones raciales en nuestros países latinoamericanos: “El
concepto de emblanquecimiento de la piel como ideal, entendido como proyecto
nacional y reflejado por las políticas selectivas de inmigración europea; y cómo las
elites políticas e intelectuales de los países, caracterizados supuestamente por la
armonía, la tolerancia racial, así como por la ausencia de discriminación, ocultan y
niegan el racismo”.
Fanon en su libro Los condenados de la tierra (1961) describe cómo el
colonizado es representado como la esencia del mal, impermeable a la ética, nos
dice que siempre se presume culpable y la objetividad siempre está en su contra.
Por la inmovilidad asociada al Apartheid, nos dice que los sueños del indígena
son musculares, de acción, de agresión. Respecto a la afectividad del colonizado,
la comprende a través de la danza y el trance, como liberaciones musculares que
canalizan y transforman la agresividad cumpliendo una función económica en la
estabilidad del colonizado: así entiende las sesiones de posesión-desposesión que
ejemplifica en el vampirismo, los djinns, los zombies y el legba del vudú. Superado
el irrealismo, el colonizado puede luego percibir la realidad de la fuerza que le
negaba su ser, la del colonialismo. Como podemos constatar, para Fanon la lucha
de los colonizados primero es con fantasmas para luego reconocer en la realidad
al colonizador.
En esta descripción se considera la violencia como un modo de salida a la
paralización, no solo como una identificación con el agresor, aunque siempre el
ejercicio de la violencia corre el peligro de terminar circunscrito a una dinámica
binaria en que solo cambie el protagonista, aspecto que retomaremos en la
reflexión sobre los temas de la Resistencia más adelante. Edward Said (1978)
proporciona una descripción de la experiencia de colonización como modelo de la
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relación de fuerzas de Occidente hacia Oriente, analizando la novela de Flaubert,
Salambó, en donde nos muestra que el protagonista habla por Kuchuk Hanem y la
representa porque factores históricos de dominación, como lo son ser extranjero,
rico y hombre, le permiten hacerlo. Al hablar de Flaubert, Said destaca la asociación
entre Oriente y sexo. El imperialismo para Said es un acto de violencia geográfica,
en el que se cartografía y se explora el espacio para someterlo a control. En su
cita del geógrafo francés Paul Leroy-Beaulieu, constata la misma analogía: “La
colonización es la fuerza expansiva de un pueblo; es su poder de reproducción;
es su engrandecimiento y su multiplicación en el espacio, es la subyugación del
universo o una vasta parte de él, la lengua, las costumbres, las ideas y las leyes de
dicho pueblo” (Said, 1979, p.132).
El concepto de “Decolonialidad” (Castro y Grosfogel, 2007) fue desarrollado
como un modo de cuestionar el mito de la descolonización, argumentando que
el capitalismo global y la división del trabajo mantienen estructuras formadas
durante siglos de expansión colonial en un formato posmoderno, como son las
estructuras étnico-raciales y las de género/sexualidad. Hablan de un sistema
mundo europeo/euro-norteamericano, capitalista/patriarcal, moderno/colonial
que además conserva en su estructura la división centro-periferia, caracterizándose
por clasificaciones binarias como desarrollado/subdesarrollado, democrático/
retrógrada; moderados/radicales; occidente/otros, etc. Entendido así, el sistema
mundo capitalista se constituye mezclado con los discursos racistas, homofóbicos y
sexistas del patriarcado europeo que representaba a los colonizadores. Plantean que
la descolonización que se inicia en el siglo XIX se limitó a la independencia jurídico
-política de las naciones y es la necesidad de una segunda descolonización a la que
apela el concepto de Decolonialidad. Con este propósito, señalan la relevancia
de “dirigirse a la heterarquía de las múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales,
epistémicas, económicas y de género que la descolonización dejó intactas” (p.17).
La heteraquía es un concepto que toman del sociólogo Kyriakos Kontopoulos (1993,
en Castro y Grosfoguel, 2007, p.18), que comprende los sistemas de poder como
variados dispositivos heterónomos vinculados en red, cuestionando que exista una
jerarquía en los sistemas de poder. La Decolonialidad apunta a algo que trasciende
las divisiones políticas tradicionales entre izquierda, derecha o centro.
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El psicoanalista Christopher Bollas en su texto Lo sabido no pensado (1987),
se refiere a la internalización operacional que hace el infante de la lógica relacional
del progenitor, la cual, al ser tan temprana, no adquiere representación sino que
se instaura antes de la represión secundaria y solo podrá ser detectada a través de
su repetición en relaciones intersubjetivas. Bollas se pregunta si no es un concepto
que permita también abordar el legado de nuestros ancestros. Entiendo que se
refiere con esto a un modo de transmisión transgeneracional operacional de las
relaciones intersubjetivas que no tuvieron la posibilidad de configurarse como
representaciones. Quisiera trasladar el concepto de “lo sabido no pensado” para
interrogar acerca de lo que no ha sido inscrito en la representación simbólica
dentro de la historia de las culturas y los pueblos, y de aquellos que no han
sido inscritos; la relevancia de la pregunta es que, si seguimos de cerca lo que
propone Bollas, esto sabido solo podría tener en su destino la repetición en las
pautas relacionales establecidas con los “Otros”, generación tras generación, pero
no estará representado simbólicamente y por ende podría no estar inscrito en el
lenguaje. Si lo estuviera, sería tal vez en las elipsis del discurso, como sugiere Judith
Butler en su libro, Vida precaria (2004).
La historia oficial de Occidente: ¿Lo sabido no pensado?
Dussel (2005, citado en Sirin Adlbi Sibai, 2016, p. 24) en su libro Europa,
modernidad y eurocentrismo señala que existen dos comprensiones posibles en la
idea de modernidad.
La primera, y más hegemónica podríamos entender, es una historia lineal que
no necesita más que a Europa para ser construida. Luego de “raptar” a Grecia como
la cuna de la civilización, continúa con Roma y posteriormente ubica el nacimiento
de la subjetividad moderna, su razón y humanismo, en la Reforma, la Ilustración
y la Revolución francesa. La secuencia cuenta a Italia en el siglo xv, Alemania en
los siglos xvi y xvii, Francia en el Siglo xviii y a Inglaterra durante el Siglo xix. Así
Dussel, dejaría de manifiesto cómo la historia de la civilización occidental no solo
ha dejado sin representación el aporte de otras civilizaciones, sino que además
los procesos coloniales no han sido integrados en la construcción de esa historia.
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Propone una segunda comprensión de la modernidad iniciada en 1492, ya que es
en este momento histórico que Europa toma el lugar del centro del mundo y otros
el de la periferia, es decir, con la invasión y genocidio de los pueblos amerindios. La
caracteriza como una modernidad etnocentrista, pero agrega que su peculiaridad
es que se identifica con la universalidad, creando un mito histórico de la civilización
occidental, que en realidad secuestra la historia y deja sin registro dentro de ella el
hecho de haber sido construida fundamentalmente en las conquistas, a través del
saqueo de las riquezas de América y el genocidio. Si hubieran sido representadas
estas realidades dentro de la construcción de la historia de Occidente, el “siglo
de las luces” se oscurecería bastante, puesto que para este autor Europa aparece
representada con una racionalidad interna no cuestionada por la irracionalidad
y violencia hacia el Otro de su empresa civilizatoria. Recordando las palabras de
Sartre comentando a Fanon (Said, 1993, p. 307): “No hay nada más consistente que
un racismo humanista, puesto que el europeo solo ha sido capaz de convertirse en
hombre creando esclavos y monstruos”. Respecto de la idea de que Europa le dio
a sus colonias modernidad, Fanon señala que al revés: “el bienestar y el progreso
de Europa… se sustentaron en el sudor y la agonía de negros, árabes, indios y
amarillos. Europa es literalmente la creación del tercer mundo” (p. 307).
Constatamos así que la experiencia de la colonización y sus genocidios
no están inscritos en el registro simbólico eurocéntrico cuando se construyen la
historia y la idea moderna de una civilización racional y humana. Lo sabido, es
decir, la experiencia del colonizador con sus colonizados y de los colonizados
con los colonizadores, caerían dentro de un terreno operacional que no queda
representado, pero que se reproduce aun en las dinámicas intersubjetivas y en la
cultura.
Los textos en que Edward Said desarrolla y profundiza la temática del
Orientalismo rescatan eso sabido que no ha sido inscrito en las representaciones
dominantes para así abrir un camino en el que se pueda elaborar la historia colonial,
con sus muertos sin posibilidad de duelo, como constata Judith Butler (2004, p.
45), buscando la no repetición del estilo colonial y alternativas más humanas de
convivencia.

85

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

Orientalismo: cuando Oriente es el elemento ausente
Edward Said desarrolla el concepto de Orientalismo para referirse, desde
la academia, a las instituciones que estudian, enseñan e investigan a “Oriente”.
Sin embargo va más allá de esto y lo define como “un estilo occidental que busca
dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente” (1978, p.21). Se configura
como un discurso (tomando el concepto de Foucault), que se constituye en una
dimensión de la cultura política e intelectual moderna occidental conformado
por la interrelación entre el poder político (colonialismo e imperialismo), el poder
intelectual (la literatura y disciplinas científicas como filología, la anatomía, la
psiquiatría, la historia, la filosofía, etc.), el poder cultural (cánones y ortodoxias
culturales) y el poder moral, que culmina en un estilo de pensamiento que realiza
una distinción ontológica y epistemológica entre “Oriente” y “Occidente”,
sustentada en la idea de que el mundo está dividido en dos partes. Consistiría
en una conciencia geopolítica que se encuentra distribuida en “textos estéticos,
eruditos, económicos, sociológicos, históricos y filológicos” (p. 34) que construyen
un “nosotros” y un “ellos”. Su punto de partida histórico es a fines del siglo XVIII,
inaugurándose como una disciplina que ha intentado manipular y dirigir Oriente
desde un punto de vista político, sociológico, militar, científico, ideológico e
imaginario. El orientalismo está constituido desde la exterioridad. El orientalista
hace hablar a Oriente, lo describe y produce representaciones de él, reemplazando
a Oriente como realidad. Se expresa en declaraciones sobre Oriente, “adoptar
posturas respecto de él, describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él” (p.
21). Entendiendo que lo que culturalmente circulan son representaciones y no
verdades, para Said el Orientalismo es “un filtro aceptado que Oriente atraviesa
para penetrar en la conciencia Occidental” (p. 26), que a nivel psicológico lo
asemeja a una paranoia, en tanto no es conocimiento histórico sino imaginario.
Estaría determinado por una hegemonía cultural, para lo que toma el concepto
de Gramsci, que es lo que le permite comprender el sostén y la fuerza que esta
representación tiene para permanecer en el tiempo.
El Orientalismo, como un discurso, lo entiende con algunas diferencias
respecto del concepto de Foucault, pues plantea que los escritores individuales
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sí tendrían una injerencia determinante en el desarrollo del cuerpo de textos
colectivos que conforman este discurso. Desarrolla el concepto de intertextualidad
para comprender que los textos existen dentro de contextos (políticos, ideológicos
e institucionales) y estudia el Orientalismo a través del intercambio dinámico entre
autores individuales y las políticas implementadas por los tres grandes imperios:
el Británico, el Francés y el Norteamericano. En su texto “Cubriendo el Islam”
(1981), explica que no es que el Orientalismo sea una disciplina más parcial que
otras ciencias sociales o humanas. Ya la expedición de Napoleón a Egipto en 1798
incluyó a científicos buscando el éxito de la empresa colonial. Es así como para
Said es necesario explicitar que los imperios no surgen de manera improvisada ni
instantánea.
Utiliza una metodología para su estudio sobre el Orientalismo que denomina
“Estructura de actitud y referencia”. Tomando las características de la experiencia
francesa, británica y estadounidense, con sus bases históricas e intelectuales, las
analiza a través de dos recursos metodológicos: el primero es “la localización
estratégica” (posición que el autor de un texto adopta respecto del material oriental
sobre el que escribe) que incluye el análisis del tono narrativo, la estructura que
construye, el tipo de imágenes, los temas y motivos, el modo en que se dirige al
lector, así como la forma de representar a Oriente y/o hablar por él. El segundo
recurso es la “formación estratégica”, definida por la relación que existe entre los
textos, el modo en que se agrupan y se hacen referencia unos a otros, para luego
formar parte de la cultura.
Pasaré a describir algunos de los elementos destacados de la representación
del oriental que caracteriza al Orientalismo entre los siglos xix y xx, de acuerdo
con Said (1978): En un primer periodo se trató de un discurso erudito para luego
convertirse en una institución imperial (p.138). En este segundo momento se produce
un cambio cualitativo en tanto Oriente, por la soberanía y control occidental,
pasa a ser un espacio colonial. Refiere que son cerca de 60 mil los escritos en
Occidente sobre Oriente entre 1800-1950, sin que exista ningún número parecido
de escritos en sentido opuesto. Se distinguen ideas esenciales sobre Oriente,
entre ellas su sensualidad, tendencia al despotismo, mentalidad aberrante, hábitos
de imprecisión, su retraso, descritas de un modo moralmente neutro y presentadas
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epistemológica como objetivamente válidas. Entre los muchos textos analizados,
las tesis sobre el retraso oriental, la degeneración y su desequilibrio se asocian
en el siglo xix a ideas sobre las bases biológicas de la desigualdad entre las razas
(europeo-ario; oriental-africana) o culturas y sociedades avanzadas o primitivas.
Said, en sus análisis, constata que en el contexto imperialista reivindicar una idea
está asociado a reivindicar un territorio contando con la ciencia como un modo
de racionalizar la dominación. La legitimidad del Orientalismo en el siglo XIX no
procede de fuentes religiosas como antes de la Ilustración, sino de lo que Said
denomina “la cita restauradora de la autoridad precedente” (p. 242), es decir,
los textos orientalistas se desarrollan a través de citas de obras eruditas anteriores,
configurándose como un sistema de conocimiento sobre Oriente basado en un
conjunto de referencias. Ejemplos son los trabajos de Carlos Linneo, Georges
Buffon y Georges Cuvier sobre las diferencias entre las razas blancas y las cobrizas,
amarillas, negras, aceitunadas; los de los antropólogos sociales como Franz Bopp,
William Jones (p. 141) y Friedrich von Schlegel, Silvestre Sacy y Ernest Renan con la
nueva filología, desarrollando las ideas de las familias de lenguas para determinar
tipos humanos relacionados con características etnoculturales. Tambien la relación
entre la doctrina filosófica de escritores como Locke, Hume y el empirismo, con
la teoría racial que justifica la esclavitud y argumenta en favor de la explotación
colonial. Nombra a Robert Knox, en su texto The Races of Man, que divide a los
hombres en blancos avanzados, productores y los inferiores, oscuros y ociosos.
Menciona entre muchos a J. Westlake, Carl Peters, Saussure, a Darwin validando
científicamente la división entre sociedades avanzadas o sometidas, H.A.R Gibb y
Bernard Lewis. Entre las numerosas producciones literarias orientalistas están las
de Goethe, Nerval, Fitzgerald y Flaubert. Scott (p. 85) además analiza las novelas
de Jane Austen, la poesía de Kippling, “La divina comedia” de Dante Aliguieri
(p.104), “El corazón en las tinieblas” de Conrad, “El extranjero” de Albert Camus,
por nombrar algunas.
La fase reciente del orientalismo la sitúa desde la Segunda Guerra Mundial,
cuando Francia y Gran Bretaña dejan de ser las potencias mundiales y todas las
regiones antes colonizadas quedan vinculadas a ee.uu. a través de una red de intereses.
A ello agrega el rol del sionismo y las guerras árabe-israelíes. En este contexto Said

88

ENSAYO

observa cómo el musulmán se convierte en una figura de la cultura popular y el
Orientalista (el experto en estudios de Oriente) se pone al servicio del gobierno y/o
del mundo de los negocios. En el cine y la televisión el árabe se asocia a conducta
lasciva o a la deshonestidad, se demoniza y deshumaniza a los musulmanes,
poniendo en escena a un héroe occidental exterminándolos. Las imágenes de
prensa se enfocan hacia multitudes sin individualidad y se agrega la “yihad” como
representación del peligro de que los musulmanes invadan el mundo.
Said cita, como ejemplo del espíritu característico de un orientalista, un artículo
de Harold Glidden publicado en 1972 en el American Journal of Psychiatry titulado
“The Arab World” (p.78), en el que “para hacer un retrato psicológico de unos cien
millones de personas durante un periodo de mil trescientos años” (p. 79), toma
cuatro fuentes para comprender el “funcionamiento interno del comportamiento
árabe” señalando que es aberrante para “nosotros” pero “normal” para “ellos”.
Su conclusión es que los árabes son conformistas, viven en una cultura de la
deshonra, su prestigio consiste en atraer clientes y seguidores o dominar a otros,
solo funcionan en situaciones conflictivas, y que el Islam convierte la venganza en
una virtud, pues sin ella la vergüenza los destruye. Agrega que lo “único racional
que podrían hacer es acordar la paz, pero la objetividad no es un valor para ellos”,
que para ellos el fin justifica los medios, viven en un mundo caracterizado por una
ansiedad y desconfianza generalizadas, con una hostilidad sin límites.
En otra cita de Said, ahora Henry Kissinger (p.77) establece la polaridad
entre Estados Unidos y el tercer mundo, afirmando que la diferencia entre los
países desarrollados y los en vías de desarrollo se constituye asociada a la teoría
newtoniana: Los primeros entienden que el mundo real es exterior al observador
y la segunda mitad mantiene una concepción prenewtoniana del mundo real, casi
completamente interior al observador.
Otra cita ejemplificadora que Said toma es de Manfred Halpern: “todos
los procesos del pensamiento se pueden reducir a seis, la mente islámica solo es
capaz de cuatro” (Said, 1978, p. 409). De Morroe Berger: “la lengua árabe es
muy adecuada para la retórica, en consecuencia los árabes son verdaderamente
incapaces de pensar…” (citado en Said, 1978, p. 409).
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Señala que después de la guerra de Yom Kippur en 1973 los árabes empezaron
a ser representados al lado de un surtidor de gasolina con imágenes semejantes a
la de los semitas; el mayor problema, nos recuerda Said, era la escasez de petróleo.
La tesis de Said es que el antisemitismo se bifurca con la ideología sionista y queda
desplazada hacia los árabes y musulmanes. Actualmente señala que no existe un
grupo étnico o religioso sobre el que se pueda decir o escribir cualquier cosa sin
que exista protesta alguna, constatando que existe una condescendencia para
hablar de los musulmanes que nadie se permitiría si fuera el caso de judíos o
negros. Los musulmanes, su fe, su cultura y su pueblo son representados como
fuente de amenaza, asociados exclusivamente con el terrorismo, la violencia y el
fundamentalismo.
Refiere que existen tres fantasías que promueven el poder Occidental sobre
Oriente: La imagen que se promueve del Islam, la ideología de la modernización
y el valor general indiscutido de Israel para Occidente. La “Teoría de la
modernización” construye al Islam anterior a la llegada de ee.uu. como una entidad
atemporal y arcaica. Los dogmas del Orientalismo para Said son que Oriente es incapaz
de representarse a sí mismo, lo que justificaría su estudio como un objeto científico
así como el vocabulario generalizado con el que se describe, caracterizado por ser
subdesarrollado, irracional e inferior en contraposición a un Occidente racional,
desarrollado, pacífico, liberal y humano.
Edward Said en su libro Cubriendo el Islam (1981) revisa el trato informativo
que se le otorga al Islam luego de la crisis de los rehenes en Irán en 1979, constatando
que en los medios de comunicación se representan la agresión y la violencia como
parte del Islam, representado como monolítico, iracundo, amenazador y conspirador.
Cuando los rehenes estadounidenses fueron retenidos y encerrados en Teherán,
refiere que este era el único asunto relevante de Irán, quedaron invisibilizados sus
procesos políticos, su vida cotidiana, sus personalidades, su geografía y su historia.
Irán y los iraníes eran solo representados de acuerdo con si estaban a favor o en
contra de EEUU. De este modo señala que la cobertura informativa se caracterizó
por su parcialidad, desdibujando lo que “nosotros hacemos” para enfatizar lo que
los árabes y musulmanes son por su naturaleza defectuosa. Cita a Peter Rodman
National Review el 11 de mayo de 1992: “Occidente se enfrenta a un desafío
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proveniente del exterior, una fuerza militante y atávica guiada por el odio a todo
pensamiento político occidental y que hace recordar veterados resentimientos
hacia la cristiandad” (introd, 1981).
Posterior a la guerra fría la concepción de un mundo bipolar fue reemplazada
por la teoría de Samuel Huntington en 1993 sobre el “Choque de Civilizaciones”
actualizando el Orientalismo con el que se va a enfrentar Occidente con Medio
Oriente por el manejo de sus intereses goepolíticos y económicos en la zona. Este
discurso orientalista renovado va a interpretar a las civilizaciones como entidades
cerradas y determinadas a una dialéctica de confrontación, justificando así el
propósito de Occidente en el fortalecimiento de instituciones internacionales que
legitimen sus intereses y valores culturales occidentales. Se justifica moralmente
la dominación cultural, la hegemonía económica y política de Estados Unidos,
así como se favorece la exclusión de la diversidad cultural como una posibilidad
de convivencia. Lo cultural y lo religioso serían los determinantes que al poseer
esencialmente en sí la semilla del conflicto justificarían que Occidente actúe fuera de
sus fronteras invocando la “seguridad nacional”. Es un discurso que además plantea
que la seguridad nacional depende de transformar hacia el modelo occidental, de
modernización y democracia, a culturas que se constituirían en una amenaza hacia
Occidente por no haber salido del “oscurantismo”. En este discurso los factores
políticos e ideológicos se tornan obsoletos como raíces de los conflictos al excluir
en su comprensión factores determinantes como la desigualdad económica, la
aplicación sesgada de la política de derechos humanos y la denigración de las
culturas no occidentales.
Edward Said apunta a cómo la información sobre el Islam invisibiliza varios
hechos, entre ellos que grandes sectores de la población islámica son aliados o
clientes de ee.uu. así como l os muchos casos en que l os musul manes mil itantes surgieron
a propósito del apoyo de ee.uu. a esos regímenes (Arabia Saudita, Indonesia, Mal asia,
Pakistán, Egipto, Marruecos, Turquía, Afganistán). Observa que tampoco se hace
referencia a que Israel y ee.uu. como al iados y enemigos del Isl am han invadido Egipto,
Jordania, Siria, Libia, Irak, Somalia. Tampoco existe un trato informativo que destaque
que Israel ha ocupado territorio árabe en cuatro países, ha desafiado el derecho
internacional y decenas de resoluciones de las Naciones Unidas cuando se anexiona
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Jerusalén Este y los Altos del Golán o cuando ocupó el sur del Líbano. Said cita
a M. Begin: “No tememos a nada, sólo al Islam”; a Yitzak Rabin: “la religión del
Islam es nuestro único enemigo” y a Shimon Peres: “No nos sentiremos seguros
hasta que el Islam vuelva a envainar su espada” (introd, 1981). Cita también a
Bernad Lewis que en su artículo “El retorno del Islam”, apoyado en una filología
falsa, sostiene que los fenómenos políticos del mundo árabe se corresponden al
atavismo del Islam del siglo VII. Revisando la historia europea o estadounidense
desde la Edad Media, Said comenta que no ha podido encontrar ningún texto
en que el Islam haya sido un objeto de debate o de reflexión más allá del marco
construido con base en prejuicios e intereses políticos. Solo desde la crisis de la
en 1974 el Islam habría comenzado a ser de “interés” pues antes estaban en
su lugar los árabes, iraníes, paquistaníes o turcos, pero no los musulmanes, y estos
no son representados con intereses, aspiraciones o necesidades. Concluye que es
innegable que Oriente islámico ha sido importante por sus recursos y su situación
geopolítica, sin que exista otro interés sobre él más que controlarlo y defenderse
de él.

opep

Podríamos comprender que Edward Said advierte sobre una nueva
posibilidad de genocidio cuando señala que tantas caricaturas estereotipadas del
mundo Islámico solo hacen temer que ese mundo se haga susceptible de padecer
una agresión militar justificada. Agrega que ninguna zona de Occidente ha sido
dominada por ee.uu. como l o es el mundo árabe isl ámico en l a actual idad, convirtiendo
al Islam en una excusa política, señalando y ejemplificando que el Islam no es una
explicación útil para comprender la Guerra del Golfo, como tampoco lo fueron
las ideas sobre la mentalidad de los negros para explicar las experiencias de los
afroamericanos del siglo XX. De este modo plantea que la teoría de la modernidad
y el Orientalismo son readaptaciones que blanquean la imagen de las empresas
civilizatorias antiguas usando conceptos modernos como “llevar la democracia”
a zonas “oscurantistas”. Lo central de la representación del Islam para Said es
que termina circunscrita a solo dos significados: Para los occidentales representa
un atavismo que resurge y la amenaza con destruir el “orden democrático”. Para
muchos musulmanes el Islam se termina reduciendo a una contrapropuesta reactiva
a esta imagen.
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Para el psicoanalista Christopher Bollas los escritos de Edward Said son la
expresión necesaria de la resistencia al genocidio intelectual y a la locura. En su texto
La mentalidad fascista (1992) refiere que la palabra “genocidio” fue acuñada recién
en 1944 por el jurista Raphael Lemkin, inscribiéndose así en el orden simbólico e
inaugurando la posibilidad de reconocimiento y reflexión acerca de estos crímenes.
Para este autor también sería un modo de comprender cómo algunos genocidios,
como el Armenio, no han sido inscritos ni reconocidos. Sin embargo no solo la
palabra genocidio debe estar inscrita en el orden simbólico, puesto que lo que
constatamos es que aún la categoría de lo humano no se considera en el registro
simbólico del mismo modo para toda la humanidad. Como menciona Judith Butler
(2004, p. 38), las “masacres” o “el terrorismo” parecen no ser admitidos como
eventos sufridos por la humanidad en su globalidad, pues más bien son reconocidos
solo para actos de violencia contra las naciones del primer mundo y la gramática
hegemónica los secuestra.
La diferencia ontológica colonial y la colonialidad del Ser
Los teóricos de la Decolonialidad distinguen los conceptos de colonialidad
del poder, colonialidad del saber y colonialidad del ser. La colonialidad del poder se
refiere a las formas modernas de explotación-dominación, la colonialidad del saber
al rol de la epistemología en la reproducción de los regímenes de pensamiento
colonial, es decir, conservando el eurocentrismo que le asigna una superioridad y
veracidad al conocimiento producido por la élite científica y filosófica de Europa/
Norteamérica; y la colonialidad del ser está referida a la experiencia vivida de la
colonialidad y su efecto en el lenguaje (Castro y Grosfogel, 2007).
En una reflexión hacia los modos en que se ha conformado la colonialidad del
Ser, Nelson Maldonado-Torres (2007) se centra en la idea de “el Ser” y reflexiona
acerca de los que no han quedado inscritos como Seres en los desarrollos de la
filosofía occidental moderna. Señala que Aníbal Quijano ubica el origen de la
colonialidad del poder en las discusiones de si los indios tenían o no alma para
dar lugar a la creación y clasificación de los humanos. De acuerdo con el grado
de humanidad que tenían, se crearon nuevas identidades como: europeo, blanco,
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indio, mestizo. Mientras más clara la piel se considerarían más cerca de la humanidad
completa. Dussel (1996) (citado en Maldonado-Torres, 2007) acuña el concepto
de “ego conquiro” como ideal de la subjetividad moderna iniciada con Hernán
Cortés y anterior al “ego cogito” cartesiano, para comprender cómo la idea de
progreso en la modernidad y los derechos del hombre no se aplicaron para todos.
La certeza cartesiana “pienso, luego existo” es la conclusión al proceso de una
duda metódica que no cuestionó el “ego conquiro”. Este escepticismo llevado
al terreno del “ego conquiro” implicó antes para este autor un “escepticismo
misantrópico” que tampoco fue cuestionado por Descartes y que transformaba
la afirmación “eres humano” en una duda: ¿eres humano? “tienes derechos a”
¿tienes derechos? “eres racional” ¿eres racional? De este modo se puede entender
que lo que no quedó integrado en la duda cartesiana fue: “otros no piensan,
otros no son”. Para Maldonado-Torres la pregunta por el Ser en que se sostiene
la epistemología cartesiana y luego la heideggeriana no incluyen el Ser de los
sujetos racializados pues son víctimas de una negación ontológica. Refiere que es la
ausencia de racionalidad atribuida a los sujetos racializados lo que en la modernidad
los vincula a la ausencia del Ser. La diferencia ontológica colonial la define como la
realización de una diferencia entre el Ser y lo que está por debajo del Ser, utilizable
y dispensable. En su análisis de Heidegger, señala que para este filósofo el Dasein
perdido en el Uno alcanza su autenticidad enfrentado a su propia muerte, porque
nadie es reemplazable en su propia muerte. Sin embargo Maldonado-Torres toma
las descripciones de Fanon en las que el negro vive de manera cotidiana la realidad
de su desaparición y muerte, para interpelar la idea de Ser de Heidegger como una
que no alude a la experiencia humana de los sujetos racializados. De modo que
concluye que “Los condenados de la tierra” serían para el Dasein de Heidegger un
Ser que no está ahí.
Maldonado-Torres señala que las expresiones primarias de la colonialidad del
ser son la invisibilidad y la deshumanización, ambas excepciones en el orden del
Ser, y agrega que las cuatro formas de diferenciación que han sido más utilizadas
para transgredir al Otro son: género, casta, raza y sexualidad.
Edward Said también enfatiza la ausencia de reflexiones en filósofos
occidentales en torno al imperialismo, además de una crítica a Karl Marx, le sorprende
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el silencio de la escuela de teoría crítica de Frankfurt sobre las teorías racistas y la
resistencia antiimperialista, a pesar de sus desarrollos e investigaciones sobre las
relaciones de poder y la sociedad contemporánea. Cita a Habermas (Said, 1993, p.
422): “no tenemos nada que decir sobre las luchas antiimperilistas y anticapitalistas
del tercer mundo”, añade, “soy consciente de que esta es una perspectiva limitada
por el eurocentrismo”. Agrega que numerosos teóricos franceses, a excepción de
Deleuze, Todorov y Derrida, han mostrado una desatención parecida, pero lo más
relevante es que eso no les impide elaborar teorías con implícita aplicabilidad al
mundo entero.
Said denomina provincialista a esta condición de las disciplinas epistemológicas que confunde lo propio con lo universal. Christopher Bollas lleva al terreno
psicoanalítico el concepto de provincialismo académico desarrollado por Edward
Said, entendiéndolo como una defensa provincialista frente a la multiculturalidad
y que su analogía en el mundo interno correspondería a una fragmentación del sí
mismo en la que el yo vive cómodamente solo dentro de un fragmento logrando
que no le preocupen otras partes del conjunto. Podríamos agregar que es un
modo de negarle la existencia a otras partes del conjunto, si se considera que solo
un aspecto es la representante universal del yo y habla por todas. Este análisis lo
retomaremos cuando reflexionemos acerca de la composición de la Identidad.
La cuestión de Palestina y el racismo: invisibilidad y deshumanización
En 1918 la ocupación colonial de las potencias europeas comprendía el 85%
del planeta. En 1990 se crearon 49 Estados africanos. El imperialismo para Edward
Said es una filosofía política basada en la capacidad de tratar la realidad de manera
apropiativa, legitimando la expansión territorial y desarrollando mecanismos de
poder sobre la tierra, las ideas y las personas. El imperialismo ha sido el marco
teórico y el colonialismo la práctica.
La Declaración de Balfour en 1917 consistió en un carta personal del Ministro
de Relaciones Exteriores británico dirigida a Lord Rothchild, representante de la
organización Sionista en Gran Bretaña, donde promete la creación de un hogar
nacional judío en Palestina. Se convierte en un documento oficial cuando aún
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Palestina está bajo control del Imperio Otomano, es decir consistió en una promesa
que una potencia europea realiza a un grupo político extranjero para ceder un
territorio que no es propio y sin contar con la opinión de la población autóctona.
Edward Said cita a Chaim Weizman, representante del sionismo y luego primer
presidente de Israel, quien envió los siguientes comentarios a Arthur Balfour el 30
de mayo de 1918: “Los árabes que superficialmente son inteligentes y de espíritu
vivo, respetan una cosa y solo una: el poder y el éxito (…). Las autoridades británicas
(…) conociendo como conocen la naturaleza traidora de los árabes (…), deben
observar constantemente y con cuidado (…) Cuanto más justo intenta ser el inglés,
más arrogantes se vuelven los árabes (…). Las condiciones actuales tenderían
necesariamente hacia la creación de una Palestina árabe si hubiera un pueblo árabe
en Palestina. Pero no se llegará a este resultado porque el fellah tiene al menos
cuatro siglos de retraso y el effendi es deshonesto, mal educado, ávido y también
poco patriota e ineficaz” (Said, 1978, p. 403).
Said comenta que lo común entre Weizmann y los antisemitas europeos
es el Orientalismo, los semitas (o sus subdivisiones) son representados con una
naturaleza que carece de las cualidades de los occidentales, transparentando la
identificación del sionismo con lo más rechazable de la hegemonía blanca cultural
y racial europea.
Cita a Theodor Herzl, fundador del sionismo, quien en 1895 anotaba en sus
diarios: “tendremos que hacer desaparecer a la población indigente a través de la
frontera buscándole empleo en los países de tránsito, al tiempo que le negamos
cualquier empleo en nuestro país. Tanto el proceso de expropiación como el de
eliminación de los pobres deben realizarse de manera discreta y circunspecta”
(Said, 1979, p. 125).
A esto agrega que la idea sionista consiste en el reclamo de un territorio
prometido en la Biblia por Dios al pueblo judío, que equivale a elevar a la
categoría de universal un ideal etnocéntrico con el auspicio de la superioridad del
hombre blanco que lo autoriza a usar el territorio de acuerdo con esos ideales.
La colonización de Palestina era por y para los judíos, el desplazamiento de los
palestinos estuvo considerado desde sus inicios buscando relatos que los anularan,
intentando eliminarlos concretamente o subyugarlos. Nos deja claro que Israel no
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fue pensado como un Estado para sus ciudadanos, sino un Estado para todo el
pueblo judío dondequiera que vivan, caracterizado con un tipo de soberanía sobre
la tierra y las personas que ningún otro Estado tiene.
Chaim Wiezmann modifica la declaración de Balfour reemplazando “el
establecimiento” de un hogar nacional judío en palestina por el “restablecimiento”
del hogar nacional judío. De este modo se invierte y se reescribe la historia pues
los judíos no destruían una población autóctona ni la suplantaban, sino más bien
eran los palestinos quienes rompían con la soberanía perdida del pueblo judío
hacía dos milenios, algo que Said nos dice era una realidad difícil de percibir para
los palestinos. Además, la idea del retorno a Israel invisibiliza que más bien se trató
de una colonización, al modo de las del siglo xix.
“Orientalismo”, “Cubriendo el Islam” y “La cuestión de Palestina” son textos
de Edward Said que deben ser comprendidos en conjunto. En todos queda una
clara impresión acerca de cómo es representado Oriente a través del Orientalismo
y a la vez cómo Oriente está ausente, ignorado e invisibilizado.
Criticar al sionismo, para Said, es fundamentalmente criticar un muro de
negaciones e insiste en que la lucha entre los palestinos y el sionismo se debe
comprender como una lucha entre una presencia y una interpretación. El Estado
judío se afirma en la medida que niega Palestina y a los palestinos. Nos recuerda a
Golda Meir en 1969 afirmando que los palestinos no existían. Cita a Hanna Arendt:
“… después de la segunda guerra mundial se resuelve la cuestión judía mediante
un territorio colonizado y luego conquistado produciendo una nueva categoría de
refugiados, los árabes…” (1979, p. 45).
Judith Butler (2004) en su texto Vida precaria pregunta ¿Una vida musulmana
es tan valiosa y descifrable como una vida del primer mundo? ¿la política y la prensa
norteamericana ya le han adjudicado a los palestinos el estatus de humanos? (p. 36).
Esta autora reflexiona acerca de la medida en que los árabes, en su mayoría
musulmanes, caen fuera de lo “humano”. Al constituirse de este modo, son
vidas ya negadas que no son susceptibles de ser perdidas y entonces no cabe un
proceso de duelo por ellas, así como por la misma razón la violencia ejercida sobre
ellas no genera ningún daño. Constatamos en su relato que el silenciamiento y
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la invisibilización no cubre solo a palestinos, sino también a los propios judíos y
a cualquiera que se permita hacer una crítica a Israel, pues es convertida en una
amenaza a la supervivencia de los judíos o a la propia judeidad. Butler afirma que
la acusación de antisemitismo funciona de modo estratégico para que cualquier
cosa que el Estado de Israel haga en nombre de su autodefensa sea legítimo y no
sea cuestionado. Reflexiona que según estos argumentos las críticas no serían un
valor judío, lo que para ella no concuerda con las fuentes religiosas y culturales en
oposición a la injusticia y a la violencia ilegítima que han formado parte de la vida
judía por siglos. En este texto cuenta que como judía firmó una carta abierta de los
judíos norteamericanos (no sin que a muchos les temblara la mano) oponiéndose
a la ocupación Israelí; nos dice: “por la pena de pensar que Israel somete a una
ocupación militar a tres y medio millones de palestinos, representando a los judíos
de un modo que a los demandantes les parece objetable y terrible de soportar
como judíos” (p.147). Busca que se reconozca la diferencia política entre una crítica
a Israel por un lado y el odio a los judíos por el otro, y se pregunta por qué un Israel
más democrático sería malo para los judíos.
Como un modo de afirmar la presencia que se ha intentado negar, Said da
cuenta de datos cuantitativos e históricos: “Filastin” (denominación en árabe de
Palestina) se convirtió en un país con predominio árabe e islámico hacia finales
del siglo VII. En 1516 se convirtió en una provincia del Imperio Otomano, pero
eso no amenazó sus raíces, su fertilidad, su identidad árabe y musulmana. Las
descripciones acerca de Palestina las encuentra en relatos de viajeros y científicos
hasta el siglo XIX. A partir de 1882 llegan colonos judíos a Palestina, que según
fuentes israelíes no eran más de 24 mil, menos del 10% del total de una población
árabe. Todos hablaban árabe, eran principalmente musulmanes sunní aunque una
minoría era drusa, cristiana y musulmanes shii. Un 65% de la población se dedicaba
a la agricultura, existía una clase intelectual y profesional, una pequeña industria
y una fuerte conciencia nacional. La vida moderna, nos cuenta, se organizaba en
torno a las mismas cuestiones de la independencia y anticolonialismo, teniendo
que luchar simultáneamente contra el dominio otomano, el colonialismo sionista y
el mandato británico. Hasta 1948 el 70% de la población era árabe y los judíos en
ese año solo poseían un 6% del territorio.
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En 1948 la creación del Estado de Israel conllevó la Catástrofe o Nakba para
los palestinos, en tanto consistió en la destrucción de la sociedad y la expulsión
de aproximadamente 800 mil palestinos de sus tierras, una limpieza étnica que
inauguró la existencia de refugiados palestinos en Siria, Líbano y Jordania. Los
refugiados fueron declarados por Israel como “propietarios absentistas” con el
fin de expropiar sus tierras e impedir su retorno. Así se ha ido llevando a cabo
la judeización del territorio al mismo tiempo que su desarabización. En 1948 los
palestinos desaparecieron a nivel nacional y legal, reapareciendo jurídicamente
como “no judíos” en Israel o como refugiados que más tarde adquirieron
nuevas identidades árabes, europeas o americanas. Constata así que si Palestina
actualmente no existe no es porque no existan palestinos, describiendo la realidad
de un trauma nacional caracterizado por la desposesión, el exilio, la dispersión, un
trato infrahumano y la privación de derechos. Cita al Profesor Israel Shahak, quien
señala que aproximadamente 400 pueblos fueron completamente destruidos “con
sus casas, vallados y hasta tumbas y lápidas mientras que a los visitantes de paso se
les decía que todo esto era desierto” (p. 65). Tras la ocupación en 1967, comenta
que según el Sunday Times de Londres del 19 de junio de 1977, a fines de 1969 se
había arrasado 7.554 casas árabes y en agosto de 1971 demolido 16.212 (p. 65).
Said destaca que en la visión de los árabes y musulmanes, el sionismo y el
imperialismo europeos coinciden en sus raíces históricas, políticas y epistemológicas, así como la hegemonía del discurso de la democracia liberal ilustrada estadounidense se encuentra fusionada con el sionismo. De este modo la representación
de Israel como una democracia occidental atacada gratuitamente por árabes antisemitas es resistente contra la prueba de realidad, por ejemplo no se la cuestiona
a pesar de que Menahem Begin admite ser responsable de la matanza de 250
mujeres y niños en el pueblo árabe de Deir Yassin en abril de 1948, pero cuando
sale electo en 1977 se lo presenta como un estadista. Said analiza esta negación
concluyendo que Israel es la presencia y que la confianza de ee.uu. en Israel es directamente proporcional al rechazo al Islam. Israel se proclama como la única democracia
occidental civilizada en medio del desierto islámico, sin que se destaque el carácter
religioso de su Estado, como tampoco se menciona que los gobiernos laboristas
“laicos” fueron los primeros en establecer asentamientos ilegales en territorio árabe ocupado.
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La misión civilizadora europea se basó en la desigualdad de los hombres,
razas y culturas. Said constata esta realidad en varias ocasiones en torno a
la cuestión de Palestina: A pesar de que en 1975 Naciones Unidas condena al
sionismo por ser una forma de racismo, aprecia un silencio casi total. Un ejemplo
que trae es que a pesar de que el Sunday Times en 1977 (p. 95) denunció torturas
como mecanismo regular, metódico y aprobado oficialmente por Israel, ningún
periódico estadounidense reprodujo el informe, así como tampoco los elaborados
por Amnistía Internacional y la Cruz Roja.
En Israel el trato hacia los palestinos se expresa a través de estados
policiales, la ausencia de libertad de expresión, violaciones a los derechos humanos
justificadas a través de “la seguridad nacional”. El Apartheid sionista consiste no
solo en ver a los árabes como degradados, temibles, irracionales y brutales, sino
que además busca reemplazar a los nativos por unos nuevos. La democracia en
Israel implica que existe un sionismo y un Israel para judíos, y otro para no judíos,
construyendo un sistema que los separa, incluyendo los Kibutzim. Los árabes están
regidos por un gobierno con formas diferenciales de ciudadanía sin igualdad para
judíos y no judíos. La ley de retorno permite a un judío la entrada inmediata en
Israel exactamente como le impide a un palestino volver a su hogar. Las incursiones
israelíes han matado miles de civiles con el pretexto de combatir el terrorismo, sin
embargo Said sostiene que el fundamento real es que como raza al palestino se lo
ha convertido en un terrorista.
Jaqueline Rose, en States of Fantasy reflexiona así (p. 85): “Hay algo extraño
en viajar a un país al que no perteneces, en el sentido de que ni yo ni mi familia
mantenemos con él una relación viva, un país al que, por tanto, no puede decirse
que regreses, pero en el que decir eso supone ya a los ojos del país, un motivo de
reproche (…) una nación que desea que todos sus potenciales ciudadanos exiliados,
los judíos de la diáspora, regresen a casa, con el mismo fervor con el que priva a
los anteriores pobladores de su tierra de sus sueños de constituirse en un estado”
(Said, 2003) .
J. Benjamin (2012) señala que el conflicto del Oriente Medio a implicado
una falla mundial de lo que denomina un atestiguamiento sincero por parte de los
poderes internacionales. Para esta autora la re-representación actual de la violencia
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y “guetización” infligida sobre los palestinos incluye un ingrediente esencial del
Holocausto: el rol de “la persona que simplemente estaba ahí observando” (pág.
179). El testigo que no mantiene el lugar de tercero moral falla en conservar la
experiencia de las víctimas. El tercero moral es aquel que recibe el testimonio de
las víctimas contrarrestando la disociación y la negación del lado del perpetrador.
Por último, mencionar que Edward Said fue invitado por el Instituto Freud
de Viena para presentar una conferencia sobre “Freud y los no europeos”. Sin
embargo esta conferencia fue cancelada por la posibilidad de ofender a los judíos
vieneses. En diciembre de 2001 el Museo Freud de Londres lo invita a pronunciar su
trabajo antes censurado. Said aclara que las circunstancias se relacionaron con que
en el año 2000 visita en el Líbano la “zona de seguridad” evacuada, que había sido
ocupada por Israel por 22 años. Ahí, junto a unos muchachos jugando a competir,
tira un guijarro al otro lado de la frontera, en donde no había ni civiles ni militares
a la vista. Pese a que en todos sus textos ha defendido la coexistencia pacífica
entre palestinos y los judíos de Israel, apareció su foto en todos los periódicos
de Israel y de Occidente describiéndolo como un individuo violento. Le agrada
la analogía con Freud, en tanto este tuvo que partir también de Viena a Londres
por el nazismo. En este texto muestra que Freud fue un antisionista que cambió
su punto de vista a partir de la persecución nazi contra los judíos europeos. Sin
embargo, Said considera que Freud siempre fue ambivalente ante la cuestión del
sionismo. En 1930 Freud se niega a participar en un “llamamiento a los británicos
para promover la emigración judía a Palestina”, condenando “la transformación de
un trozo de muro herodiano en una reliquia nacional que ofendía los sentimientos
de los nativos” (2003, pág. 60). Sin embargo cinco años después Freud comenta
que el Fondo Nacional Judío era “un magnífico y dichoso… instrumento… en su
empeño por establecer un nuevo hogar en la antigua tierra de nuestros padres”
(pág. 60). Analiza el texto en que Freud concentró los últimos años de su vida:
Moisés y la religión monoteísta (1939 (1934-1938)) en la que plantea el problema
de la identidad de Moisés, determinando que era egipcio. Para Said la reflexión de
Freud es completamente secular y da cuenta de que los elementos de la identidad
histórica son mixtos, planteando que dicha identidad judía no tiene origen en sí
misma sino en otras egipcias y árabes. De este modo concluye que Israel contraviene,
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reprime y anula la apertura de la identidad judía que Freud sostiene. Al decir de la
interpretación de Jaqueline Rose: “Israel reprime a Freud” (pág. 92).
LA RESISTENCIA
“No se puede esperar que millones de árabes palestinos se vayan, o se
conformen con la ocupación, o se contenten con un designio israelí o egipcio
o estadounidense con respecto a su destino, su autonomía o su emplazamiento
físico” (p.105).
Christopher Bollas (2003), en la introducción al libro de Edward Said Freud
y los no europeos habla de cómo Said logra transformar con su creatividad la
experiencia del exilio y de la injusticia en una de protesta a través del aprendizaje.
Bollas utiliza algunos conceptos que desarrolla en su texto La mentalidad fascista
para comprender la negación de reconocimiento al Otro. Considera la estructura
de la opresión no solo tomando en cuenta lo que el opresor proyecta en el oprimido
(por ejemplo la violencia israelí proyectada en los palestinos), sino también el
rechazo al reconocimiento de la existencia del otro (negativa israelí a reconocer
al palestino). Comprende a esta combinación de alucinación positiva y negativa
como estructurante en un tipo de relación que no solo es tóxica sino también
psicótica. Por un lado, el oprimido existe para contener los aspectos destructivos
no deseados del opresor y al mismo tiempo lo trata como una materia fecal odiosa
que no puede ser reconocida excepto si está fuera de la vista o es eliminada.
Los escritos de Said para Bollas no solo constituyen una resistencia literaria al
genocidio que se expresa en numerosas narrativas occidentales sobre los palestinos,
sino que, simultáneamente, tienen la función de resistencia a una imposición
psicótica: “Las piedras que tiran los palestinos simbólicamente representan para él
la devolución de la violencia israelí al usar piedras para construir sus asentamientos.
El horror de los bombarderos suicidas devuelven la violencia de las armas israelíes”.
Considera así, que el objetivo de la resistencia no es vencer a Israel sino, más bien,
devolver Israel a sí mismo, es decir, devolver lo proyectado que no es propio y a
la vez la violencia palestina buscaría mantener la sanidad de su pueblo a través
de la insistencia de que el self existe aunque los opresores busquen negarla;
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comenta, finalmente, que esto es algo que el pueblo judío conoce muy bien por
su experiencia en el holocausto.
En psicoanálisis el concepto de resistencia, como un mecanismo de defensa
del paciente frente a las interpretaciones del analista o frente a la mejoría de su
estado de salud mental, ha sido motivo de debate y ha implicado un cuestionamiento
necesario. Amparados en la determinación de las motivaciones inconscientes, los
analistas muchas veces abrazamos una interpretación que el paciente rechaza y
cuando lo hacen el concepto de resistencia ha sido muchas veces una explicación
que anula la posibilidad de estar equivocados y, por ende, anula la legítima negativa
del paciente.
Edward Said señala que en el contexto de la colonización o del imperialismo
solo en contadas ocasiones se ha considerado a los movimientos de resistencia
como válidos. Lo habitual, señala, son las racionalizaciones acerca del rechazo de
los nativos y, cuando los pueblos se independizan, este logro se les atribuye a las
ideas occidentales de libertad, anulando la fuerza propia de resistencia dentro de
las culturas.
Podemos retomar la idea de la identificación con el agresor en la dinámica
de la resistencia. No es concebiblemente humano que la agresión no produzca
un efecto en quien la recibe y el resistirse es un modo de salir de la paralización
y de la negación del sí mismo para conservar la salud mental. No obstante, si
la violencia se aplica más allá de la resistencia el peligro es que la identificación
con el agresor implique una dinámica en que solo cambie el protagonista. En
este dilema, los conceptos de viaje de retorno y reinscripción de Edward Said, así
como la responsabilidad ética por el Otro, nos permiten reflexionar acerca de una
posibilidad de no repetición.
Said se pregunta: ¿Se puede dividir la realidad humana en culturas, historias,
tradiciones, sociedades e incluso razas diferentes, y continuar viviendo asumiendo
humanamente las consecuencias? (1978, p. 75).
Responde que las culturas no son impermeables, que no es cuestión de
propiedad y que la historia es una de préstamos culturales, en tanto todas las
culturas han tomado elementos de otras culturas: la ciencia occidental tomó cosas
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de los árabes y ellos a su vez tomaron cosas de los indios y de los griegos, el papel
se inventó en China, etc.
Considera que la resistencia no solo debe constituirse en una reacción al
imperialismo, sino que debiera lograr la consideración integral y coherente de
la historia de una comunidad a la vez que privilegiar una historia humana que
traspase las barreras culturales sin potenciar nacionalismos separatistas. Aun
cuando comprende la necesidad de un nacionalismo de resistencia como fuerza
política que impulsó la descolonización y restauró la comunidad (en África, India,
Filipinas, en el mundo Árabe, Latinoamérica, el Caribe, China o Japón), agrega que
luego de adquirida la independencia se debe buscar reconceptualizaciones que
eviten la repetición de las dinámicas coloniales. Al respecto, considera fundamental
el movimiento de las mujeres, que la liberación las incluya y anule las prácticas
patriarcales que las esclavizan.
Said cita a Tagore (p. 331): “La respuesta de la India no debe consistir en otro
nacionalismo que entre en competencia con los ya existentes, sino en una solución
creativa que supere el espíritu divisionista producido por la conciencia de las razas”.
Para Said existen dos fases en la resistencia: la primera se refiere a la lucha
contra la intrusión extranjera en el territorio geográfico y la segunda es una
resistencia cultural que tiene por objetivo la reconstrucción de la cultura. Al respecto
desarrolla el concepto de Reinscripción y el del Viaje de Retorno. La reinscripción
considera la necesidad de redescubrimiento y de repatriación cultural de lo que
ha sido suprimido por el imperialismo; sin embargo este viaje de Retorno no debe
ser concebido solo como una reacción al imperialismo, sino que debe construirse
a través de la ruptura de las barreras culturales. Por esto el proceso implica una
reinscripción, porque significa también recobrar formas establecidas por la cultura
del imperio y, dentro de este territorio superpuesto, rediseñarlas. Pone de ejemplo
la reinscripción que hace Franz Fanon de la dialéctica del Amo y el Esclavo de
Hegel. A saber, para Hegel existe reciprocidad en esta relación, el amo espera un
reconocimiento del esclavo, sin embargo Fanon sostiene que en el colonialismo
el amo se ríe de la conciencia del esclavo y de él espera solo su trabajo, no su
reconocimiento (Said, 1993 p. 325).
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El filósofo Emmanuel Levinas (1961) desarrolla una filosofía utilizando fuentes
judías y no solo griegas. Coloca a la ética como la principal tarea de la filosofía
en contraposición con la ontología del Ser de Heidegger, al considerarla cómplice
de la violencia. Tomando su experiencia traumática en el nazismo, busca romper
la negación respecto a la deshumanización y el sufrimiento. El Dasein tendría una
escasa relación con el Otro, no se constituye intersubjetivamente y tampoco tiene
con el Otro alguna obligación ética. Comprende a la ética como la relación de
responsabilidad infinita de protección y cuidado hacia el Otro. Esta relación con
el Otro se caracteriza por una curvatura del espacio ético, es asimétrica, no es
entre iguales, impone una obligación que hace al Otro, más que al yo. El Otro es
considerado preontológico, es decir, anterior a la constitución del Ser, porque las
representaciones surgen con el yo, pero el Otro ya estaba antes de su formación.
Para Levinas el yo es pasivo frente al Otro y trasciende sus representaciones que
lo reducen. La violencia y el asesinato del Otro se realizan cuando el conocimiento
a través de la representación lo reducen a una sistematización, clasificación,
señalamiento o incluso a una descripción. El conocimiento para Levinas posee al
Otro y le niega independencia al Ser. El Rostro del Otro se resiste a la posesión,
escapa a la representación, es un Rostro que acusa, persigue y toma de rehén
al yo, que trasciende sobre él, haciendo de la subjetividad algo irrelevante y
haciéndola responsable de la indigencia y la vulnerabilidad del Otro. El sujeto
ético es constituido y surge en su respuesta al Otro a través de la demanda ética de
“no me matarás”. El yo como subjetividad surge porque está expuesto y es pasivo
frente al Otro y es ético en la medida en que deja de su centralidad en respuesta a
la vulnerabilidad del Otro. Se es responsable del Otro sin esperar reciprocidad, por
esto está sometido al Otro.
Levinas nos recuerda que el Rostro del Otro no es representación, y por ello
podríamos deducir que evoca la limitación del Ser, su mortalidad, y se relaciona
con el infinito. “El rostro, por su parte es inviolable; esos ojos, que carecen por
completo de protección, que son la parte más desnuda del cuerpo humano, ofrecen
no obstante una absoluta resistencia a la posesión, una absoluta resistencia en la
cual se inscribe la tentación del asesinato. (…) El otro es el único ser al que uno
puede estar tentado de matar. Esta tentación de asesinar y esa imposibilidad de
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hacerlo constituyen la visión misma del Rostro. Ver un rostro es ya oír “no matarás”,
y oír “no matarás” es oír “justicia social” (Levinas citado en Buttler, 2005, págs. 126128).
Judith Butler interpreta a Levinas del siguiente modo: “podríamos decir que
aún el Otro que me trata con brutalidad tiene un Rostro y así aprehenderíamos la
dificultad de responder éticamente a aquellos que nos agravian”. Para esta autora
la responsabilidad es no renegar de la relación con el Otro, con prescindencia de
lo que haga y de lo que yo quiera (p.127). Por ello es que no existe libertad en la
relación ética con el Otro, el Rostro obliga a responder.
Butler cuestiona algunas aseveraciones de Levinas cuando identifica al judío
perseguido con Israel, señalando que en esta identificación confunde sus argumentos
preontológicos con lo que él define como ontológico. También lo cuestiona cuando
declara al judaísmo y al cristianismo como precondiciones culturales y religiosas
de la propia relacionalidad ética, advirtiendo contra “el ascenso de las masas
innumerables de pueblos asiáticos y subdesarrollados que amenazan…” (DF, p.
165, citado en Butler, 2005, p.131). Termina realizando algunas variaciones al tema
de la responsabilidad ética, que redefine de la siguiente manera: En la exposición
primaria al Otro, no se transforma lo no querido en querido, más bien el carácter
intolerable de esa exposición se toma como signo, como el recordatorio de una
vulnerabilidad común, una cualidad física y un riesgo común, aun si la relación
es asimétrica. Para Judith Butler la agresión como respuesta a la defensa propia
puede iniciar un ciclo sin fin al rebautizar la agresión como sufrimiento y justificarla.
Destaca que la responsabilidad no es por lo que el Otro nos hace, pero “crea las
condiciones para asumir la responsabilidad por la violencia” (p.138).
Said enfatiza la idea de cruzar las barreras y las distancias culturales. Para
él conocer al Otro y representarlo solo es posible si no existe un interés por su
control y dominación. Podríamos comprender al control y a la dominación del
Otro también a través de la intolerancia a reconocer la separación Yo-Otro/
Nosotros- Ellos. Entendiendo que en el racismo o la xenofobia lo que representa
la separación “Nosotros” y “ellos” en realidad implica a solo a un sujeto y solo su
propia representación. El Otro, como señala Said, está ausente en esta relación.
Aceptar la separación Yo-Otro o Nosotros-Ellos implica someterse a la realidad
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del Otro que está más allá de las fronteras de la representación o del territorio.
Se constituiría en lo contrario de la fantasía omnipotente que reduce al Otro a la
representación propia. El Otro en tanto real debe ser aceptado a pesar de que
amenace al hacer patente la realidad de la vulnerabilidad.
Para Donald Winnicott (1968-69), la “relación de objeto subjetivo” en el niño
pequeño es una relación definida por mecanismos proyectivos y por la fantasía
omnipotente. El objeto es aún reconocido como una representación del sujeto. La
posibilidad de lograr diferenciar fantasía y realidad, sí mismo-otro, se logra a
través de lo que denomina el Uso del Objeto: para que el objeto salga de la esfera
de la omnipotencia del sujeto, para que sea reconocido como Otro distinto y real,
lo que debe ocurrir es la destrucción de ese objeto. Al sobrevivir el objeto entonces
puede el sí mismo distinguir entre la fantasía y la realidad. La sobrevida del objeto
depende de que este no responda retaliativamente. Así se produce la distinción
yo-otro.
De acuerdo con Juan Francisco Jordán (2010), quien reinterpreta desde una
mirada intersubjetiva el “Uso del Objeto”, el Otro que resulta del éxito del uso del
objeto, es reconocido como un Sujeto independiente. Este proceso incluiría la
salida de la dialéctica del Amo y el Esclavo, en el que un sujeto impone su proyección a otro exigiendo un reconocimiento absoluto de su subjetividad, para dar
lugar al mutuo reconocimiento entre dos que se consideran iguales y diferentes
simultáneamente, alcanzando la posibilidad de la responsabilidad ética por el Otro
en el “no matarás”. Sin embargo, pensado como un logro del desarrollo, la asignación de la responsabilidad al rol materno, suficientemente bueno descrito por
Donald Winnicott, de que un niño logre reconocer al Otro como un sujeto real e independiente parece insuficiente. Pienso en un ejemplo: En el contexto cultural el
rol de la mujer como sujeto igual e independiente ha estado históricamente cuestionado (la mujer es la que habitualmente ocupa el rol materno) por tanto aunque
un niño logre reconocerla en la realidad como sujeto diferente e independiente se
encontrará con una serie de negaciones culturales que desmienten esta realidad,
por ejemplo que su padre sí trata a la madre de manera apropiativa, de tal modo
que podríamos suponer que este logro puede revertirse a poco andar. En este
sentido es que se puede plantear que el psicoanálisis, incluso en sus versiones
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intersubjetivas, mantiene aún conceptualizaciones teóricas que no se han ampliado
para incluir la consideración de las variables culturales que determinan la identidad,
el desarrollo del sí mismo y del reconocimiento del Otro como un igual, diferente
y real. A la microrrealidad de las relaciones intersubjetivas en que se desarrolla la
personalidad y la clínica, aún no se integra lo suficiente a ese individuo y sus relaciones con las influencias culturales que pueden determinarlo, utilizando conceptos
de Edward Said, es aún en gran medida una disciplina provincialista. Smith (2006),
en su texto el racismo invisible, advierte de esta situación en la clínica psicoanalítica expresando que no es cuando el racismo o la raza entran en la consulta, como
cuándo y cómo logramos tomar noticia de ello.
Jorge Kantor (2016) cita una cinta denominada “Black Psychoanalysts Speak”
(2014), en la que se realizan 11 entrevistas a psicoanalistas afroamericanos que
buscan crear conciencia sobre las presiones culturales y étnicas en la formación
psicoanalítica así como en las interacciones transferenciales y contratransferenciales
en la clínica con pacientes.
Kantor analiza el racismo en la cultura peruana señalando que los hijos peruanos
reciben una estructura psíquica que incorpora la discriminación en una configuración
transgeneracional que comprende tomando el concepto de “identificación primaria
pasiva” desarrollado por el psicoanalista Norberto Marucco (2006), y pone el
siguiente ejemplo: Cuando un niño peruano nace existe un “mapeo racial” que se
expresa en las costumbres sociales: frecuentemente los familiares y amigos realzan
los rasgos raciales occidentales del recién nacido para fomentar la idea de que el
bebé va a ser de color blanco, mientras que las características del recién nacido que
se asocien a rasgos de mestizaje son silenciadas discretamente.

108

ENSAYO

CONSIDERACIONES FINALES: LA IDENTIDAD Y SUS DESAFÍOS
Amin Maalouf (1999) se pregunta cómo se producen las matanzas y reflexiona
en torno a un cambio en la comprensión del concepto de identidad que no limite
a las personas a tener que elegir entre la afirmación de su identidad o la pérdida
completa de ella. Comienza su ensayo, “Identidades Asesinas”, comentando que
frente a la muy usual pregunta de si se siente más libanés o más francés él responde
que ambos, y agrega que la identidad de una persona no se encuentra diseñada
en compartimentos ni en mitades o tercios. Refiere que no se trata de que se tenga
varias identidades, que es solo una identidad, única y singular conformada a través
de todas las experiencias o elementos producto de esas experiencias. Advierte que
cuando cultural o socialmente se obliga a afirmar una identidad como si estuviera
ligada a una pertenencia fundamental, el resultado será la marginación de aquellos
que reivindican una identidad más compleja. Estas identidades complejas pueden
ser descalificadas por otros como si fuera una traición no escoger una sola, por
ejemplo en el caso de culturas o naciones. La consecuencia será el desgarro de la
identidad. En vez de que estas personas con identidades “contrapuntuales” como
podríamos pensar tomando el término de Edward Said, enriquecidas y complejas
en sus pertenencias puedan utilizar su experiencia para cumplir una función de
puentes o enlace entre diferentes culturas o etnias y borrar las barreras culturales,
serán obligadas a elegir un bando o volver a su tribu, en palabras de Amin Maalouf.
Christopher Bollas (2003) traslada la analogía del “contrapunto” de Said
al psicoanálisis, proponiendo una “psiquis contrapuntual”. Se refiere con ello al
beneficio de moverse fuera del lugar primario, trasladarse a una nueva locación
psíquica para el self y sus otros vistos con una luz diferente. Da como ejemplo
moverse del orden maternal al paternal, desde un mundo dominado por las
imágenes sensoriales hacia el orden simbólico del lenguaje y sugiere que tal vez
esta experiencia permita empatizar con los que han sido exiliados. Tomaré la idea
de la psiquis contrapuntual para expresar más bien la posibilidad de armonía, en
la que se pueden combinar los distintos componentes de la identidad que hacen a
una persona única y singular, y para que, como plantea Amin Maalouf, las múltiples
pertenencias impliquen diversos aportes, mestizajes e influencias que impidan una
división entre “nosotros” y “ellos”.
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Para Amin Maalouf, la identidad es lo que hace única y diferente a una persona
y está configurada por tantos y tan diversos elementos de pertenencia como lo
son la religión, la nación, el grupo étnico, la lengua, una o más familias, el género,
las minusvalías físicas o mentales, la profesión, la pertenencia a determinadas
instituciones, a un ámbito social, provincia, pueblo, barrio, clan, equipo deportivo,
grupo de amigos… etc. A todos estos elementos constitutivos de la identidad
poéticamente Maalouf los denomina “genes del alma” no innatos. Cada uno de los
componentes de la identidad vincula a una persona con muchas otras y tomadas
en conjunto, mientras más numerosas son más específica es la singularidad de la
identidad. La identidad para este autor no es estática, se construye y se transforma
a lo largo de la existencia y aunque señala que existe una jerarquía entre los
componentes de la identidad, esta cambia con el tiempo y puede modificar las
conductas. Sin embargo los componentes de la identidad que muchas veces son
importantes para la vida no siempre están en primer lugar, como son el color de
la piel, la religión, el género, entre otros. Hay que enfatizar la potencia de la idea
que Maalouf desarrolla respecto de los modos en que algún componente tomará
relevancia por encima de otros, al plantear que por numerosos o diversos que sean
los componentes, la Identidad, esta siempre es vivida como un todo, de modo que
“basta con tocar una sola de esas pertenencias para que vibre la persona entera”
(p. 16). Plantea que el componente de la identidad que generalmente tomará
un primer lugar será el que comúnmente se encuentre amenazado. Así si alguien
sufrió humillaciones o violencia por su color de piel, religión u otro aspecto, ese
dolor determinará su actitud respecto de sus pertenencias y este componente de
la identidad invadirá la identidad completa, ya sea que se lo proclame o que se
lo disimule y oculte cuando no se sienten fuerzas para defenderlo, será el que se
privilegie en la jerarquía de la Identidad.
Como ejemplo, Maalouf refiere que en 1980 una definición de la identidad
para una persona podría haber sido “soy yugoslavo”, sin embargo pasado un
tiempo se declararía como bosnio y en plena guerra dirá soy musulmán. Otro
ejemplo que podríamos agregar es el resultado del apoyo a la invasión de Irak por
feministas norteamericanas, con el propósito de rescatar a las mujeres musulmanas
del patriarcado en que se supone vivían y cuya respuesta fue acentuar la identidad
musulmana en las víctimas de la invasión. Así, la identidad proclamada está
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marcada en negativo con la del adversario, quedando disuelta la complejidad de
la composición de la identidad y reducida a un solo componente que sofoca a los
otros.
Susann Heenen-Wolff (2015) en su texto Secrecy and the denial of trauma,
analiza el modo en que se construyen los aparatos psíquicos de descendientes de
víctimas de violencia racial, caracterizado por la tendencia al ocultamiento, la culpa
y la vergüenza de la propia identidad racial, apreciando un debilitamiento de la
autoestima y un ataque a la propia identidad (citada en Kantor, 2016, p. 7).
Ahora podríamos relacionar estas descripciones con el desarrollo que
Christopher Bollas (2003) propone acerca del provincialismo psíquico, el que define
como una defensa que corresponde a una fragmentación del sí mismo, en la que
el yo vive solo cómodamente dentro de un fragmento de sí. Este autor utilizó esta
analogía para comprender la resistencia a una identificación con la multiculturalidad.
Pero podríamos extender su significado para comprenderlo como una defensa que
divide a la psique en compartimentos y solo un componente de la identidad toma
tal relevancia que anula al resto de las pertenencias, no solo culturales o étnicas
sino en su amplio sentido. Amin Maalouf señala que frente a las amenazas o a las
heridas los que comparten ese componente de la identidad se sentirán solidarios
y afirmar la identidad puede convertirse en un acto liberador. Sin embargo, el
costo puede ser el de ubicar a las personas más distintas de un modo parcial,
sectario, intolerante, dominador o asesino. De este modo, que la totalidad de la
identidad quede circunscrita a solo un aspecto parcial podría llevar al asesinato de
otros aspectos de la identidad y del sí mismo, un genocidio interno que podríamos
asociar a lo que Christopher Bollas denominó la “mentalidad fascista”. En el caso
de fanáticos, nacionalistas extremos, xenófobos, la comprensión de los genocidios
puede sostenerse en el relato totalizante de la identidad. Para Amin Maalouf
expresar la complejidad de la identidad de cada persona en términos totales como
árabe, negro, judío, musulmán, francés, serbio, solo permite que los agrupados
pierdan su singularidad y quede invisibilizada la complejidad de la identidad,
pudiendo ser tratados de manera colectiva y anónima; luego estaría el terreno
preparado para atribuirles crímenes, acciones colectivas, opiniones colectivas y
juicios.
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Para terminar esta revisión, en su libro La cárcel del feminismo (2016), Sirin
Adlbi Sibai reflexiona desde una perspectiva decolonial acerca de lo que denomina
“el imperio de la anulación del Otro” ligado a la ausencia de autorrepresentación
y de voz como imposición de un monólogo occidental. Cita a Chandra Tal-pade
Mohanty (1984 y 2003), quien en “under western eyes” busca desarticular al
discurso feminista occidental que perpetúa estrategias coloniales con las mujeres
de otras culturas y las representa como víctimas pasivas de la ideología y del sistema
patriarcal. Considera fundamental comprender a las mujeres como sujetos sociales
determinadas por una serie de estructuras de dominación: la raza, la clase social,
la pobreza, la guerra, el colonialismo o el imperialismo. Tantas variables que en
su jerarquización pueden ser iguales o más decisivas en la estructuración de sus
vidas. También hace una crítica al feminismo islámico, instándolas a superar el
carácter colonial e incentivar la idea de una liberación decolonial, anticapitalista,
antipatriarcal, antisexista, anticlasista y antirracista. Esta autora realza la idea de
un diálogo verdadero, humano-ecológico, espiritual, epistemológico-existencial, y
finalmente recurre a un concepto coránico asociado al despertar al Tawid, es decir,
a la Unicidad de Alá, unidad del Ser, unidad del yo y el otro, donde el nosotros
toma importancia. El ser islámico lo comprende como una unidad en la que el otro
no es mi anulación ni mi antítesis sino parte de mí, de mi humanidad, de mi ser, de
mi ecología y de mi planeta Tierra. Continuando con el uso apropiado de conceptos
islámicos para desinscribirlos de la construcción asociada a la islamofobia, Amil
Treacher Kabesh asocia la Jihad con el psicoanálisis. Este concepto en el Corán
alude a una práctica ética de resistencia a la corrupción y del esfuerzo que debe
hacer el self por superarse a sí mismo (Mehdi, 2017, p. 253).
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Reflexiones en medio del estallido social en Chile.
La Alameda y el Hotel Costa Real
(Rev APSAN 2021,1(1): 115-126)

Angélica Lavín1

Fotografía tomada por Alfonso González Ramírez

Cuando nos vemos inmersos en una situación que sentimos está revolcando
nuestro país como si fuera una tremenda ola, nos resulta muy difícil, yo diría
1

Psicoanalista aspan. Trabajo para seminario Teoría Política de los Placeres en el pensamiento moderno y contemporáneo
en Magister de Género y Cultura, Facultad de Filosofía Universidad de Chile, 19 diciembre de 2019.
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imposible, abarcar las condiciones y razones que nos han llevado a ese lugar, como
también las impresiones y reflexiones que el revolcón está despertando en uno.
Para este escrito he escogido dos experiencias que tuve después del 18 de octubre
y a partir de ellas es que intenté desarrollar, recurriendo a autores del psicoanálisis,
del feminismo y de la literatura, algunas de esas impresiones y reflexiones que en
mí fueron surgiendo.
Caminando por la Alameda
Un día en la mañana fui al centro a participar en un cabildo. Mientras bajaba
por Bellavista, doblando por el Forestal hacia la Alameda, pensé que ese lugar se
había convertido en una pizarra donde estaban escritas todas las voces que antes
existían como un murmullo. Las paredes hablaban a través de los escritos dispuestos
en una larga franja que parecía no tener interrupción. La altura de esa franja era igual
al tamaño de una persona chilena promedio, de esta manera la escritura quedaba
humanizada y se convertía en mucha gente que hablaba y gritaba desde los muros.
Me sentí caminando por una larga vereda cercada por un coro interminable de
personas. Las voces y las imágenes eran de diversas índoles, muchas exclamaciones
violentas como Ojo x ojo al estado de Chile o Aquí se viola; otras melancólicas
como Chile duele o Hasta que valga la pena vivir; otras esperanzadoras y bellas
como Vamos a vencer y será hermoso o La justicia es un mar con otro nombre. La
composición general tenía muchos colores, letras diversas, dibujos intercalados,
garabatos improvisados; pero una característica llamó mi atención: su distribución
no era caótica. Cada expresión estaba impresa dejando espacio a la de al lado para
que también se pudiera leer. Eran pocas las palabras sobrepuestas o los rayados
de unos sobre otros; por esta razón es que el escrito lograba el efecto de convertir
la franja en un coro de individuos donde cada uno tenía su lugar para expresarse.
Era una mañana soleada. Como el transporte escaseaba había muchas
personas caminando por las veredas. Disfruté la diversidad. Eran diferentes los
estilos de personas que transitaban por la calle: altos, bajos, flacos, formales,
gordos, jóvenes, viejos, con tatuajes, cojos, ágiles, mujeres, hombres, extranjeros,
con aros y sin aros. Recuerdo que pensé en cómo ha cambiado nuestro país en
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los últimos 20 años, que en los 1990 casi todas las personas que se subían a una
micro eran chilenas. Antes era extraño encontrarse con algún afrodescendiente,
hoy es de lo más común. En una esquina cerca de un quiosco, un vendedor de
discos ponía música de boleros con un parlante que convertía el ambiente en uno
más nostálgico y agradable. En uno o dos pasajes ciegos vi grupos pequeños de
personas con carteles, pitos y trompetas protestando mientras el resto pasaba
rumbo a sus diferentes destinos. Los semáforos estaban casi todos sin funcionar,
lo que obligaba a los conductores a ponerse de acuerdo para pasar; varios faroles
rotos colgaban de los tendidos eléctricos, algunos paraderos de micro estaban
destrozados, había locales comerciales quemados, otros tapiados con latas y otros
abiertos vendiendo sus productos. Sentí algo muy vital mientras hacía mi recorrido,
pensé que para muchos este panorama sería una situación desoladora pero que
extrañamente no lo estaba siendo para mí. Entonces me acordé del concepto de
“espacio transicional” de Donald Winnicott.
Winnicott (1971), observando a los niños pequeños y su relación con un
objeto particular que nunca abandonan y tratan como si fuera parte de ellos
(un osito, un pañal, un trapito, etc.), llegó a la conclusión de que ese objeto era
creado dentro de una zona intermedia de la experiencia que se ubica entre el
dedo pulgar y el Otro, entre el erotismo oral y la relación con un objeto real, entre
la capacidad de crear y la proyección de lo propio, entre no darse cuenta que algo
te hace falta y consignarlo. El espacio transicional es uno que aparece cuando hay
una separación, lo podemos imaginar como un mar entre dos países. Cuando se
abandona un territorio hay que transitar por este espacio en donde las cosas son en
parte reales y en parte subjetivas, es el espacio en donde ocurre el juego y donde
surge lo creativo. El placer está en la creación de algo nuevo que en parte está
afuera y en parte adentro, a ese “algo” Winnicott le llamó objeto transicional. Es
lo que en nuestro país llamamos “tuto” y que para el niño es un objeto que tiene
características humanas.
A estas alturas ustedes se preguntarán: ¿qué tiene que ver la revuelta
chilena con el tuto de un niño? Lo que pensé y sentí mientras caminaba por la
Alameda es que este espacio donde todo se quebró y se revolvió, y que parecía
el centro de un remolino, era un espacio donde estaba surgiendo algo creativo.
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El cuadrante que va desde el puente Pio Nono, pasando por la Plaza Italia hasta
llegar a un poco antes de la Moneda (porque la Moneda estaba intacta) era la
materialización de este espacio transicional que es el que estamos transitando
como país. En este espacio aparecieron frases ingeniosas, expresiones poéticas,
bailes, canciones nuevas, bailarinas de ballet clásico encapuchadas alzando la
bandera mapuche mientras hacen un Grand jeté. Surgieron superhéroes chilenos
como el Negro Matapacos o PareMan (el hombre que defendía a los de la primera
fila de los balines de carabineros con la señal de tránsito Disco Pare), aparecieron
los miles de carteles con frases ingeniosas y demandas colectivas que al mismo
tiempo apelan a problemas personales como la de un niño que sostiene un cartel
donde dice “¡Quiero volver al jardín! ¡Mi mamá me tiene chato!”. Llegaron mujeres
con capuchas bordadas con flores de colores vendiendo lentejas, se bautizó la
plaza Italia con el nombre Plaza Dignidad, vino un hombre disfrazado de monja con
anteojos oscuros rogándole a Dios que se lleve al presidente, se llenó de personas
con distintos tipos de disfraces de alienígenas desenmascarando el clasismo de la
primera dama y todo su grupo social.
En medio de la revuelta, cuando alguien le dice a otro resista le está diciendo
que aguante el dolor, que no afloje porque atravesar este espacio no es fácil. La
creación espontánea de estos objetos son formas de expresión y representaciones
de la experiencia que a futuro seguirán sus propios desarrollos; este espacio no
es simplemente uno entre dos puntos, sino uno donde “el futuro objeto está
en tránsito, tránsito al término del cual toma posesión del objeto, creado en la
proximidad de un objeto externo real, antes de haberlo alcanzado” (Green, 2007).
Estas creaciones, que son también buenas compañeras que sostienen durante
la travesía, como el tuto al niño pequeño, son necesarias para el viaje. Winnicott
(2002) se interesó, más que por el objeto transicional en sí mismo, por la zona
intermedia, ese lugar de creación que contiene lo subjetivo y lo objetivo. De esta
misma manera, mientras caminaba por las veredas de la Alameda, me imaginaba
este cuadrante repleto de objetos transicionales, donde el uso de este espacio es la
representación de un lugar intermedio entre un Chile que va en tránsito hacia otro
Chile que avistamos estará pasada esta revuelta por la que estamos atravesando.
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Fotografía tomada por Ariel Marinkovic Carrasco

La destrucción del Hotel Costa Real
Una tarde, merodeando por la red, me encontré con un video donde
mostraban los destrozos del incendio y saqueo del Hotel Costa Real en La Serena
(Diario el Día, 2019). Claro que fue impactante ver cómo el grupo había destrozado
y rayado los muros del hotel, el lobby, el bar y algunas habitaciones, pero lo que
más me sobrecogió fue el testimonio del barman del hotel. Su nombre era Carlos
y estaba totalmente shockeado por la violencia de la que había sido víctima, no
encontraba las palabras para expresar sus sentimientos. Entre sollozos lograba
explicar que le costaba creer lo que veía y que la cantidad de emociones que sentía
no lo dejaban modular bien, la emoción le tenía tomado el rostro, los músculos de
su cara. Don Carlos cuenta que era tan grande la cantidad de personas y era tal
la violencia con que entraron al hotel, que no pudieron defenderse ni ellos, ni al
lugar, optando por huir del recinto. En el mesón de la recepción del hotel estaba
escrito El Pueblo Manda, frase que representaba un acto que me pareció de un
gran autoritarismo, como la entrada de un gigante que te pone su pie encima.
Quise saber quiénes eran los que habían hecho esto y fui a buscar imágenes
a la prensa, donde me encontré con esta fotografía:
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Diario La Tercera, 26/11/19

La actitud triunfante de estos jóvenes celebrando recostados sobre las
tumbonas me evocó a los raperos norteamericanos que ostentan sus cadenas y
anillos de oro y a un grupo de jóvenes millonarios “hueviando” en una piscina
de un hotel de Miami. El contraste entre el odio con su violenta destrucción y la
alegría de una celebración me pareció monstruoso. En un estado emocional como
ingenuo partí a preguntarle a mi hijo (que es joven como ellos y que compone
canciones de rap), quiénes eran estos jóvenes. “Simón ¿quiénes son?”. Simón me
contestó que eran jóvenes que podían estar estudiando o no y que individualmente
no habrían hecho lo que hicieron en grupo. Simón pensaba que lo que los unía
era la sensación de que no tenían nada que perder, que su futuro sería igual de
incierto, sin mayores oportunidades y que probablemente sentían que este era Su
Momento, que ahora podían convertirse en protagonistas y ser unos héroes que
hacen algo por su futuro, el de sus padres y sus abuelos.
Entonces, recordé un libro que leí, hace muchos años, de Jean Genet: Santa
María de las Flores. En ese libro Genet (1951) cuenta la historia del hampa en Paris.
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Refiriéndose a los niños que vivían en la calle y robaban, el autor dice que cuando
alguien es huérfano la única manera de sentir que algo le pertenece, que se es
propietario, es robándolo. Esto sucede porque se supone que un huérfano debería
agradecer que lo hayan adoptado, que le hayan dado un nombre y un hogar, es
decir, todo lo que supuestamente le pertenece: un nombre, una familia y una casa,
no lo tiene por el simple derecho de ser, por nacer, sino que se lo han dado, por lo
tanto todo lo que posee en verdad no le pertenece sino que es un regalo. El hurto,
entonces, sería una forma de apropiarse de algo, porque es en el robo donde
siente el niño huérfano su legitimidad, pues de verdad cuando algo es suyo será
siempre robado. Tomarse el Hotel, destruirlo y luego fotografiarse en las tumbonas
de la piscina sería una manera de decir “esto sí me pertenece, y solamente de esta
manera es que es realmente mío, porque yo por nacer donde nací estoy excluido
de la posibilidad de tenerlo”.
Winnicott (1991), como Genet, también ve en los actos delictivos de los
niños y jóvenes una comunicación y que va más allá de la transgresión de una
norma. Su interpretación del hurto en los niños y jóvenes tiene relación con cómo
este comprende la destructividad, su función en el desarrollo y la respuesta de
las personas cuando ha habido una verdadera deprivación en el ambiente. Para
Winnicott, la destructividad del niño hacia su primer objeto es la responsable de
la constatación de la realidad. El niño pone a prueba al objeto destruyéndolo,
trampeándolo, agotándolo y apoderándose de él, y en la medida que este sobrevive
el niño se da cuenta de que el objeto existe, que es real y es diferente a él. Es
decir, es el impulso destructivo el que crea la exterioridad (Phillips, 1997). Cuando
el objeto no sobrevive y el niño constata que el hogar no resiste su embestida
comienza a buscar ese marco fuera de su hogar. Apela entonces a sus tíos, a sus
abuelos, a los amigos de la familia y al colegio. Pero si ninguno responde, entonces
el niño va a buscar ese marco en la sociedad. Como el niño ha tenido una relación
inicial con el objeto en que vivenció haberlo creado (objeto transicional), cuando
roba, está al mismo tiempo tomando algo que le perteneció, “cuando un niño
roba azúcar –dice Winnicott– “está buscando a una madre buena, la propia, de la
que tiene derecho a tomar toda la dulzura que pueda contener (…) esta dulzura le
pertenece –continúa el autor– pues él ha inventado a la madre y su dulzura a partir
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de su capacidad de amar, de su propia capacidad creativa primaria, cualquiera sea
esta” (p.139).
La destrucción del Hotel Costa Real, desde este punto de vista, sería también
una puesta en escena de una realidad que es interior. Según Winnicott, cuando las
fuerzas destructivas amenazan con predominar sobre las amorosas en el interior de
la persona, esta puede encontrar como medida para salvarlas volcarse hacia afuera y
dramatizar en la realidad lo que le está sucediendo en el mundo interno. Esta puesta
en escena de esa escenografía interior, que reemplaza la fantasía, tendría como
objetivo conseguir que una autoridad de afuera ponga un límite a lo destructivo y
así la persona podría constatar que el ambiente sí lo soporta, que sí existe y que
sí lo ve. Es importante tener presente que esta escenificación del mundo interno
sería una respuesta frente a un ambiente que ha fallado; “los especialistas saben
desde hace mucho tiempo [lo dijo el año 1956] que hay una relación directa entre la
tendencia antisocial y la deprivación (…) cuando existe una tendencia antisocial ha
habido una verdadera deprivación y no una simple deprivación” (Winnicott, 1991,
p.148).
El objeto que sobrevive es uno que responde en la medida que recibe la
comunicación, nosotros como sociedad sobreviviremos para estos jóvenes siempre
y cuando seamos capaces de comprender estos actos como actos comunicativos.
Sara Ahmed (2019), filósofa feminista, postula que los objetos son dotados
de cualidades afectivas en el mundo social, no en el mundo interno, ni relacional, ni
intersubjetivo, como postulan los psicoanalistas. En su libro La promesa de la felicidad
investiga lo que denomina “objetos felices” y cómo estos logran convertirse en tales.
Estos objetos son dotados de cualidades afectivas, mucho antes de que la persona
salga a su encuentro. Los objetos felices –que parecen regalos desperdigados por
el mundo, dice Ahmed– apuntan hacia la felicidad y llegamos a estos como medios
para este fin. No es necesario que hayamos tenido contacto directo con ellos para
que los deseemos y trabajemos en dirección a obtenerlos. El matrimonio, la familia,
profesiones como la medicina o el derecho, son algunos ejemplos de objetos
felices para nuestra sociedad. En nuestro mundo somos direccionados hacia esos
objetos de diferentes maneras, directas o indirectas: desde los cuentos de principes
y princesas cuando somos niños, desde la publicidad y la educación escolar, desde
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múltiples gestos e imágenes con los que nos relacionamos diariamente. No es
solamente la obtención del objeto feliz lo que garantiza la felicidad, dice Ahmed,
sino que la proximidad a estos también. Pensando desde aquí, podemos imaginar
que nuestra vida está plagada de guiones que nos conducen hacia la felicidad
y nosotros los vamos incorporando a nuestro discurso. Ahora, el acceso a estos
objetos no es para todos igual. Para obtenerlos y ser parte de los lazos sociales que
se van reforzando en la medida que estamos próximos a ellos, debemos cumplir
con ciertos códigos: apariencia física, conductas y maneras de vivir dentro de la
sociedad. A estos objetos, piensa la autora, se les ha atribuido de antemano “ser
aquellos de los que disfrutan quienes tienen buen gusto” (p. 80).
El Hotel Costa Real –no dejemos pasar su nombre inadvertido– simboliza una
forma particular de felicidad, es la felicidad que se obtiene a través del lujo y gracias
a ser miembro de un grupo de personas que accede a los privilegios ¿podemos
quedarnos sordos y ciegos frente al significado de la quema y destrucción de un
objeto como este?
Laura Gioscia (2017), a propósito del estudio de Sarah Ahmed (2019),
describe nuestra sociedad como una donde se vive alienado de la promesa afectiva
de los objetos felices –como podría ser el Hotel Costa Real– y que habría que
estar abiertos a matar o erradicar las formas tradicionales de felicidad para poder
lograr otras formas sociales de bienestar alternativas. Se entiende que la autora se
refiere a un asesinato simbólico y no a una destrucción concreta como la que han
hecho este grupo de jóvenes en el Hotel Costa Real de La Serena. Sin embargo
la propuesta de Gioscia nos sirve para interpretar que quizás el acto de saquear
y destrozar este hotel-objeto-feliz, que simboliza esa promesa de felicidad que
nuestra sociedad hace y al mismo tiempo niega, sea la expresión de un deseo de
apropiárselo, destruirlo y así dejar el camino llano para, sobre sus cenizas, construir
otra forma de bienestar que tenga más relación con sus valores y sus maneras de
entender la felicidad. Como los niños huérfanos de Genet (1951) y los jóvenes
antisociales de Winnicott (1991), estos jóvenes de Ahmed (2019) y Giosca (2017) en
el saqueo y la destrucción pueden estar comunicando el deseo de apoderarse de
este objeto feliz y derrocar esa promesa para luego poder construir otras formas de
felicidad social que sí sean posibles.
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El Hotel Costa Real no es entonces cualquier hotel, simboliza un mundo que
se promete constantemente, que garantiza una felicidad y de la que ellos se ven
permanentemente excluidos. Los jóvenes se adueñan del hotel escribiendo en el
escaparate de entrada El pueblo Manda, y así pasan a tomar el control soberano
de esa vida prometida. Esa vida prometida no es ir a la piscina del hotel y tomar
whisky con hielo, es tener unas “Buenas Vacaciones”, porque se gana un sueldo
que te alcanza para descansar después de una jornada de trabajo sin sentir angustia
por deudas que no sabes cómo vas a pagar o tener la preocupación de ser hijo
de padres a los que no sabes cómo vas a mantener. Una vida donde te puedes
enfermar porque tienes la seguridad que vas a recibir los cuidados necesarios para
poder recuperarte, una vida donde tienes la garantía de que si vas al colegio y te
esfuerzas tendrás acceso a ese trabajo que provee un descanso merecido y que por
el fruto de ese trabajo vas a poder transitar con tranquilidad tu vejez.
Estos jóvenes, aunque desconozco sus condiciones de vida, me recuerdan
otro libro que también leí hace tiempo: El Río de Alberto Gómez Morel (1962).
Gómez Morel fue abandonado, adoptado, luego recuperado por una madre que
lo maltrataba física y psicológicamente y, después de pasar varias pruebas, fue
acogido por la comunidad de niños que vivían en la rivera del río Mapocho. Su
nombre cambiaba según quien lo adoptara. En su biografía cuenta cómo sintió que
la ciudad era su gran enemigo y se identificó con los niños del río. El Río, aunque
frío, inóspito y hediondo, resultó ser para él un hogar donde encontraba el amor y
el afecto que la ciudad no logró darle:
Ahora veo que aquel momento fue cristalizador, definitivo para mi vida:
empecé a amar el Río. A pesar de lo ocurrido en la noche, la violenta ternura con
que se agredían y jugaban, el horizonte plateado de las aguas, la modorra excitante
y meditabunda de los perros, las casuchas con sus puertas semiabiertas como la
sonrisa de un ciego, la calle ancha y misteriosa que formaba el cauce y la lujuriosa
cabellera de los sauces, semejantes a viejos que estuviesen hablando cosas de
amor, se me metieron en lo más hondo del alma. Con el firme propósito de volver
algún día subí los tajamares y me hundí en las mandíbulas de la ciudad (p. 60).
El río, como si fuera un buen padre, le daba la vitalidad y la libido necesarias
para sobrevivir. Al acogerlos, reconocerlos y darles un lugar de pertenencia, el Río
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lograba que sujetos como Gómez Morel se sintieran seres humanos con algún
derecho, personas algo más legítimas dentro de su ciudad.
Quizás muchos de estos jóvenes que están destruyendo la ciudad nunca
se sintieron niños y, por lo tanto, les pasa algo parecido a lo descrito por Alberto
Gómez Morel:
“¿Niños nosotros? Nos mirábamos los unos a los otros. Mirábamos al Río y
hacia el puente. Veíamos nuestras vidas huecas y vacías, observábamos los garrotes
y puñales que teníamos entre las manos y nos preguntábamos: ´¿nosotros niños?`
´¿En dónde está Pinocho con su narizota enorme y quebrada por el manotazo de un
furioso gigante? ¿Y dónde está el corazón de Pinocho, aquel que perdiera entre los
bosques de Ozmur? ¿Será Mostachín? Y Caperucita roja, ¿será Mayita? ¿En dónde
está el Viejo Pascual, el de rojo chaquetín y negro cinturón, ese vejete humilde y
sonriente que trae juguetes a los niños?` ´¿Niños nosotros?` ´¿Y nuestra escuelita?
¿Será la casucha de cartón y lata en que vivimos? ¿En dónde estará todo lo que
este cura llama niñez? ¡Hei, don Rupa!, ¿es usted el Mago de Oz? ¿En dónde están
aquellas cosas agradables y cordiales que iluminan la vida de un niño y plasman
su autonomía psíquica? ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿Dónde es… tán…
tán… tán, tán, tán, tán, tán, tán, tán ¡Tan!... ¡Tan!...` El Río repetía nuestra pregunta
y la respondía con el ¡Tan! ¡Tan! ¡Tan! de los tacones policiales que ya se acercaban
avanzando por las losas fluviales. Ahí venían. No dábamos ninguna importancia
al peligro. Primero queríamos saber por qué ese cura nos había llamado ´niños`”
(Gómez Morel, 2014, p. 163).
Los tiempos han cambiado y en las riveras del río Mapocho ya no vemos
a niños viviendo bajo cartones, pero sabemos que existen niños en el sename y
que sus vidas, a mi juicio, son peores que las de los niños en el río que Morel describe.
Sabemos que los jóvenes que han saqueado y destruido son de distintos sectores, no
son todos niños del sename, pero sí sabemos que tienen en común un sentimiento
de gran desesperanza y mucha rabia por la violencia con que nuestra sociedad los
ha tratado, no solo a ellos sino a toda su parentela a lo largo de varias generaciones.
Los jóvenes de las tumbonas nos devuelven esta imagen como un espejo de lo que
ellos ven cuando nos ven en nuestras fotografías de nuestros viajes familiares a
Miami, esas que nosotros, las élites, les mostramos una y otra vez desde los avisos

125

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

de promociones de paquetes de viajes al Caribe, desde los Instagram de algunos
famosillos, y a través de tantas otras plataformas de nuestro sistema que prometen
un mundo feliz al que ellos saben que probablemente no tendrán acceso.
Los jóvenes de esta fotografía, que tal vez la usan como un espejo, nos están
diciendo: “Así se ven ustedes: monstruosos”.
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Violencia política y naturaleza
(Rev APSAN 2021,1(1): 127-159)

César Ojeda

Creo que para hablar de la violencia política puede ser adecuado un excurso
introductorio que marque un contexto que haga inteligible el texto. Muchas veces
ronda en mí la idea, triste y vacía, de que nuestra especie es la culminación del
sinsentido que caracteriza a la naturaleza toda y a los seres vivos como parte
indiscutible de esa naturaleza. Un meteorito no viaja veloz por el espacio para
colisionar con la tierra y extinguir a los reptiles terrestres del Mesozoico a los cuales
conocemos como dinosaurios. La naturaleza no tiene un propósito ni un objetivo,
simplemente acontece, ocurre. Y nosotros, los homo sapiens sapiens, somos parte
de la naturaleza, y al igual que los dinosaurios y el meteorito, también, simplemente
ocurrimos.
LA VIOLENCIA POLÍTICA
El contexto
Es escalofriante darse cuenta de que las moléculas que forman nuestro
cuerpo están también en nuestro jardín o a la vera del camino. Y son pocas.
Decir, por lo tanto, y con el énfasis que se quiera, que somos especiales, únicos,
superiores, tocados por la mano de algún dios, requiere poner en juego mecanismos
psicológicos potentes, puesto que todo lo que hay en torno, como el paisaje, el
planeta, y posiblemente el universo entero, tiene el mismo tipo de primacía, es
decir, ninguna. Es conocido que la arrogancia de creernos hijos predilectos de
alguien o de algo, y de ser centro y referente de lo que hay, ha sido, mejor o peor,
reblandecida por muchas notables inteligencias. Pienso en Darwin, Copérnico y
Freud, por citar solo a algunos.
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Sin embargo la experiencia consciente y la cultura son una piedra en
el zapato. Si bien, en tanto naturaleza viva, los seres humanos, al igual que las
bacterias y los ofidios, tenemos organización y estructura, la experiencia consciente
y la cultura nos sorprenden. La experiencia consciente la vivimos, aunque está
claro que no la comprendemos en absoluto, y la cultura, a diferencia del mero
acontecer “natural”, es pura creación, puesto que sus elementos poseen no solo
organización y estructura sino, además, diseño y finalidad, es decir, la cultura
humana trae a existencia fenómenos que antes “no eran” (la célebre poiesis
platónica). Si el universo del que somos parte meramente ocurre, la cultura, al
igual que la experiencia consciente, parecen ser anomalías difíciles de entender.
Pero, no es posible negar que vivimos en medio de “entes” culturales, creaciones
diseñadas para satisfacer distintos deseos, fantasías y necesidades de los homo
sapiens sapiens. Desde una silla hasta el celular, el PC, una olla, un taparrabo o una
estación espacial, han sido diseñados y construidos con alguna finalidad, finalidad
que invariablemente llega en retorno hasta nosotros mismos. Satisface alguna
necesidad o algún deseo. Pero ¿cómo es posible en un universo (que llamamos
naturaleza) que carece de emociones, aspiraciones, significación y propósitos, es
decir, que acontece como un movimiento sin destino, surjan seres formados con
los mismos materiales, pero que sí experimentan emociones, aspiraciones, deseos,
significados, propósitos y mucho más en la misma línea? ¿Tal vez los homo sapiens
sapiens fuimos invitados como espectadores a una representación universal carente
de inicio, significado y final? Creo que es difícil aceptar tal invitación. Requeriría
de algo semejante a la resignación, y esta nos es definitivamente esquiva y por
eso insistimos afanosamente por encontrar algún sentido al hecho indiscutible de
existir en medio de ese espectáculo. Así, por ejemplo, suponemos que el universo
es algún tipo de totalidad (el meleta to pan de los griegos clásicos) y que, como
tal, posee límites. Mas, por otro lado, y a desgano, comprobamos que, lleguemos
hasta donde lleguemos en nuestras indagaciones, siempre hay más, es decir,
jamás encontramos tal límite. Quizá esa sea una adecuada forma de constatar lo
inconmensurable o, lo que es lo mismo, de constatar lo infinito.
Frente a esta inabarcabilidad se nos hace evidente que vivimos impregnados
del deseo de claridad, de inicios, de procesos direccionados y de finales. Pero
también, por momentos, irrumpe la irritante perplejidad del misterio y del no saber,
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nuestro y de los que creen ser sabios. La reacción ante esta incertidumbre puede
ser muy radical. Me refiero a la locura, aquella que simplemente nos hace delirar, es
decir, creer que nuestros postulados y narraciones científicos y religiosos pueden
llegar a la certeza, y así, convencernos de que el universo, y nosotros en él, fuimos
creados por alguien al que solemos llamar dios y, por lo tanto, compartimos el
diseño y la finalidad, esa de los entes culturales, como el televisor, por ejemplo. O,
en el sendero de la ciencia, sostener que poco a poco avanzamos en la dirección
de terminar conociendo y explicando ese todo. Basten como muestras de esto
último las divulgaciones científicas que realizan investigadores en las más diversas
áreas. Transmiten la idea de que sabemos mucho. Pero, como decía Karl Jaspers,
“comprendiendo, más luego que tarde, se topa uno con lo incomprensible”. ¿Cuánto
hemos avanzado si no conocemos ni el punto de inicio ni el punto de llegada?
¿Qué puede ser mucho o poco en un proceso infinito? ¿Se está al principio o al
final de aquello que no parece tener principio ni final? Entonces, las explicaciones
científicas y los modelos y teorías a granel parecieran hacer justicia al “cementerio
de hipótesis” que es la huella de su historia y también de su belleza. Así, en
conferencias públicas y notorias, los divulgadores nos cuentan que “la idea más
grande jamás pensada” fue la que tuvo Darwin, al decir que la evolución de la vida
en el planeta desde hace 3.500 millones de años es el producto de un mecanismo
simplísimo: la selección natural. Sin embargo no se conoce ninguna especie que
haya surgido de ese mecanismo. Y han existido muchos miles de millones de ellas.
Pero, como un cántico, la más grande idea se repite como un eco. Del mismo
modo, los astrofísicos nos cuentan que el universo es misterioso e insondable,
pero que avanzamos, y parecemos estar cada vez explicándolo mejor, aunque
nos confunde que la expansión del universo producto del Big-Bang sea cada vez
más veloz, y que en ello se asemeje a una caída. Contradice a lo que el sentido
común entiende por “explosión”. Por su parte, la “inteligencia artificial” surge por
doquier, y junto a todo tipo de renuncias al pasado en los “pos” de algo, como
la posverdad o el posmodernismo o los neos agregados, como el neorrealismo y
otros, sitúan al siglo 21 como un punto crucial en la humanidad. El siglo se viste de
vanguardia, de borde, de apertura. Así, debe haber una ciencia del siglo 21, una
tecnología, una política y una economía del siglo 21. Esta pertenencia al siglo 21
pareciera ponernos en los umbrales de una revelación conmovedora. Pero, casi
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está de más recordarlo, prácticamente todas las épocas se han autovalorado como
cruciales. ¿Recuerdan la celebración de la llegada del siglo 20 y la feria monumental
de París? Lamentablemente, basta con introducirse más allá de los titulares de las
divulgaciones de las “ciencias naturales” y también de las “humanas”, para darnos
cuenta que se trata de balbuceos algo omnipotentes que rápidamente muestran
sus limitaciones. ¿No cabría, en un arrebato de modestia, preguntarse primero
qué es aquello que decimos al decir inteligencia, antes de hablar de eso, pero
“artificial”? ¿Por qué decimos que lo que producen cierto tipo de seres biológicos
(nosotros), es “artificial”? ¿Por qué no decimos que el oxígeno de la atmósfera es
“artificial”, puesto que también fue un producto, el producto de la actividad de
unos seres minúsculos llamados cianobacterias?
Valga esta introducción para mostrar la fragilidad de nuestras concepciones,
prejuicios y supuestos, y de las andanadas de arrogancia que efectivamente
pueden impedirnos pensar. La ciencia, el sentido común y la religión habitan
en las creencias. Y las creencias lo son porque no son certezas. Las certezas son
revelaciones, epifanías, es decir, irrebatibles y evidentes. Las únicos que poseen
evidencias inconmovibles son las personas que padecen de un cuadro delirante,
es decir, de una psicosis. Luego, los demás no tenemos evidencias, pues, por más
que pretendamos convencimiento, siempre tenemos dudas y frecuentemente
comprobamos (especialmente en ciencia) que la palabra evidencia es menesterosa
y se niega a sí misma, pues constatamos frecuentemente lo que sin pudor se
denomina “evidencia contradictoria”.
¿Qué es la violencia política?
Mejor premunidos, podemos ahora ir al tema que hoy nos inquieta. La
pregunta del subtítulo supone que tal violencia está ahí, pues toda pregunta viene
de algo que la preexiste. Si la pregunta por la violencia política empieza por un
“qué es”, indaga por su esencia. Lo que algo es, es su esencia. Desde dónde y
cómo llega a ser eso que algo es, no es su esencia, sino su genesis. Y, ¿“qué es”
la violencia política? Pareciera compuesta de conceptos obvios y no necesitados
de esclarecimiento alguno. Todos creemos saber qué es violencia y qué es política
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Sin embargo, como muchas otras palabras, forman lo que Heidegger denominaba
“habladuría”, pues son expresiones desarraigadas y de sobrevuelo que se han
despegado de su fundamento. Se pronuncian porque pertenecen al habla cotidiana,
pero no necesariamente se sabe qué se dice al decirlas.
Política deriva del griego polis, que significa ciudad, entendida como
comunidad de personas. Hasta ahí vamos bien. Pero más específicamente la palabra
adecuada es politeia, que alude, entre muchos significados aledaños, a la “teoría de
la polis”. Luego, la política es una teoría (del griego theorein=mirar atentamente).
Es decir, la política no es un “hecho social”, encarnado, aconteciendo, sino una
teoría sobre tales hechos sociales, aquellos que acontecen en la polis. Luego, la
política se constituye como los relatos teóricos que intentan explicar o precisar
los “hechos” sociales de referencia. Esto es diferente de la acción políticamente
inspirada, puesto que esta no es una teoría, sino que, también, es un hecho social,
que consiste en actuar sobre los hechos sociales, pero que actúa bajo la orientación
e inspiración de una teoría. La teoría social, es decir, la política, se expresa también
con una palabra griega: ideología. Curiosa expresión. Significa aquello en lo que
pensamiento y logos se encuentran. La ideo-logía no es una desviación espuria
del pensamiento, como suele propalarse, sino tal vez su forma más consistente y
propia, pues es el encuentro entre logos y pensar, o entre logos y ser humano, lo
que a todas luces no es un asunto obvio, y tampoco baladí. Por lo mismo, y sin
rebuscar mucho, se hace evidente que una política “no ideológica” es una política
sin teoría, es decir, una contradicción ab initio, es decir, un “cuadrado redondo”.
Se sigue de esto que la acción política sin ideología no puede sino ser un ejercicio
errático y guiado por fenómenos muy distintos a los de la comprensión teórica de
la polis.
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¿Cómo puede la política ser violenta?
No puede, porque las teorías no tienen carne ni garras. La violencia, en
muchas formas, está ya ahí, y la política la interpreta, conjetura mecanismos, “leyes”,
causalidades y génesis acerca de ella. O la provoca, pero no como política a secas
sino como acción política. Una mirada a la historia del ser humano, atravesando
sin delicadeza los sesgos propios de todas las narrativas de tal acontecer, no
puede sino responder que la violencia es ubicua: está en todo tiempo y lugar.
Pero, sin ir muy lejos y mirando nuestras propias huellas, es imposible no ver que
la violencia no solo nos acompaña sino que nos habita. El siglo veinte, como todos
los siglos, fue un “cambalache” con varios cientos de millones de seres humanos
asesinados por “razones” ideológicas, es decir, políticas. Nada parecido al impulso
(no hay verdaderas teorías impulsivas o emocionales). Es, como dice Camus (1951),
el asesinato razonado desde el silogismo, es decir, desde la teoría y ejecutado
mediante la acción política. No hay allí inocencia alguna. Todo está pensado y
justificado ideológicamente. La violencia, tanto en el asesinato como en todos sus
derivados transgresores, está indisolublemente ligada a la fuerza, como reza su
etimología (del latín vis=fuerza). Pero además a un concepto que nos es familiar:
violación. Esto porque la violencia no puede existir por fuera de la violación. Y violar
es transgredir, traspasar un límite, ir más allá de una norma, romper una frontera o
un acuerdo. Así, se violan personas, tratados, territorios, derechos, leyes, sepulcros,
constituciones, instituciones, ritos, tabúes y convenciones. Todos ellos establecen
un borde supuestamente infranqueable.
El límite primordial es mi propia vida, la que no puede ser transgredida.
Mi cuerpo es propio en la medida en que no se confunde con los otros cuerpos
y cosas que hay allí alrededor. Yo soy yo en la medida en que no soy los “otros”.
Efectivamente, nada más radical que violar el límite primordial que es mi vida. Si
así es, como un magma hirviente de cada vez mayor simbolización, la violencia se
derrama hacia comportamientos que hacen referencia a mi vida, pero no como un
mero acontecer biológico, sino a mi vida en tanto vida humana. Esas violaciones son
conocidas: el abuso, la explotación, la tortura, la prisión, el maltrato, la esclavitud, y
especialmente el desprecio. Lo notable es que la naturaleza, que constituye a todos
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los seres vivos, no cuenta entre sus movimientos con al asesinato y la violación.
Estos se ubican solo en el contexto del diseño y la finalidad que tejen la cultura. Así
la naturaleza puede matarnos, y de hecho inevitablemente lo hace, pero jamás nos
asesina ni nos viola en ningún sentido. Luego, si estamos hablando de violencia, no
nos estamos refiriendo a la depredación, a la lucha o el ataque de sobrevivencia, a
la enfermedad o al accidente. Nos estamos refiriendo a un fenómeno plenamente
cultural y por lo tanto exclusivo del homo sapiens sapiens.
Los valores superiores
¿Cuáles son los temas valorados en las teorías sobre la polis? Mencionemos
solo algunos: la libertad, la democracia, la justicia, el orden, la propiedad, la nación,
la patria, la seguridad, Dios, la vida, la igualdad, la lealtad, la civilización, el bien, y
muchos otros semejantes. Es horripilante constatar que todos ellos, tan hermosos
en la sintaxis, son el sustento político de todas las guerras, abiertas o encubiertas.
Externas o internas. Desde ellos se sostiene que el asesinato del enemigo se
justifica por la defensa de alguno o todos estos “valores”. Es fácil comprobar lo
que digo leyendo la historia de las guerras, invasiones, genocidios, destrucciones y
dictaduras modernas. Es muy distinta la guerra del Pacífico si se la lee en Perú, en
Bolivia o en Chile. ¿Cómo se lee la guerra del Golfo en Estados Unidos y en Irak?
Es muy distinta la dictadura que sufrió Chile si se la mira desde la ideología de la
Unión Demócrata Independiente que si se lo hace desde la ideología del Partido
Socialista. Pero los seres humanos tenemos una infinita capacidad de exculparnos.
Aunque tengamos el puñal ensangrentado en la mano. Ningún político dice que se
asesina, usurpa o invade por razones independientes estos grandes valores. Y esto
deriva de que la violencia deja de ser un tema moral a través de un pensamiento
absurdo. La verdadera violencia en el ser humano, se dice, es la consecuencia de
una degradación de los valores “superiores”, una de cuyas misiones es mantener
bajo control los aspectos inferiores, bestiales e infrahumanos del hombre. La fuerza
del “instinto” agresivo, primario y filogenéticamente antiguo, irrumpirá si aquellas
cualidades, elaboradas en la convivencia, fallan. Luego, yo no ejerzo la violencia, no
violo ni asesino, solo me defiendo.
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Y esto tiene una consecuencia inmediata: mis crímenes son inocentes.
¿Alguien puede creer que Osama bin Laden, después del ataque a las Torres
Gemelas, se sintió agobiado por la culpa de haber asesinado a miles de personas?
¿O que Barak Obama perdió el sueño después de asesinar a Osama bin Laden?
¿Alguien puede creer que George W. Bush se sintió culpable por haber invadido
Irak y asesinado a miles de personas, sabiendo que las “armas de destrucción
masiva” eran solo una excusa?
Que la explicación del crimen y la violencia como defensa frente al mal o la
criminalidad está invertida, es del todo evidente: la violencia humana a gran escala
no se produce por un déficit axiológico o de las capacidades valorativas, sino por
un exceso de ellas, dentro de las cuales (y entre otros factores relacionados) las
creencias religiosas y los fundamentalismos políticos tienen un papel fundamental.
La violencia de la acción política no se produce por una pérdida de los límites de
pertenencia e identidad, sino por una rigidez y sobrepresencia de ellos, como lo
demuestran los actos nacionalistas y xenófobos de todas las épocas. Los grandes
valores, como Dios, la Humanidad, la Democracia, el Bien, el Mal, La libertad, el
Respeto a la Vida, la Justicia y muchos “valores superiores” más, son esgrimidos
como el fundamento de crímenes, violaciones y abusos, perpetrados de manera
horrorosa, pues, en su supuesta vinculación con el “bien”, tales valores ciegan e
impiden el considerar a los derechos mínimos y básicos de toda persona como
la aspiración primera y última de la humanidad. Degollar, bombardear, acribillar,
torturar a nombre de la patria, dios y la libertad, o matar a nombre de la vida,
ejemplifican claramente lo que he pretendido decir. Milan Kundera sostenía que los
regímenes criminales de Europa del Este no fueron producto de los criminales, sino
de los entusiastas, “que creían haber encontrado el único camino que conduce al
paraíso”.
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El abuso
Toda violación es violencia, y muchas de ellas, como hemos señalado, están
escondidas tras grandes palabras. Pero hay otras violaciones que se acurrucan
a la sombra de términos de apariencia inocente y de menor entidad, como por
ejemplo el orden público, la igualdad o el “crecimiento económico”. Tomemos
un solo tema: el “crecimiento” económico. A primera vista, parece ser un objetivo
universalmente deseado. Creo que es una constatación de todos que si usted y su
familia se cambian a una mejor casa, compran un auto nuevo, sus dos hijos ingresan
a la universidad y son los primeros en la familia que lo logran, que este verano
podrán viajar fuera de Chile, y otras situaciones semejantes, nadie podría decir que
esto es otra cosa que crecimiento y progreso. Pero ustedes, para comprar la casa
debieron tomar un crédito hipotecario a treinta años y deben pagar adicionalmente
y ad eternum altas contribuciones; para el automóvil lo hicieron con un crédito a
tres años; para costear la universidad de los dos hijos debieron obtener un crédito
pagadero por los hijos durante un largo periodo de su vida profesional, y para el viaje
al extranjero hicieron uso de un crédito a 12 meses. Usted pagó a la inmobiliaria, a
la automotora, a la universidad y a la agencia de viajes. Pero, por sobre eso, usted
quedó atrapado en el mercado financiero, es decir, con sociedades que prestan dinero
con intereses considerables. El mercado financiero compra y vende dinero, es decir,
el dinero es una mercancía. Pero, además, de sus remuneraciones se le descuenta
obligatoriamente el 10% para cobertura previsional que manejan otras empresas y
un 7% para cobertura de salud de dudosa capacidad, entre otras cosas. Pero sigue y
suma. Para circular con su automóvil nuevo debe pagar un permiso de “circulación”
a las municipalidades y un seguro contra accidentes a alguna compañía de seguros.
Pero, en ciertas vías, además, peaje, que usted paga a las “concesionarias”. Y
también, debe asegurar su auto de modo permanente (con otras compañías de
seguros) y si quiere estacionarse deberá pagar encima, a otras empresas. Su casa
tiene un consumo de agua, electricidad y de gas que no es menor. Y todo eso usted
lo paga a empresas que le venden esos insumos básicos. Naturalmente usted no
puede controlar ni argumentar sobre los valores en prácticamente ninguno de los
casos señalados, sino que obedecer a contratos unilaterales, es decir, donde no hay
dos partes, sino solo una: el proveedor. Es evidente que el negocio de todo lo dicho
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y las ganancias que suelen ser estratosféricas, se concentran en un grupo pequeño
de empresas y ciudadanos. No tengo que ir más allá porque la mayor parte de las
familias en Chile lo sabe muy bien. Usted, su familia y el país han crecido a la par de
lo que ha crecido su propia deuda. Y ¿qué es una deuda? Es vender su vida laboral
futura. Usted no está mejor ni ha crecido por lo que tiene, pues nada de eso le
pertenece, sino porque debe cada vez más. Esto es evidentemente abusivo, pues
esos intereses van a los mismos pocos bolsillos que manejan la economía del país.
Todo esto en medio de otros abusos conocidos y que sería largo de enumerar, pero
que bien lo sabe un jubilado que recibe $150.000 al mes y debe gastar $100.000
solo en el inescrupuloso precio de los medicamentos, y que, incluso, debe pagar
intereses para satisfacer su alimentación básica, vía tarjetas de crédito. Usted puede
revisar los niveles de deuda y morosidad de los chilenos y sus tramos de edad.
Sabemos que muchas personas pagan en deudas el 70% de sus ingresos. Todo
esto es abusivo, porque esa ganancia financiera va a los pocos que son dueños y
administran dinero. Es abusivo, es violatorio, y por eso es violencia. Se sustenta en
una teoría política que luego se encarna en acción política. Un botón de muestra
es el sistema previsional que desarrolló José Piñera. Estaba basado en una teoría
política que se demostró profundamente errada. Pero, en vez de cambiar la teoría,
como ocurriría si una teoría científica no da cuenta de los fenómenos, se trató de
forzar los fenómenos mismos para adaptarlos a la teoría. Un buen nombre para
esto es la palabra “hipostasis” que, de entre sus significados, el fundamental es
dar a una teoría el estatus de realidad. Solo deseo agregar, en este punto, que el
majadero error teórico llevó a una “esclavitud financiera”, tan oprobiosa como
cualquier esclavitud.
La rebelión
Como hemos repetido, los abusos son violencia, violaciones. A lo largo
de la historia los seres humanos han tolerado enormes cantidades de abusos y
transgresiones. Lo notable es que esto puede haber durado siglos sin provocar
ninguna reacción. La Roma Imperial reconocía a los Liberi y a los Servus como una
condición natural y los Servus eran propiedad de los Liberi. Podían golpearlos,
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agredirlos, abusar sexualmente de ellos y matarlos, sin cometer con ello falta
alguna. Séneca, el fino pensador romano, era capaz de reflexionar con sutileza y
generosidad sobre temas muy variados, pero era completamente ciego ante el
abuso sobre los esclavos, “esos pobres diablos”. Sin embargo, y por razones muy
difíciles de delinear, de pronto, bruscamente y sin aviso, aparece un NO rotundo
que hace florecer fronteras y límites que habían aparentemente desaparecido. Es
un rechazo categórico, potente, definitivo y decisivo. Y cambia la historia. Camus
sostiene que al mismo tiempo que la repulsión frente al transgresor, hay en toda
rebelión una adhesión entera e instantánea del hombre a cierta parte de sí mismo.
Ese sí mismo que es una condición indispensable para ser un humano.
Sumado a lo anterior, de la rebelión surge la conciencia, en el sentido de
un “darse cuenta”, de un despertar, parecido o igual que el samadhi budista,
que en Sánscrito significa “recuperarse de un desmayo, despertar”. El rebelde se
ha dado cuenta que no se trata de algo personal, sino que esas fronteras son una
condición necesaria a todo ser humano, incluso al amo, al violador, al explotador y
al abusador. De no serlo, se trataría de aniquilar al amo y a los otros mencionados,
es decir, de violar su condición esencial asesinándolos. No, dice el rebelde, porque
eso negaría el límite que se ha hecho evidente para todos los seres humanos y que
justifica la rebelión misma. No se trata de aniquilar al abusador sino de privarlo de
poder, de impedirle ser amo, no de impedirle ser persona. Además de lo dicho, la
rebelión no es un acto solitario sino un despertar colectivo de todos los abusados,
que sin duda siempre son casi todos, es decir, multitudes. Esta condición posee
además otra característica esencial: es irreversible y abarca todos los ámbitos de
violación, pues no permite retornar al sonambulismo previo.
Sin embargo, parece necesario hacer una distinción. No es lo mismo la rebelión
que la revolución. No se trata de un asunto menor. Casi todas las revoluciones y
subversiones en la historia han asesinado a los amos y abusadores, y luego los
mismos revolucionarios se han transformado en amos. Eso significa “revolución”,
es decir “dar vuelta”, con lo que necesariamente se vuelve al punto de partida. La
rebelión, en cambio, es una oposición definitiva. Un nunca más, ni por parte del
rebelde ni del violador. Ese nunca más es general y anida en multitudes y por ello
su irreversibilidad. En pocas horas o días los significados de la vida, el trabajo, las
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relaciones sociales y personales cambian para siempre. Se entiende entonces por
qué los abusadores se aterrorizan. Piensan que toda rebelión es una revolución y
transmiten ese terror. El sustento abusador de sus vidas se ha licuado, con lo cual
se sienten frente a la “revolución” en la que imaginan ser condenados a muerte y
a la violencia asesina. Como mecanismo de defensa lo habitual es que nieguen la
rebelión y la señalen como una anomalía dentro del sistema que sueñan perdure,
pues, en la realidad, ha dejado de existir. Por eso usan para la rebelión la expresión
“delincuencia” y para la violación de los derechos humanos la expresión “excesos”.
PLEBISCITO. ¿QUE LA GENTE DECIDA?
Chile político
Es discutible que la historia tenga leyes universales, pero lo que sí está claro
es que las sociedades humanas poseen una capacidad de adaptación notable. Las
comunidades humanas se adaptan a tiranías, dictaduras, oligocracias, abusos y
genocidios. Con dificultad, miedo, penurias, impotencia y desgarros brutales, pero
se adaptan. Igual que el olfato se adapta a los olores hasta dejar de sentirlos, la
sensibilidad social se anestesia frente a las aberraciones políticas más escalofriantes.
Con mayor razón lo hace ante un orden jurídico camuflado de una “democracia
representativa”. La Constitución Política del Estado actual en Chile, de la cual el
Tribunal Constitucional no es más que su guardia pretoriana, lucía para muchos
como “tolerable”, y bajo esa ligereza, la tiranía de la minoría “aristocrática” se
hacía menos evidente.
Pero las adaptaciones no son eternas. En octubre de 2019, después de
un largo periodo de aparente calma, y por un evento que parecía un detalle (la
subida del pasaje del metro), se produjo una toma de conciencia masiva acerca
de los abusos sistemáticos y descarados ejercidos sobre las personas que habitan
Chile. Ese estímulo hizo el efecto de “llave”, que calzó y abrió la puerta-fortaleza
dominante que se concebía a sí misma como invulnerable. El alzamiento social, de
dimensiones colosales, acorraló al gobierno y a los partidos políticos parlamentarios,
y les recordó lo que es sentirse vulnerables y tener miedo. Entonces, en una noche
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confusa, como la que se cuenta vivió el Buda al revelársele las Cuatro Nobles
Verdades, llegaron a un “acuerdo” para controlar el desborde social. Pero ese
acuerdo fue tomado por los partidos políticos tradicionales: se transaba entre
ellos un plebiscito constitucional, a cambio de “la paz”, como si esta última fuera
algo sobre el que algunos de los allí reunidos tuviese el control. Sin embargo, al
despuntar el alba, el sentido de realidad apareció con su despiadada claridad. Así,
comprobaron que el salpicón político-culinario les había quedado mal preparado,
pues los obligaba de verdad a hacer decidir a la ciudadanía acerca del corazón del
sistema político chileno, y que los demócratas amantes de las dictaduras propias,
y los demócratas a “la medida de lo posible”, habían transado un acuerdo girando
sobre fondos ajenos.
Entonces, esa misma mañana se despertaron prejuicios muy antiguos y en
apariencia oxidados: ¿acaso saben las personas analfabetas, inquilinos, esclavos,
mujeres y personas sin patrimonio destacado, lo que les conviene? ¿No es por “el
bien” de todos ellos que deben gobernar las castas dominantes? Así pensaban
las oligarquías hasta hace muy poco. No obstante, no es necesaria una terapia
de largo alcance para comprobar que, más sutilmente, lo siguen pensando hasta
hoy. ¿Van a redactar una nueva Constitución Política los líderes sindicales del
Partido Comunista, los izquierdistas infantiles, las dueñas de casa? Alguno dijo con
desprecio: ¿los Florcitas Motudas?
Comprobada la equivocación en la receta de aquella noche aciaga, empezaron
las trampas. La primera ya estaba en el “acuerdo”. Los artículos constitucionales que
se propusieran por la Comisión Constituyente, podían ser vetados por una minoría
de un tercio más uno de sus miembros. Eso significaba que, a través de un bloqueo
y “neteo” recíproco (tipo IVA), podría ocurrir que los convencionales no lograran
que ni un solo artículo relevante sobreviviera y pasara al texto constitucional. Es
decir, la constitución sería, ahora sí, una hoja en blanco. La segunda fue un invento
leguleyo: la aprobación final en un plebiscito de salida, también podía ser vetada
por un tercio más uno de los votos, con lo cual se volvía a la constitución anterior. O
sea, aquí no ha pasado nada. Dada la tosquedad grosera del argumento y teniendo
la certeza de que la mayoría de los votantes lo haría por la opción “Apruebo”,
se inició entonces, por los más asustadizos, una búsqueda de apoyos en las ya
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ingrávidas estructuras políticas (parlamento y partidos) para trabajar por el único
camino que quedaba: que en el plebiscito, sí o sí, ganara la opción no (Rechazo).
Al menos en esta lucha entre síes y noes se estaba en un terreno, arcaico,
pero conocido. ¿Cómo hacerlo? Les vino a la memoria el perenne argumento de
los dominadores de toda la historia humana: sembrar el “terror”. Asolar a poblados
y siervos. Concluyeron que no había otro camino para ellos, pero esta vez sin sables
ni rockets, pues las fuerzas armadas “no estaban en guerra”. Entonces recogieron
viejas notas de libretas de hace cuarenta años y se lanzaron al ataque bajo el
vuelo de los megáfonos de los medios de comunicación convencionales: ¡si se
aprueba el Plebiscito, el país caerá en un acantilado, en el caos, en la anomia, en
el terrorismo sin límites, en el fuego del infierno, en la undécima plaga de Egipto:
ya se sabe, junto a sangre, ranas, piojos, pestes, moscas, úlceras, lluvia de granizo
y fuego, langostas, tinieblas, y así hasta diez, la nueva será: “el estatismo marxistaleninista-estalinista-castrista-chavista-madurista-orteguista… y capaz que también
trotskista”!
Pero ya nadie le teme al “cuco”. Yo creo que el ciudadano común sabe
que el camino de salida real es conseguir una aprobación masiva, contundente
e inequívoca de las opción “Apruebo”. A partir de allí, en la elección de los
constituyentes, exigir a sus congéneres no votar por ningún partido o coalición que
hubiese hecho campaña por el Rechazo al plebiscito. Así, de verdad, se podía hacer
una nueva Constitución de tono socialdemócrata, con lo que el veto y la tiranía de
las minorías se desharían como mono de nieve en el desierto. En Chile la izquierda
más extrema no va más allá de un proyecto socialdemócrata básico.
Y resta un punto muy importante: la violencia sobre la que ya hemos
reflexionado en estas páginas. Agreguemos que hay aquí zonas confusas y la
violencia tiene gradientes: desde el indignado hasta el delincuente común. Es
cierto que estas zonas confusas existen, pero en lo esencial son cosas diferentes. La
indignación y la rebeldía son políticas, se refieren a los modos de convivencia social,
y están dirigidas contra otros seres humanos, especialmente contra las aristocracias
dominantes. La represión es también política. La delincuencia, en cambio, es
endémica, y en Chile muy antigua como en todo el mundo, pero su objetivo no
es político sino atávico: robar y saquear bienes transables. Nada personal, nada
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ideológico. Cuando el tejido social está herido por una crisis política puede
infectarse con los gérmenes oportunistas de la delincuencia, que siempre están
ahí, a la espera para desarrollarse y crecer. Sin embargo, es muy torpe confundir la
herida con la infección.
TEORÍA POLÍTICA Y VIDA
Nosotros o nada
¿Existe algún acto humano que no sea social? Tal vez el personaje de la
novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, publicada en los albores del siglo 18,
pudiese ser un ejemplo notable de que los humanos necesitamos a los otros, y si no
los tenemos los inventamos, aunque estos no sean más que una roca pintada o un
calabaza seca. La necesidad o el deseo del otro son incesantes. Y este deseo no es
un tema biológico a secas, ni humano a secas. Para los niños lobos, rescatados en
Malasia, después de años de haber convivido con una manada, el otro como ellos
no era humano, era lobo. Y ellos tenían un comportamiento lupino inmodificable
que no toleró la “civilización”. No aprendieron a hablar, a caminar en dos pies ni a
usar las manos para alimentarse. Finalmente murieron. Queda en evidencia que no
basta con tener un genoma humano y un cuerpo humano para ser humano. Para
ser humano son necesarios otros seres humanos. Muchos. El cerebro humano social
se modela mediante la experiencia con los otros. El contacto físico, la caricia, el
estrecharse las manos y abrazarse, es algo que no podemos evitar, no solo con la
gratuidad de los afectos sino también frente al miedo y al peligro. Es imposible no
emocionarse al ver a dos chimpancés jóvenes abrazarse ante cualquier amenaza.
Por lo mismo, es doblemente cruel tener angustia y no poder tener contacto físico,
dado que es este último el que se ha transformado en el peligro mismo.
Sin embargo, en condiciones habituales, esos otros no son solo aquellos a los
que podemos abrazar, como la familia, los pares y colegas, sino, y fundamentalmente,
el conjunto de la humanidad de la cual somos parte y que se superpone a la cultura
entera. De alguna manera la cultura nos acoge con familiaridad y cercanía. No
son los padres los que crean la cultura, los idiomas, las estructuras sociales ni las
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costumbres. Sean las que sean, esas condiciones ya están tejidas al venir cada
quien a la vida. Se trata de un Otro, así, con mayúscula, es decir, de la trama en la
que existimos y que nos hace ser organismos históricos y culturales. Basta pensar
en la enorme cantidad de personas y aconteceres que ya no están y que alguna vez
fueron, pero que para nosotros existen cotidianamente como huellas encriptadas en
objetos, palabras escritas y recuerdos. Así, para muchos, suelen tener más realidad
Heráclito y su obscura luminosidad, o Erwin Schrödinger y su inteligencia perfecta, o
Hitler y Stalin y sus crimines horrorosos, que muchos de los “pensadores” y asesinos
contemporáneos vivos. Esos latidos sensibles e inteligibles del pasado llenan el
espacio y configuran, en muchos ámbitos, el mundo de cada persona. Este Gran
Otro ha sido pensado, vivido y desarrollado de manera compleja y a la vez amplia
por destacados filósofos, y es central, por ejemplo, en la filosofía psicológica de
Jacques Lacan. También lo es en la antropología del biólogo Humberto Maturana,
expresada en su deseo de que los humanos “aceptemos al otro como un legítimo
otro en la convivencia”. En filósofos como Sartre hay menos ingenuidad y más
belicosidad: “el infierno es la mirada del otro” sentencia en El Ser y la Nada y se
embarca en una disputa fratricida con Merleau-Ponty. Lo mismo pasa con Hegel al
desarrollar su popular figura dialéctica del Amo y el Esclavo: “el otro es necesario
para que yo sea yo”, sentencia también.
Todos sabemos muy bien y tenemos un conocimiento encarnado de lo que
son el amor, la vergüenza, la ternura, el miedo, el deseo, la rabia, la desconfianza,
la esperanza y otros fenómenos en los que esencialmente vivimos. Son parte
fundamental de nuestra experiencia consciente. Pero otra cosa es explicarlos, es
decir, adicionarles un discurso coherente y clarificador. Lo que digo nada tiene de
original. Ya lo dijo San Agustín: “todos sabemos lo que es el tiempo, a menos que
tratemos de explicarlo”. La ilusoria creencia en nuestra capacidad de explicar y
de acercarnos a fórmulas que expresan la “verdad” puede llevarnos a una rigidez
cercana al delirio, esa experiencia psicótica que tiene el privilegio y la hermosura
de la certeza inconmovible. Nietzsche escribe: “tenemos el arte para no morir de la
verdad”. La filosofía y la teoría política son pasiones explicativas, y, por lo mismo,
están en un permanente riesgo de hipostasiarse, es decir, de adquirir el estatus de
gigantes en vez del de molinos de viento. No obstante su hermosura, los modelos
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teóricos, en cualquier ámbito del pensamiento, tienen el hábito de fracasar, pues
pretenden legalizar (dar ley y forma) a la evolución, al cambio y a la metamorfosis
de lo que observamos en nosotros, los otros y el universo. Las pasiones explicativas
y la tristeza que nos produce su fracaso parecen responder a deseos imposibles de
saciar, aunque se los imagine como recipientes vacíos que hay que llenar y que es
posible, paso a paso, efectivamente llenar.
Lo obvio
Necesitamos al otro, hemos dicho como inicio. Por eso, como también hemos
señalado, vivimos vinculados y a eso llamamos polis, es decir al conjunto de seres
humanos que se agrupan históricamente en clanes, tribus y ciudades. Y junto con la
polis nace la política o ideología. Pero los grupos humanos no se definen solamente
por tener sus integrantes algunas características compartidas (como un idioma, una
historia, una etnia o un paisaje) sino, fundamentalmente, porque sabemos que el
otro es un otro como yo y que yo soy, para él, un otro como él. Es decir, nos
reconocemos como seres de la misma naturaleza. Así, no podemos confundir al
otro, por ejemplo, con una cosa, con un objeto, o creer que es una posesión o un
esclavo, o medirlo como un recurso o como fuerza de trabajo o restarle entidad y
concebirlo como “inferior”. Por eso Heidegger utiliza una expresión distinta para el
trato con las “cosas” (Sorge = cura o cuidado) y con el “otro” (Fürsorge = solicitud).
Con las cosas me ocupo y las uso, con el otro solicito su mirada, su afecto y su
respeto; mirada, afecto y respeto que también exijo me sean solicitados. Si a veces
o frecuentemente no comprendemos este fenómeno esencial es porque nuestros
sesgos, históricamente complejos, nos impiden percibir lo que es evidente y obvio.
Ninguna teoría política, científica o filosófica puede tener el rango de certeza y
de explicación indiscutible de lo que creemos socialmente real. De tenerla, o de
creer que la tiene, estamos haciendo la ya mencionada hipóstasis. Un ejemplo
tal vez ayude. En la década de los años 1950 alguien formuló la teoría de que
los trastornos mentales se originaban en una hiperactividad del lóbulo frontal y,
por lo tanto, intervino a miles de casos penetrando al cerebro por la región supra
orbitaria con un picahielos y destrozando esa zona cerebral. Las consecuencias

143

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

fueron espantosas. Pero el protagonista “creía” a pie juntillas en su teoría y luego,
dándola por real, hacía lo que estaba convencido que había que hacer. Hannah
Arendt, en otro contexto, acuña el concepto de “banalidad”. Consiste en creer
que hay algo inobjetable en el cumplimiento de los “deberes” mandatados por
sistemas ideológicos, teorías líderes, jefes o poderes políticos. En medio de esa
creencia las personas no decidimos, sino que simplemente somos soldados que
seguimos reglas, principios, teorías y mandatos, en cuya formulación generalmente
no hemos participado. Por lo tanto, soy inocente e inmune a los reproches éticos.
“Yo solo cumplí con mi deber”, o “seguí lealmente las deducciones impecables de
una teoría”. Sin embargo, para quien logre serenar sus pasiones explicativas, es
evidente que algo obvio ha sido aquí omitido.
Sócrates se oponía a la democracia, especialmente a la democracia
representativa a través del voto. Si usted necesita pilotar un avión con 300
pasajeros, ¿por quién votaría para llevar el comando de la nave? ¿Por un grupo
de ciudadanos de cualquier tipo o por expertos pilotos? Lo decía poniendo como
ejemplo un barco en un mar bravío. El capitán y los oficiales deben ser competentes.
Sin embargo, ¿puede eso dirimirlo el ciudadano común y corriente? Si usted no
entiende la estructura técnica de un avión, las complejidades de la navegación o de
la conducción de una nación, ¿en qué se puede basar para emitir su voto?
Estrictamente, la democracia es solo un concepto sin carne. Que el pueblo
gobierne (siendo leales a su etimología griega) es imposible, pues conceptualmente
gobierno y gobernado serían lo mismo. Una especie de tumulto, o de concordancia
perfecta de todos los habitantes de un país. Sin embargo, gobernar es algo así
como tener “dominio” sobre algo “otro”. Así, el capitán intenta dominio sobre su
nave y sobre la tripulación, los gobierna, pero él no es la nave ni la tripulación, nave
y tripulación que no ejercen dominio alguno sobre él. El punto entonces no es solo
una discusión sobre la democracia, sino también acerca de lo que entendemos
por gobernar. Corrientemente se entiende que el que gobierna “manda”. Y, el
que manda, necesita alguna autoridad sobre el mandado. Emperadores, reyes,
dictadores y patricios suelen creer que su poder proviene de alguna potencia
superior. Habitualmente esa potencia es Dios o el Linaje Real. Pero, también,
puede ser el conjunto de los ciudadanos que habitan una comarca, que la pueblan,
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y por eso se les ha denominado “el pueblo”. Tal vez lo que importe es que el que
gobierna no tiene un poder basado en él mismo, sino otorgado por algo de mayor
entidad que él. Entonces el gobernante posee un poder vicario, del mismo modo
en que el Papa, por ejemplo, no es Dios, sino que lo representa (por eso se dice
que el Papa es “vicario” de Cristo). Cuando este poder proviene del Pueblo, es
evidente que el gobernante lo representa, y se habla entonces de “democracia
representativa”. El gobernante está mandatado por el Pueblo, es mandatario. Sin
embargo, ¿cómo puede una persona o un pequeño grupo de ellas verdaderamente
“representar” a muchos millones? Parece haber una respuesta: mediante un
contrato. En las “democracias” occidentales se supone que ese contrato se firma
a través de una Carta Fundamental o Constitución Política, y periódicamente
mediante “elecciones libres e informadas”. Sin embargo las Constituciones en Chile
y en la mayor parte del mundo suelen ser acuerdos cupulares y en su creación no
participan los ciudadanos. Luego, el contrato, que por definición siempre requiere
de al menos dos “partes”, no lo es. Y en las elecciones libres e informadas el asunto
es aún más complejo. Es evidente que los que tienen que estar informados no son
principalmente los votantes sino aquellos que pretenden representarlos. ¿Cómo
se puede representar si no se está informado de lo que los mandantes creen,
piensan, sueñan y profesan? Entonces, a través de un deslizamiento semántico,
la “democracia representativa” se transforma en una “democracia adhesiva”. Es
decir, se invierte la figura y ahora son los ciudadanos los que deben enterarse de lo
que piensa el candidato y “adherir” o no a él. El gobernante pasa así de mandatario
a mandante. En esta figura invertida, ¿es posible saber qué piensan y creen los
candidatos a gobernar a una comunidad? Evidentemente no se puede saber lo que
piensan, sino solamente lo que dicen pensar. Pero no solo lo que ellos dicen sino,
y fundamentalmente, lo que dice la coalición política a la que ellos pertenecen.
Los partidos y las coaliciones políticas se supone que son instancias intermedias
que tienen postulados de teoría social públicamente conocidos, de modo que la
ciudadanía pueda adherir a la teoría social que más la convenza. Por lo mismo, y
dada la enorme cantidad de partidos con nombre propio, debiera ocurrir que lo
que justifica su gran número son las diferencias esenciales en las teorías sociales
que sustentan su actuar político. Remitámonos a Chile. ¿Cuál es la teoría social del
PPD? ¿En qué se diferencia de la teoría social del PS? ¿Cuál es la teoría de la DC?
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¿En qué se diferencian políticamente los doce partidos que formaban el FA? ¿Cuál
es la teoría social de RN? ¿Es distinta de la de la UDI o del partido Republicano?
¿Cómo se sitúa en este contexto el PC?
PANDEMIA
Sapiens e insignificancia
Así estábamos reflexionando en el momento en que llegó la pandemia.
Inesperada, oculta tras un saludo de manos o un beso de afecto o de amor, de
una conversación íntima o de compartir la barra de un tren subterráneo. Llegó
sin estridencias ni amenazas. Invisible, silenciosa, pero implacable. Muchos,
impregnados del tufillo de la era de la información y de logros tecnológicos estimados
inimaginables hace veinte años, se preguntan:¿cómo es posible que algo así haya
ocurrido en el siglo 21, sacralizado como el inicio de una humanidad renacida para
la grandeza que le corresponde como especie? ¿Cómo puede ocurrir que nosotros,
diseñadores de humanos superlativos, de manejos genéticos grandiosos, de naves
interestelares, de exploradores del universo, de creadores de inteligencia, seamos
víctimas de unas minúsculas cadenas de RNA, que ni siquiera alcanzan el nivel de
organización de los seres vivos?
Hay ejemplos notables que prueban nuestra intolerable insignificancia. Son
las llamadas “heridas narcisistas”, es decir, aporreos a nuestro amor propio. Todas
ellas han significado un “párale” contundente a nuestra idea de ser el centro de algo,
por ejemplo del universo, o de la vida, o de ser los hijos predilectos de Dios. Porque
a fin de cuenta ¿qué somos? Lo sabemos. Somos apenas una especie biológica
surgida en el último momento de los 3.500 millones de años en que la vida cursa en
nuestro planeta. Una especie con escasos recursos: lentos, de visión, oído y olfato
mínimos, carentes de alas, cascos, garras y colmillos, venenos, lampiños, sin fuerza
muscular y, especialmente, con el impulso irrefrenable a destruir la estructura de la
biosfera que nos permite vivir. Con todas esas carencias, al igual que los millones
de especies que han existido en el planeta, de las cuales el 99% están ya extintas,
estamos destinados a desaparecer, medido en tiempo cósmico, rápidamente. Si nos
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hubiésemos de guiar por las ingenuidades posdarwinianas, no se ven las ventajas
evolutivas que nos permitieran ni tan siquiera haber existido como especie. Es un
poco prematuro concluir, como hace Harari, por ejemplo, que los sapiens hemos
tenido un superlativo éxito evolutivo en el planeta. Eso es ganar el partido en los
primeros cinco minutos.
Escucho a muchos lectores pensar que todo lo recién dicho puede ser así, pero
que no estoy considerando que los homo sapiens sapiens somos seres inteligentes,
o mejor expresado, los “más” inteligentes de la totalidad del entramado biológico
de la tierra y capaz que del universo infinito. Pero esto de la inteligencia no es tan
obvio como para ser pasado de sobrevolada. Imposible no recordar a Nietzsche,
que sostenía a que a los seres humanos les debe haber ocurrido lo mismo que a
los animales marinos al quedar en tierra seca, es decir, debieron sostenerse sobre el
más débil de sus órganos: las aletas. Los humanos, agrega, al intentar controlar el
instinto, han pretendido afirmarse sobre la más frágil de sus cualidades: la razón. Esa
que hacía exclamar a Pascal: “El corazón tiene sus razones que la razón no entiende”.
Imposible considerar a la inteligencia como una entidad pura, poderosa e infalible.
Nada de eso ocurre. Lo que sí ocurre es que la inteligencia tiene el contrapeso en sí
misma: ese reverso es la estupidez. No se puede ser estúpido si no se es inteligente.
Los seres “inferiores”, como las lagartijas o los pumas o las golondrinas, jamás se
comportan estúpidamente, es decir, carecen de esa sublime cualidad que llamamos
“inteligencia humana”, la que nos permite actuar de manera ininterrumpidamente
estúpida.
Se hace claro que la pandemia sorprendió a Chile en un momento político
de características impensadas antes de octubre del año 2019. En ese momento,
y bruscamente, el país, que parecía estar en una confortable calma y serenidad,
se hizo políticamente añicos con una ferocidad sorprendente. Tal vez es inevitable
darse cuenta de que en una sociedad cubierta mendazmente de un débil barniz
de justicia y respeto, la ruptura, el desprendimiento de la costra, deje a la vista un
panorama pestilente. La infección política se extendió, no en semanas o meses como
el Coronavirus, sino que en unas pocas horas involucró profundamente a millones
de personas. Sin embargo, cabe ahora preguntarse cómo se engarzó la presencia
simultánea de tal crisis político-social con la crisis “sanitaria”. Ya señalamos que la
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crisis social en Chile consistió en una rebelión irreversible frente al abuso económico
y político. La infección por Coronavirus es algo muy diferente, pues no tiene que
ver, en primer término, con la cultura. El Coronavirus y la Pandemia son fenómenos
biológicos, ecológicos, que ocurren en la interacción entre diversos seres vivos y el
planeta. Inútil es inventar que fue producto de una maliciosa “creación” china cuya
finalidad era mermar el delirio magalomaníaco de Donald Trump. Es muy propio
de occidente pensar que si algo anda mal alguien tiene la culpa. Es propio, pero
radicalmente falso. Debemos recordar que los seres vivos, de muy diversas maneras,
nos alimentamos de seres vivos o de sus productos. Por ejemplo, los seres humanos
respiramos el oxígeno, que no es más que una excreción de las plantas autotróficas,
o comemos a seres vivos como lechugas y serpientes, pues somos heterotróficos
incapaces de crear nuestros propios alimentos. Lo que es común a los seres vivos es
que el ADN (ácido desoxirribonucleico) es una matriz de significados biológicos que
ha peregrinado por las más diversas especies y formas de vida desde su aparición en
el planeta, como hemos dicho, hace 3.500 millones de años en la forma de bacteria.
Cuesta imaginar el tiempo cósmico, al cual la vida pertenece. Un millón de años
equivale a mil veces mil años. Como hemos señalado, los homo sapiens sapiens
habitamos en el planeta apenas hace 200 mil años, es decir, el 20% de un millón
de años. No de cientos o de miles. Solo de uno. Es cierto que hay antepasados
relativamente más viejos, pero igualmente tardíos. El género homínidos surgió hace
4 millones de años, y el género homo, del que somos parte, surge hace 2,5 millones
de años. Nuestra especie, que denominamos homo sapiens sapiens, es el único
representante actual del género Homo, pero hubo otros sapiens, como el homo
neanderthalensis. Ellos eran sapiens, pero creímos que no tanto como nosotros, por
lo que nos agregamos una segunda sapiencia, para no confundirnos. Sin embargo,
nada vivo en el planeta tiene como ancestro algo distinto a una bacteria, por lo
que no hay razón para intentar separarnos de ellas como si fueran una suciedad
innecesaria, pues convivimos y morimos, entre otras cosas, por y con ellas.
Pero, para gran sorpresa de la biología contemporánea, los virus son otra cosa.
En su origen griego “virus” significa “veneno”. Pero es evidente que los griegos
no tenían ninguna posibilidad de saber qué exactamente son estas moléculas. Ni
siquiera sabían de la existencia de lo que hoy llamamos microorganismos. Lo primero
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a decir es que los virus no son seres vivos. La unidad mínima de la vida es la célula.
Haciendo una metáfora, los virus son como una palabra suelta e incompleta, que no
pertenece a ningún poema. Son un código inerte y limitado, pues sus moléculas, en
este Coronavirus formado por ARN, son pedazos de los mismos componentes que
forman el código biológico fundamental que es el ADN. Sin embargo, el mismo
ADN, el mío y el vuestro, sin la maquinaria celular son un montón de moléculas
inactivas. Lo misterioso y maravilloso de esta condición es que la vida requiere
de un código para ser, pero ese código solo se replica en la vida ya creada, sin la
cual es palabra al viento: es una frase sin texto ni contexto que nada significa por
sí misma. Si no hay células susceptibles de ser “parasitadas”, la molécula virus no
puede expresar su significación biológica.
En el caso del Coronavirus, como en muchos otros, la célula parasitada, al ser
invadida y usada para la replicación de este significado ajeno, enferma al organismo
del cual esa célula es parte, y las millones de réplicas sustraen la vida de otras y
otras células con las consecuencias por todos conocidas.
Al no ser fenómenos culturales, no es posible declarar una “guerra” en
contra de ellos, pues en la naturaleza de la vida, a diferencia de en la cultura
humana, no existen las guerras ni las conspiraciones, ni la búsqueda insensata del
poder, ni la inteligencia y su reverso estúpido. La vida simplemente ocurre, del
mismo modo en que explota una supernova o erupciona un volcán: para nuestra
sorprendida “inteligencia”, es como algo que nunca debió ocurrir, una anomalía,
una ocurrencia absurda. ¿Cómo es posible que ocurran eventos porque sí? Pues
bien, ocurren. Dado que esta pandemia de virus corona no tiene un “para algo”
o una finalidad, es, para los inteligentes, incomprensible. Y lo incomprensible,
usando cualquier recurso, debe tener una razón de ser. Entonces el tema pierde su
rumbo, pues el desvarío inteligente quiere un creador, puesto que el “porque sí”
desbarata a nuestra débil capacidad razonante. Así, la estupidez se hace presente
desvergonzadamente: debe investigarse la mente maligna que conspiró y sintetizó
este virus “para” implantar el comunismo en la tierra.
Los seres humanos estudiamos ingeniería para ser ingenieros y calcular
“algo”. Y calculamos “algo” para “algo”, como por ejemplo para construir un
edificio. Y este edificio es “para” que vivan personas allí, para que crezcamos, para
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que nos desarrollemos y, no al final, “para” hacer un jugoso negocio inmobiliario.
Pues bien, el Corona virus es un paquete de moléculas que, como todo el universo,
no tiene ese absurdo “para”. Como hemos dicho, los virus ni siquiera tienen la
posibilidad de reproducirse a menos que “jaqueen” la maquinaria molecular de una
célula y esta lo replique. Este “jaqueo” puede pasar inadvertido o darnos algunas
molestias respiratorias o puede matarnos. Entonces estamos aterrados porque, con
nuestra arrogancia, fingimos tener todo bajo control, aunque no estamos ni a las
puertas de entender lo que pasa. Y lo que es peor, lo poco que sabemos lo usamos
irreflexivamente.
Pandemia y Política
Parece evidente que primero necesitamos respirar, luego beber agua, luego
alimentarnos, luego ejercer la sexualidad, y solo al final de una larga cadena podemos
tener conflictos con nuestra pareja o discutir sobre metafísica. Si lo que está en
riesgo es la vida de toda una comunidad, los temas políticos pasan a segundo plano.
Pero no desaparecen. Nada de lo que justificó la manifestación social de octubre
ha cambiado. Al revés, se ha agudizado en muchos sentidos, pues la pandemia ha
hecho aún más evidente la paupérrima teoría social de quienes gobiernan Chile, y
en general, de los que tienen poder en todo occidente. Esta teoría social consiste
en el irresistible encanto de hacer cálculos y piruetas económicas con el objetivo
de hacer “crecer” a los países, aunque eso sea a costa de la esclavitud financiera
de la mayoría de la población y, principalmente, a través de la transformación de
los ciudadanos en consumidores-deudores. Pero he aquí que para supervivir a la
pandemia se requiere, aunque para muchos a regañadientes, aislamiento social.
Esta es la primera y más eficaz forma de evitar los contagios y muertes, pero
implica detener al país en muchos sentidos. Y detener el país es caro, pues requiere
también detener la aspiradora neoliberal. Pasa entonces algo muy curioso. Desde
la teoría del Estado sobrante, maltratado y jibarizado, sin pudor se mira al cielo y
se le pide, a ese mismo Estado, que se levante y camine, se le pide que resucite,
es decir, que se produzca un milagro. El antiestatismo dogmático descaradamente
se da una vuelta de carnero, y ahora exige que el Estado se transforme en el padre
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y responsable de financiar la crisis política, social, sanitaria y moral. La pandemia
crea socialistas con mayor rapidez de la que el virus se disemina. Eso significa que,
para sortear esta pandemia, deberemos por un largo tiempo gastar más de lo
que producimos, y, por lo mismo, seremos más pobres, estaremos endeudados
y deberemos ajustarnos a esa condición. Pero todos. El problema es que los que
concentran la riqueza no saben perder, y menos ajustarse. La mayoría del país,
eufemismos aparte, siempre ha sido pobre, y esos ahorros y endeudamiento estatal
deberán gastarse en protegerlos a ellos. Y aquí la situación se agudiza, porque los
que concentran la riqueza están en riesgo de perderla mucho más de lo que se
ve a primera vista. Aquellos abusados, que en una brusca conciencia entraron en
rebelión, no van a volver atrás y por lo mismo no podrán seguir siendo violados
impunemente. Y esto, para nuestros gobernantes, ideológicamente infantiles, es
equivalente a la llegada del juicio final
Antes de la pandemia el gobierno presidido por Sebastián Piñera estaba
terminado. No diré aquí lo que se ha escrito y dicho de manera abundante sobre
este fenómeno. Solo me inspira señalar que las pandemias matan y que para
realizar un plebiscito constitucional y un cambio político y social de la envergadura
que se avizoraba, primero es necesario sobrevivir. Y eso implica que la ciudadanía
se abocó por entero a las medidas sanitarias y de cuidado, y postergó el cambio
político. Pero el gobierno, con la torpeza que le es idiosincrática, ha intentado
aprovechar este fenómeno biológico aterrador para intentar generar un segundo
pánico: la “pandemia económica” posterior, y, con esa justificación, romper el
aislamiento y que la población vuelva a sus lugares de trabajo con los riesgos
evidentes al eliminar la única contención válida de la pandemia. Y, en el intertanto,
como un torpe aficionado, ha intentado jugar todas sus cartas para demostrar que
son capaces de enfrentar y resolver ambas crisis, hablando públicamente de su
eficiencia, sagacidad y dones mesiánicos Esta vez, claro está, a costa del Estado,
e intentando, infantilmente, sostener que el calendario político, como el plebiscito
y una nueva constitución, carecen ahora de importancia. Sumado a lo anterior, el
gen (¿viral?) que los guía los ha llevado a establecer una competencia demencial
y pretender encabezar rankings internacionales, por ejemplo sosteniendo que
somos mejores que los italianos y los españoles, y naturalmente que toda América
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Latina, y que nuestro sistema de salud es el mejor del mundo, por citar tan solo
un par de tonterías memorables. Pero lo que rompe el modelo y la teoría política
que sustenta al gobierno, es que mientras más grande y neoliberal sean los países
“desarrollados”, las consecuencias de la pandemia son peores. Es curioso. Se
suponía que estas grandes potencias de altos niveles tecnológicos tenían grandes
sistemas de salud y beneficios para la vida humana, y que nuestro timón debía
estar dirigido a emularlos. Pero esa suposición de grandeza “desarrollada” quedó
en vilo, dado que esas grandes potencias son las principalmente afectadas,
superadas médicamente, y responsables de orientar conscientemente el camino
de la humanidad hacia la extinción.
Entonces, aquí, los gobernantes decidieron tirar la papa caliente y acordarse
que existen las disciplinas científicas, al modo en que ellos las entienden y cautelosos
de que las sugerencias de la ciencia pudieran perjudicar publicitariamente sus
intereses partidarios e ideológicos. Al hablar de ciencia me estoy refiriendo a
aquellas disciplinas que solo pueden ir a “la cosa” (desde galaxias hasta fotones),
como si en tal cosa estuviese todo lo que es necesario explicar para el ser humano.
Entonces la respuesta en el mundo científico ha sido unánime, y más precisamente,
ninguna que supere el sentido común: el aislamiento y el lavado de manos y, de
este modo, develar la mitología de los niveles de testeo, trazabilidad y aislamiento,
pues no pueden ignorar que los contagiados son en su mayoría invisibles, lo que
equivale a decir que estamos ciegos.
FRAGILIDAD Y ANGUSTIA
El tiempo y la vida
Es posible activar todos los mecanismos de alerta y actuar, bien o mal, para
conjurar la “peste”, pero, aunque nos movamos sin cesar, en algún momento nos
damos cuenta que esta acción frenética por controlar el peligro deja entrever una
reflexión de gran profundidad, que nos enseña lo que somos como seres humanos
y que en la “vida cotidiana”, afanados, frecuentemente olvidamos. Pero el peligro
incontrolable crea el momento adecuado en el que la apertura emocional otorga
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espacio para palabras que, en otro momento, suenan solo como ruido que nos
interrumpe en nuestro impulso por avanzar en una carrera frenética hacia una
meta muchas veces ilusoria y, por momentos, delirante. Me doy cuenta que rara
vez pienso en mi edad. Mi vida ha transcurrido de una manera en la que no he
notado el paso del tiempo por mí, o mi paso por él. Quizás este transcurso se me
insinúa por instantes cada vez que escribo y cito conceptos y autores que están
en mi mente, en la cual los archivos están disponibles. Pero no estoy pensando
en que San Agustín sea alguien alojado en el pasado, ni que Markus Gabriel, el
filósofo alemán cuyas ideas del neorrealismo acaban de ser dichas, pertenezca al
momento presente. Pareciera que el tiempo y sus épocas no tuviesen un registro
significativo en mi experiencia. Constato esta ausencia de registro cada vez que
me doy cuenta de que, en el desarrollo del pensamiento humano, es indiferente
cuándo o quién lo haya formulado. En eso, el fragmento 50 de Heráclito, que vivió
hace 26 siglos, desde que me fue presentado por Jorge Eduardo Rivera, me ha
llenado de atemporalidad y de impersonalidad. Y de serenidad, debiera agregar.
Esa sensación se reafirma cada vez que compruebo que las ideas que inquietan al
ser humano son pocas y recurrentes, con independencia del periodo histórico en
el que haya vivido su autor. El fragmento del filósofo presocrático dice: “No a mí,
sino al logos escuchando, es sabio con-decir que todo es uno”. Parece un enredo,
pero este fragmento, mirado con alguna detención, es simple. Significa que cada
vez que hablo o escribo usted no me escucha o lee a mí sino al logos, que en
este contexto es como el lugar en el que habita todo pensamiento susceptible
de ser pensado por mí, por usted o por cualquiera que pueda pensar. Así, las
matemáticas, la geometría y la física, a pesar de la arrogancia de algunos teóricos
de esas disciplinas, por más ingeniosas que parezcan sus deducciones, no son
inventadas, sino encontradas. Newton no inventó la gravedad sino que fue capaz
de ver lo que ya estaba. Es decir, la encontró. Las tres alturas de un triángulo se
cortan en un punto y da lo mismo cuándo, quién y dónde eso se pensó o si ha sido
o no pensado alguna vez. Puede haber sido Aristóteles, Euclides, Gauss, usted o
yo, o nadie. Se siguen cortando en un punto: el ortocentro. Pero “encontrar” no
significa que esas relaciones estén tiradas en la “naturaleza”, como las piedras o los
fotones. Están, pero en un “lugar” no topográfico (un lugar no-lugar, debiéramos
decir entrando en un enredo). Tal vez por esto y por algunas otras constataciones
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de la experiencia humana, muchos filósofos han reflexionado sobre un mundo a
priori, previo a la cosa y a la experiencia. Sin embargo esto también inquieta a la
física. Físicos contemporáneos como Penrose, por ejemplo, hablan de tres mundos,
presentes pero disjuntos, dado que no se ha logrado establecer vínculos inteligibles
entre ellos: el primero es el de aquello que se percibe, como el mar que veo desde
mi ventana; el segundo es la “mente” con toda su patente inasibilidad y su rara
complejidad, y el tercero es el mundo “platónico”, lugar en el que las ideas puras
(incluidas las matemáticas) ocupan el cielo de todo lo que puede ser inteligido.
Penrose resuelve el problema de los vínculos entre estos mundos procastinándolo,
pues cree que son incomprensibles porque no tenemos “aún” la física adecuada.
Bien. Parece evidente que no todo lo inteligible ha sido alguna vez inteligido, ni hay
garantía alguna de que alguna vez lo sea. Pareciera que la intelección difícilmente
llegará alguna vez a ser completa pues en los hechos, lleguemos hasta donde
lleguemos, siempre hay más. ¿Qué es ese más? Para sostenerlo ocupamos una
palabra incomprensible para la experiencia humana: lo infinito. ¿No es curioso que
el símbolo para lo infinito sea ∞ ? Pequeñito y enroscado sobre sí mismo. Pero sin
principio ni final. Es decir, el infinito no es hacia adelante ni hacia atrás, pues tales
expresiones no tienen sentido alguno donde nada empieza ni nada termina. Aun
así, este pequeño grafismo necesita ser recorrido, es decir, si lo seguimos con el
dedo tenemos la experiencia de un transcurso que podríamos continuar sin cesar.
Pero, ¿no ocurre lo mismo con el círculo? No seguiremos ese camino, pues lo que
nos interesa ahora es solo destacar que lo que transcurre es el dedo y no el símbolo.
Aristóteles en su “Física” trata del tiempo a través de los números ordinales que
marcan lo primero, lo segundo o lo tercero en el orden de la sucesión de un móvil.
Por así decirlo, para él, en el caminar de un caballo hay duración, primero pasa la
cabeza, en segundo lugar el lomo y en tercer lugar la cola. Eso es lo numerado del
movimiento (lo primero, lo segundo, lo tercero… del movimiento de un cuerpo) y
eso es el tiempo. Sin movimiento, sin un ente que discurra y cambie, no hay tiempo.
Por eso la definición de Aristóteles se basa en el movimiento de un ente, contado
ordinalmente. Sin algo que cambie, estos números que implican sucesión no caben.
Sea como fuere, es imposible no notar que el símbolo de “infinito” es solo un
grafismo (∞) y, como cualquier grafismo, es tan solo una señal que intenta golpear
en una puerta que da entrada a un mundo anonadantemente misterioso.
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Sapiens y muerte
Pero, sin ir tan lejos, el tiempo contado y obvio, como el 1, 2, 3…, si es
mucho, tiende a “n” y, rompe con nuestro tiempo experiencial. Por eso es muy difícil
concebir los 3.500 millones años en los que ha existido la vida sobre el planeta que
llamamos “Tierra”. Hay algo sorprendente en esto: puedo imaginar tres vacas, pero
no puedo imaginar seis vacas, porque se me separan en dos grupos de tres cada
uno. Y, si no puedo imaginar ni tan siquiera seis unidades como tales, ¿cómo podría
entonces imaginar o pensar 3.500.000.000 de unidades de un año cada una? Lo
que quiero decir es que para pensar la vida y su evolución en la Tierra –evolución
que solo significa “cambio” y no mejoría ni progreso– las capacidades temporales
del sentido común son inútiles, pues ante esa cifra solo podemos balbucear que es
realmente muchísimo tiempo. Por eso se le puede denominar “tiempo cósmico”,
pues está en la dimensión de tiempo del universo, que son 14.000 millones de
años.
No entraré a examinar si es justo y propio el que nos consideremos a nosotros
mismos como homo sapiens sapiens, es decir, de sapiencia al cuadrado. Pero lo
que sí sabemos a firme es que somos de aquellos seres vivos mortales. Sí, hay otros
seres vivos que pueden desorganizarse y morir, pero que no necesariamente lo
hacen. Pero nosotros, los sapiens sapiens, digamos lo que digamos, hagamos lo
que hagamos y pensemos lo que pensemos, necesariamente morimos. Usted se
preguntará quiénes son esos otros seres vivos inmortales. Parece una contradicción
el que pueda existir vida sin muerte. Advierto, dado el contexto actual, y solo a quien
necesite ser advertido, que los virus no son vida, por lo que tampoco la muerte les
es aplicable. No puede morir lo que nunca ha vivido. Por eso el escritor español
Francisco Umbral decía: “que dulcemente envejecen las cosas”. Pues bien, esos
seres vivos que no necesariamente mueren y que según la bióloga Lyn Margulis son
los dueños del planeta, son las bacterias. Una bacteria, después de cierto tiempo se
divide en dos bacterias hijas, pero nadie murió. No hay cadáver, solo transformación
de uno (figuradamente más viejo) en dos (figuradamente bebés). Desaparece la
madre pues se subsume en los hijos y, en vez de morir, simplemente se reencarna
en dos clones idénticos, es decir, ella dos veces. El que nosotros, y cientos de
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miles de especies, seamos mortales, es un tema que a los sapiens sapiens nos
complica de sobremanera. Esto ocurre porque, nos guste o no, lo sabemos. Somos
experiencia consciente y ese saber es parte esencial de esa experiencia. Siguiendo
fábulas, pareciera que estamos hablando de la salida del paraíso. Nos referimos
a ese árbol del fruto prohibido, de exquisita pulpa y, al mismo tiempo, portador
del conocimiento y la ética. No obstante, comer el fruto del conocimiento, dulce
y apetitoso, generó la ira del Dios tirano y vengativo, que entonces nos expulsó
del Jardín del Edén, arrojándonos a tener que ser seres conscientes y a rodar por
el mundo que él mismo había creado y del que casi nada sabíamos. Casi, pues
teníamos claridad absoluta de un par de lúgubres certezas: nuestra vida es dolorosa
(implica sufrimiento, diría el Buda) y necesariamente dejamos de existir, es decir,
llegamos a un enigmático “haber sido”. Esta última condición está garantizada
sin ninguna ambigüedad: es cierta, ineludible y no admite excepciones. De allí, la
fábula del paraíso perdido y la nostalgia de la inocencia y la inmortalidad.
Es notable que, desde ese despertar consciente, estemos afanados
intentando revertir esa situación y buscando una religión, una ciencia o una filosofía
que nos permita acceder a la vida eterna, lo que no es más que una negación pueril
de la muerte. Sin embargo, el saber de la muerte nos hace ser lo que somos, y nos
afecta, afectación que debemos llevar a cuestas mientras vivimos. Por lo mismo,
hablamos poco sobre la muerte. Entonces usamos eufemismos como “fallecer”,
que es apenas una caída (como fall en inglés o fallen, en alemán) u occiso, que
también significa caída, aquella del sol que justifica la expresión occidente. La
muerte, aunque silenciada en la vida cotidiana, es abundante en la reflexión y el
arte. Para muestra unos botones: Las Cartas Sobre la Muerte de Séneca, el poeta
latino, o toda la obra de Martín Heidegger y su ser-para la muerte, o toda la filosofía
del absurdo y muchas más, como la contundente conferencia de Claudio Yaluff
“Grandes frente a la Muerte”. Además, no existen religiones que no cabalguen
en la mortalidad, negándola. La ciencia biológica, por su parte, no está muy lejos,
pues sueña con manipular el cuerpo y conseguir, primero, la longevidad, y luego
la inmortalidad. Es decir, miremos donde miremos, seguimos inmersos en la fábula
del paraíso perdido.
A la afectación que nos atrapa mientras vivimos la llamamos angustia, es
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decir, estrechez. De ahí surge la palabra “angosto” y “angina”, por ejemplo.
Estamos apretados, constreñidos por nuestra mortalidad. Nos comprime, nos quita
espacio, aire y libertad. Nos obliga a vivir de bocanadas. Y además es de una
cristalina evidencia, pues, para los sapiens sapiens, todos los caminos conducen
a Roma, nombre que en este caso significa el dejar de ser. Pero, me gustaría ser
bien entendido, no hablo del “morir”, sino del vivir sabiendo que moriremos. Tiene
razón Séneca: ¿Por qué temes tanto a la muerte –le escribe en su filosofía epistolar
a Lucilio, su discípulo– si mientras no llega no es y cuando es, tú ya no?
Pero, ¿qué ocurre cuando la muerte acecha más desembozadamente que
lo habitual? Ocurre que la angustia se hace también más consciente, abundante
y masiva. Ocurre en las guerras, en las epidemias y en las contaminaciones
ambientales. Allí, la probabilidad de la muerte propia y la de los otros más cercanos
y queridos aumenta mucho más allá de lo “habitual”. Sin embargo, aun en la más
pacífica y bucólica de las vidas, siempre hay un momento en que la certeza de
nuestra mortalidad se hace presente como un “ahora, en cualquier momento”. Los
mecanismos adaptativos suelen allí fracasar, pues están diseñados para saber de lo
inevitable pero allá, muy lejos. “Nadie es tan viejo que no crea poder vivir un año
más”, reza un dicho cuyo origen no recuerdo. Es evidente que una cosa es saber
que el dejar de ser “alguna vez ocurrirá” y otra, el que puede, de verdad, “estar
ocurriendo ahora”. Eso es lo que define a una pandemia.
Sin embargo, permitámonos algunas distinciones. Con ciertas excepciones,
más bien fantaseadas, las epidemias y las pandemias a lo largo de la historia
humana son eventos naturales, lo que implica que siguen una dinámica que no ha
sido diseñada ni tiene un propósito determinado, un “para qué”. Acontecen sin
propósito ni finalidad. El Covid 19 no tiene como propósito matar seres humanos.
Distintas son las guerras, las contaminaciones por codicia o afán destructivo de los
sapiens sapiens, los genocidios y otros fenómenos “culturales”. Efectivamente, en
la naturaleza (o en lo natural), incluyendo la vida, las cosas simplemente acontecen.
No hay una mano detrás que las diseñe (como quien diseña una cabeza nuclear) ni
menos tienen un “telos”, un destino o puerto imaginado por alguien, como ocurre
cuando se quiere invadir un territorio y apropiarse de su riqueza. La diferencia
entre naturaleza y cultura ha suscitado una efusión de muchos miles de páginas.
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Tal vez aquí agregamos algunas más. La naturaleza (toda y no solo la vida) posee
organización y estructura, pero carece de diseño y finalidad. Esto quiere decir que
la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era no estaba diseñada con la
finalidad de sepultar a Herculano y Pompeya y matar a muchos miles de personas.
Simplemente aconteció porque existían condiciones geológicas determinadas.
La cultura, en cambio, posee siempre un diseño y siempre una finalidad: hay un
objetivo, un propósito. Mire a su alrededor y verá que desde un zapato a una
estación orbital, pasando por todo tipo de armas y maniobras políticas y bélicas,
son “entes” culturales, pues tienen diseño y finalidad. Eso nunca ocurrirá en un
tornado o en el choque de un meteorito sobre la superficie de la Tierra. Por decirlo
en una frase, la naturaleza nos mata pero jamás nos asesina.
Epílogo
El 99,9% de las especies que han existido están hoy extintas. Es decir, la
extinción es la regla, pero acompañada de la “especiación”, proceso complejo
y muy poco conocido y para el que las teorías darwinianas han quedado hace
rato obsoletas. Quizá si las hipótesis sobre adquisición de genoma (como la
endosimbiosis) nos den una clave más coherente para el cambio y recambio de las
especies en el planeta. Lo interesante de esto último es que estamos hablando del
flujo de las moléculas de ADN y ARN a través de los seres vivos. El Covid 19 es un
ente natural, y también lo es nuestro cuerpo. Ambos carecen de diseño y finalidad,
con independencia de su complejidad. Ocurren como las mareas y son como son.

158

REFLEXIÓN

ENTREVISTA

Trabajo a la distancia durante la pandemia: Entrevista a Gillian
Isaacs Russell
(Rev APSAN 2021,1(1): 160-177)

Preguntas del Editor y del Comité Editorial del
British Journal of Psychotherapy (BJP)1
En esta entrevista por correo electrónico Gillian Isaacs Russell, autora del
influyente libro Screen Relations: The Limits of Computer-Mediated Psychoanalysis
and Psychotherapy, responde a una serie de preguntas del BJP. La entrevista se
centra en el impacto del trabajo a distancia durante la epidemia del Coronavirus,
empezando por la pregunta de si acaso puede lograrse un proceso terapéutico
efectivo sin la presencia física. Isaacs Russell comparte sus reflexiones recientes
respecto de los cambios que, prácticamente de la noche a la mañana, la epidemia ha
producido sobre nuestra práctica. También nos cuenta acerca del trabajo que realiza
con el Equipo Asesor Covid-19 de la Asociación Psicoanalítica Americana, al que
pertenece. Sus respuestas se basan en recientes investigaciones interdisciplinarias
y neuropsicológicas acerca de la era digital. Isaacs Russell se hace cargo de lo que
sucede con la asociación libre, la atención flotante y la reverie, cuando se trabaja
a través del teléfono o en línea. También aborda la pérdida de la consulta como
un espacio físico de contención, tanto para el terapeuta como para el paciente; la
relación entre el espacio y el tiempo; y, si acaso (y cómo) podemos mantener el
foco en la transferencia y la contratransferencia frente a la presente amenaza de
la muerte. La entrevista termina con sus reflexiones respecto de la necesidad de
asumir que el Covid-19 producirá un cambio permanente en el panorama de la
terapia analítica, y, simultáneamente, con la esperanza de que haya un aumento
1

Isaacs Russell, G. (2020), Remote Working during the Pandemic: A Q&A with Gillian Isaacs Russell. British Journal
of Psychotherapy,36:364374. https://doi.org/10.1111/bjp.12581. Traducido del inglés al castellano por Alan Meller. La
traducción y publicación en Revista apsan han sido autorizadas por Permissions Team del BJP.
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de la conciencia general respecto del impacto del trauma en nuestra salud mental.
Cuando mira hacia atrás, al 2015, año en que publicó Screen Relations, ¿cuáles
eran sus prioridades, o sus preocupaciones, al explorar el trabajo clínico mediado
por el computador? ¿Cómo imaginaba que sería el desarrollo de este campo?
Mi interés en la mediación tecnológica comenzó en 2008, cuando me mudé
desde el Reino Unido a una parte remota de Black Hills en Dakota del Sur. En
aquella época fui una entusiasta del uso de la tecnología para el tratamiento. Tenía
la esperanza de que la tecnología iba a resolver el problema de la distancia y la
separación, permitiéndome superar el tiempo y el espacio. Si no dependiera de una
consulta física o de la presencia de los colegas, entonces los únicos instrumentos
que necesitaba serían a mí misma y a mi computador.
En 2008 me desvelaba pensando en el uso de la tecnología para el
tratamiento, con la esperanza de que a través de la pantalla llegaríamos a hacer
exactamente lo mismo que hacemos presencialmente en la consulta. Sin embargo,
tanto yo como mis colegas quedamos desconcertados con el uso de la tecnología.
No fuimos capaces de anticiparnos a los desafíos clínicos fundamentales que
planteaba este tipo de trabajo. Entonces, a medida que el entusiasmo cedía el
espacio al desencanto, comencé a hacer las siguientes preguntas: ¿Puede darse
un proceso terapéutico altamente eficiente sin la co-presencia física? ¿Qué sucede
cuando reducimos nuestra relación terapéutica a los límites bidemensionales de la
pantalla?
Para responder a esas preguntas realicé cientos de entrevistas etnográficas
a terapeutas y pacientes acerca de sus experiencias con tratamientos mediados
tecnológicamente (Isaacs Russell, 2015). Examiné las tecnologías de comunicación
mediatizadas y cómo estas afectan nuestras relaciones y cambian nuestra
práctica. Tuve suficiente tiempo libre para revisar las investigaciones recientes
en neurociencia, realidad virtual, interacción humano-computador y teoría de la
comunicación, todo lo cual forma parte de mis reflexiones. Descubrí que, si uno
utiliza la tecnología, es fundamental reconocer las diferencias entre la comunicación
presencial en un ambiente compartido y la comunicación mediatizada.
En los cinco años que han transcurrido desde que se publicó Screen Relations
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ha aparecido una serie de libros escritos por académicos de la era digital, tales como
Sherry Turkle, David Sax, Nicholas Carr y Michael Harris, que discuten la necesidad
de comprender hacia dónde puede, y no puede, conducirnos la tecnología. Ellos
se inclinan a favor de la relación presencial, la conversación no mediatizada, el
silencio, la soledad, la empatía, la contemplación y la atención. El psiquiatra e
investigador Alan Teo notó que solo la interacción cara a cara es capaz de prevenir
la depresión clínica en los adultos mayores de 50 años. A su vez, el psicólogo
Jean Twenge observó que el aumento del tiempo frente a una pantalla de los posmillenial y la disminución del tiempo cara a cara con sus amigos los estaba llevando
a la depresión. Al mismo tiempo, los terapeutas parecen estar expandiendo sus
prácticas hacia formas simuladas de relacionarse, sin contar con la presencia física
de los cuerpos ni con espacios compartidos. Ha habido un paradojal impulso para
borrar el cuerpo de la interacción terapéutica, en nombre de cosas tales como la
conveniencia, la democratización, la continuidad y la rentabilidad.
Los proveedores de terapias en línea, como Talkspace y Betterhelp, ofrecen
‘Atención en línea, privada, conveniente, asequible. A cualquier hora y en cualquier
lugar’; y aseguran que “no habrá sillones, ni pañuelos desechables, ni reuniones
para una primera cita”. Los institutos psicoanalíticos de ee.uu. ofrecen una ‘formación
psicoanalítica completa’ en línea, incluyendo el análisis personal. Concebido, inicialmente, para candidatos que vivían en lugares del mundo aislados, en la actualidad se
ofrece incluso para candidatos dentro de ee.uu. Los defensores de l os tratamientos
mediados tecnológicamente sostienen que un porcentaje muy alto de los pacientes se siente satisfecho con la experiencia; que tenemos que estar al día con las demandas del futuro, evitar la obsolescencia y sumarnos a las nuevas generaciones de
digitales nativos, encontrándonos con ellos donde se sientan más cómodos. ¿Qué
estaba sucediendo? Nos estábamos preparando para lo que Sherry Turkle llama “el
momento robótico”, en el cual tendríamos relaciones con programas de computadores, aplicaciones, robots o a través de una pantalla, a pesar de sus limitaciones.
Hemos aprendido, simplemente, a aceptar las relaciones simuladas, ‘como si fueran’ relaciones. Hemos ido desplazando nuestra percepción de las relaciones de los
tratamientos a través de la pantalla como ‘mejor que nada’ (por ejemplo, para pacientes que no tienen otra opción), a considerarlas ‘suficientemente buenas’ (para
la continuidad, cuando el terapeuta o el paciente está viajando), a considerarlas
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‘buenas para el cuidado rutinario’ y, en algunos casos, incluso ‘mejor que cualquier
otra forma’.
En 2015 me preocupaba que los terapeutas, que estaban considerando
incorporar la tecnología para el tratamiento, miraran la investigación interdisciplinaria
‘sin memoria y sin deseo’ para tomar las mejores decisiones acerca de su uso, así
como para transmitir ese conocimiento a sus pacientes.
Sabemos que nuestra práctica clínica cambió, virtualmente, de la noche
a la mañana, de manera repentina y sin planificarse, como consecuencia de la
emergencia global del Covid-19. ¿Cuáles fueron sus primeras reflexiones acerca de
estos cambios?
Jamás me imaginé que para marzo de 2020 todos nos veríamos abruptamente
forzados por el Covid-19 a adoptar tratamientos mediados por la tecnología, como
la manera más segura para ejercer la práctica. Tuvimos que trasladar a Internet, y
de inmediato, el tratamiento, la supervisión y las clases. Nuestra decisión no tuvo
nada que ver con las preferencias personales ni las agendas políticas. Nos hemos
esforzado por familiarizarnos con el tratamiento mediado tecnológicamente para
mantener la conexión, porque es “mejor que nada”. Sin un periodo de transición y
sin otra alternativa, el traslado hacia un tratamiento y una formación a la distancia
nos ha encontrado a muchos poco preparados y vulnerables. Mi primer pensamiento
fue cómo ayudar –cómo utilizar lo que sabía acerca del tratamiento mediado
tecnológicamente para facilitarles esta transición a mis colegas. Me sentí muy
agradecida de que me invitaran a unirme al Equipo Asesor Covid-19, organizado
con urgencia por la Asociación Psicoanalítica Americana.
¿Nos puede contar acerca del trabajo realizado por el Equipo Asesor de la APSaA?
El Equipo proporciona una respuesta de emergencia a la pandemia en todas
las áreas de nuestro trabajo, desde el impacto en pacientes y terapeutas de la
repentina transición al tratamiento tecnológicamente mediado, y la atención de
la primera línea de los trabajadores de la salud; hasta responder a las preguntas
del público acerca de las implicancias psicológicas de vivir confinados y bajo las
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sombras de la enfermedad y la muerte. Hemos organizado grupos internacionales
de consultas entre pares para cualquier practicante de la salud mental que se
identifique como miembro de la comunidad psicoanalítica. Estos grupos semanales,
uno de los cuales dirijo, proporcionan un espacio (virtual) seguro para que los
terapeutas puedan compartir y apoyarse mutuamente, mientras navegamos por
las desconocidas aguas de la pandemia. En el primer día de inscripciones para los
grupos iniciales postularon más de 1.000 terapeutas para solo 245 vacantes. Esta
semana vamos a abrir otro conjunto de grupos [comienzos de mayo 2020].
¿Cuáles son las preocupaciones generales que expresan los terapeutas a quienes
usted y sus colegas están asesorando?
Tal como era predecible, han surgido temas de pérdida, miedo y dolor.
Muchos colegas, dependiendo de dónde se encuentran, están lidiando con la
pérdida de familiares y amigos por culpa del virus, así como también a través de las
pérdidas de sus pacientes. También están lidiando con la pérdida de la rutina, del
medio ambiente, de la vida tal y como la conocemos. Todos estamos amenazados
por el desamparo, la pérdida y la muerte.

“

Uno de los temas centrales que genera
preocupación es cuán agotador puede
llegar a ser trabajar en línea. Incluso se
ha acuñado un término para ello: “la
fatiga del Zoom”.

Uno de los temas centrales que genera
preocupación es cuán agotador puede
llegar a ser trabajar en línea. Incluso se ha
acuñado un término para ello: “la fatiga

del Zoom”. Resulta intrigante por qué un
día de trabajo en línea es tan agotador –
parece contraintuitivo: después de todo,
no tienes que viajar, es conveniente,
mucha gente ni siquiera se saca el piyama o la ropa para hacer ejercicios.
También discutimos cómo afectan las limitaciones concretas de la tecnología:
las conexiones que se caen, las pantallas pixeladas, los ecos o el audio con cortes.
Nuestros dispositivos traen nuestro trabajo a nuestras casas, a nuestro espacio
personal, disolviendo las barreras del tiempo y el espacio. Los estudios muestran
que, como resultado de las cuarentenas, los trabajadores estadounidenses están
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trabajando un promedio de tres horas más al día. En Francia, España y el Reino
Unido la jornada laboral se ha extendido dos horas más (Davis and Green, 2020):
‘…No hay escapatoria. Sin mucho qué hacer y sin ninguna parte adónde ir, las
personas sienten que no tienen excusas legítimas para no estar disponibles’.
Además, nuestro tiempo personal es en línea. Durante el subidón de adrenalina
inicial del confinamiento la gente tenía reuniones familiares por Zoom, cócteles
por Zoom, fiestas por Zoom. Nuestra jornada de trabajo es en línea. Yo misma
he trabajado siete días a la semana, en clínica, y además, en las reuniones de los
grupos de apoyo Covid-19 de la APSaA. Al final, queda muy poco tiempo para el
silencio, la soledad y la reflexión.
Cuando usamos la tecnología, ya sea a través de un computador o un teléfono,
perdemos una gran cantidad de sutiles señales no verbales, lo que implica que
debemos trabajar mucho más duro para percibir toda la comunicación. Cuando
trabajamos cara a cara a través de una pantalla, la vista de la cara, sin el resto del
cuerpo, nos distrae mucho más que cuando tenemos una conexión presencial. Es
bidimensional. Incluso en un ambiente presencial, cuando los pacientes utilizan el
sillón en el que la cara no es del todo visible, tenemos una percepción de la postura
del cuerpo y de los mensajes no verbales que esto transmite. Vemos la cara del
paciente al comienzo y al término de la sesión. En línea, a veces, nos sentimos solos
ante la ausencia del otro.
Esto demuestra que existe una pérdida de presencia, ese fenómeno
neuropsicológico que surge de la capacidad de un organismo para ubicarse a sí
mismo en un mundo externo, de acuerdo con la acción que puede llevar a cabo en
él. Estar presente no es lo mismo que el lazo emocional, la absorción o el grado de
inmersión tecnológica. Para los humanos estas acciones incluyen, específicamente,
la capacidad de la persona –incluso la capacidad en potencia– de interactuar con
otra persona en un ambiente externo compartido, el potencial de ‘besar o patear’.
La sensación de presencia permite que el sistema nervioso reconozca que uno
se halla en un ambiente que está fuera de sí mismo y que no se trata solo de un
producto del mundo interior de uno (en otras palabras, estar despierto, no soñando).
No tenemos duda de que compartir la presencia física es fundamental,
incluso con las limitaciones del distanciamiento social. Una colega mía, madre
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de un pequeño niño, pasó muchas semanas trabajando durante la cuarentena,
compartiendo el cuidado de su hijo con su pareja, quien también trabajaba desde
la casa. Ella contenía a su hijo, a su pareja, a sus pacientes “en la pantalla” y, desde
luego, sus propios miedos. Finalmente, tras una tormenta primaveral de Colorado,
cuando salió el sol y la nieve comenzó a derretirse, su familia salió a caminar. En su
paseo se detuvieron afuera de la casa de unos amigos, quienes se atrevieron a salir
para saludar desde la puerta. Y solo entonces mi colega se largó a llorar, cuando
estaba frente a la presencia física de sus amigos, tan cerca y, sin embargo, tan lejos.
Cuando logró reconocer lo que había perdido a través de la pantalla y lo cerca
que estaba de eso, inmóvil en el pavimento y saludando, con toda la palpable
potencialidad que incluye la proximidad compartida.
Profundizando esa idea, ¿qué sucede con los principios analíticos centrales de
la asociación libre, la atención flotante y el reverie, cuando se trabaja desde el
teléfono o el computador?
Cuando la comunicación a través de la
tecnología ‘funciona’, es porque tenemos una ilusión de la sensación de preCuando la comunicación a través de la
tecnología ‘funciona’, es porque tenemos sencia: la “telepresencia”. Pero la ilusión
una ilusión de la sensación de presencia: no se puede mantener permanentemente. Perdemos la ilusión cuando tenemos
la “telepresencia”. Pero la ilusión no se
que agudizar el enfoque y concentrarnos.
puede mantener permanentemente.
Esto es lo que uno de los terapeutas que
entrevisté en mi libro describía como estar “pegado a la pantalla”. Esa es una de las
razones por las que el trabajo a través de la tecnología resulta tan agotador. Es más
difícil detenerse en esos momentos de atención flotante, de reverie, cuando tu
atención ‘entra y sale’. La habilidad para alejarse dentro de tus procesos mentales
y de reconectar, subyace a un sentido mutuo continuo de una presencia confiable
que permita la ensoñación. Eso no siempre es posible, dado el esfuerzo o la ansiedad de concentrarse que acompaña al trabajo a través de la tecnología.

“

La naturaleza de la tecnología promueve un tipo de distracción llamada
‘atención parcial continua’, un estado de hipervigilancia que anticipa, siempre en
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cualquier parte, las conexiones potenciales: cuando estamos tan accesibles que,
en realidad, estamos inaccesibles en el aquí y ahora. Tanto los analistas como sus
pacientes me han reportado haber estado pensando en sus correos electrónicos,
incluso revisándolos disimuladamente, dejando abiertas las ventanas de varios
programas y los teléfonos sobre el escritorio, puestos en silencio, pero al alcance
para echar un vistazo a los mensajes entrantes.
Es un hecho que basta la presencia de un teléfono móvil en una mesa cercana
–incluso apagado y hacia abajo– para deteriorar la calidad de una conversación
presencial, disminuyendo los niveles de afinidad, confianza y empatía entre los
participantes, especialmente si ya tienen una relación cercana (Misra et al., 2014).
Hay medidas prácticas que se pueden adoptar para lidiar con la distracción.
Todd Essig y yo diseñamos un conjunto de pautas que les damos a los pacientes
cuando empezamos a trabajar de manera remota2 (ver Isaacs Russell y Essig, 2019,
pp. 250–1). Sugerimos apagar o ‘poner en modo avión’ todos los otros dispositivos,
exceptuando el que vas a usar para hacer la llamada, incluyendo relojes,
computadores y otros teléfonos. Si estás usando un teléfono inteligente o un
computador, haz lo posible por cerrar todos los programas fuera del que vas a usar
en la sesión y apaga todas las notificaciones. Es preferible usar audífonos para dejar
las manos libres. Si solo vas a usar el audio del teléfono, asegúrate de dejarlo con
la pantalla hacia abajo. Si vas a utilizar un computador, solo para el audio, apaga el
monitor u oscurece completamente la pantalla.
El teléfono y el Zoom/Skype son diferentes. ¿Cuáles crees que son las características
principales de cada uno y cómo influyen en la sesión individual?
Son muy pocas las ocasiones en las que pasamos largos periodos mirándonos
fijamente a los ojos con otra persona (a este inusual aspecto del trabajo en línea
se le debe añadir que una parte de la naturaleza de la mayoría de las tecnologías
es que no hacemos un real contacto visual). Estamos acostumbrados a controlar el
espacio personal y la distancia que creamos alrededor nuestro en relación con el
resto. Imagínate entrando en un ascensor lleno de gente (cuando la gente aún se
2

https://apsa.org/sites/default/files/Guide3-24.pdf

166

ENTREVISTA

subía a ascensores atestados) cómo, naturalmente, miramos hacia abajo o lejos de
los otros pasajeros. Un estudio de la Universidad de Stanford mostró que cuando
las personas ven grandes rostros virtuales sus cuerpos se estremecen. Mirar una
cabeza grande da la ilusión de que alguien está demasiado cerca y activa nuestra
reacción de lucha o huida (Bailenson, 2020). Por lo tanto, pese a que la pantalla
nos aporta más información acerca de la posición y las expresiones faciales de la
otra persona, no es la vista natural que tenemos cuando estamos en persona y
compartiendo un ambiente.
A veces usar el teléfono o solo el audio, a pesar de que se pierden algunas
señales visuales, te permite mover los ojos libremente, como sucede en una reunión
en un ambiente compartido, y eso puede hacer las cosas un poco más fáciles.
Sin embargo ambas tecnologías cambian nuestra percepción del otro. Más
del 65% de nuestra comunicación no es verbal y la mayoría de esta se pierde cuando
mediamos nuestra comunicación a través de la tecnología.
Esto nos lleva a la consulta. ¿Qué piensa de la pérdida de la consulta como un
espacio físico de contención para el terapeuta y para el paciente? ¿Cuáles son las
implicancias psíquicas (y prácticas) para el paciente, quien probablemente le está
hablando a su terapeuta desde su propio espacio personal?
Es difícil dar contención en una sesión en la que ambos, el paciente y el
terapeuta, están lidiando con un dolor que se basa en una realidad compartida.
Enfrentados a la incertidumbre y lo desconocido, de una manera que nunca antes
habíamos experimentado, somos incapaces de hacer otra cosa que no sea intentar
mantener y preservar un espacio analítico interior; un espacio en el que podamos
pensar. Esto no es nada fácil cuando nosotros mismos no nos sentimos seguros.
Existe una falta de coherencia y de seguridad adicional cuando nosotros y
nuestros pacientes tenemos que comunicarnos desde dos ambientes distintos. En
las entrevistas de mi investigación inicial los pacientes confesaban que hacían la
terapia en cualquier parte: el dormitorio, el living, la oficina, la oficina en casa, en
el auto en el lugar de trabajo, en el auto en estacionamientos, recostados en una
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silla de playa junto a una piscina. Un impresionante número de pacientes trabajaba
en la cama, entre las sábanas. Esto, seguramente, se ha incrementado durante
el periodo de confinamiento, cuando los pacientes no tienen otra alternativa que
trabajar desde el hogar. Encontrar un poco de privacidad se vuelve mucho más
complicado cuando la gente vive en espacios pequeños donde la familia u otras
personas están siempre en casa.
Todos los analistas con los que hablé durante mi investigación original
hicieron comentarios respecto de las dificultades que tenían los pacientes para
mantener un espacio constante y libre de intrusiones. Esto no es una sorpresa,
dado que, tradicionalmente, es responsabilidad del analista tener ese espacio y,
de hecho, es parte del proceso terapéutico. Sin embargo es algo que ahora no
podemos decidir entregar. En un sentido amplio, no son los traumas históricos del
paciente asociados a falta de seguridad lo que llega a nuestro trabajo, sino también
la experiencia real y compartida del peligro de un intruso invisible, incontrolable y
amenazante y que quizá exista, literalmente, en el otro. Durante la pandemia los
terapeutas también han tenido que trabajar desde muchos lugares distintos a sus
consultas (a menos que su consulta esté en su casa), incluyendo oficinas en la casa,
el living, la cocina, usualmente con parejas, niños y varias mascotas cerca. Un colega
me dijo: “mis pacientes ahora saben que tengo un loro que puede canturrear la
melodía de la Guerra de las Galaxias”.
Anteriormente había escrito: “La cama no es un sillón y el auto no es
una consulta”. Pero ahora tenemos muy pocas opciones. La necesidad de que
el paciente se involucre en la tarea de mantener límites seguros y de satisfacer
sus propias necesidades ambientales representa un cambio muy serio entre el
ambiente compartido y el encuadre mediado a través del computador. La misma
introducción de la tecnología anula la responsabilidad analítica del encuadre. No
es razonable esperar que el paciente sea capaz de proveer un encuadre seguro
para sí mismo si nunca ha tenido la experiencia básica de la seguridad y ni siquiera
pueden imaginársela. Muchos pacientes llegan a terapia con experiencias de
intrusiones tempranas. Idealmente esto debiera ser tomado como un dato y vivido
en la experiencia, no discutido cognitivamente ni interpretado.
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Más allá de los cambios en el encuadre, acerca de la relación entre el tiempo y el
espacio, ¿pareciera como si la alteración del espacio ha generado un cambio en la
percepción del tiempo?
Nuestra percepción del tiempo y el espacio dependen el uno del otro y
guardan relación con el espacio en movimiento.
En mi investigación realizada previo a la pandemia los pacientes me señalaban
que el viaje hacia y desde la consulta les ayudaba mucho a recordar la sesión.
Apagar el computador no es un viaje. Una paciente me dijo: ‘[Cerrar una sesión
de Skype] con el clic del mouse es como tener una Cesárea en vez de un parto
natural’. Los analistas, al incorporar la tecnología en el tratamiento, mencionaban
dificultades inusuales para recordar tanto el tiempo como el contenido concreto
de las sesiones. Por ejemplo, las personas que nunca tomaron nota en las sesiones
presenciales se encontraron con que en las sesiones mediadas tecnológicamente
tomaban extensas notas ‘con mucha discreción’.
Un colega, recientemente, me dijo: ‘Me he sorprendido, sin proponérmelo,
tomando notas en mis sesiones telefónicas –no trabajo por Zoom– y me siento
culpable. También considero que es muy difícil recordar el contenido de las sesiones
telefónicas. Cuando leo mis notas siento como si fuera la primera vez que las veo.
Es desconcertante y perturbador’. La experiencia física (corporal) de comportarse y
moverse en el espacio está conectada con el aprendizaje, con los procesos mentales
y la memoria. El movimiento y las cualidades tridimensionales de la presencia física
tienen un impacto mayor y más duradero en nuestra memoria. Hay investigadores
que han descubierto que la experiencia de movimientos más complejos, como por
ejemplo la escritura a mano en oposición a tipear en un teclado, no solo mejora
las habilidades cognitivas sino que también afecta la memoria (Bounds, 2010).
Mientras más rica sea nuestra experiencia física al comportarnos y movernos en el
espacio, mayor será la profundidad en la que afecte nuestras percepciones, nuestra
conciencia y memoria.
He pensado acerca de este tema en término neurocientíficos. Nuevas investigaciones sugieren que pensamos no solo con nuestros cerebros sino, también,
con nuestros cuerpos. Lo que suceda en el cerebro depende de lo que suceda en
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el cuerpo como un todo y de cómo ese cuerpo se sitúa en su medio ambiente. No
tenemos solo ‘estados mentales’; al cerebro hoy se lo considera como parte de
un sistema más amplio que involucra de manera fundamental tanto la percepción
como la acción: en otras palabras, son ‘estados del ser’. Como dice Damasio: ‘Estamos encarnados, no solo mentalizados’ (Damasio, 2005, p. 118).
Los tres científicos que ganaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en
2014 realizaron investigaciones acerca de la relación entre la navegación (saber cómo
encontrar el camino en el espacio físico) y la manera en que la memoria sea crea y
almacena. El mismo sistema nervioso que apoya el viaje físico también mantiene
el viaje mental de la memoria (el pasado, el presente y la capacidad de imaginar el
futuro). Puede que esto explique los inusuales lapsus de memoria que tienen los
analistas, ya sea sobre el tiempo de las sesiones como sobre su contenido; y los
que tienen los pacientes intentando recordar y procesar las sesiones mediadas. Si
no te estás moviendo en el espacio, en realidad no estás registrando estos asuntos
en la memoria.
En consecuencia, la inmutable quietud de la cuarentena (que una persona
me lo describió como una ‘sopa de experiencia’), carente de gran movimiento en
el espacio o de cambios en la rutina o en el ambiente, afecta nuestra memoria y
nuestra percepción del pasado, presente y futuro.
En las recomendaciones que escribimos con Todd Essig para los pacientes
sugeríamos: ‘Intenta dejar 15 minutos adicionales, antes y después de la sesión,
para caminar, ya sea saliendo y dando una vuelta a la manzana (si te sientes cómoda
saliendo) o, si te quedas adentro, dando vueltas por tu casa. Si no existe ninguna
posibilidad de salir a caminar sería sensato hacer unas simples elongaciones. No
es una buena idea finalizar una reunión a la distancia, una llamada o una actividad
que requiera atención fija (ya sea de trabajo o esparcimiento) e, inmediatamente,
llamar para comenzar la sesión. Vas a necesitar un poco de tiempo para prepararte
para el trabajo que vamos a hacer. De la misma manera, después de que la sesión
haya concluido, reserva 15 minutos para hacer lo mismo, antes de sumergirte en
la siguiente actividad. Esto le dará el tiempo necesario a la sesión para resonar
antes de volver en lo que sea que tengas que hacer después’. Esta sugerencia de
moverse en el espacio es útil también para los terapeutas. Fuera de los beneficios
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físicos obvios, existen los beneficios adicionales de internalización de la sesión y de
fijar el paso del tiempo.
El Covid-19 nos expone a todos ante la amenaza de la muerte, ya sea cercana
o lejana. Usted misma lo ha mencionado un par de veces en nuestra discusión.
¿Cómo cree que los terapeutas pueden mantener (si es que se puede mantener) el
foco en la transferencia y la contratransferencia? ¿Cómo estas cambian (o cómo la
manera en que trabajamos con estas cambia) durante una crisis global?
Se me viene a la cabeza la historia de Margaret Little acerca de un encuentro
de la Sociedad Psicoanalítica Británica que se llevó a cabo durante la Segunda
Guerra Mundial. Las bombas caían cada tanto y las personas se agachaban cada
vez que hacían impacto. En medio de la discusión, Winnicott se puso de pie y
dijo ‘Me gustaría mencionar que se está produciendo un ataque aéreo’ y se sentó.
Evidentemente, nadie le prestó atención y el encuentro continuó (Little, 1985).
Se está produciendo un ataque aéreo. Estamos todos viviendo bajo el amplio
contexto de la pandemia. Y de alguna manera esto debe ser reconocido, tanto
personalmente como con nuestros pacientes que comparten este amplio contexto
con nosotros. La contratransferencia/transferencia se está produciendo dentro de
ese contexto y, mientras mantenemos un ojo en la dinámica, no podemos olvidar y
advertir las realidades de la situación mundial que todos compartimos.
Esta necesidad de reconocer la realidad también es fundamental cuando
usamos la tecnología. Hay una nueva dimensión que ha sido introducida a nuestra
comunicación. La tecnología puede ser intrusiva tanto en sus distorsiones como en
sus aportes. Los estudios muestran que solemos ignorar ambas. Continuamos con la
llamada, a pesar de las distorsiones visuales o de voz, en vez de reconocer que algo
fuera de lo común e intrusivo está sucediendo. De hecho, las investigaciones de
campo en el área de la interacción entre el humano y el computador demuestran que
los participantes suelen ignorar las dificultades comunicativas que están teniendo
con los dispositivos. El microanálisis de las transcripciones de las interacciones
mediadas muestran que las distorsiones pueden contribuir a verdaderos cambios
en el significado, sin que ninguno de los participantes esté consciente de la falla en
la comunicación (Olson y Olson, 2000).
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Los quiebres en la comunicación que causan ansiedad/anticipación de
la interrupción, o quiebres traumáticos en la seguridad del ambiente, tienen
gigantescas repercusiones para quienes tratan a pacientes a través de la mediación
tecnológica. El tiempo y la distancia que tarda en viajar una señal, zigzagueando a
través de una infinidad de nodos y el proceso que atraviesa esa señal a lo largo de
ese camino que convierte lo análogo en digital, afecta la calidad de la comunicación,
a veces de manera sutil pero importante. En todo el proceso de transmisión del
audio y del video no solo se producen distorsiones, sino que, cuando se detectan
errores, se realizan mejoras que afinan las señales, realzan los colores, suprimen los
ruidos y aumentan la cantidad de data faltante. Al remover los ruidos molestos se
crea un silencio que es percibido como una desconexión, por lo que se genera e
inserta un Ruido Confortable, un ruido ambiente sintético, muy bajo pero audible,
para proveernos de una calma inconsciente. El resultado es que lo que se comunica
desde el origen es muy distinto a lo que, finalmente, es recibido.
Así como debemos reconocer
el contexto mayor de la pandemia,
Así como debemos reconocer el contexto
en la que estamos todos, también
mayor de la pandemia, en la que estamos
debemos reconocer la tecnología
todos, también debemos reconocer la
que está mediando nuestra relación
tecnología que está mediando nuestra
y la pérdida de la completitud de la
relación y la pérdida de la completitud
comunicación presencial no verbal.
de la comunicación presencial no verbal.
He descubierto que hablar de
He descubierto que hablar de esto con los
esto con los pacientes es muy útil.
pacientes es muy útil. Cuando la llamada se
corta, cuando perdemos partes de una frase,
Cuando la llamada se corta, cuando
cuando la imagen está borrosa, poco clara,
perdemos partes de una frase,
es útil mencionarlo. Esto no solo aclara la
cuando la imagen está borrosa,
comunicación, también ayudar a distinguir
poco clara, es útil mencionarlo.
la situación que compartíamos en la consulta
Esto no solo aclara la comunicación,
con la que compartimos ahora, al depender
también ayudar a distinguir la
de la tecnología. Hay una pérdida y una
situación que compartíamos en la
diferencia que no pueden ser ignoradas.
consulta con la que compartimos
ahora, al depender de la tecnología. Hay una pérdida y una diferencia que no
pueden ser ignoradas.

“
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Antes de terminar, ¿cómo ves el futuro de nuestra práctica, cuando ya podamos
transitar de vuelta hacia el trabajo presencial? ¿Qué piensas y qué te preocupa?
¿Debiéramos asumir que el panorama de la terapia analítica se verá alterada
permanentemente por el Covid-19, con más gente prefiriendo la opción de trabajar
en línea? ¿Hasta qué punto esto se puede considerar una práctica aceptable?
Uno de los aspectos más traumáticos de la pandemia (en este momento en
el que te hablo, a inicios de mayo) es que no podemos ver con mucha claridad
el futuro. De hecho, estamos viviendo en el trauma en estos momentos, sin la
distancia necesaria para mirar retrospectivamente o desde otra perspectiva. Y
cuando estamos en el trauma es muy difícil pensar o proyectarse en el futuro.
Estamos en un duelo colectivo. Hay tantas pérdidas: pérdida de conexión, pérdida
de seguridad, pérdida de un futuro que ahora nos parece incierto. Esto es lo que
David Kessler llama ‘duelo anticipatorio’. No creo que sea fácil hacer suposiciones
o conjeturas sobre lo que nos depara el futuro. Cuando hablé con una colega en
Beijing, donde ellos ya se están anticipando al retorno a la consulta, ella describe
la necesidad de volver a sentir confianza: la confianza en el viaje, la confianza en el
ambiente y la confianza en el otro. Esto incluye confianzas muy concretas: ¿Será el
metro seguro? ¿Será la consulta aséptica?
¿Podemos confiar el uno en el otro para mantenernos sanos? Y más
profundamente, confiar en el proceso analítico en un ambiente compartido, en
lugar de la seguridad percibida de espacios separados y dos pantallas. No he visto
a muchos terapeutas o pacientes disfrutando la actual separación forzada impuesta
por la cuarentena –aunque hay quienes consideran que el trabajo a la distancia
es más fácil (tanto emocional como físicamente). Yo creo que nuestro completo
panorama futuro se verá inevitablemente alterado, incluyendo nuestra experiencia
y expectativas acerca de la terapia analítica. Sin embargo confío en que nuestra
experiencia con la práctica a la distancia nos motivará a familiarizarnos con los
cambios y las pérdidas inherentes al uso de la tecnología. Esto incluye comprender
las limitaciones de la relación mediada tecnológicamente y, por lo tanto, lo que
es aceptable dentro de la práctica. Algunos años antes del Covid-19 me dediqué
a pensar, escribir y hablar acerca de estas limitaciones y de las investigaciones
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que existen al respecto. En general, tanto en mi propia práctica como en las
conversaciones que he tenido con muchos colegas a partir de mi rol en el Equipo
Asesor Covid-19, lo que más he escuchado es acerca de la pérdida y la frustración
y la nostalgia de la presencia física. Hay una profunda conciencia acerca de las
carencias de todo tipo en las relaciones a través de la tecnología; y, por otro lado,
una revalorización de la experiencia de la presencia compartida. Una cosa es poder
elegir, de manera informada, si se utiliza la tecnología para el tratamiento y cuándo.
No tener elección es un asunto completamente distinto.
Por último, dejando a un lado la enfermedad misma (si se pudiera), ¿ve alguna
ventaja en lo que ha pasado?
La pandemia ha puesto en primera plana los temas de salud mental, donde se
habla de dos pandemias: la del virus y la del sufrimiento inherente provocado por el
trauma y la pérdida. Ha habido un reconocimiento de las necesidades emocionales
de una población que está lidiando con una realidad dolorosa e inquietante. En
particular, hemos visto el esfuerzo de los socorristas y los trabajadores de salud
de la primera línea y, seguramente, valoramos más las extenuantes demandas de
estos trabajos, incluso para los tiempos no pandémicos. Uno esperaría que haya
una conciencia general del impacto del trauma en nuestra salud mental y que será
más fácil en el futuro conversar sobre estos temas.
Para algunos la instrucción de mantenerse confinados en un lugar ha
posibilitado un tiempo para la reflexión y para reevaluar su ritmo de vida y sus
prioridades. Hay familias que han sido capaces de tener más tiempo y espacio para
sí mismas, profundizando las relaciones. Pese a que el trabajo en casa ha resultado
ser estresante y desafiante, también ha aumentado el tiempo para estar juntos. Mis
colegas dicen que aprecian el tiempo que hubiesen ocupado trasladándose, por
ejemplo, para realizar otras actividades gratificantes.
Siguiendo el hilo de la pregunta anterior, espero que el valor de relacionarse
presencialmente se haya vuelto a descubrir y a revalorizar. Si bien agradecemos
la posibilidad de mantener un hilo de continuidad a través de la tecnología en
los tiempos de la emergencia pandémica, también reconocemos que estamos
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programados para relacionarnos de manera presencial y física. Este reconocimiento
es un regalo que debemos atesorar y preservar. No es algo que estemos dispuestos
a descartar por la comodidad que nos aportan nuestros dispositivos. La verdadera
presencia, impredecible, espontánea y desordenada como es, es irremplazable.
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humanas íntimas, particularmente en el tratamiento psicoanalítico. Actualmente
forma parte del Equipo Asesor Covid-19 para la American Psychoanalytic
Association. Ejerce en Boulder, Colorado, ee.uu.
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COMENTARIOS DE CINE
La Muerte de Luis XIV
(Rev APSAN 2021,1(1): 178-186)

Rogelio Isla

Toda creación de arte es un relato subjetivo, una ficción propia e individual
sobre la naturaleza humana (…) “Toda obra de arte es una respuesta que la
subjetividad del artista arroja al vacío, a lo invisible, a lo que a nadie antes se le
ocurrió, a la alegría o al horror. Es, en este sentido, la transfiguración de un lugar
común. Un lugar inventado, nuevo, una nueva historia” (Motta, 2013, p. 35).
Nos alimentamos de historias porque somos históricos.
Necesitamos de historias porque necesitamos abrirnos a otras existencias, no
solo para saber de ellas sino para vivir lo que en ellas se ha vivido. Parece, citando
a Lewis (2000), que “Queremos ser más de lo que somos. Vivir más de lo que
vivimos. Por naturaleza, cada uno ve el mundo desde un punto de vista, y con un
criterio selectivo que le son propios”. Pero al mismo tiempo está la necesidad de
compartir, una experiencia que puede ser simultáneamente fracturante de “ese
criterio selectivo… propio”. Queremos ventanas. El cine en su aspecto de logos
es una serie de ventanas, e incluso de puertas. “Una de las cosas que sentimos
después de haber visto una gran obra en que hemos ‘salido’; o, desde otro punto
de vista, ‘entrado’, tal vez por la misma puerta” (pp. 137-138)… porque hemos
atravesado un límite y hemos descubierto algo.
“Una película es antes que nada una ficción”, dice Rancière (en Motta, 2013).
En ese sentido es infinita la cantidad de autores que lo enfatizan. Muchos
nos advierten acerca de la utilidad de abandonar cualquier ilusión de toparnos con
una explicación universal y estándar para la experiencia de ver una película. Muchos
toman distancia de los abordajes psicologizantes y patologizantes, e incluso de
las aproximaciones de los psicoanalistas. ¿Entonces? En este caso la elección de
una posición interpretativa que intenta captar en cada ficción cinematográfica
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una realidad única, en tanto un filme es un lenguaje, y como todo lenguaje una
experiencia que acoge el equívoco y la singularidad.
Y ¿cuál es la singularidad aquí? Ineludiblemente la que emerge en mí propia
experiencia pero que inevitablemente, de nuevo, se aferra al deseo de compartirla
como si ahí se constituyera algo distinto a la soledad. Esa soledad, también supuesta
por mí en la mirada de Luis XIV.
Una imagen persiste en mi recuerdo reciente de esta película.
Como en un sueño, la aparición de una imagen insistente, de esas que
aparecen sin invitación y sin aviso, como el recuerdo del chico de la moto en “La
Ley de la Calle”, John Travolta y Uma Thurman en “Pulp Fiction”, Tritingnant y
Dominique Sanda en “El Conformista”, Brando caminando una calle triste de Paris
sin sol en “El Último Tango”, Humphrey Bogart mirando el avión en “Casablanca” y
así… imágenes que algunos llaman antológicas, esas que en su fugaz recuperación
nos regalan muchas vidas, muchas más que la escena propia.
No sé si La Muerte de Luis XIV nos regala más vida o más muerte. Precisamente
porque no queremos, y menos probablemente en este momento, ese regalo, es
que lo que nos entrega podría ser una forma de visitarla con un interesante margen
de seguridad. Ese margen que nos convierte en espectadores de la muerte con una
especie de seguro de vida.
Con ese seguro yo también quiero ir a ese espectáculo.
Y voy con algunos recursos, en este caso con algunas ideas psicoanalíticas
como un as bajo la manga, por si acaso. No vaya a ser que en medio de la escena
me venga la angustia en pleno, sin amortiguación, que la película deje de ser
película y la asfixia me diga medio susurrando que también estoy cerca, o estamos.
O sea, que fracasen las ideas, las palabras, y me vea en el vacío, ese que al
mismo tiempo podría ser un punto de partida.
“De hecho, es imposible imaginar nuestra propia muerte”, comienza Freud
(1915) la segunda mitad de su ensayo “De Guerra y Muerte. Temas de Actualidad”,
“y cada vez que intentamos hacerlo podemos percibir que, de hecho, todavía
estamos presentes como espectadores” (p.292). Imaginar la muerte para Freud
es aprehenderla como espectador, de tal manera que cuando pensamos en ella
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nos distanciamos simultáneamente. “Pensar en la muerte de esta manera, como
representación, es idealizarla: transformarla en una apariencia que preserve la
forma de la que se abstrae” (p. 290). Y es porque nuestras propias muertes son
imposibles de imaginar que las muertes de otros adquieren tal significado como
las representaciones. Uno de los atractivos de la ficción, escribe Freud, es que
es allí donde podemos encontrar gente que muere por nosotros. La ficción nos
reconcilia con la muerte porque la trata con un sentido que no necesariamente
tiene que ver con nosotros, adquiere sentido algo que, en general, encontramos
intolerable y sin sentido. “En el ámbito de la ficción encontramos la pluralidad de
vidas que necesitamos. Morimos con el héroe con el que nos hemos identificado;
sin embargo sobrevivimos a él, y estamos listos para morir de nuevo, con igual
seguridad, con otro héroe” (p. 294). Hemos vistos varias muertes.
Que la muerte desafía la representación es el principio básico que subyace
al enfoque de Freud. La muerte no se puede representar –idea a la que se refiere
una y otra vez–. Pero, ¿debe ser realmente así?
Autores tan diversos como George Bataille luchan con contradicciones
similares. Curiosamente, y sin ningún vínculo directo entre los dos autores, se
pueden encontrar varias semejanzas entre sus textos sobre la muerte. ¿Podemos o
no podemos captar la muerte? Si no podemos, ¿cómo puede el conocimiento de
nuestra futura muerte acceder a nuestra vida? Y, en cuanto a las implicaciones que
esta imposibilidad o posibilidad puede tener en la vida misma, ¿hay una moralidad
en manejar la muerte o integrarla en nuestra vida?
Es en relación a estas difíciles preguntas que el teatro para algunos y el cine
para otros viene en compasiva ayuda.
El teatro, es algo muy serio para Bataille, dice: “si el objetivo de toda la vida
es hacer a un lado la muerte, alejarse de ella, el teatro ofrece un elemento en la vida
que va en la dirección opuesta. En lugar de alejarnos de la muerte, nos acerca. Sirve
a una profunda necesidad en nosotros... Así como ciertos insectos, en condiciones
dadas, acuden hacia un rayo de luz”, “El principal manantial de la actividad humana
es generalmente el deseo de llegar al punto más alejado del dominio funerario”.
Sin embargo, a veces es necesario que la vida no “huya de las sombras de la
muerte”, sino que “permita estar... para crecer dentro de ella”
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Para Christian Metz (1973) “... la experiencia cinematográfica permite a los
espectadores superar temporalmente la sensación de carencia que soportamos
simplemente por existir como sujetos en el mundo”. Por lo tanto él ve la pantalla
como un placer imaginario, repitiendo el placer imaginario proporcionado por la
estadio del espejo en Lacan. Para Metz entonces, el espectador tiene una maestría
ilusoria sobre lo que observa.
Todd McGowan, Joan Copjec y Slavoj Žižek piensan que el espectador nunca
tiene un dominio de la pantalla, ni siquiera una ilusoria o imaginaria. El espectador
tiene una conciencia de su falta de dominio. Uno de los impulsos fundamentales
del cine es su visibilidad: muchos teóricos entienden que esto es hacer visible lo
invisible, permitiendo a los espectadores ver lo que normalmente no ven. Un factor
clave en esto es lo que es la visibilidad pública, la mirada se publicita, la fantasía se
escenifica públicamente. En este sentido, la pornografía proporciona la visibilidad
definitiva. Esa visión completa que no entrega posibilidad de acceder a la mirada
que estamos tratando de entender.
Algo que captura el deseo precisamente por su falta de representación.
Eso que captura, que desencadena nuestro deseo, fue denominado por
Lacan (1963) el objet petit a. El insistió que este no debe ser traducido, ya que este
significa finalmente objeto causa de deseo. McGowan (2007) escribe: “Este término
especial, objet petit a, indica que este objeto no es una entidad positiva, sino una
laguna en el campo visual”. La mirada no emerge del sujeto al objeto, como Metz
y Mulvey parecen concebir, sino de “la brecha dentro de la mirada aparentemente
omnipotente del sujeto”. Es en las lagunas de nuestra mirada que el deseo se
manifiesta. Para Lacan, en el campo visual, el objet petit a ES la mirada, que
surge de nuestro impulso escópico (el impulso del “look”). El objeto petit a no es
un objeto ordinario, sino un objeto perdido, que contribuye a la constitución del
sujeto como un sujeto que desea debido a esta pérdida. Desde esta perspectiva el
objeto solo existe si falta.
Es en esta falta paradojal donde la categoría lacaniana de lo Real se presenta
en primer plano. Es en lo desaparecido, lo no revelado, es en los huecos donde
este Real se experimenta.
El objeto petit a es un objeto imposible, tiene siempre un misterio. No son
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las presencias en la pantalla de las que surge nuestro deseo, sino sus ausencias. Y
son estas ausencias las que constituyen nuestra mirada. Así muchos teóricos del
cine ven la mirada como conducida por el objeto perdido, la mirada está “detrás”
de la pantalla.
Porque, más allá de todo lo que muestra la película, se hace la pregunta:
¿qué se me oculta? Este punto en el que algo parece estar invisible, este punto en
el que algo parece faltar en la representación, algún significado que no se revela,
es el punto de la mirada lacaniana. Marca la ausencia de un significado; es un
punto discreto que sostiene el deseo y la inquietud. La imagen, el campo visual,
entonces asume una alteridad aterradora que prohíbe al sujeto verse a sí mismo en
la representación. El deseado espejo de muchos, un lugar donde verse a sí mismo,
es en realidad una pantalla.
Solo que la pantalla aquí no es únicamente una pantalla de cine, sino
también una pantalla literal, una pantalla que tiene algo detrás o delante, un
velo que no revela todo, dejando al espectador en un estado constante de falta,
sintiendo que la representación parece ocultarse, que hay algo más que no se
revela completamente.
La mirada de Luis XXIV es inquietante. Sin embargo no me suelta, ¿Qué
mira? ¿A quién?
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El silencio lo invade la Misa de Do menor de Mozart, misa de difuntos.
Este es un momento crucial en la película en que “el acto parece ya estar
realizado... aunque todavía no se ha realizado ninguna acción” como diría Žižek
(2000, p. 531). No sabemos si la película continúa. Nos queda en cambio un
ejemplo de desarticulación, en el que las estructuras simbólicas a través de las
cuales, suponemos, Luis XIV se ha experimentado a sí mismo, retroceden frente al
Real, concepto complejo, pero pensable en esa zona de vacío, eso que escapa al
discurso.
En esta escena Luis XIV funciona, en términos lacanianos, como un ejemplo de
“destitución subjetiva”, un momento en que, desde esta perspectiva psicoanalítica,
los delirios narcisistas del sujeto “se ponen al descubierto y se encuentran con el
vacío en el corazón del sujeto” (p. 172).
Es en este momento de suspensión, de estasis, cuando Luis XIV queda
atrapado entre un cuerpo impotente y un futuro que ya parece definido, que se
hace evidente y se ponen al desnudo las estructuras que sostienen el sentido de sí
mismo. Todas las formas en que podríamos tratar de identificar a Luis XIV: el Grande,
el Hombre, el Esposo, el Rey, el Estado, se convierten en ficciones insignificantes
frente al abrumador Real de este encuentro. Sin embargo la mirada del rey no
parece revelar un horror ante la realización de esta pérdida de self, sino que es
más bien una imagen de aceptación tranquila. Para un autor como Žižek (2000),
esto expresaría su comprensión de que “tan pronto como renunciamos a todos
los lazos simbólicos nos damos cuenta del hecho de que no tenemos nada que
perder en una derrota” (p. 530). Este es el momento de la muerte simbólica, esa
que podemos morir más de una vez. En otras palabras, cuando nos encontramos
con el vacío en el corazón de la identidad nos damos cuenta de que perder nuestra
identidad no puede ser una pérdida real, ya que no estaba allí en primer lugar para
ser perdida porque simplemente fue otorgada por otros.
El Rey muere, como todos, a pesar del deseo de todos de prolongar al rey
como un símbolo que trasciende el tiempo, como un resto de potencia frente a la
impotencia del dato irrefutable, de la gangrena y su avance a la muerte.
Virginia Trueba (2019), crítica literaria catalana, dice que el cine de Serra
permite ser interpelado desde una lógica borrosa.
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¿Cuál? Una lógica que desmontó la lógica de los viejos dualismos metafísicos
e identitarios. Es decir, un pensamiento que intentó pensar, no lo que es posible
pensar sino lo que no se deja pensar, y también desde qué lugar se deja ver
eso que no se deja pensar. Desde esta perspectiva, es un pensamiento que puso
sobre la mesa conceptos con los que las artes, la literatura y la propia filosofía
han trabajado desde entonces, entre ellos el concepto de diferencia (en el sentido
que tiene en Jacques Derrida, como aquello que impide a toda representación
contener la totalidad de lo representado), el de simulacro (en el uso que le da Gilles
Deleuze cuando propone una inversión del platonismo que desplace la dialéctica
original / copia) o, en especial, por lo que al tema propuesto aquí se refiere, lo que
puede ser pensado a partir del concepto del objeto pequeño a en Lacan.
La novedad de esta película podría estar en tratar la muerte no como ese
instante claro y representativo en donde todos la reconoceríamos sino como esa
continuidad que ha estado desde siempre ahí. Tal vez por eso, desde el principio,
estamos en una espera, tediosa, que podría llegar a aburrir incluso. Una espera
que no llegará en la forma habitual porque se trata, al parecer, de un cine que,
además de ocuparse temáticamente de la muerte, se resiste a cualquier forma
de representación totalizadora, por eso es un cine que no trabaja con momentos
sobresalientes, lo que es característico en la narración más convencional. Lo que le
interesa a este cine es, al parecer, eso que sucede entre los momentos culminantes,
eso que no destaca, que no varía, que permanece inalterable y que, al mismo
tiempo, es la condición de posibilidad de todo relato. Podría decirse que no es un
cine de puntos de inflexión sino de líneas continuas en una especie de trazado
imperceptible. Como el silencio en la música.
La muerte a la que el director nos invita a asistir en esta película es la muerte
del «estar muriendo», esa que no acaba de llegar nunca, la que se espera, la que
todos esperamos y de la que nadie tiene experiencia pues ella misma nos lo impide,
de acuerdo con Freud. Esa muerte del morir o ir muriendo es la que debe respetarse,
según Maurice Blanchot (2012), pues es lo que verdaderamente nos supera. Hay
que «ser fieles a lo que nos excluye» (p.118), lo que quiere decir aprender a convivir
con esa muerte lejos de la idea de su superación o sobrevivencia, como parece ser
el deseo de los cortesanos. Cuando hayamos aprendido a convivir con esa muerte
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solo entonces sabremos morir. Y es que para Blanchot el problema es que «nos
hemos olvidado de morir» (p.137). Frase que podría conversar directamente con la
omnipotencia de los médicos en la escena final de la película: “La próxima vez lo
haremos mejor”, lo que se podría escuchar como “La próxima vez no lo dejaremos
morir”.
La mirada de Luis XIV o Jean Pierre Leodz me sigue perturbando.
Esa secuencia de varios minutos, larga, en un silencio abreviado por la Gran
Misa en Do Menor de Mozart. El Rey, ese que es objeto de todas las miradas, nos
mira. Una mirada hacia un punto de fuga que parece interpelarnos como fuera
de cámara pero un fuera que tiene mucho de dentro en tanto se produce en una
interioridad que nos incluye a nosotros también como espectadores, absorbidos o
tragados por una secuencia de la que resulta casi imposible mantenerse al margen.
Yo diría capturados, ¿por quién?, por ese vacío que captura el deseo. Esa brecha
manifestada siempre desde un lugar incierto y que solo en momentos especiales se
deja percibir en su fugacidad. Es la mirada virtuosa del cine, ese tipo de experiencia
estética, ese tipo de ficción que se puede hacer cargo de una experiencia de difícil
representación. Es la mirada que nos permite asomarnos y cruzar un ratito, como
quien no quiere la cosa, esa línea, la línea de muerte y sostenerle la mirada. Algo
así como un juego, ir y venir, voy y vuelvo, fascinante en su repetición, casi análogo
al funcionamiento del mundo psíquico develado por Freud en el juego del niño del
carretel, actualizado aquí como una ampliación de nuestros propios límites, gracias
a esa segunda frontera, como diría André Green (2002), que nos ofrece el cine.
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Sobre la La mort de Louis XIV, de Albert Serra
(Rev APSAN 2021,1(1): 187-193)

Javier Correa

El dir ector catalán Albert Serra (1976) ha llevado adelante un recorrido
particular, transitando siempre por el borde de la experimentación, donde se cruzan
el cine, las artes visuales, la literatura y la filosofía.
Sus ob ras comienzan a ganar notoriedad a partir de la película Honor de
Cavalleria (2006), adaptación libre del Quijote de Cervantes. En este film aparecen
ya algunos de los componentes que darán forma a su cine posterior: una mirada
contemplativa y el trabajo con actores no profesionales, actitud que de algún modo
recuer da tanto a Robert Bresson, como a Pier Paolo Pasolini, pero también a la
dupla Straub-Huillet y a Pedro Costa.
Hay que aclarar, sin embargo, que Serra solía trabajar sin actores profesionales,
ya que La mort de Louis XIV (2016) es su primera incursión con un actor profesional
y nada menos que con Jean Pierre Leaud, ícono del cine francés, de Truffaut y
Godard, entre otros.
La pel ícula más reciente de Serra es Liberté (2019), adaptación fílmica de
una obra de teatro de él mismo, donde con distancia y un abandono casi total de
los actores, se escenifican ante la cámara las ‘prácticas’ de un grupo de libertinos
expulsados de la corte de Louis XVI, durante una noche en un bosque entre Postdam
y Berlín. Aquí también recurre a actores profesionales de la talla de Helmut Berger,
confundidos entre actores no profesionales.
Si la tensión entre el carácter profesional y no profesional de la actuación
figura como uno de los puntos importantes del modo de producir y dirigir sus
películas, la cuestión del tiempo histórico, en particular la recreación de tiempos
históricos relativamente lejanos (y por lo mismo desdibujados), aparece como otra
de las particularidades de Serra y La mort de Louis XIV (2016). Esta cinta se ocupa
de una época pasada –comienzos del siglo XVIII– de la que aún recibimos ciertas
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notic ias o más bien pistas que continúan produciendo una reflexión histórica.
Podem os decir, entonces, que el contexto en el que la película se fija es uno
que interesa a Serra. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó en este momento de la Historia
de Occidente, en particular de Francia, que para este director es interesante de
representar? Obviamente no vamos a responder aquí estas preguntas, es algo que
podemos dejar para una lección de Historia o para algún libro sobre el periodo del
Absolutismo.
Lo que sí podríamos aventurarnos a preguntarnos en primer lugar es por la
consideración de este film como uno de tipo histórico. La pregunta no es menor
y, ha sta ahora, la película ha generado diversos debates sobre la forma en que
lo hi stórico es abordado en ella. Que el cine, ya sea desde la ficción como el
docum ental, produzca representaciones históricas no es algo nuevo. El mismo
tema de la figura de Louis XIV fue desarrollado por Roberto Rossellini en su telefilm
La prise de pouvoir par Louis XIV (1966) que Serra en una entrevista indica haber
visto, junto con la lectura de las memorias del duque de Saint-Simon sobre la corte
de Ve rsalles. El debate sobre la posibilidad del cine de representar la Historia y
alcan zar un grado de complejidad en la interpretación, análogo al de la historia
escrita, ha sido tratado por autores como Natalie Zemon Davis1, Robert Rosenstone
o Haydn White, entre otros. Podemos afirmar que esta es una discusión bastante
viva, sobre todo ahora que las imágenes parecieran tener cierto predominio sobre
el te xto escrito. Para poder entonces responder sobre la condición histórica del
film necesitamos tener en cuenta estos debates, sin olvidar que todo film es una
mirada sobre el tiempo histórico en que se sitúa, ya sea el presente o el pasado más
remoto; incluso el futuro puede llegar a ser un adelanto de lo que será la Historia
o de cómo será narrada. Sin embargo son las particularidades y las decisiones del
director –ubicables en el film– las que pueden entregarnos algunas señales sobre
su forma de representar y de entregarnos algún tipo de comprensión de la Historia;
veamos.
Nos ahorraremos aquí una descripción del plot del film, el título lo dice todo:
se trata de la muerte de Louis XIV. La muerte, como instante pero también como el
proceso de morir. A la muerte se entra y quizás el devenir de una película –mimesis–
1

Quien fue la consultora histórica de la famosa película Le retour de Martin Guerre, de 1982.
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sea también el de su muerte, cuando llega a su fin. Entramos en el film como
si a sistiéramos a ese proceso y lo primero que se hace evidente es otro tiempo
histórico: el tiempo de Louis XIV y su gloria en Versailles2. Nótese que el tiempo de
Louis XIV adquiere ya un calificativo arbitrario: el de la gloria. Calificativo que podía
valer para él y su corte, difícilmente para todo el pueblo francés de la época.

El tiempo del rey Sol y su gloria en Versailles aparecen como el primer dato
evid ente de que estamos frente a una representación de un evento histórico, el
de su muerte. Pero la manera en que el film nos hace entrar en este proceso no es
desde una reconstitución del contexto o de la historia que antecede al evento, sino
que desde un cuadro en el que ya nos encontramos insertos3, donde ya estamos
presenciando su desarrollo, que al comienzo no notamos; solo se nos informa que
el rey tuvo un percance y debe guardar reposo, aunque sabemos que va a morir.
Al evento de la muerte del rey somos invitados a participar como si se tratara
de un ritual íntimo, privado y secreto, ya que nadie accede así tan fácil a la habitación
del Rey. Ahora bien, y aquí hay un elemento histórico a destacar, no somos invitados
para escuchar los secretos (aunque algunos se dejan oír), los sentimientos o las
discusiones en torno a la enfermedad de Louis XIV, sino para asistir como testigos
a un proceso que presencian unos pocos, con pudor; un proceso que nos pone
2

Glorias que el poeta chileno Paulo de Jolly, muerto este año, cantó con tanta devoción.

3

Cuadro en que por lo demás el uso del claroscuro y de la iluminación local es manejado con gran cercanía a la pintura
de Caravaggio.
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delante a un Rey absoluto que termina siendo cadáver, carne, órganos hinchados,
infe ctados por la gangrena, etc. Esto puede llamar la atención del espectador
por la distancia que el film toma, para representar la muerte, de otros elementos
narrativos de tipo dramático. Serra ha afirmado que él no quería que la historia se
confundiese con el drama histórico, es decir, que lo que aconteciera se rigiera por
una ley dramática a una trama y por consiguiente a una representación del devenir
de la vida bajo unas estructuras explícitas (conflictos, sentimientos, acciones) que
hicieran avanzar el conflicto hacia su resolución. Poco de eso hay aquí, pero eso
no significa que la película no entregue emociones al espectador, emociones que
están fuera del film; tampoco que el Rey Sol y los que le acompañan en su lecho
de muerte no las tengan. Lo que ocurre es que, en general, la Historia es menos
puntual, menos hecha de grandes acontecimientos y menos evidente. La Historia
aquí no es un decorado dramático del que recibimos todo lo que allí pueda ser
puesto, sino un espacio-tiempo de apertura a un acontecimiento, el de la muerte
del rey, el de la muerte de una persona, el de la muerte a comienzos del siglo XVIII,
el de la Historia de la medicina, el de la Historia de la ritualidad, la sensibilidad,
la vida privada, etc. Todas esas condiciones históricas configuran vías de acceso a
la comprensión, sin que sea necesario organizarlas para obtener nuestra atención
mediante el vértigo, sino a través del lento e irrefrenable avance de la muerte.
En este punto, el intento del film de conseguir que presenciemos la muerte
del rey pareciera servirse de todos los elementos presentes en la habitación, entre
sus habitantes, los ritos y objetos que allí ocurren y están. Es en este sentido un film
que se construye a partir de la materia, incluso los diálogos versan en su mayoría
sobr e aspectos materiales y corporales por sobre consideraciones espirituales y
filosóficas. Tenemos que recordar que el momento en que se sitúa es justamente el
del siglo de las luces, la tensión entre la fe y la razón están presentes.
Pero detengámonos un tiempo en la habitación a la que hemos sido invitados.
Luis XIV4 yace en su cama, sus perros favoritos lo visitan y comenzamos a participar
de los últimos quince días de su vida. La evolución de la herida en el pie se extiende
por su cuerpo y comienza a marcar el desarrollo temporal del film. El rey contiene
esa podredumbre en su cuerpo, esta se va haciendo parte de él al tiempo que lo
4

¿O es Jean Pierre Leaud?
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va consumiendo; esa pudrición produce la tensión dramática: ¿cómo impedir que
el mal avance? ¿Cómo frenarlo? ¿Cambiando su dieta? ¿Sangrándole la pierna? Se
preguntan los distintos doctores que lo visitan. El mal entonces hace que el film
avance, incluso para el mismo rey, acostumbrado a regir el tiempo, el mal avanza. Es
interesante notar aquí que la agencia de Louis XIV desaparece casi completamente.
El, el rey sol, está lleno de ellos, que tenía la agencia en sus manos por medio de
su poder absoluto. Ahora lo vemos desorientado, superado, sin nada que hacer,
en manos de sus médicos, charlatanes, siervos, familiares, curas; en manos de
todos menos de él mismo. La cinta de Serra quiere llevarnos hacia esa constatación
con mucha fuerza, con visceralidad, desde el momento en que, a pesar de mucha
genuflexión y Sire, igualmente al rey se le toca, manosea, se le da vueltas, desviste
y finalmente disecciona. Se trata de una forma que puede parecer chocante y que
desorienta… o a algunos puede decepcionar.

¿Es la historia de una decepción? ¿Qué vendría a comparecer en la imagen
como decepcionante y como decepción? Si comenzamos por lo último –la escena
de la autopsia– el film está plagado de decepciones: el médico Fagon decepcionado
de sí mismo, de los otros médicos, del charlatán de Marsella. El camarero del Rey
se decepciona. El rey se decepciona, de todos y de él mismo. Es una decepción
para todos, no hay ya a quien aplaudir5. ¿Y lo decepcionante? Quizás un elemento
5

Quizás el momento en que esto se hace más evidente es cuando el Rey-Leaud nos mira fijo como buscando una explicación
o dándonos su despedida.
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que opera en ese sentido es el de la acumulación de datos sobre una época de
incerteza, sobre todo la incerteza –perdonable entonces– de la ciencia médica. Lo
decepcionante es que la medicina debía frenar la gangrena, impedir que el rey
muriera significaba mantener el tiempo como un continuo: todo seguiría igual, las
fortificaciones serían realizadas, los tratados hechos, la solidez mantenida a como
dé lugar. Hay una decepción frente a un continuo histórico y político, una visión de
mundo que comienza a quebrarse… o a pudrirse. En esta batalla por preservar el
tiempo Serra introduce elementos que anuncian que ese tiempo va cuesta abajo.
Recordemos que Louis XIV es el apogeo del absolutismo, la máxima escala posible,
con todos los detalles que eso produce, porque no se trata solo de hablar del
apogeo del poder político sino también del apogeo de la estética del poder y de
su repartición (recordemos la escena cuando el rey hace el gesto del sombrero).
Aquí el film se vuelve una compleja meditación sobre la manifestación histórica y
estética del poder y sus transformaciones, ya que al mismo tiempo que asistimos
al declive de una forma de mundo, se nos presenta su relevo con el surgimiento
del iluminismo y su impulso, representado entre otros detalles en el deseo de los
médicos de la Sorbonne de hacer entrar a la razón como forma de explicación de
la realidad por sobre la fe, o la magia, o las supersticiones; pero también por sobre
el Absolutismo. Todo ello convive en esta habitación en la que el tiempo se vuelve
paso, pero también decadencia. ‘Aunque tal vez la próxima vez lo hagamos mejor’,
dice el médico Fagon al cerrar.
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Por último, y siguiendo a Reinhart Koselleck, vemos entonces cómo en
La mort de Louis XIV no se hace necesario recurrir a explicaciones diacrónicas,
a causalidades manifiestas (porque el avance de la gangrena no se descubre
realmente hasta el final) o a complots omnicomprensivos. El intento de Serra está
en tratar de replicar con el mayor detalle posible una sincronía con el evento que
sea el punto de partida para una contemplación –y por qué no comprensión– no
solo de Louis XIV y la corte de Versailles, sino también de cómo la Historia acontece
en imperceptibles heridas.
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In Another Place, With and Without my father Norman Mailer
(Rev APSAN 2021,1(1): 194-204)

Autora: Susan Mailer
Editorial: Northampton House Press, Nueva York.
Año de publicación: Noviembre de 2019.
Número de páginas: 303.

Andrés Correa

Norman Mailer no solo fue un destacado y reconocido escritor sino también
un personaje altamente controvertido que participó activamente –en ocasiones
incendiariamente– dentro de la escena literaria, cultural y política de Norteamérica
del siglo XX.
Susan Mailer reconstruye su historia como hija de Norman articulando su relato
desde una bisagra: Norman como padre y Mailer como figura pública. La autora
también describe el impacto que tuvo en su vida la separación temprana de sus
padres, dando como resultado una vida en dos países, inmersa en dos idiomas y
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culturas distintas. Nos muestra cómo estas experiencias cimentaron la sensación de
no pertenecer totalmente a ninguno de sus mundos, y la de residir emocionalmente
en otro lugar.
En estos relatos Norman no siempre juega un rol protagónico, pero sí es una
figura omnipresente a lo largo de todo el libro, flotando por entremedio de sus
páginas. Pienso que esta ubicuidad se debe a la presencia del anhelo –probablemente el sentimiento que se halla en el centro de la paleta con la que la autora va
coloreando el movimiento afectivo de este libro– de una hija que busca encontrar la
figura de un padre escondido detrás de esa condición de celebridad, de mujeriego,
de vividor y de pendenciero. Un padre que, así como ella, también está mentalmente en otro lugar, no accesible para su hija.
Este es un libro autobiográfico, construido de esa privada materia vivencial
con la que también se elabora el género de las confesiones, las memorias, los
diarios de vida y las cartas. Es decir, es uno que se inscribe dentro de ese género
que, saltando la difícil barrera del pudor, expone literariamente la vida íntima de
una persona. Ahora bien, pareciera que este contexto narrativo no presentara
mayores dificultades para Susan Mailer, quien, en buena parte del libro, tiende a
asumir ese tono serenamente abierto que suele adoptar con soltura el narrador
norteamericano, narrador que, en relación con esta específica temática, posee una
libertad expresiva que el hispanoamericano pareciera no tener. Probablemente sea
en esta cualidad idiosincrática sobre la que en buena medida recae uno de los
argumentos que dan cuenta, si se me permite una digresión, del por qué la técnica
de la “autodevelación” –que en la actualidad muchos psicoanalistas asumen como
parte de su práctica clínica– haya surgido en Norteamérica.
En definitiva, In another place… es un libro altamente recomendable no solo
para quienes les interese profundizar en la figura de Norman Mailer, su época y su
entorno, sino también para quines les interese examinar de cerca ese sinuoso y
farragoso camino que, no pocas veces, sigue el desarrollo de una identidad, la que,
en este caso, es la de su autora: Susan Mailer.
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“Mi Papá, los Toros y Yo”
(Cap. 6, de In Another Place, With and Without my father Norman Mailer)

Susan Mailer

En esas largas estadías en México mi padre se enamoró de las corridas
de toros. La puesta en escena taurina lo cautivaba. Los cuerpos delgados de los
toreros engalanados con pantalones ceñidos, boleros adornados con brillos, las
medias rosadas, los zapatos delicados parecidos a zapatillas de ballet, y el pequeño
sombrero distintivo del siglo XVIII, contrastaban con su contrincante, un toro
vigoroso, enorme, símbolo de virilidad. Sin duda le intrigaba la naturaleza paradojal
de la escena: la masculinidad femenina del torero al lado de la brutalidad del duelo.
Un verdadero baile de la muerte.
Veinte años antes, en España, Ernest Hemingway también había sido
capturado por las corridas, y para Norman, al igual que para muchos escritores
de su generación “Papá Hemingway” era un modelo a seguir. No dudo que la
tauromaquia se convirtió en una manera de sentirse más cerca de la masculinidad
alfa que exudaba Hemingway, algo que ya por ese tiempo era fundamental para mi
padre.
La primera vez que fui a una corrida con mi papá tenía cuatro o cinco años;
en esa ocasión Adele, su esposa, se quedó en casa, por lo que nuestra excursión
adquirió un toque especial; estaríamos solos él y yo en una aventura que me había
dicho sería inolvidable.
Cerca de las doce salimos del departamento de mi mamá llegando a la Plaza
de Toros a la hora de mayor calor. Olas de personas agolpadas en la entrada, con
sus boletos en mano, esperaban pacientemente entrar al lugar. Felizmente la fila
avanzó con rapidez, y con relativa facilidad encontramos nuestros asientos. Divisé
varios hombres con bandejas que colgaban de sus cuellos por una correa, repletas
de papas fritas, dulces y bebidas, y que recorrían las gradas en todas direcciones.
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Cuando se acercaron más a nosotros mi papá los llamó pidiendo una Coca Cola,
charritos para mí y una cerveza Sol para él. La Plaza estaba llena, el ambiente era
festivo, y yo, impaciente, deseaba que empezara la función. Mi papá me había
dicho:
—Vas a ver algo muy especial que te va a encantar.
A nivel de la arena había una pared de tablones de madera con varias entradas
camufladas que daban a un pasadizo interno, el cual recorría la circunferencia de la
Plaza. No alcancé a preguntarle a mi papá para qué eran esas entradas, porque en
ese momento se escucharon las trompetas indicando el inicio de la corrida.
La Plaza quedó en silencio.
Miré a mi papá y le tomé la mano. Me levantó y me sentó en sus piernas,
desde las cuales podía ver todo lo que estaba sucediendo. Primero entraron los
matadores con sus capas adornadas al hombro, les seguían los picadores montados
en sus caballos, y la cuadrilla que incluía a los banderilleros y demás toreros. Todos
caminaban pausadamente al ritmo potente del paso doble. Le dieron una vuelta
entera a la arena y salieron por las aperturas camufladas que había visto antes.
La música paró. El público esperaba en silencio, se escuchaban papeles
moviéndose en la brisa.
De repente, del lado opuesto de donde estaba sentada, emergió un enorme
toro negro. Corría moviendo su cabeza a izquierda y derecha, listo para atacar a
cualquiera que se le pusiera enfrente. Era un animal poderoso, cuya piel brillaba
al sol. Corrió, levantó sus patas traseras y embistió con sus cuernos las barreras de
madera. Luego se detuvo, levantando su cabeza, observando su entorno, listo para
la batalla.
Desde una de las salidas camufladas apareció un torero con capa en mano.
Lentamente se dirigió hacia el toro mientras los dos se observaban con cautela,
midiendo sus fuerzas. El torero se acercaba con pasos cortos, al mismo tiempo que
iba abriendo su capa. Una vez desplegada la movió, llamando al toro —, Aja Toro:
le dijo en voz alta. Este, que seguía el movimiento de la capa, inclinó su cabeza y
corriendo hacia el torero pasó sus cuernos por debajo de la capa hasta el otro lado.
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El torero quebró su cintura y dio media vuelta con la capa ceñida al cuerpo.
—¡Ole! –Exclamó el público.
Una vez más el torero se plantó frente al toro, y este de nuevo pasó por
debajo de su capa. Con cada verónica el público se excitaba más, y el “Olé”
colectivo reverberaba por la plaza. Yo seguía la escena con mucha atención y al
mismo tiempo observaba la cara de mi papá. Junto con el resto del público él
también gritaba, pero yo, en una esquina de mi mente infantil, intuía que algo malo
le iba a pasar al toro. Sentía que lo podían provocar, o hacerle burla. Así que le
pregunté:
—¿Papá, crees que el toro está asustado?
—El toro no está asustado, creo que se está divirtiendo, así que no te
preocupes por él –Me respondió.
Aun así, me mantuve alerta, tratando de balancear lo que yo percibía y lo
que las palabras tranquilizadoras de mi papá comunicaban.
Mi padre, observando la expresión de mi cara, me dijo:
—Susi, piensa en este espectáculo como si fuera un concurso. Uno de los
dos va a ganar. El que pierda va a estar triste porque perdió. El que gane estará
contento. Esto es lo que pasa cuando hay una competencia.
Con absoluta seguridad le respondí —Quiero que gane el toro.
Se produjo una pausa. El torero salió de la plaza y las trompetas señalaron la
entrada del picador, un hombre montado sobre un caballo protegido con mantas
acolchadas por los lados y anteojeras. El hombre llevaba un palo muy largo que al
final tenía algo que parecía un pequeño cuchillo de metal.
El toro, parado sin moverse, observaba al hombre montado.
—¿Qué pasa papá? ¿Quién es ese hombre con el palo? –Pregunté en mi
inglés salpicado de modismos mexicanos. –¿Y por qué no se mueve el toro? ¿Tiene
miedo?
A estas alturas mi padre captó que tenía un problema entre manos. Sabía
que vendrían escenas violentas en el próximo encuentro entre el picador y el toro,
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y yo, con lo que había presenciado hasta el momento, ya estaba preocupada por el
toro y por lo que le podría pasar.
Me dijo: —Susi, estos hombres son los malos. Van a tratar de ganarle al toro.
Veamos qué pasa.
Y como si lo hubiera escuchado, el toro corrió hacia el caballo enterrando
sus cuernos en el lomo acolchado del animal. La furia del animal ayudó al picador a
enterrar su palo de punta afilada en el morrillo del toro. Furioso, este empujaba al
caballo hacia las barreras de madera de la plaza, pero entre más lo embestía, más
profundo le enterraba el picador la punta filosa.
—Papá –susurré– no me gusta este hombre.
Mi corazón latía furiosamente quitándome el aliento. Me quería ir, pero al
mismo tiempo me quería quedar. Estaba preocupada por el caballo y el toro, y
odiaba al hombre del palo filudo.
—El hombre malo está tratando de cansar al toro. —Me informó mi papá.
—Pero también está en peligro, porque si se cae el toro le va a pegar con sus
cuernos.
—Pero papá, si se cae el caballo el toro le va a pegar con sus cuernos al
caballo, no al hombre. Y el hombre malo va a salir corriendo. Y no le va a pasar
nada.
—Tienes razón, mi amor, pero eso es lo que hace que todo esto sea tan
interesante. Nunca sabes lo que va a pasar. Yo creo que el caballo va a estar bien,
y también el toro, aunque quede un poco adolorido y cansado.
—Papá —dije con absoluta firmeza—. Quiero que se vaya ese hombre malo.
En ese momento sonó la trompeta indicándole al picador su salida. Sacó el
palo del cuello del toro, pero este seguía enterrando sus cuernos en el costado
protegido del caballo. No lo soltaba. Así que varios toreros con sus capas abiertas
se acercaron a distraer al toro, el cual levantó la cabeza permitiendo la salida del
picador y su caballo.
El toro se quedó parado, inmóvil. Se notaba cansado. Me daba cuenta de
que estaba enojado y pensé que probablemente ya se quería ir a su casa.
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El eco de la trompeta se escuchó en toda la plaza. Entró el banderillero. Este
torero en vez de capa sostenía dos palos adornados de papel de muchos colores,
uno en cada mano. El toro, todavía parado en el mismo lugar, parecía no haberlo
visto, hasta que el torero, arqueando su espalda, levantó las banderillas por encima
de su cabeza. Alertado por el movimiento, el animal emprendió la carrera hacia el
hombre, el cual esperó el momento preciso para hundir las banderillas en el mismo
lugar donde el picador había hecho su trabajo.
Una vez colocadas las banderillas el hombre se hizo a un lado y salió corriendo
de la plaza al mismo tiempo que apareció otro banderillero. Se repitió el ritual entre
hombre y animal, solo que esta vez una de las banderillas saltó del lomo del toro
y cayó al suelo. Finalmente, un tercer hombre entró y a paso rápido se acercó
para colocar las banderillas. Pero el toro, que había aprendido el ritual, levantó su
cabeza tratando de cornear al hombre, quien asustado salió corriendo de la plaza
con las banderillas en mano, mientras el público lo abucheaba.
Mi desazón aumentaba a medida que transcurría la función. Me daba cuenta
de que el toro estaba sufriendo, y me dio tanta lástima que sentí ganas de llorar. Le
pregunté a mi papá
—¿No crees que el toro se quiere ir a su casa? ¿Por qué no paran todo
ahorita y lo dejan irse?
—Mi amor —me respondió mi papá—, el toro está cansado, pero no se
quiere ir a casa todavía. No antes de terminar. A veces cuando estás haciendo algo,
como jugando, y ves que estás perdiendo, puede ser que te quieras ir. Pero es
importante que te quedes hasta el final porque nunca sabes..., puedes tener una
segunda oportunidad. Yo creo que el toro se siente así; está pensando cuál va a ser
su próximo paso.
No muy convencida seguí preguntando:
—Papá, ¿por qué estos hombres malos le meten esos palos filudos en el
cuello?
—Quieren que se canse el toro. No te olvides que es muy fuerte y el torero
que viene ahora va a pasar su capa muy cerca del toro. Si no está suficientemente
cansado podría hacerle daño.
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Yo estaba más preocupada de la sangre que salía a borbotones del cuello del
toro y escurría por su lomo, que del posible daño que podría recibir el hombre de
la capa. Sabía que el toro estaba muy lastimado, así que le dije a mi padre:
—Papá ¿y esa sangre? ¿Y esos palos que le clavaron en el cuello? ¿Le duele
mucho?
Mirándome a los ojos y con expresión serena, mi padre me dijo: —Eso no es
sangre, es pintura roja.
—¿Pintura roja? —dije sorprendida— ¿Por qué le echan pintura roja?
Aun para una niña pequeña, lo que decía mi papá era poco creíble. Años
después mi padre contaría la historia de cómo me había llevado a las corridas de
toros y de lo valiente que era a esa temprana edad. Le era tan importante que yo
fuera arrojada, sin miedo, no como el niño frágil y sensible que había sido él. Pero
me pregunto si en ese momento no habrá sentido un aguijón de remordimiento.
—Papá, ¿estas seguro que eso es pintura roja y no sangre? —pregunté
incrédula de nuevo.
Asintió con la cabeza y me dijo:
—Esos palos y la pintura roja le dan colorido a la función y la hacen más
entretenida. —Después de una pausa, me dijo: —¡Mira! ¡Ahora va a pasar algo
realmente importante! Y después de eso el toro se podrá ir a su casa.
Era cierto, porque justo en ese momento entró otro torero que parecía más
importante que todos los anteriores. El público miraba en silencio esperando el
siguiente acto del espectáculo.
Yo observaba al toro: se veía muy cansado, su cabeza estaba baja y le salía
espuma blanca de la boca. Movía sus pezuñas removiendo la tierra de la arena, sin
moverse de su lugar.
El matador, capa en mano, exclamó —¡Aja Toro! — y abriendo su capa
totalmente la sacudió varias veces, invitando al toro a moverse. Finalmente éste
corrió hacia el torero, quien se dio media vuelta sobre sus talones, dejando que el
animal pasara por la capa, la cual brevemente envolvió al torero. Abrió de nuevo su
capa y el toro pasó una vez más por la tela ondeante. Y de nuevo, y otra vez más.
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En cada verónica el público rugía al unísono “¡Olé!”, mientras hombre y
animal se movían al ritmo de la capa.
Esto me gustaba. Parecía que estaban bailando. De repente escuché el sonar
de tambores y pensé: “Ahora sí va a pasar algo importante”.
De su capa el torero sacó una espada muy larga que resplandeció al sol.
Se encontraba a varios metros del toro, el cual estaba resollando, buscando el
momento de cargar contra el hombre. El torero arqueó la espalda al mismo tiempo
que se ponía en puntillas. Con la espada en ángulo y el ojo fijo en el toro, corrió
hacia él y hundió la espada limpiamente en el morrillo del animal, entre su cabeza
y sus hombros.
Silencio en la plaza.
El toro cayó de rodillas, su cabeza tocó el suelo. Entonces, muy lentamente,
cayo de espalda y se quedó inmóvil.
¡El público aplaudía locamente gritando --¡Oreja, Oreja!--.
Una oreja del toro como premio para el matador.
Y yo agitada pregunté: —Papá, papá, ¿qué pasó? ¿Está muerto?
Muy seriamente me dijo: —El toro está muy cansado. Ahora va a dormir.
Mientras me decía esto, un par de hombres encadenaban las patas del toro
a una carreta que lo arrastró fuera de la plaza.
Al salir, el público aplaudió.
—Papá ¿por qué lo están sacando así? —pregunté sumamente agitada.
—Porque está tan cansado que no se puede mover.
—¿Y por qué aplaude el público?
—Aplauden por el toro, porque fue muy valiente y peleó muy bien. Quieren
que el toro lo sepa, aunque está tan cansado que no puede salir caminando.
—Y aunque él no los pueda escuchar porque está durmiendo. —Agregué
tratando de convencerme.
No sabía que esa había sido la primera corrida de la tarde y faltaban cinco
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más. No tengo ningún recuerdo de las otras corridas ya que muy rápidamente me
quedé dormida, recostada sobre las piernas de mi padre.
Hoy me pregunto si es posible que realmente le haya creído a mi papá esta
historia inverosímil. Lo dudo. Pero sí estoy segura de que quería creerle con todo
el corazón. Esa noche, cuando me llevó a casa, le conté a mi mamá lo mucho que
había disfrutado la corrida de toros. Le hablé de la música, de los trajes, del picador
malo y el matador. Agregué que había estado preocupada que lastimaran al toro,
pero me había sentido mucho mejor cuando mi papá me había explicado que el
toro no estaba lastimado de verdad. Le ponían pintura roja para que pareciera
sangre y luego lo arrastraban fuera de la plaza, como si estuviera muerto, pero en
realidad estaba dormido.
Mi mamá me escuchó tranquilamente con una sonrisa apenas dibujada en la
esquina de su boca. Y luego, con ese estilo directo tan de ella, me dijo: —Susi, creo
que tu papá se equivocó. El toro sí se muere y lo rojo que viste era sangre.
Pero no quise creerle, y el domingo siguiente salí feliz con mi papá a la Plaza
de Toros.
Aún ahora, cuando pienso en la corrida, las imágenes del toro brutalmente
lastimado por la lanceta del picador o llegando a su muerte por la espada certera
del matador aceleran mi pulso. A los cinco años mis emociones eran aún muy
intensas. Me gustaba el toro, y odiaba con pasión a los picadores. Probablemente
sabía que lo que estaba viendo era real y no un simple espectáculo. El toro sufría y
la espada del torero lo mataba.
No era la única niña pequeña en la Plaza de Toros. Las corridas eran una
excursión familiar y había muchos niños corriendo, subiendo y bajando las gradas
de la Plaza, lo cual probablemente era una buena excusa para que mi padre,
ignorando su sentido común, me siguiera llevando a las corridas. Recuerdo
vívidamente sentimientos opuestos. Quería no regresar más a la Plaza y al mismo
tiempo esperaba a mi papá con ansias todos los domingos. Me encantaban la
música, el paso doble, los redobles del tambor, la puesta en escena. Y también la
contagiosa excitación y algarabía del público. Al mismo tiempo aprendí a cerrar los
ojos cuando entraba el picador y a quedarme dormida antes que mataran al toro.
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Reflexionando sobre aquella época es evidente que la corrida fue una
oportunidad para hacer algo con mi padre que sabía le apasionaba. A pesar de
la intensa angustia que me provocaba la violencia desplegada contra el toro, esta
se compensaba por estar al lado de él y ser la niña valiente que mi padre tanto
valoraba. Esas excursiones dominicales se convirtieron en un puente más en nuestro
lazo filial. Un lazo que revisitaríamos en mi adolescencia.
En 1966, a los 16 años, mi papá me pidió que lo ayudara a traducir al inglés
“Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”, de Federico García Lorca; cuatro poemas
desgarradores escritos en honor al matador Sánchez Mejías que había llegado a su
muerte en la arena. Según Norman, el traductor oficial de Lorca al inglés no había
logrado capturar la belleza ni el ritmo de los poemas, así como tampoco había
entendido el pathos de la corrida de toros. Nos embarcamos en un plan diseñado
por mi padre; yo traduciría literalmente los poemas al inglés y mi papá les daría el
sabor poético.
Mientras hacía mi trabajo la calidad brutal y sensual de la corrida me lleno
los sentidos una vez más. Recordé de nuestras excursiones a la Plaza de Toros y
las emociones contradictorias que había experimentado hacía 10 años. Pero no
quise detenerme en esas emociones. Me sentía tan orgullosa de ser coeditora de la
traducción de los poemas de Lorca, que cualquier cuestionamiento sobre el sentido
común de mi padre fue desechado.
Nuestro trabajo fue publicado en 1972 en una recopilación de sus ensayos
con el título Existential Errands. La dedicatoria decía: A Barbara, a Susan, a Adelaine,
y a Al. Mi libro tenía la siguiente inscripción:
“Ahora que eres famosa es posible que estés lista para el existencialismo,
querida M’Gusu”. El último, era una contracción de uno de sus diminutivos favoritos
para mí en mi infancia, Susu M’Gusu.
No me quedó muy claro lo que quiso decirme con estar lista para el
existencialismo, pero me sentí en las nubes al ver mi nombre brillando al lado del
suyo.
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Sobre la estupidez y otros estados de ánimo es un libro que recopila
diferentes columnas, algunas inéditas y otras ya publicadas en revistas académicas
y en el diario El Mercurio; son escritos donde el autor describe diferentes estados
mentales y emocionales comunes en la mayoría de las personas.
Una de las cosas interesantes de estos escritos es el lugar desde donde el
autor observa y la forma en que construye el relato y sus personajes. León Cohen
se enfrenta a diferentes conflictos psíquicos que nos parecen ilógicos, con la
misma curiosidad de un niño que desarma un aparato eléctrico para descifrar su
intrigante funcionamiento. Luego de exponer el caso, frecuente es su pregunta
“¿cómo entender eso?”. Desde ahí arranca con su explicación en un lenguaje
amigable y familiar, alcanzable para todo público interesado en saber cómo se
conduce el ser humano. Gracias a su espíritu generoso el autor tiene la virtud de
empatizar y transformarse en cada uno de sus personajes convirtiéndolos en seres
creíbles. La caracterización bien lograda facilita la identificación con uno mismo y
el reconocimiento de personas cercanas o conocidas. Los relatos mueven a pensar
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en uno, en los otros, y a buscar una oreja para compartir los insigths o reforzar con
estos ejemplos lo que quisiste decir cuando el otro día notaste esto y esto otro en
alguna persona o en ti mismo. Le resultan a uno familiar personajes como el tímido
Renato, amigo preferido de las mujeres, al que todas le cuentan sus penas de amor,
mientras él no se atreve a declararse a ninguna y se contenta con la pura fantasía;
o Andrea, la profesional exitosa que se debate entre el amor por su hija, el deseo
de desarrollar su profesión y la culpa por abandonarla en manos de su madre, con
quien rivaliza desde niña.
La facilidad del autor para transitar entre distintos planos sin perder su
identidad se expresa también en las diferentes perspectivas desde donde observa
su objeto de investigación, las que cambian desde una posición a otra; a veces
habla el médico psiquiatra conocedor del funcionamiento anatómico, otras el
psicoanalista investigador de la psiquis humana, y otras el actor, agudo observador
de los gestos y conductas de las personas. La mirada va variando, como si el
escritor fuera un dron observador que de pronto se introduce en el cuerpo de
una persona para describir su funcionamiento biológico y mostrar “el temporal de
serotonina y noradrenalina proveniente del estrujamiento de los núcleos del tallo
cerebral”; luego pasa del cerebro a la psiquis para describir a este hombre que
siente necesidad de estar cerca de su mujer como si fuera un niño, o a su esposa,
secretamente contenta porque por fin lo tiene a su lado. El escritor-dron escucha
cómo en su mente el caballero se pregunta a sí mismo “¿por qué me pasa esto si
soy un hombre exitoso y no soy una mujer?”, para luego salir fuera del cuerpo y
desde el cielo observar cómo este “ciudadano neoliberal se enfila por las calles de
Nueva York rumbo a su reunión”. Finalmente, vuelve a introducirse en su mente y
observa desde ahí los torrentes de serotonina y noradrenalina prontos a atacar al
susodicho que circula al amparo de la absoluta inconsciencia.
Notables son las descripciones de la envidia, el resentimiento y su relación
con la estupidez, y quizás lo más novedoso para la mayoría puede ser que exista
la envidia a uno mismo. León Cohen explica de manera clara lo que ocurre cuando
los montos de envidia en la persona son tan altos que lo que se envidia ya no es
el bien que posee el otro, sino el bien en sí mismo. Entonces, cuando la persona
logra obtener lo que ha envidiado en los demás lo arruina con actos estúpidos
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–se “autoboicotea”, como se dice comúnmente– pues la terrible verdad es que
la persona no soporta lo bueno ni siquiera cuando lo genera ella misma. Otra
conexión que describe Cohen es la de la envidia y los celos. La Sra A., a pesar de
sentir afecto por la Sra. B., se pone muy tensa en las reuniones sociales cuando
esta despliega su conocimiento profesional y capacidad reflexiva. Las inteligentes y
atinadas intervenciones de su amiga gatillan en la mente de la Sra. A una invasión
de descalificaciones hacia esta y tal vez hacia sí misma. Producto de la tensión y el
autobombardeo mental la Sra A. comienza a decir tonterías. Por la noche, cuando
vuelve a su casa, en el dormitorio, recrimina a su esposo por haberle prestado
demasiada atención a la Sra. B. Este y los amigos saben que la Sra. A está frustrada
por no tener una formación académica, pero no entienden por qué se pone tan lesa
en esas reuniones donde está la Sra. B, pues desconocen la envidia que le despierta
la posición profesional de su amiga. Con razón encuentro yo, dice el autor, que la
envidia individual y social requieren una urgente reflexión, lo que implicaría, según
Cohen, “reconocer la violencia y voracidad que nos provoca el bien que advertimos
en los demás. Así mismo, debemos admitir que no toleramos darnos cuenta que
somos diferentes entre nosotros, y que no habrá mercado alguno que logre borrar
todas las diferencias”.
A propósito de este señalamiento de la relación entre la envidia y la mala
tolerancia a la diferencia, el autor recuerda que Freud la consideraba un sentimiento
que jugaba un papel importante en la estructuración de lo femenino. La niña era
presa de la envidia al constatar su diferencia: la falta de un pene. En sintonía con
nuestras históricas colegas Melanie Klein y Karen Horney, uno se podría preguntar
¿si no fue solo la niña quien notó una diferencia entre los cuerpos, tendríamos que
ubicar solo en ella la envidia por no tolerar la diferencia? El género no es el tema
central de este libro, sin embargo se ve que Cohen en distintos momentos de la
escritura intenta dar vuelta algunas tuercas al engranaje del Edipo y lo femenino. En
los escritos se puede apreciar la intención del autor por dejar a lo femenino en el
polo activo y posicionarlo en el lugar de un sujeto, también se ve su capacidad para
introducirse en la piel femenina y hablar con su voz, pero al mismo tiempo puede
observarse cómo la teoría psicoanalítica necesita revisar y hacer trabajar algunos de
sus conceptos para torcer las tuercas a fondo y sacar lo femenino de ese lugar que
a muchos y muchas nos parece tan ingrato.
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Resumiendo, para terminar, yo diría que este libro no solo les va a entretener
sino que les llevará, como dije, a encontrarse con sentimientos y situaciones
familiares; les hará pensar en sí mismos y en los otros, les mostrará cómo trabajamos
los psicoanalistas, y también por qué el fútbol despierta tremendas pasiones. Gracias
a este paseo por la estupidez y otros estados de ánimo ustedes podrán vislumbrar
la complejidad y singularidad de cada persona, y al mismo tiempo sentirán, una
vez más, que están menos solos de lo que creían estar, porque podrán ver en estos
personajes cómo nos repetimos; nos alejamos sintiendo que somos uno, luego
venimos y volvemos a ser todos, como las olas que van y vienen en un eterno
retorno.
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El odio y la clínica psicoanalítica actual
Este es un libro que, como lo indica su nombre, establece su campo de
exploración de entrada, como si se tratara de un pie forzado en un verso, una
décima o un poema; la palabra “odio” será acompañada por distintos conceptos
que hacen parte de la “clínica psicoanalítica”. En este sentido, se trata de un libro
compuesto por 26 artículos de 26 autores distintos, que se estructura en ocho
apartados, donde los cuatro primeros remiten a una discusión más bien de carácter
teórico-conceptual (el odio y la pulsión de muerte, el odio y el desarrollo, el odio
y la construcción de la otredad, y el odio y lo negativo), para luego dar paso a dos
apartados que podríamos decir son propiamente clínicos, para finalmente cerrar
con dos apartados sobre las relaciones posibles entre “odio”, psicoanálisis y arte, y
“odio”, psicoanálisis y lo social.
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El odio y la clínica psicoanalítica actual es un libro variopinto y diverso, donde
el lector podrá encontrar una serie de nombres propios con los que probablemente
está familiarizado, como Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, Sandor
Ferenczi o Wilfred Bion. Pero también otros nombres, que denotan la pluralidad
de la convocatoria realizada por los editores, tanto en términos de enfoques y
aproximaciones al problema del “odio” como de escuelas psicoanalíticas. Nombres
como Didier Anzieu, Jessica Benjamin, André Green, Jean Laplanche, Margaret
Little, y de psicoanalistas latinoamericanos como Fernando Urribarri o Carlos
Nemirovsky, por decir algunos.
Con todo, el lector no deberá olvidar nunca que cuando en psicoanálisis
hablamos de “odio”, inevitablemente nos veremos llamados a formular también
algo sobre su opuesto, es decir: el “amor”. Al final, hablar de “odio” es intentar
comprender lo que tiene para el sujeto la relación con el otro, por lo tanto con el
amor, y en consecuencia con el desamor y con el odio. Lo sabemos: el amor de
los amantes va acompañado de celos y deseo asesino, hay amor y rivalidad en
los niños respecto de sus padres, hay amor conyugal, amor desexualizado, amor
fraterno, amor delirante del sexo. Así como también existe un amor monstruoso
que devora, un amor que es sostenido por el odio, un amor al odio mismo, el de
los celosos, de los asesinos, de los racistas.
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