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Pensar, vivir, conocer y
desear de otra manera
Ana María del Cueto
cubla@giga.com.ar
ÒNo podemos retroceder, no hay nada detr‡sÓ
anifestaci—n singular que expresa la nueva subjetividad colectiva. En esta dimensi—n los cambios se han vuelto irreversibles plasmando el universo de conciencias, deseos y comportamientos diferentes a los habituales. Alude, sin duda, velando a su
hijo en terapia intensiva, a la muerte y al abismo. Ha muerto en ella, no
solo el ni–o, sino arrastr‡ndolo, han muerto ideas masificadas que le
hablan de lo natural de su destino.

M

ÒNo tengo nada que perderÓ.
El dolor, el amor, la solidaridad, la huida. En esa ma–ana como cualquier otra, un chico, apenas un ni–o, corre por las calles huyendo y le
pegan dos tiros por la espalda. No uno, dos. Perfor‡ndole el pulm—n derecho. Yace en terapia intensiva.
ÒTengo todo por ganarÓ
La frase, mirando al futuro, renuncia en un movimiento complejo, a
la resignaci—n. Los procesos singulares de apropiaci—n del ser devienen
en pr‡cticas colectivas que constituyen nuevos territorios pol’ticos.
Aparece una nueva forma de afectarse con lo mismo, una nueva forma
de producir.
QuŽ pienso, c—mo pienso, quŽ amo, c—mo vivo, en quiŽn creo.
QuŽ como, c—mo me tapo, en d—nde vivo.
Construcci—n de ideas, construcci—n del d’a a d’a.
Intento expropiar de m’ los pensamientos masificados.
Todos somos esclavos. De la l—gica de la ganancia, del control social, de la idea de representaci—n. De lo que pensamos que est‡ bien.
De tolerar que hay ciudadanos de segunda pensando que somos de primera o que somos de segunda. Todos somos de segunda. Todos atrapados en pensamientos masificados, verticales, eclesi‡sticos. Busco la
horizontalidad en los peque–os actos. Una mano tendida. Una informaci—n que circula. Un pan que comparto. La horizontalidad destierra los
mecanismos de poder verticales. Los transversaliza. En los grupos, en
las asambleas, la horizontalidad destierra el poder vertical, lo enmudece y lo hace presente. Comenzamos a observarlo en cada uno de nosotros. No est‡ por fuera. En los peque–os detalles cotidianos. En lo nimio, en lo banal, en las peque–eces, lo descubrimos. No somos libres.
Ya no son los otros. Somos nosotros. El poder vertical del amo est‡ internalizado en cada una de nuestras acciones y pensamientos.
Estas constelaciones mudas del poder nos introducen en el tema del
espacio, de los gestos, de las expresiones posturales, de lo no dicho, de
la relaci—n que tenemos con las mismas. No es lo mismo estar de pie,
que estar arrodillado. No es lo mismo una mano tendida que una mano
levantada con el pu–o cerrado No es lo mismo estar sentado frente a
otro que estar de pie, que estar sentado s—lo o estar de pie s—lo. Todo
aquello que puede tener que ver con el descanso o la meditaci—n en un
caso o la libertad y la acci—n en el otro, se transforma en una relaci—n
entre dos en donde uno aparentemente tiene poder sobre el otro sin especificar cu‡l es dicho poder y de d—nde proviene. A veces, solo con la
imagen aparece el sentido.
El poder se expresa mudamente gritando. Secreto, enigm‡tico, juguet—n, estratŽgico. Parcial. Se sabe, pero no se dice, por que no se sabe. Aparece y desaparece. Promueve una circularidad en los grupos y
en las instituciones produciendo misterios que se crean y se recrean.
Balbucea murmurando aqu’ y all‡. M‡quina de guerra compacta que
como tal debemos desmantelar, conocer, develar.
Una mano tendida. Una mano alzada. Un pu–o cerrado. La silueta de
una mano vacia. Enuncian la heterogŽnea bœsqueda de un pensar y vivir de otra manera. C—mo despegarse de las significaciones dominantes. C—mo permitirnos construir nuestro territorio, singular, colectivo,
œnico.
En las grandes acciones. En las peque–eces de todos los d’as.
Una informaci—n que no circula, una mano que escondo, una palabra
que callo o hago callar, lo que no comparto, la compresi—n de las diferencias, un lugar que no doy o que no me doy. Diferentes pero horizon-
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tales. Plano, pliegue, surco, grieta. Armar otra geograf’a. Construir la
horizontalidad todos los d’as. En cada acto, en cada momento, en m’ y
en otros. Dar lugar y tener lugar. Nosotras, las mujeres, sabemos de esto. Construimos en un ‡spero trabajo cotidiano nuestro lugar d’a a d’a.
Conocer, pensar y vivir de otra manera.
La verdadera pelea y diferencia est‡ en el terreno de las ideas y de
los actos singulares y colectivos. Singular no alude a lo individual. Sino al abandono en los actos y su correlato en el terreno de las ideas o
viceversa, de los mitos capturantes del capitalismo. No es s—lo una
cuesti—n de voluntad. Implica necesariamente un trabajo cotidiano ‡rduo sobre s’ y sobre otros. En las acciones. En las reflexiones.
Vivir, conocer y pensar de otra manera.
Una multitud camina hacia la plaza.
Las cabezas forman un manto casi compacto. Rubias, morenas, pelirrojas, con chispitas, blancas. Con gorras, descubiertas, con pa–uelos.
La multitud, vista as’ al ras de sus cabezas, adquiere distintas formas,
desniveles, all’ y ac‡ un surco, una grieta. Por all’ un espacio vac’o,
abismal.
La expropiaci—n de las personas, de sus afectos, pasiones y ambigŸedades consiste en normalizar sus cuerpos y sus mentes, equiparando
sus modos de percepci—n y de deseo.
C—mo amo, c—mo trabajo, c—mo exijo, quŽ deseo, quŽ como, c—mo
como, c—mo me cuido, c—mo cuido. QuŽ pienso. QuŽ dejo pensar. C—mo me tapo.
En plano horizontal.
La arena que forma diferente geograf’a en el desierto. N—made, cambiante, vol‡til. El mar que se acopla con la playa una y otra vez, rompiendo diminutas part’culas de agua. Diferentes, singulares, œnicas,
iguales.
En plano horizontal.
Los cuerpos desnudos tirados en la plaza. Rubios, morenos, pelirrojos. Hombres, mujeres, muchachos, muchachas. Diferentes posturas en
arco, estirados, arropados. Diferentes e iguales cuerpos. Gordos, flacos, redondos. Rostros grandes, peque–os en forma de coraz—n, en forma de pera, puntiagudos, chatos. Negros, blancos, rojos. Iguales. Diferentes. Amontonados.
Universos de deseos se relacionan en el mismo plano creando y
transformando diferentes modalidades de existencia. Horizonte- Reserva- Dep—sito de heterogeneos acontecimientos. Instante en el que pensar y ser son una misma cosa.
En plano horizontal. Iguales, distintos, diferentes, singulares, masificados.
Pensar, vivir y desear de otra manera.
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Todo el mundo sabe que no puedo vivir sin vos. Charly García

Variaciones sobre una pregunta

¿Qué es un intelectual
sin partido?
Ignacio Lewkowicz, Mariana Cantarelli, Pablo Marani
notasadhoc@hotmail.com

1

. Nos planteamos nuevamente la pregunta: ÀquŽ es un intelectual
sin partido? Ante todo, tenemos claro que es un problema muy
real, demasiado real. De modo que si podemos formular las preguntas de una forma que impida las respuestas obvias, ya dimos m‡s
que un paso. Por otra parte, que sean problemas significa que no tenemos l’nea al respecto, y que la serie de ideas ir‡ surgiendo segœn por
d—nde nos vaya llevando la reflexi—n. No es para nada deductiva la cosa. Sin partido, no se trata de aplicar la l’nea del partido a un problema
concreto.
As’, medio de casualidad, llegamos a una nota espec’fica del intelectual sin partido. No dispone de l’nea general para hacer trabajar en cada situaci—n particular; la estrategia resulta del modo en que el intelectual se constituya en la situaci—n. Y quiz‡ hasta tenga modos muy distintos de constituci—n en su modo de pensar por variaciones de detalle
en la forma concreta en que esta vez se ha organizado la condici—n de
pensamiento. El modo en que se nos hubiera presentado el cacerolazo
si los mails de los amigos llegaban en otro orden, o si nos hubieran pescado en otro estado de ‡nimo, o con las ideas de hace un a–o, etc., hubiera sido realmente otro. Eso uno lo sabe y mete vŽrtigo. En un punto, es contingencia pura. Y eso es un poco chocante. Pero m‡s inadmisible aœn es que uno imagine argumentos que conviertan esa percepci—n evidentemente contingente en ideol—gicamente necesaria.
Por ahora tenemos que ir sumando l’neas de reflexi—n. Para eso, conviene recordar la circunstancia en que apareci— un problema. La circunstancia muestra bastante de lo que uno quiere decir cuando aœn no
puede decirlo formal o te—ricamente como idea independiente de la circunstancia de surgimiento.
Para este bolet’n, el problema del intelectual sin partido tiene dos comienzos. En primer lugar, el mail de A. Lezama que qued— incorporado en la cr—nica: Àc—mo pensar-procesar las situaciones en las que uno
estuvo metido sin contar de antemano con el dispositivo de procesamiento? Del mismo modo: Àc—mo intervenir en esa circunstancia sin el
dispositivo de intervenci—n constituido a priori? El dispositivo tampoco es a posteriori. Es Ðignoro el latinazgo que nombre el ÒmientrasÓÐ,
en la inmanencia.
En segundo lugar, esa visi—n de la inmanencia sin a priori se nos apareci— a prop—sito de los modos de firmar esta publicaci—n. La modalidad de firma que adoptamos, segœn la cual se enuncian las operaciones
que constan en la ficha tŽcnica, indica que ese conjunto de operaciones
es el intelectual autor de esta publicaci—n. Ese intelectual es una subjetividad que no tiene partido, que no tiene nombre doctrinario: se constituye ad hoc. Si no fuera as’, se firmar’a, por ejemplo, Juan Bondiola,
Partido X, Seccional UBA. Pero el que firma el texto no es uno en tanto que integrante de ese partido, o de una l’nea: firma la m‡quina generada ad hoc para esta producci—n. La figura de intelectual sin partido nos lleva mec‡nicamente a la producci—n de esa m‡quina ad hoc pa-

ra cada producci—n: es un agrupamiento espec’fico para un problema
espec’fico.
Como entre nosotros merodea una serie de operaciones de destituci—n de la situaci—n, la constituci—n del intelectual ad hoc nos exigi—
caracterizar esos obst‡culos. Delineamos una serie de figuras-obst‡culo capaces de operar la disoluci—n de la inmanencia en algœn tipo de
saber previo o de determinaci—n externa. A eso lo llamamos partido.
Vimos que las personas ya caracterizadas en s’ como intelectuales se
han visto obligadas a pronunciarse desde su ser dado de antemano sobre estos episodios. Es un mandato profesional. La identidad Ðindividual o colectiva, tanto daÐ se actualizaba en art’culos intelectuales y
declaraciones pol’ticas sobre el cacerolazo. As’, actualizar no es alterar
sino continuar. Eso es hoy el intelectual con partido.
Para esta perspectiva establecida, los hechos siempre verifican las
teor’as Ð s—lo hay que saber mirar. La subjetividad intelectual instituida dispone de enormes recursos de codificaci—n. Si la subjetividad est‡ instituida, la posici—n es siempre trascendente al campo en cuesti—n.
Por eso, si uno quiere constituirse en el campo problem‡tico, lo que
uno tenga que modificar de sus modos de pensar depender‡ de la din‡mica del acierto y del error. El intelectual en trascendencia es sensible
a la desmentida que lo real le opone al saber previo. Pero el diagn—stico de error sigue revelando exterioridad incurable. No objetamos la figura del intelectual en trascendencia por los errores de apreciaci—n. La
cosa es m‡s dr‡stica. El intelectual a priori no se ha constituido en el
campo. Por eso no deviene m‡quina intelectual ad hoc. As’, el par que
evalœa la potencia no ser‡ te—rico (ensayo/error). El par que permite
comprender algo de la potencia o impotencia intelectual en la situaci—n
es inmanencia/trascendencia.
I. L.
2. Recordemos el problema. En condiciones post-evento, Àc—mo
queda situado el intelectual? El problema del intelectual sin partido, organizaci—n ni dogma (en el mejor de los sentidos) es el problema del
intelectual sin a priori. ÀC—mo se piensa un intelectual en estas condiciones? ÀC—mo opera en las condiciones actuales? Y estas condiciones,
ser‡ necesario decirlo, son condiciones donde los partidos pol’ticos y
las organizaciones m‡s o menos institucionales devienen incapaces de
sostener o armar un dispositivo de pensamiento. El problema, entonces, es bajo quŽ dispositivo se instituye el intelectual. Con partido no
alcanza; m‡s bien al contrario.
Sin partido ni organizaci—n ni dogma, el intelectual est‡ en soledad.
ÀQuŽ significa esto? Significa que est‡ desconectado, desintegrado,
aislado de los hechos. Por eso mismo, est‡ solo. Y esta soledad persis-
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Crisis, compromiso y transformación
Del aislamiento al encuentro

POR H O(humoresPORgrupales)G
Walter Vargas
mwvargas@yahoo.com
Alguna vez, bastante antes de que
decidiera tomárselas a Madrid, le
escuché a De Brasi impugnar, o al
menos interpelar, el consagrado
modelo conferencista-conferenciante, público-que-escucha-solamente-escucha-y-a-lo-sumo-haceasí-con-la-cabeza. No recuerdo
con exactitud cuáles eran los argumentos que esgrimía Juan Carlos, deduzco que serían de una
abrumadora lucidez, como suelen
ser sus argumentos, pero creo
que venían por el lado de la incomodidad que le generaba esa cosa de todo el poder al estrado, a
la tarima, al púlpito.
Juan Carlos se declaraba abiertamente a favor del charlismo, que
no es pilatos, agrego yo, ni ligereza, vagancia, relativismo a la violeta, demagogia. Ni siquiera cortesía. Charlismo es, si querés, renuncia narcisista de la más fecunda, de la más promisoria. Dice, la
María Moliner: “Charlar: hablar entre sí dos o más personas sobre
temas sin trascendencia”. Y, en
general, ¿cómo nos sentimos
cuando hablamos dos o más personas sobre temas “sin trascendencia”?. Nos sentimos relajados,
distendidos, ablandados, dichosamente alejados del búnker donde
reposa nuestro atesorado, aceitado, esmerado, brilloso, primoroso
y ostentoso arsenal de verdades.
Se ve que aquel comentario de
JCD me hizo mella, y de la buena,
porque se reactualizó cada vez
que, en el último lustro, sobre todo, fui convocado a decir alguna
cosa sobre periodismo, o periodismo deportivo, o psicología aplicada al deporte, o deporte y sociedad, o fútbol y sociedad, en fin, temáticas que no gozan de gran
ponderación en el quirófano donde
se operan los grandes cuerpos sociales, pero dadas, por qué no, a
una cierta solemnidad (variante
bobalicona, patética, de un rigor
con dos copas de más, o empachado de espejo a la vinagreta, regado con perfume francés). Descubrí, entonces, que amando la
escritura, como la amo, prefería
improvisar. Y que improvisando,
prefería reducir al máximo los favores de un ayuda memoria. Y
que éste, el tal machete, no debía
de albergar más que dos o tres
ideas. Y que las tales dos o tres
ideas era mejor formularlas en poco tiempo, con deliberado tono
confesional: más que transmitir un
saber, transmitir, en todo caso,
una experiencia personal, profesional, desde luego, en relación
con ese saber.
No es una receta, claro. Es un
modo de implicación que, observo,
propicia buenos climas, favorece
preguntas, repreguntas, pone en
remojo desde lo más elemental
hasta lo más complejo y, he allí su
maravilla, me deja en estado de
suprema curiosidad, que, como
sabemos, es la nafta súper del
motor existencial.

1, 2, 3 y 4 de mayo de 2003
Buenos Aires, Argentina.

Convoca a éste encuentro: Construyendo Alternativas
construyendoalternativas@hotmail.com

Informes e inscripción: www. psicodrama2003.com
SAP: Thames 620 , Buenos Aires, Argentina.
Tel: 005411-4854-8742.
Secretaría: Lunes a viernes de 17 a 20.30 hs.
E-mail: info@psicodrama2003.com

¿Que habré hecho yo de bueno para que la vida crea que yo te merecía? Jorge Drexler
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Orientaci—n bibliogr‡fica
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Para seguir
jugando...
Gabriela Oteyza
goteyza@fibertel.com.ar
Si no estuviste, te propongo un
juego para contarte que pasó en
la fiesta de los 25 años del Estudio Inés Moreno.
-Cerrá los ojos, relaja la mente e
imagínate lo que te voy a contar…
Era un Viernes, de tardecita, todo
estaba preparado para el festejo;
el decorado, la bebida para el
brindis, los juegos, los globos… y
empezó a llegar la gente. Algunos de los habituales concurrentes guiaban a los que llegaban
para acompañarlos a sus asientos. Otros se reencontraban después de mucho tiempo ¡Te acordás!…se escuchaba por el pasillo.
Ale, Marina y Juan toman el micrófono, y como era una fiesta
para gente grande muchos pensaron que comenzarían los discursos. No fue así, como el Juego es cosa seria, con la seriedad
del caso nos pusimos a jugar.
Los globos volaban en cámara
lenta por el aire gracias al empujón de alguna mano, primero tímidamente, después nadie quería
perderse la oportunidad.
-Los del globo azul tienen que
cantar una milonga.
...Y así pasó el payador, las canciones a pura guitarra, el abrazo
de Mireya…
Inés antes que la emoción la hiciera lagrimear recorrió los 25
años del Estudio dando “Gracias” y un presente a todos aquellos que desde distintos lugares y
momentos aportaron su confianza, cariño, conocimiento, compromiso….
Estas, entre otras tantas cosas,
pasaron en el festejo.
Aparecía el pasado y el recuerdo.
Recuerdo, volver a pasar por el
corazón, eso significa recuerdo.
Pasado y presente que se enlazan, resignifican y dimensionan
desde otro lugar. Reconstruir la
historia que nos posibilita reconocernos en lo que somos para seguir caminando hacia el futuro,
seguros en el andar mas allá de
lo dificultoso del camino.
Me preguntaba al pensar en esta
crónica ¿Quién cumple años en
una Institución? ¿Inés?¿Los
alumnos?¿Los ex-alumnos?….Creo que todos son una parte del cumplir años al estar implicados y ser uno de los hilos que
conforman el entramado de la
Institución.
Por eso Gracias a: los alumnos
por retroalimentar nuestra práctica, a los ex-alumnos porque desde el ayer son parte del hoy, a
los que a la distancia, desde distintos rincones del mundo, hicieron llegar su presencia a través
del mail, a mis compañeros docentes por el compromiso puesto
en este oficio del enseñaje, a todos los que estuvieron presentes
por creer que aún tenemos derecho a festejar y a Inés por permitirnos tejer juntos 25 años de juegos e historias, respetándonos a
cada uno mas allá del color de
nuestro hilos y así construir a
partir de las diferencias.
Para terminar me gustaría compartir unas palabras de Carl Sagan “...Como humanidad lo que
conocemos, lo que logramos
no son puntos de llegada, en
todo caso son estadios transitorios, nuevos puntos de partida para a partir de allí seguir
avanzando...”
Ah!, me olvidaba, ya podés abrir
los ojos para seguir jugando…
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te porque nuestro intelectual persevera
en el uso de las formas organizativas
que lo alejan de lo real. Nada m‡s obstinado que pensar los sucesos de este
verano desde las matrices estatistas y
partidarias; nada m‡s obstinado que
pensar estos sucesos desde las teor’as.
Y vale agregar que estas teor’as son
viejas Ð no por ser antiguas, sino por
permanecer ajenas en su constituci—n a
la potencia de lo sucedido. No parten
de los hechos sino de las teor’as. Ahora bien, desconectadas de lo sucedido,
las categor’as se desvitalizan, devienen
m‡s y m‡s categor’as. En este sentido,
tanto la perseverancia partidaria como
la actualizaci—n bibliogr‡fica del saber impiden al intelectual entrar en
relaci—n con los sucesos. En este sentido, las personas en cuesti—n est‡n de repaso (partidario o bibliogr‡fico).
Declarado el agotamiento de la forma partido y sus variantes, Àc—mo
se piensa el intelectual? Àc—mo se sostiene? Àd—nde se apoya? Dos precisiones. Por un lado, ya no parece posible pensar al intelectual como
efecto de un partido o un programa. Esto es, como figura que, apoyada en esas estructuras, opera en cada casillero del estado naci—n. En
nuestras condiciones (sin casilleros ni estado naci—n), el intelectual se
constituye en cada intervenci—n. Ya no hay intelectual previo a la intervenci—n. El intelectual se arma en esta intervenci—n.
Por otro lado, este intelectual sin partido no s—lo se constituye en cada situaci—n. Esto ya fue dicho unas cuantas veces. Este intelectual tendr‡ que forjar los procedimientos que lo constituyen (en l—gica nacional eran siempre los mismos) situaci—n por situaci—n. En otros tŽrminos, es tarea del intelectual crear la m‡quina capaz de llevar a cabo cada intervenci—n.
M. C.
3. Por lo se–alado, los sucesos de diciembre nos tomaron por sorpresa. Pero tambiŽn tomaron por sorpresa a los intelectuales. Estos sucesos han producido unos efectos. Algunos claros, otros menos visibles.
Decidimos pensarlos, es decir: situarnos en el espacio que han abierto
para ver d—nde nos conducen. Dentro de los efectos se incluyen ciertas
preguntas. Estas preguntas surgen de la sanci—n de nuestras condiciones como condiciones post-cacerolazo. ÀQuŽ sucede con el intelectual
en condiciones postestatales? ÀQuŽ sucede con el intelectual sin partido ni instituciones capaces de producir y sostener un dispositivo de
pensamiento en conexi—n vital con lo que acontece? Y tambiŽn: Àen
quŽ condiciones queda situado el pensamiento en las circunstancias
que nos son contempor‡neas?
Una de las ideas m‡s fuertes resultantes de los sucesos de diciembre
ha sido la de prescindir de los procedimientos heredados para sostener
lo que aparece. Efectivamente, en lo ocurrido mismo se encuentra presente la idea del agotamiento de los partidos para conducir lo sucedido. De all’, entonces, que nuestras condiciones no sean ni las de la operatoria activa del partido ni las del agotamiento de su funcionamiento.
No se trata de sostener la l’nea ni de patear el tablero.
De este modo, la condici—n de base para pensar es la soledad, pues
no existe ningœn dispositivo de arraigo dado a priori. Pero condici—n
no es operaci—n. Y una consecuencia bien delicada de que ya no haya
lugares dados de inscripci—n (vale decir, ni partido ni instituci—n) es
que el intelectual deviene superfluo. Se trata de una novedad: en l—gica estatal el intelectual dispone de un lugar, que lo hace necesario, en
el interior del partido. Hoy, la posibilidad de abandonar la condici—n de
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superfluidad est‡ suspendida a una
operaci—n de entrada en conexi—n con
lo que sucede. Se trata de producir un
recurso para que lo acontecido continœe, examinar las preguntas que abre,
producirse desde esas interrogaciones,
no ceder a la requisitoria que la raz—n
te—rica impone.
Sin lugares dados, el pensamiento ya
no se constituye en ruptura con lo que
hace obst‡culo; aparece a partir de establecer una conexi—n. Declarado el
agotamiento de las instituciones a las
cuales se encontraba ligado, el intelectual no se apoya sino en la producci—n
a la que puede dar lugar. Y ante la ausencia de mecanismos compartidos de significaci—n se impone la tarea
de poner en suspenso las pr‡cticas de codificaci—n y decodificaci—n heredadas Ðque funcionan autom‡ticamenteÐ para sostener la perplejidad
ante lo que sucede.
Vale otra aclaraci—n. Las teor’as son obsoletas, no por antiguas sino
por situarse a distancia a priori de lo sucedido. En efecto, lo sucedido
no vitaliza las teor’as; en todo caso Ðy en el mejor de los casosÐ las desactualiza. Para la estrategia te—rica lo que interesa es probar o refutar;
y el mayor movimiento posible consiste en la actualizaci—n de lo dado.
De esta forma, si aquello con lo que est‡ dotado el intelectual deviene obsoleto es preciso hacer algo para que eso no impida pensar ah’
donde lo que se impone es pensar. Se trata, pues, de hacer algo para que
lo que se sabe no impida; esto es: hacer de la obsolescencia del saber
una condici—n fundante de las situaciones en las que el intelectual tiene la posibilidad de implicarse.
Esa es la œnica chance de devenir intelectual: poner en suspenso lo
heredado (en virtud de su ineficacia para establecer un v’nculo pensante con lo que pasa) y sostener la perplejidad para entablar una conexi—n
activa con las experiencias que aparecen. El intelectual sin partido no
tiene l’nea general para tratar las situaciones; trabaja a partir de la pista que propone cada situaci—n en la que se constituye. En rigor, la figura del intelectual sin partido se dibuja en cada situaci—n. Y, de este modo, piensa sus condiciones de producci—n de pensamiento en cada situaci—n. El intelectual sin partido piensa con una m‡quina generada ad
hoc para cada situaci—n. Y piensa con otros. Pero pensar con otros, en
condiciones de desvinculaci—n, no est‡ dado; es del orden del encuentro. El encuentro es inicio: se requiere organizar la materialidad precisa de esa subjetividad encontrada. La m‡quina ad hoc es esa materialidad. S—lo hay un nosotros por potencia del aqu’ y ahora.
P.M.
Nota:
Este libro est‡ formado por dos secciones: Sucesos argentinos y Notas ad
hoc. La primera parte es una cr—nica escrita por Ignacio Lewkowicz desde Chile, al ritmo de los hechos que se sucedieron en la Argentina durante diciembre de 2001 y enero de 2002. Sucesos argentinos no es una reflexi—n te—rica integral sino un pensamiento que conjetura al pie de unas acciones inanticipadas. La segunda parte del libro Ðde la que forma parte
esta nota- dispone otro formato. Las notas son reflexiones de distintos autores sobre diversos problemas que se forjaron en diferentes dispositivos
(intercambios de mail, discusiones en grupos, conversaciones informales,
pensamientos en soledad). M‡s all‡ de esta diversidad problem‡tica y de
procedencia, las notas Ðcada una a su modoÐ trabajan sobre los mœltiples
efectos del movimiento iniciado en diciembre. En este sentido no componen ni pretenden componer una visi—n unitaria de lo acontecido, sino que
son notas espec’ficamente ad hoc.
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Y en su soledad es como tú, inventa historias como tú y es ya tu novia y está encantada, tu primavera, tu enamorada. Pedro Guerra

“Soy yo el que está deseando volver a los argentinos”
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El otro exilio
de Julio Cortázar
Susana Kesselman
keselman@exito.pccp.com.ar

M

adrid, jueves 24 de noviembre de 1983
- No puedo ir en diciembre, pap‡. Seguramente en julio. Lo
hablaremos con m‡s detalle. Son s—lo seis meses.
Intento abreviar la comunicaci—n telef—nica y silenciar las emociones. La respiraci—n parece detenerse del otro lado del tubo. Mi primer
viaje a la Argentina despuŽs de siete a–os de ausencia fue postergado
tres veces y mi padre no tolera estos vaivenes.
Juego con el tubo unos instantes.
Las voces que vienen de la cocina me distraen. La expectativa de la
presencia de Julio Cort‡zar en el programa ÒBuenas NochesÓ de Mercedes Mil‡ alborota a la familia y llena de sonidos el paisaje del jueves por la noche.
Am‡bamos tanto a Julio.
Mi marido lo hab’a conocido en casa de una colega muy apreciada
por Žl, Guida Kagel, anfitriona delicada y culta, de Žsas que son capaces de juntar en una tertulia amable p‡jaros de distintos pelajes. Aquel
d’a estaban reunidos Aurora Bern‡rdez, entonces esposa de Cort‡zar,
Samuel Eichelbaum (h), Emilio Stevanovich.
- Adem‡s fue profesor de geograf’a de la t’a en el Normal de Chivilcoy.
Casi un amigo de la familia.
Seguimos regularmente el programa de la Mil‡ y hoy, no s—lo Cort‡zar nos convoca, sino Ernesto Cardenal, ministro de cultura nicaragŸense, sacerdote, pol’tico y gran poeta.
La cocina es una fiesta. Cort‡zar y los alfajores marplatenses que un
amigo nos trajo para refrescar los sabores patrios. Mis hijos mayores
alistan la tarea para el d’a siguiente con m‡s celeridad que otras veces.
Hasta mi hija menor, con frecuencia despistada de sus or’genes latinoamericanos, se contagia de nuestro entusiasmo.
Ante una pregunta de la Mil‡, Cardenal responde que saben que el
gobierno de Reagan planifica una invasi—n contra Nicaragua y que no
est‡n dispuestos a tolerarla. ÒEste pueblo, mezcla de sangre espa–ola
e india, est‡ listo para repeler el ataqueÓ.
Ricardo Utrilla, presidente de la Agencia Efe, que tambiŽn participa en el di‡logo, acentœa el contexto de informaci—n libre y objetiva
que proviene de Nicaragua Òdesde dos peri—dicos de ideolog’a opuesta, La Prensa y Barricada, que son las fuentes de la AgenciaÓ.
Le toca el turno a Cort‡zar.
Desde hace un rato mis ojos no se apartan de su figura. Ausculto las
reacciones m’nimas y trato de adivinarle los pensamientos. La Mil‡
desborda de elogios hacia nuestro compatriota y la objetividad que
sostiene hasta el momento, comienza a resquebrajarse. La c‡mara enfoca el rostro ani–ado de Cort‡zar. La Mil‡ subraya que no es habitual
encontrar a Òuno de los creadores m‡s importantes de nuestro sigloÓ,
en una pantalla de TV.
Once erres se deslizan entre las primeras palabras de Cort‡zar. Defecto vocal, aclara el escritor. Es argentino y continœa siŽndolo, dice
la Mil‡, recordando que lleva treinta y dos a–os viviendo en Francia y
posee las dos nacionalidades.

- ÀCu‡nto tiempo hace que no ha estado viviendo en la Argentina?
- Exactamente diez a–os. O sea desde el golpe de Videla, despuŽs
de las elecciones que hab’a ganado C‡mpora. El golpe de Videla inici— la escalada de las torturas, las desapariciones, los asesinatos y yo
- que viv’a como un emigrado voluntario e iba y ven’a de la Argentina cuando quer’a Ð me convert’ en un exiliado como tantos miles y
miles de argentinos dispersos en todo el mundo.
- Y ahora, despuŽs de las elecciones Àcu‡l es su opini—n de la situaci—n argentina?
- Bueno, yo creo que se abre un momento de esperanza y espero que
los argentinos no se vean defraudados en sus esperanzas.
- ÀY usted piensa volver ahora?
- S’, claro lo antes que pueda.
- Todo el mundo est‡ deseando saber si Cort‡zar va a volver a la
Argentina, Àno?
- Soy yo el que est‡ deseando volver a los argentinos.
Cort‡zar habla de sus grandes amores: la Revoluci—n Cubana, Nicaragua, la mœsica, la literatura. Ya no puede escribir tanto. Los requerimientos pol’ticos son muy intensos y lo absorben. Quiz‡s cuentos, una
novela le est‡ resultando dif’cil. ƒl sue–a con una novela. Una novela
manuscrita aparece en sus sue–os, pero se despierta antes de alcanzar
a leerla. ÀLas œltimas traducciones? A Carol Dunlop, su mujer muerta
hace un a–o. Ella escrib’a en francŽs y Žl la traduc’a al espa–ol. As’ lo
hizo en ÒLos autonautas de las cosmopistaÓ, libro escrito a dœo.
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embelesada. La potencia de las creencias de Cort‡zar es tan contagiosa que no creo que nadie, detr‡s de la pantalla, se resista al sentimiento amoroso que el escritor comunica.
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- Adem‡s all’ est‡ su madre que es una mujer muy mayor
- S’, claro. Desde luego. Tiene m‡s de noventa a–os y yo hace diez
que no la veo.
Hago cuentas. Siete a–os que no veo a mi hermano. A pap‡, cerca
de dos a–os, despuŽs de su œltimo viaje a Espa–a. Mam‡ muri— durante el primer a–o de mi exilio. No conozco a mi sobrino menor, no conozco a la actual mujer de pap‡.
Madrid, domingo 12 de febrero de 1984
Mi hija menor descubre en la foto que ocupa toda la pantalla al
hombre de las erres. El Telediario espa–ol en su segunda edici—n dominical informa la muerte de Julio Cort‡zar.
Mientras se muestran im‡genes de su vida, una voz en off refiere
que entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre, ca’da la dictadura
militar y poco antes de la asunci—n del presidente Raœl Alfons’n, el escritor estuvo en Buenos Aires; que all’ reencontr— a su anciana madre,
a quien no hab’a visto durante los a–os de la dictadura; que las nuevas
autoridades ignoraron su presencia y no lo recibieron por un error de
agenda: la secretar’a de Alfons’n, Margarita Ronco, dice haber olvidado agendar la cita con Cort‡zar. La voz en off se–ala que la frase despert— suspicacias. El escritor Osvaldo Soriano asegura haber dado personalmente el telŽfono de Cort‡zar a un asesor de Alfons’n. Segœn Soriano y otros hombres de la cultura era importante que se recibiera a
Cort‡zar para equilibrar o contrarrestar la presencia de los extremadamente moderados en el gobierno y de gente que hab’a actuado durante la dictadura. La idea era que alguien, que hab’a estado afuera del
pa’s, en el centro de la famosa campa–a antiargentina, pudiera ser recibido por el flamante Presidente como una se–al de que esto iba a ser
una cosa abierta. El rechazo fue total. No quer’an recibirlo. No obstante la indiferencia oficial, el escritor fue calurosamente acogido por
la gente que lo reconoci— como a uno de los suyos.
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Cardenal mira a Cort‡zar con orgullo y la Mil‡ est‡ abiertamente
Me la paso pensando y vos iluminás, sos tan insoportable como la verdad. Fito Páez
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DESDE MONTEVIDEO
Raúl Sintes
raulsintes18@hotmail.com

El Errante de Nod
"El Vampiro en el Jockey", dice el
afiche que inquietó, hace ya más
de tres meses, a todos los muros
vacíos de Montevideo. Si uno se
detiene a leerlo se entera que es
una obra de teatro que se representa en el edificio del Jockey
Club, en 18 de Julio y Andes. Y si
se decide a invertir unos pesos en
cultura y va a verla, no se arrepiente.
El libro: "El Errante de Nod", es de
Ana Solari y la puesta en escena
y dirección, de Mariana Percovich.
Ambas, largamente premiadas en
sus respectivos quehaceres, son
ejemplos geniales de una cultura
que sorprende; porque es increíble que nuestros artistas, oficialmente olvidados y desamparados,
puedan seguir produciendo tanto,
en cantidad y calidad.
Mi intención aquí no es comentar
la obra. Ni siquiera voy a nombrar
a los integrantes del equipo que,
desde los actores hasta los técnicos, consiguen un espectáculo brillante. Sólo quería detenerme un
momento en el lugar que se eligió
para representarla. El edificio de
1920, abandonados sus brillos hace mucho tiempo, es un lúgubre
vestigio de lujos y opulencias. Es
el único edificio construido expresamente por la burguesía montevideana para que sirviera como sede de uno de sus dilectos clubes
sociales, porque lo habitual era
que se adquirieran con ese fin antiguas casas particulares. La revista de arquitectura "El Arqa" (sic),
dice que el edificio es "un ejemplo
testimonial de la composición académica y el lenguaje ecléctico del
arquitecto José Carré" y "que se
destacan su gran altura, la estricta
simetría que resalta su estructura
monumental, y una escala diferente en cada uno de los elementos
que conforman su fachada". Tiene
una curiosidad: al lado de una
puerta lateral, por la calle Andes,
funcionaba un local de apuestas
donde era posible seguir las carreras de caballos que se trasmitían
por la radio. Es, entonces, el único
edificio que la burguesía hizo para
uso de su lustre social, y es también el mejor monumento de un
orgulloso patrimonio que se fue
esfumando en 70 años de negociados, préstamos y prendas con
el Estado, hasta fundirse completamente. No es raro, entonces,
que la obra de teatro recuerde que
"son las escaleras estrechas y oscuras las que nos llevan a la patria perdida".
Este Errante de Nod (que en la Biblia no es otro que Caín), conforma una poética rica y compleja
que va mucho más allá de la recreación del mito del Vampiro. Lo
que sorprende es la genialidad
creativa para usar como metáfora
al viejo edificio del Jockey para
que, entre sus escaleras y pisos,
se desplace la acción dramática.
Porque es seguro, habida cuenta
de su historia, que en él aún anidan las sombras de los contradictorios vampiros de esa burguesía
que nunca muere, porque se alimenta con nuestra sangre.
Me comentaron que, dado el éxito
de la obra, la producción está pensando en estrenarla en Buenos Aires... ¿Encontrará, también allí,
edificios abandonados y monumentales con sombras de burgueses y vampiros arrastrando sus recuerdos y miserias por pisos y escalinatas?
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Ciudadanos Psicodramatistas Trabajando

El 12 de octubre...
“escenas de los pueblos”
Enrique Stola
stola@ciudad.com.ar

L

a solidaria visita de la brasilera Marisa Greeb a Argentina movi— a una gran cantidad de psicodramatistas a reunirse con ella
e intercambiar experiencias sobre psicodramas comunitarios
que, desde el agotamiento de las dictaduras militares, se realizaron en
Brasil y Argentina.
San Pablo (Brasil) tuvo la primer experiencia, con el gobierno de
Marta Suplici, de un megapsicodrama cuya coordinaci—n general estuvo a cargo de Marisa Greeb. La intendencia de esa ciudad brind— la infraestructura. La pregunta que se trabaj— en los grupos fue ÒÀQuŽ puedes hacer para tener una ciudad fel’z?Ó
En San Pablo el ÒMovimiento ƒtica es ciudadan’a: el psicodrama
de la ciudadÓ es un programa innovador de responsabilidad social,
que visa la formaci—n de agentes de intervenci—n social. Este programa favorece el rescate de la ciudadan’a, de los valores Žticos y de las
acciones pol’ticas compatibles. Su actuaci—n se extiende a varios ‡mbitos: el sector pœblico, el sector privado, el tercer sector, la ciudad, la
regi—n, el barrio y la localidad. (www.psicodramadacidade.com.br)
En Buenos Aires, el intercambio de ideas en diferentes reuniones
con Marisa posibilit— que se consolidara la propuesta de ir trabajando
en la red social, produciendo psicodramas en diferentes lugares y en un
mismo momento, teniendo en cuenta que no estamos realizando esta
intervenci—n social desde el Estado. V’a internet r‡pidamente se difundi— la tarea y fueron apareciendo ejes de trabajo y consenso.
Fue muy importante el r‡pido acuerdo Žtico que implica el participar desde un lugar individual, pol’tico pero no partidario, suprainstitucional, en donde uno/a quiera, c—mo pueda, a la hora que convenga y,
rondando el 12 de octubre, el d’a que sea posible. Esto da una perspectiva amplia que facilita que quien trabaje con y en los grupos pueda
participar, sea con psicodrama, sociodrama, teatro espont‡neo, grupos
de reflexi—n, grupos operativos, etc.
Ciudadanos psicodramatistas trabajando fue el nombre que adoptamos y Escenas de los pueblos fue una fel’z construcci—n producto
del posicionamiento pol’tico e ideol—gico de las personas involucradas
en este proyecto.
Dice Marisa Greeb: ÒLos ciudadanos de esos pa’ses tendr‡n la oportunidad de vivenciar a travŽs de psicodramas pœblicos, su relaci—n
con el pa’s donde viven, reflexionando y tornando m‡s clara la percepci—n de Žtica sobre la cual est‡n moviŽndose cotidianamente. En muchas plazas de muchos lugares de todo el suelo argentino, a partir del
tema: ÒÀQuŽ pa’s queremos?Ólos ciudadanos de todos los estratos sociales estar‡n en las calles pregunt‡ndose: ÀquŽ puedo hacer por mi?
Àmi familia? Àmi barrio? Àmi comunidad? Àmi ciudad? ÀquŽ pa’s
queremos y quŽ podemos hacer por Žl?Ó
En un reciente correo un integrante de la lista propuso integrar la
pregunta ÀMi mundo? Cada grupo deber‡ decidir que hace. Hasta el
momento de escribir esta nota tenemos la siguiente informaci—n: Se estar’an haciendo psicodramas en Argentina (26 lugares), Uruguay, Brasil (7 lugares), Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guatemala, MŽxico (2 lugares), Estados Unidos de AmŽrica (2lugares), Italia, Espa–a, Inglaterra.
La lista que sigue, como podr‡n comprobar, est‡ en construcci—n:
ARGENTINA
Ciudad de Buenos Aires
Parque Saavedra, Plaza Rocha o Plaza AzcuŽnaga
Direcci—n: Diana Fainstein y otros/as.
Plaza Almagro: Bulnes y Sarmiento, a las 17 hs.
Direcci—n: Adriana Piterbarg y otros/as.
Plaza Monse–or De Andrea: C—rdoba y Anchorena, a las 17 hs.
Direcci—n: Leo Sicardi y AngŽlica Alizade.
Plaza Mart’n Fierro: Boedo y San Cristobal, 17 hs.
Direcci—n: Daniel Tarnovsky, Nora Distilo y Lina Maestro como
observadora (a sumarse quien quiera); piu avanti!!!!
Parque Chacabuco: Asamblea y Emilio Mitre, a las 17 hs.
Direcci—n: M—nica Zuretti, Cristina Lapetina y Felicitas Mira.
Parque Saavedra: Vilela y Freire, a las 17 hs.
Direcci—n: DŽbora Penna y Raquel Acher.
La Boca: sobre La Rambla en Caminito y P. de Mendoza, 17 hs.
Direcci—n: Sebasti‡n Carrera, Ricardo Arias y Triny Saugi.
San Telmo:
Direcci—n: Silvia Celano y NŽlida Antivero.
GRAN BUENOS AIRES:
Haedo
Pasaje La Porte–a: 17 hs.
Direcci—n: Graciela Piperno y otros/as.
Quilmes.
El grupo se reunir‡ en la Plaza San Mart’n: Rivadavia y Mitre.
En caso de lluvia, se har‡ en Saavedra 132 Quilmes, local de los Comuneros,
que tambiŽn convocan.
Direcci—n: Silvina Waisman, Selva Sena y Graciela Schtutman.
Plaza de la Catedral: 17 hs.
Direcci—n: Gerardo Averbuj, Selva Sena, Graciela Schtutman, NŽlida Antive-

ro, Silvia Celano, Juan Carlos Rodr’guez, Mar’a de los Angeles PŽrez, Doris
Castillo.
San Miguel
Plaza Mitre, Av. Mitre y Av. Presidente Per—n, 17 hs.
San Isidro
Plaza de la Catedral: 17 hs.
Direcci—n: Alicia PŽres y Paula Martinoia.
JosŽ C. Paz
Direcci—n: Enrique Stola, Estela Pan y Miguel Orellano.
Avellaneda
Direcci—n: Emilce Quarleri y otros/as.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata
Direcci—n: Diana Fainstein y otros/as.
Azul: 17 hs.
Direcci—n: Estela Ver—n, con Alberto Larroque, Guillermo Casta–eda y HŽctor
Quevedo.
Pergamino: 17 hs.
Direcci—n: Rosana CURA y otros/as.
Provincia de CîRDOBA
Ciudad de C—rdoba: 17 hs.
Direcci—n: MarilŽn Garavelli y otros/as.
Provincia de MENDOZA
Ciudad de Mendoza
Direcci—n: Graciela De Rosas y otros/as.
Provincia de TUCUMAN
Ciudad de Tucum‡n
Direcci—n: Fanny Villamayor y otros/as.
Provincia de NEUQUEN
Ciudad de NeuquŽn
PŽrgola del Parque Central: Sarmiento Y San Luis
Coordina: Fabio Lacolla y otros/as.
Plottier
Escuela N¡ 240 - B¡ Conea - Zona Chacras
Coordina: Claudia Siruela y otros/as.equipo.
Primeros Pinos
Campamento de alta monta–a de Primeros Pinos (con ni–os de 5 a 10 a–os de
edad)
Coordina: Adriana Dietrich y otros/as.
Chos-Malal
Anfiteatro del Torre—n: frente a la plaza
Coordina: Claudia Barrionuevo y otros/as.
URUGUAY - Montevideo.
Lugar: Espacio verde ubicado al lado del local de la Comisi—n Vecinal del Parque Rod—. Hora: 17 hs. Direcci—n: Alberto Lale, Silvia Speranza, Pablo Haberkorn y Rasia Friedler.
BRASIL
Sao Paulo
Direcci—n: Marisa Greeb y otros/as
Campinhas
Direcci—n: Albor Vives Re–ones y otros/as. MoysŽs Aguiar con equipo.
Santa Catarina, Faculdade De Psicologia De Joinville - A.C.E.,
Rua S‹o JosŽ, 490; el 09-10-02 a las 20:00 hs. Dentro da ÒSemana de
PsicologiaÓ da Faculdade.
Direcci—n: Antonio Vitorino Cardoso e Marly Butzke Boebel
Curitiba - Paran‡
CLêNICAA‚ÌO-INTERA‚ÌO, Rua Dr. Goulim, 761, el 11/10 a las 20:00 hs
Direcci—n: Antonio Vitorino Cardoso, con Liziana Rodrigues, MargarteTonelli, Sandra Moraes, Vincenza Bornacorssi e Ronaldo Pimentel, Curitiba Playback Theatre
ECUADOR- Quito - Direcci—n: Franklin Molano y otros/as.
BOLIVIA - Santa Cruz
Direcci—n: InŽs Zabalaga y otros/as.
VENEZUELA - Caracas
MEXICO
Distrito Federal.
Amores 703, Deptos. 2 y 3, Col. del Valle, ... hs.
Direcci—n: Carolina BecerrilL, Guillermo Vilaseca y otros/as.
Monterrey
Direcci—n: Jaime Winkler, Yuyo y otros/as.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Maryland. Washington
LINCOLN MULTICULTURAL MEDDLE SCHOOL
Coordinaci—n: Luciano Berardi
Direcci—n: Aristides Ventura y equipo de padres.
MARYÕS CENTER
Direcci—n: Lita Trejo y equipo de social workers.
EUROPA - ITALIA - Roma
Direcci—n: Alexandro Baldassarini, Enrica Consalvi y Francesco Rovida.

Para mayor informaci—n, comunicarse con Felicitas Mira:
felimia@yahoo.com.ar

Díme como soy. Ya que estás dime también adonde voy. Sergio Makaroff

“Pasado y presente”

Arduos trabajos
de la memoria y el olvido

en internet
www.campogrupal.com

ACTIVIDADES DE 1 ENCUENTRO
El trabajo con Adultos Mayores
Curso - 19 de Octubre
Juego y Espacios de Juego
Taller - 22 de Octubre
MURGA Taller - 24 de Octubre
Ambitos del Juego y la Creatividad
Charla - 31 de Octubre
(sin arancel)

Resonancias con el libro de Hugo Vezzetti: “Pasado y
Presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina” (Editorial Siglo XXI - Buenos Aires 2002)
Resonancias textuales: Un espacio de di‡logo intertextual en el que
no pretendo hacer una cr’tica, ni un comentario, ni una exposici—n del
libro/poema/nota elegido sino que busca compartir algo de lo que el libro despierta en m’ con sus presencias y sus ausencias. Resonancias es
un ‡mbito de comunicaci—n virtual en el que los textos se conectan con
otros textos, pretextos y contextos.

Virrey del Pino 2714
Telefax: 4785-3273

estudio
inés moreno estudio@inesmoreno.com.ar

Visite: www.inesmoreno.com.ar

Denise Najmanovich
najmanov@mail.retina.ar
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e necesita mucha m‡s valent’a para decir aquello que puede no
gustarle a los amigos que aquello que ha de poner los pelos de
punta a los enemigos. Este es uno de los mŽritos m‡s loables que
he encontrado en el texto de Vezzetti: atreverse a sacar los pies del ring
en que se ha mantenido el oscuro pasado dictatorial y los tiempos agitados que le precedieron focalizando en las responsabilidades sociales
m‡s amplias. Vezzetti sale de los t—picos trillados, elabora preguntas,
trata cuestiones que muchos Ðcasi todos- han eludido tenazmente. Hay
pocas respuestas, tal vez no sea aœn tiempo de ellas. Quiz‡s estamos
necesitando refinar m‡s aœn nuestros interrogantes, sutilizar nuestra
mirada en la medida en que van cicatrizando las heridas y en que vamos trenzando nuevos lazos sociales que la dictadura quebr—, y tambiŽn en relaci—n a las revulsiones que las pol’ticas y los tiempos contempor‡neos provocan en nuestras viejas certezas.
Otra caracter’stica que considero imprescindible destacar es que este libro est‡ escrito en castellano liso y llano. Esto por obvio puede pasar desapercibido o considerarse banal, pero a mi gusto no lo es en absoluto. Al contrario, en estos tiempos en que la reflexi—n sociopol’tica
suele escribirse en una jerga incomprensible para los no bautizados, me
parece sumamente auspiciosa esta elecci—n. Abandonar los dialectos
excluyentes y elitistas que han cultivado a sabiendas los intelectuales
(generalmente ÒprogresÓ cuando no netamente ÒrevolucionariosÓ) implica una preferencia Žtica y estŽtica nada desde–able: la de construir
territorios comunes donde pensar con otros antes que dedicarse a la ostentaci—n de la propia erudici—n y el consiguiente aislamiento en la cœpula de los expertos calificados, que reconoce s—lo la legitimidad de
los afiliados (al ÒclubÓ correspondiente, sea el que fuera).
1. A) Memoria Viva: Una primera fuente de resonancias se gest— en
funci—n del tratamiento que hace Vezzetti del tema de la memoria. No
es Žsta para Žl un mausoleo de recuerdos petrificados sino un magma
de posibilidades latentes que toma cuerpo en funci—n de las preguntas
que hoy nos acosan, nos incitan, nos conmueven o nos provocan. El
pasado no est‡ all’ dado, sino que emerge en el trabajo de recordar,
merced a la actividad de pensar (buscar, urdir, conectar, seleccionar) y
siempre en base a lo que somos capaces de evocar, a los documentos
que podemos rescatar, las huellas que hemos de inspeccionar, los restos y resabios que sepamos convocar. La memoria no es el dep—sito de
trastos viejos en nuestro cerebro individual, sino la actividad de un ser
vivo entrelazado con otros en una producci—n de sentido plena de vitalidad y actualidad. Actividad al mismo tiempo dolorosa y jubilosa, bœsqueda a tientas e indagaci—n sostenida, labor nutricia de elaboraci—n,
gesti—n y digesti—n hist—rica, y no mero regurgitar de sucesos embalsamados.
La actividad de la memoria, parad—jicamente, requiere del olvido.
Fue gracias a Borges y a su inolvidable Funes que comencŽ a pensar
en ello. No se trata entonces de dejarnos aplastar por una cascada de
vejeces y nostalgias sino de tomarnos el trabajo, personal y social, de
ejercer la memoria y el olvido. Para que emerja una memoria lœcida y
activa es necesario olvidar las certezas y las narraciones instituidas,
aflojar las riendas de los prejuicios, relajar el h‡bito de la repetici—n. El
recuerdo no ser‡ entonces Òrecuperaci—nÓ, ni clonaci—n de un pasado
en formol, sino elaboraci—n social en cada uno de nosotros. En palabras de Vezzetti: ÒFrente a la idea de memoria como representaci—n

CREACION INDIVIDUAL
Y EN EQUIPO
Taller vivencial: Viernes 4, 11, 18
y 25 de octubre de 19 a 21 hs.
reproductiva, que insiste en la consigna de Ôno olvidarÕ como si el recuerdo fuera l’mpido y transparente, me interesa resaltar tambiŽn los
l’mites y las zonas opacas en la significaci—n del pasado1Ó
B) ÀMemoria m’a?: En consonancia con una amplia corriente intelectual que viene trabajando en las œltimas dŽcadas desde una perspectiva post-positivista de la historia, Vezzetti abandona toda ingenuidad, deja de lado la tentaci—n de las respuestas f‡ciles, y acepta el desaf’o impl’cito en lo que Castoriadis denomin— como Òparadoja de la
historiaÓ: el historiador mismo es un ser hist—rico, no tiene el privilegio de una mirada fuera del tiempo, no posee la Ò perspectiva de
DiosÓ. Pensamos desde un lugar preciso en un tiempo determinado,
embebidos en un entorno cultural. Sin embargo, ÒPodemos Ð y debemos - aceptar que nuestra mirada surge del presente, est‡ penetrada por
sus categor’as, sus mŽtodos, su estilo, pero que Žstos no son una ÒvaraÓ para medir el pasado, sino nuestras herramientas para construir una
historia posible, siempre incompleta, y aœn as’ plet—rica de sentido.
Una historia que pueda incluir a los ÒotrosÓ del pasado como Òleg’timos otrosÓ, es decir, con sus propias categor’as, narraciones y preocupaciones. Se trata, por lo tanto, de aceptar que la paradoja de la historia, que consiste en que cada civilizaci—n y cada Žpoca, por el hecho de
que es particular y dominada por sus propias obsesiones, llega a evocar y a desvelar en las que la preceden o la rodean significaciones nuevas. Jam‡s Žstas pueden agotar ni fijar su objeto, aunque s—lo fuera
porque se vuelven, tarde o temprano, ellas mismas objeto de interpretaci—n 2Ó. Por eso mismo tambiŽn debemos asumir que la actividad
historizante es eminentemente social. Somos los seres humanos, insertos en una cultura, hablantes de una lengua, atravesados por ciertas
categor’as cognitivas y emociones, intereses y preguntas, los que hacemos y narramos historias. El historiador est‡ comprometido en un
di‡logo activo con los vestigios, reliquias, recuerdos, indicios y restos
de un pasado que siempre parece estar volviendo y remodel‡ndose en
la actividad de sujetos dotados de memoria e imaginaci—n. Historiar,
por lo tanto, no es una propiedad pasiva de un sujeto abstracto, sino
una funci—n activa de una subjetividad corporal-social en un ‡rea precisa del espacio-tiempo. Es por eso que propongo que hablemos de
Òfunci—n historizanteÓ para destacar la actividad y dinamismo del
proceso. Esta funci—n es netamente social, aunque en ciertas circunstancias pueda ser la tarea singular de una persona. Historiar no es
nunca la actividad de un sujeto abstracto sino la de un sujeto entramado en di‡logo permanente con la cultura a la que dona y de la que recibe sentido. Por otra parte como lo destaca Vezzetti Òla memoria colectiva es una pr‡ctica social que requiere de materiales, de instrumentos y de soportes. Su forma y su sustancia no residen en formaciones

PERDIDAS Y DUELOS
Taller vivencial:
26 de octubre de 15 a 19 hs.
LA ETICA ANTE LA MUERTE
VII Jornadas Arg. de Tanatología
1º de noviembre:
Conferencia inaugural, 19 hs.
2 de nov.: jornada, de 9 a 18 hs.
Güemes 3950 Cap.
Te/Fax.:4831-3738/6197
fundacion@alumine.org.ar

7 a s JORNADAS
DE TIEMPO LIBRE
Y RECREACIÓN
8- 9 y 10 de noviembre 2002
Reconquista 439 Capital
TEMÁTICAS:
Naturaleza, Discapacidad, Vejez, Comunidad,
Juego, Expresión, Lo grupal, La investigación
del tiempo libre, Educación popular.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
• YMCA Asociación Cristiana de Jóvenes
Reconquista 439 Capital
• Instituto Superior de Tiempo Libre
y Recreación. Santa Fe 2778 Capital
Tel 4821-5221
jornadasrecreacion@tutopia.com
www.jornadasdetiempolibreyrecreacion.cjb.net

Se entregan certificados de asistencia

ESCUELA PSICOANALITICA de PSICOLOGIA SOCIAL
Pichon-Rivière - Freud - Lacan

ESCUELA DE PSICOLOGIA SOCIAL DEL SUR

CD-ROM:
$ 30.- por Contrarreembolso
De regalo:
CD "Los chistes
temidos del Psicólogo Social"

Titulo Oficial de nivel Superior
Articulacion universitaria
1) Lic. en Psicologia Social.
2) Lic. en Ciencias Sociales (virtual).
3) Lic. en Psicologia.
-Pasantías internacionales

• Curso de Capacitación a Distancia
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INFORMES: 011-4433-4988
info@psicosocial.com.ar www.psicosocial.com.ar

Directora: Lic. Gladys Adamson

Carreras:
-Operador en Psicologia Social
-Analista en Gestion de Recursos Humanos
-Formación en Coordinación de Grupos
Operativos (módulos cuatrimestrales)

Sede Capital: Thames 2486 1º piso - Telefax - 4776-0777
Sede Quilmes: Saavedra 77 - 4224-5590 / 4253-1179
Sede Puerto Madryn: Escuela Nº 42 - 456623 - 15539093

Un día más que pasa y yo sin probar aquello que ando buscando. Rodrigo
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www.psicosocialdelsur.com.ar
epsisur@arnet.com.ar
escuelathames@arnet.com.ar
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mentales y dependen de marcos materiales, de artefactos pœblicos: ceremonias, libros, films, documentos, lugaresÓ.
Esta forma de abordar la memoria y la actividad del historiar
implica olvidos y elecciones, selecciona preguntas y establece
prioridades, delimita una estŽtica y una Žtica que no busca el
amparo de una supuesta objetividad, acepta el lugar de la propia mirada y no se arredra ante las imputaciones de aquellos
que creen ser propietarios de la verdad y due–os de la Òverdadera historiaÓ.
El ejercicio activo de la funci—n historizante pretende dar forma sin congelar. Al cultivarla, el historiador se implica desde un
rol activo y a la vez respetuoso, no avasallador, que da lugar a
una producci—n de sentido rica, fŽrtil, creativa. No teme a las lagunas y discontinuidades, sabe que deja abiertos un conjunto de
interrogantes, que su propio aporte puede ser enriquecido, interpretado, reorganizado, transformado. Vezzetti hace honor a esta
perspectiva, no pretende haber hallado los mecanismos ineludibles del acontecer hist—rico, ni busca una œnica explicaci—n total
de los sucesos, sino que abre nuevos interrogantes, focaliza cuestiones que otros dejan en la sombra, convoca a nuevos protagonistas, explora diferentes espacios de actividad y responsabilidad
social. No se acomoda bajo el paraguas protector de ninguna historia oficial (porque lamentablemente de estas hay muchas y no
una, s—lo que cada uno de los que las sostienen pretenden tener
un acceso privilegiado a una verdad œnica y definida). El ejercicio de la funci—n historizante que hace Vezzetti lo aparta de las
perspectivas œnicas, de la mirada centrada en la justicia (generalmente restringida al derecho) para cuestionar el rol de las organizaciones guerrilleras, de los partidos, de la sociedad, es decir
de cada uno de nosotros. Y all’ toca donde duele, hecha luz sobre zonas rigurosamente protegidas por los abroquelamientos
ideol—gicos, sacude las buenas conciencias. Tal vez no explore a
fondo cada territorio se–alado, pero vale ya el atreverse all’ donde todos vuelven el rostro espantados: la amplia y heterogŽnea
zona de la pretendida inocencia.
2) El gran atrevimiento: Vezzetti, como todo aquel que piensa la historia, emprende una tarea revulsiva y subversiva en la
medida que Òpensar es cambiar de ideas3Ó, para espanto de toda
la ortodoxia que habita este mundo. Como si esto fuera poca provocaci—n, despliega su actividad historizante m‡s all‡ de la perspectiva judicial. En este aspecto debemos ser meridianamente
claros: no se trata de rechazar o minusvalorar el rol del derecho,
la pr‡ctica de los juicios a las Juntas Militares y a los responsables del terrorismo de estado. Se trata de ampliar el foco de la mirada, de expandir la interrogaci—n m‡s all‡ de los cr’menes y los
castigos que el c—digo penal tipifica y define. Para Vezzetti pensar c—mo fue posible el terrorismo de estado y la dictadura exige
considerar tambiŽn a la sociedad en todas sus formas de organizaci—n y participaci—n, para llegar a Òlos problemas de la responsabilidad colectiva, es decir a un plano en el que la acci—n pœblica de la memoria excede la denuncia de los cr’menes en la
medida en que la bœsqueda de la verdad, de cara a la sociedad,
enfrenta algo distinto de la culpabilidad de los criminalesÓ.
Durante los primeros a–os de la democracia era fundamental
una refundaci—n de la administraci—n de justicia, lograr el establecimiento de una legitimidad basada en la ley para la creaci—n
de un nuevo territorio de convivencialidad pol’tica sin tutelajes
ni restricciones que no fueran las propias del juego de la democracia (tarea Žsta todav’a pendiente). Esta perspectiva fue clave
para el establecimiento mismo de los hechos como tales (es bueno recordar, una vez m‡s, que ÒhechoÓ viene de ÒhacerÓ, es decir de aquello que nosotros construimos en y a travŽs de la producci—n de sentido social). Los a–os de censura y perversi—n informativa dictatorial dieron paso a nuevas formas de gesti—n social de la informaci—n, a nuevos modos y medios de producci—n
de sentido y a otros actores sociales. En primer lugar fue necesario establecer ÒquŽÓ nos hab’a pasado, para luego comenzar a
pensar Òpor quŽÓ o Òc—moÓ fue posible. En este per’odo los or-
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ganismos de derechos humanos y los sobrevivientes de los campos, la CONADEP y los jueces, los fiscales y todos los que estuvieron involucrados en el sustanciamiento de las causas fueron
los protagonistas principales de las primeras planas de un periodismo urgido por lavar su propia imagen. Tarea ’mproba y necesaria, sin duda, pero pasados los a–os es preciso preguntarse si ha
sido suficiente. La respuesta de Vezzetti es claramente negativa,
y la m’a tambiŽn, en la medida que rechazamos la teor’a de los
dos demonios no s—lo como forma de discriminar las responsabilidades penales sino como estrategia de elusi—n de la reflexi—n
sobre las pr‡cticas sociales m‡s amplias con la que se construy—
el escenario de la dictadura, su historia previa y posterior. El libro de Vezzetti se–ala hacia un espacio de pensamiento ausente:
aquel en que la sociedad a travŽs de sus mœtliples formas de organizaci—n e institucionalizaci—n, de sus diversas ÒtribusÓ y sectores se cuestiona a s’ misma en un debate pœblico adulto y maduro, aquel en que cada uno de nosotros se atreve a desplegar en
el espacio social su lugar y forma de participaci—n en nuestra historia pol’tica.
Vezzetti no se limita despotricar contra la teor’a de los dos demonios, examina sus condiciones de posibilidad, interroga otras
facetas de la cuesti—n, pone de relieve aspectos de la vida pol’tica que hicieron posible su construcci—n. Entre ellos se destaca lo
que podr’amos denominar la Òteologizaci—n de la pol’ticaÓ, es
decir una concepci—n de la misma como enfrentamiento entre el
bien y el mal, entre los ungidos por los dioses y los que se oponen a sus designios. La cuesti—n es crucial para comprender la
actitud de los diversos protagonistas de la tragedia setentista: no
s—lo los militares encarnaron esta mitolog’a pol’tica, sino tambiŽn los grupos guerrilleros y, aunque de forma diferente, tambiŽn lo hicieron todos los grupos vanguardistas de izquierda.
George Steiner ha planteado que en los inicios de la Modernidad Òla descomposici—n de una doctrina cristiana globalizadora
hab’a dejado en desorden, o sencillamente en blanco, las percepciones esenciales de la justicia social, del sentido de la historia humana, de las relaciones entre la mente y el cuerpo, del lugar del conocimiento en nuestra conducta moral4Ó. Ese espacio
vac’o fue poblado por Òteolog’as laicasÓ. La salvaci—n y la redenci—n pasaron a manos de hombres embanderados detr‡s de diversas ideolog’as que eliminaban a Dios pero manten’an el esp’ritu
mesi‡nico. Como vienen sosteniendo mœltiples pensadores en
las œltimas dŽcadas, la izquierda setentista construy— una estŽtica bipolar de la pol’tica (aline‡ndose con el estilo elegido por las
grandes potencias, aunque de modos muy diversos segœn la tonalidad particular de cada agrupaci—n). La teor’a de los dos demonios fue precedida por una pr‡ctica y una concepci—n pol’tica
redentora y salvacionista que busca el fin de la historia en una
batalla final que culmina con el triunfo de los ÒbuenosÓ (nosotros
representantes del absoluto positivo que puede llamarse Dios,
Justicia o Libertad) y la gloriosa alborada de un nuevo para’so en
el que no hay lugar para los otros (los demonios, encarnaciones
del mal absoluto). Esta forma de concebir la pol’tica tuvo su extremo en las organizaciones guerrilleras que llevaron hasta el paroxismo la ruptura entre un nosotros (la vanguardia esclarecida y
salvadora) contra los otros (los demonios de la opresi—n) hasta la
victoria final. La Žtica que encarnaban era la del hŽroe en busca
de su destino y por lo tanto la del culto a la muerte. La figura que
los guiaba era la de la Òguerra revolucionariaÓ (la guerra santa rebautizada).
La teor’a de los dos demonios fue posible merced a la teologizaci—n de la pol’tica, al endiosamiento de la facci—n propia y la
diabolizaci—n de los que se le oponen, que supuestamente dejaba
a la sociedad m‡s amplia como mera espectadora de la batalla
entre fuerzas ajenas. Nada demasiado original, por otra parte,
puesto que el Diablo fue ‡ngel antes de devenir demonio (Dios y
Diablo se complementan y sustentan mutuamente). Los militares
se consideraban leg’timos representantes de Cristo y encarnaci—n
del bien que este simboliza, los militantes adoptaron el mismo
estilo pero con otras denominaciones. Los primeros se parapetaron tras la doctrina de ÒSeguridad NacionalÓ que convert’a a todo conflicto en una Òguerra interiorÓ y a toda divergencia en subversi—n. Los segundos alucinaban que cada disputa social, que
cada huelga o movilizaci—n era el proleg—meno de una revoluci—n inminente. Las figuras de la guerra eran las dominantes en
los a–os setenta, y no solo entre los guerrilleros o los militares,
como se–ala Vezzetti: Òla significaci—n general de una confrontaci—n total, sin concesiones ni acuerdos posibles no estaba s—lo
presente en el actor militar y en las vanguardias armadas sino
que era acompa–ada por una franja considerable de la sociedadÓ.
En particular, esta noci—n de la historia como m‡quina de guerra caminando inexorablemente hacia su destino final y la de un
futuro venturoso d—nde se acabar‡n todos los males por obra y

gracia de la revoluci—n era compartida por todos los partidos de
izquierda, aunque adoptaba modalidades diferentes en los grupos
guerrilleros que en los partidos no comprometidos con una lucha
armada activa. Estos œltimos no se privaron de tener sus aparatos militares ni de prepararse para un enfrentamiento violento,
s—lo que reservado a un futuro, que aunque completamente determinado por las infalibles leyes del materialismo hist—rico, aœn
no ten’a fecha cierta. Estas divergencias (m‡s bien temporales y
t‡cticas que de concepci—n) son absolutamente relevantes a la
hora considerar las distintas formas de participaci—n en el escenario pol’tico y las responsabilidades en los sucesos de aquellos
a–os, pero no deber’an cegarnos frente al hecho de que los imaginarios de la guerra se extend’an mucho m‡s all‡ de las organizaciones guerrilleras. Cuando Vezzetti analiza el papel de la izquierda focaliza la atenci—n de forma casi exclusiva estas œltimas
puesto que Žstas tuvieron un papel protag—nico mucho m‡s relevante y tambiŽn porque no s—lo los imaginarios sino buena parte de sus pr‡cticas estaban a tal extremo militarizadas que las semejanzas con sus oponentes resultan a la vez siniestras y evidentes (cuando nos permitimos visibilizarlas, acontecimiento poco
habitual en una cultura que ha llevado hasta l’mites grotescos el
gŽnero pol’tico Òde eso no se hablaÓ.)
Existen poderosos obst‡culos que inhiben, limitan e incluso
impiden elaborar nuestra historia. Entre ellos se destaca la idea
subliminal, y por ello aœn m‡s tenazmente sostenida entre los
bienpensantes del ÒprogresismoÓ y la ÒizquierdaÓ, segœn la cual
criticar el pasado, pensar diferente, encontrar otros sentidos, elegir otros caminos equivale a escupir sobre los muertos. Pueden
admitirse errores circunstanciales o t‡cticos, equivocaciones de
Òevaluaci—n pol’ticaÓ, pero nunca cuestionarse ni las Òbuenas intencionesÓ, ni la excelsitud del proyecto revolucionario. En fin,
que disidencias s—lo se admiten de detalle y siempre que se sigan
entonando los viejos himnos con idŽntico fervor.
Vezzetti nos muestra otra Žtica y otra estŽtica en la que honrar
la memoria de nuestros muertos y desparecidos no nos exige
quedarnos congelados all‡ entonces, ni endiosar sus ideales, ni
tender un piadoso manto de olvido sobre las pr‡cticas, sino por
el contrario, hacernos cargo de que el mejor homenaje hacia ellos
es seguir viviendo y por lo tanto seguir pensando, cambiando,
creando. No fuimos ‡ngeles, aunque cre’mos serlo, y la figura de
los Òj—venes idealistasÓ resulta escasa, pobre y plana para dar
cuenta de las pr‡cticas militantes (algunos hemos descubierto
con estupefacci—n y espanto su ra’z militar muchos a–os y miles
de muertos despuŽs). Es hora ya de darle relieve a esta figura del
militante y explorar sus zonas oscuras: su concepci—n aristocr‡tica (como la de toda y cualquier vanguardia), su aceptaci—n de
una estructura jer‡rquica r’gida, sus modos de promoci—n por
obediencia, su sobrevaloraci—n de la disciplina, su desprecio por
la diferencia y el disenso, sus valores heroicos, su desestimaci—n
de la democracia, su estilo de exclusi—n de la alteridad y su concepci—n homogeneizante y ahogante del compromiso. Aœn hoy,
aunque han pasado casi tres dŽcadas de aquellos tiempos, la tarea de elucidaci—n de la historia pol’tica y el papel de los partidos de izquierda, de sus pr‡cticas y teor’as, est‡ lejos de haberse
llevado a cabo. Afortunadamente, en los œltimos a–os esta tarea
ha comenzado se ha extendido y complejizado y, lo que es m‡s
auspicioso aœn, va tomando estado pœblico, y rompiendo el cerco que exig’a que los Òtrapos suciosÓ s—lo se ventilaran en casa.
No resulta sencillo ni intelectual ni emocionalmente, ni personal ni socialmente, superar las vallas que se oponen a una elucidaci—n de nuestra propia historia. Los espectros de la muerte, de
la desaparici—n y la tortura, de los campos de concentraci—n, de
las c‡rceles dictatoriales, todav’a operan poderosamente para
construir un discurso que tiene a obstruir y desdibujar los roles y
responsabilidades, las actitudes y las pr‡cticas sociales de aquellos que no estuvieron en el foco de los enfrentamientos. M‡s
aœn, pareciera que lo œnico importante fuera el castigo de los cr’menes, la punici—n penal de los genocidas. Reconociendo que Žsta todav’a es una deuda pendiente con nosotros mismos, que la
consigna de ÒJuicio y Castigo a todos los culpablesÓ y ÒAnulaci—n de las leyes de Obediencia Debida y Punto FinalÓ siguen teniendo hoy plena vigencia y valor en el pa’s de la impunidad,
donde el derecho ha mancillado a la justicia, tambiŽn ha lugar a
preguntarse si esto es lo œnico que nos debemos, si all’ terminar‡ todo cuestionamiento, si es esta la œltima frontera de nuestra
reflexi—n.
Resulta c—modo sin duda, con el beneficio extra de estar siempre del lado de lo pol’ticamente correcto. Nos instala confortablemente frente al espect‡culo de los malos contra los buenos, de
las v’ctimas inocentes y los verdugos desalmados, y evita rigurosamente toda interrogaci—n sobre el papel de otros actores sociales en el escenario de la historia. Esos otros que, Áoh casualidad!,
somos nosotros: la sociedad ÒinocenteÓ.

Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar, por haber creído que amar era el verbo más bello. Silvio Rodriguez

3) Renunciar a la Inocencia: Democracia, lazo social y participaci—n ciudadana
La existencia de un imaginario de guerra (alucinaci—n compartida por los militares, los grupos guerrilleros y amplios sectores
sociales) no implica la existencia de un estado de guerra. Esta es
la perversi—n del discurso militar y esto fue lo que desenmascar—
el Juicio a las Juntas. El establecimiento jur’dico del accionar del
terrorismo de estado no dej— lugar a duda respecto al absurdo de
pretender que se hab’a librado una guerra y llev— a un repudio generalizado de la teor’a de los dos demonios. Sin embargo, a pesar del rechazo expl’cito, muchas derivaciones de este modo de
pensar se filtraron larvariamente hacia otros ‡mbitos. Dos de
ellas me parecen particularmente peligrosas: la primera es que la
teologizaci—n de la pol’tica tanto en la versi—n redentora como a
travŽs de la posterior demonizaci—n ha llevado a una extendida
pretensi—n de inocencia del conjunto m‡s amplio de la sociedad.
La segunda, estrechamente relacionada con la anterior, es la de
haber ÒvictimizadoÓ a las v’ctimas del genocidio.
La restricci—n del recuerdo a los focos que ilumina la mirada
judicial llev— a utilizar y expandir la noci—n absurda de v’ctimas
ÒinocentesÓ, como si no alcanzara con haber sido v’ctima. De esta manera en el discurso social se elud’a el reconocimiento de las
pr‡cticas militantes de la gran mayor’a de los desaparecidos y
muertos por la dictadura (y aœn se rehuye, aunque en menor medida) y con ello se los condenaba a un estado de inocencia virginal que los destitu’a de su papel de sujetos sociales. Al mismo
tiempo esta inocencia cubre como una bruma bienhechora a todos los actores sociales que no participaron directamente en la represi—n, en la medida en que se despach— del espacio de pensamiento a un demonio pero qued— en pie otro que justifica una alelada posici—n angŽlica en todos aquellos que no participaron directamente de los cr’menes dictatoriales. Al dedicar casi todos
los reflectores de la atenci—n social a las actividades genocidas de
los represores, se mantuvo a la sombra o aœn en la m‡s completa oscuridad, al resto de los actores sociales. Esta actitud puede
ser l—gica desde la perspectiva judicial pero resulta lamentable si
pensamos en cualquier elaboraci—n hist—rica (as’ se haya hecho
ex profeso o si fue un resultado colateral no espec’ficamente buscado).
Vezzetti nos invita, o al menos yo me sent’ convidada, a salir
del juego siniestro de la demonizaci—n/divinizaci—n. Nos brinda
la posibilidad de abrir la lente de nuestra atenci—n hacia la trama
social m‡s amplia para encontrar otros sentidos m‡s all‡ de los
de la culpa y el castigo. Se trata entonces de no reducir nuestra
historia al esquema judicial, de expandir el horizonte a otras convocatorias que nos permitan ver los lazos sociales, los estilos de
participaci—n o abdicaci—n pol’tica, los imaginarios m‡s amplios,
las pr‡cticas institucionales, los modos de relaci—n econ—micas,
las circulaciones de informaci—n, los tipos y formas de organizaci—n. En fin, reconocer que no s—lo los protagonistas medi‡ticos
hacen la historia sino que Žsta se teje en el amplio telar del lazo
social en el que estamos todos: pol’ticos de toda laya, empresarios, sindicalistas, intelectuales, obreros, cuentapropistas, cartoneros, religiosos y vagabundos.
La sociedad Argentina, alentada por los medios de comunicaci—n, se estremeci— ante el horror de los campos, se revolvi— escuchando los testimonios de las v’ctimas, apoy— la tarea de la
CONADEP, clam— y clama por justicia, pero no se sinti— involucrada, part’cipe, responsable. Para muchos todo parece haber
ocurrido en un escenario ajeno. Es posible entender este proceso de ajenizaci—n si consideramos que los imaginarios demon’acos de la guerra se contrapesan con las angŽlicas creencias de
inocencia. Es tranquilizador sentirse completamente ajeno a toda
esa perversi—n, nos permite conmovernos hasta las l‡grimas y
aœn as’ seguir sintiendo que no se trata de algo propio, que no es-

tamos involucrados m‡s que como espectadores Ðsensibles y
considerados, eso s’- de un drama extra–o y bizarro que ni siquiera comprendemos. Sin embargo, las consecuencias de esta ÒextranjeridadÓ han sido y son devastadoras tanto para nuestra subjetividad como para el fortalecimiento y desarrollo del lazo social y la construcci—n de una Argentina democr‡tica. El desaf’o
actual que Vezzetti, entre muchos otros, van tomando seriamente es el de Òreapropiarnos de nuestra historiaÓ lo que implica reintroducirnos en ella y por lo tanto dar cuenta de nuestro rol sin entrar en absurdos dilemas de culpabilidad y al mismo tiempo asumiendo nuestras responsabilidades tanto por nuestras acciones
como por omisiones. Es hora ya de reconocer que si bien muchas
veces hemos sido ilusos, algunas pocas ingenuos, crŽdulos, o incluso candorosos resulta absurdo pensarnos ÒinocentesÓ. Las
formas de participaci—n en la historia social que hemos tenido cada uno de nosotros hacen que desde el punto de vista jur’dico
seamos sencillamente no imputables, en la medida que la ley s—lo se ocupa del delito y no de la vida social y pol’tica en sus mœltiples dimensiones y facetas. ÀPero no imputables equivale a
irresponsables? La renuncia a la inocencia no implica la admisi—n de una culpa, o la necesidad de una condena, sino por el contrario implica el rechazo a la confortable pero penosa condici—n
de espectador no implicado, entra–a la posibilidad de rebelarse
frente al lugar de Òabdicaci—n ciudadanaÓ en la que muchos suelen ubicarse (hoy podemos ver que esta postura tambiŽn est‡
cambiando, aunque para ello haya sido necesaria una debacle
mayœscula de las condiciones de vida a todo nivel).
Los imaginarios democr‡ticos nunca han sido muy vigorosos
en nuestra sociedad. La lucha de facciones, el estilo corporativo
y mafioso nos han acompa–ado desde las gestas de Mayo sin
abandonarnos jam‡s. No resulta extra–a la debilidad y raquitismo de nuestra democracia cuando recordamos los enfrentamientos entre caudillos, con sus traiciones y sus cambios repentinos
de alianzas, sus matanzas y vejaciones, hasta llegar a un fr‡gil
acuerdo constitucional repetidamente violado por todos aquellos
poderosos que ve’an comprometidos sus intereses. La anemia
perniciosa de nuestras instituciones no puede considerarse al
margen de las pr‡cticas del fraude patri—tico y la labor retorcida
de nuestros patŽticos pol’ticos golpeando las puertas de los cuarteles que llevaron a una sucesi—n de golpes y contragolpes permanentes de nuestra historia. Esta flojedad de los imaginarios y
de las instituciones democr‡ticas contribuy— ampliamente al desarrollo y expansi—n de las figuras de la guerra. La democracia
en nuestro pa’s jam‡s lleg— a la madurez. Hubo intentos valiosos,
momentos luminosos, instituciones, grupos e individuos que trabajaron denodadamente por ella, pero nunca lograron hacer realidad las declaraciones constitucionales. Muchos fueron los que
diagnosticaron correctamente las falencias democr‡ticas de nuestra repœblica pero los remedios indicados fueron peores que la
enfermedad. En lugar de ampliar y profundizar la democracia, de
expandir los valores de aceptaci—n del disenso y de la diferencia,
en vez de trabajar ‡rduamente para busca el acuerdo en la diversidad y respetando a las minor’as y de buscar formas para expandir la convivencialidad construyendo una sociedad pluralista en

Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Cuchi Leguizamón

la que todos quepan, cada quiŽn se parapet— detr‡s de un absoluto, o se margin— en la indiferencia inocente. La derecha no valoraba la democracia en tanto esta no garantizaba sus prerrogativas
y privilegios. Los llamados partidos ÒpopularesÓ hicieron culto a
la lucha de facciones y al internismo o pol’tica de comitŽ, desarrollando una estŽtica pol’tica basada en el acuerdo de cœpulas,
las negociaciones espœreas y el privilegio corporativo. La izquierda consideraba superficiales a los valores democr‡ticos,
oponiendo una Òlibertad idealÓ (completa y total pero futura y
abstracta) a las libertades efectivas aunque parciales de toda sociedad democr‡tica. La pretensi—n de una liberaci—n absoluta y
de una vez para siempre (Àremontar’amos vuelos directamente al
para’so?) nos dej— parad—jicamente lastrados, incapacitados de
pensar-actuar en pr‡cticas terrenas de libertad (pantanosas, complejas, dif’ciles, contradictorias, dolorosas pero tambiŽn creativas, disfrutables, intensas, valiosas). El futuro lejano, pero radiante y venturoso, auguraba una ruptura total de ataduras, que
excusaba el presente del Òcentralismo democr‡ticoÓ, de las Òbajadas de l’neaÓ, de las ÒpurgasÓ, de la Òobediencia a la direcci—nÓ
y los espacios reglados Ðy arreglados- para un disenso controlado, decorativo e inofensivo. Entre ellos una sociedad que no atinaba a ejercer su potencia, que abdicaba del valor de una ciudadan’a responsable, que se ajenizaba de la pol’tica confundiendo
el espacio pœblico, los ‡mbitos comunitarios, las cuestiones de
estado, con la actividad de los partidos. Gran parte de nuestro
pueblo, sintiŽndose ajena respecto a las pr‡cticas sectarias de los
aparatos (partidarios, sindicales, etc.) abdic— de la acci—n pol’tica, de las obligaciones ciudadanas, del trabajo por la democratizaci—n al interior de cada instituci—n, Ðen la familia, en el trabajo, con los amigos-, en los modos institucionales que toleramos
Ðen la escuela, el hospital, el transporte, la comisar’a, etc. Cada
quien resign— la cuota de poder que le es propia como actor social, cedi— la potencia creativa y constructiva del lazo social que
todos tenemos. La ÒinocenciaÓ tuvo y tiene un costo muy caro.
Renunciar a nuestra supuesta inocencia en los tiempos oscuros, elaborar nuestro pasado con infinita delicadeza y al mismo
tiempo con gran dedicaci—n, sin eludir las zonas oscuras y las
tensiones, las diferencias y los dolores, probablemente ha de ser
un proleg—meno ineludible si queremos alcanzar una democracia
real, amplia, extendida y sustentable en la que quepamos todos.
Abandonar la comodidad de la ÒinocenciaÓ es tambiŽn abandonar la condena de la ÒanomiaÓ, es recuperar el espacio de protagonismo ciudadano y la potencia que le es propia (incluida la de
equivocarse). Para salir de la trampa que nos impone tanto la divinizaci—n como la demonizaci—n de la pol’tica, es necesario
romper el embrujo del pensamiento dicot—mico que nos presenta siempre una opci—n bipolar. Para ello es preciso decir adi—s al
absoluto. Pero esta despedida no implica caer en un relativismo
estŽril, sino m‡s bien hacerse cargo de la necesidad de un perspectivismo lœcido, riguroso, alerta. Como bien nos ha advertido
Suely Rolnilk Žste no debe confundirse con el nihilismo Òque coloca a la nada en el lugar del absoluto ni con la posici—n c’nica
que ubica all’ al Òtodo da igualÓ 5Ó. Desde un perspectivismo lœcido es siempre bienvenida una labor como la de Vezzetti, pues
sus aguas nutren la corriente de reelaboraci—n indispensable para reinventar la pol’tica hoy, para crear y ejercer nuevas potencias, para honrar a nuestros muertos viviendo a pleno.
Notas
1 Vezzetti, H. ÒPasado y Presente. Guerra, dictadura y sociedad en la ArgentinaÓ, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.
2 Castoriadis, C. ÒLa instituci—n imaginaria de la sociedad Ò,
Tusquets, Barcelona, 1993.
3 Palmen, C. Ò La amistad Ó, Anagrama, Barcelona, 1996.
4 Steiner, G. ÒNostalgia del absolutoÓ, Siruela, Madrid, 2001.
5 Rolnik, S. ÒDespedir-se do absolutoÓ, Cadernos de Subjetividade, Nœcleo de Estudos e pesquisas sa subjetividade, Pontificia Universidad Cat—lica de San Pablo, Junio 1996- (Publicado
en Campo Grupal N¼ 35)
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DESDE MEXICO
Enrique Guinsberg
gbje1567@cueyatl.uam.mx
Ahora sí la prometida columna
sobre la quinta visita papal a México, un país que si para algunos es
kafkiano para muchos más es surrealista, donde la iglesia no sólo no
es, como en Argentina, parte del
Estado, sino que desde la década
de los 30 tiene un conocido
enfrentamiento producto tanto de
la historia como de que en tal
época los “cristeros” buscaron derrocar al regimen todavía revolucionario. Lo que no quita que el
mexicano sea un pueblo muy
católico, uno de los mayores del
mundo de hoy donde la iglesia
católica está en proceso descendente. Lo que hace que las tropas
eclesiásticas intenten recuperar
territorios perdidos, máxime desde
que hace poco se reanudaron las
relaciones con el Vaticano y hoy la
presidencia esté en manos de un
católico manifiesto.
Y el enfrentamiento continúa, con
una iglesia robustecida por una
visita de gran impacto popular y
apoyo a un pontífice inocultablemente enfermo, pero también por
el cuestionado beso presidencial al
anillo papal, para algunos violando
la constitución de un Estado laico
por sus implicancias de subordinación a otro Estado. El Papa vino
a consagrar a un indígena, nuevo
integrante del ya copioso santoral,
aunque muchos jerarcas de la
propia iglesia dudan de su existencia y muchos más de una dudosa
devoción popular, máxime ante la
imágen oficial españolizada que
ahora tiene; pero también vino ¿extraña paradoja?- a declarar
beatos a otros dos indígenas, pero
que delataron a sus compañeros
que mantenían sus anteriores
creencias.
El impacto de la visita, enaltecida
por un derroche mediático tan
impresionante como de emocionalidad barata, provocó una verdadera “papamanía”, que una vez
más muestra como los tiempos de
racionalidad no religiosa que predecía Freud están cada vez más
lejanos.
Y del gran éxito al gran fracaso:
por tal visita se postergó unos días
el estreno de la película El crimen
del padre Amaro -con base en la
novela de Eça de Queirós y mexicanizada por un escritor católico
progresista con curas tanto
pecadores, corruptos y apoyados
por el narcotráfico como de la
teología de la Liberación- que fue
acusada y estigmatizada, sin verla,
por la iglesia oficial que intentó que
se prohibiera sin conseguirlo, pero
logrando casi un milagro: en pocos
días se convirtió en la película más
taquillera de la historia del cine de
este país. Algo parecido a lo ocurrido meses atras cuando el secretario de Trabajo, ex jefe patronal y
católico preconciliar, denunció e
hizo echar a la maestra de su hija
por hacer leer la novela Aura de
Carlos Fuentes.
Y la última de curas por hoy. Luego
de la decisión de no construcción
del nuevo aeropuerto en Atenco
mencionada en la columna anterior, hubo una crítica muy original: la
del obispo de la muy humilde zona
de Ecatepec -ex empresario,
jugador de golf y continuo declarante de todo- quien dijo que una
obra así no debiera suspenderse
aunque mueran 500 y no sólo uno.
Pero luego se arrepintió... y redujo
esa cantidad a sólo 300.
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Una escena revisitada

La desmentida,
acto canalla y contraacto
Bernardo Kononovich
bernardob@dd.com.ar

E

s una ma–ana de oto–o. Camino por los pasillos del Borda en direcci—n al Hospital de d’a. Soy psic—logo concurrente ad-honorem. Mis pasos me llevan como aut—mata transitando los olores
que impregnan la ropa y se adhieren a las fosas nasales, verdadero refrito de or’n, comida de hospital y vahos humanos. Enfilo por un laberinto de pasillos de paredes mohosas, surcadas por siniestras manchas
con relieve, verdaderos bubones de humedad y cada tanto, sobre la superficie pœtrida, emerge algœn extra–o graffiti.
No huelo nada o casi nada. No veo nada o casi nada. Mis pasos me
llevan al recinto del hospital de d’a, una vez m‡s, una ma–ana m‡s.
DespuŽs de transitar por Žl durante cuatro a–os, este paisaje se me ha
tornado natural y familiar.
Me siento lo razonablemente desafectado como para cumplir normalmente mi tarea a la que considero eficiente y responsable.
Me encuentro lo suficientemente desimplicado para sentirme bien
en ese lugar, disfrutar de mis colegas, aprender, nutrirme de experiencia cl’nica valiosa.
A pocos metros de la puerta me siento embargado de un inquietante
sentimiento de extra–eza. Las voces que llegan de adentro me resultan
poco familiares.
Abro la puerta.
Cierro la puerta.
Mi coraz—n palpita precipitadamente, percibo un latido feroz en las
sienes y las mu–ecas.
Abro la puerta nuevamente, la dejo entornada y mirando por el vano de la misma me siento un esp’a en mi propio territorio.
No me animo a traspasar el umbral, la imagen interior me paraliza y
me invade una sensaci—n de irrealidad. No reconozco a nadie, ni nada
de lo que aparece me resulta familiar.
Veo un enjambre de individuos desconocidos, signados por las indisimulables marcas de la psicosis, enfundados en ropajes deportivos, revoloteando alrededor de largas filas de catres. Un psic—tico, un catre,
un psic—tico, un catre y, as’, a lo largo y a lo ancho del hospital de d’a.
Llevan buzos verdes de Addidas y gorros rojos de Coca-Cola.
Desde mi escondite, descubro un cartel que se sostiene sobre el bastidor que describe el organigrama del hospital de d’a. Est‡ escrito en
aerosol naranja, y en letra cursiva reza: Ò Bienvenidos!Ó.
Un escalofr’o recorre mi mŽdula y me invade una sensaci—n de p‡nico.
-ÓEstoy alucinandoÓ!Durante varios segundos permanezco imp‡vido con ese descubrimiento.
ÀDe d—nde habr’an llegado aquellos hombrecitos?
ÀBienvenidos de d—nde?
Cierro la puerta con movimientos tenues y sutiles, acaso, para no ser
descubierto por los invasores.
Confundido, abrumado por una creciente sensaci—n de vergŸenza y
embarazo, no encuentro las palabras que me permitan salir de este atolladero. No logro explicarme nada. Me siento imposibilitado, en ese
instante, de discriminar si estoy so–ando un mal sue–o, o si soy obje-
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to de una broma, si se trata de una ilusi—n, un espejismo o de una alucinaci—n.
En aquel instante tengo la plena certeza de que solo la presencia de
otro, su mirada y su palabra podr‡n sacarme de esta encrucijada.
Busco algœn compa–ero del servicio para llevarlo prestamente al lugar de la escena y confrontar si se est‡ desplegado en los escenarios de
la realidad.
Me veo dirigiŽndome nuevamente con un colega hacia el recinto del
hospital de d’a. Despisto mi mareo y aplaco mi ansiedad impostando
calma e indiferencia ante la inminente definici—n.
Lo dejo a Žl abrir la puerta y cruzo los dedos deseando que mi compa–ero corrobore la invasi—n de los hombrecitos verdirrojos enfundados en atuendos deportivos.
A medida que su rostro se tensa por la sorpresa y la incredulidad, a
medida que sus cabellos se erizan ante el espect‡culo que despliegan
los usurpadores, mi coraz—n se regocija y mi cuerpo retorna a sus ritmos habituales, a los de la normalidad, la santa normalidad.
A partir de esta escena los acontecimientos se encadenan en secuencias de dispersi—n, desmembramiento y confusi—n.
El hospicio es sede de las ÒOlimpiadas Interhospitalarias Nacionales
para Pacientes Psiqui‡tricosÓ.
Cientos de pacientes transportados de los confines del pa’s para confrontar habilidades en Buenos Aires. Paranoicos pacificados, esquizofrŽnicos restituidos, alcoh—licos socializados, man’acos atemperados y
depresivos achispados, todos con sus bucitos verdes de Addidas y gorritos rojos de Coca-cola, lanzados a competir en pentatl—n, gimnasia,
atletismo y fœtbol.
El hospital de d’a, al igual que otros recintos de asistencia ambulatoria, son ocupados, de un d’a para otro, sin previo aviso ni consulta,
para convertirlos en precarios dormideros.
Las declaraciones oficiales acerca del bienestar de los pacientes, de
la igualdad de oportunidades, del reconocimiento de un modelo interlocutivo, comunitario, integrador, del paciente como ciudadano, del
derecho a la palabra, del alta consensuado en asamblea, todos esos discursos se hacen a–icos embestidos por los acontecimientos, que se
constituyen en verdaderos actos de desmentida.
Durante tres d’as nos buscamos, pacientes y terapeutas, entre los interminables desfiladeros del hospital convertido en un verdadero manicomio. Deambulamos siguiendo pistas falsas, o derivaciones a recintos inexistentes o a reductos ocupados por los hombrecitos verdirrojos.
Nadie responde y nadie explica nada.
Los hombrecitos se van, los catres desaparecen y con ellos todo vestigio de los invasores.
Una quietud escalofriante invade al servicio durante los primeros
d’as tras su recuperaci—n.
Los pacientes navegan ap‡ticos, ensimismados dentro de una caparaz—n de resignaci—n. Algunos retoman sus viejas alucinaciones, los
grandes hits de los comienzos, o vuelven a enrollarse con sus cl‡sicos
delirios, otros, en cambio, faltan a las actividades terapŽuticas y s—lo
alguno eclosiona en un ataque de c—lera lanzado al aire, a cualq1uiera,
aparentemente desvinculado de los grav’simos (1) hechos relatados.
Las reuniones de equipo transcurren tensas y llenas de preocupaci—n. No es sencillo resta–ar las heridas de los terapeutas, abochornados aœn por el maltrato y la impotencia.
Pero en los pacientes todo parece diferente, intuimos que algo mucho m‡s trascendente, m‡s estructural se puso en juego.
Los intentos por una elaboraci—n compulsiva resultan inœtiles e ineficaces. Una fŽrrea actitud de negaci—n se instala entre los pacientes,
encerrados en un silencio denso, que presagia tormenta.
Es el d’a jueves y son las 10 y 5 de la ma–ana. Est‡ a punto de comenzar una sesi—n de Psicodrama comunitario. Estas son sesiones que
se vienen realizando semanalmente desde hace dos a–os.
Consiste en una sesi—n de psicodrama que congrega a todos los integrantes del hospital de d’a: pacientes, asistentes, terapeutas, enfermeros y por supuesto el jefe de servicio. Las sesiones son coordinadas por
un peque–o grupo de compa–eros bajo mi direcci—n.
Para nuestra sorpresa, ese jueves, el primero posterior a la irrupci—n,
el grueso de los pacientes se halla presente.
El jefe con gesto preocupado nos solicita tratar el episodio. Dice que
teme que se produzaca una actuaci—n con consecuencias peligrosas sobre la integridad de los pacientes.
Dividimos el sal—n en dos campos, con una tiza demarcamos los territorios, mitad de los presentes a la izquierda, la otra mitad a la derecha. Proponemos un juego: cada uno de los subgrupos es una banda de
muchachos que est‡ en su territorio. Deber‡n tratar conquistar el territorio de los de enfrente; los de la derecha llegar a la pared del fondo de
los de la izquierda y los otros, la inversa. Se aclara que habr‡ que hacer dos movimientos: defender el territorio propio y tratar de llegar lo
antes posible a la pared del territorio de los contrincantes. Se dejan establecidas las reglas de lucha: se puede forcejear, o retener al compa–ero; est‡ prohibido golpear o utilizar cualquier elemento. Se puede
gritar, insultar o representar mimicamente cualquier situaci—n.

Luz del alma, soy un hombre que espera el alba. Divididos

Meu Bem,
Meu Mal
Você é meu caminho
Meu vinho, meu vício
Desde o início estava você
Meu bálsamo benigno
Meu signo, meu guru
Porto seguro onde eu vou ter
Meu mar e minha mãe
Meu medo e meu champagne
Visão do espaço sideral
Onde o que eu sou se afoga
Meu fumo e minha ioga
Você é minha droga
Paixão e carnaval
Meu zen, meu bem, meu mal
Caetano Veloso

Dra. Mirta Susana Núñez
Abogada - Mediadora
Psicóloga Social

A continuaci—n se despliega la escena con gran alboroto, todos gritan, gesticulan, discuten, forcejean, se zafan, vuelven a ser retenidos,
vuelven a huir; algunos simulan usar pistolas, ametralladoras, montar
a caballo o transportase en veh’culos militares. Cuando unos llegan a
conquistar el territorio de los otros, descubren que el propio fue a su
vez conquistado. Conquistas, reconquistas, en sucesivas vueltas.
Proponemos hablar, comentar el juego y discutir de quien fue la victoria. Se suceden las discusiones acerca de los que triunfaron y los que
perdieron. Imperceptiblemente el tono baja y la conversaci—n va tomando un giro m‡s personal. Comienzan las referencias a las maneras
de c—mo son afectados por el juego, los que saben atacar, los que no
pueden defender, los que se asustan y se apartan, los que sienten odio
y deben contenerse y los que sienten pena por lo perdido. Cuando el
di‡logo comienza a girar francamente en la pŽrdida del territorio surge
con naturalidad la asociaci—n con los acontecimientos vividos en esos
d’as.
Un rosario de relatos penosos se sucede vertiginosamente. Pacientes que no pudieron encontrar a ningœn conocido durante los tres d’as
y deambularon perdidos por el edificio, literalmente perdidos. Otros
recurrieron a la guardia descompensados, se sent’an enfermos y al borde de nuevos brotes. Se reiteraron episodios de confusi—n, de p‡nico,
de accesos paranoicos, hubo incluso episodios de violencia, forcejeos
con los hombrecitos verdirrojos y situaciones de malentendidos con alguna supuesta autoridad del hospital.
Pero lo que insist’a era una suerte de reproche doliente y enŽrgico
hacia nosotros: Y Uds. d—nde estaban, c—mo permitieron este atropello?
Y nosotros est‡bamos ah’, cabizbajos, muy afectados por los relatos,
sintiendo una gran cuota de responsabilidad por los estragos de esa
violentaci—n.
Y hac’a tan s—lo tres d’as hab’amos estado all’ pero sumidos en la
impotencia, sorprendidos en una situaci—n l’mite, sin la m‡s m’nima
capacidad de respuesta, resignados frente a la prepotencia. Ante quiŽn
apelar, si el discurso oficial se jactaba en proclamar que acababa de
realizarse uno de los eventos m‡s trascendentes en el campo de la psiquiatr’a interlocutiva, din‡mica y democr‡tica. Nuevamente la generaci—n de discursos que impœdicamente intentan desmentir la realidad.
El jefe del servicio era un hombre mayor, con vasta experiencia hospitalaria.
Sab’amos que tampoco Žl hab’a sido consultado, ni siquiera advertido de la ocupaci—n de su territorio. TambiŽn nos hab’a trascendido que
por tal raz—n se hab’a llevado a cabo un di‡logo subido de tono en la
direcci—n del hospital.
El jefe, con voz embargada por la emoci—n, pide perd—n a todos los
presentes por la responsabilidad que le cupo en este penoso incidente.
Lo dice en forma breve y en tŽrminos sencillos. Relata sin pudor el fracaso de todas las gestiones que intent— realizar ante la direcci—n y el

desplante de que fue objeto por las ensoberbecidas autoridades del nosocomio. Dice que por primera vez en tantos a–os lleg— a esgrimir su
renuncia al cargo pero que finalmente debi— recular y que ese era su l’mite y que trat‡ramos de aceptarlo.
Sus palabras son recibidas con un largo y emotivo silencio. Est‡bamos siendo testigos de un acto tan extra–o como original cuyos efectos antipsic—ticos intu’amos pero que su verdadera dimensi—n y envergadura comprendimos reciŽn despuŽs de mucho tiempo.
Tras las palabras del jefe no hubo m‡s palabras y por primera y œnica vez la sesi—n de psicodrama finaliz— con un largo y sostenido aplauso.
Estaba claro que no aplaud’an al equipo de psicodrama, tampoco
aplaud’an al jefe, que lo ten’a merecido.
Creo que nos aplaud’amos a nosotros mismos, psic—ticos, neur—ticos, perversos, borderlines y normales juntos, all’ congregados, en un
acto que fue capaz de desmentir la desmentida.
En Psicoan‡lisis instrumentamos una serie de conceptos que dan
cuenta de distintos modos de defensa, constitutivas e instituyentes del
aparato ps’quico.
Reprimir, negar, renegar, desmentir, forcluir, repudiar, son dispositivos de defensa, algunos de acci—n radical, total, en particular los dos
œltimos que est‡n implicados en la producci—n de la psicosis.
Se han formulado sofisticadas construcciones te—ricas que intentan
establecer la l—gica de estos complejos procedimientos del psiquismo,
que echen luz sobre el fracaso de una subjetividad normalizada, de lo
que no pudo ser, de lo que no se pudo constituir ni establecerse en el
aparato ps’quico y que deber‡ ser considerado falla de cimiento, rajadura estructural o agujero negro, siempre presto a aspirarse cualquier
entramado que se pretenda zurcir sobre su vano.
La teor’a intenta as’, dar cuanta de la virtualidad de esas operaciones
consider‡ndolas acciones primordiales, fundantes de ÒmalformacionesÓ estructurales. Los dispositivos defensivos antes mencionados se
establecen como operadores de una estrategia ps’quica basada en la
sustracci—n y la retracci—n. Frente a lo inasimilable, el aparato antepone una t‡ctica que resta, reduce, comprime, achica la esfera de la subjetividad en sus posibles vinculaciones con la realidad.
Todas esas construcciones nada dir‡n en cambio acerca de la singularidad de cada historia, del drama, de los cuerpos cuando se constituyen en objetos libidinales ni de las visicitudes de los v’nculos en su devenir relaciones objetales.
De ello, de los modos, de los ensayos, de los intentos fallados de inscribirse en una subjetividad normalizada, tendremos un eco en la cl’nica, una reproducci—n en el aqu’ y ahora, en una suerte de transferencia
compleja y discutible.
Lev’ Moreno, que consideraba siempre la posibilidad de inscribir esa
reproducci—n como una producci—n, como una recreaci—n; dec’a: Òto-

Si no me llamas, como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. León Gieco
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CINE/FILIA
Patricia Garrote
paggarrote@yahoo.com.ar

Lugares comunes
Después de las reconocidas y
premiadas películas, “Un lugar en
el Mundo” y “ Martín Hache”, su
director, Adolfo Aristarain, se ha
vuelto taquillero y dueño de un
pùblico que lo sigue y piensa que
su nombre es sinónimo de buen
cine.
Su última producción: "Lugares
Comunes”, con Federico Luppi
(su actor mimado) y Mercedes
Sampietro (una española con sobrado oficio), es la historia de una
marginación, entre las muchas
que golpean a los argentinos. El
protagonista, un honrado e indoblegable profesor de literatura, es
obligado a jubilarse a los 60 años
con el motivo, o quizás la excusa,
de que el Estado está haciendo
ajustes y tiene que achicar el presupuesto. Y casi al mismo tiempo y por similares razones, su esposa pierde su trabajo como Asistente Social. Deciden no hacerle
lugar al abatimiento y emprenden
una nueva vida plantando lavandas en un campo cordobés. La
cosa no les resulta fácil, a pesar
del apoyo de amigos y de su hijo
(C. Santamaría), a quien tienen
que recurrir económicamente. Entre angustias y humillaciones se
cuelan sentimientos contradictorios por ese hijo próspero que, radicado en España con su familia,
parece que pudo adaptarse al
sistema al precio de traicionar la
ideología de su padre, y la propia.
El libro, francamente autobiográfico, está basado en la novela “El
Renacimiento” de Lorenzo Aristarain, primo del director, geólogo
de profesión y jubilado prematuramente y "de oficio" por el Estado. La adaptación está hecha por
el propio director y por Kathy
Saavedra; la realización de la película coincidió con el establecimiento en Argentina del famoso
“corralito”.
Me hubiera parecido muy buena
si la hubiera visto antes de los
acontecimientos del 19 de diciembre pero, dada la vertiginosa velocidad con que se sucedieron los
hechos desde entonces, los diálogos parecen discursos detenidos
en el tiempo. Y el texto, muy retórico y sentencioso, es excesivamente abundante.
A pesar del oficio que tiene Aristarain, en la película escasean las
imágenes elocuentes, y se pretende sustituir la acción por diálogos floridos, alejados de lo cotidiano, mucho más emparentados
con el texto escrito que con la dinámica del cine.
Vivimos en una Argentina que
se aleja de los discursos y busca
la dinámica de las asambleas barriales, los piquetes, cacerolazos
y clubes de trueque, porque la
supervivencia es la clave.
Anna Blume, la protagonista del
libro de Paul Auster: “El país de
las últimas cosas", dice: "Cuando
vives en la ciudad, aprendes a no
dar nada por sentado... nada perdura, ni siquiera los pensamientos de tu interior... Asi es como vivo, no como mucho, solo lo suficiente para mantenerme en pie,
no màs... a pesar de los períodos
de abatimiento, me mantengo activa. deberìas ver qué bien lo hago...”
¡Qué vigencia tiene este texto,
paradójicamente escrito en los
años setenta...! Pero, en cambio,
"Lugares Comunes", desbordante
de lugares comunes, suena demasiado antigua, lejana...
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da verdadera segunda vez es liberaci—n de la primera. Es la recurrencia
de s’ mismo, autoproducida y autocreadaÓ. Por ello alentaba a los pacientes a reproducir el brote psic—tico, (a traves de una escenificaci—n
en el aqu’ y ahora) a modo de juego, de ejercicio, en compa–’a y bajo
el resguardo del terapeuta y de otras figuras significativas. Propon’a sucesivos acercamientos a las escenas m‡s temidas , de disrupci—n y descontrol, como si fueran ensayos de una obra de teatro temible pero alcanzable y dome–able.
Buscaba de esa manera zonas de juego, de tr‡nsito acompa–ado a
travŽs de los confines del delirio y de la alucinaci—n, con la esperanza
de fundar territorios de nuevas significaciones, aspirarando a una restituci—n subjetiva menos enloquecida y por ende m‡s conectada con la
realidad.
La negaci—n, la renegaci—n, la desmentida y todas las variantes de las
mismas, no son s—lo dispositivos instituyentes del suceder ps’quico.
Son tambiŽn operadores en otros campos como el jur’dico, el sociol—gico, el hist—rico, el pol’tico, el institucional, etc, dando cuenta de distintas formas de producci—n de subjetividad.
La palabra desmentida tiene una curiosa ambigŸedad que en su polisemia llega incluso a detentar significados opuestos. Se puede desmentir la mentira, demostrando la falsedad pero se puede tambiŽn desmentir lo evidente, ocult‡ndolo, desvaneciŽndolo o disimul‡ndolo.
Podr’amos afirmar en tŽrminos generales que la negaci—n y la desmentida son inherentes al discurso del poder en su faz totalitaria, ya sea
en gobiernos dictatoriales o aœn en aquellos elegidos democr‡ticamente.
En nuestra cotidianidad el discurso pol’tico oficial desmiente sistem‡ticamente los alcances de fen—menos tales como: la corrupci—n estructural, las flagrantes injusticias a las que se ve sometida la gente, los
efectos catastr—ficos de los interminables ajustes ecom—micos sobre los
bolsones de extrema pobreza ya habitados, en nuestro pa’s, por casi
veinte millones de personas. TŽrminos tales como modernizar la econom’a, ingresar al mundo de las naciones, desarrollar el libre mercado
con planes sustentables, aceptar la inevitabilidad de los cursos de acci—n econ—mica en universos globalizados, son apenas algunos conceptos con los cuales se pretende semantizar los actos aberrantes sobre el
cuerpo social.
Esos discursos de desmentida, de mistificaci—n y ocultamiento bajan
las l’neas de acci—n desde las esferas del poder macropol’tico hacia los
espacios microinstitucionales.
El acto canalla se constituye en el prototipo del acto de poder. Instaura y legitima una modalidad vincular que desconoce al otro como
sujeto, en su potestad ciudadana y en su soberan’a para el ejercicio de
sus derechos humanos.
En las instituciones del estado se reduplica ese discurso abriendo territorios de violentaci—n y de maltrato, en particular sobre los sectores
m‡s desprotegidos: los pobres, los ni–os, los viejos y los locos.
Los efectos de la violencia que se ejerce en estas instituciones pœblicas de la salud y en particular de la salud mental, se reconvierten en
materia prima t—xica en el psiquismo de sus usuarios porque se inocula en los sujetos perpetuando una subjetividad psic—tica.
En nuestro episodio de referencia, la acci—n violentadora que se ejerci— sobre el hospital de d’a, sus pacientes y su personal terapŽutico, fue
desmentido por un discurso que lo inscribi— como formando parte del

Òevento m‡s trascendente de ese a–o en el campo de la psiquiatr’a interlocutiva, din‡mica y democr‡ticaÓ.
Ese discurso, que desmiente la existencia de hechos y acontecimientos efectivamente vividos, que vac’a la realidad como verdad consensuada, como vivencia realmente acontecida entre los hombres, tal discurso constituye un acto canalla. Pone en movimiento una maquinaria
de alienaci—n promotora de efectos de captura hacia una subjetividad
enajenada, hacia un devenir psic—tico.
El acto canalla s—lo puede ser aventado por un contraacto, es decir
un acto lanzado en sentido contrario que logre el ejercicio de una acci—n de rescate frente a la captura y que sea capaz de producir efectos
de reparaci—n sobre lo da–ado.
El juego propuesto en la escena de las bandas en la conquista y defensa de los territorios, en la medida que intent— con algœn Žxito reabrir el circuito de los afectos poniendo en movimiento mucho de su
quantum energŽtico, abri— una primera estaci—n reparatoria, lœdica y de
sublimaci—n.
El enfrentamiento entre las bandas jugado en la escena, si bien comienza como m’mesis, se convierte en lucha por la recuperaci—n de
una capacidad que se cre’a abolida, la de resistir y recuperar lo propio,
en pos del restablecimiento de la dignidad. Entre aceptar la imposici—n
de los acontecimientos y sucumbir al sometimiento del despotismo o la
locura, se abre, en cambio, la instancia del reclamo y de la apelaci—n:
y Uds. d—nde estaban?
El discurso oficial desment’a el car‡cter real del sufrimiento, negaba sus evidentes consecuencias recolocando al paciente en un lugar
imaginario, desinsertado de la realidad dej‡ndole como œnica alternativa la de circular por el universo del delirio.
Las palabras del jefe pidiendo perd—n, constituyeron una segunda estaci—n reparatoria en la medida que implicaron el reconocimiento del
da–o y del sufrimiento como dimensi—n real.
Tal reconocimiento que incluy— la propia castraci—n, restituy— una
secuencia de realidad efectivamente vivida y compartida en un hist—rico social. Permiti— que un recorte de la realidad se subjetivice y se inscriba de alguna manera en la trama ps’quica, que se simbolice, se fantasmatice y se resignifique sin que retorne como un real en alucinaci—n,
delirio o pasaje al acto.
Desmentir la desmentida fue un acto terapŽutico sin precedentes, un
contraacto que demuestra que en nuestra profesi—n, la Žtica es inseparable de la cl’nica.
** En referencia a una sesi—n de psicodrama comunitario realizada
durante el a–o 1975 en el Hospital de d’a del Hospital Borda, escena
que fue narrada escuetamente en mi libro ÒPsicodrama Comunitario
con Psic—ticosÓ. Amorrortu Editores, 1984 y retrabajada en ÒEl Discurso de la DesmentidaÓ como ponencia en un panel llevado a cabo en el
Encuentro de Psicodrama, organizado por la Sociedad Argentina de
Psicodrama, Buenos Aires 11/1995.
Este trabajo revisita ambos textos y los toma como punto de partida
de nuevos desarrollos.
Nota:
1. El tŽrmino grav’simo puede sonar exagerado si nos dejamos capturar por los efectos aplacatorios que tiene el acostumbramiento y la
resignaci—n sobre nuestra conciencia social.
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Vas por las calles llorando, lágrimas de oro. Manu Chao

LIBROS

Dos operatorias filosóficas diferentes

Herramientas de poder
o herramientas de vida
Hace un par de a–os un libro de Lou Marinoff, ÒM‡s Plat—n y
menos ProzacÓ, fue noticia editorial en nuestro pa’s. El autor
norteamericano propone una metodolog’a filos—fica para ayudar
en las cuestiones de la vida cotidiana. En este art’culo Claudia
Mora analiza ese texto con detenimiento y tambiŽn nos propone
detenernos en la propuesta que sobre la misma cuesti—n viene
haciendo un pensador argentino, Leopoldo Kohon (ÒJuego PropioÓ Planeta 1993 Ð ÒPasi—n de VivirÓ Biblos 1998).
Claudia Mora
claudia_ines_mora@hotmail.com
Todo tiene aspecto de genuinamente
comprendido, captado y dicho y en el
fondo no lo est‡, o no tiene aspecto de
tal y lo est‡ en el fondo.
(Mart’n Heidegger, Ser y tiempo)

M

‡s Plat—n y menos Prozac es el nombre con el cual Lou
Marinoff ha titulado un libro destinado a utilizar la filosof’a para resolver las situaciones conflictivas que se presentan en la existencia cotidiana.
Sin duda lo atractivo de este t’tulo se inscribe en el contexto de
una sociedad que, como la norteamericana, ha hecho de las soluciones r‡pidas parte de su estilo de vida. Marinoff critica la tendencia a considerar todo conflicto humano como una enfermedad
mental que puede resolverse tomando antidepresivos. Sin embargo
la soluci—n que propone promete tambiŽn celeridad. Si la suerte lo
acompa–a con una sola consulta a su asesor filos—fico podr‡ el
cliente adquirir una visi—n del mundo que le permita reconstruir el
equilibrio con su medio entorno y en consecuencia eliminar el desasosiego que lo oprime. En el peor de los casos el tratamiento no
durar‡ m‡s de seis meses.
El mŽtodo para lograr este objetivo es un procedimiento cuyo sugerente nombre es la sigla que forman las letras iniciales de cada
uno de los pasos que lo constituyen:
1) Problema
2) Emociones
3) An‡lisis
4) Contemplaci—n
5) Equilibrio
En primer lugar hay que identificar el problema como si se tratara de un fen—meno externo porque se trata de un ÒhechoÓ que
existe con independencia de sus sentimientos, deseos y creencias
al respecto.
En estas consideraciones vemos colarse entre los supuestos metodol—gicos de Marinoff la creencia de que podemos llegar a la realidad tal como es en s’ misma si somos capaces de despejar las formas segœn las cuales somos afectados por ella. Este supuesto fue
un pilar del pensamiento positivista. El autor nos propone volver a
los hechos sin advertir que no existen datos puros, s—lo hay interpretaciones y reinterpretaciones que los seres humanos hacemos de
ellos segœn nuestra manera de habitar el mundo cotidiano y sin advertir tampoco que aquello que llamamos ÒhechoÓ se encuentra
siempre mediatizado por nuestro lenguaje, por nuestra cultura y,
por lo tanto, tambiŽn por nuestras emociones. Sirva a manera de
ejemplo la menopausia, un acontecimiento gozoso en la vida de
una mujer oriental pero cargado de contravalores en Occidente.
La misma palabra fen—meno que Marinoff utiliza como Òhechos
purosÓ no se refiere a algo meramente externo si hemos de aceptar
la etimolog’a del verbo griego phainomai que Kant utilizaba para
referirse a la construcci—n del sujeto a partir de las categor’as de su
entendimiento.
Ni siquiera la f’sica, la m‡s dura entre las ciencias duras, cree ya
en el dato despojado que nos hace accesible la verdad del mundo.
El segundo paso consiste en el an‡lisis de nuestras emociones,
sin ninguna finalidad ya que el problema constituye un Òhecho en
s’ mismoÓ. Segœn Marinoff los tratamientos psicoterapŽuticos no
logran vincular el an‡lisis del conflicto con las emociones que produce, por lo tanto, se detienen en este paso. En este sentido califica al psicoan‡lisis como un hurgar ocioso en el pasado buscando
las ra’ces de un conflicto que no logra resolver. La clave radica en
centrarse en el presente porque los hechos del pasado no se pueden
modificar en la actualidad.
Dejo a psic—logos y psicoanalistas la respuesta a estos y otros temerarios enunciados respecto a sus pr‡cticas. Me limito a se–alar
que falta en nuestro autor un an‡lisis profundo del sentido del tiempo. Enredado en sus supuestos sustancialistas Marinoff confunde
la duraci—n de las cosas con la temporalidad humana y por eso descarta que lo vivido y lo proyectado forman tambiŽn parte del presente. Pero adem‡s, si bien es cierto que los hechos vividos no se
pueden modificar cabe siempre la posibilidad de resignificarlos.

Frente a la tesis Òs—lo hay hechosÓ, Nietzsche contraatacaba Òs—lo
hay interpretacionesÓ y aseguraba que la voluntad puede transformar el ÒfueÓ en un Òas’ lo quise yoÓ.
DespuŽs de un an‡lisis pr‡ctico que considere las condiciones de
posibilidad para resolver la coyuntura conflictiva que nos llev— a la
consulta, el cuarto paso asegura por fin la intervenci—n de los hombres que han pensado y formulado lo mismo que usted piensa pero no llega a formular. A este momento Marinoff lo llama contemplaci—n porque consiste en una mirada en perspectiva que le permite alcanzar una visi—n unificada de su situaci—n: su problema, las
emociones que le produce, y el an‡lisis de sus posibilidades. El
acercamiento a una perspectiva filos—fica le permitir‡ contextualizar su situaci—n en el pensamiento de algœn fil—sofo (en realidad
s—lo en algunas cuantas frases descontextualizadas) que le resulte
esclarecedor segœn su concepci—n de la realidad, es decir, segœn su
propia filosof’a.
Se–ala Marinoff que esta disposici—n se mantendr‡ constante
una vez que lo haya alcanzado porque se trata de algo genuino que
Òle perteneceÓ y que se parece m‡s a haber descubierto algo que a
haberlo inventado. Pero este ÒdescubrimientoÓ no le impedir‡ en el
futuro cambiar su disposici—n filos—fica por otra en el caso de que
una nueva situaci—n conflictiva lo movilice a revisar los supuestos
que obturan su resoluci—n. De este modo est‡ permitido cambiar un
fil—sofo por otro, si la situaci—n as’ lo requiere.
Pero adem‡s sospechamos, a partir de los casos que ilustran el
proceso P.E.A.C.E. en la segunda secci—n del libro, que el asesoramiento que brinda Marinoff consiste m‡s en aconsejarle a sus
clientes lo que deben hacer segœn el caso que en acercarles una
fuente filos—fica que los ayude a tomar una decisi—n. Y esto es as’
porque los autores mencionados, no pronuncian veredictos sobre
como debemos actuar. La tarea del asesor filos—fico consiste, entonces en seleccionar e interpretar una fuente que ilustre la que Žl
considera que ser’a la decisi—n correcta para cada situaci—n. El caso de Sara y Ken, que desarrolla entre las p‡ginas 135 y 138 del
texto (Marinoff L., M‡s Plat—n y menos Prozac, Barcelona, Ed. sine-qua-non, 2000) justifican estas conclusiones.
Hasta aqu’ entonces el mŽtodo P.E.A.C.E. aparece como un procedimiento dudoso, pero lo que hace insostenible la propuesta de
Marinoff adem‡s de la banalizaci—n a la que somete el pensamiento de Arist—teles, de Hegel y de Nietzsche por mencionar s—lo a algunos de los autores a los cuales se refiere, se resume en el œltimo
momento del proceso. Prefiero en este punto citarlo textualmente
ÒEn el paso final (...) su problema deja de ser un problema y usted
recobra su habitual forma de ser, libre de preocupaciones, hasta
que las circunstancias conspiran para hacerle perder el equilibrio.

Tas.

Teatro
Espontáneo
Abierto

Entre por esa puerta ahora y diga que me adora. Tenés media hora para cambiar mi vida. Adriana Calcanhotto

Psicoanálisis y vida cotidiana
Jaime Alberto Carmona Parra.
Siglo del Hombre Editores Colombia 2002
Cuando uno abre un libro que en
su primer capítulo dice frases como "el inconciente está estructurado como un poema" el alma nos
susurra que debemos detenernos
de toda la vorágine cotidiana y proponernos la
aventura de
leerlo.
Son capitulos
cortos los que
aparecen en
PSICOANALISIS Y VIDA
COTIDIANA
de Jaime Alberto Carmona Parra, conformando al
mismo tiempo un compendio de
los temas más complejos del psicoanálisis dentro de la temática de
lo cotidiano.
El autor ilustra con poemas, párrafos de películas, y experiencia los
aspectos más ocultos del inconciente. Explica de manera didáctica
propuestas de Freud, Lacan, y los
traduce a un idioma comprensible
sin dejar de ser -por esto- académico.
"El amor, el deseo y el goce",
muestra los síntomas sexuales
contemporáneos.
"Desear y pensar" nos abre las
puertas del conocimiento desde un
lugar inédito donde se pueden
abandonar los prejuicios para que
nos conectemos con el asombro,
movivación de todo investigador.
Carmona Parra nos embriaga con
una forma de comunicar inusual.
Sus textos sobre el amor, la sexualidad, la toxicomanía, la femeneidad, la guerra, la pedagogía, los
vinculos sociales y la relación del
ser humano con el lenguaje lo demuestran.
Hay dos capítulos breves que releo
permanentemente y son " El erudito y el pensador " donde nos trae
la idea que el pensador es aquel
espíritu filosófico que no pretende
tener el saber y por ello lo desea.
En otro que se titula " Uno no enseña con lo que sabe sino con lo
que es " donde analiza esta frase
de Nietzsche aproxima la reflexión
de que los docentes que no mantengan vivo su deseo de saber por
su respectivo campo no podrán
transmitir la pasión, comunicarla,
es decir, habría que renunciar a tener el saber para llegar a los estudiantes con mayor eficacia. El
maestro o el docente puede dar el
saber si se posiciona desde este
lugar de falta de ese saber. Que ha
de ser construido con el que lo recibe, al mejor estilo del enseñaje
del que nos habla Pichon Riviere.
El autor le está hablando a todos
aquellos que asumen su vida desde una posición pensante y no se
conforman con las certezas que
ofrecen el sentido común y las
ideologías de moda.
Rubén Amato

ALQUILO
CONSULTORIOS
Y SALONES
Actividades grupales
-Talleres -Cursos -etc.
Zona Villa Crespo

(a 2 cuadras Parque Centenario)

Te 4857-6963
Por hora - d’a - mes
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OCTUBRE
EN LA
CASONA
CURSOS, TALLERES,
ENCUENTROS
YOGA:. a cargo de M. del Rosario Sosa. Lunes y miŽrcoles
a las 15 hs. MiŽrcoles 30 clase
abierta y gratuita. Inscripci—n
telef—nica al 4862-5369.
INICIACION TEATRAL:
Martes a las 20 hs. Cuerpo,
voz, ritmo, juegos, texturas,
movimiento, mœsica, t’teres,
vestuarios. Por AndrŽs Chan y
Marcela Pedrozo.
TALLER DE PERIODISMO DE
AUTOR: Seminario te—rico y
pr‡ctico dirigido por Luis
Gruss y Daniel Ulanovsky
Sack. MiŽrcoles 17 y 20 hs.
UN VIAJE CON TODOS LOS
SENTIDOS: Ciclo de 4 encuentros de experimentaci—n
con los sentidos y de descubrimiento de nuestras posibilidades expresivas. Cordinado
por A. Chan y M. Pedroso
PATINAS, XILOGRAFIA Y
ENCUADERNACION: Viernes
de 16:00 a 18 hs. Clase abierta y gratuita el viernes 25 de
octubre. Inscripci—n telef—nica o por mail.
TALLER DE MACRAMƒ: fabricaci—n y venta de productos
artesanales en hilo de algod—n.
Artesana Amalia Portugal.
MiŽrcoles 17 a 19 hs. $ 30.TALLERES DE JUEGO:
encuentros independientes
con el grupo Los del Marco.
TRIPOLOGIA DE LA RONDA
Viernes 11 a las 19: 30 hs.
JUEGO Y SUERTE
Jueves 24 a las 19:30 hs.:
JUEGO Y TRADICIîN
Jueves 31 a las 19:30 hs: EL
REMOLINO DE DESAPRENDER
VISITAS GUIADAS
Domingo 13 - 16 hs.: "Los caminos de Gardel en el Abasto". Salida desde la Casona.
Reserva telef—nica.
Lunes 14 y Domingo 20, 16 hs:
"EL Abasto: una recorrida por
el barrio de ayer y de hoy". Salida desde la Casona. Caminata
CICLO DE LOS
VIERNES A LA GORRA
Viernes 4 y todos los 1ros.
viernes de c/ mes a las 19:30
hs. Ser autor, actor y espectador en un mismo encuentro.
Coord: TEA
Viernes 18 y todos los 3ros.
viernes de c/mes A LAS 19:30
hs. PSICODRAMA COMUNITARIO. Coord.: TEA

Casona Cultural
Humahuaca 3508
Abasto / Capital
4862/5369
humahuaca3508@yahoo.com
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Siempre hay un cierto tambaleo, nadie mantiene una estabilidad
permanenteÓ.
De este modo, Marinoff transforma el pensamiento filos—fico
que desde sus inicios estuvo destinado a abrir preguntas all’ donde
el sentido comœn estabiliza sus supuestos, en una herramienta
que nos libera de las molestias de poner en cuesti—n las formas
instituidas de lo real y de comprendernos a nosotros mismos en
una determinada coyuntura social y epocal.
As’, pareciera que Marinoff interpreta la historia de la filosof’a
como una vasta galer’a de frases, mal citadas y separadas de contexto, pero que le resultan œtiles cuando intenta disfrazar los consejos que les brinda a sus clientes con la firma de alguna celebridad.
... porque el pensar y el ser son una y la misma cosa.
(ParmŽnides)
Yo me escudri–Ž a m’ mismo.
(Her‡clito)
Sin embargo, el pensamiento filos—fico tiene mucho que ofrecer
para pensar la cotidianeidad de la existencia.
As’ lo comprendieron a partir de los a–os 70, los m‡s lœcidos entre los autores que hab’an abrevado en las fuentes del psicoan‡lisis, quienes insisten en la necesidad de atravesar las fronteras de
las disciplinas psi, con la intenci—n de encontrar herramientas, en
la filosof’a, que les permitan pensar aquello que el psicoan‡lisis
dej— sin pensar: La constituci—n del sujeto en su dimensi—n social
y pol’tica, porque Òsomos un fragmento de mundo y pensarnos a
nosotros mismos es una tarea siempre incompleta si no nos pensamos en el mundo que somosÓ.
En esta direcci—n se orienta el trabajo que desarrolla desde hace
dos dŽcadas, el fil—sofo existencial Leopoldo Kohon, quiŽn a partir de los aportes de Freud, Marx, Nietzsche, Heidegger, Bataille,
Foucault y Castoriadis entre otros se aboca a la tarea de pensar la
subjetividad en el horizonte de sentido epocal.
Kohon ha llamado a su trabajo Òpensar la vidaÓ, no porque se
trate de una labor meramente intelectual, sino porque si algo caracteriza a la tradici—n occidental ha sido considerar que Òla actividad
del alma conforme a la raz—nÓ es lo que define y especifica lo humano. Sin embargo, no se trata en este caso de un pensamiento que
se limite a contemplar lo pensado, esto es nuestra propia existencia, para teorizar acerca de ella, sino de una tarea de transformaci—n que recrea las maneras segœn las cuales estamos siendo, en
consonancia con los sentidos hist—ricos que la realidad adopta. Kohon retoma de esta manera la tradici—n de Her‡clito, el fil—sofo de
Efeso: el ser pensado como devenir y el hombre abierto al movimiento lœdico del mundo y es a esta apertura radical a las transformaciones epocales aquello a lo que llama pensar.
Se trata, por lo tanto, de una tarea que no se resume en un trabajo intelectual sino que incluye tambiŽn una praxis. Es m‡s, en el
pensamiento de Kohon la dicotom’a misma teor’a - praxis parece
haberse disuelto, porque su propuesta no es pensar una previa organizaci—n intelectual que puede o no ser puesta en acto. El pensar, si es autŽntico pensar, es una transformaci—n creativa de la realidad que comienza por lo m‡s inmediato: nuestra manera de estar
en el mundo con los otros y los sentidos que la organizan.
En esta tarea creativa Ðdice Kohon- Òsomos fragmentarios a la
creaci—n de lo sagradoÓ y con esta idea inscribe su concepci—n de
lo real dentro de la tradici—n inmanentista, presente en Occidente
a travŽs de los m’sticos alemanes, de Spinoza, Leibniz, de Nietzsche y de Hegel, pero alejada de nuestra comœn interpretaci—n del
mundo y de las cosas por la influencia de otras corrientes filos—ficas, m‡s cercanas al platonismo, al cristianismo romano y, tambiŽn, al juda’smo.
Para una posici—n inmanentista Dios no es una figura exterior y
separada del mundo, sino el mundo mismo en su constante autogenerarse y reproducirse, no pertenece a lo sustancial, es pura potencia creadora, no es un ente que trascienda lo natural sino la na-

turaleza misma entendida como energ’a vital, tal como conceb’an
los griegos a la Physis.
Para una posici—n inmanentista y antisustancialista, como la de
Kohon, lo sagrado no es una entidad sino una funci—n, que cobra encarnadura en nuestras acciones cuando dejamos de repetir
mec‡nicamente lo instituido, para propiciar con nuestro hacer, que
tambiŽn es pensar, el advenimiento de otras maneras de estar en el
mundo.
Ahora bien, la especificidad de este planteo en nuestro momento hist—rico proviene de que hace m‡s de media centuria que venimos asistiendo a una transformaci—n profunda de los sentidos que
organizaban la realidad cuando el feliz matrimonio entre ciencia,
tecnolog’a e industria promet’a un mejoramiento ilimitado de
nuestras condiciones de vida. Era la Žpoca del productivismo
cuando la realidad toda ten’a un significado meramente instrumental y cuando Òser humanoÓ era ser Òrecursos humanosÓ.
Filos—ficamente este proceso, que hizo eclosi—n en el siglo XIX,
y que aœn lucha con fuerza por seguir consolidando sentidos, comenz— con la revoluci—n Galileo Ð Cartesiana: un sujeto desvinculado de su medio entorno que contempla la naturaleza recientemente desacralizada, devenida primero en objeto de estudio y m‡s
tarde en recurso acumulable y disponible para fines utilitarios, un
sujeto que no habita el mundo sino que lo enfrenta, que lo interpreta como fuente de energ’a y lo explota en consecuencia. Desde
este imaginario el productivismo organiz— los lazos laborales y familiares a partir de la raz—n entendida como instrumento de dominio.
Pero las promesas de progreso de la racionalidad instrumental finalmente no se cumplieron. Estamos saturados de aparatos superfluos que no logran evitar la inequidad social, el deterioro del h‡bitat, la violencia y la inseguridad; las viejas formas de hacer pol’tica ya no operan sobre la realidad y se instala esta crisis de sentido generalizado de la que mucho se ha hablado y se habla. Pero
una crisis de sentido es una crisis existencial de aquellos que la
atraviesan. Y por eso necesitamos pensar nuestra vida. Somos
fragmentarios al mundo productivista aœn cuando desde cierta posici—n intelectual critiquemos la racionalidad instrumental que lo
define. Este es el hallazgo m‡s original del pensamiento de Kohon.
Las cr’ticas a la modernidad empezaron despuŽs de Hiroshima,
con la escuela de Frankfurt, pero la apertura a un horizonte de significado, que deje atr‡s la producci—n, como sentido general de la
existencia no habr‡ de producirse si no es en la existencia misma,
en la vida cotidiana. Y, por lo tanto, no puede reducirse a la producci—n de una cr’tica intelectual incapaz de transformar las maneras segœn las cuales establecemos nuestros v’nculos. De esta forma entendieron los griegos a la filosof’a, cuando Žtica y pol’tica
eran pr‡cticas de vida, vinculadas a una concepci—n de lo real y
cuando el buen vivir, que propon’a Arist—teles, ten’a un significado pleno.
Fiel a su concepci—n inmanentista, Kohon sostiene, adem‡s, que
lo que orienta las transformaciones epocales es el Deseo del Mundo, potencialidad creadora que cobra singularidad cuando el hacer
Ð pensar que gu’a nuestras acciones deja de repetir mec‡nicamente el sentido utilitarista instituido. Pero el Deseo del Mundo no lo
piensa a partir de una falta en el origen, como lo entendi— Occidente de Plat—n hasta Lacan. El Deseo es pura energ’a vital que necesita transgredir, constantemente, los l’mites de lo dado, para dar lugar a nuevas configuraciones de una realidad a la cual somos fragmentarios; y por lo tanto, para dar lugar a nuevas configuraciones
tambiŽn en nuestra vida.
Esta capacidad de transformaci—n, implica tambiŽn, en el pensamiento de Kohon, una apuesta a la sensualidad y a la intuici—n. El
cuerpo, lo menos humano de lo humano, aparece ahora como el
instrumento privilegiado para se–alar la apertura al devenir, porque contiene una sabidur’a prerracional, preconceptual, y, por lo
tanto, prelingŸ’stica, adecuada a un mundo que ya no se entiende
como un conjunto de leyes cient’ficas, como una repetici—n de
causas y efectos.
As’, la tarea de pensar la vida, es la tarea de imaginar, elegir y
afirmar otras maneras de habitar nuestro entorno, en consonancia
con las transformaciones, todav’a incipientes pero ya inevitables
de una Žpoca que est‡ dejando atr‡s la producci—n como sentido
general de la existencia.

Yo, sin vos, descanso. Erica García

AGENDA
Nuevo Centro

15/10 Ateneo abierto y gratuito
"Des-Mayo" Psicología y Psicoanálisis, una articulación posible. Iris Peluso - Mariel Santibañez. Coordina: Enrique Castro
29/10 Cine debate abierto y gratuito a las 19 hs. Film: "Caracter"
Debate: La violencia de un padre. Comenta: Marcelo Turdó
Coordina: Marcelo Marsilla
Conferencias abiertas y gratuitas
8/10 "Difundir en Psicoanálisis, ética y método". Sergio Gomez
22/10 Construcción y Fantasía". Viviana Gomez
Informes: 4953-4326 / 4951-4504 Av. Corrientes 2554 3º

Fundación CEFYP

Centro de Familias y Parejas
Curso Intensivo 2002
2, 3 ó 5 DÍAS DE CLÍNICA SISTÉMICO-RELACIONAL
PRIMER MÓDULO: 28, 29 de octubre
SEGUNDO MÓDULO: 30, 31 de octubre y 1º de noviembre
LOS DOS MÓDULOS: 28, 29, 30, 31 de octubre y 1º de noviembre
INFORMES E INSCRIPCIÓN
Salguero 2567 1º "A" (1425) Capital Federal-Buenos Aires
Tels./Fax: 4801-3485 / 4804-6394
E-mail: info@fundacioncefyp.com.ar Web: www.fundacioncefyp.com.ar

PAIDEIA

Centro de Formación, Gestión y Consultoría Social
Convoca al seminario:
"¿DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DERECHOS?"
De-construyendo imaginarios, conceptos e intervenciones
a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño
A cargo de las docentes: Lic. María Valeria Echeverry (Psicóloga) Lic.
Sandra G. Gárnica (Trabajadora Social)
Inicio: 21/10/02 Duración: 8 (ocho) clases
Días y Horarios: Lunes de 16 a 18 hs.
Arancel: $ 40.00 (Se puede abonar en dos pagos mensuales).
Los cursos y talleres se realizan en PAIDEIA: Paraguay 3343 - PB 2
Cap.Fed. Inscripción e informes: Lunes, miércoles, jueves y viernes de
18 a 21 hs. Tel /Fax 011-4962-3933.
e-mail: paideia@drwebsa.com.ar

El psicoanálisis en los bordes

Seminario y Taller de Entrenamiento
Coordina: Silvia Schverdfinger y colaboradores
Actividad del Centro de Psicodrama Psicoanalítico Grupal de Tato Pavlovsky. Informes: 4962-4583
sschverd@mail.retina.ar
www.interdisciplinario.com.ar

"Anorexia y Bulimia"
8/10 y 22/10 Acting out y pasaje al acto, por Fabián Naparstek y Pablo Kovalovsy, a las 18.30 hs.
Introducción teórico-clínica a los conceptos Lacanianos y su articulación
con Freud
8/10 y 22/10 Goce del otro – goce fálico, por Norberto Rabinovich y
Héctor Yankelevich, a las 20.30 hs.
Psicoanálisis y Discapacidad
28/10 Abordaje del sujeto con sordera, por María Luisa Benedetti y Enrique Silinger, a las 19.30 hs.
Otra visión del fracaso escolar (desde la terapéutica psicoanalítica
7/10 El sujeto que aprende. Entre el saber y el conocer, por Clemencia
Baraldi, a las 20.30 hs.
26/10 Inteligencia y subjetividad. Problemas en el campo del aprendizaje (Mesa Redonda), a las 10 hs.
Seminarios Breves
16/10 y 23/10 Inhibición, síntoma y angustia en el encuentro amoroso, por Stella Maris Rivadero, a las 19.30 hs
Espacios Abiertos y Gratuitos - Se otorgan Certificados de Asistencia
Lugar: Centro Dos. Av. Pueyrredón 524 7° A y B Capital.
Tel: 4961-2197/8072 www.centrodos.com.ar

Jornadas de UKI

Instituto de la Máscara

Ambitos del Juego y la Creatividad

El Estudio Inés Moreno informa la realización del encuentro referido a
la aplicación del juego y la creatividad en diversos campos y ámbitos.
Entrada libre y gratuita
Estudio Inés Moreno Virrey del Pino 2714 Tel: 4785-3273
estudio@inesmoreno.com.ar

Psicodrama

Jornadas de Actualización y Formación en Terapias Complementarias
Sábado 19 de Octubre de 13 a 18:30 Hs.: Area Torácica – Afectos- Autoestima
Inscripción previa por cupos limitados. Lugar de encuentro: AGLIA –
Av. Callao 262 4° piso. Informes: Unidad Kinésica Integral.Av. Rivadavia 2530 4° H Tel: 4952 – 9640 Email: uki@uki.com.ar

Supervisión en grupo

Presentación rotativa de casos.Elaboración del diagnóstico diferencial.
Posición del analista en las entrevistas preliminares. Entrada en análisis. Lógica de la cura y orientación de la interpretación. Orientación bibliográfica
Lic. Carlos Vilaseca. TE: 4781-5033

POSGRADO: DIPLOMATURA EN PSICODRAMA Y CORPOREIDAD
"CLÍNICA DE LA IMAGEN Y LA ESCENA" Teoría, Clínica y Práctica
10 encuentros intensivos mensualesSe realizarán charlas informativas GRATUITAS de todas las actividades
del Instituto (con inscripción previa) los dias:
Jueves 3 de octubre, 19.00 hs.
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Uriarte 2322
Telefax: 4775-3135, Tel: 4775-5424.
buma@webar.com http://www.mascarainstituto.com.ar

Centro Oro

Un encuentro diferente abordando rupturas, duelos y formación de
nuevos vínculos
Es un espacio de reflexión, dramatización, bioenergética y creatividad
Miércoles 19.30 a 21 hs Lic. M. Ester Ishikawa. Tel: 4857-6963

EL EQUIPO DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA INFORMA
QUE SE HAN ABIERTO LOS ESPACIOS DE TRABAJO GRUPAL, AÚN PARA
PACIENTES QUE NO ESTEN EN TRATAMIIENTO EN EL EQUIPO.
GRUPO TERAPÉUTICO. DÍA JUEVES 15 hs. Centro Oro.
Coordinador Lic. Florencio Vera Rojas. Honorarios institucionales.
TALLER DE TEATRO. DÍA LUNES 15 hs. Centro Oro.
Coordinador Prof. Fabián Kobrinsky. Honorarios institucionales.
GRUPOS GRATUITOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A PADRES. Día
lunes 19.30 hs. Centro Oro
Coordinación Lic. Karin Fridman.
Centro Oro. Asistencia, Docencia y Prevención en Salud Mental
Güemes 4710 Buenos Aires www.centrooro.org.ar
Tel/fax: 4773-8289 4772-8851 4773-4037

Encuentro en APdeBA

Psicología Social

Lengua de Mujer

Presentación del libro Lengua de Mujer, de Martín H. Smud
16 de Octubre a las 20 hs. Auditorio Luis Cabezas
Facultad de Psicología Independencia 3065. Cap.

Taller sobre Soledad

XI Encuentro Latinoamericano sobre el pensamiento de Winnicott
"CONTROVERSIAS A PARTIR DE LA CLINICA"
18 y 19 de octubre
Asociacion Psicoanalitica de Buenos Aires
Maure 1850, Buenos Aires – Tel.:4775-7867 winnicott@apdeba.org

Tiempo libre

7as JORNADAS DE TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN
8- 9 y 10 de noviembre 2002 Buenos Aires- Argentina.
TALLERES MESAS DEBATES CON LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS…Naturaleza, discapacidad, vejez, Comunidad, juego, expresión, lo grupal, la
investigación del tiempo libre , educación popular.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
*YMCA Asoc. Cristiana de Jóvenes (Reconquista 439 Capital) *Instituto
Superior de Tiempo Libre y Recreación. (Santa Fe 2778 Capital)
jornadasrecreacion@tutopia.com
www.jornadasdetiempolibreyrecreacion.cjb.net
Presentación de trabajos libres enviar un mail o consultar en la página
Web. Se entregan certificados de asistencia.
ORGANIZA: ASOCIACIÓN GRADUADOS ISTLYR Instituto de Tiempo Libre
y Recreación.(gob. Bs As.) YMCA Asoc. Cristiana de Jóvenes.

Taller de Juegos Teatrales

Siempre hay otra manera de hacer teatro
Entrenamiento corporal y vocal. Teatro Participativo
Puesta en escena. Creando los propios guiones
El teatro como un juego: para salirse de los moldes. Desinhibición, imaginación, confianza. Ser protagonistas. Integración grupal.
Coordinan: Beatriz Amábile/Cecilia Hofer. Arancel: $ 40
LA ESCALERA, ESPACIO DE ARTE Av. Juan B. Justo 889 - 4774-6533
laescalera2002@hotmail.com

Conducción y Organizaciones

El Estudio Inés Moreno realizará los siguientes cursos breves (2 encuentros):
"Selección Personal" 9 y 16 de octubre 18 hs.
"El proceso de formar y mantener un Grupo" 9 y 16 de octubre 19.30
hs.
"El trabajo en Equipo" 23 y 30 de octubre 18 hs.
"Resolviendo Conflictos" 23 y 30 de octubre 19.30 hs.
Informes e inscripción: Estudio Inés Moreno
Virrey del Pino 2714 4785-3273
estudio@inesmoreno.com.ar

Escuela Psicoanalítica de Psicología Social ha iniciado la inscripción para la carrera de tres años de Psicología Social orientación Psicoanalítica, que articula Pichon-Rivière con Freud y Lacan, ciclo lectivo 2003.
Asimismo, para los interesados en los contenidos teóricos, ofrece su
Curso de Capacitación a Distancia con el mismo programa, y los Seminarios de Psicoanálisis y Coordinación Psicoanalítica de Grupos. Informes: tel-fax 4433-4988
www.psicosocial.com.ar info@psicosocial.com.ar

Jornadas en CIAP

35° Aniversario del CIAP – Jornadas “Del Padecimiento a la Creatividad II” 18 y 19 de Octubre.
La Fundación CIAP (primera institución de psicólogos de la Argentina)
conmemora sus 35 años con las jornadas “Del Padecimiento a la Creatividad II”, que siguen la línea de compromiso, responsabilidad y creatividad con la que el CIAP se implica y trabaja cotidianamente.
La Jornada Científica del 18 y 19 de octubre, titulada “Para refundar
la esperanza” es la jornada central. Se abrirá con un panel y le seguirán exposiciones y discusiones de trabajos científicos y talleres grupales sobre “La clínica en la crisis: obstáculos y creatividad” y “La violencia y sus formas”.
Para ampliar la información, comunicarse con la Dra. María Rosa Nodar a los tel/fax 4773-8336 y 4777-4056.
E-mail: secretaria@fundacionciap.org.ar

Redes sociales

III SEMINARIO RESIDENCIAL LATINOAMERICANO
"INMERSIÓN EN REDES SOCIALES"
Coordinación: Lic. Elina Dabas y Dra. Denise Najmanovich
15 al 18 de mayo de 2003. La Granja. Córdoba

Actividad gratuita

Diálogos acerca del Poder, la Violencia y la Paz: 6 y 27 de octubre, 18
hs. en Aluminé-Güemes 3950 Cap.-Te:4831-3738/6197
Informes: fundared@fundared.org.ar 54 11 4867 0935

Jornadas en Psicología Social

Segundas Jornadas Quilmeñas de Psicología Social
Sábado 24 de Octubre - de 9,00 a 19,45 Hs.
Organiza: Escuela de Psicología Social del Sur
Por la mañana: Conferencia del Dr.Ezequiel Ander Egg "Cuando la metodología y la teoría brindan aportes a nuestro accionar" en el Auditorio del Diario el Sol - Mathéu 67 - Quilmes 9,00 a 12,00 hs.

Por la tarde: Tres turnos de talleres simultáneos abordando diferentes
temáticas y un Sociodrama de cierre en la Escuela de Psicología Social
del Sur - Saavedra 77 - Quilmes 13,15 a 19,45 hs.
Informes e Inscripción: Saavedra 77 - Quilmes Tel.: 4224-5590 /
4253-1179 epsisur@arnet.com.ar y Thames 2486 1er. Piso - Ciudad
de Buenos Aires Tel.: 4776-0777 - Arancel $10.-

en internet
www.campogrupal.com

La experiencia de la palabra en acto

Desde Deleuze textos de Beckett, Aira, Pavlovsky, Masliah...
Seminario-Taller de experimentación dirigido a coordinadores, docentes,actores y público en general.
Abierta la inscripción para una experiencia grupal de indagación de la
palabra y el pensamiento de distintos autores. La palabra dicha, leida,
oída, como ventana al conocimiento en acto del permanente devenir de
un texto.
Se llevará a cabo los días viernes en el horario de 18 a 20Hs. en Zapiola 2873
Para más información comunicarse a los Teléfonos 4686-2880 y
45435306 ó chan_pedrozo@hotmail.com

El Juego Aplicado

El Estudio Inés Moreno informa la realización de las siguientes actividades:
"El trabajo con Adultos Mayores" sábado 19 de octubre 9 a 16 hs.
"Juego y Espeacios de Juego" martes 22 de octubre 18 a 20 hs.
"Taller de Murga" jueves 24 de octubre 19 a 21 hs.
Informes e inscripción: Estudio Inés Moreno
Virrey del Pino 2714 4785-3273
estudio@inesmoreno.com.ar

XXVI Encuentro de Psicología Profunda

III Jornada Capítulo de Psicología Social (APSA)
“Caos, crisis y sufrimiento psíquico”
9 de noviembre en el Museo Roca.
Informes e incripción: 4829-0780 Lunes, miércoles y viernes 17 a 20
hs. "Estudiantes entrada libre"

Coordinación de Grupos

Jornadas 2002: “Coordinación de Grupos y Prácticas Grupales”.
29 y 30 de Noviembre. Organizadas por el Instituto de Investigaciones
Grupales que dirige la Lic. Graciela Jasiner.
Informes al 4833-7808 o por mail a ingrupos@hotmail.com

Seminario “Poder”

Curso de formación en Análisis Institucional
El poder como acción. -El Poder y el Saber -El poder en las Instituciones. -Las relaciones de Poder en la Sociedad.
Profesor : Lic. Cristian Varela
Coordinación General: Ps. Social Eugenia Manzanelli
4 clases semanales. Rivadavia 4307- Capital Federal
Informes: 4983-2278 y 4981-6386

Arte Terapia

La expresión plástica como herramienta de autoconocimiento, transformación e integración psicosocial.
Coordinado por Mónica Cortés artista plástica y docente de arte y Patricia Bertisch artista plástica y psicóloga social.
En el mes de octubre clases abiertas.
Informes:4541-0356 / 4551-2592 0 155-178-1113
Mi Taller: Zapiola 2114 PB Belgrano R

Kamino - Programas de Vida®

-Gimnasia Rítmica Expresiva de Centros de Energía con elementos de
Yoga. Clases en la sede los días miércoles y viernes 11 hs. y sábados
10,30 hs.
-Grupo de estudio de Flores de Bach los lunes 18 hs.
-Tae Kwon-do los miércoles y viernes 18 a 21 hs. Niños-AdolescentesAdultos
-Masaje Terapéuico, horarios a convenir.
Tel. 4854-9619 e-mail: kamino_@hotmail.com

Congreso Iberoamericano de Psicodrama

“Crisis, compromiso, transformación.Del aislamiento al encuentro”, es
el nombre del acontecimiento que se llevará a cabo en Buenos Aires entre los días 1 al 4 de mayo de 2003, y que ya cuenta con casi cuatrocientos inscriptos de las principales instituciones vinculadas a la temática.
Y como queremos que nadie se lo pierda, invitamos a TODOS a informarse sobre las diversas modalidades de participación, consultando al
4854-8742 (lunes a viernes de 17 a 20.30), por e-mail a info@psicodrama2003.com o a www.psicodrama2003.com
La fecha límite para la presentación de resúmenes de los trabajos a exponer es el 15 de diciembre.

Laboratorio de Análisis Institucional

El primer jueves de cada mes el Laboratorio reúne a un grupo de analistas para presentar y debatir casos de intervenciones en instituciones.
Las reuniones son abiertas a los interesados en el tema y se realizan
en el salón del 1er piso de Un gallo para Esculapio, Uriarte 1795.

Ciclo Anual: Poéticas y Psicoanálisis

A cargo del Grupo de Trabajo: “El brillo de lo Inútil”: Silvia Bolster, Cintia Ini, Silvia Manzini, Olga Prósperi, Jorge Rodriguez, Nora Trosman,
Guillermo Vilela.3er. jueves de cada mes a las 20.30hs.
En Casa de la Poesía: Honduras 3784.Entrada libre.

PPBA - Pasantías Rentadas

Inscripción posgrado - Formación teórica: Dirección de la cura (FreudLacan) - Ateneos clínicos - Supervisiones - Tutorías - Derivación de pacientes - Tel: 4826-9614 www.ppba.com.ar info@ppba.com.ar

Curso de formación psicoanalítica

Un Sábado Mensual de Trabajo Teórico- Clínico
Introducción a Lacan. Se puntualizará la interrelación conceptual
Freud-Lacan y el abordaje del concepto de goce.
Adecuados para residentes en Capital, provincias y países limítrofes.
Directora Lic. Marta Toppelberg
Informes e Inscripción Tel (5411) 4962-6905
martatoppelb@sinectis.com.ar

Son siete vidas, las que tenía, y me las quitaste, en un solo día de amor. Javier Calamaro

Casa reciclada
en Palermo Viejo
5 Consultorios - Sala
Alquiler x hora - mensual

4831-6272 4832-5625
www.casasoler.cjb.net
Secretaría y mensajería permanente
Atención de 8 a 22 hs.

Alquiler de Salas
ONCE - CONGRESO
Espacios reciclados
6x5 4x5 mts.

Clases-Talleres-Grupos-Teatro

Precios económicos
Equipamiento opcional
4942-9051

Saavedra 553

Caminos de Vida

TRABAJO CORPORAL
SOBRE CENTROS ENERGÉTICOS
Reiki • Utilización del Péndulo
en el abordaje de Roles,
Arquetipos Disfuncionales
y Tono Emocional
Masaje sensitivo
4566-7635

CENTRO PARA LA PERSONA
Lugar de encuentro y aprendizaje
PSICOMOTRICIDAD
REFLEXOLOGÍA SEXUALIDAD
DISCAPACIDAD
TERAPIA DE LA POLARIDAD
Y CRANEAL
TRABAJO CORPORAL INTEGRADOR
Seminario de masaje reflexològico para bebes y niños
26 de Octubre de 10 a 13 horas
Seminario de masaje reflexológico craneofacial para adultos.
En noviembre (2 encuentros
de 4 horas) Fechas a determinar

Directora:

María Angélica Familume
Paraguay 1465 - 1º "B" - Capital

Tel.: 4812-9106
mafamilume@fibertel.com.ar
CONSULTORIOS
CABALLITO

Alquiler por hora
desde $ 4.Acoyte y Rivadavia
15 Consultorios - Categoría
Aire Acondicionado
4902-6816

4903-3664

Secretaría y Mensajería permanente
Atención de 8 a 22 hs.
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ESCRITURA
AUTOMATICA
Luis Gruss
lgruss@ciudad.com.ar

Tiburones
Si algo me hizo daño hasta hoy es
la teoría. Y no hay nada que me
aleje tanto de la vida como la esperanza de vivir. Todo lo que existe
es lo que hago con lo que existe. Y
esto que parece una frase más en
el catálogo es casi todo lo que sé.
La idea del amor mata al amor.
Por algo esperé y describí y anuncié una madrugada que jamás llegó; lo que vino es el día con sus
hachas, un sol después de otro, un
libro leído cien veces, un mar vacío, un tiburón hambriento, un arpón desafilado que nunca dio en el
blanco.
Haciendo zapping, el otro día, vi
un programa dedicado a los tiburones. Ahí se contó la increíble historia del doctor Williams, reconocido
experto en el comportamiento de
los animales marinos. Este científico ejemplar y sacrificado ha dedicado casi toda su vida a demostrar, con su propio cuerpo, una utopía maravillosa: los tiburones no
atacan al hombre, los tiburones
son buenos, los tiburones están
tristes y hay que tratar de comprenderlos. Ese no había sido un
buen día para mí: la mujer que
amo se mostró fría conmigo en el
teléfono, mi hijo volvió a golpearme, se quemó el arroz en el fondo
de la olla, habló Menem en La Rioja y otras tantas minucias por el
estilo. Acaso fueron justamente
esos acontecimientos los que me
llevaron a frenar la carrera y prestar atención a la extraordinaria
epopeya del doctor Williams. Un
día el científico fue en un barco a
la costa australiana –infestada de
tiburones limón- y se tiró al agua,
con traje de buzo, para probar su
idea. La mala suerte quiso que entre los limones se filtrara un tiburón
blanco, el peor de todos, que mordió al hombre en la pierna izquierda dejándole allí un hueco imposible de llenar. Sin rendirse, y a partir de ese episodio, el imbatible
doctor Williams retomó, inspirado
en Aristóteles, la conocida teoría
sobre el accidente y la esencia. En
una conferencia magistral brindada
en el aula magna de la Universidad de Michigan dijo que lo que le
pasó fue un accidente y que, en
esencia, los tiburones carecen de
motivos reales para atacar a los
humanos. Para demostrar que esto
es así el hombre volvió al océano,
sumergiéndose esta vez sin traje
de buzo en medio de una multitud
de tiburones tigre, peligrosos pero
no tan agrios como los tiburones limón. Todo iba más o menos bien
hasta que dos de estos últimos se
trenzaron en una pelea feroz. El
frenético movimiento –como lo explicaría luego el propio etólogoagitó las aguas más de lo debido,
oscureció la visibilidad general y
aumentó el nivel de estrés de los
escualos. Para colmo de infortunios una morena –delicado pez de
las profundidades- no tuvo mejor
idea que ir a posarse sobre el
muslo derecho del científico, algo
que confundió definitivamente a un
tiburón grande y melancólico. Resultado: una segunda mordedura,
esta vez en la pierna derecha, dejó
rengo al doctor Williams para
siempre. Apagué la tele y pensé
que si algo le estaba haciendo mal
a este señor es su fascinación por
la teoría. Los tiburones no cometen ese error. Muerden si tienen
hambre y no dejan nunca de moverse porque, cuando lo hacen, se
mueren.
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La mejor resistencia a la
inhumanidad es la humanidad
Lisa Garrigues
lisagarrigues@yahoo.com

E

l otro d’a, un se–or que participa en la asamblea vecinal de
Colegiales, sentado a mi lado en la pizzer’a donde todos est‡bamos reunidos despuŽs de la asamblea, hablaba del papel de los EEUU en LatinoamŽrica. Con raz—n, este se–or ten’a
mucha bronca.
ÒYo no estaba triste cuando ocurrieron los atentadosÓ, dijo. ÒYo
brindŽÓ.
No es la primera vez que yo, una ÒyanquiÓ viviendo en Argentina, he o’do este sentimiento. Desde las palabras de Hebe de Bonafini despuŽs de los atentados, hasta la carta que otro se–or del
barrio me entreg— personalmente, llena de una rabia amenazante
y de frases apocal’pticas de la Biblia.
Si hablamos de los s’mbolos que representaban los blancos del
11 de septiembre: el Pent‡gono, la Casa Blanca, y las Torres que
para muchos simbolizan los negocios de Wall Street y de empresas multinacionales, puedo entender este sentimiento: alguien del
tercer mundo logr— hacer vulnerable al pa’s mas poderoso, que
hab’a sembrado el terror en muchos lugares del mundo sin tomar
mucha responsabilidad.
Hasta que hoy, un a–o despuŽs, viendo los im‡genes repetidas
de la ca’da de las torres, de la gente corriendo angustiada en las
calles, me encuentro un poco harta de verlas, no solo porque me
abre una cicatriz que prefiero dejar cerrada, sino tambiŽn porque
me pregunto donde est‡n las im‡genes de las muertes en otros lugares del mundo.
Porque no estamos hablando solamente de s’mbolos. Estamos
hablando de la pŽrdida de 3.000 vidas humanas: trabajadores, madres, padres, hijos.
Y en ninguna parte del mundo -ni en los EEUU, ni en LatinoamŽrica, ni en Afganist‡n, ni en Irak- voy a brindar por la pŽrdida
de vidas humanas.
ÒMir‡Ó le dije al se–or de la asamblea, Òel gobierno de Argentina ha hecho cosas horribles. ÀPero por eso yo voy a brindar si alguien ataca tu casa con un avi—n y mata a tu mujer y tus hijos?Ó
ÒNada que ver,Ó dijo el se–or. ÒTodos los yanquis son hijos de
puta.Ó
El odio es bien contagioso. Yo tambiŽn me empecŽ a enfadar,
pero intentŽ mantener una voz tranquila.
ÒÀTu me puedes mirar a la cara y decir que soy una hija de puta?Ó le dije.
ÒNo,Ó me dijo el se–or, con cari–o. ÒNo sos uno de ellos.Ó
Es mucho mas f‡cil odiar a ÒellosÓ que a alguien sentado a tu
lado en una pizzer’a.
ÒYo los conozco a ellos, los yanquisÓ sigui— el se–or. ÒPorque
fui varias veces a ese pa’s. Son racistas, te tratan mal, sobre todo
a los inmigrantes, sobre todo si no habl‡s su idioma.Ó
ÒHay verdad en esoÓ dije, pensando en el tratamiento que muchos de mis amigos y estudiantes inmigrantes han recibido de
ciertas personas en mi pa’s. Pero tambiŽn pensŽ en las muchas veces que he o’do a los argentinos hablar mal de los peruanos, de los
bolivianos, de los pueblos originarios, de los jud’os.
IntentŽ otra vez. ÒMir‡Ó dije, Òhay de todo en mi pa’s. Hay racistas e hijos de puta y tambiŽn hay gente buena y gente durmiendo en la calle y ni–os que no tienen para comer. A m’ me parece
mas v‡lido crear una puente con la gente dentro de los EEUU que
tambiŽn son v’ctimas del neoliberalismo. Hay una brecha creciente entre los ricos y pobres...Ó
ÒSi, pero no es la brecha que existe ac‡Ó dijo otro miembro de
la asamblea, derrumbando el peque–o puente que intentaba construir dentro de la conversaci—n.
Por fin, me callŽ, dejando al se–or ventilarse de su angustia con
su discurso sobre Òlos yanquisÓ sabiendo que probablemente Žste
discurso venia tanto del hambre que sufre el pa’s, de las visitas del
FMI, de la presencia de los marines en Misiones, del ALCA, y de
Monsanto y de los medios que muestran el sufrimiento de algunos

y no de otros.
Hasta que me d’ cuenta que cuando todos salimos de la pizzeria
y est‡bamos hablando de otras cosas, -de la bicicleteada que ’bamos a hacer el domingo, de c—mo apoyar a los vecinos que quer’an vender comida en la calle, de si ’bamos o no ’bamos a recuperar un edificio- se me hab’a ido la bronca que surgi— moment‡neamente frente al odio palpable de este se–or. Reemplazada, si,
por una cierta tristeza. Tristeza por ese pa’s -que a pesar de todo
amo y llevo como una piel y nunca voy a poder dejar atr‡s- que
ha sembrado tanto odio en el mundo. Tristeza que un a–o despuŽs
de reconocer que son tan vulnerables como cualquier otro pueblo
del mundo, muchos de mis compatriotas no han hecho la autocr’tica del papel de su pa’s en el mundo y han ca’do en esta ilusi—n
de la guerra del bien contra el mal.
Y tristeza tambiŽn porque Òla resistenciaÓ a cualquier orden que
se impone en el mundo, frecuentemente contiene las mismas fallas del orden contra el cual se pretende luchar: aceptaci—n y hasta celebraci—n de los Òda–os colateralesÓ, de la pŽrdida de vidas
humanas en la bœsqueda de victorias simb—licas, la batalla entre el
bien y el mal donde ÒnosotrosÓ siempre tenemos todo el bien y
ÒellosÓ siempre tienen todo el mal, el odio al ÒotroÓ por la culpabilidad de haber nacido dentro de una piel o una naci—n distinta.
Yo, todav’a, sue–o con otra resistencia: una compuesta no de la
creaci—n del odio sino de puentes entre los seres humanos. La mejor resistencia a la inhumanidad es la humanidad.
Y por esa humanidad, -a pesar de nuestro odio, nuestro miedo,
nuestros prejuicios y nuestra autodestrucci—n- por esa siempre
voy a brindar.

INDIVIDUAL - GRUPAL - TALLERES

WWW.VARONES.COM.AR

CONSULTORIOS

Grupos de reflexión para varones
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué?

Alquile por horas
ZONA BOTANICO (Armenia y Santa Fe)
COMODAMENTE AMBIENTADOS CON SECRETARIA
PAQUETES ESPECIALES DE PRECIOS
PARA MAS DE 12 HORAS SEMANALES

informes en el teléfono

Reunión informativa los segundos jueves
de cada mes de 20.45 a 21.45 hs.

4832-0841
No pienses de más. Mateo

Se requiere inscripcion previa
Coordinador: Lic. Guillermo Augusto Vilaseca
Miembro de IASOM International Asociation for Studies of Men

Informes : 54 11 4804-5811

