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 EL TIEMPO. 
 

Las Puertas del Tiempo 

El pasado es un adentro, algo conocido, y el futuro es un afuera, algo que no está 

en mi memoria, que es mi “adentro”. El presente es una puerta (que, a veces, 

puede estar cerrada), a través de la cual pasamos del pasado al futuro. O sea que 

nosotros vamos desde adentro, mi ayer, hacia afuera y mañana: vamos de adeyer 

a afuñana. 

Pero desde otra perspectiva, puedo pensar que el presente es donde yo transformo 

el futuro en pasado. Podemos decir también que vivir es fabricar pasado, fabricar 

memoria, y poner todo eso adentro. 

También vivir es salir hacia afuera, empujados hacia el futuro, y sorprendernos. De 

todas maneras, para poder aliviarnos de ese sentimiento de continua zozobra y 

estar arrojados a un futuro desconocido, y perdiendo el pasado conocido, es que la 

cultura inventa las ceremonias, los ciclos y las repeticiones, que nos crean la 

fantasía de que el tiempo es reversible. 

Así que no sabemos si lo único que existe es el tiempo, y nosotros quedamos 

afuera de esos presentes “reales” que se evanescen, o si lo único que existe es el 

presente, y lo demás es una ilusión. 

La reversibilidad del espacio permite la fantasía de volver al pasado, lo cual 

aparece como una forma de reversibilidad del tiempo. Supongamos un mundo 

extraño donde no se pueda regresar a los espacios que uno ocupa. Por ejemplo, 

uno entra a otra habitación y, después de un tiempo, no puede regresar a la que 

estaba antes, de modo que no sólo cambia en forma irreversible el tiempo, sino 

también el espacio. Sería, entonces, casi imposible, conservar la identidad, es 

decir, reencontrarse con uno mismo. 

Para los indios quechuas, que viven en el Altiplano, el tiempo eterno es aquel gran 

tiempo en que todo el pasado no está detrás sino alrededor, y el futuro también. Y 

el tiempo infinito está en ese espacio infinito que son las enormes llanuras que dan 

lugar a estas cosmogonías. 

También hay otras puertas para el gran tiempo: el enamoramiento (especialmente 

en el orgasmo), un triunfo largamente esperado, la vivencia provocada en un 
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laboratorio psicodramático o por la ingesta de drogas psicoactivas... Todos ellas 

pueden a un sentimiento del instante total, donde un segundo es el infinito. 

 

El Espacio nos Permite Burlar al Tiempo 

El tiempo, en realidad, es la memoria del espacio, porque lo único que existe es el 

espacio. Decir recuerdo, decir memoria, es evocar un espacio sucedido. 

La secuencia de espacios sucedidos es el tiempo, pero sólo debido a que el 

espacio se mueve, es decir, cambia, y, por lo tanto, crea el tiempo. Pero, como el 

devenir es un proceso continuo, es necesario crear el presente como una 

convención que dice: “Hacemos de cuenta que existe un estado del campo que no 

se está transformando, y a esa tajada, percibida como detenida, la llamamos 

presente”. De la otra manera, el continuo fluir de la transformación haría imposible 

percibir etapas distintas. 

La inmovilidad del espacio permite la ilusión de la reversibilidad del tiempo. Lo que 

sólo podemos hacer es entrar a la misma escenografía, al mismo espacio y hacer la 

misma ceremonia, el mismo ritual que se hizo antes, pero en realidad, no con eso 

se entra al mismo tiempo, sino que es otro tiempo (pero puede ser tan parecido 

todo que “volví a lo mismo”). La repetición de la escenografía del espacio me 

permite soportar la transformación irreversible del tiempo. Volver al mismo espacio 

nos ilusiona con volver al mismo tiempo. 

 

El Aquí, el Allá y el Más Allá 

Hay tres grandes espacios: el aquí, el allá y el más allá. El aquí es el presente, el 

allá es lo imaginario y el más allá es el misterio. En el aquí, están operando los 

médicos, es lo orgánico, es la realidad, es el instante; en el allá, operan los 

psicoterapeutas, con lo psicológico, el imaginario lastimado. Y el más allá contiene 

las preguntas que no tienen respuesta, y en él operan los sacerdotes, los filósofos. 

Es el espacio metafísico. 

Nosotros, los psicoterapeutas, no sabemos ni tenemos que operar en el aquí 

porque eso es de los médicos, ni tampoco corresponde operar en el más allá, lo 

metafísico y religioso. Nosotros operamos en lo imaginado, es decir, en el allá. 

 

¿Dónde Elegimos Vivir? 
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Los tres espacios del tiempo: 

1º) El pasado es el único seguro, es lo que sucedió y estamos seguros de que fue 

(la memoria). 

2º) El presente es lo único real, el ahora, lo que percibo con mis sentidos (la 

percepción). 

3º) El futuro es lo único importante, porque es lo que nos va a pasar (la 

imaginación). 

El pasado ya pasó... no es un peligro. El presente lo estoy viviendo. Pero, en el 

futuro, no sé lo que me espera. 

 

Las Cuatro Escalas del Tiempo 

La primera es la percepción, el ahora, los segundos, el espacio, el instante. El 

segundo nivel es el hábito, la tarea, la trama cotidiana, los días, y su espacio es la 

casa. El tercero es el tema del destino, el proyecto de vida; la edad es la de la 

infancia, la adolescencia, la adultez, etc., y el espacio que le corresponde es la 

ciudad. El cuarto es el tema de la trascendencia, es la gran historia, y se mide en 

siglos; es el infinito, las épocas de la humanidad, y el espacio es el mundo, o el 

Universo.  

También podemos decir que el primer nivel es acrónico, es la acción en el 

momento, es una acción sin historia. El problema ahí es la orientación del campo 

perceptual; el segundo nivel está armado desde los hábitos cotidianos, la familia y 

el trabajo semanal; el tercero es la historia de vida, el destino de cada uno. El último 

y cuarto contiene la angustia de muerte, el sentido final de la existencia, es el nivel 

metafísico. El primero es el cenestésico, el segundo la vida cotidiana, el tercero es 

el sentido de mi vida y el cuarto es el sinsentido de mi vida, porque es la muerte. 

 

El Tiempo es un Invento de los Humanos 

No creo que el tiempo sea tan inasible como decía San Agustín. Él decía que si le 

preguntaban qué era el tiempo, no sabía contestar, pero si no se lo preguntaban, sí 

sabía lo que era. Él hablaba como si el tiempo humano no fuera un mecanismo 

simbólico inventado por la mente de la gente. Lo que existe objetivamente son los 

estados discontinuos, y el ligarlos de acuerdo a un argumento, armar una historia 

de causas y efectos es una invención humana que tiene sus reglas determinadas. 



8 
 

La principal es el lenguaje con los tiempos de verbos y sucesión de palabras; otra 

es el campo espacio-temporal con recorridos y horarios; otra son las normas con 

ceremonias sociales y hábitos. Todo esto construye el tiempo social que da 

después la estructura para el tiempo subjetivo. El otro tiempo, el “natural”, está 

compuesto sólo por estados inconexos del universo físico, lo cual todavía no es la 

“realidad humana”. La “realidad” sólo “existe” cuando el hombre, con sus símbolos, 

la construye. 

 

 Estaba tan Quieto que no se Veía… 

¡Qué difícil es estudiar lo obvio, lo más inmediato…! Porque siempre lo obvio es un 

fondo y el tiempo, o sea la transformación continua de la realidad, es difícil de 

estudiar, porque, precisamente, es el fondo. Es como la libertad o el aire. Se 

perciben cuando faltan. Freud no pudo analizar el tiempo (la transformación como 

problema existencial) porque la Viena imperial era un mundo tan estable, tan 

estable, que el tiempo no era problema. Estaba tan quieto que no se veía… 

 

La Vida desde un Reloj 

En su momento no entendí lo de Ronald, el padre de Tommy, cuando estaba con 

su cáncer terminal en el Hospital Británico, e insistía en que le llevaran su reloj. 

¿Para qué lo quería en esa situación? Ahora, después de muchos años, pensé una 

respuesta: toda su vida había sido un empleado, sujeto a horarios, y con el reloj se 

le reestructuraba el tiempo, que era lo que estaba por perder al morir. 

 

El Tiempo Irreversible  

La reversibilidad del espacio (volver al lugar en que uno estuvo) permite una ilusión 

de reversibilidad del tiempo, pues las escenas vividas tienen siempre una 

escenografía que al volver a verla (percibir = ver, oír, tocar y oler) nos reinstala en 

ese presente-sido, porque en última instancia “el presente” es una consecuencia 

de un encuentro. 

La escenografía es el espacio semantizado, al que llamamos hábitat, y que 

sostiene la escena cotidiana. Ese lugar “casi igual” permite el establecimiento de 

hábitos, en el mismo lugar se vuelve a hacer lo mismo (“pero el mismo río no es el 

mismo río”). Además, la ceremonia es la repetición de lo que se hizo, por lo tanto, 
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se lo re-crea (se vuelve a vivir lo mismo). Esto es más riguroso en lo que se llama 

ritual, que cuida cada detalle de la repetición. 

 

El Eslabón era el Tiempo 

A Darwin se le perdió el rastro pues hacía un seguimiento de la evolución 

morfológica orgánica en el espacio, buscando el eslabón perdido. En cambio, el 

salto cualitativo del mono al hombre fue realizado en otra dimensión, que no deja 

rastro, que es la del tiempo. Es decir: el hombre, al inventar el tiempo hizo el 

salto cualitativo. El eslabón era el tiempo. 

 

Aguantá la Película… 

Cuando te das cuenta de que existís, la película ya empezó y no te van a dejar salir 

del cine hasta que termine, a menos que salgas “quemando el cine” (de un balazo 

en la cabeza, lo cual sería muy violento…). Así que conviene que la película tenga 

un argumento, que es un proyecto de vida. 

 

Adentro era el Caos… 

El infinito está adentro, en nuestra subjetividad; es el tiempo en crudo, que, en 

realidad, todavía no es realmente tiempo. Afuera está el grupo, y el grupo construye 

la realidad, el tiempo organizado. Luego este territorio de racionalidad construida 

afuera se introyecta y se transforma en una isla yoica interior de racionalidad, que 

es algo así como la incorporación de la cultura externa. Por supuesto, todo esto lo 

hace la palabra, que estabiliza lo caótico interno. 

 

PASADO, PRESENTE, FUTURO 

El Presente 

El presente real es como un espacio encerrado, definido por otras dos dimensiones 

imaginarias, inaccesibles, que son el pasado y el futuro. Podemos decir que vivimos 

fuera de nuestra historicidad; hacemos la vida, pero para depositarla en los 

espacios imaginarios. En cada presente no existimos porque estamos ocupados en 

la percepción del campo en ese instante. Existimos cuando memoramos o 

esperanzamos. En el presente concreto, el de la acción y de la sensación, 

volvemos a ser animales, somos todo cuerpo. 
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También podemos considerar que el presente es la última parte del pasado o la 

primera parte del futuro. De modo que el presente, en última instancia, sería un 

corte entre lo que sucedió y lo que va a suceder. En realidad, no existiría el 

presente porque es sólo el pasaje o la transformación de futuro en pasado. Y 

también podemos decir lo contrario, que lo único que existe es el presente, pues 

cuando recordamos o futuramos, lo hacemos desde el presente. 

 

Cómo Extraño a los que Fui… 

El concepto de “yo sido” permite extender el concepto de vínculo fantasma de 

modo que comprenda también la pérdida de nuestras identidades históricas, todos 

los yos que fuimos antes. Es decir, no sólo perdemos a los otros a través del 

tiempo, sino que perdemos también a los que fuimos; en otras palabras, también 

nos separamos de nosotros mismos, también hay vínculos fantasmas con 

nosotros mismos. 

 

Vacío de Ayer, Lleno de Hoy... 

La sobrevivencia física de varios objetos que aparecen en las historias permite unir 

distintos espacios del tiempo. Éste es el valor de los objetos que testimonian 

aquella escena que quedó pegada al objeto: testimonian que fue verdad y podemos 

recordarla, como “ese autito rojo que me regaló mi papá cuando...”. Los edificios y 

los rincones de la ciudad también tienen esta capacidad de evocación y dan 

realidad a ese recuerdo tan evanescente. 

 

No Cambió el Mundo, Cambió la Mirada 

Cuando los viejos dicen que “su tiempo fue mejor”, que “todo tiempo pasado fue 

mejor”, tienen razón, pero de lo que no se dan cuenta es que ellos, en ese pasado, 

veían el mundo como jóvenes, es decir, un mundo brillante, lleno de energías. 

Ahora están viendo su mundo actual desde la mirada del viejo, con la 

desesperanza y el cansancio. Entonces no es que cambia el entorno, sino que 

cambiaron ellos (se han ido aquellas buenas erecciones…). 

 

 

Lo Hacemos por Ellos 
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Es conveniente que cada generación herede problemas de la anterior, porque así 

tiene una tarea, que es resolver el problema, el conflicto, armar el rompecabezas. 

Los jóvenes de hoy tendrían que estar agradecidos, porque les dejamos un mundo 

hecho mierda... No se van a aburrir... 

 

Máscaras y Calesitas 

Representar y usar la máscara es la histeria, y la calesita es la neurosis obsesiva, 

el ritual. Son las dos grandes defensas frente a la desaparición (el pasado) y la 

incógnita (el futuro). Vivimos entre la nostalgia y la incertidumbre, defendidos de 

ese tiempo ladrón por máscaras y calesitas. 

 

La Ventanilla 

Un camino es un movimiento, un recorrido, es decir, un pedacito de tiempo. Está 

asegurando una sensación de continuidad de los presentes (que son, en sí mismos, 

inconexos). Cualquier viaje asegura la sensación de vivir porque me instala en la 

expectativa. Cuando voy en tren, prefiero el asiento de la ventanilla para ver cómo 

pasa el mundo, y eso me da la sensación de que avanzo, de que estoy vivo. 

 

Figura Cronal 

La consecuencia de la contradicción del conflicto, de la diferencia, es lo que 

produce energía, organiza el campo en figura-fondo. Algo que debe resolverse 

orienta el campo, produce prospectiva, es decir “crona” el tiempo, genera una 

expectativa. El hastío y el aburrimiento es la no orientación del campo; si no hay 

deseo, y no hay miedo, no podemos ver, no se configura el campo, la percepción 

no se produce en un campo indiferenciado. Incluso el lenguaje lo dice: “Esa 

persona está indiferente”, no puede ver cosas diferentes. Por lo tanto desaparece la 

energía. 

 

La Ilusión del Movimiento 

El cine no existe, son fotos que están en el espacio, fotos que se pasan en una 

secuencia de velocidad superior a la persistencia de la imagen en la retina. De 

modo que cuando se ve que Marlon Brando se mueve, en realidad fue la 

proyección sucesiva y rápida de fotos fijas de Marlon Brando, cada vez en una 
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posición imperceptiblemente corrida. Si en cambio, las fotos se proyectan a menor 

velocidad de la que corresponde, se verán como una sucesión de imágenes fijas.  

En la música pasa algo parecido: cada nota está en el espacio, pero la melodía 

está en el tiempo. Nosotros escuchamos una nota por vez pero recordamos esa 

nota en el contexto de la anterior y de la que viene, con lo cual surge la memoria de 

la melodía. Por eso, cuando la escuchamos por primera vez, no la entendemos. Si 

volvemos a escucharla, la percibimos, pero tenemos que retener el contexto (la 

melodía) para ubicar la nota, que es el texto. 

La música sólo se entiende si fue escuchada antes. En realidad, sólo oímos una 

nota en cada instante. La memoria luego percibe la melodía cuando integra la 

secuencia de notas. La música es una figura cronal (que se desarrolla en el 

tiempo), es una figura mnémica. 

 

Vivir es Expectar 

Las secuencias de sostén, de continuidad de este fenómeno de la transformación, 

son: 

1) La música, que es una microsecuencia de sostén que permite a alguien subirse a 

ella y no caer en el instante paralizado. 

2) El deporte, que contiene una secuencia de sostén armada alrededor de la 

expectativa de un desenlace desconocido, y por lo tanto necesita ser percibido, 

exige la percepción en el ahora. Desconocer el final es imprescindible para 

conectar la percepción en el ahora; sólo se percibe lo que no se sabía. Por eso no 

se puede contar el final de una película, nos quita la expectativa, que es la esencia 

de estar vivo. 
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 ANATOMÍA DEL TIEMPO. 

EPISTEMOLOGÍA DE LA TEORÍA TEMPORAL 

 

Doble Encierro de la Conciencia 1 

Respecto de la existencia humana, tengo que dar dos noticias malas y una buena. 

Las malas son que la conciencia es un sistema aislado y cada instante ocurre 

separado del siguiente; debido a esto la mente esté aislada, no existe la 

comunicación, y, para empeorarla, sólo existen presentes inconexos, con lo cual 

tampoco existe la temporalidad. Pero algo nos salva de estos dos encierros: la 

buena noticia, que es el invento de Ia palabra, el fonema o grafismo que nos 

permite superar el aislamiento primordial, lo cual nos da la ilusión de comunicarnos, 

y le da sostén a la memoria para crear la segunda ilusión, que es el tiempo, la 

temporalidad.  

Así que de las dos malas noticias nos salva la buena, que es el invento de la 

palabra. Aquella idea tan simple, corno es sustituir un objeto por un sonido, nos 

permitió despegar de los animales, que no hablan, ni esperanzan, ni memoran, y 

crear la civilización humana, invento que tiene un solo y serio inconveniente, que es 

que el hombre es el único animal que sabe que se va a morir. La palabra creó el 

tiempo, y por lo tanto, también la angustia existencial.  

 

Doble Encierro de la Conciencia 2 

Existen millones de realidades. Vuelvo al planteo solipsista, que me parece que 

está mal visto, porque señala nuestro encierro primigenio en la conciencia, el yo 

cautivo (encerrado), el presente congelado (paralizado). Señala que el afuera (el 

otro) y el futuro (mañana) son dos dimensiones (lugares) inaccesibles para el yo, 

perceptibles sólo en forma mediata y a través de representaciones artificiales: los 

signos, fonemas o grafismos (las palabras).  

En forma real sólo es inmediata la captación del interior de mi conciencia y de la 

percepción de este momento. Debemos, por lo tanto, conectarnos con señas, 

palabras o morisquetas con el otro, e inventar un futuro para poder caminar. Llegar 

al otro y construir el futuro son dos consecuencias del lenguaje, y si no suceden, 
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quedamos nuevamente encerrados y paralizados dentro de nuestra conciencia.  

Es nuestro postulado fundamental en terapia existencial, al que llamamos el doble 

encierro de la conciencia. Para salir de él, debemos crear la comunicación y el 

tiempo, que se construyen con símbolos, especialmente con el sistema más 

complejo, que es el lenguaje. 

Además el futuro se inventa gracias al otro, porque me contradice y me lleva al 

amor o a la pelea, de los que surge una síntesis que arma una nueva contradicción. 

 

La Inversión de la Pregunta  

Nosotros nos preguntamos por la locura, y yo también me lo preguntaba hasta 

ahora. Pero si invierto la pregunta y me pregunto sobre la cordura, veo que todo es 

más fácil, porque estoy preguntándome por algo que es, y no por algo que no es. 

Explicado de otra manera, la locura es la ausencia de la cordura. ¿Y qué es la 

cordura? La cordura es el respeto y la instrumentación de un sistema de acuerdos 

sobre el tiempo, el espacio y los roles que ordenan nuestro universo caótico. El 

asunto de la locura se resuelve así: cuando no se puede construir el mundo 

racional, ese andamiaje que construyeron generaciones y generaciones sobre el 

caos originario, se vuelve otra vez al estado de percepción no secuenciada, la 

paralización del tiempo, y también al aislamiento primigenio de la conciencia. Esto 

es tan así, que en el brote psicótico el testimonio del paciente es de una vivencia 

aterradora: “No hay nadie y el tiempo se paralizó”. Por eso inventan marcianos que 

los persiguen, con ellos consiguen compañía y la huida genera un tiempo. Es decir, 

se cae al origen ancestral de la mente antes de la generación de la cultura, y por lo 

tanto, se disuelve la autoconciencia yoica, porque si se disuelve la realidad, se 

disuelve el sujeto. Desde la concepción de la termodinámica, a ningún investigador 

se le ocurriría preguntarse por el frío, porque sabe que lo único que existe es el 

calor, que es el movimiento de las partículas. Tampoco tendría sentido investigar la 

oscuridad, porque no existe, es sólo el fondo de la luz; sería absurdo decir de 

noche “cerrá la ventana, que está entrando la oscuridad”. 

 

Difíciles, los Humanos 

La teoría temporal es una rehumanización de las terapias porque rescata la 

temporalidad del hombre y el sentido de su existencia. Esto es desconocido por las 
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dos grandes líneas en salud mental. Una es el discurso vacío, desmotivado, 

lacaniano, abstracto, hermético; la otra es la sola impregnación con los 

psicofármacos y el tratamiento represivo manicomial. Estas dos formas terapéuticas 

no rescatan el humano como un existente que debe encontrar el sentido a su 

singular historia.  

 

Varios Títulos 

Se me ocurren varios títulos para el libro, además de Terapia Existencial. Uno 

sería Terapia Destinal, de destino. Otro, Informe sobre los Humanos. Algunos 

más podrían ser El Mecanismo de Existir, Anatomía del Tiempo, El Laberinto 

del Tiempo o Instrucciones para Vivir (en la Argentina). Como aclaración, abajo 

del título, pondría: “Se adjunta un plano del tiempo”. Y para cerrar, “Alfredo Moffatt, 

cirujano del tiempo”. Dentro del libro habría un Curso de Muerte e instrucciones 

para un Taller de Felicidad, que sólo se podría encarar después del Curso de 

Muerte.  

 

¿Por qué Psicología Social?  

Se analiza la interacción subjetividad-objetividad. La suposición básica es que la 

realidad resulta una construcción simbólica, es decir imaginaria, que estabiliza, 

ordena la conciencia, la subjetividad, que es caótica en su estructura. Con la 

invención de la palabra se resuelven los dos problemas de la conciencia, que son el 

estar cautiva (no puede salir de sí misma) y que exista retenida en cada presente 

perceptual (siempre está aquí dentro y en este instante). 

Con el sistema de realidad, contrato de suposiciones compartidas, que está 

constituido por símbolos, la conciencia sale de sí misma, se vincula dialogando con 

el otro, y, además, se siente dentro de una historia, secuencia que contextúa el 

ayer-hoy-mañana y permite un sentido prospectivo a cada acción en el ahora. 

De este modo, arma una historia que es su identidad, hace la síntesis fui-seré que 

da sentido al presente (campo). 

 

El Invento de la Palabra 

La palabra permite la clasificación de las imágenes percibidas por los sentidos y 

controla el caos de las imágenes, que son muy variadas y singulares. Además logra 
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la retención del objeto desaparecido. De todas maneras, puede clasificar sólo los 

objetos que se repiten. Logra así un nivel de abstracción que permite organizar las 

singularidades de lo que se parece y de lo que se reitera. Todos los pájaros son el 

pájaro, todos los atardeceres son el atardecer, porque trabajamos con las 

características comunes que tienen estas imágenes. Luego de inventar el truco de 

sustituir una cosa por un fonema o un grafismo, podemos salir, superar el 

aislamiento de la conciencia, llegar de yo a tú, transmitir y recibir imágenes 

internas.  

Otro de los logros es que resuelve, nos resuelve, el tema del presente paralizado y 

genera el movimiento, la secuencia yo fui y yo seré, con lo cual planifico el futuro y 

controlo el presente que va a ocurrir. Sólo se puede “ver” lo que se puede clasificar 

simbólicamente. Si sólo usamos categorías, teorías, conceptualizaciones europeas 

o norteamericanas, lo singular de aquí no se puede visualizar, porque eso no existe 

en los países centrales, y por lo tanto no hay palabras para categorizarlo. Si no nos 

damos cuenta de esto, corremos el peligro de ver como faisán francés lo que, en 

realidad, es un pato criollo.  

 

REFLEXIONES EPISTEMOLÓGICAS 

Unidad en la Variedad 

Respecto a cambiar y ser el mismo me acuerdo de la frase de César Janello, 

profesor de estética en la Facultad de Arquitectura que, para definir lo que era la 

belleza, decía que era “unidad en la variedad”. Es decir: cuanto más variedad 

puede ser sintetizada en una imagen, un sonido o edificio, tanto más bellos son. La 

belleza es la riqueza con coherencia y la fealdad es lo que no es posible percibir o 

entender porque está fragmentado, sin unidad.  

 

Chau, Migo… 

La muerte como concepto no es tan temida, porque no temo tanto a la muerte como 

proceso universal, sino a mi muerte singular, y ésta depende de mi discriminación 

yoica. Cuanto más autonomía y discriminación tengo yo como recorte mío en este 

mundo, cuanto más yo soy yo, más me voy a dar cuenta de que voy a morir. La 

muerte es una separación, la última, la de la amistad más antigua y más 

profunda entre yo y Migo.  
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La Re-Presentación en vez de la Presentación 

La patología de la cultura postmoderna y globalizada. En Psicología, la pura 

palabra. En Arquitectura, el puro dibujo. En la Galería de Arte Moderno de 

Londres, la Tate Gallery, vi un grupo de zapatos viejos encima de Iadrillos, y 

eso era una enigmática obra de arte. En el lugar de baile, la discoteque, las parejas 

no se tocan, no se oyen y no se ven. En la ganadería no importa la vaca, sino el 

precio de la vaca.  

 

Figura y Fondo  

El deseo da sentido al campo perceptual y permite que se configure el espacio, el 

tiempo y la tarea. También el odio, la violencia, el miedo, permiten configurar el 

campo de la percepción, hacer que ese universo (que, de hecho, es caótico y sin 

razón) adquiera sentido a través del deseo que me permite elegir una figura y dejar 

como fondo todo lo demás. Incluso la fisioIogía del ojo tiene una zona de 

percepción fina que se llama mácula, la cual tiene mucho mayor nitidez y deja 

alrededor una imagen menos clara que actúa de contexto. Podemos decir que la 

prospectiva permite la percepción.  

 

Sin nada… (Por un Rato) 

El juego de vivir es el de poder aprender a sustituir una cosa por la otra. Cuando no 

se puede abandonar lo que se fue, no se puede aceptar lo que viene. Pero para 

eso hay que pasar por la angustia de quedarse sin nada por un momento. 

Para cambiarse de ropa hay que pasar por estar desnudo. 

 

Un Viaje en la Niebla 

La vida es como un viaje en la niebla donde, para poder caminar, debemos alucinar 

un camino, para poder así seguir adelante. Para ello, usamos parte del camino que 

ya hemos recorrido: el pasado. Suponemos que se repiten partes de lo recorrido, 

pero a veces el futuro es un territorio que avanza en lo inesperado.  

 

Sexo y Tiempo 

Hay dos palabras para definir dos fluidos misteriosos, invisibles, que se conocen 

sólo por sus efectos, como la gravitación universal. Uno es el tema de la libido, el 
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sexo, que une, que contiene energía, y lo trabajó Freud en el psicoanálisis. Otro es 

el tiempo, que separa, que transforma, y lo trabajó Moffatt en la terapia de crisis.  

 

El Entierro de las Escenas 

Las escenas, las personas o los objetos desaparecidos, cuando permanecen 

solamente como imágenes internas quedan en crudo, y son como “escenas en 

pena” no enterradas, escenas fantasmas, almas en pena. Estas escenas se 

entierran con palabras, diríamos que “se apalabran”, y entonces, descansan en 

paz.  

 

Vivir hasta la Muerte 

Cuando al paciente se le da el alta queda sólo enfermo de la vida, que es una 

enfermedad incurable. Como dijo un oncólogo a una paciente: “Tenga en cuenta 

que la vida también es una enfermedad terminal”. 

 

Sencillo… Hegel 

Hegel escribía con términos comunes, no términos filosóficos, pero lograba darles 

otro sentido. Yo pienso que hago lo mismo que Hegel. Esto, en psicoterapia, es 

fundamental. 

 

El Final no se Entiende sin el Principio 

Una película termina en una escena donde está alguien remontando un barrilete, se 

le corta el hilo y el barrilete se le va al cielo. Esto no se entiende si no se ve antes la 

película. Es la historia de alguien que ha matado a una amiga con cáncer terminal, 

dándole una pastilla de alivio. Se trata de un asesinato piadoso. Antes, le había 

prometido que iba a evitarle los tormentos finales. Ése es el hilo que se corta. La 

escena aislada parecería tonta, y sin embargo, en el contexto, es la síntesis de toda 

la película (falta decir que el barrilete era un viejo regalo que él le había hecho). 

 

Darwin Tiene la Culpa 

A partir de la idea de un inglés, Darwin, con su teoría de la evolución, estos 

judíos han hecho un desastre en la cultura occidental. Son Freud, Marx y Einstein. 

Resulta que no sólo provenimos de los monos, como demostró Darwin, sino que 
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estamos gobernados por el inconsciente (según Freud), el capital es un robo 

(según Marx) y el tiempo absoluto no existe (según Einstein). Así que todo se ha 

trastocado. 

Darwin... ¿no habrá sido de madre judía…? 

 

La Iglesia Freudiana 

Nosotros, los cristianos, salimos de un judío, Cristo. Y caímos en otro, Freud. El 

psicoanálisis cada vez va creando más rituales y misterios de la fe en los que hay 

que creer para curarse. Como sistema para enfrentar la angustia existencial, está 

desplazando a la Iglesia. Los psicoanalistas y psicólogos son los nuevos curas y 

monjas que proveen nuevos “tapones” con aspecto científico para tapar los 

eternos agujeros, los misterios del hombre: la muerte, el tiempo y el sexo. 

 

Nada Atrás, nada Adelante 

La vida es una aventura tan difícil de entender pues no se la puede ver desde 

afuera. Estamos encerrados en ella, no tenemos ni un antes ni un después para 

verla desde ahí y saber lo que es. Es algo que se entiende sólo si tomamos 

distancia; los muertos tomaron distancia, pero no quieren contarlo. Tal vez los muy 

viejos puedan entenderla porque ya casi están afuera.  

 

Acercarse 

En esta cultura tonta la muerte está negada, innombrada. Esto la potencia, porque 

todo lo negado y reprimido se magnifica. Lo ocuIto produce inquietud, genera 

misterio y angustia. Pichon decía: “Hay que poder acercarse a la muerte para 

poder alejarse”.  

 

Inventar un Sentido 

Hace 50 años que estoy buscando la clave de la vida, y ahora me doy cuenta de 

que no hay ninguna clave, ningún sentido dado. Ni en la Naturaleza ni en la 

sociedad existe ningún sentido para mi vida; yo tengo que inventarla cada vez, 

tengo que inventar un sentido. 
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El Agujero Ancestral 

EI problema no es si Dios, o los dioses, existen o no. Lo que seguro existe, y es el 

gran agujero, es la muerte. No importa cómo lo tapamos. Yo creo en el vacío, y 

por lo tanto creo en Dios, porque lo necesito.  

 

Sexo y Muerte 

La vida cotidiana (a la que nosotros llamamos “Ia jaula”) reprime dos temas: el sexo 

y la muerte. La muerte incluye el misterio, el infinito metafísico, y es controlada por 

la religión (podemos decir que la religión existe porque existe la muerte). El sexo 

tiene que ver con lo más íntimo del cuerpo, lo más regresivo, el instinto animal, y 

también es controlado por la religión, la moral y el psicoanálisis.  

 

Esto no Tiene Nombre… 

El desplazamiento temporal entre el objeto y su representación hace que haya 

dificultad en entender lo nuevo, porque el símbolo que yo le voy a aplicar para 

poder entenderlo, “el cajón” en que lo voy a meter, es originado por otro objeto 

ya visto. Por eso, a veces, lo nuevo es difícil de entender. Y en los momentos de 

mutación social, es casi imposible verlo porque aparecen objetos raros, insólitos, 

innombrables (“esto no tiene nombre, no tiene palabra…”). 
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 ECUACIÓN DE LA AUSENCIA. 
 

Estaba pensando un enfoque más teórico que podría explicar el tema de la locura 

en general, de lo imaginario. Tiene que ver con lo estructurante del psiquismo, de la 

subjetividad, con la explicación de por qué existe lo imaginario. ¿Por qué los 

animales no tienen imaginario? Porque no perciben la ausencia. Siempre están en 

un presente. Nosotros, debido a este bendito invento de la palabra, podemos 

recrear lo que sucedió, lo podemos ir nombrando, en forma casi brujeril evocamos y 

traemos aquí algo que sucedió, recreándolo. En el caso del psicodrama y el 

ensueño dirigido lo recreamos con todas las emociones y las imágenes, y de pronto 

podemos generar una historia. ¿Pero por qué sucede esa historia? Porque tenemos 

la percepción de la ausencia, para lo cual tenemos una condición que parece que 

los animales no tienen: la memoria. La memoria es algo rarísimo: de pronto algo 

sucedió y queda impreso, se fue y puede ser evocado. Y luego con la palabra 

puede ser estructurado, recordado, compartido con otros.  

Hay un objeto y hay un momento en que el objeto se va, se esfuma, 

desaparece. Pero queda la posibilidad de restituir el objeto en forma imaginaria en 

la memoria. Esto se llama la ecuación de la ausencia. 

Esto tiene que ver con los tres temas fundamentales del psiquismo, del drama 

humano: el amor, la muerte y la locura. Si se muere lo que amo, lo recreo. 

Tiene algo que ver con la locura. Lo podemos poner de otra manera: el objeto, la 

ausencia y el símbolo. El símbolo recrea el objeto que no está. Y el símbolo más 

importante es la palabra. La palabra me permite restituir la ausencia del objeto. 

Podemos decir que la palabra es el fantasma del objeto ausente. Esto explica el 

tema de la construcción que hacemos de lo que no está. Y que a veces tiene 

formas que son dolorosas, mutilantes, como la neurosis o la psicosis.  

La memoria es lo que permite la restitución del objeto. 

Lo pongo como ecuación: amor + muerte = locura. Y con eso se pueden ligar 

los tres grandes temas. El amor remite al objeto concreto. La muerte, al vacío. Y 

la locura, lo imaginado, al deseo o al miedo, dependiendo si la situación 

concreta fue placentera o no. Si la percepción fue placentera inaugura la estructura 
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del deseo y después de la ausencia. Y si fue dolorosa, se instala la estructura del 

miedo. Nosotros deseamos y tememos.  

Esto también puede llamarse el tiempo. El objeto fundamental del psiquismo que 

trabajamos en la terapia de crisis es el tiempo. Podemos decir que el tiempo es un 

ladrón que fabrica fantasmas. El tiempo continuamente te quita y te hace imaginar, 

desear o temer según tu experiencia. La experiencia placentera da lugar al deseo 

de que eso se repita, lo imaginás como la estructura del deseo. Pero si la 

experiencia fue dolorosa, lo que imaginás es miedo. Son las dos coordenadas con 

las que podemos recorrer la realidad, ya que ésta tiene sentido si nosotros 

deseamos y tememos. Tenemos que estar amando o temiendo para que la vida 

tenga sentido. La realidad es una pelea. Hay un axioma de la biología que dice que 

el organismo que no está en conflicto con su medio está muerto. La muerte es 

no tener conflicto. Una piedra no está en conflicto con su medio. Un pájaro sí, 

defiende el nido del predador, pelea por la comida. Esto casi es biológico: yo deseo 

la presa y temo al perseguidor. Todo animal tiene algo que es su presa y algo que 

es su predador. Nosotros también tenemos algo que deseamos y algo que 

tememos en esa aventura que es la existencia. Y cuando no sucede eso aparece el 

vacío, la destrucción de la realidad como aventura, como pelea de ataque o huída. 

La realidad se vacía, el tiempo se desestructura.  

El deseo y el temor construyen el tiempo. La tristeza es la primera patología, 

por la cual uno se queda atrás. El miedo también puede ser motivo de 

mutilación del psiquismo y no permite avanzar: se manifiesta como fobias o 

paranoias. El deseo organiza. Freud lo toma en el psicoanálisis y hace referencia 

de ello en la estructura edípica: desear a la madre y temer al padre. Toda la 

complejidad de la existencia la redujo, la metió en la estructura de la familia 

pequeño burguesa, a la que él pertenecía del mismo modo que sus pacientes. 

Incorporó un tema filosófico enorme, lo hizo concreto, lo hizo grosero, por eso tiene 

tanto éxito. La presa es la mamá, y el perseguidor es el papá.  

Vivir, perder y recuperar en lo imaginado la ausencia de algo. Por ejemplo, la 

esquina de tu barrio que fue demolida, pero fue la escenografía de fuertes 

emociones. Como en el tango Vieja Pared, donde el protagonista le habla a la 

pared que fue testigo de momentos de la vida. Al perder la pared perdió una parte 

de su identidad, entonces imagina la pared y le hace un tango. Se mueren muchas 
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cosas.  

La restitución imaginaria se expresa más que todo en la palabra, que es el símbolo 

más complejo, porque es el que estructura la realidad. Y en el lenguaje está el 

tiempo: yo fui, estoy o iré. Y en el lenguaje también están los tres sujetos: yo, vos 

y él. El que está lejos es él. Cuando un él se acerca se transforma en tú. Cuando 

mi primo esquizofrénico me hablaba éramos él y yo. Los malos siempre eran ellos. 

Cuando nombramos ellos hay una distancia de la objetividad. El lenguaje construye 

el tiempo expresándolo en los tiempos verbales. Y construye los vínculos cercanos 

yo y tú. Ellos están afuera.  

Hay veces que este aparato de restitución imaginaria se descompone: se 

transforma en obsesión, en miedo, en delirio. Siempre se delira con lo imaginado, 

se construye una restitución inadecuada ya que no es un recuerdo organizado, una 

historicidad, sino un montón de fragmentos dispersos que no tienen sentido 

después de la fragmentación del yo. 

Supongamos que el yo, al destruirse la realidad en la fragmentación esquizofrénica, 

es como una estatua de San Martín que se ha caído y se ha roto. El loco intenta 

rearmarla rápidamente y pega las partes de la pieza sin mucho cuidado. El 

resultado es San Martín sin cabeza debajo del caballo, el caballo en el lugar del 

jinete. Es una configuración absurda, delirante. El loco no tuvo tiempo ni ayuda para 

pegar esas partes. 

Le estamos dando un sustrato teórico, filosófico, al tema de la restitución 

inadecuada de la realidad perdida. La locura es una forma de salir del vacío, de la 

nada.  

Los animales no tienen ese problema porque siempre están en lo real, lo concreto, 

lo objetivo. Pero igual tienen sentimientos de amor y temor. 

También podemos decir que el odio es amor podrido. Porque el odio no existe en 

sí mismo, no podés odiar si antes no amaste. El odio es la traición. Por eso las 

guerras civiles son mucho más feroces que las guerras entre países que no se 

conocen, porque hay mucha emoción. Tal el caso de los asesinatos pasionales, 

que son de treinta y siete puñaladas. Con cuatro puñaladas bien puestas mataste a 

la víctima. Sin embargo, hay treinta y tres puñaladas de más. Porque antes hubo 

mucho amor (pero ojo... igual en este tango el tipo es un asesino). 

Cuando no hay amor, más vale que haya odio. Por eso las parejas que no se 
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terminan de separar se siguen odiando después de quince años. Y no pueden 

hacer nuevas parejas porque están ocupados y no han hecho el vacío que también 

es terapéutico. Se trata de vaciar el alma, despedirse para llenarla después.  

El deseo conduce a la búsqueda de otro objeto real. Es decir, que esa restitución 

imaginada del objeto perdido transformada en deseo nos permite volver a recuperar 

un objeto que puede ser parecido o no al objeto perdido anteriormente.  

Ésta es la ecuación de la ausencia: AMOR + MUERTE = LOCURA. Si se muere lo 

que amo, me vuelvo loco. El duelo es algo loco también. En el caso de 

Cromañón, fue tan brusco e inesperado que a los familiares los dejó locos, 

especialmente en los primeros instantes. Después se fueron reconstruyendo. Y 

tienen que pasar por la palabra la despedida imaginaria. En Paraguay, en el terrible 

incendio (430 muertos), pudimos trabajar con los familiares gracias a técnicas de 

ensueño dirigido para elaborar un muy traumático duelo. 
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 NIVELES DE CONCIENCIA. 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El tema de hoy es un acercamiento a lo misterioso, un análisis de los niveles de 

profundidad de nuestra conciencia. La conocemos porque vivimos con ella hace 

muchos años, es más, no podemos salir de ella, es el sí mismo, la mente, el centro 

de la persona, el sentimiento de existencia.  

La primera cosa que nos damos cuenta es que vivimos en dos mundos. Uno es la 

realidad compartida con los demás, el exterior, donde están los otros que nos 

miran. No los podemos controlar porque son independientes a nosotros. El mundo 

interior es el que puede aparecer ante nosotros si cerramos los ojos a la noche, 

cuando nos vamos para adentro. Es un mundo imaginario, el de nuestra conciencia, 

siempre estamos adentro mirando para afuera. La sensación es que el ser humano 
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está en última instancia, sentado ahí atrás mirando por el agujero del ojo, hacia 

afuera, pero siempre adentro. 

Hay algunos momentos en la vida en que uno está completamente afuera, está 

externalizado. Es en el tiempo del amor, de la sexualidad, en el de mucha 

intensidad, de felicidad. Estamos completamente afuera y nos olvidamos que 

estamos adentro.  

Hay otros donde estamos adentro, angustiados porque tuvimos una pérdida. Hay 

un fenómeno muy particular, y es que el afuera lo percibimos desde adentro. Dentro 

del mundo lo que nos interesa más es el otro, lo miro y registro que me mira, ahí se 

produce la comunicación. Afuera están los otros.  

Me acerco a vos y siempre es “yo, vos y ellos”. “Ellos” son los que están más lejos, 

los otros, los que nos rodean. Adentro estoy yo, en un primer nivel. Y hacia adentro 

vamos descendiendo, la mente tiene niveles de profundidad. Vamos a ver que eso 

queda claro en el sueño, es absolutamente interno.  

 

El Afuera  

El mundo externo, el del vínculo con los demás y la realidad, tiene la característica 

de ser duro y presenta un límite que yo percibo a través de la cenestesia. En ese 

mundo estoy durante el día: voy, vengo, me muevo, me peleo, quiero, amo. En él 

uso mis sentidos, que son de dos clases: los proximales (gusto, tacto y olfato) y los 

de lejanía (visión y audición). Con ellos registro eso que llamo realidad. Percibo el 

mundo, lo veo, lo escucho. Después me acerco y lo toco. A través de los sentidos 

incorporo información y después la proceso. Hay un momento en que yo estoy 

atento al mundo, estoy afuera.  

 

El Adentro 

En el mundo interno me voy para adentro. Ya no estoy viendo ni oyendo, la 

información viene de adentro. Estoy imaginando, recordando o esperanzando. 

Puede ocurrir porque es de noche, porque cerré los ojos y estoy solo, porque estoy 

muy angustiado o porque tomé alcohol. Incluso puedo tener los ojos abiertos pero 

no estar aquí y ahora, sino irme. Estoy viajando en el subte y no estoy atento al 

otro, falta algo que se mueva o me llame la atención, y empiezo a irme para 

adentro. Entonces el recuerdo significa una percepción interna aunque tenga los 
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ojos abiertos. También ocurre cuando me voy durmiendo; aunque tenga pareja, 

quedo solo conmigo, el mundo externo desaparece. En un momento dado paso por 

un estado que se llama conciencia crepuscular, que es muy importante en la terapia 

o en la ayuda psicológica. El que está angustiado está metido para adentro. 

Debemos tener una buena gimnasia en conocernos a nosotros mismos para que 

otra persona lo pueda lograr. Nosotros no nos podemos meter adentro del otro 

porque lo vemos desde afuera. No sabemos qué le pasa, si bien lo podemos 

adivinar o deducir en base a lo que nos pasó cuando nos metimos adentro nuestro. 

Cuando alguien quiere ayudar a otro tiene que tener cierta vida interior y estar 

atento a sus recuerdos, a sus angustias, a sus temores, a sus pérdidas. La vida 

interior y exterior es algo básico en la estructura del ser humano. El animal, por 

ejemplo, no tiene vida interna porque no tiene recuerdos organizados con el 

lenguaje ni una organización del tiempo. No dicen: “Está anocheciendo y está por 

venir mi dueño”. El animal vive en el presente, está en la atención externa, a lo 

sumo cierra los ojos y se duerme. Se maneja con actos reflejos, no está en el 

mundo de las palabras, que es lo que constituye el mundo humano. Nosotros 

podemos imaginar toda una historia hacia adentro porque tenemos palabras que 

sostienen el recuerdo en forma de secuencia histórica. Los animales no 

descubrieron eso, por suerte... Si no, estaríamos nosotros en el zoológico.  

Este mundo interior complejo y lleno de historias lo tenemos solamente los 

humanos. El hombre va acumulando la experiencia de otros, complejiza su lenguaje 

y sus instrumentos de deducción, por eso puede organizar la ciencia, una historia o 

un proyecto para construir -por ejemplo- un edificio grande. No podríamos hacerlo 

si no habláramos. Primero es necesario un arquitecto que trace un dibujo y unas 

líneas que determinen dónde van a estar las paredes y las puertas. Entonces, todos 

aceptan la ilusión de ese proyecto y ponen los ladrillos en el lugar correspondiente. 

Si no hay comunicación de uno con otro sería imposible construir nada. En la 

anécdota de la Biblia, los hombres querían hacer la Torre de Babel tan alta que 

llegara hasta el cielo. Dios dijo que no le gustaba nada que quisiera estar a su 

altura. No la destruyó tirándola abajo sino que les mandó a los hombres la 

confusión de lenguas. Cada uno hablaba un idioma distinto. Cuando alguien pedía 

un ladrillo, el otro le daba un zapato. No sabían cómo organizarse. Con este 

ejemplo vemos hasta qué punto el lenguaje permite realizar el proyecto. 
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PRIMER NIVEL: ALERTA 

En este primer nivel, también llamado vigil, me encuentro con todos los sentidos en 

estado de atención. Por ejemplo, ahora yo estoy con ustedes y ustedes conmigo. 

Este nivel es la percepción nítida de la realidad, donde permanezco con los ojos 

abiertos, con el oído destapado, conectado con el exterior. No me doy cuenta de 

mí. Estoy atento al otro, bien despierto. Es el nivel de la acción, yo te hablo y vos 

me hablás. Nos hallamos en un momento social de contacto con el otro. Puede ser 

que yo me distraiga y sin estar dormido, me vaya. Pero ahora estamos atentos. 

El primer nivel es también el de expectativa, donde yo hablo con mí mismo, siempre 

tenemos a alguien dentro con el cual consultamos qué queremos hacer. Puedo 

estar reflexivo, pero siempre atento a la realidad. Decimos internamente “tomalo 

con tranquilidad”, “uy, yo me rajo de acá”. Ese diálogo es imprescindible porque 

regula nuestra relación con los otros.  

Hablo con ese yo interno que no cambia, conmigo. Con-migo, adentro está “Migo”, 

quien no cambia a través de toda la vida. De chico era como soy ahora y como voy 

a ser. Adentro está siempre el mismo, aunque por afuera hay una modificación. 

Cambié externamente pero permanece un invariante, es el yo mismo, mi 

mismidad. Hay un montón de cosas que te aseguran la identidad, por ejemplo el 

nombre y el pasado. Hasta me puedo transformar en mujer pero sigo siendo yo, 

hay una íntima conexión con uno mismo. Eso es lo que queda afectado en la 

psicosis, la persona no sabe quién es, pierde ese diálogo con el migo. En ese 

sentido, reivindico al compañero Herminio Iglesias (considerándolo un Hamlet del 

subdesarrollo) cuando dijo “Con migo o sin migo”, porque es exactamente la 

frase “Ser o no ser”. Está relacionado con ser conmigo, sos en la medida que te 

asumís como ese invariante existiendo. El tema es ése, siempre me estoy 

comunicando, con el otro y con Migo.  

Sin ese diálogo interno puede haber problemas porque podemos ser captados por 

el otro, como en el caso del psicópata que te envuelve y no te deja hablar con vos, 

te manipula. Cuando tenés ese diálogo con vos, no te pueden manejar, porque 

pensás “¿qué me quiere hacer éste?”. Estamos en el primer nivel, pero con la 

atención hacia uno mismo, o sea percibir que percibimos. Te miro y me doy cuenta 

que te miro. Mirándote, tomo conciencia que yo existo. Estoy ahí y atento afuera. 

Me comunico con vos pero desde este contacto. Cuando otro me dice algo, lo 
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medito conmigo. Por ejemplo, me propone ir al cine y pienso “¿qué querrá de mí?”.  

Sin las palabras no podríamos definir ni comunicarnos con el otro. En este primer 

nivel son palabras más formales. La piel del cuerpo recibe las sensaciones y las 

transmite hacia adentro. Afuera está el mundo y adentro la mente. Nosotros nos 

podemos meter a distintas profundidades hacia adentro. Hay personas que se 

sienten más cómodas hacia afuera. Jung los llamó extrovertidos, son los que tienen 

una intensa vida de acción hacia afuera y no tienen un mundo interior. Otros son 

más introvertidos porque están metidos para adentro, son los que siempre están 

reflexionando y procesando. La personalidad más bien depresiva está más cómoda 

adentro. Piensa, siente, oye las voces internas. Incluso alguien puede estar oyendo 

su cuerpo como los hipocondríacos, que están atentos a la cenestesia interna. Los 

hombres de acción, los deportistas, los vendedores, están más en el afuera.  

 

El Psicótico y el Psicópata 

En el psicótico ese diálogo se externaliza. Si no hablamos con nosotros mismos, 

estamos locos. El loco no puede hacerlo porque está afuera, hay una invaginación 

del yo. El yo queda del lado de afuera, y adentro queda vacío. El mundo se le metió 

adentro y quedó encerrado ahí. No tiene adentro y afuera, subjetividad ni 

objetividad.  

Las personas de mucha acción como los psicópatas están siempre con el otro. Se 

duermen enseguida porque no tienen vida interna. 

 

SEGUNDO NIVEL: ENSOÑACIÓN 

El segundo nivel es muy interesante. Ocurre cuando estoy ensimismado, despierto 

pero distraído de la realidad. “No estoy con vos, me fui”, es la frase que grafica el 

meternos para adentro. Es el nivel del trance. El chico autista vive en el segundo 

nivel, siempre en Babia, metido dentro de sí. Cuando esperás el colectivo y de 

pronto se te va, es porque te distrajiste, te fuiste para adentro. Este momento se 

contrapone al estado oniroide, que vamos a detallar más adelante. 

En el nivel del trance de ira, fuera de sí, la persona está despierta, pero hace cosas 

que no son razonables. En el momento erótico, dos personas se enamoran, se 

miran, y al mirarse operan. Es curioso, la mirada del enamorado es la que se usa 

para la hipnosis. Los enamorados se quedan en el ómnibus cuando ya llegó a la 
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terminal y se bajaron todos. Entonces el colectivero dice: “chicos, llegamos”. Se 

fueron, estaban adentro, en las nubes. Cuando alguien está muy distraído se dice: 

“Vive en una nube de pedo”, está en el segundo nivel. Durante el encuentro 

amoroso, la gente se vuelve loca, cree que el otro es hermosísimo. Cuando el 

orgasmo se corta, pregunta “¿vos, quién sos?”. El alcohol y las drogas te mandan 

al segundo nivel. Cuando se está manejando, es peligroso entrar en el segundo 

nivel porque puede haber un accidente. En el fondo del esquema, hay un estado 

importante para la terapia que se llama estado de conciencia crepuscular, quiere 

decir pasar del día a la noche, pasar al otro lado.  

El psicoanálisis trabaja con el nivel dos y con material onírico. Aflora por el 

consciente lo que tenemos en el inconsciente. Cuenta Freud el caso de una mujer 

que tenía un amante, el cual había venido a cenar a su casa. Estaba con el marido 

y cuando se despidieron, le dio la mano al marido. Fue un acto fallido. Afloró el 

inconsciente. Muchas veces emerge, los lapsus son emergencias del inconsciente.  

En el Psicodrama, están todos en el segundo nivel, acercándose al estado 

crepuscular. Siempre hay que producir el hecho de que la realidad no exista más. 

Para eso, se baja la luz, los asistentes hacen ejercicios de relajación y empiezan 

una escena. Se van metiendo en un teatro, que a veces es muy angustiante. Salen 

escenas muy profundas, lloran, pasan cuatro horas y ni se dan cuenta, porque 

desaparece el tiempo. En el primer nivel, el alerta, hay un tiempo reloj. En el nivel 

de ensoñación no hay tiempo en absoluto. En el regresivo, hay incoherencia: dos 

más dos es igual a treinta y ocho. 

Luego entramos en el territorio que llamamos oniroide, de onírico. Hay hipotonía, 

relajación. En el primer nivel estoy hipertónico, porque mantengo la atención con 

los ojos y los oídos. Cuando paso al nivel de ensimismamiento, estoy conectado 

con los gestos. Es el lenguaje doméstico en el que te aflojás, te ensoñás, es el de 

las caricias. Los chicos muchas veces se van, se distraen. Ayer o mañana, los 

nenes no saben. Una vez Malena se despertó a la mañana y le preguntó a Luciano, 

el hermano: “¿Hoy es mañana?”. No tenía la organización de separación de 

secuencias.  

Las neurosis pueden estar en el nivel uno o dos. El obsesivo está en el orden de lo 

racional, está pegadito a la realidad, siempre controlando. El histérico, en cambio, 

se va para el segundo. En los místicos, Migo es Dios, hablan con él y está adentro 
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suyo. El poeta está en un mundo muy relajado, cerca de la conciencia crepuscular. 

Puede crear porque se va al sótano a buscar todas esas cosas que nos dan placer 

o miedo. También se da aquí la rumiación interna, que es muy profunda en estados 

depresivos donde la persona está todo el tiempo culpándose o reprochándose. 

 

Ensueño Dirigido 

El Ensueño Dirigido sirve para explorar la casa interna. Es un proceso que se 

consigue con relajación y cierto cansancio, para lo cual tiene que haber una 

posición horizontal, silencio y oscuridad. De este modo, la persona pasa a la 

conciencia regresiva.  

El estado alerta es de mucha contracción muscular. La persona está siempre 

preparada para controlar todo. Esto genera estrés. En cambio, en el segundo nivel, 

el lugar del trance, de la poesía, del arte, la persona está para adentro, hipotónico, 

tranquila. El alcohol relaja, es agradable. Si uno está tenso, toma alcohol y baja.  

Un poeta siempre se encuentra en Babia, creando. Los chicos están en el “dale 

que”, en el juego, la ensoñación, aunque no dormidos. Aquí aparece el recuerdo y 

la expectativa, aparece eso de dónde vengo y adónde voy en la aventura de existir.  

Los conquistadores trajeron a los curas, que hacían Ensueño Dirigido, ya que 

rezando las Novenas entraban en estado de trance. Las viejas del Norte pasan 

horas con incienso haciendo un movimiento acompasado, monotonizante a la 

percepción. Al final se vuelan, están como con un saque, se van acomodando 

pidiendo las mejores butacas allá arriba en el Cielo. 

Si tenemos una experiencia de Ensueño Dirigido podemos hacer un viaje a la casa 

de la infancia. Se va entrando despacito por un camino. En general aparece la casa 

de los abuelos. No se pide a los participantes que vean personas porque no es un 

grupo de terapia, sino de aprendizaje. El viaje es más seguro. Si fuera de terapia 

habría que poner personas en la casa para luego trabajarlas. Puede producir 

mucha catarsis de llanto, por eso acá no conviene hacerlo. Es una vivencia que les 

permite ver cómo se puede viajar en el tiempo. Son técnicas que ayudan a entrar 

en el segundo nivel, o sea seguir escuchando mi voz pero cada uno metido para 

adentro.  

Nunca se llega al tercer nivel aunque algunos se duermen. Eso es resistencial, 

porque a lo mejor la casa de los abuelos tiene recuerdos traumáticos. Los niveles 
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oniroides del diagrama son muy ricos (decimos oniroides porque no llegan a ser 

oníricos).  

Es la zona más rica para ayudar psicológicamente. Cuando una persona está muy 

angustiada se halla en el segundo nivel. Si la angustia es muy grande, la persona 

se encuentra en estado de shock, bebida o drogada, y tiene conductas regresivas. 

El estado de enamoramiento es igual al del alcohol, produce estados de 

ensimismamiento y se ve al otro mucho más lindo de lo que es. Un chico de la calle 

a lo sumo puede estar en una primera zona de ensimismamiento, por la atención 

que le exige permanecer en ese lugar. Nosotros lo podemos hacer porque tenemos 

la protección de nuestra casa. Hay personas que no pueden dormir cuando van a 

otro lugar porque no sienten la protección psicológica.  

 

El Cine 

Cuando vamos al cine nos conviene entrar en el estado crepuscular o sea que 

tenemos que olvidarnos que estamos ahí y meternos en la película…de repente 

estás corriendo con un caballo, vas por una pradera, todo sucio…  

En Pergamino, me acuerdo, los pibes cuando salían de mirar películas de cowboy, 

caminaban como ellos, salían hipnotizados… 

En el cine la gente llora y nadie le pegó. Te ensoñás, no estás dormido, si alguien 

te habla, vos le podés contestar, pero estás adentro.  

Tenía un abuelo alemán, nunca había ido al cine, una vez lo llevaron, miraba para 

todos lados, no entendía que había que hipnotizarse, lo tuvieron que sacar de allí.  

Los chicos ahora entran tanto en ese estado, que no salen, están con los juegos 

electrónicos, computadoras, más bien están por el segundo nivel. Este es también 

un lugar de negación, cuando la realidad es muy horrible.  

Yo era director del Asilo de Mendigos y los linyeras, los crotos, me decían que el 

vino les permitía aguantar la realidad de la calle. 

 

TERCER NIVEL: REGRESIÓN 

En el nivel onírico yo estoy en un lugar profundo mío, es lo que se llama el núcleo 

yoico. 

Cuando yo me duermo entro al tercer nivel, la conciencia onírica donde no vale la 

lógica, hay imágenes. En el primero y en el segundo hay palabras.  
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En la realidad hay un lenguaje formal, en el ámbito privado un lenguaje coloquial, 

puede ser de ira con los insultos como exabruptos, o como en la situación amorosa, 

decimos “papito, cuchi-cuchi, pichi”. La gente a veces se olvida que dijo esas 

cosas, está despierto pero ensimismado, en trance y acercándose al regresivo.  

Después se pasa a la conciencia onírica, se llama así porque tiene que ver con 

estados muy anteriores, cuando uno todavía no había organizado la realidad, no 

hay más espacio / tiempo, es el estado del sueño o el producido por las drogas, 

como el ácido lisérgico o la mescalina. El alcoholizado queda en el segundo nivel, 

ensimismado. Si está muy intoxicado queda en el tercero, como inconsciente. En 

un delito pasional, si se demuestra que la persona actuó en estado regresivo, es 

inimputable, está en estado de emoción violenta, en el borde del regresivo y no es 

consciente de lo que hace. Todas las noches al dormir nos vamos al tercer nivel, 

luego, después del estado de conciencia crepuscular, nos dormimos más 

profundamente, es inconsciente, un automatismo cerebral, que se llama 

conmutación cerebral. Uno tiene la radio puesta y no la puede apagar porque no se 

da cuenta en qué momento se duerme. Este estado, si ocurre cuando alguien está 

manejando, es muy peligroso porque no se da cuenta cuando se durmió y puede 

accidentarse.  

 

Sueños 

Se le da mucha importancia a los sueños porque son lo más profundo nuestro. 

Freud se interesó por lo más íntimo de la mente y el primer libro que escribió fue “El 

Análisis de los Sueños”. 

Si no nos hacemos amigos de los sueños y los rechazamos, se transforman en 

pesadillas, que son sueños enojados. Conviene hacerse amigo de ésta zona ya que 

todas las noches vamos ahí. Es pensamiento casi psicótico, los sueños son muy 

locos, de repente un chancho vuela y uno se extraña. A veces, yo sueño que mis 

viejos vienen a la Escuela, pero digo: “¿Cómo puede ser, si están remuertos…? Y 

sin embargo están acá”.  

Cuando el sueño no se recuerda es porque puede haber represión. Hay una frase 

muy linda de Perls, el inventor de la terapia Gestáltica, que le da más vuelo 

filosófico al sueño cuando dice: “Es un mensaje existencial de uno mismo a uno 

mismo”. Algo te estás diciendo, soñamos con lo que queremos hacer, y es un 



34 
 

intento de elaboración de una situación negada, porque vuelve una y otra vez.  

Hay sueños placenteros, yo soy amigo de mis sueños, cuando me voy a dormir 

digo: “¿qué darán esta noche?”. Me preparo, los sueños vienen y yo los acepto, a 

veces llegan recuerdos, esperanzas, alguna policial, de aventuras, y a veces 

también aparece un canal porno, una erótica... hasta he soñado con series de 

televisión (quiere decir que los norteamericanos ya controlan mi tercer nivel, 

controlan lo más íntimo mío, no son tontos…).  

Casi todos soñamos, aunque algunos no lo recuerden. Aparecen allí los temas 

negados, por eso son un intento terapéutico. Recordamos hechos que hemos 

ocultado y reprimido que quedan enquistados cuando no les damos bolilla. También 

los sueños nos hablan de los deseos patológicos o incestuosos. Los traumas se 

transforman en somatizaciones y síntomas como el asma o el insomnio.  

El deseo te arma el futuro. El recuerdo te organiza y te elabora el pasado. Puede 

haber una cuenta de llorar que no pagaste, por eso tenés la cara así, dura, rígida 

porque tenés miedo de ablandarla y llorar. Pero el que no llora después no puede 

reír.  

Alumna: ¿Qué pasa cuando alguien deja de soñar?  

Alfredo: Está reprimiendo material, no conviene. A veces, la vida va más o menos 

bien y se sueña poco. Sueña la gente que tiene que elaborar. Yo una vez soñé que 

había matado a una persona. Seguramente algo pasó con ese tema. Habré matado 

a alguien metafóricamente, y casi me cuesta confesarlo que no sentía culpa, y en el 

sueño estaba muy preocupado por dónde esconder el cadáver.  

Alumna: A veces, querés capturar el sueño y no podés, pero después, en cualquier 

momento del día te aparece lo que soñaste... ¿Por qué? 

Alfredo: Porque aunque vos no quieras, estás en lo real, cuanta más voluntad 

ponés en recordar, más cerca estás de lo consciente, de la exigencia, del orden y la 

racionalidad. Sólo cuando te descuidás, emerge lo onírico. Si controlás todo el 

tiempo, podés evitar eso, pero te empobrecés mucho, son las personas vacías, los 

gerentes, empresarios, todo el día con la calculadora... no dejan nunca irrumpir lo 

más profundo, lo más poético.  

La cama es el instrumento que permite el pasaje a esta otra zona que se llama 

estado onírico regresivo, que quiere decir muy interno, es cuando dejamos las 

palabras y en los sueños aparecen imágenes. Puede haber algunas frases, pero 
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son confusas. 

Cuando se sueña con algo que pasó en el día (esto se llama los restos diurnos) ese 

sueño está transformado por la historia que tenés. Si soñás con un perro que te 

muerde, ese perro tiene que ver con algo tuyo muy temido.  

Cuando la situación es monótona uno tiende a dormirse. Uno va en el tren y mira 

por la ventana... si el paisaje es siempre igual, y además el monótono traqueteo 

hace que no necesitemos poner atención y nos vamos para adentro, nos dormimos.  

Esto lo remarco porque es útil para hacer Ensueño Dirigido que es un método de 

relajación para que la persona baje el nivel de angustia que tiene que ver con estar 

muy alerta al peligro. La persona angustiada está contraída muscularmente.  

Cuando uno se va para adentro se relaja, por eso estos métodos son de relajación, 

producen calma. Los psicofármacos como el Trapax y el Lexotanil son 

miorrelajantes. Incluso para conciliar el sueño primero pasamos por lo que se llama 

estado crepuscular de la conciencia. La llamamos así porque es el crepúsculo 

donde pasamos de estar despierto a producir la conmutación cerebral, donde 

queda trabajando el cerebro de otra manera. Se desconecta oído y vista para el 

descanso nocturno. El cuerpo no puede estar 24 horas en movimiento porque tiene 

que tener momentos donde reorganiza las tensiones corporales, esto se consigue 

con relajación. Nosotros todas las noches tenemos un instrumento para la 

relajación de los músculos que es la cama, tiene que ser blanda y estar en un lugar 

silencioso. Hay gente que puede dormir con el ruido de la calle porque es constante 

y monótono. Si pasa algo en la calle, la persona se despierta. Hay gente de la 

ciudad que va al campo y no puede dormir por el silencio, porque está 

acostumbrado a una cantidad de estímulos. La madre para dormir al bebé hace un 

movimiento acompasado y el sonido de la canción es monótono.  

Para dormir, la cama tiene que estar caliente, para que haya relajación, y allí es 

donde aparece el fenómeno de conversar con uno mismo que es el momento más 

íntimo. Por eso se dice “consultalo con la almohada”, es parte de la máquina de 

viajar en el tiempo. Los chicos de la calle, que no tienen cama ni casa, no pueden 

pasar al segundo nivel de la conciencia y tienen un problema con la identidad. Un 

pibe de la calle está siempre atento al otro, porque en la calle el que no está atento, 

pierde. Nosotros hemos trabajado mucho con ellos en el Bancapibes. No sabían 

usar la cama. Ellos dormían con un ojo abierto y el otro cerrado, con el culo contra 
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la pared para que no los violen y con la ropa puesta por los robos. Están siempre 

tensos y paranoicos porque justamente están sobreviviendo en la selva de cemento 

llena de enemigos. Sobrevivir en la calle es muy difícil porque se tienen que cuidar 

de la Policía, de los abusadores, de los chicos de las otras ranchadas. No tienen el 

instrumento para soñar y para ir profundamente para adentro, que es la cama. Los 

chicos de la calle no pueden entrar tampoco al estado regresivo. No tienen una 

historia de vida. No tienen proyecto porque no tienen memoria. La rehabilitación del 

chico de la calle es lenta; después de un tiempo en el Bancapibes empezaban a 

poder dormirse y a poder aceptar ese descuidarse e irse para adentro porque la 

Institución los protegía. Además empezaban a instrumentar una casa, porque si vos 

les das una casa no la saben usar. Si me dan un caballo yo no me convierto en un 

gaucho (posiblemente busque dónde tiene el “enter”), en cambio un paisano se 

sube y sale al galope, no es el objeto, sino la habilidad para usarlo.  

Ellos siempre están perseguidos porque en invierno duermen en el subte, en 

lugares calentitos, buscan refugios, la cana los saca porque “afean”, no conviene 

que en Barrio Norte se vea ese espectáculo “degradante”. Me contó un pibe que 

entredormido podía distinguir un portazo del auto Falcon que usaba la Policía en 

tiempos del Proceso de cualquier otro coche. Entonces rajaban, ellos siempre 

tienen cuentas con la cana porque siempre alguna cosita afanan. La rehabilitación 

lleva mucho tiempo, se trata de ayudarles a armar su propia historia, que puedan 

ensimismarse y recordar para armar las imágenes de una madre desconfigurada, 

un padre ausente, un hermanito que no sabe dónde está, un tío violador, etc. Sólo 

puede juntar esos pedacitos y pegarlos cuando tiene un lugar que le permite 

relajarse y meterse para adentro. Cuando pueden conectarse con su historia, la 

quieren continuar y ahí aparece el proyecto de vida. La persona quiere continuar su 

historia, pero si no tiene historia, ¿qué continúa? 

Desgraciadamente si pasan la pubertad empiezan a hacer una carrera negativa y la 

Policía los castiga, los mete en los institutos donde, por el feroz maltrato, se 

vuelven feroces. 

En este nivel ya no tenemos más palabras con nosotros, no estamos en la 

conversación con nosotros mismos sino que entramos al mundo de las imágenes. 

Éstas no cumplen los principios de la realidad, algo puede ser lo contrario. De golpe 

aparece tu mamá... pero tiene bigotes, es papá y mamá al mismo tiempo. Aparece 
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un zapato que se convierte en un escuerzo; una persona se convierte en otra; estoy 

adentro o afuera y no salí nunca; es ayer y estoy en mañana. Están alterados el 

tiempo, el espacio y los vínculos. Se diluye el yo, el vos, el aquí y ahora y aparece 

una conciencia primitiva, por eso es regresivo. Se han alterado los parámetros de 

organización de la realidad, no hay lenguaje organizador.  

Del segundo nivel al tercero, hay un gran salto que es pasar al estado de sueño, 

donde se produce a nivel orgánico la conmutación cerebral. En los casos de 

intoxicación etílica la persona pierde el conocimiento, también con LSD, el ácido 

lisérgico, te coloca en este nivel de conciencia. No es el caso de la cocaína que te 

manda para afuera con mucha violencia, te despierta exageradamente y te da 

omnipotencia.  

La wuachuma es una droga psicoactiva que viene de la selva amazónica, la usan 

los chamanes, tiene un poco de mescalina, se saca de un cactus que crece en el 

norte. Se le quita la corteza, se cocina la planta y en la ingesta, uno queda en un 

estado crepuscular donde puede ver los problemas internos con mayor claridad. Se 

usa para terapia. Hay otra que se llama ayahuasca que también se saca de la selva 

amazónica. Hice cuatro ingestas para meterme para adentro y para después 

comprender mejor a las personas. La utilizan psicólogos que trabajan con chicos 

con HIV y sirve para que se puedan ir para adentro y reconstruir su historia para 

hacer un proyecto de vida. Armar el proyecto les quita la depresión, les suben las 

defensas y por lo tanto no se activa el virus. Nosotros tenemos en el Hospital de la 

Vida que funciona en la Escuela chicos con una sobrevida de quince años. Cuando 

alguien logra tener mucha intimidad con su historia la quiere continuar.  

 

CUARTO NIVEL: ATAVISMO 

A veces alguien puede rozar el último nivel, pero es difícil que alguien lo conozca. 

Yo lo conocí por el accidente toxicológico con el hachís en Estados Unidos.  

En general estamos en los tres primeros niveles, hay gente que es más de acción, 

de estar en el afuera. Los ejecutivos y los pibes de la calle se parecen mucho 

porque no tienen vida interna, siempre están en el nivel de lo concreto, el primer 

nivel, el vigil. Hay otros que les gusta meterse más adentro. Hay escritores malditos 

tipo Franz Kafka o Fedor Dostoievski que se van a estados profundos de la 

conciencia.  
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El cuarto nivel es la nada, la conciencia arcaica, es la desintegración de la 

conciencia, es muy difícil que alguien lo viva. Se experimenta en brote psicótico o 

en una situación absolutamente traumática, como por ejemplo estar en la ESMA 

secuestrado, tiene que ser algo totalmente desintegrante de la persona. Es una 

vivencia de muerte muy aguda.  

El cuarto nivel es la desintegración psicótica donde ni siquiera se sueña sino que se 

fragmentó, no hay sí mismo o núcleo yoico. Un esquizofrénico en el delirio entra en 

algo parecido a un sueño pero está despierto. El que está en este nivel vive la 

pesadilla en la realidad. Su sueño es la realidad, cree que lo persiguen, investiga 

sobre el tema y hace teorías enormes. En el momento del brote se perdió a sí 

mismo y no sabe quién es. No existe el yo, el nivel cuatro es algo que los 

neuróticos no conocen. En Estados Unidos hicimos una experiencia con hachís 

porque trabajábamos con casos de brote esquizofrénico. Es una droga que te 

fragmenta y se metaboliza en dos horas. Lo hicimos en el Hospital Psiquiátrico de 

Brooklyn, con los residentes. A mí me pegó mal por falta de costumbre (nunca 

había salido de los Marlboro) y quedé psicótico por dos horas. Yo no sabía quién 

era. En una pesadilla común sentimos miedo de caminar por un precipicio pero 

sabemos que somos nosotros los que caminamos. Yo sentía que alguien caminaba 

pero no sabía quién era, recordaba a alguien llamado Alfredo en una nebulosa. 

Escuchaba hablar pero no entendía quién hablaba. No podía reconocer las caras, 

fue muy angustiante. Fue una experiencia jodida pero que me fue muy útil para 

entender a una persona en brote psicótico. Cuando el paciente dice “se paró el 

tiempo, no sé quién soy, no sé quién habla, si soy yo o sos vos”, puedo entenderlo 

para ayudarlo. Yo recuerdo el espanto de cuando salí. En un momento estaba 

desintegrado y se me alteró el tiempo. Había una cocina en el Hospital, yo me 

asusté porque quería salir de eso, quise ir a hacerme un café negro, yo creía que 

estaba caminando hacia la cocina, pero ya había llegado. Estaba alterada la 

percepción anticipada, yo caminaba y a la vez sentía que estaba caminando 

adelante mío. Me sirvió también para trabajar en Cromañón, estuvimos los del EPS 

(Emergencias Psico Sociales) que dirige Carlos Sica, con los sobrevivientes y 

especialmente con los padres. Estaban en estado de shock en intensa regresión 

psicológica. Cuando el dolor es tan grande también puede ser que la conciencia, 

para no sufrir tanto, se disocia y se desconecta de sí misma. Ante un gran dolor 
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físico la persona se desmaya, es una defensa del organismo. La conciencia se 

disocia y cree que no es a ella a quién le pasa eso. Paradojalmente las personas 

que siempre imaginaron un desastre, no hacen ese mecanismo. El shock te toma 

cuando es un hecho inesperado y ahí se roza con el cuarto nivel de la conciencia, 

el arcaico.  

Este nivel lo explico porque existe, pero alguien en toda la vida puede no conocerlo. 

Es el nivel de desestructuración de la mente, del brote esquizofrénico, la 

destrucción de la mente En la explosión de la AMIA los familiares de las víctimas y 

los sobrevivientes, estaban en estado estuporoso, no sabían quiénes eran, es tan 

brusca la destrucción de todo, que a las personas se les desarma la realidad, 

quedan como locos por un tiempo. Después salen, se reestructuran porque la 

mente tiene muchos recursos homeostáticos. Algunos aparecieron a kilómetros del 

lugar sin saber que había pasado ni quiénes eran. 

A veces pasa cuando a una persona la operan y la anestesia les afecta de tal modo 

que al despertar no saben quiénes son, ni se acuerdan que los operaron, se sacan 

el suero, etc. y es porque hay una desintegración, queda así por un proceso tóxico, 

que es por un tiempo nada más. Por eso los atan a la cama. 

 

Drogas  

La cocaína es estimulante hacia afuera, genera un sentimiento de omnipotencia, 

parece que descarga las endomorfinas, el organismo usa ese recurso en los 

momentos de peligro, la adrenalina también. Con el consumo estás despierto dos 

días, no te cansás, después no te levantás por tres días. El ácido lisérgico (LSD) 

te manda al nivel regresivo. Se usaban en terapia alucinógenos como éste y la 

mescalina. El alcohol y la marihuana te mandan para el segundo nivel, estás 

contento, te sentís bárbaro, pero en el caso del alcohol, si tomás demasiado, te 

intoxicás, podés quedar en el tercer nivel, y si seguís, podés hacer un coma, pero 

no perdés totalmente la conciencia, es muy extraña esta zona, es la base más 

antigua de la psiquis. 

Los bebés chiquitos tienen “un corso a contramano” en la cabeza, están en el 

tres, cerquita del cuatro, no tienen estructura, no saben si existen, no tienen 

angustia de desintegración del yo, porque no hay un yo. Son máquinas de hacer 

caca, gritar, llorar, una planta casi, pobrecitos… no tienen organización del espacio.  
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Cuando tenemos un traumatismo grave, bajamos, es como irse para atrás en el 

tiempo, cada vez son funciones más primitivas, cuando una persona está muy 

angustiada está detrás del control de esfínteres y se puede mear y cagar encima. 

Cuando alguien se asusta mucho, se pone en posición fetal, hace una regresión. 

En la situación de alarma máxima, los testículos se elevan, para preservar la 

continuación de la especie. Decimos “con los huevos en la garganta”, las 

expresiones populares tienen que ver con observaciones de lo que pasa. En el 

pánico, también puede ocurrir lo contrario, que se cierran los esfínteres, es 

automático, es muy arcaico. Ante el peligro, hay funciones básicas del cuerpo que 

se ponen en acción, automáticamente, hay una determinada posición que adquiere 

el cuerpo, es común con los animales. He tenido gente combatiente de Malvinas, 

contaban que el olor a adrenalina era terrible, porque en cualquier momento venía 

un avión inglés a atacarlos, ellos decían: “cortando clavos con el culo”.  

Por el miedo se descompensan todas las funciones reguladoras, la contracción 

permite las dos posibilidades: atacar o huir, eso es común con los animales.  

 

Experiencia con el Hachís 

Yo tuve una vivencia donde entré en el cuarto nivel. Lo cuento como una 

experiencia, hice un viajecito de dos horas. Trabajaba en el Brooklyn Mental Health 

Center, hacíamos experiencias de desintegración de la mente, era un programa de 

la NASA para ver si los astronautas (en ese tiempo mandaban uno solo) podían 

volverse locos. Eran experiencias para controlar eso, porque cuando una persona 

tiene deprivación sensorial hay un momento de psicotización, y el peligro era que 

en la nave empezara a tocar todos los botones y ocurriera un accidente o algo peor. 

Ahora ya no ocurre porque mandan tres, al ser tres van reforzándose en la realidad, 

cada uno estructura una realidad triangular con el otro.  

La experiencia la hicimos entre los residentes del hospital con una droga, el hachís, 

es muy fuerte, pero se metaboliza en dos horas. Era la época de los hippies, final 

de la guerra de Vietnam, el power flower, los médicos norteamericanos tenían 

entrenamiento, en cambio yo me disocié, hice un splitting, y por dos horas estuve 

psicótico, yo caminaba y no sabía quién era, me sucedían cosas rarísimas, a un 

compañero, le reconocía la voz, pero no la cara, yo me iba aterrando, fue una 

experiencia muy fuerte. 
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Terreiros de Umbanda 

Es interesante lo de irse para dentro, todas las psicoterapias populares operan en 

el nivel dos y tres. Cuando estuve en Brasil trabajé en Bahía, en Fortaleza, en los 

psiquiátricos.  

Mi libro “Psicoterapia del Oprimido” se había traducido al portugués, íbamos con 

mis alumnos psiquiatras a los Terreiros de Umbanda, y a la Macumba, algunos 

pacientes se habían tratado allí. Cuando fui, vi que era un Psicodrama excelente, 

había un buen clima de relajación y caldeamiento, quemaban unas plantas del 

Amazonas que tenían un olor exquisito, y sonaban unos tambores (atabaques) muy 

potentes, que los tocaban como los dioses. El Pai y la Mai de santo iban 

acompañando el proceso, y así van paulatinamente regresando a niveles más 

profundos de conciencia.  

De pronto, alguien entra en trance, comienza a tener movimientos descoordinados 

y toma la escena central. La persona se comporta de distintos modos rituales ya 

aceptados, según sea el oriya que lo posee, o sea, muy sexuado si es la Pomba 

Yira, con frases de viejo sabio si es Preto Velho, o puede tener comportamientos 

infantiles si incorporó las crianças Cosme y Damián.  

En el templo se debe estar sin cruzar los brazos ni las piernas para evitar 

contracturas resistenciales y entregarse a la posibilidad de incorporar uno de los 

dioses (los oriyas). 

Me acuerdo de un caso, una chica muy bonita, con grandes pechos, pero que se 

encorvaba para ocultarlos, con toda su actitud corporal estaba negando su 

femineidad. Entonces vino el Pai fumando unos charutos, y repentinamente la chica 

entró en trance, se arrojó al centro y adoptó una postura desafiante, casi erótica... 

Todos aceptaron que había incorporado la Pomba Yira. Es una diosa desnuda, a la 

que se debe un respeto religioso, diríamos una cruza entre la Virgen de Luján e 

Isabel Sarli, con sus exuberancias femeninas. Los acólitos, junto con los familiares 

y todos los que estaban ahí, le permitieron asumir su sexualidad. No decimos que 

se curó con este episodio, sino que comenzó a abrirse un camino (recordemos que 

las hierbas que se queman en estos rituales se llaman “Abrecaminos”).  

Acá en la Argentina, el proceso terapéutico no utiliza técnicas corporales, sólo el 

diálogo, desde el diván que inmoviliza el cuerpo, y pensamos que no tiene esos 

recursos psicodramáticos como en las terapias populares y es probable que los 
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resultados sean a largo plazo (nuestras terapias son muy aburridas, muy verbales, 

simbolizantes, estás seis meses en un diván para asumir tu sexualidad, allá en tres 

sesiones comenzás a movilizarte). 

Tal vez la burguesía dispone del tiempo para resolver un síntoma invalidante, pero 

los sectores populares no se pueden dar ese lujo (si no se curan, no comen). 
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 LA SOLEDAD DE UNO MISMO. 
 

La conciencia está cautiva, dentro del sí mismo, en ese mundo de imágenes, y 

sólo podemos superar ese cautiverio con estos sonidos que hacemos al hablar y 

que constituyen el lenguaje. Estos sonidos (fonemas), al ser decodificados por el 

que escucha, me permiten trasmitir mis imágenes internas, y con eso nos salvamos 

del aislamiento fundamental. También podemos hacer rayas (grafismos) en las 

paredes, o en los papeles, y con ellos adquirimos la ilusión de comunicarnos. Pero 

lo más íntimo, la imagen interna, la emoción, el detalle de lo que estamos viviendo, 

no podemos trasmitirlo, así que hay una soledad esencial que es viejo tema 

existencial de la separatidad humana. 

Darse cuenta de esto, causa angustia, pero, al mismo tiempo, puede servir como 

punto de arranque para entender qué es esto de la locura, porque la locura tiene 

que ver con una interrupción en la comunicación, esa transmisión de sonidos, y 

volvemos a quedar atrapados en nuestras imágenes internas, que son caóticas. 

También cuando dormimos estamos impedidos de comunicarnos, porque se 

apoderan de nuestra mente lo que llamamos sueños, o pesadillas, o sea la 

profunda intimidad de la conciencia, porque al dormir desaparece el otro. 

En relación a la conciencia cautiva, hace un tiempo me di cuenta, con cierta 

sorpresa, de que hace setenta años que estoy encerrado dentro de mí. Yo creía 

que estaba con los otros y me di cuenta de que, en última instancia, siempre estuve 

conmigo. Siempre estamos dialogando desde un desdoblamiento. Si estamos solos 

y nos preguntan “¿Con quién estás?”, contestamos “Estoy con-migo”. Incluso 

morirse es separarse de “Migo”, después de estar tantos años juntos, y es como 

decir “Chau, Migo…”. Esto es terrible de señalar, pero es algo que más vale 

compartir, porque cuando lo compartimos estamos menos solos.  

 

Es un tema esencial de la filosofía esto de “conmigo o sinmigo”, que siempre nos 

hace recordar al pobre Herminio Iglesias, ese Hamlet del subdesarrollo que nunca 

fue comprendido en toda su capacidad filosófica, y fue quien dijo esta frase esencial 

en un discurso. Que es la misma del Hamlet shakespereano, cuando dice “Ser o 
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no ser”, que es tener o no un núcleo yoico (un migo). 

El esquizofrénico se pierde a sí mismo, y esto le da terror, por eso construye un 

delirio, que es una realidad subjetiva personal con restos de su memoria infantil. 

Nosotros también deliramos, igual que un loco, sólo que todos deliramos con un 

mismo delirio, que es lo que llamamos “la realidad”, y también lo que consideramos 

objetivo como la realidad social es una ilusión compartida, como, por ejemplo, el de 

creer que ésta es la Facultad de Psicología, que son las once de la mañana, que 

estamos en un Congreso, y que yo soy un profesor y me llamo Moffatt. Esto es un 

acuerdo de realidad que, si se rompe, quedamos nuevamente aislados, y por lo 

tanto, la realidad desaparece, y si desaparece la realidad, desparecemos como 

individuos sociales.  

Yo soy dentro de esa realidad como yo social, pero, íntimamente, me veo ser o 

representar un personaje en ese teatro social, y ese rol o personaje es 

imprescindible para mi identidad. De todos modos, el personaje hacia afuera, el yo 

social, debe dialogar con el yo íntimo, que es ese “migo”, o “self” (para los 

ingleses), o “lui-même” (para los franceses), que al ser el núcleo profundo de 

nuestra identidad, es tan invariable como nuestro rostro o nuestro ADN. Si uno no 

mantiene ese diálogo interno, no puede transformarse en el viaje de la vida y seguir 

siendo el mismo. 

En cambio el psicópata, que carece de intimidad yoica, y por eso decimos que 

resbaló para afuera, carece de diálogo interno, puede cometer atrocidades porque 

no conoce ni la culpa ni la depresión, sentimientos que dependen de la existencia 

de ese núcleo yoico. Su simétrico es el pobre psicótico, que es puro núcleo yoico, 

sin existencia social, del que podemos decir que resbaló para adentro y allí quedó 

atrapado. Son como dos personajes sin identidad, sólo que uno va a parar al 

manicomio (el psicótico), y el otro (el psicópata) es el que crea los manicomios. 

Como se ve, este tema de la soledad es, cuando menos, inquietante, pero hay otro 

problema que más vale que les mencione: tampoco existe la comunicación si no la 

hacemos existir, no existe de por sí y tampoco existe el tiempo si no lo hacemos 

existir. Porque cuando estamos en la intimidad de nuestra conciencia, no hay más 

ayer ni mañana, y, por lo tanto, no hay secuencia, y entonces no hay historicidad. 

Es un presente sin sentido que no trascurre, y eso es lo que testimonia el 

esquizofrénico en brote, cuando dice, aterrado, “Yo no sé quién soy”, y dice “Se 
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paró el tiempo”, mirando su reloj que ya no marca las horas. El se mueve, camina, 

pero no sabe quién camina, tiene la vivencia de inexistencia, de muerte psicológica, 

y por eso, rápidamente, genera un delirio en el que, aunque el marciano lo 

persigue, y si lo persigue, es porque lo mira, y si se siente mirado, vuelve a existir, 

pero ya encerrado en su delirio.  

Entonces, cuando quedamos solos, quedamos también sin historicidad, porque 

¿qué sucede, quién nos rescata de esto? Nos rescata el otro que es distinto a 

nosotros, y entonces nos propone una pelea, un conflicto, que a veces dulce, 

porque el amor es una pelea dulce, mientras que el odio es una pelea amarga, pero 

es un conflicto, y ese conflicto tiene sucesivos estados que producen una historia, 

porque vivir es la historia de un largo diálogo, una sucesión de interacciones que 

están enganchadas de manera tal que podemos decir “ayer y mañana”. Y esto es lo 

que configura la posibilidad de existir, que es eternamente saltar de ayer a mañana. 

Uno existe porque va hacia algo. El futuro es inquietante y eso es la sal de la vida, 

el yo está arrojado a la sorpresa. 

La comunicación es posible por la creación de símbolos, la palabra se basa en una 

idea tan elemental como la de sustituir un objeto ausente por un sonido (fonema), 

que luego dio lugar a la civilización y nos separó definitivamente de los animales. 

Esa idea tan simple y tan fecunda, como es eso de crear “el fantasma del objeto 

ausente”, evocando al objeto con sonidos y grafismos. Esto nos permitió jugar a la 

magia, como un juego de omnipotencia. Yo, en este momento, estoy trayendo 

imágenes, podría recitar un poema, y si soy bueno, hacerlos llorar, o excitar si el 

relato erótico, todo sólo con emitir sonidos. 

Esto nos rescata del encierro de la conciencia cautiva y además el diálogo genera 

movimiento, permite memorar el pasado e imaginar el futuro, es decir, crear el 

tiempo, organizando el caos de la percepción. Recordemos que los dos grandes 

síntomas de la enfermedad psicológica son la soledad y la confusión, desde donde 

volveríamos a esa conciencia arcaica, anterior a la creación del lenguaje, que no 

tenía comunicación ni tiempo. 

Si no puedo hacer ese intercambio de sonidos que llevan y traen imágenes y me 

permiten compartirlas, y que, a veces, son terroríficas, quedo con todo ese mundo 

caótico en mi cabeza. Entonces me confundo y me enfermo. Para sostener mi 

identidad, el otro no debe ser otro cualquiera, sino otro que contenga historia 
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nuestra, entonces, cuanto más historia con el otro compartimos, más proyecto 

nuestro compartimos. Por eso duelen las separaciones, especialmente las de 

pareja: cada armaba su vida en relación con el otro, y en la separación queda con 

la mitad del proyecto que no sirve para caminar la vida. Cuando mueren los padres, 

no sólo mueren los padres, muere nuestra infancia porque ellos son los testigos de 

nuestra infancia.  

En ese sentido, la psicoterapia tiene la función de la reconstrucción de la 

comunicación, lo cual no es nada nuevo, y, especialmente, el compartir las 

imágenes más regresivas, que son las menos “apalabradas”. Las imágenes vienen 

“crudas”, la realidad produce hechos, y esos hechos se guardan por la rara 

propiedad de la conciencia de generar un recuerdo, ese extraño fenómeno de la 

memoria, y guardarlo como imágenes que deben estar “apalabradas”, 

categorizadas con las palabras. Estas palabras, después, permiten la circulación de 

esas imágenes y organizar esa realidad, que si no, sería caótica. La realidad es 

absolutamente caótica, pero gracias a la cultura podemos ordenarla de modo de 

poder prever, con otros, un movimiento en el cual nos vamos a encontrar más 

adelante y decir: “¿Vamos a hacer tal cosa?”, con lo que podemos configurarnos 

hacia adelante y percibir el vivir, como continuidad, y la terapia es eso, es rescatarlo 

de esa soledad y esa confusión a través de un primer proyecto que es el querer 

curarse. Para el terapeuta, esta tarea es difícil, porque al que perdió la 

comunicación le fue mal cuando se comunicó. Tiene el teléfono roto, entonces, le 

preguntamos algo, y no nos va a responder. Un terapeuta ingenuo le hace 

preguntas, pero él, justamente, está loco por haber perdido la palabra, de modo que 

hay que buscar otras formas más analógicas de comunicación que, a veces, tienen 

que ver con lo gestual, lo corporal, lo contextual, con objetos intermediarios, 

también con la comida comunitaria, la música, etc. 

También debemos usar un idioma que usan los delincuentes y los esquizofrénicos, 

los cuales “hablan” con lo que hacen, cómo se mueven, por el uso de objetos 

significantes, lo que Winnicott llama objetos transicionales. Es un lenguaje de 

acción, que los pibes de la calle y los marginales también usan. Entonces, 

empleando esto, podemos restituir la comunicación, llegando finalmente a la 

palabra, a partir de lo cual generamos un proyecto, que es curarse, salir de la 

soledad y la confusión.  



47 
 

En realidad, cuando uno dice pato, gato, casa… cada uno que escucha visualiza en 

su conciencia el pato genérico, pero con características que corresponden a su 

pato interno: un patito para jugar, un pato para comer, un pato nadando… Porque el 

pato objetivo, real, no existe, existen los datos subjetivos. Por ejemplo, ahora, hay 

ochenta personas, o sea hay ochenta modos de percibir esto, por lo tanto, hay 

ochenta conferencias.  

También, si todos al mismo tiempo, cerramos los ojos, este salón desaparece. Me 

acuerdo de un maestro zen que decía: “Si se cae un árbol en un bosque donde no 

hay nadie, ¿qué sonido produce?”. El sonido existe solamente si alguien lo 

escucha.  

Bueno, esto de que la realidad no exista objetivamente, pues es sólo percibida por 

subjetividades, es un viejo problema filosófico. El filósofo Berkeley es uno de los 

representantes de la concepción solipsista, que sostiene que el mundo objetivo es 

una ilusión. 

El loco dice “siento que la realidad no existe”. Y el terapeuta puede contestarle: 

“Escuchame, flaco… ¿recién te das cuenta? Pero te voy a vender algo que se llama 

la ‘realidad social’, que es un acuerdo colectivo para que podamos interactuar, y 

que va a permitir que recorras tu vida junto con los demás”.  

“La vida es un buzón”. Es una ilusión que te venden… Pero si la comprás 

funciona igual que aquel buzón del cuento. Así que la terapia, en el fondo, es 

“vender buzones”, el buzón imaginario de la vida… Que, de todos modos, es una 

agradable ilusión que nos permite disfrutar de la aventura de vivir. 
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 EL PSICÓPATA. 
 

EL NEURÓTICO 

El neurótico, que somos nosotros, es más o menos sano; nos podemos comunicar 

con el otro y tenemos un mundo interno, una posibilidad de subjetividad, de 

reflexión interna, un mundo interno, diálogo interno y también diálogo con el otro. 

El neurótico pertenece a dos mundos, el mundo subjetivo y el mundo objetivo.  

 

EL PSICÓTICO 

El psicótico no tiene mundo externo, algo así como que se tragó el mundo o metió 

el mundo adentro y él quedó encerrado en ese mundo que armó y que se llama 

delirio. El delirio es equivalente a un mundo porque tiene reglas, él define espacio 

y tiempo, los personajes, con todo el mundo tiene una percepción omnipotente 

porque puede transmitir pensamientos, también le pueden robar pensamientos, 

está encerrado dentro de ese mundo, quedó encerrado dentro de su delirio por eso 

no se conecta con el mundo, y en general no es peligroso porque está ido dentro de 

su mundo, del mundo que armó para evitar esa vivencia de fin del mundo, de vacío 

que tiene el brote.  

El brote psicótico es un momento espantoso en donde a la persona se le desarma 

la realidad, no sabe dónde está, qué época de su vida es, el momento histórico no 

tiene sentido, tampoco los vínculos, queda aislado y le desaparece la identidad, no 

sabe quién es, justamente el loco uno de los problemas que tiene es que no sabe 

quién es, pierde la identidad. 

Y ese proceso lo vive de forma tan aguda y horrible que inventa un vínculo con un 

personaje imaginario, que muchas veces lo persigue. La esquizofrenia es la mente 

partida, fragmentada. Incluso muchas veces la describe: “El mundo se me desarmó 

y yo no entiendo más”; “No tiene coherencia el mundo y yo desaparezco porque yo 

soy en ese mundo”. Mi identidad depende de una cantidad de vínculos y de 

ubicaciones en espacios temporales, de normas, roles, mitos que la cultura me 

asigna, soy en función de un entorno que se llama mi realidad, si la realidad se me 

desarma me desarmo yo. 
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Muchas veces la esquizofrenia, que en el primer momento es sólo fragmentación, 

produce mucho desconcierto en los demás y en general lo encierran y el loco, el 

psicótico, percibe que lo van a forzar, entonces aparece un componente paranoide, 

es decir, se asusta. Aparece una forma de complot de los demás, de enemigos, 

inventa el marciano que lo persigue, etc. Pero el marciano puede ser, por ejemplo, 

las mujeres. En general tienen delirios persecutorios, por eso se encierran o se 

aíslan, no hablan con otros para no ser vulnerables. La gente se pregunta: “Qué 

tonto, ¿por qué se busca un enemigo?”. Para poder interactuar con alguien, porque 

ese enemigo que lo persigue le da un argumento de vida, que es huir y defenderse. 

De alguna manera reconstruye un mundo, pesadillesco, que es eso de que yo 

tengo que controlar a mi vecino, tengo que controlar las miradas… Y empiezan a 

controlar principalmente los gestos de los demás, más aún que lo que dicen. 

Piensa, por ejemplo: “Se está tocando la boca, está disimulando algo que tiene en 

la boca que a lo mejor es un veneno para mí, el otro está anotando lo que digo, 

aquél hace creer que es ciego pero me ve perfectamente…”. Todo el mundo se le 

convierte en pesadillesco, con eso tiene, de alguna manera, un argumento. No 

inventa un amor porque quedó aislado, el amor exige la respuesta del otro, al 

contrario que el miedo. No me importa si Frankenstein me quiere, lo que me 

importa es solamente que me persigue. Todo delirio es por el fracaso del amor.  

 

EL PSICÓPATA 

Ahora vamos a ver el cuadro que es distinto al psicótico, y además tiene 

características perversas, que tiene que ver fundamentalmente con la manipulación 

del otro. Es el más peligroso de todos, es el de las películas norteamericanas, el 

asesino serial, tipo Hannibal, el Doctor Lecter. Si ustedes vieron El Silencio de los 

Inocentes, notarán que es muy precisa la descripción cuando Hannibal Lecter 

pesca la intimidad del otro… El psicópata tiene mucha fineza en la percepción de lo 

que el otro niega porque como no tiene emoción es como una computadora. Por 

ejemplo, yo te quiero espiar a vos pero resulta que yo estoy proyectando en vos 

cosas mías, entonces me confundo. En cambio el psicópata, como no tiene 

posibilidad de proyectar porque está vacío, es como una computadora, lo analiza 

tanto al otro que pesca lo que el otro no sabe todavía, y en el Silencio de los 

Inocentes cuando Lecter está adentro de la jaula en donde lo tenían porque era 
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muy peligroso, y va la chica policía, el psicópata pesca que hay un temor en ella 

respecto al llanto de unos corderos, se lo dice y la otra queda captada como un 

pajarito delante de una serpiente porque justo le pescó la escena temida y con la 

escena temida la amenaza, y también le pesca que quiere descubrir al otro asesino 

entonces le pesca la escena deseada que es ser una buena policía. Con la escena 

deseada la seduce y con la escena temida la amenaza. 

Podríamos decir que el psicópata, que es lo que más me gustaría transmitir esta 

noche, es una persona que está vacía; el loco está lleno y el mundo está vacío 

porque lo metió adentro, el psicópata es lo inverso del psicótico.  

Psicótico y psicópata son como parónimos, tanto suenan parecido que muchas 

veces sale en el diario “El psicópata se escapó del Borda…”. No, el esquizofrénico 

es lo contrario del psicópata. El psicópata es el asesino serial, el estafador, el cana 

brutal y sin compasión, el torturador, es la persona que tiene un interior 

completamente vacío y maneja el mundo, él está fuera de sí mismo, está en el 

mundo, es como un robot y controla a los demás, vive afuera porque adentro no 

hay nadie. 

Este de que adentro no hay nadie es una sensación que se tiene con los psicópatas 

graves. No hablo de los aspectos psicopáticos que tenemos nosotros, de decir “no 

me psicopatees”, eso es suavecito, pero cuando es un psicópata grave la mirada de 

él en la interacción te da como un escalofrío, te das cuenta que te están mirando 

como a un objeto a manipular, no como un sujeto a interactuar. 

Desgraciadamente, yo vi mucho la psicopatía en algunos de los pibes del Presidio 

Juvenil Almafuerte que estructuraron personalidades psicopáticas, chicos con 

varios homicidios, a veces homicidios gratuitos, había uno especialmente que era 

de terror, le tenían miedo los guardias porque podía hacer un ataque inesperado, 

agarró un lápiz y se lo metió en el ojo a otro gratuitamente, para intimidar porque 

con eso generaba el terror. Había uno que era un poco más grande y era el jefe, el 

poronga, que quiere decir el que manda (hay una connotación sexual en la cárcel), 

también le dicen el pesado. Él le tenía que sacar el puesto al pesado. Como en ese 

tiempo permitían cosas de carpintería, sin decir nada, sin que medie ninguna 

provocación, agarró un formol y se lo clavó, sin que se le moviera un pelo. No lo 

mató pero produjo una sensación de terror. Si dos personas se enojan y uno agarra 
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algo y se lo clava al otro, hay todo un antecedente emocional que te permite la 

predicción del acto. Pero esa cosa en frío… Ahí quedó él como jefe. 

El psicópata es el manipulador feroz, esta característica de vacío interior está 

incluso percibida por el lenguaje popular, el self que nosotros decimos. El núcleo 

yoico se puede superponer al término popular de alma, que es el núcleo más 

profundo que tenemos, independientemente de lo religioso. Es el núcleo que tiene 

que ver con tu yo, con ese que hablás cuando querés irte para adentro. 

El lenguaje popular dice desalmado, que no tiene alma, y el psicópata te da esa 

sensación porque no tiene ninguna arruguita alrededor de la mirada. No tiene que 

ver con la violencia del alcohólico o el golpeador. Por ejemplo, podría ser un 

psicópata si la golpea a la mujer con erotismo y la mujer lo sigue por haber 

quedado fascinada por la violencia de él, no por miedo, porque la mujer tenía un 

núcleo masoquista que el otro detectó. Es un juego sádico masoquista donde la 

mina queda agarrada, justamente, por el placer masoquista que le producen los 

golpes. No es el juego del gato y el ratón sino el de la serpiente y el pajarito. La 

serpiente desconcierta al pajarito porque está quieta, parece una rama, lo paraliza. 

Y de pronto ¡pac!, se lo come… El psicópata hace eso. El golpeador no, el 

golpeador puede ser una persona epileptoide, alcohólica, violento, pero no 

manipula. 

Hay un diagnóstico diferencial porque el psicópata hace que la victima sola se 

entregue, por eso es tan siniestro, porque manipula; percibe la escena deseada y la 

fascina con eso. El psicópata también tiene cuadros internos; el psicópata 

melancólico es el gran seductor. Pesca a una mina depresiva, la seduce y le 

sugiere: “La casita la ponemos a nombre de los dos”. Luego le propone: “Quiero 

hacer con vos un pacto de muerte”. Justo pegó la escena esa del amor y la 

muerte y morir por amor, etc. Y como están en el séptimo piso (estoy 

imaginando), él dice: “Yo me mato primero”. “No, me mato yo porque no 

aguantaría verte muerto”, responde ella, porque ya le hizo el coco para ese lado. 

Entonces la otra se tira y él dice: “Bueno, chau… Ahora, a vender la casa”. 

Pero es así, no se le mueve ni un pelo, puede simular porque el psicópata es 

artista, llora pero con lágrima de cocodrilo, hace todo… El psicópata es muy difícil 

de detectar porque fundamentalmente es seductor. Cuando una persona es 
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demasiado encantadora los primeros diez minutos llamo al 911 porque es un 

manipulador (risas). 

El psicópata es muy interesante de revisar en estos momentos porque es un 

personaje muy importante en estos tiempos. El poder es de los psicópatas. 

Cuando fallan las instituciones el psicópata llega por manipulación. Cuando 

las instituciones funcionan eso no pasa. Por ejemplo, un psicópata histérico pero 

manipulador es Menem. Hay anécdotas muy encantadoras de él pero es un 

tramposo total. Es peligroso por el lugar al que llegó. Menem hubiera sido un buen 

almacenero en La Rioja, turco almacenero que a lo sumo roba en el peso… Pero 

llegar a presidente, eso es el desastre. En cambio Videla es un psicópata paranoico 

y Camps es un psicópata sádico, como todo torturador. 

Si nosotros queremos ser torturadores y empezamos a cortar con un vidrio roto a 

otro, empieza a salir la sangre y nos desmayamos porque no podemos dejar de 

identificarnos. En cambio el psicópata dice: “Este vidrio no corta más, rompé otra 

botella”. ¿Cómo se distingue un psicópata de un líder? San Martín a tres mil o cinco 

mil campesinos de Mendoza los empaquetó, los convenció de cruzar Los Andes, 

reventar de frío y cagarse a tiros. Hitler también lo hizo. ¿Cuál es la diferencia? Que 

el final del juego para Hitler fue Alemania totalmente destruida, fue un desastre para 

todos, y el final del juego para San Martín fue que los campesinos eran héroes y 

consiguieron la independencia. 

El psicópata es funcional en los cuerpos de seguridad. No podrían pertenecer a los 

cuerpos de seguridad si no tuviesen una dosis de psicopatía. Imaginate que le 

rompa la cabeza a alguien y después le diga: “Uy, ¿qué le hice…? Usted tiene 

hijos y yo le reventé la cabeza, está lleno de sangre y ahora me siento mal…”. 

No, lo revienta y cuando cayó al suelo dice: “a ver, otro”. No pueden conmoverse. 

Al futuro psicópata seguramente lo trataron así: “¿Estás triste? Bueno, andá y 

pegale al chico ese”. “¿Tenés miedo? Ahora viene papá y te pega”. Es decir 

que no fue estimulado en sus sentimientos de empatía, de ponerse en el lugar del 

otro y suponer que adentro del otro hay un ser humano igual que el que yo tengo en 

la cabeza. 

Para nosotros es natural que le estemos hablando a otro y pensemos que el otro es 

un existente igual a nosotros, no nos damos cuenta que hay sujetos que no tienen 

esa propiedad. El loco tampoco, pero el loco es “vos sos un fantasma mío, todo el 
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mundo está dentro mío y yo lo manipulo”. Es inofensivo porque, justamente, quedó 

encerrado adentro. En cambio el psicópata quedó encerrado afuera, por eso es 

peligroso, porque manipula a los demás, tiene la habilidad de usar a los demás 

como títeres. 

El psicópata es un personaje difícil de pescar porque es un robot; en las películas 

americanas aparece mucho el tema del psicópata porque es el replicante, el que 

tiene rueditas que no es una persona, es un aparato. Ustedes piensen en un robot y 

esa es una manera de entender, no hay nadie adentro. 

Cuando estuve en el manicomio de Nueva York, ya estaba por volverme y tuve 

ganas de hacer algo que iba en cana seguro: agarrar una Gillette, abrir un 

americano y ver si había alguien adentro porque la sensación que tenía era de pura 

exterioridad. 

Un imperialismo tiene que tener una personalidad psicopática. Imaginate un 

imperialismo con una personalidad melancólica, le tiramos NAPALM a los 

bolivianos y después vamos y decimos: “Mirá los pibes todos quemados… ¡Qué 

cagada!”. En cambio ellos dicen: “Setenta y ocho mil bajas, treinta y siete menores”. 

Y después están fresquitos, se dedican a cuidar las ballenas. Rambo es un 

psicópata oligofrénico, por supuesto, todo el tiempo matando. Al final de la película 

no dice: “¡Qué cantidad que maté, me hizo mierda eso!”. 

El psicópata nunca va a hacer terapia... Si le va bien... Si manipula a los demás. 

Además, ¿para qué va a venir a terapia? ¿A encontrar un vacío dentro suyo?  

Yo estoy relatando primero el caso puro, después ya podemos mezclar. Un 

psicópata puro es un torturador, como Videla o Massera. No se arrepiente. 

Cualquiera le reprocha “Usted cortó al bebé en pedacitos…”, y él responde 

“Pero fue por la Patria”. 

Después hay formas intermedias, todos manipulamos un poco. Si yo no manipulara 

un poquito… En el año ’71 metí treinta alumnas de la Escuela de Pichon en el 

fondo del Borda todos los sábados para hacer la Peña Carlos Gardel. ¿Por qué no 

soy un psicópata y soy más bien un líder? Porque la gente quedó contenta, 

aprendió, se sintió buena, se enriqueció con los muchachos. Realmente fue una 

experiencia hermosa de solidaridad (pero si yo no hubiera tenido un poco de 

verso...). 
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Tengo que convencerlos que esto es una escuela y que yo soy profesor y director, 

pero no es negativo porque van con los cuatro pasos y funciona, evitan hacer 

cagadas, con el proceso de vida se dan cuenta de las etapas de sus existencias. Al 

Bancapibes van los alumnos de acá, los pibes morfan, están bárbaro, juegan, 

pasan un sábado de alegría dentro de la vida de mierda que tienen… Pero yo tengo 

que tener capacidad de convencer, traigo las fotitos de colores así lo van pensando, 

etc. No es manipulatorio, tiento a la gente. La diferencia con un psicópata es que 

haría el Bancapibes y después lo vende para órganos, siempre hay algo que es 

atroz en el psicópata de verdad, por ahí un psicópata menor los hace mendigar y 

después reparte con los pibes y así manipula. ¿Se entiende más o menos lo que 

estoy tratando de describir? El loco te mira y vos pensás: “¿A quién está mirando, 

al de atrás?”. Porque no te mira, te atraviesa con la mirada, está mirando a otros, 

produce inquietud porque te hace desaparecer. El psicópata te mira y te capta, vos 

te das cuenta que está calculando cómo te va a cortar en pedacitos. No tiene cura 

porque no le conviene. Cuando yo atendía, a veces vinieron personalidades 

bastante psicopáticas. Pretendían que yo les hiciera un certificado de loco para que 

quedaran impunes las cosas que hacían: “Yo soy esquizofrénico, por eso le pego a 

mi mujer, soy así, eso es lo que pasa, no es que sea culpable”. “Ah, ¿usted quiere 

un certificado de impunidad?”. A uno le dije así: “Yo no doy ese certificado, tiene 

que ir a la Policía”. 

Los alumnos me preguntan: “Si no tiene cura ¿por qué lo explicás?”. Y yo 

contesto: “Para que nos defendamos de él, no lo explico para curarlos sino 

para no ser manipulados”. 

Pero ojo, manipulación suave nos manipulamos todos siempre, a veces con un 

síntoma: “Hoy no, querido, me duele la cabeza”. 

En general el psicópata tiene que violar porque no puede producir la emoción 

amorosa, el psicópata es como un reptil, por eso la violación va muchas veces 

acompañada de crueldades. En las películas americanas aparece demasiado, cada 

cinco películas una es de un sádico, otras tres más son de psicópatas. El 

delincuente es un psicópata, el policía cuando lo liquida al delincuente lo liquida de 

la misma manera que liquidan los demás, no hay un cambio. 

-C: Del que no hablamos es de Astiz. 
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-P: Astiz es el psicópata perfecto, puede mentir, simular. Para el que no tiene 

ningún sentimiento es mucho más fácil simular cualquier cosa. En cambio, si yo 

quisiera simular ser un delincuente, por ejemplo, no me saldría porque la cara de 

malo no me sale bien. 

Que el psicótico existe lo creen todos en seguida, pero el psicópata es más difícil 

de aceptar porque no delira, maneja la realidad mejor que vos. No tiene 

interferencias de las emociones internas, de las proyecciones e introyecciones. 

De entrada el chico de la calle es frío porque la vez que se entregó le fue para la 

mierda, cada vez que tuvo emociones lo cagaron, lo abusaron o lo abandonaron. 

Aparte, ¿te imaginás dormir en la calle, donde otros pisan y vos te acostás? Es de 

terror. Entonces, hace una coraza y adentro no hay nadie porque está siempre 

afuera: pibe que se duerme, pibe que pierde. Duermen siempre con uno o dos 

pantalones porque cosa que se saca, o la pierde o lo violan. Además duermen con 

un ojo sí y otro no, por la cana. No hay una guerra, y estos grandulones de azul, 

armados por nosotros… Tener como enemigo a los pibes de la calle es de cuarta. 

Los policías no son como padres que le dicen portate bien. Es una cosa de 

enfrentamiento, y en la Provincia cada tanto les pegan un tiro, gatillo fácil. Pero 

ahora los pibes también están muy locos, ahora van y le pegan un tiro al cana. 

El psicótico es pura subjetividad, es inofensivo. El Borda es el lugar más seguro en 

relación a un ataque, y menos sexual. No es seguro emocionalmente porque te 

encariñás, te dicen: “Hola, el año pasado viniste, tu novio se llamaba Eduardo…”. 

Vos pensás: “Nunca se acordaron tanto de mí…”, y te ponés a llorar. Es peligroso 

emocionalmente ir a la Cooperanza porque te conmovés. 

A los del servicio penitenciario los arman de piedra, es un círculo vicioso. Imaginate 

que fueran todos psicólogos sociales a Devoto de un día para otro. Se los cogen, 

los matan a todos. Habría que ablandar a los guardias durante dos años y después 

sí podríamos entrar nosotros. En el Instituto Carcelario para Menores 

Almafuerte, el que estaba adentro y el carcelero eran muy parecidos porque los 

dos estaban con miedo de que el otro lo agrediera. Los pibes estaban 

verdugueados y los guardias siempre con el culo en la mano, porque siempre 

existía la posibilidad de un motín poniéndole a uno de ellos un huesito de pollo 

afilado en el cuello. Había una paranoia mutua, el sistema es loco y produce 

psicópatas de los dos lados. 
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El político psicópata no va en cana, que es en general el psicópata verdadero. Una 

amigo mío, Elías Neuman, criminólogo muy importante, me decía: “A la cárcel van 

los delincuentes fracasados”. Son los pobres, los que no pudieron aprender a 

psicopatear. El psicópata de veras se transforma en político, juez, miembro de las 

fuerzas de seguridad, estafador de bancos… La hace bien porque es muy hábil, y 

le resulta muy descansado porque no tiene emociones. Nosotros, pobres 

neuróticos, estamos siempre con las emociones, es agotador pero nos sentimos 

mejor. 

El esquizofrénico es un psicótico, metió todo adentro, es omnipotente y maneja el 

mundo. En general tienen bien el cuerpo, no sufren estrés. Si no fuera por la mierda 

que comen en el hospicio, los locos durarían noventa años porque no somatizan. El 

psicópata tampoco somatiza pero hace somatizar a todos los demás. 

En la época de los militares tenían que ser todos psicópatas. ¿Vos te bancarías 

torturar a tanta gente? No podrías dormir, te agarraría una úlcera que te morís, por 

la culpa, por el miedo a que Dios te castigue. 

Los militares entran al Liceo y son tratados como cosas. Los pelan, los verduguean 

para que aprendan a verduguear. Se llama orden cerrado. Cuando hacías el 

servicio militar eras un objeto. Entrabas, te cortaban el pelo, te ponían el uniforme y 

te decían: “Los huevos hay que dejarlos colgados en la entrada, cuando salís te los 

ponés otra vez”. Los militares tienen que obedecer y obedecer, toda la vida… Así 

salen después. Seleccionan los más jodidos, los más violentos, los psicópatas más 

despiadados para que estén arriba, porque le pisan la cabeza al otro. 

Hay una obra de Tato Pavlovsky que se llama El Señor Galíndez, en la que el 

psicópata tortura y después va a la casa con los chicos bien y lee el Pato Donald. 

Está disociado. 

El asesino serial, ese que mató a toda su familia, tiene a la mitad enterrada en el 

living y el vecindario lo que dice es: “Era muy amable”. 

El Petiso Orejudo, Cayetano Santos Godino, un famoso caso de criminología, 

mataba chicos con un clavo. En cambio Bairoletto, Mate Cocido, nuestros Bandidos 

Rurales, afanaban a Bunge y Born, mataban solamente por necesidad, y aparte 

repartían con los pobres. 
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Cuando no tengo núcleo yoico (alma) soy des-almado, no tengo sentimientos. 

Cuando no tengo tiempo adelante soy des-esperado. El lenguaje popular está 

tallado por siglos de dolor y esperanza que se rescatan en el lenguaje popular. 

¿Más o menos entendieron lo de psicópata? ¿Les quedó algo de miedo? Porque si 

no les quedó miedo no entendieron nada… 

A veces el psicópata es padre y produce otro psicópata, porque manipula. No 

puede dar una cosa que él no tiene. Es un oficio más masculino, con la mujer no 

ocurre tanto porque tiene algo más subjetivo. Está más destinada a volverse loca 

que a ser psicópata. El hombre es más candidato a manipular porque ya está 

arrojado afuera por la cultura. Además hay personalidades que tienen tendencia a 

entrar en el juego. ¿Quién no tuvo un novio un poco psicopático…? 
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 INTRODUCCIÓN AL PSICODRAMA. 
 
 
La palabra Psicodrama y su técnica fueron creadas por un señor que se llamaba 

Moreno, contemporáneo de Freud, y pese a su apellido también era judío. Para que 

se invente algo en psicología es inevitable ser judío: Freud, Pearls, todos. Su 

nombre completo era Jacobo Levi Moreno. Yo tuve la suerte de cenar con él en un 

Congreso de Psicodrama que organizó Rojas Bermúdez, quien introdujo el 

Psicodrama en la Argentina en 1962. Lo siguieron Tato Pavlovsky, Ángel Fiasche, 

Fidel Moccio, todos amigos míos. Fueron los que iniciaron este instrumento que es 

muy eficiente en las crisis. 

Hay un modo de montar la obra de una escena de tu vida de modo tal que vos 

quedás captado por esa escena, igual que si quedás captado en el cine cuando te 

ponés a llorar por lo que le pasa al protagonista. Hay recursos en donde se puede 

montar la obra de un pedazo traumático de nuestra vida, y cada uno de nosotros, 

que es el protagonista, lo revive al entrar. Eso permite que evoque la emoción, que 

pueda hacer un cambio de conducta en un tema que tenía mal resuelto. Por 

ejemplo, si una persona fue atacada y no se defendió, en ese momento puede 

concebir el defenderse viviéndolo a nivel corporal. De este modo va bajando el 

miedo, porque a veces alguien queda atrapado por lo que hizo o no hizo en una 

oportunidad. Es como volver atrás, revivir la situación y darle un final mejor al que 

tuvo cuando se tornó traumático. 

El Psicodrama tiene técnicas del teatro, aunque es opuesto, porque en el teatro se 

representa una obra que fue escrita por otro, en cambio en el Psicodrama se 

representa una escena que fue vivida por el protagonista y que además no se sabe 

cómo va a terminar. El director de Psicodrama, el coordinador, tiende a que cierre 

para el lado de la vida, para el lado de la curación.  

Es una regresión pero con el cuerpo, con una escena. Uno muchas veces hace 

regresión: le pasó algo angustiante en tal circunstancia, después la vida lo pone en 

una circunstancia equivalente y vuelve a evocar todo. Suponete que a mí me pasó 

algo en un lugar oscuro y de pronto me encuentro muchos años después en otro 

lugar oscuro. Entonces revivo esa situación por la escenografía. Acá se busca la 
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escena, los diálogos, los personajes, etc. Es el teatro al servicio de la curación.  

Cuando estamos sanos vamos despidiéndonos y decimos esto fue mi historia, no 

preciso volver. Si la comida fue buena la metabolizamos y olvidamos, pero si 

comimos algo podrido la digestión no se hace, viene la catarsis del vómito. Por 

ejemplo, la madre hace de operadora del niño, le sostiene la cabeza, lo cual no es 

necesario para vomitar pero funciona como contención, trae la palangana e induce 

a que su hijo vomite. Hasta le puede meter los dedos en la boca. 

En lo terapéutico, hay procedimientos en que el paciente te dice: “Esa escena la 

tengo que revivir porque no aguanto más esta situación. Haga cualquier cosa pero 

a mí me saca este síntoma”. Una vez tuve un paciente que tenía mucho miedo de 

estar encerrado, de que lo entierren vivo. Era una fantasía aguda, no podía entrar 

en un ascensor, iba en un taxi y si se paraba en un embotellamiento salía 

corriendo… Más o menos sospechábamos que había pasado algo en la infancia 

con la madre. Después de estar como seis meses en un grupo de Psicodrama 

empezamos a explorar, fuimos trabajando la escena y cada vez se acercaba más. 

Parecía que el tema era con el entierro de la madre. Al fin la escena traumática 

brotó con el Psicodrama, donde uno hizo de la madre muerta. Pusieron un objeto 

que reemplazaba al cajón y de golpe recordó que de chiquito, habrá tenido 5 años, 

había visto a través del espejo que a la madre la habían arreglado, la metían 

adentro de un cajón y la tapaban. Eso explicaba también por qué los espejos lo 

angustiaban mucho. En esa época la preparación del cadáver se hacía en la 

casa, y los pibes eran de palo, no los cuidaban. Había ido a ver qué pasaba y 

había observado toda la escena. Uds. saben que para los chiquitos la gente que se 

muere no se va enseguida, hay un trabajo de duelo para despedirse. Cuando 

alguien se muere uno lo sigue viendo igualito en la fantasía, porque hay una 

resistencia. Además, uno tiene que despedir adentro para despedirse afuera, hay 

un sentimiento de que todavía está vivo, más si es la mamá. 

Cuando el paciente revivió eso en su escena psicodramática empezó a llorar a los 

gritos, hizo una catarsis muy grande, pero lo sostuvimos entre todos. Ojo que era 

un contexto terapéutico, todos los compañeros habían hecho escenas muy 

angustiantes. Hizo una catarsis muy fuerte, lo abrazamos para que él sintiera que 

estaba vivo y se podía despedir de la madre. Todo lo que no pudo decirle de chico 

y para lo cual no pudo ser ayudado por el padre, que se había deprimido y 
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desentendido de él. Era un chico que había quedado dando vueltas por la casa. 

Antes, si los niños estaban bien vestidos y bien comidos, ya estaba. Pero resulta 

que los chicos son unos radares, una esponja que chupa todo. Porque como no 

entienden mucho el mundo están muy atentos a ver qué pasa, qué les va a suceder 

a ellos en la oscuridad, quiénes son malos, quiénes son buenos. Después uno 

aprende en la vida que en general la gente es mala, que te van a cagar a 

piñas, te van a echar. ¡Qué serios que están todos! Se me fue la mano con la 

descripción pesimista.  

Hizo toda la catarsis, se despidió de la madre y pudo avanzar, porque había 

separado que eso le había pasado a la mamá. No le habían explicado que a él no 

le iba a ocurrir. A los chicos no se les explicaba nada, para no hacerlos sufrir, y 

después los pibes... No los llevaban al cementerio. Éste es un caso quizá 

demasiado límite, pero permite ver las posibilidades del método. 

Lo curioso es que después de la dramatización se quedó quieto con los 

compañeros alrededor e hizo ensueño dirigido. Vio las patas del ropero que estaba 

en su casa de la infancia, que eran patas labradas como de leones. Él no se 

acordaba de eso, lo habían vendido al ropero. Como su padre era viejito pero tenía 

memoria, luego de la sesión le preguntó cómo eran las patas del mueble. “Eran 

como garras…”, detalló el papá. Con esto se verifico la visualización que había 

tenido en la terapia. En una situación muy angustiante la impresión mnémica es 

muy fuerte, te queda esa escena con todos los detalles. 

Este señor trabajaba en una oficina en el piso 15, y subía por escalera. Después 

empezó a usar el ascensor. Hicimos un plan: subía 5 pisos, se bajaba y seguía por 

la escalera. Gracias al inside, se dio cuenta de lo había sucedido. 

La regresión psicodramática es equivalente a las operaciones que hacen los 

cirujanos. Te abren, te sacan las tripas y después te las cosen y te sentís mejor. Es 

un instrumento que te angustia para después no tener más angustias. A mí me 

gustaba trabajar con situaciones fuertes porque me sentía más útil, no era 

cosmética. Esto se hace con mucho cuidado y mucho tiempo. 

Otro episodio que destaco es el de un hombre grande que tenía una fábrica de 

ropa. Cuando venía alguien y lo prepoteaba un poco se quedaba paralizado. Ya 

sabía que el padre había sido violento con él, que lo humillaba y no podía 

defenderse. Él pidió: “Háganme reaccionar, siempre quedo como atemorizado y 
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quieto”. Lo que buscamos fue que viviese una situación de humillación hasta el 

límite que él respondiera. Le hicieron crear una escena, por ejemplo donde viniese 

el padre o el hermano, para que recordara. Ya dentro de ella, lo comenzaron a 

empujar e insultar, pero no reaccionaba. Y a uno se le ocurrió una cosa real que en 

general no se hace en psicodrama. Fue al baño, llenó medio vaso de agua y se lo 

tiró en la cara. Parece que eso fue lo que le faltaba. Se paró, los tumbó a todos, 

pegó una piña tan fuerte al pizarrón que hundió una parte y gritó: “¡Bastaaa…!”. 

¿Para qué sirvió eso? Para que supiera que podía reaccionar. Él tenía un cuerpo 

grande, logró hacer algo que no podía cuando era chico, pero ahora sí. Cuando 

pegó ese grito sentí un alivio. Reaccionó, dio vuelta su actitud frente al verdugueo. 

Después se conectó con eso, sabe que puede defenderse. Se sacó esa escena de 

sometimiento que parecía eterna. 

El padre era diabético, vivía en Entre Ríos, estaba casi ciego. Pude convencer al 

paciente de que fuera, hablara con él y pudieran reconciliarse antes de que se 

muriera. Que perdonara al padre lo que le había hecho, porque él había podido 

superar ese lugar. Al principio el papá no quería, después lo aceptó, se abrazaron y 

se perdonaron mutuamente. El padre le pidió disculpas porque sabía que había 

sido un verdugo. El padre murió al poco tiempo y no tuvimos que procesar la 

pérdida en Psicodrama. No tuvo que tragarse un muerto jodido, se había podido 

reconciliar. 

Pichón hacía muchas cosas de estas, no ortodoxas pero correctas. Una vez fue un 

militar de alto rango a verlo y cuando estaba por entrar al consultorio vomitó. 

Entonces Pichón le preguntó: “¿Hace cuánto que venía a traer eso?”. Desde ahí 

entró a largar toda la mierda que tenía. Se ve que el paciente lo hizo como una 

dramatización corporal. Alguien por una situación fea vomita. Los nenes lo hacen 

después de un disgusto. Otro analista hubiera respondido “Mhhh”, o le hubiese 

dado otro día. 

No podemos evitar el Psicodrama, la vida misma nos pone en situaciones que son 

evocativas. Yo digo que no enseño un método que Uds. desconocían, sino que les 

hago recordar algo que hacían cuando eran chicos. Los chicos juegan al 

Psicodrama continuamente: “Dale que...”. Son ejercicios para probar las tareas de 

adulto. Incluso la sexualidad en mi época comenzaba con el juego del doctor, que 

es una dramatización de la exploración de la sexualidad. Ahora no se juega tanto al 
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doctor, los chicos ya lo ven en la TV, están tarados con eso. Yo de chico lo hacía, 

uno se arriesgaba, y si lo descubrían ligaba (risitas) porque era malo jugar a eso. 

Lo cual daba más interés. 

En la infancia tenemos técnicas de regresión, quiere decir que recordamos con 

mayor intensidad. ¿Cuándo nos salimos del presente? ¿Qué es lo principal para 

salir de la realidad? Cerrar los ojos, no oír sonidos y a lo mejor tener una voz que te 

vaya induciendo, proponiendo en forma muy global: vas por un camino, ves una 

casa, te acercás… Siempre sin singularidad, porque de esa manera cada uno ve un 

camino distinto, una casa diferente. Se puede ir para atrás bastante bien, 

especialmente si te acompaña alguien en quien confiás y estás relajado. Los 

pacientes están acostados, a veces hasta les pongo una frazada para que tengan 

calor porque aumenta la hipotonía. Hay gente que quiere ir para atrás porque es 

lindo recordar a veces, especialmente si se hace un ensueño dirigido hacia la zona 

de placer.  

Si en el pasado todo fue lindo hay escenas deseadas para adentro, pero siempre 

existe una escena temida. Por más buenos que hayan sido nuestros padres, hay 

momentos de traumatismos en la infancia. Quedamos en un lugar oscuro, mamá se 

fue, alguien nos asustó, es imposible no haber tenido una escena que nos da 

miedo. De hecho cada uno de nosotros tememos más a algo. A que nos 

abandonen, que nos enfermemos, no poder respirar bien, etc. 

Con estas técnicas hay que ser muy cuidadosos si una persona tiene que regresar 

y hay un paquetón. Primero se conversa, se ve la historia para encontrar la parte 

oscura. Despacito, primero ver algo alrededor del problema, para que tome mucha 

confianza. Si nos acercamos de a poco y bien acompañados, podemos encarar 

cualquier escena. Lo jodido es acercarse bruscamente o que el otro quede solo. 

Si el niño del caso que describimos en primer lugar hubiera estado abrazado al 

padre llorando juntos cuando falleció la madre, hubiera sentido que ella estaba ahí 

y él se encontraba del otro lado. No hubiera sido tan traumático. Lo fue porque 

quedó solo, el padre se deprimió, era un flaco esquizoide, se metió dentro de él y 

dejó en banda al pibe. Los chicos son muy sensibles porque todavía no tienen 

configurada la realidad como nosotros, que sabemos que hay reglas, que hay 

vínculos, contención.  

Por ejemplo, mi viejo no me decía nunca que les temía a los ladrones, pero 
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guardaba un fierro debajo de la cama. Me acuerdo porque yo también les tenía 

miedo. Y yo me preguntaba para qué escondía el caño. Me hubiera dicho “Por si 

acaso viene un ladrón, con este fierro nos defendemos”. Averiguando, me 

enteré que él de chiquito se había bancado muchos mambos, con un padre inglés 

muy esquizoide y una madre irlandesa muy alcohólica. 

Yo tengo ciertas cosas de mi abuelo. Lo mandaron solito de Inglaterra a Canadá a 

los 15 años. Entonces, cuando podía armar algo lo guardaba. Nada tiraba, nada 

perdía, porque había sufrido una desposesión masiva. Mi viejo no repitió eso pero 

yo sí. A veces el hijo hace lo contrario por bronca, con tanta fuerza que el nieto 

recobra al abuelo o a la abuela. El abuelo policía, el padre chorro y el nieto otra vez 

policía. 

 

El Niño Fantasma 

Cada uno de nosotros tiene adentro el nene que fue, y hay que ir a buscarlo para 

lograr la reparación. A veces, cuando no veo qué nenita fuiste no te puedo ayudar. 

En ocasiones tenemos el recuerdo del nene o la nena que fuimos pero como un 

fantasma. A veces soñamos con eso. Hay Psicodramas muy lindos donde uno dice: 

“Estamos en la escuela, tenemos 5 años, tocó el recreo, vamos a jugar”. Y vos ves 

que cada uno agarra para distintos lados, uno se pone peleador, otro en un rincón, 

porque aprovechan para hacer el reencuentro con el niño que fue. 

 

Los Juegos Infantiles 

¿A qué jugabas cuando eras chiquito? Si uno explora esa pregunta se da cuenta de 

muchas cosas: profesiones elegidas, cosas que dan rechazo. Y si eso lo hago en 

ensueño dirigido, termino jugando con un autito, arriba de un árbol. Recordar eso 

da mucha alegría porque nos permite reencontrarnos con cosas que nos gustaban 

pero que no pudimos hacer. 

Es muy lindo reencontrarse con la infancia. Muchas veces a la noche me hago un 

ensueño dirigido, me voy a la niñez y saco cosas muy bellas. Me encuentro con 

juegos que luego dan lugar a cosas muy creativas. La infancia es la época en que 

todos somos creativos. Después te lo arruinan, vas al colegio y te dicen: “No, el 

caballo es marrón, está de costado y tiene 4 patas”. Y uno había pintado el caballo 

de 5 patas porque había visto un burro (risas). Recobramos creatividad si hacemos 
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regresión a la infancia con consignas protectoras. Por ejemplo, cuando practico el 

viaje a la casa de mi infancia, en general aparece la de los abuelos. Nunca meto 

personas, porque pueden aparecer muertos. Siempre entro a la casa, veo el baño, 

la cama. Éstas son las consignas de terapia: para abrir el ropero, lo hago despacito 

(risitas) y hay un bulto extraño (risas). 

 

Una vez estaba como paciente de Tato Pavlosky, éramos todos profesionales y 

había una chica médica que cargaba un problema muy jodido que debía enfrentar, 

porque estaba desarrollando algo parecido a un tumor y si depositaba mucha locura 

en ella, podía activarse. 

Transcurría una escena en la casa de la abuela. Había un ropero enorme y tenía 

terror, porque una vez los primitos habían abierto el ropero y ella se había 

angustiado muchísimo. Pero no sabía por qué. Empezamos a trabajar por el lado 

de la inducción del ensueño dirigido, y no aparecía nada. Le consulté a Tato: “¿Te 

animás a que hagamos una cosa un poco más fuerte?”. Aprobó la idea, porque 

el riesgo de que no se saque el problema puede ser muy jodido por la 

somatización. La sentamos, le hicimos cerrar los ojos y la dirigimos: “Estás en la 

casa de tu abuela, ves el ropero, vas a abrir la puerta despacito cuando te 

digamos”. Entonces, cuando iba a abrir la puerta, dijimos “el ropero se cae”, y en 

ese momento nos tiramos todos arriba de ella. Como si el ropero la invadiese. 

Pegó un grito intenso, hizo la catarsis y vio lo que era. Era un feto guardado adentro 

de un botellón, que en aquel tiempo se usaba. No sé si el hermanito pobrecito 

había nacido muerto, no era aborto, en esa época los ponían en formol, se vendían 

frascos. (En un tiempo fui Director de Planificación en Salud Mental en la 

Facultad de Medicina de Rosario. Dormía al lado de donde estaban todos los 

fetos y antes de dormir me iba a saludarlos.) Con eso empezó el tema de una 

abuela siniestra, que le hablaba del hermanito muerto. 

¿En qué podía afectar al tumor? Según una teoría, en situaciones de mucha 

angustia aumenta la posibilidad de que se active. De todas maneras eso la jodía 

mucho. La visualización también es una técnica, porque si no se lo considera como 

un enemigo dentro del cuerpo. 

En estos pacientes se trabaja mucho que se sientan bien, porque si se deprimen, 

bajan las defensas y se activa la enfermedad. Lo mismo ocurre con los chicos 
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portadores de HIV. La hija de Frondizi murió de un cáncer agudo en el pecho 

después de que la Triple A mató al tío que ella quería mucho. Lo ametrallaron en 

el pecho. 

Conozco el caso de una persona que me contó que tuvo un cáncer de intestino a 

partir de que la hija de 16 años le confesó que era lesbiana. Dijo que en ese 

momento se empezó a sentir mal. Yo hubiera trabajado a la madre, qué le pasaba a 

ella con su lesbianismo. Como primera hipótesis de trabajo: la madre es 

inconscientemente lesbiana y la hija denuncia. 

 

El Diálogo Interno 

Al final doy la clase pero es peor que si hubiera hecho un ensueño dirigido, los 

temas que salieron fueron muy pesados. Pero estas cosas les pasan a los 

demás (murmullos). Por ejemplo: yo he comprobado que la muerte es ajena, 

hasta ahora siempre se murieron los demás.  

La locura es muy fascinante porque se parece mucho al arte, hay una parte que 

asusta pero otra que te atrae. Los artistas nos atrapan porque son locos. ¡Nos 

tragamos cada película! Es un delirio psicótico y nos parecen bárbaras.  

En los miedos están las escenas temidas, pero el enfrentarlas dan paso a lo 

deseado. Lo que uno más teme es no obtener lo deseado, las dos escenas se 

juntan en el fondo. Lo que más temo es que no me permitan lo deseado. El Edipo 

tiene eso, deseo a mamá y le tengo miedo a papá porque papá me va a 

prohibir a mamá.  

Freud decía que no se puede pelear con un enemigo si uno no se aproxima. Es 

decir, debemos entender lo que tememos, porque es una fantasía. Si vos te 

acercás a Frankenstein y le decís: “¿Qué tal, cómo te va? ¿Vamos a tomar un 

cafecito?”, yo creo que Frankenstein se desconcierta, porque él espera que vos 

corras. Nosotros construimos a Frankenstein con nuestros miedos. Si vos te 

acercás lo entendés, si lo entendés ya se achica. 
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 PSICÓLOGOS SOCIALES. 

 OPERANDO EN CATÁSTROFES. 

CARLOS SICA Y EL EPS (Emergencias Psico Sociales) 

DIARIO LA NACIÓN, 10-12-2000 

Reportaje de Gabriela Navarra 

 

Ofrecen primeros auxilios emocionales en desastres, catástrofes, atentados. 

 Asistieron a víctimas de la AMIA. 

 Tienen un sistema de cuatro pasos que disminuye el stress postraumático. 

 Es una organización de asistencia psicológica solidaria. 

 

Veinticinco minutos después del estallido de la bomba en la AMIA ellos ya estaban 

allí. La primera avanzada llegó en la Trafic blanca del equipo. Como la situación era 

gravísima, avisaron a muchos otros compañeros, que dejaron de inmediato lo que 

estaban haciendo y partieron rumbo a la calle Pasteur al 600. Estaban en el centro 

de la catástrofe. Pero allí no hacían tanta falta: ya había socorristas, bomberos, 

médicos...  

Algunos metros más allá de la zona del gran impacto físico se gestaba la peor de 

las angustias: los familiares, desesperados, se agolpaban buscando información. 

Entonces, en el mismo lugar de los hechos, comenzó la tarea del grupo de 

Emergencias Psico Sociales (EPS).  

Integrado por más de cien psicólogos sociales y estudiantes avanzados de la 

carrera, prestan auxilio en crisis durante situaciones de angustia pública. Trabajan 

ad honorem, en forma solidaria y gratuita.  

“EPS comienza su tarea en 1991 -explica su coordinador, Carlos Sica, director del 

Centro de Altos Estudios en Psicología Social, que tomó aspectos de las teorías de 

Enrique Pichon Rivière y Alfredo Moffatt y a partir de ello creó un nuevo modelo 

de trabajo-. Ante cualquier situación de desastre, natural o causado por el hombre, 

todos los organismos de socorro son del orden físico: si hay heridos, van los 

médicos; si hay incendios, los bomberos apagan el fuego; si hay inundaciones, las 
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personas son evacuadas... No había nadie que se ocupara de contener la angustia 

de las víctimas y sus allegados. Y ésa se convirtió en nuestra tarea.” En el caso de 

la AMIA, Sica relata que la intervención del EPS se prolongó durante 7 días y 7 

noches. “Cada una de las familias estuvo acompañada y contenida por 

profesionales del equipo todo el tiempo. Al ser numeroso, el grupo permite relevos. 

Cumplimos objetivos, no tomamos en cuenta el tiempo reloj.” EPS es una 

asociación no gubernamental, y se mantiene merced al funcionamiento del Centro 

de Altos Estudios en Psicología Social, una escuela que forma futuros psicólogos 

sociales y da cursos de posgrado a aquellos ya recibidos. La única colaboración, 

hasta el momento, la ofrece la empresa de telefonía Personal. Gracias a ese 

beneficio, EPS posee una línea abierta las 24 horas y los 365 días del año para 

recibir consultas y pedidos de ayuda (15- 4424-1157). Además, tiene un sitio en 

Internet (www.contencionemocional.com). 

 

Cosa de Todos  

“Si bien nuestra contención opera in situ y durante las situaciones de angustia 

pública, creemos que un caso individual tiene implicancias sociales, en tanto 

público significa de todos -dice Sica-. En los últimos tiempos, cada vez llaman más 

personas entre las 2 y las 5 de la madrugada, muy angustiados. Viven procesos 

depresivos muy agudos. El desempleo genera realmente una situación de angustia 

pública.” El equipo coopera con el Sistema de Asistencia Médica de Emergencia 

(SAME) y es entidad auxiliar de Defensa Civil. Su intervención no se limita a la 

Capital Federal: también han viajado a Río Tercero, Córdoba, cuando explotó el 

polvorín del Ejército. “Últimamente visitamos algunas ciudades bonaerenses para 

que la gente participara espontáneamente en torno de una pregunta: ¿qué nos 

angustia hoy a los argentinos?” 

Así, en plena calle, relata el psicólogo social, las personas se desahogan. Algunos, 

que jamás pensarían en una consulta psicológica, manifiestan su frustración. “En 

lugar de esperar que la gente asista al consultorio, buscamos que nos tengan a 

mano. Y vemos personas de 30 ó 40 años con los mismos síntomas físicos y 

psicológicos que un jubilado”, dice Sica. 
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Los Cuatro Pasos 

La idea no es ofrecer ayuda material. Los primeros auxilios son psicológicos. “Una 

Cruz Roja, pero del alma”, dice Sica. El objetivo es que las personas recobren su 

equilibrio emocional. La intervención tiene 4 pasos: encuentro-contención, catarsis, 

verbalización y proyecto. “La primera etapa es muy difícil -dice el psicólogo social-. 

Nosotros buscamos una cercanía óptima con el asistido, un existir al lado de, 

respetando sus tiempos y silencios. Cuando la persona percibe que alguien lo está 

acompañando, el vínculo se empieza a establecer. Entonces llega la segunda fase, 

la catarsis, que es propiciar el desahogo, es decir, buscamos que se manifiesten. 

Si la emoción es la pena, el desahogo es el llanto. Pero no un llanto cargado, que 

tensiona más, sino catártico. Hay técnicas para lograrlo.” El tercer paso supone la 

verbalización: “Para poder contar qué le está pasando tiene que estructurarse 

internamente. Y eso ayuda a recuperar el equilibrio emocional perdido en los 

primeros momentos”. Finalmente, el proyecto: “No se trata de un gran 

emprendimiento. Es simplemente el puntapié inicial para seguir adelante -aclara 

Sica-. Hace un tiempo, asistimos toda una noche a 16 familias que habían quedado 

en la calle luego del incendio de un inquilinato de Dock Sud. Mientras amanecía, 

preguntamos: ‘Y ahora, ¿qué van a hacer?’. Entonces, uno de los jefes de familia 

se paró sobre las cenizas y dijo: ‘Lo vamos a construir de nuevo’. Y otro enseguida: 

‘Y lo vamos a hacer más lindo que lo que era’. Ahí estaban en proyecto. EPS podía 

comenzar a retirarse. La tarea estaba cumplida". 
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 LA DROGA COMO SÍNTOMA SOCIAL. 
REVISTA DEL FONDO DE AYUDA TOXICOLÓGICA 

 

La drogadicción como problema masivo aparece en un momento especial, luego 

de una secuencia histórica donde los argentinos pasamos por una etapa de 

euforia; donde el retorno de una figura idealizada de un líder popular iba a 

comenzar una etapa de grandes proyectos. Pero comenzó una violencia social 

que permitió el golpe militar con una etapa de represión y terror, que al no 

sostenerse más, llevó a las elecciones que después de una corta euforia 

democrática se empantana en un país empobrecido y sin proyecto. 

Pero este proceso histórico argentino está sobre otro proceso mundial que es el 

proceso de masificación, tecnificación y de la cultura mundial especialmente de 

los países altamente industrializados. 

La tesis de este artículo es vincular la solución drogadicta del adolescente, como 

salida de evasión a su angustia y confusión que está incluida en la concepción 

tecnológica-farmacológica de la vida de la sociedad de masas. Señalar que 

especialmente el adolescente no hace sino llevar más lejos una opción negadora 

de la problemática psicológica y existencial, donde una pastilla, un psicofármaco 

sustituye un diálogo con otro es la estrategia del atontamiento químico que no 

enfrentar la superación de etapas vitales, las naturales angustias y 

contradicciones que permiten la maduración de un proceso de vida, es decir de 

un proceso le individuación que da sentido a la vida. Existe todo un enorme 

aparato multinacional de los psicofármacos, de las bebidas alcohólicas y del 

cigarrillo que induce el consumo de evasión, que lleva al encierro. Esto lo 

decimos pues cualquier droga no es ni buena ni mala en sí misma, los pueblos 

ecológicos (mal llamados primitivos) incluyen drogas en sus ceremonias rituales 

de socialización, pero las usan como facilitadoras del acercamiento amoroso y 

solidario de la tribu y para enfrentar las incógnitas existenciales del hombre. 

Todo lo contrario es su uso en las sociedades tecnológicas donde es un 

instrumento de evasión individual para quedar más solo y confundido pues las 

ceremonias dialogantes y solidarias están destruidas por el modelo social de 
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competitividad individual, el anonimato de las masas urbanas, la fragmentación 

de roles y la comunicación intermediada por los canales masivos, que sustituyen 

el diálogo por la recepción pasiva de información. 

El proceso de tecnificación de la cultura urbana va estructurando todos los 

niveles de la realidad, el hábitat, los instrumentos, el uso del cuerpo, los modos 

de comunicación, las normas de relación, de modo tal que va haciendo cada vez 

más difícil las interacciones cara-a-cara, donde una persona se compromete con 

otra corporal, emotiva y dialógicamente con otra. 

Las interacciones son en la familia reducida, lo cual determina relaciones 

demasiado superpuestas o en la calle con la masa anónima donde siempre se 

testimonian como desconocidos, se ven mutuamente como anónimos. La cultura 

tecnológica de masas, donde el estado va controlando cada vez más aspectos 

del individuo, ha perdido el espacio social intermedio entre el hogar (la familia) y 

la calle (el Estado) y es el espacio comunitario de las instituciones de base, que 

son desarrolladas creativamente desde las personas. Solo existen las 

instituciones formales que son dirigidas y organizadas desde el estado o 

grandes empresas anónimas donde no hay participación de sus miembros, por 

ejemplo: Escuelas, universidades, grandes clubes, etc. Ninguna de ellas permite 

expresar la singularidad de los grupos y de las particularidades de ese momento 

social, con las preocupaciones y proyectos específicos de los que se componen 

el espacio comunitario de esa institución. 

La identidad de una persona depende de su integración activa y dialógica en un 

grupo comunitario, es decir que supere su grupo interno (su familia). Este 

pasaje de la familia donde tuvo el rol de hijo al grupo de pares donde va a 

encontrar su pareja y realizar su proceso de individuación se llama el 

proceso de exogamia. Este proceso en la sociedad tecnológica está 

perturbado pues el tejido social está destruido o controlado verticalmente por 

el Estado o por grandes empresas (donde quien decide no forma parte de la 

comunidad). Este va creando el habitante-robot, que pasivamente piensa y hace 

lo que pensaron o decidieron otros, es el hombre-programado. La escuela, la 

universidad, la televisión, los medios, las grandes empresas de “diversiones”, 

están sustituyendo los antiguos espacios de socialización: la cuadra del barrio 

(la solidaridad vecinal), las sociedades de fomento, y todos los grupos de 
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creatividad, la “barra de la esquina”, el café de barrio, las murgas carnavaleras, 

la parroquia y todas las ceremonias espontáneas (actualmente diríamos 

autogestivas) de los pibes, los adolescentes, los adultos. 

En los jóvenes que tuvieron su socialización en los últimos veinte años, este 

proceso de lavado de cerebro fue más grave, durante el terror de estado. Los 

grupos de toda clase estaban controlados o prohibidos, y luego de la corta 

euforia de la apertura democrática se agudizó otra imposibilidad, la de encontrar 

inserción laboral, la desocupación, resultado del empobrecimiento deja una gran 

masa de adolescentes en situación de ocio forzado. 

Cuando a Sigmund Freud le preguntaron: “Maestro, ¿qué es la salud mental?”, 

contestó: “poder amar y trabajar”... Esto es poder tener vínculos de empatía e 

insertarse laboralmente. ¿Pero cuándo se puede cumplir con estas dos 

funciones? Cuando podemos dialogar, es decir, hablar, escuchar y contestar; 

cuando se cierra el circuito de la comunicación; no sólo cuando escuchamos 

sino fundamentalmente cuando nos escuchan y nos contestan, pues como dice 

Jean P. Sartre: “Mi identidad es la contestación del otro, el otro es el testigo de 

mi singularidad”. ¿Por qué decimos esto en un artículo sobre la drogadicción? 

Porque este tipo de sociedad tecnológica no asegura espacios dialogantes, la 

persona es bombardeada por miles de mensajes que se constituyen en una 

programación pero la persona no tiene la posibilidad de contestar esos 

mensajes, los medios masivos no tienen vuelta, el televisor (como también la 

radio, el cine y la prensa) no tiene oídos, es como un manipulador que induce 

ideas y conductas pero que no recibe lo que cada mente procesa con cada 

mensaje y sabemos que la identidad, la singularidad de un individuo tiene que 

ver con su oposición dialéctica con el modo de contradecir, transgredir 

creativamente el mandato dado. Yo soy porque opto por algo nuevo que me 

singulariza. 

Y para finalizar este análisis, debemos dar la última etapa de este proceso de 

manipular, de programar habitantes anónimos, porque el resultado es la 

dificultad de crear un núcleo de identidad, un proyecto vital propio que dé un 

sentido a cada vida. Especialmente los jóvenes pueden tener dificultades 

para organizar prospectivamente su percepción de la realidad. En cualquier 

momento el sentimiento de existencia pierde sentido y cae en la vivencia 
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de vacío, de presente continuo, esta sensación de conciencia detenida es 

productora de un gran monto de angustia. Este sentimiento de soledad 

resulta insoportable y cualquier cosa para salir de él es útil. Aquí, 

finalmente aparece la solución química-tecnológica, un procedimiento 

artificial para sentir que todo vuelve a moverse, asegura la corriente de 

conciencia por la estimulación farmacológica y con esto llegamos por fin a 

lo que queríamos señalar: que la misma sociedad produce la enfermedad 

(el anonimato angustiante) y la pseudo-solución, las drogas legales e 

ilegales. 

Además cuando las condiciones sociales fueron de frustración e incomunicación 

menores, la adicción propuesta fue el alcoholismo (especialmente de los 

sectores marginados y empobrecidos). La droga (la cocaína) era una necesidad 

de los artistas (para estimular la creación) y en algunos niños bien hastiados de 

tanto ocio opulento. Pero cuando la situación social se torna desesperada 

(des-esperada, sin esperar un futuro, un proyecto), la pseudo-solución 

química-tecnológica se transforma primero en el “inocente” psicofármaco 

recetado por el médico (detrás están las multinacionales de la 

farmacología) y luego, como la crisis social aumenta, aparecen las ilegales 

(las multinacionales del narcotráfico) que tienen sus “tandas publicitarias” 

en las series policiales americanas donde el drogadicto es muchas veces 

un protagonista; o las empresas discográficas que especulan con 

violencia-sexo-droga y rock and roll, y crean una cultura de idealización de 

la estimulación electrónica basada en el trance y la intensidad del sonido. 

Si ahora agregamos otro factor que potencia esto anterior, que es el 

empobrecimiento y la desocupación, aparecen nuevos elementos. Uno, el no-

proyecto individual, familiar y nacional que condiciona la inseguridad económica; 

otro la destrucción familiar, que produce la desocupación, especialmente en las 

clases marginadas (niños en la calle que recurren a los inhalantes de tolueno). Y 

finalmente, las formas marginales de combatir el hambre que son el robo, la 

prostitución y la mendicidad. 

Nuestra experiencia clínica nos lleva a proponer una psicopatología mutante, es 

decir, cuadros nuevos que no son categorizables desde la psicopatología clásica 

(histerias, neurosis, melancolías, etc.) y que se emparentan con los antiguos 
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cuadros borderline, pero que tienen características distintas. Las llamamos 

síndrome de la vida vacía, donde se vivencia una paralización del 

sentimiento de existencia. Y pensamos que muchas adicciones graves son 

un intento de salir de este estado de psiquismo. 

Por último, haremos una aclaración respecto a la asociación droga-violencia que 

hacen los medios periodísticos (y que constituye también una “verdad policial”). 

Nosotros pensamos que otra de las salidas del sentimiento de conciencia vacía 

(el síndrome de la vida vacía) es la acción, el movimiento; pero como el 

diálogo (el ida y vuelta de la comunicación) está roto, la única posibilidad de 

interacción es la acción en base a una proyección. Es decir, si no hay posibilidad 

de amor (pues para amar hay que conocer al otro, tener el placer de ser también 

reconocido y querido), entonces se consagra el odio como emoción (que es 

mejor que la soledad abrumadora) y aparece el espacio paranoide. Es decir, la 

violencia como salida del encierro paralizante. Si ataca, se me configura 

nuevamente un argumento vincular con el otro, ya que no estoy solo, existo 

frente a mi víctima. 

¿Por qué decíamos que la violencia es otra salida bastarda de la conciencia 

vacía? Porque el tipo de personalidad básica de una salida, la droga y la otra, la 

violencia, son distintas. El joven que se droga generalmente tiene una 

personalidad esquizoide (se ve para adentro de sí mismo); en cambio, el que 

puede recurrir a la acción violenta, tiene características epileptoides y 

psicopáticas, tiene el yo organizado hacia afuera y dificultades en la 

simbolización: no piensa, actúa, es el candidato a la página policial 

muchas veces con agravantes sádicos y conductas irracionales. 

El otro, el esquizoide, es el adolescente que se “manda el gran viaje” con 

visualizaciones auditivas y visuales. En comparación con el mundo de los 

alcohólicos (el autor, como director del Hogar Félix Lora de la Municipalidad de 

Buenos Aires, tuvo bastante experiencia con “grandes curdas”), donde se dice 

que alguien tiene “mal vino” y “buen vino”. El primero es el curda peleador, 

violento y peligroso; el segundo es el curda charlatán, divertido, que termina 

dormido. Estas dos especies de alcohólicos no se superponen, se van a la 

violencia (hacia afuera), o se van hacia adentro (a los recuerdos). 

Tampoco pensamos que se puede asociar siempre droga con violencia. 
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Pero también aclaramos que en los violentos, en los delincuentes, la droga 

es un facilitador del asalto o del homicidio y aquí sí que corresponde la 

asociación violencia-droga. 

El drogadicto que queda dirigido hacia sus fantasías y sensaciones (el que 

llamamos esquizoide), llega una etapa (si sigue la escalada de la droga) en que 

trasgrede (delinque), y es cuando se transforma en pasador de droga, que 

recibe como pago parte de la droga que distribuye. 
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 EN CASO DE ANGUSTIA… MOFFATT. 
REVISTA SUDESTADA, Diciembre de 2004. 

Entrevista de Patricio Féminis 

 

El Psicólogo Social Alfredo Moffatt, creador de Comunidades Autogestivas 

Alternativas para locos y villeros, viajó a fines de noviembre a Asunción del 

Paraguay, para asistir terapéuticamente a los sobrevivientes del incendio del 1º de 

agosto en el centro comercial Ycuá Bolaños, donde en ocho minutos murieron 

calcinadas 500 personas. 

“Yo soy un psicólogo cartonero… o piquetero, ¿por qué no? Uno de noche y otro de 

día. También me dicen Comandante Oyitero, pero en la jerga maleva soy el 

Moncho Cardozo, muy lejano del Alfredo Moffatt, arquitecto”. 

Sentado en el borde de la cama, en su dormitorio de la Escuela de Psicología 

Social que fundó y dirige, Alfredo Moffatt se enumera. A su lado, un perro con pelo 

como lana sucia bufa entre sueños. Se presenta como el “Moncho Cardozo… 

estirpe de malandras y de guapos”, “como picao‘e viruela”. Moffatt afirma que 

convirtió su mayor defecto –el de volverse otro– en su mayor virtud: en 1971 

fundó, junto a Enrique Pichon Rivière, pionero de la psicología social, la Peña 

Carlos Gardel, un área alternativa en el fondo del Hospital Borda, donde conjugaron 

psicodrama, terapia existencial y psicoanálisis, hasta que fue cerrada por la 

dictadura. Pasada la Guerra de Malvinas, creó El Bancadero y su hermano menor 

El Bancapibes, dos prácticas autogestivas basadas en grupos operativos para 

psicóticos y chicos de la calle del Once. 

“Hacerse cargo del dolor ajeno tiene su precio, yo vivo como cartonero”, asume el 

psicólogo y fotógrafo, tratando de reconocerse en el espejo cóncavo que abarca su 

dormitorio como una cámara de vigilancia. Acaricia el borde de la mesa de madera, 

sobre la que hay una caja de cartón con cacharros innumerables. El domingo 21 de 

noviembre por la noche regresó de Asunción del Paraguay, donde, enviado por la 

ONU, asistió a las familias y sobrevivientes del incendio del centro comercial Ycuá 

Bolaños, del pasado 1º de agosto. 

Ese domingo en Asunción era el día del amigo: en el patio de comidas había mil 
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personas, en su mayor parte clase obrera. Un escape de gas en el subsuelo inició 

un fuego que se extendió en segundos. Según testigos, a las órdenes de Juan Pío 

Paiva, el propietario, los empleados de seguridad cerraron las puertas para que 

“nadie se robara nada”. La temperatura llegó a 100 grados; la ausencia de puertas 

de emergencia y de bocas de agua para los bomberos mató en ocho minutos a 

cuatrocientas treinta personas, calcinadas y asfixiadas. Otras quinientas –niños 

y embarazadas, entre ellos– sufrieron quemaduras, quedaron sin manos, sin 

piernas, muchos cuerpos se desintegraron; sus familiares debieron hacer el duelo 

sin el cadáver. Moffatt se encontró con familias desmembradas, “casi 

desaparecidas: hay algunas que perdieron la mitad, un padre perdió tres hijas”. 

Durante tres días dictó un seminario en Terapia de Crisis para psiquiatras y 

psicólogos, con el objetivo de construir redes de contención psicológica. “Transmití 

una técnica llamada Crisis Intervention que trabajé en tiempos de la guerra de 

Vietnam en el Psiquiátrico de Nueva York y luego en Brasil con la técnica que 

llaman Pronto Socorro, que acá no existe. No hay cursos de primeros auxilios 

psicológicos en la Argentina”, define. 

A los setenta años, lleva el cabello como papel revuelto, tiene una espesa barba 

blanca y usa un chaleco raleado de color azul. Su teoría de la crisis, detalla, es 

distinta a la psicoanalítica. “Las catástrofes provocan una ruptura de los acuerdos 

de realidad, desdibujan las nociones de tiempo y espacio. Los traumatismos 

agudos toman el cuerpo, anulan la palabra y disparan la regresión. 

“El esquema de trabajo consta de varios pasos: primero, hacer algo psicodramático 

para que la persona sienta que la contenemos, la protegemos, es buscar dónde 

está el otro, y eso puede producir la segunda etapa que es la catarsis, o sea, la 

descarga emocional provocada por un abrazo de contención. En el caso de un 

traumatismo agudo, el abrazo viene de las técnicas psicodramáticas, es un abrazo 

especial que nosotros llamamos maternaje.” 

Luego del llanto y la ira aparecerá la verbalización, que es la tercera etapa, la 

recuperación del paciente que reestructura sus coordenadas de realidad y su 

proyecto de vida. Tres días antes de Nochebuena regresará a Asunción para 

programar las intervenciones de emergencia: las familias que no hayan podido 

asumir lo que pasó percibirán la falta el 24 de diciembre, fecha depositaria de una 

carga de angustia que, según dice, puede provocar suicidios. Moffatt explica que 
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con los años se aprende a leer el cuerpo del otro, para que la persona ponga en 

palabras la vivencia angustiante y organice su proyecto de vida. 

Con dichas técnicas, el grupo de Emergencia Psico Social de Carlos Sica, uno 

de sus alumnos, intervino con sobrevivientes de la AMIA, la caída del avión de 

Austral en 1997 y la explosión de Río Tercero, “para bajar el nivel de dolor y que no 

se instale una patología mayor. Equivale a un hospital de sangre en la guerra: no 

opera un apéndice pero sí contiene una hemorragia o hace una amputación de 

emergencia”, ilustra Moffatt. 

–¿A qué adjudica que no haya tratamiento de emergencia psicológica en la 

Argentina? 

–La ideología terapéutica que se ha impuesto en Argentina ha sido sólo para 

trastornos neuróticos, un psicoanálisis lacaniano, verbal, cada vez más sofisticado. 

Cuando hay un traumatismo grave, el cuerpo es el que recibe la primera 

desorganización. Hay una vivencia de muerte mediata; el deseo de sobrevivir no es 

individual sino grupal. Las psicoterapias o terapias existenciales de crisis son las 

que pueden operar en las situaciones desesperantes, en las villas, el manicomio, 

las cárceles, donde está la gente internada. Son vivencias muy fuertes, donde está 

el peligro de la sobrevivencia. En Buenos Aires está tan desarmada la sociedad, la 

familia se empequeñeció tanto que adentro no hay nadie, y afuera te matan... 

¿Dónde ponerse? Mi primo Tommy, que es esquizofrénico, decía que cuando no se 

puede estar ni adentro ni afuera hay que “umbralizarse”. El umbral es el límite, la 

ambigüedad. Un policía bonaerense está umbralizado, porque está disfrazado de 

policía y es chorro. 

 

Del Borda a las Villas de La Matanza 

El Bancadero, una experiencia multitudinaria, caótica y liberadora en la calle 

Gascón 265, fue el interludio para su regreso al Borda pasados los ochenta, con la 

Peña Cooperanza, que se convirtió en una de las semillas de Radio La Colifata. 

Moffatt, autor de los libros Psicoterapia del Oprimido, En Caso de Angustia Rompa 

la Tapa, Terapia de Crisis y Estrategias para Sobrevivir en Buenos Aires, desde 

principios de año conduce “Fogoneando la Esperanza”, que va por Radio 

Nacional. Esquivando academicismos susurra al micrófono acerca de Las Oyitas, 

una red de comedores autogestivos que la Escuela de Psicología Nacional 
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desarrolló en La Matanza, Villa Celina y La Plata, donde las mismas madres de 

familia preparan el guiso y alimentan a 300 niños, sábados, domingos y feriados. Si 

bien reciben donaciones y cuentan con el auspicio de Felipe Solá, gobernador de la 

Provincia de Buenos Aires, Moffatt sostiene que “las madres deciden todo”. 

–¿Qué es lo que vuelve a Las Oyitas una experiencia terapéutica? 

–Su organización comunitaria. Las madres separadas ahora están unidas, tienen 

asambleas. Son Comunidades Autogestivas Alternativas: resolver un problema con 

la misma gente, entre todos y como se pueda. Nosotros fuimos al fondo de la villa, 

les llevamos unas ollas de 50 litros con los fideos y las cosas para el guiso carrero. 

A la hora rajaron a un caballo que había en una casilla, a los dos meses limpiaron 

el basural que había. A los tres meses ya hay un comedorcito de ladrillos donde 

caben cien pibes. Si creciera un poco más haríamos una huerta, pero es difícil la 

huerta en la villa, porque si hay un lugar descampado ponen otra casilla. Partimos 

de una necesidad, no les decimos “el esclarecimiento de la clase popular, 

etc…”. Para hacer eso tienen que organizarse: habrá momentos en que sea 

necesario empezar un micro emprendimiento, tanto plantar tomates o tomar la 

Plaza de Mayo. Cuando se junte lo micro, se hará lo macro. 

–¿Cómo surge su interés por la terapia de crisis en situaciones límites? 

Hace cuarenta años me especialicé como psicólogo en locura y pobreza. Era un 

psicólogo absurdo pero pasaron cuarenta años y el país se volvió pobre y loco: 

ahora puedo hacer mucho, desgraciadamente. Yo vengo de la clínica social, en 

manicomios, y mucha sociología de la pobreza. Recorrí el mundo, el Amazonas, 

Latinoamérica, la India… 

  



81 
 

 

 LAS PSICOTERAPIAS POPULARESS 
1974 

  

EI pueblo tuvo siempre su propia respuesta para resolver los problemas de 

perturbación mental, especialmente en el nivel que nosotros, los profesionales de 

burguesía, llamaríamos “neurótico”. Las hermandades, los manosantas, los 

curanderos, han sido los psicoanalistas criollos desde hace mucho y, en algunos 

casos, han llegado a tener una técnica terapéutica de primer nivel. Que la inmensa 

mayoría de nuestro pueblo deba recurrir a psicoterapias no-científicas (léase “no-

burguesas”) se debe no sólo a que no puede acceder a los honorarios de los 

profesionales de la salud mental, sino fundamentalmente a que este profesional 

cura desde la visión del mundo de su clase y todas sus pautas (de entrevista, de 

proyectos de vida, etc.) no coinciden con las pautas que organizan la realidad para 

nuestro pueblo, e incurre en un etnocentrismo que a veces él mismo no percibe.  

En este capítulo intentaremos analizar y sistematizar todas las formas de las 

terapias populares, para lo cual hemos juntado material, durante muchos años, de 

diversos lugares de nuestra Argentina. Así, vamos a describir las técnicas 

operativas y las propuestas teóricas de Pancho Sierra, Don Desiderio, Tibor 

Gordon, la Escuela Científica Basilio y la Madre María. Además analizaremos la 

magia popular (curanderos, amuletos) y la magia ancestral (Pachamama, Lobizón). 

Finalmente, volveremos a nuestra cultura burguesa-urbana y haremos el mismo 

análisis, con lo cual se podrá poner de manifiesto que la supuesta “racionalidad” de 

las terapias “tecnológicas” contienen rituales mágicos encubiertos y que hasta la 

acción del médico clínico está basada en gran parte en técnicas de sugestión (es 

decir, hace “ejercicio ilegal del curanderismo”).  

El psicoterapeuta popular, es decir el curandero, el manosanta, el vidente, sabe 

establecer una vinculación íntima con el paciente. La relación que establece resulta 

intensamente afectiva, en general lo llama “hermano” y el tono del vínculo es 

regresivo. La regresión se logra merced a un largo proceso previo a la entrevista, 

por el que necesariamente debe pasar el paciente: una larga espera (a veces en 

grupo) y luego el pasaje a ámbitos cada vez más pequeños, más interiores y, en 
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general, más oscuros. Esta transición va creando un proceso psicológico interior de 

alejamiento de los intereses de la vida cotidiana. El manosanta habla en un tono 

coloquial, íntimo, para preguntar: “¿qué te pasa, hermano…?”, conversa sobre las 

“tristezas de la vida” y comienza a establecer una situación de dependencia 

psicológica en quien lo va a ver. Para curar necesita una depositación de la 

autonomía del paciente, que éste se deje conducir a la cura. Para ello, en vez de 

preguntarle dice qué es lo que siente antes que el otro le cuente nada, y así lo 

comienza a condicionar, a guiar. A veces hasta le dice “quién es”, y con ello le 

propone una identidad. Cualquier técnica que emplee la sugestión (el caso extremo 

es la hipnosis) necesita de este sometimiento momentáneo a la voluntad de quien 

se ha elegido como manosanta.  

Muchas veces usan modelos de enfermedad y terapia ancestrales, como que “algo 

externo se metió” en el paciente y el curandero le dice: “esa cosa que se te metió 

en la cabeza, yo te la voy a sacar”. La clave de la técnica es lograr un momento de 

intensa depresión y luego proponerle el cambio; podemos decir que le propone (o le 

impone) “volver a tener esperanzas luego de aceptar la muerte”. A partir de este 

punto le organiza el destino, su destino único de ser humano, que el paciente 

percibe desde sus pensamientos menos compartidos y más íntimos. El objetivo es 

conectarse con los estratos más profundos del entrevistado (los contenidos 

psíquicos que en realidad siempre ocultó, pero que ahora se le vuelven 

amenazantes por el desequilibrio emocional). El manosanta debe operar en un 

contexto ambiental (Iugar y situación) que produzca ese “campo psicológico” no 

cotidiano. Necesariamente debe ser un lugar cerrado (o alejado), semi-oscuro (en 

general de noche) y con un largo acceso que permita el pasaje de los intereses de 

la vida cotidiana volcada hacia afuera y la acción, a un estado de ánimo volcado 

hacia adentro, el pasado y la elaboración dramática. 

Cualquier psicoterapia profunda está necesariamente “montada” sobre “el gran 

miedo”, el miedo a la muerte, a la desaparición total, producido por lo que podemos 

llamar “el gran déficit de información” de la condición humana. Y este tipo de 

técnica, que bordea el mundo de lo mágico, necesita de la tensión dramática que 

provoca el replanteo del destino personal. En la clase media podemos decir que 

este nivel de vivencia dramática se evita cuidadosamente por la ritualización de 

todos los pasos del ciclo vital (incluso la muerte), que son enmarcados en una 
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especie de burocratización. El psicoanalista de formación ortodoxa, con sus reglas 

de “encuadre terapéutico” llega a ser el “tecnócrata de la angustia” (Pichon Rivière 

habla de “cafishio de la angustia”) y, racionalizando hasta lo dramático e irracional 

del proceso vital, llega a ser un verdadero “burócrata del destino”. 

La iglesia organiza los manejos mágicos de la clase media, en base a rituales y 

explicaciones muy definidas y reglamentaciones detalladas de los procesos 

irracionales, con lo cual re-interpreta los acontecimientos inexplicables para nuestro 

conocimiento racional desde el mundo ordenado, obsesivo, prolijo y controlador del 

que es cómplice. Con las pequeñas obligaciones estereotipadas, termina 

ofreciendo la salvación en “cómodas cuotas”. Metaboliza así lo irracional, lo mágico, 

lo inexplicable, lo azaroso desde una concepción burocrática (“sensata”) del mundo, 

que toma como modelo para el universo a las estereotipadas reglamentaciones de 

la inserción laboral de la clase media: la oficina. 

Por eso podemos decir que las iglesias (especialmente la Católica) constituyen la 

“magia oficial” del sistema de poder. 

Existen también otras formas de metabolizar o racionalizar, desde nuestra cultura 

cientificista, los hechos inexplicables. Y es por ejemplo, la parapsicología, que 

“santifica” para el sistema los mismos hechos “mágicos” que el profesional burgués 

no acepta y ve ridículos en el espiritismo de la Escuela Basilio: las apariciones, 

telepatías, levitaciones, etc. En este caso está patente la técnica de absorber y 

re-definir para poder aceptar. 

De todos modos, lo irracional rodea nuestro mundo lógico más de lo que deseamos 

aceptar; casi podemos decir que la racionalidad (el mundo como organización) es 

un islote en un mar de pensamiento mágico, irracional (la irracionalidad como 

desorganización como entropía)  

En la psicología jungiana, el mundo racional está visto desde la perspectiva del 

inconsciente, es decir que al mundo de lo irracional no se lo vive como temible, 

como la parte negativa de nuestra personalidad, a la que el Yo tiene que reprimir 

(aconsejado por el Superyo, ese engendro de la parte de “maestra victoriana” 

que tenía Freud). 

El psicoanálisis jungiano tiene fuentes más paganas; Jung rastrea los mitos y 

estructuras del inconsciente colectivo en arcaicas formas de pensamiento de la 

antigüedad no-cristiana y en culturas no-occidentales, con menos preocupaciones 
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auto-punitivas (superyoicas para los hijos de papá-Freud). En cambio, el 

psicoanálisis freudiano está ligado en su estructura más íntima a la concepción del 

mundo judeo-cristiano, organizada desde Dios-Padre todopoderoso, exigente de 

obediencia de sus leyes, castrador de toda creación individual y con una 

concepción del sexo como sucio y prohibido. 

Contrariamente, las culturas menos urbanas, más ecológicas, con mejor contacto 

con la tierra y la naturaleza, tienden a percibir al sexo como un símbolo de vida, de 

fecundación. Nuestra clase obrera, especialmente en sus sectores más 

empobrecida por la explotación por estar más atenta a la sobrevivencia y a pelear 

por su jornal, no necesita centrar su mundo psicológico en las prohibiciones 

sexuales, en los complejos edípicos y en angustias de la culpa, como Io hace la 

burguesía. Por esto es que una psicoterapia de base ortodoxa freudiana es absurda 

para los sectores populares.  

También nuestro pueblo ha utilizado desde siempre su psicoterapia, la que 

actualmente es necesario rastrear en la labor de los manosantas, curanderos, 

videntes y, fundamentalmente, en la capacidad de elaboración psicológica que 

hemos encontrado en las reglas no explícitas de los criollos “grupos de mateadas”.  

Respecto dónde la clase media ubica sus formas mágicas, dónde y cómo enfrenta 

la angustia frente a lo inexplicable, diremos que encontró muchas veces en su 

cuerpo un lugar de depositación y pensamos que la somatización constituye un 

refugio de esa angustia frente a la irracionalidad. Por esto el aparentemente 

“científico” médico clínico tiene en realidad mucho de las técnicas de sugestión del 

manosanta, sólo que utiliza el fetichismo del producto tecnificado y muchas veces 

sustituye a la barriga del sapo o al amuleto, por la pastilla que prácticamente es un 

placebo, como también podemos hablar del uso de la “radiografía terapéutica”. 

Antes de entrar en el tema de los curanderos en particular, hablaremos de dos 

formas en que se presentan manejos mágicos. Una es la magia telúrica o folklórica; 

las relaciones mágicas con que nuestras culturas indígenas han explicado y 

explican todavía muchos aspectos de su realidad (especialmente las situaciones 

psicológicas críticas) y las relaciones no-racionales, del acontecer onírico, como 

también de las relaciones de tipo mágico que establecen las personas que optan 

por las estrategias psicóticas (llamadas “enfermos mentales” por los “sanos”), 

especialmente en la esquizofrenia. Con esto no queremos comparar a la magia 
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indígena (que es un fenómeno cultural) con la magia onírica-psicótica (que es de 

niveles personales y subjetivos), sino señalar cómo nuestro aparentemente 

“racional” mundo está rodeado por manifestaciones no racionales, ya sea que 

vayamos a nuestros ancestros culturales (la magia nativa) como hacia lo más 

íntimo de nuestros pensamientos, nuestro inconsciente, que se expresa en los 

sueños o cuando hace irrupción en la vida cotidiana y proyecta masivamente sus, 

contenidos no-racionales hacia el afuera social, situación que es categorizada por 

“los racionales” como locura. 

Para quién haya percibido (con mayor o menor “insight”) las reglas mágicas de 

relacionar hechos de la vida cotidiana en los delirios psicóticos, no podrá menos 

que asociar estas teorías explicativas del mundo con las concepciones 

mágico-nativas rurales. De todos modos, no se trata en absoluto del mismo 

fenómeno cultural, pues lo que hace rechazante al psicótico es la imposibilidad de 

intercambio, aún de reglas mágicas, ya que permanece aislado en su subjetividad. 

No ocurre así con las culturas nativas que organizan su intercambio social con 

explicaciones no-racionales. 

Respecto a las teorías explicativas de la naturaleza y de religiones nativas, la 

técnica metabolizadora del sistema de poder ha re-formulado la metafísica 

originaria de nuestras poblaciones nativas; la Iglesia Católica ha ido llenando en 

nuevos moldes católicos y europeos las antiquísimas estructuras míticas de nuestro 

pueblo no-europeo.  

Un ejemplo típico de este re-moldeo de mitos lo constituyen las fiestas anuales de 

celebración de la Virgen María en Salta y Jujuy, donde, pese a la imagen de la 

virgen y al sacerdote que guía la columna, la ceremonia corresponde más a los 

rituales indígenas de la Pachamama que a la europea Virgen María, pues el 

consumo de coca y alcohol, el regar con aguardiente y el enterrar ofrendas de 

comida alrededor la imagen, corresponde al culto pagano-indígena de la Pacha 

Mama y no al ritual cristiano-europeo de la Virgen que no tiene relación con las 

ceremonias de fecundidad de la tierra, y más bien niega toda idea de fertilidad, 

pues consagra a la virginidad como propuesta. Propuesta que, por otra parte, no 

tiene sentido en la cultura quechua, que, por el contrario, tiene instituciones como el 

“Irpa-Sirse” (casamiento de prueba) que anulan el valor de la virginidad. Esta está 

evidentemente relacionada con el concepto de propiedad privada, que no existe 
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tampoco en las organizaciones comunitarias indígenas, verdaderas cooperativas de 

trabajo. 

Analizando luego el culto a la “Difunta Correa” en San Juan y al “Señor de los 

Milagros” en Santiago del Estero, y el fetichismo en el manejo de las capacidades 

anti-satánicas de “San Pantaleón” en Capital Federal, veremos más ejemplos de 

este verdaderos re-moldeo que realiza la Iglesia y que Franz Fanon no dudaría en 

calificar de “técnica colonialista para eliminar mitos independientes del sistema 

ideológico global”.  

Comenzaremos ahora el análisis prometido de las técnicas operativas y las teorías 

explicativas de las principales formas de psicoterapia popular en la Argentina. 

Primero daremos las características de los manosantas o curanderos individuales, 

los que no llegan a constituir una comunidad y sólo actúan como manosantas, es 

decir, como poseedores de “poder” para curar. 

 

PANCHO SIERRA  

También Pancho Sierra es importante en el área de la psicoterapia popular debido 

al desarrollo de los manosantas, videntes, hermanos espirituales panchosierristas, 

que son muy numerosos. Estos se reúnen todos los años para el día 4 de diciembre 

en la ciudad de Salto, Provincia de Buenos Aires, frente a la tumba de Pancho 

Sierra, guía espiritual de todos ellos. Una delegación de cinco compañeros de la 

Peña Carlos Gardel fuimos al Cementerio de Salto el 4 de diciembre pasado. En 

esta especie de Congreso anual de curanderos, se reúnen también gran cantidad 

de personas con problemas psicológicos para ser curados por los hermanos 

panchosierristas. Nosotros pudimos analizar de cerca y en todos sus detalles, las 

técnicas operativas utilizadas. Vamos a describir cuatro de ellas:  

El primero era un hermano espiritual de la Provincia de San Luis (del Centro 

Espiritual de Justo Daract). Este hermano, luego de permanecer cerca de la tumba 

de Pancho Sierra, entró en trance, y comenzó a temblar violentamente moviendo la 

cabeza hacia los costados, soplando con fuerza en forma continua. En un momento 

dado, se encarnó en él el espíritu de Pancho Sierra y de este modo comenzó a 

hablar Pancho Sierra por su boca. Luego se desplazó hacia el interior del 

cementerio seguido por quienes deseaban curarse con él. El hermano, rodeado por 

los consultantes, escuchaba el problema psicológico planteado y, sin dejar de agitar 
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la cabeza, gritaba de pronto “¿Qué sientes, hermano…? ¿Qué sientes…?” Esto 

creaba una gran tensión psicológica en el grupo, se producía un momento de 

silencio y luego el vidente acercaba su mano al rostro del paciente y (haciendo una 

imposición de manos) gritaba “Andá, hermano, ya estás curado…”, grito este que 

aliviaba la tensión grupal, después de lo cual pasaba a otro paciente.  

Otro hermano, éste con ropas de gaucho, tenía una técnica operativa 

completamente distinta: hablaba en voz baja y pausadamente, escuchaba el 

problema y luego proponía un tratamiento, a veces con yuyos y muchas veces con 

consejos de estilo criollo. Lo interesante era cuando incluía frases que contenían 

órdenes post-puestas (técnica que curiosamente está siendo desarrollada en la 

actualidad por el equipo de Jay Haley del grupo de Palo Alto, California). Un 

ejemplo de su técnica era cuando le decía al paciente “vos vas a soñar conmigo 

de acá a tres días y yo te voy a decir en el sueño cómo vas a resolver tu 

problema”. Con lo cual condicionaba, debido a la expectativa provocada, la 

actividad onírica del paciente y le movilizaba el conflicto inconsciente, con la orden 

indirecta de proponer una solución, elaborada naturalmente por su propia actividad 

psicológica, pero percibida por el paciente como dictada por el hermano-terapeuta.  

El tercer terapeuta, esta vez una mujer, había desarrollado una técnica muy 

elemental, pues sólo empleaba el exorcismo, mediante un crucifijo de plata con el 

cual tocaba, haciendo un movimiento en cruz, repetidamente, la zona afectada del 

cuerpo del consultante, mientras decía una oración incomprensible. La última 

técnica operativa observada, era tal vez la más interesante. Se llamaba Hermana 

María y su técnica permitía un mayor nivel catártico. Consistía en liberar por medio 

de espantosos gritos al mal psicológico, después que lo hacía pasar del paciente a 

su propio cuerpo. La hermana María hacía acostar a la consultante en una tumba; 

ella, de atrás, le frotaba la mano con energía para extraer el mal y, bruscamente, 

daba un grito muy fuerte y desgarrador (que allí, entre las tumbas, erizaba los 

cabellos). A continuación se agachaba y le hablaba al paciente en voz baja y con 

mucha dulzura le preguntaba al oído “¿Qué te pasa? ¿Ya te sentís mejor?...”. EI 

consultante, ante el cambio tan repentino del terapeuta de lo terrorífico del grito (era 

casi un alarido) a la suave y acariciante dulzura de la voz en el oído, perdía 

desconcertado su resistencia a comunicar el problema y, aliviado, relataba todo. 

Luego, la vidente, con la misma dulzura, le recomendaba una solución. Como 
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observación válida para las cuatro técnicas analizadas, podemos señalar que 

siempre se consigue, por un medio u otro, una fuerte conexión emotiva con el que 

viene a curarse y sólo a partir de este intenso vínculo transferencial, propone la 

sugerencia terapéutica. 

 

ESCUELA CIENTÍFICA BASILIO  

La escuela Basilio ha desarrollado una propuesta de solución al problema máximo 

de la vida, que es la muerte. De alguna manera alivia la angustia de la percepción 

(a veces más nítida y a veces más bloqueada) de la desaparición, de la futura e 

irremediable disolución del Yo. Con la separación tan dicotómica entre cuerpo y 

espíritu, y la seguridad de la re-encarnación del espíritu en otro cuerpo, se consigue 

elaborar de alguna manera (o explicar) la muerte corporal como algo parcial que 

deja lo principal (el espíritu) sin afectar.  

También la posibilidad de hablar con los familiares o amigos muertos propone un 

alivio o solución al terrible sentimiento de separación que provoca la muerte de 

alguien con quien se mantenía un masivo intercambio proyectivo-introyectivo. 

Especialmente te cuando quedaron conflictos sin elaborar o agresiones sin reparar.  

La teoría explicativa de la Escuela Basilio constituye un sistema explicativo total del 

mundo: constituye una filosofía y una metafísica. Una teoría completa en sí misma 

que intenta explicar todos los fenómenos, a partir de las influencias de las fuerzas 

espirituales. Tiene un estrecho parentesco con las explicaciones de las culturas 

mágicas no-racionales (que generalmente son no-urbanas). También tiene muchas 

similitudes, aunque aparentemente se oponga, con las explicaciones del 

cristianismo católico, aunque en este último, todas las explicaciones sobrenaturales 

están minuciosamente codificadas y estereotipadas. La diferencia con la Escuela 

Basilio es que en la comunidad espiritual la producción y manipulación de hechos 

sobrenaturales está en poder de los creyentes y cada experiencia es única y 

concreta (diremos que “la producción está en manos de las bases”, es decir, que 

existen mayores posibilidades de intervención y creación para los adeptos).  
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 LA FAMILIAS 
 

El modelo histórico es la familia tradicional, como un grupo operativo grande. El 

modelo de familia nuclear, padre-madre-dos hijos, surgió allá por los años 

cincuenta. Si bien este modelo continúa, ahora existe otro, producto de la 

desestructuración familiar, donde la madre es la jefa de hogar, o sea que falta el 

padre, y eso genera otra patología más. La familia se fue achicando tanto que ya no 

es eficiente como grupo operativo. Cada uno de los modelos que nombré presenta 

alguna patología y algunas ventajas. 

La familia tradicional comenzó a transformarse en familia nuclear hacia las últimas 

décadas del siglo pasado, en que empezó la independencia de la mujer. La pareja 

romántica, centrada en el amor, con la sexualidad más permisiva. La familia 

tradicional se formaba para la reproducción, con omisión de la sexualidad como 

fuente de placer. En la familia nuclear –padre, madre y pocos hijos– cuando 

aparece un conflicto ya no está la familia grande de antes, con tíos y abuelos que 

hacían de testigos para que el conflicto circulara. Ahora la situación puede hacerse 

muy densa, muy simbiotizada. Y ahí es donde se rompe la pareja fácilmente. 

Muchas veces, la pareja se separa y los hijos quedan del lado de la madre. Y eso 

da lugar a otra patología, que es la familia madre  jefa de hogar.  

Vamos a ver cómo influye en la configuración familiar el modo en que se 

conocieron los padres. Y a nivel antropológico, vamos a ver cómo son las familias 

en otros países. Por ejemplo, en el Amazonas hay una estructura donde los tíos 

son casi como padres; y en Bolivia, las familias funcionan como unidades de 

producción.  

Un tema que es muy importante dentro de la familia es el de la muerte y los duelos. 

No sólo los duelos por la muerte de los seres queridos, sino los duelos de la vida: el 

de la niñez perdida, el de las separaciones (cómo sería el fin de una pareja 

después de una larga convivencia, donde hay una mutilación del proyecto porque el 

otro, la otra mitad del proyecto, no está más). También el duelo del niño por el 

abuelo, que generalmente es el primero. Se suele preguntar si es conveniente que 

el niño vaya al velorio del abuelo, y yo sostengo que sí, que es totalmente 
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necesario, porque si no se tiene que imaginar el gran tema metafísico de la muerte. 

Y también están los duelos más terribles, los que vienen a contramano, como el de 

un hijo, por ejemplo. 

Cualquier persona con quien te relacionaste y falleció está internalizada. Pero tenés 

que terminar de meterla adentro porque ahora esa persona es el recuerdo que 

tenés de ella. Eso significa el trabajo de duelo. Cuando una persona está viva, 

tenés una parte de ella adentro y otra afuera, pero cuando se muere debés 

comértela toda…. Por eso Freud dice que el funeral es una comida totémica. 

Comerse el muerto sería incorporarlo, pasa a ser parte de tu historia. Cuando 

fallece una persona están muriendo varias: el esposo de, el hijo de, el padre de, el 

hermano de. Y cada uno recoge del muerto la parte que tuvo que ver con él, la 

matriz vincular con el fallecido. Y hay que hacerlo, porque si no, queda como sujeto 

fantasma que perturba al que permanece vivo. Por ejemplo, puede hacer de cuenta 

que el otro no murió, pero como el cuerpo “no hace de cuenta”, somatiza en una 

úlcera, una cardiopatía o una anorgasmia. 

Este tema es tan negado por nuestra cultura que se convierte en un problema 

gigantesco, a diferencia de las otras culturas donde no lo niegan. Si rechazás la 

muerte, rechazás la vida, porque una es lo blanco y la otra lo negro: si falta uno, el 

otro no existe. 

La familia tradicional era muy eficiente, muy contenedora, porque disponía de 

muchos roles, mucha historicidad. Además de los padres y los hijos estaban los 

abuelos. Es muy útil tener la historia a mano, porque generalmente explica los 

síntomas y las catástrofes de la familia. El abuelo era el que decía por qué pasaban 

las cosas. Pero la especulación con las tierras provocó que las casas se fueran 

haciendo cada vez más pequeñas, y ya no hubo lugar para los abuelos y varios 

hijos. Por eso también hay menos tíos, y tampoco viven en la casa. El tío era una 

figura muy interesante, porque tenía toda la información de la familia. Podía decir lo 

que sabía a sus sobrinos, porque no cargaba la responsabilidad de los padres. No 

se podía hacer a los padres ciertas preguntas fundamentales (“¿me acuesto con mi 

novia?”, o si era mujer, “¿le doy la prueba de amor que él me pide?”), pero siempre 

había un tío canchero con quien charlar. El tío también podía decir algo cuando uno 

quería saber qué le pasaba a papá o a mamá. Cuando desparecieron los tíos, hubo 

que inventar a los psicólogos.  
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Además estaban los cuñados, que a veces generaban situaciones difíciles, porque 

al no ser consanguíneos, no tenían la prohibición del incesto. Y todo eso le daba un 

poco de movilidad, de ansiedad, de misterio a la familia. Además entraba sangre 

psicológica fresca, porque si la familia era depresiva y la nena enganchaba a uno 

jodón, aparecía una ráfaga de aire nuevo. 

En ese tipo de familia, los matrimonios duraban tanto tiempo porque podían evitar, 

exitosamente, las relaciones sexuales. La suma de la cohabitación y la relación 

sexual producía problemas. La cercanía excesiva en que se convivía y las 

relaciones sexuales generaban simbiosis. Por eso, existía una ley no escrita por la 

cual no se podía convivir y mantener relaciones sexuales. Si uno elegía una cosa, 

perturbaba la otra. 

Remarco entonces lo difícil de la convivencia y la sexualidad. La sexualidad está 

marcada por la trasgresión, la caza mutua, la expectativa erótica. Y además, por la 

continuidad de algo que tiene variedad. Comer un bife de lomo puede ser un gran 

placer, pero si uno lo hace todos los días se harta, busca desesperado otra cosa y 

termina comiendo a escondidas una pizza recalentada para zafar de la rutina. 

Aunque se pueden solucionar esos problemas, porque las parejas se separan, se 

juntan, se vuelven a separar... Nuestros abuelos resolvían el problema de la 

sexualidad muy fácilmente: no cogían más. Recuerdo que yo, de chico, escuché a 

una señora preguntarle a otra: “Y a usted, ¿cuántas veces por semana la molesta 

su marido?”. Eso indica que la atracción sexual se había ido, y el tipo se las 

arreglaba con prostitutas, o tenía otra historia. En los pueblos es aceptado que a la 

hora de la siesta todos se cambian de cama. Pero como cada uno se acuesta con 

la mujer del otro, ninguno chilla. En los pueblos hay un adulterio terapéutico, Y eso 

salva las parejas, porque el tercero da un poco de aire y alivia la simbiosis, pero 

está bien claro que “de eso no se habla”. 

Actualmente, la prostitución telefónica sustituye a la vieja masturbación, y encima 

hay que pagar. También el sexo por Internet es terrible. La masturbación, en sí, no 

es mala. En época de sequía puede ser una salida. Pero si es lo único, indica que 

hay soledad sexual, lo que los franceses dicen: “Le plaisir solitaire”. (Los 

especialistas recomiendan, para el hombre, usar la mano izquierda, porque tiene 

movimientos torpes y se parece a la mano ajena. Por supuesto que el zurdo debe 

usar la derecha.) 



92 
 

Ahora veamos el tema de la sexualidad y la crianza de los chicos. ¿Vieron que las 

familias antiguas eran un criadero de chicos? Y funcionaba bien como sostén 

mutuo, tanto en lo económico como en las ansiedades.  

En mi infancia, todas eran familias grandes. Los Campanelli eran un retrato de esas 

familias. Pero, como dije, con la especulación de la tierra y las casas chicas, 

empezaron a aparecer lo que los sociólogos llaman la familia nuclear, que era 

toda una novedad. Eran papá, mamá y dos hijos. Y ésta era una estructura muy 

débil para elaborar las angustias de una vida, porque los adultos no tenían un 

tercero objetivador, y cuando se peleaban no había nadie afuera del vínculo que 

pudiera decir por qué se peleaban, y ellos no podían verlo porque estaban 

contaminados por estar dentro de la pelea. Y los hijitos quedaban llorando, porque 

los papás se peleaban. 

En cambio, en la familia tradicional, cuando había una situación conflictiva, 

inmediatamente operaba toda la familia. Era un buen sistema homeostático, porque 

permitía la conservación del equilibrio familiar. 

Con la familia nuclear empieza a fortalecerse la concepción del amor en la pareja. 

Comienzan también a aparecer instituciones como el jardín de infantes y el 

geriátrico. Antes, al nene lo cuidaba la abuela. No hay mejor maestra jardinera que 

una abuela porque está en la edad de la pavada, igual que el nene. Esto lo digo en 

el sentido de que la abuela, o el abuelo, salió de la exigencia laboral y está en el 

mundo imaginario de contar cuentos, de jugar con él, y también está liberada de la 

obligación de hacer la comida, de ver que el nene no esté cagado... Esta 

civilización es tan tonta que inventó un sistema en que hay que pagar un geriátrico 

y a un jardín de infantes. 

Pero más tarde, la desocupación fue destruyendo hasta a esa familia, y apareció la 

otra, la de la mujer - jefa de hogar con los hijos, que deben quedarse solos porque 

ella se va a trabajar. En realidad, ellos se quedan con el televisor, que es un tío 

psicópata, porque induce a la violencia y al consumo. En él se habla de la vida con 

sadismo, porque es lo que más se vende, lo que más estimula. La madre dice: “Yo 

no quiero dejarlo solo, pero tengo que trabajar. Si lo dejo salir, lo matan o se va a la 

droga. Y si lo dejo solo, se vuelve loco. Entonces, le prendo el televisor”. Que 

también es una droga. En los pocos momentos que está junta la familia, como en la 

comida por ejemplo, está prendido el televisor. Y ese tiempo de reunión está 
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impregnado con una papilla intrascendente que lleva a un diálogo familiar también 

intrascendente.  

En la escuela, los chicos que miran el mismo programa conversan entre sí, 

mientras que aquél a quien sus padres cuidan y no dejan que lo mire queda 

marginado. Con la maestra los chicos están cuatro horas; con el televisor, diez. O 

sea que en este tipo de familia uniparental, el televisor es casi la figura central. 

Por otra parte, en las clases media y alta aparece un nuevo modelo, la familia 

ensamblada, donde se junta un separado con sus hijos y una separada con sus 

hijos, que además suelen tener más hijos entre sí. Entonces, los primeros hijos 

tienen dos papás y dos mamás... En esta clase de familia puede haber algunos 

problemas, porque los chicos pueden sufrir una indefinición en las identificaciones 

emotivas más profundas, y hay cambios que pueden producir traumas. Pero, en 

última instancia, es una familia. 

La familia tradicional siempre existió en la clase muy popular. Esa nunca fue 

nuclear, siempre resultó muy numerosa: ocho hijos y algún hermano o abuelo. La 

principal característica es que generalmente falta el marido; especialmente ahora, 

por la desocupación. Sin embargo, la familia está más defendida porque hay más 

tradición, aunque se trate de una familia matriarcal: está la madre, que después se 

convierte en abuela, que es la jefa, como la Pachamama del norte. Acá en la villa 

también se ve a la mamá rodeada de los chicos, como una gallina con sus pollitos. 

El gallo está ausente, desplumado, deprimido, porque no tiene trabajo y no puede 

alimentar a la familia. En general, está alcoholizado. La familia popular no se 

destruyó tanto porque ya de antes había una tradición uterocéntrica, en vez de 

falocéntrica, como era la familia tradicional freudiana. Toda la concepción freudiana 

es autoritariamente machista. Primero, porque la mujer es un ser castrado. 

Segundo, porque Edipo era varón. Entonces, para explicar lo mismo en la mujer, 

hay que dar toda una vuelta por el Edipo del varón. El pater era la figura central, y 

la Iglesia fundamentalmente refuerza esta patología. En el libro de religión y moral 

que usé en la escuela secundaria, hay una parte que dice: “El hombre es cabeza de 

la mujer, pero la mujer no es una simple sierva, es una compañera”. Y respecto de 

los pobres y los ricos dice: “Los ricos deben ser considerados con los pobres, y los 

pobres deben aceptar su lugar, mantener la virtud de la templanza y el 

contentamiento del propio estado”. Es una cosa siniestra, uno lee esto y se da 
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cuenta de que este mundo no está así de casualidad, fue armado así. 

Los pobres y las mujeres constituyen dos grupos marginales. Hasta hace poco, el 

Código Civil sólo reconocía la patria potestad del hombre. Y si la mujer cometía 

adulterio una sola vez, se le quitaba la tenencia de los hijos. Pero para culpar al 

hombre de adulterio, había que demostrar que tenía manceba y la mantenía. Mi 

costado femenino se indigna ante esto... (risas). 

Repito: en la clase popular, la familia es tradicional pero uterocéntrica. Conocí una 

tribu de este tipo en un viaje al Amazonas. Tenían una cosmogonía que explicaba 

el comienzo del mundo, en la cual la primera figura humana de la creación había 

sido una mujer, y ella había parido al hombre. No era la estupidez de Adán, que con 

una costilla de él hicieron a la mujer. Eso no se lo cree ni un chico de cinco años. 

Para esa tribu, la mujer parió al hombre, parió las flechas, los instrumentos para la 

vida, en fin, toda la civilización (como pienso que corresponde...). 

Justo al volver del Amazonas, caí en una conferencia de feministas de la 

O´Donnell, una fundamentalista. Entonces levanté la mano, conté que venía de 

conocer una tribu uterocéntrica y me cuestionaron porque lo decía un hombre. 

En las cárceles y en el hospicio vi que se constituyen familias ortopédicas. En el 

hospicio, particularmente, el más lúcido hacía de padre (un alcohólico, en general), 

y los oligofrénicos eran los nenes, y así se armaba un modelo familiar que 

funcionaba como tal. Se protegían, se cuidaban, y cada uno tenía su rol: los más 

chiquitos tenían que ir a pedir las monedas, a comprar los cigarrillos...  

Los chicos de la calle arman una familia: el más hábil, el más fuerte (lo llaman “el 

Poronga”) es el jefe que les da protección. Se ayudan entre sí, y hay lealtades cuya 

traición se sanciona severamente.  

Cuando yo era chico conocí, con mis tíos camioneros, los talleres mecánicos 

antiguos, que también funcionaban como una familia: los que trabajaban estaban 

unidos por el afecto. Allá, si se moría uno, se producía un duelo familiar. No como 

ahora, que resulta tan difícil generar lazos afectivos en el trabajo, con tanta 

competencia como hay. Lo de antes era como un grupo operativo, una familia, y lo 

de ahora sigue el modelo individualista, en el que las personas son individuos 

solitarios. En Bolivia, la familia es la que da la identidad, si no la tenés no existís. En 

cambio acá, somos seres sueltos. Y esta atomización produce mucha angustia, 

porque no existe la red vecinal, familiar ni laboral. Somos un amontonamiento de 
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gente sola.  

En Nueva York lo vi en un nivel mucho más grave. Había viejitas irlandesas que 

vivían solas en pequeñísimos departamentos, no salían porque tenían miedo de 

que las atacaran en la calle y mostraban síntomas de esquizofrenia. Pero mi 

profesor Ángel Tisché las trató, las unió, y demostró que no estaban 

esquizofrénicas, sino que esos síntomas se debían a su soledad extrema.  

Un psicólogo social sería inútil en una familia tradicional, porque él trabaja bien 

cuando la familia está deteriorada. Cuando yo era chico no había psicólogos, sólo 

había especialistas en enfermedades nerviosas, los neurólogos. El psiquiatra sólo 

estaba en el manicomio. El médico de la familia y el cura eran los dos personajes 

consejeros de la familia. Cuando se desintegró la contenedora estructura familiar 

hubo que inventar a los psicólogos, pues ya no existían la experiencia del abuelo y 

los tíos cancheros que ayudaban a comprender y salir de las situaciones 

angustiantes de la vida. 

 

En Italia todavía la familia existe, aunque ya está perdiéndose un poco. Allí hay 

pocos psicólogos, todavía hay nonos y tíos. En Inglaterra la familia es más 

uterocéntrica, porque la madre, ya desde la reina, es muy importante. En Estados 

Unidos, con la consagración del individualismo, la mujer y el hombre van 

separados, es un mundo de muchedumbres solitarias. En la India la familia se 

mueve unida. Algo curioso es que no se ven caricias entre hombre y mujer en la 

calle, y, sin embargo, dos hombres pueden ir tranquilamente por la calle 

tomados de la mano, sin ser homosexuales. 

Otra dimensión es la historia de cada familia. Todas se inauguran con la unión de 

dos personas, de distinto sexo. ¿Y cómo fue la escena cero de la familia? ¿Por qué 

mamá se casó con papá? ¿Ella quería un padre? ¿Papá tenía mucho dinero y ella 

era pobre, o al revés? ¿Fue un amor apasionado, que después siguió o no? ¿Eran 

compañeros de colegio, la levantó en un colectivo, eran del mismo barrio? ¿Se 

casaron porque ella quedó embarazada? Eso da un primer indicio de la vida 

familiar, porque esa historia es única. Y además, ¿los hijos qué posición tienen? En 

mi caso, si me dicen la palabra hermano, no sé lo que quiere decir, porque soy hijo 

único, y tal vez me perdí el aprendizaje infantil de la cooperación y la competencia, 

que es la estructura vincular entre hermanos.  
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(Hablándole a los alumnos.) Les propongo como tarea para el hogar que analicen la 

historia de su propia familia. ¿Qué etapas tuvo, cómo se conocieron sus padres, 

qué pasó? ¿Cómo fui engendrado, por descuido o me esperaron mucho tiempo? 

¿Soy muy parecido al verdulero? (risas). 

En el trabajo del psicólogo social hay una salida laboral interesante, que es la 

terapia familiar, lo que nosotros llamamos “contención familiar”. O bien como 

acompañante terapéutico. Para eso, es muy importante conocer la historia de la 

familia, porque permite generar acuerdos y mediaciones más eficientes. La 

contención familiar en casos de alcohólicos, de drogadictos, de HIV, puede ser 

tarea del psicólogo social. Por ejemplo, los padres que forman una pareja muy 

romántica, que se aman mucho, en general no son buenos padres, porque están 

todo el día acariciándose y no miran a los chicos. Los padres tienen que “meterle 

los cuernos” al otro padre con el hijo, porque si no, los hijos quedan afuera.  

Otros temas importantes son el secreto y el mito familiar. En toda familia hay un 

secreto siniestro: un aborto, una muerte, un asesinato (que casi siempre es 

simbólico). Por ejemplo, “A éste no lo queríamos, nació igual, pero en el fondo es 

un aborto fallido”. O “el adoptado”, que aunque es hijo verdadero, no fue buscado, 

“vino de regalo”. Y hay otro caso muy grave, que es el del incesto; el papá la mira a 

la nena con fuerte erotismo, y aunque no la tocó nunca, ella se da cuenta. Es un 

incesto desde lo pulsional, no desde el acto. Y cuando hay erotismo contenido casi 

es peor que si se concreta, porque queda inscripto en lo fantasmal, por estar 

negado. Otro es el del mito: “¡Cómo te esperamos, Pepito...!”, y ya lo dejaron tres 

veces olvidado en el supermercado, con el pobre Pepito durmiendo debajo de la 

escalera, Y Pepito piensa “¡Qué raro, cuando bajé del tren del parto, no había 

nadie en la estación esperándome, y ahora me dicen que fueron con la orquesta y 

todo!”. 

“La familia es una institución muy peligrosa, pero no se ha inventado nada aún que 

pueda sustituirla”, afirma la frase. Para completarla, un amigo me decía: “Casarse 

es malo, pero no casarse es peor”. O sea, que estamos condenados a la “felicidad 

familiar” (que muchas veces, a pesar de todo es verdad…). 
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 BUSCANDO LA IDENTIDAD NACIONAL. 
 

Argentina… ¿Qué es la Argentina? ¿Qué es como Nación, como proyecto, como 

identidad? ¿Para qué existe la Argentina? Por ejemplo, Estados Unidos tiene uno 

de sus mitos, el cowboy, que dispara con un revólver y conquista territorios. Eso 

signó todo su desenvolvimiento. El cowboy se transforma en el empresario, el 

vendedor, el negociante, un empresario para la guerra, el terrateniente. Superman 

está por si asaltan un banco, defiende al dólar. El dólar es parte de la identidad 

norteamericana.  

¿Qué es lo constitutivo de nosotros? ¿El gaucho, la pampa? No, el gaucho es un 

producto para exportación. Martín Fierro es un libro para los turistas. El producto 

genuino es el tango, pero no sé si se puede constituir una nación en base a la 

depresión, la melancolía, la tristeza y el fracaso. Es curioso, sería un país 

metafísico, a lo mejor ésa es la clave. El tema es que seguimos siendo una “colonia 

de”. Primero fue de España, luego de Inglaterra, después de Estados Unidos, que 

es el imperialismo mundial de turno que nos ha sometido. 

El 25 de Mayo nunca existió, menos todavía el 9 de Julio. No sé, no fueron fechas 

donde hubo una intervención popular, fueron delegados de los hacendados, 

sacerdotes y militares. Fíjense que todas las calles tienen nombres de generales. 

Esto no pasa en otros países. La única vez que hubo una rebelión popular fue el 17 

de Octubre. Acá nunca un movimiento popular que generase una cultura del 

argentinismo, pero sí del peronismo.  

El peronismo se construyó alrededor de una persona, pero únicamente un mito 

puede constituir un país. Inglaterra es una villa colonial, no sé cómo se conformó 

pero de hecho es un imperio comercial organizativo. Hitler fue una identidad 

alemana, psicótica, paranoica, pero había una manera de ser, pensar y destruir 

desde la ideología nazi. ¿Nosotros somos una manera de qué? Decía Borges: “Soy 

un argentino, eso tan difícil de definir”. No existimos en Europa ya que no somos 

europeos. Tampoco en Latinoamérica. Somos como el faro de la razón en 

Latinoamérica, pero una razón que es una fotocopia, un duplicado de Europa.  

Hay algo patético en esto. En mi artículo publicado “Civilización y Barbarie”, 
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empiezo diciendo “La Argentina se fundó mal…”. En realidad no está fundada casi, 

es una proto-Argentina. De todas maneras somos un país joven y la identidad se 

inventa, se elige, y muchas veces después de una crisis. Creo que ésta es una 

linda oportunidad para elegir una identidad. Flor de crisis… Inglaterra tuvo a 

Churchill. Siempre hay alguien por supuesto, pero en ese caso era el Imperio 

Inglés, no el churchillismo. 

Nosotros podemos hacer el peronismo, en la época de Rosas el rosismo, no sé… 

Este país es algo tan preocupante, ahora es una linda oportunidad para inventar 

una identidad. La podríamos armar a partir del gaucho Martín Fierro porque tiene 

que ver con la Pampa. La llanura pampeana es muy rica, tiene mucha población. 

Tenemos el norte andino, la Mesopotamia guaraní y el sur patagónico con los 

mapuches. Los tehuelches, los pampas, los quechuas, más al norte los guaraníes. 

Volviendo a Martín Fierro es una cultura interesante del destino, medio metafísica, 

seguramente como todos los mitos. Es muy de la tierra, de los nacimientos de las 

culturas. Pero hay algo fundamental en el Martín Fierro, le faltan las minas. Hay 

que presentarle una novia a Fierro, sino siempre está con el Sargento Cruz. Ni 

siquiera se enamoró de la cautiva. Ya que la defendió, le hubiera sido fácil 

conquistarla para hacer otro hijito. Sin embargo, la dejó cuando llegó.  

Superman también es un héroe sin mujer. En cambio Lampiao, de Brasil, tenía a 

María Bonita. Ellos incorporaron la sexualidad. Bolívar era un cogedor de primera. 

San Martín… ¡pobre! Con sus drogas para el asma… cruzando Los Andes. 

Remedios de Escalada… pobrecita, tan joven la casaron con un héroe lastimado 

por las guerras. Así que tenemos héroes serios. Sarmiento es otro… Con esa cara 

de culo siempre, presentando la educación como obligación, siempre es una 

educación para el sometimiento y no para otra cosa. No se le conoce ninguna 

mina… No sé si habrá sido medio homosexual. No tenemos ningún héroe divertido, 

siempre graves, asexuados. Borges es tan europeo… Interpretando al gaucho 

desde los mitos celtas del siglo XXV de los ingleses. Destacando los héroes 

británicos y los profesores de literatura inglesa, rechazando la cultura popular 

inmediata nuestra; negando a Roberto Arlt, a Horacio Quiroga, a Marechal. 

Nunca tuvimos un producto genuino. Salvo la apoteosis de la depresión, que es el 

tema del tango. Como decía Macedonio: “El mal del siglo… ¿pero existe eso? 

¿En qué tango se confirma eso? Única certeza nuestra porque el tango es lo 



99 
 

único que no consultamos a Europa”.  

El tema es ése, ¿qué somos? En cuanto a la religión, la Virgen de Luján está toda 

vestida, es un ícono de la burguesía asexuada, se consagra la adoración a una 

figura no humana y no la maternidad. En Bolivia adoran a la Virgen de la Leche. En 

la cultura popular brasileña hay mujeres diosas como la Pompa Gira, que está 

desnuda. Después tenemos la cultura del Norte, la Pachamama como deidad 

femenina, que además tiene que ver con la madre tierra, con los frutos y la 

generación. Es todo lo contrario a estos mitos del frío y de la represión como es el 

Jesús Crucificado (muerto y sepultado), y no un Jesús revolucionario antes que 

la iglesia lo traicionara y convirtiera el amor en culpa. 

La Virgen María promueve el no-contacto, la virginidad. Es lo contrario a la 

Pachamama. Se valoriza la santidad, cuando la única santidad verdadera es 

practicar el amor como proponía Jesús. Una de las seguidoras más cercanas era 

María Magdalena, una prostituta, que como se registra en los Evangelios, le lava 

los pies a Jesús con sus cabellos… (viejo recurso erótico).  

Me dan una cierta alarma e impaciencia esta pelotudez argentina, todos estos 

terratenientes europeizados que vivían 6 meses acá y seis meses en París y le 

vendían el trigo a Gran Bretaña.  

En Buenos Aires tiene un peso enorme la estructura cultural, se decía que el 

argentino es alguien que piensa en francés, comercia en inglés y habla 

castellano. 

Eso de no tener identidad a menos que se acepte el joker del juego de cartas como 

identidad, aceptar que el argentino es un humano genérico que puede dar lugar a 

cualquier cultura, porque evidentemente lo hace… En otros países se integra. Por 

ejemplo, en Londres no vi ningún un club argentino aunque hay 10.000 

argentinos, y pienso que es porque ya todos son británicos.  

La soberbia argentina es compensatoria de un sentimiento de inferioridad muy 

grande porque no somos nadie. Alguien puede estar orgulloso si es alguien, si tiene 

recorte, pero si somos fotocopia de otra cosa, surge un sentimiento de minusvalía 

desde la no identidad. Es como tratar que un reloj Rolex trucho sea más vistoso 

que el legítimo. Esto nace de la depresión, porque el depresivo tiene 

minusvalía y para compensar aparece la soberbia.  

El asunto es no preguntarnos si es bueno o malo sino si se recorta, si se puede 
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definir. Siempre pienso en un mexicano o un brasilero que queda en Inglaterra. 

Puede integrarse y pasar por british, pero en algún momento toma un poco de 

tequila o de caipiriña y de golpe saca un revólver, empieza a provocar o se pone a 

bailar una samba. Hace algo que lo deschava… En cambio, el argentino si se 

emborracha sigue adorando a la Reina en términos británicos. Tenemos esa 

disposición que vale por todas las cartas… No sé qué experimento es éste, que lo 

que vale es que no tenemos color local –como dice Borges–. Para él eso es 

bueno… Son esas paradojas chestertonianas.  

Cuando el Ministerio de Educación rescata lo del Martín Fierro para enseñar en 

primaria, presenta las dos partes más independientes de la denuncia social y 

de todo lo valioso de la obra. Incluye los Consejos de Fierro, que es cuando él entra 

en el Sistema, y los Consejos del Viejo Vizcacha, como de viveza criolla. 

A lo mejor esto pasa porque somos un pueblo muy joven, tenemos 200 años desde 

que hicimos esa ceremonia formal, que no fue producto de un movimiento de 

masas, del 25 de mayo al 9 de julio. No fue como en la Revolución Francesa o la 

Rusa. Acá hubo un 17 de octubre pero tampoco generó una nueva moral, no había 

consignas como en la francesa o la rusa, que de todas maneras se traicionaron 

enseguida.  

Estados Unidos tiene 400 años. Es un país joven, pero cuenta con un nivel de 

agresividad y unas consignas tan elementales que pudo organizar a esa gran 

cantidad de gente, siendo un país de inmigración. En el 1600 era una colonia 

británica. Tiene una identidad cultural muy torpe, infantil, basada en la fuerza 

bruta con un enorme desarrollo tecnológico. Sin embargo, su gran habilidad es 

combinar el cowboy, la consagración de la tecnología y un alto nivel empresario. Es 

la unión del facho de John Wayne, Edison y Rockefeller, tres mitos que lo 

constituyen. El cowboy conquistador, agresivo, con su revólver; el inventor 

tecnológico, no teórico, que hace guita; el empresario voraz. Los tres sin ninguna 

concepción moral, espiritual y metafísica. Son mucho más pobres que nosotros, 

que por lo menos creamos el tango. Ellos tienen el jazz, pero no es un invento de 

ellos sino de los negros, que no fueron cowboys ni inventores, ni científicos ni 

empresarios… 
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 CIVILIZACIÓN Y BARBARIE… ¿CUÁL ES CUÁL?. 

UNIVERSIDAD POPULAR MADRES DE PLAZA DE MAYO 

DIARIO PÁGINA 12, 13/07/2001 

 

La Argentina se fundó mal. El Virreinato del Río de la Plata se creó para llevarse el 

oro de América a España; nuestro primer presidente, Bernardino Rivadavia siguió 

con la costumbre creando la primera deuda externa con el empréstito de la Baring 

Brothers y quedamos pagando deudas externas hasta hoy. Sólo vamos cambiando 

de dueño, ahora es el Fondo Monetario. 

Existe una situación fundante equivocada, creemos que somos europeos pero 

estamos en el continente latinoamericano. La escena inicial del fuerte Sancti Spiritu, 

Pedro de Mendoza y la empalizada que lo aislaba del entorno sigue presente y hoy 

se llama Avenida General Paz. En aquella época, adentro estaban los blancos 

europeos y afuera los indios “en bolas y a los gritos”. Hoy quedan afuera los 

habitantes pobres del Conurbano Bonaerense que están vestidos pero juntando 

bronca, y con ganas de traspasar la empalizada ancestral que divide Capital del 

Interior (y pienso que van a entrar). 

El nefasto, prejuicioso esquema sarmientino de Civilización y Barbarie supone 

como civilización la europea y como barbarie la cultura criolla, esto lleva 

directamente a la dependencia psicológica y cultural de los valores europeos, 

también prepara el sometimiento económico a los imperialismos de turno (español, 

inglés y ahora norteamericano). 

Es increíble que el ideólogo de la educación de nuestra Patria haya dicho: “No 

ahorren sangre de gaucho que sólo sirve para regar la tierra”. Pienso que se lo 

eligió justamente para que la cultura europea civilice a estos bárbaros o sea a los 

criollos, que nos hubieran podido dar el núcleo de identidad desde donde resistir la 

colonización.  

Históricamente el conquistador español llegó junto con el sacerdote, esto no es 

casualidad ya que para dominar a un pueblo debe someterse no sólo su cuerpo 

sino también su mente. Los soldados doblegaban al indio, con la espada su cuerpo, 

y con la cruz su mente. Los sacerdotes le traían un Cristo crucificado que inducía a 
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la cultura de la culpa y el pecado, en lugar de la cultura indígena con deidades 

como la Pachamama, de la fecundidad de la tierra. La Virgen María es opuesta a la 

Pachamama. La primera representa la virginidad, el cerrarse sobre sí misma, la no 

sexualidad. La otra, la fecundidad, la multiplicación de los frutos de la tierra y lo 

grupal.  

La cálida Latinoamérica en oposición a la fría Europa induce a la cultura tropical de 

la vida, en la geografía selvática el erotismo es parte de la Naturaleza, su música y 

su arte tienen picardía, sensualidad, con ceremonias festivas, con rituales de 

pasaje para el proceso de la vida. Todas las culturas indígenas son comunitarias, 

una tribu es una unidad de producción, el kibutz judío es copiado de los llamados 

pueblos primitivos.  

En el Altiplano la población tiene una gran pertenencia a la cultura incaica que les 

dio esa estructura vincular de ceremonias, de fiestas como los carnavales, la de los 

compadres, la de la cosecha, etcétera.  

Las culturas de los Andes tienen fuertes estructuras familiares y comunitarias, más 

de la mitad de la economía boliviana pasa por la autogestión, por las empresas 

familiares, nunca puede ser globalizada porque está afuera del sistema de los 

gobiernos entregadores, es autogestión alternativa, es decir que se paran sobre sus 

propios pies, no dependen de lejanos imperialismos. En realidad, debemos 

aprender más de los bolivianos y de los brasileros, no copiar modelos de los 

imperialismos que nos someten. Tal vez la explicación de esta adherencia a Europa 

es porque no tuvimos un basamento etnográfico autóctono porque nuestros 

indígenas tenían una cultura nómade y no muy compleja ya que la Llanura 

Pampeana no exige grandes esfuerzos para la sobrevivencia.  

Nos han podido someter debido a que jamás pudimos integrarnos a Latinoamérica, 

nunca llegamos a ser inmigrantes, nuestros abuelos terminaron como desterrados, 

exiliados nostálgicos. También debemos aceptar que ellos venían atraídos por la 

frase de Alberdi: “El país necesita brazos para la tierra” y cuando llegaron las 

grandes oleadas de inmigrantes encontraron toda la tierra alambrada, ya tenía 

dueño y terminaron hacinados en los conventillos. Venían a hacerse la América y 

quedaron pegados en la pobreza. Eso explica la naturaleza de nuestro folklore, el 

tango, el tema de la pérdida y la añoranza.  

También nuestro folklore terapéutico, el psicoanálisis, logró un gran desarrollo en la 
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Argentina: Hay más psicoanalistas en Buenos Aires que en toda Europa. La 

psicoterapia tiene la característica de alargarse como un duelo interminable. Esto ni 

el propio Freud lo proponía, el psicoanálisis argentino se contagió del tango.  

Otra explicación de esta melancolía argentina se debe al aislamiento geográfico, 

vivimos en uno de los territorios más australes del mundo. La Argentina es lo que 

se llama en geopolítica una cultura de finis terris, o sea donde termina el mundo. 

Además estamos encerrados por una cordillera al oeste y por selvas al norte. Sólo 

Australia está en las mismas condiciones que nosotros. Diría que en realidad 

somos una isla que se desprendió de Europa, anduvo a la deriva y terminó 

encallando cerca de la Antártida. La solución tampoco sería volver a Europa porque 

allí seríamos discriminados como “sudacas”.  

Por otro lado, tampoco tenemos claras consignas de organización nacional. En la 

bandera de los brasileros dice: “Ordem e Progresso” y en el escudo chileno dice 

“Por la Razón o por la Fuerza” (una consigna un poco autoritaria para nuestro 

gusto, parecería de Pinochet...). Los norteamericanos tienen su lema en el dólar: “In 

God we Trust”, que quiere decir “en Dios confiamos”. Eso está escrito en su billete, 

en realidad ése es su dios, creen en el sagrado dólar... que a mí me parece una 

deidad existencialmente pobrísima.  

Si viene un extranjero acá cree que la insignia azul y blanca es una bandera de 

fútbol. En el único momento que se la usa es para alentar al equipo argentino en los 

campeonatos. Curiosamente no fue utilizada cuando traicionaron y vendieron el 

país.  

Los bolivianos tienen normas comunitarias incaicas que respetan, los paraguayos 

muestran una cultura ancestral de raíces guaraníes. En cambio, la colonización 

española hizo tabla rasa con las culturas nativas de la llanura pampeana, convirtió 

al indígena al cristianismo y comenzó a exterminarlo, trabajo que nosotros 

terminamos con el genocida del General Roca en su Expedición al Desierto (que 

justamente no estaba tan desierto...). 

Parecería que todo el país estuviera definido por los porteños (que quiere decir “los 

del puerto”), si existimos es porque somos un embarcadero para Europa con 

muchas ramificaciones para tierra adentro. Incluso en las estaciones de 

ferrocarriles existe todavía un cartel que dice: “Trenes para afuera” que son los que 

van para el interior, en tanto los que enfilan para Buenos Aires dicen “para adentro”. 
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O sea para llevar las riquezas a Londres, después a Estados Unidos, y ahora a 

España, que ha vuelto a extraer el oro de América... (luego de tantos años 

volvemos a la misma situación). 

Este país es insólito porque ningún otro tiene la tercera parte de la población en 

una ciudad costera al lado del mar, es como si estuviéramos esperando siempre los 

barcos.  

Ortega y Gasset dijo de Buenos Aires: “Es la capital de un Imperio que nunca 

existió”.  

Este mundo globalizado tecnológico de hoy es bárbaro, inhumano, estúpido, 

aburrido, injusto... ¿Cómo lo hemos permitido? ¿Cómo nos hemos dejado engañar? 

Si no hacemos una autocrítica, si no replanteamos la Argentina desde nuestras 

raíces criollas no lo vamos a poder arreglar. ¿Cuál es la civilización y cuál la 

barbarie?  

La escena fundante está mal, hay que crear otra desde la autonomía y no desde la 

dependencia, de lo contrario no vamos a saber qué es lo que nos une ni hacia 

dónde vamos como nación.  

Podemos decir que abandonamos nuestra cultura criolla generosa, comunitaria y 

elegimos la del imperialismo que nos explota. Dejamos la cultura de la gauchada y 

compramos carísima la de la soledad, individualista y competitiva donde se gana 

pisándole la cabeza al otro. Cuando alguien se impone, queda solo, en cambio, en 

la comunitaria, cuando se gana, ganan todos y siguen juntos. (“Si vos perdés, yo 

gano”, ésta es la perversa o boluda, en lengua de la calle.)  

Yo propongo rescatar esa hermosa cultura y enriquecerla con los que nos falta para 

ser latinoamericanos.  

Santos Vega, Martín Fierro, Moreira, son héroes solitarios, son perdedores. Los 

brasileros tienen héroes grupales como los “cangaceiros”, Lampiao con su mujer 

María Bonita y el pícaro Macunaíma. De modo que si recobramos la cultura criolla 

va a ser imprescindible agregarle un poco de erotismo y fantasía tropical.  

Pobre Fierro... siempre sobreexigido, héroe épico, sin debilidades, muy macho pero 

sin novias... Siempre peleando con su cuchillo y atravesando la pampa... (se las 

tenía que arreglar solito debajo del ombú). Sólo el Sargento Cruz lo acompañaba, 

nada de alegría, un plomazo...  

Me gusta más Macunaíma, el héroe brasilero, jodón, sexuado, transgresor, a veces 
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confundido y desorientado, pero muy humano; este personaje podría ser 

perfectamente un héroe de Los Redondos, la Bersuit o la Cumbia Villera. 

Deberíamos mezclar a Fierro con Macunaíma.  

Fierro no tiene debilidades, es un serio, un marginal que da consejos. El libro me 

parece la base más importante de nuestra literatura, es la epopeya de nuestro 

gaucho, pero le falta erotismo, locura. Es un héroe muy argentino, sobreexigido 

pero finalmente tentado por el fracaso.  

Es interesante también analizar al gaucho y al cowboy, son opuestos e incluso 

inversos en sus roles respecto al sistema. Fierro es un gaucho matrero, es el 

delincuente-héroe. En la cultura imperialista el héroe es el comisario.  

Los Estados Unidos tienen otra escena fundante que son los disidentes religiosos 

del barco Myflower. Ellos fueron expulsados de Inglaterra y no podían volver. 

Tenían una consigna: “La conquista del Oeste”, debían llegar hasta el Pacífico. Su 

héroe nacional es el cowboy sheriff, que representa el poder y persigue a 

delincuentes latinos y mexicanos. En cambio, nuestro héroe es un bandido, es el 

gaucho matrero que pierde perseguido por el traidor Sargento Chirino.  

Absurdamente en lo musical no hay nada más extranjero e ignorado que José 

Larralde y por otro lado los que se promocionan masivamente son los Backstreet 

Boys, los Ricky Martin, etc., que aseguran el sistema de globalización.  

Estando en una escuela rural en Santiago del Estero pude comprobar el 

sometimiento cultural del sistema educativo de nuestro Ministerio de Educación. Un 

niño de rasgos indígenas estaba mirando una ilustración en su libro de lectura, era 

la imagen de un chico rubio jugando con una ardilla... y el changuito tenía de 

mascota un peludo y vi que él se dio cuenta que no existía... el verdadero alumno 

era el rubio con la ardillita.  

Una buena noticia respecto a nuestra integración latinoamericana es que nuestro 

héroe máximo, San Martín, parece que era hijo de una india, cuando dijo: “Si no 

tenemos uniformes para pelear, pelearemos en bolas como nuestros hermanos los 

indios”, lo de hermano lo decía en serio.  

Por otro lado, la televisión sirve como herramienta de adiestramiento de la cultura 

globalizada para fabricar pasivos espectadores, como así también para que los 

chicos crean que la violencia y el consumo es algo natural del ser humano.  

A la directora de un hogar nuestro para chicos de la calle, le dijo un pibe que recién 
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había ingresado y que estaba en el robo: “Mirá, Teresa, la televisión nos enseña 

todo, cuando viene la tanda sabemos qué tenemos que tener y cuando viene la 

serie policial sabemos cómo conseguirlo”.  

No es mi idea proponer una autocrítica masoquista, no decir “el país es una mierda, 

yo me voy”, ya que sería una mirada melancólica y castrada que no nos llevaría a 

nada. Sugiero decir: “Cortémosla con esto e inventemos el país nuevamente”. 

Concibamos una patria con justicia social, construyamos una síntesis entre la criolla 

y la europea, retomando nuestra historia, teniendo algo que nos singularice, pienso 

que éste es el momento, porque una crisis es también la oportunidad del cambio y 

el rescate de nuestros orígenes puede ser una manera de saber de dónde venimos 

y por lo tanto elegir adónde vamos.  

La ferocidad del Proceso Militar eliminó físicamente a quienes podían oponerse a la 

venta del país. Luego vino un turco pícaro a gobernar, era un jefe beduino salido 

del cuento Alí Babá y los Cuarenta Ladrones, aunque no daba más que para ser 

almacenero en La Rioja y tal vez para robar en la balanza, llegó a presidente. El 

actual De La Rúa es una persona pasiva, incapaz de una decisión, creo que la 

arterioesclerosis viene a ocultar una naturaleza inhábil desde que era joven. No 

modificó demasiado su estilo anterior de discursos con frases sensatamente tontas. 

Tal vez hubiera sido un buen jefe de archivo de una oficina municipal. La pregunta 

es: ¿qué nos pasa a los argentinos que no podemos conseguir un presidente que 

defienda al país? En medio de esta tormenta tenemos capitanes que venden toda 

la carga y otros que dejan hundir el barco porque se duermen. El tema es ¿quiénes 

somos realmente? ¿Qué nos pasa? Hay que rescatar a Jauretche, Marechal, a 

Arlt...a los que hablan de nosotros. Sólo consagramos a un autor de fina cultura 

europea, nacido en Buenos Aires: Borges, que eligió morir elegantemente en 

Ginebra... 

En la Facultad de Psicología no hay una sola materia que hable de marginalidad, 

grupos de riesgo, chicos de la calle o sobre las instituciones de la crueldad. Sólo 

trabajan con la angustia privada desconociendo la pública. En la Universidad del 

Estado no se generaron teorías o técnicas para resolver los problemas de nuestra 

realidad que es muy dolorosa para la inmensa mayoría. Y curiosamente, la 

Universidad de Buenos Aires es sostenida económicamente por el pueblo que ella 

ignora.  
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La iglesia tiene una vieja receta para someter (que evita la violencia física que 

utiliza la policía). Lo hace ejerciendo el control interno, subjetivo, a través de la 

culpa y el temor a la muerte. Es un método más sutil y de mayor eficiencia que los 

golpes policiales. Enseñan que “todos nosotros somos culpables. Jesús nos mira 

con sus ojos doloridos y reprochantes desde su martirio en la Cruz”. Pero en los 

Evangelios aparece Jesús como el inventor de la ética del amor, no del miedo y de 

la culpa. El primitivo símbolo de los cristianos en las comunidades fue el pescado 

que representaba el alimento divino. Cuando Roma hizo suyo el cristianismo, 

cambió este símbolo por la cruz, utilizada en el Imperio Romano como instrumento 

de tortura. Con esa ética siempre estamos en falta, en eterna deuda, 

preparándonos psicológicamente para la eterna deuda externa.  

Cada movimiento popular terminó con una restauración del poder; es el caso de 

Urquiza, Uriburu, la Libertadora y los asesinos del Proceso. Hoy adquiere formas 

más disimuladas, como la globalización de Cavallo, que operó gracias a Menem-

Títere, creador de las relaciones carnales con el imperialismo, que llegó al poder 

engañando al pueblo disfrazado de Facundo Quiroga con las patillas del caudillo 

riojano. Creo que nosotros tuvimos muchos héroes que murieron en el destierro y 

muchos traidores nativos que hicieron grandes fortunas, que hoy son terratenientes 

empresarios.  

Volviendo al tema de la marginalidad podemos decir que un pueblo desesperado 

cuando siente que no hay salida, es muy peligroso para el poder. Si no hay nada 

que perder, no se lo puede controlar. Cuando hay desocupación y hambre, los 

excluidos pierden el miedo a morir y les da lo mismo si les apuntan con un arma o 

no. Cuando cortan una ruta le mandan mil gendarmes, cortan diez rutas y le 

mandan veinte mil, pero esto no puede continuar ya que no tienen tantos y 

entonces se puede dar vuelta la tortilla.  

Como resultado de la desesperación que producen los niveles altos de 

desocupación, en la escena política actual irrumpió un fenómeno nuevo con 

técnicas de la Intifada árabe, es algo inesperado: El Poder-Piquetero que surge de 

la organización criolla marginal de base, Observamos que el Gobierno ya no 

negocia con la oposición. Hay una escena muy iluminada que es la de los políticos 

de turno, repleta de flashes y cámaras...pero va quedando vacía de poder porque 

este comienza a ocupar la otra escena menos iluminada que es la del pueblo 
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marginado que empieza a impacientarse. En esta escena se va a jugar el futuro del 

país. Tengamos en cuenta que el joven piquetero con toda la energía y la bronca 

de la juventud es sólo la punta del iceberg.  

Esos muchachos de Tartagal y Cutral-Có no tenían nada que perder, justamente 

por eso se juntaron y lucharon. El pobre sufre hasta que decide no hacerlo más. En 

estrategia militar se aconseja que a un ejército que huye jamás se lo debe acorralar 

contra un río o una montaña, porque la desesperación puede dar vuelta la batalla. 

En el liderazgo de los cortes de rutas, en algunos casos se reproduce el modelo de 

las patotas: El jefe es un tipo con todo el poder, es emocional, se juega por los 

otros y los demás por él. Si de esa violencia se obtiene un para qué, como por 

ejemplo hacer una tarea comunitaria o luchar para que los viejos y los hermanitos 

tengan comida, se asiste a la transformación de ese patotero peligroso en el héroe 

de su barrio. 

La Dictadura Militar con el terror de Estado introdujo en la sociedad argentina 

niveles de violencia y crueldad que impregnaron las fuerzas de seguridad. Las 

principales víctimas fueron los jóvenes. El abuso de la autoridad generó el deterioro 

de toda autoridad, completado luego por el indulto que dio la impunidad a todo 

delito. Un joven ex-delincuente me decía en una de nuestras comunidades 

terapéuticas: “Yo maté a uno solo y los militares mataron a 30.000. Ellos están 

sueltos ¿porqué yo voy a ir preso?”. 

Se vive en medio de una crisis en la que no se sabe quién es quién, si se trata de 

un policía o ladrón, si el político nos ayuda o nos perjudica. Es una crisis 

confusional. Hay un vivir en el presente, en el que no se sabe qué va a pasar, 

perdimos nuestra historia y por lo tanto no hay un proyecto de país, ni de 

instituciones, de familia o de personas. Este no saber cómo continúa la película en 

la que estamos metidos, genera mucha angustia. Si la historia mía no la puedo 

continuar, no tiene sentido este presente; si yo no tengo un proyecto de destino, si 

no sé adónde voy, desde el punto de vista existencial, no sé quién soy. 

En Argentina nos manejamos con cadáveres sin asesinos. Tenemos el caso de 

María Soledad en Catamarca, una chica de pueblo que como no tenía un asesino, 

derrumbó a los Saadi. También pasó con el soldado Carrasco, cuya muerte golpeó 

al Ejército y terminó con el servicio militar obligatorio. Y el asesinato de José Luis 

Cabezas derrumbó a la cúpula de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y a 
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Alfredo Yabrán. 

A estos cadáveres sin asesino habría que sumarIes los desaparecidos durante el 

Proceso y esa deuda no está aun saldada.  

La ley básica para organizar una sociedad dice: “No matarás”; no puede haber 30 

mil cadáveres sin asesino. Se sabe quiénes son los culpables...pero están impunes.  

Otro tema es que en la Argentina no hay más oprimidos, ahora son “carenciados” 

que parece que nacieron de un repollo, esto es porque si hay oprimidos hay que 

aceptar que hay opresores. Hay una perversión semántica que impide señalar la 

realidad. Ahora los pobres en Acción Social del Gobierno se llaman los NBI 

(Necesidades Básicas Insatisfechas). Ya nuestro pueblo es una sigla...  

Recuerdo que un economista americano la otra vez dijo: “Con la globalización, la 

guerra contra la pobreza ha terminado... la perdieron los pobres”.  

No podemos definir muy bien lo que sucede en este momento porque el código de 

lectura de una mutación histórica es fabricado después de ocurrido el hecho. Los 

que tomaron la Bastilla creían que era sólo una rebelión, no sabían que estaban 

inaugurando la Revolución Francesa. Cuando fueron con los paraguas (que en 

realidad no existían todavía) frente al Cabildo no sabían que era el nacimiento de la 

Patria. Perón le manda una carta a Evita el 17 de octubre y le dice: “Mirá Negrita, 

ya no tenemos ningún otro recurso, nos tenemos que ir a la Patagonia, tengo una 

casita...”, y no sabía que eso iniciaba la inclusión de los sectores más marginados 

en el escena política argentina.  

Esta crisis actual tiene carácter mutante y los paradigmas de lectura se modificarán. 

Sólo la historia interpretará este presente.  

Yo soy un pesimista esperanzado, miro esta realidad y digo: “Yo quiero seguir 

peleando”. Soy hijo de una madre alemana de Comodoro Rivadavia, venida de la 

guerra, entonces tengo algo de ese espíritu colonizador de la Patagonia. En la 

historia cuando las sociedades se enferman, se agravan y luego se sanan. 

Llegamos al fondo de la pileta, vamos a dar una patada y volveremos a la superficie 

pero es difícil saber dónde está el fondo de la pileta porque las aguas están 

turbias... un poco sucias de corrupción y otras injusticias.  

Nuestra clase media tiene un modelo social individualista pero el pueblo sigue 

siendo solidario porque están en una situación que si no lo hacen, no sobreviven. 

Las madres populares tienen una gran energía...son de la raza de las Madres de 
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Plaza de Mayo, son Pachamamas con una enorme cantidad de hijos, pelean 

bravamente por la vida de sus hijos y muchas veces sostienen la economía familiar.  

El equipo de nuestra Escuela de Psicología Social es de clase media; cuando 

íbamos a trabajar con el pueblo inicialmente creíamos que éramos gente buena que 

iba a hacer trabajo de base, ahora nos damos cuenta que vamos a cargar las pilas 

y a enriquecernos, porque toda esta gente sufriente aunque no tiene un nivel de 

información académica muestra una capacidad enorme de comprensión existencial 

sobre la muerte, la locura y el amor, que son los temas básicos del alma. Aprender 

de ellos hace que uno aumente su capacidad para enfrentar la incertidumbre y 

darle sentido a la vida frente a la muerte. En realidad, este mundo marginal y 

desprolijo, de rostros aindiados, tiene la sabiduría de la tierra y esa alegría 

fundamental de estar vivos a pesar de todo.  

Otra patología de esta nueva sociedad tecnológica globalizada, que se opone a la 

sociedad tradicional, es la homogeneidad. Se han perdido las actividades barriales; 

el potrero, la barra, el café, eran instituciones de socialización que se han destruido. 

Esto lleva a la fragmentación, disociación, entre los distintos componentes de la 

sociedad. Hay guarderías para niños y asilos para ancianos. Es decir que no se 

resuelven las dos etapas pasivas de la vida como complementarias en el sentido 

que los abuelos cuidan a los niños y permiten que los adultos estén en la lucha 

activa. En nuestro interior, el Tata Viejo cuida al gurí, se complementan las dos 

etapas de la vida, no son necesarias las guarderías ni los asilos porque existe la 

familia. 

Algo que me produce mucha indignación es que aparezca como preocupación 

ciudadana sólo la violencia juvenil y no se percibe como problema en los medios la 

prostitución de niñas, seguidamente porque no constituyen un peligro público, pero 

sí es un gran riesgo para ellas, por el sentimiento de degradación psicológica de su 

propio cuerpo y también por el SIDA. No ejercen la violencia, por eso la sociedad 

no las percibe como problema, pero ellas sí son violentadas. Quiere decir que si se 

hacen daño a ellas mismas, no importa, basta que no maten a ninguna persona de 

“bien”... siendo que éstos son muchas veces sus clientes.  

No hay duda que a los tumbos y desprolijamente, los jóvenes están buscando crear 

ese nuevo mundo en el que van a vivir en este siglo que empezó. En forma 

desprolija y transgresora están inventando un mundo mejor, más creativo, más 
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honesto, más justo. Hay expresiones de ellos como “ya fuiste”, que indican la 

intención de un nuevo mundo a crear. Tienen incorporados fuertes valores de 

“bancaje” entre ellos, de amor, de solidaridad. Además dicen “te canto la justa”, “no 

me vendás verdurita”, “es sanata”. Salen de la hipocresía, son más sinceros: “te la 

digo de una”. Y también más tolerantes: “si te cabe, hacé la tuya...”.  

Seamos honestos, aunque nos causen espanto y reprobación algunas de sus 

conductas, aceptemos que no son más que las que aprendieron de este mundo 

adulto que termina su ciclo; hagámonos cargo de que lo que les entregamos a los 

jóvenes contiene bastante estupidez, crueldad, individualismo, corrupción y muy 

poco amor. 

Por algo nos llaman “caretas”, llevamos máscaras para ocultar nuestros 

sentimientos, decimos una cosa y sentimos otra, eso se llama hipocresía, trastorno 

que no sufren ellos.  

Las sociedades son como organismos vivos que cuando se enferman reorganizan 

sus defensas y se adaptan a las nuevas condiciones La historia es pendular, toda 

crisis es oportunidad de crecimiento. Los adultos debemos aceptar que los jóvenes 

van a ser siempre los dueños de inventar la casa del futuro en la que vivirán, 

simplemente por la sustitución generacional, nosotros nos vamos a morir y de ellos 

es el mundo del mañana.  

Un grupo de adolescentes de un instituto carcelario me decían: “Acá hay que 

dejarse de joder con el Ministerio de Economía, hay que batir la justa y crear el 

Ministerio de la Pobreza y la Secretaría de la Angustia y la Desesperación”. (Me 

ofrezco con mi equipo para ocupar ese cargo.) 

Los jóvenes están inventando una nueva cultura de la rebeldía, de denuncia y 

redefinición de las emociones que empieza a ser expresada en las letras de sus 

canciones. Grupos como la Bersuit, los Redondos o la Cumbia Villera son la 

muestra de ello. Eso nos tiene que dar esperanzas, porque hay denuncias muy 

claras, los chicos no comen vidrio y van a dar pelea. Las bandas tienen más 

convocatoria que cualquier político. ¿Quién llena la cancha de River como sus 

conjuntos favoritos? 

Están inventando como lucha política el corte de rutas de los piqueteros, el 

escrache de los H.I.J.O.S. Aparecen las denuncias y la protesta en las letras del 

rock marginal cada vez más combativas.  
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Después están los “Hijos del Culo” de la Bersuit donde en forma brutal y muy 

explícita se habla de la corrupción, el manejo de la droga, la venta del país, etc.  

Después de todo este diagnóstico de la paciente imaginaria República Argentina, 

que me la imagino con el manto roto, magullada, sin el gorro frigio, pienso que esta 

verdadera y pobre patria nuestra va a resurgir como una fiera Pachamama 

defendiendo a sus hijos de este genocidio económico. No lo olvidemos, más de 

cincuenta chicos mueren diariamente por desnutrición...  

Este es un sistema para la muerte, para enfrentarlo propongo apostar a un proyecto 

para la vida. Ya podemos ver una cantidad de islotes solidarios que van 

reconstruyendo la trama vincular de nuestro pueblo que tienen como característica 

la autogestión y lo alternativo. Son organizaciones de base que no dependen de un 

sistema estatal.  

Históricamente la pueblada del 25 de Mayo de 1810, también el 17 de Octubre de 

1945 y el Cordobazo que tumbó a Onganía, fueron movimientos espontáneos, 

autogestivos. Todas las revoluciones que modificaron la historia fueron explosiones 

populares, como la Revolución Francesa y la Rusa, la primera fue la toma de la 

cárcel de la Bastilla, la segunda el Palacio de Invierno (¿nosotros qué 

tomaremos…?). Hasta el cristianismo primitivo fue autogestivo y la minga indígena 

es también una forma de trabajo comunitario.  

Lo alternativo es muy importante, porque permite el trabajo fuera del sistema, busca 

una solución nueva, insólita o inesperada que aparece después de replantear todo 

el problema y tiene la utilización de estrategias marginales de cambio.  

Las técnicas tendrán que ser necesariamente alternativas porque los medios 

convencionales los tiene el poder; son modos de resolver un problema cuando el 

sistema formalizado no lo hace. Un ejemplo de esto son el Club del Trueque, las 

ollas populares, los piqueteros, los numerosos comedores barriales donde las 

madres se juntan. Nosotros hemos creado instituciones de Salud Mental como el 

Bancadero que se hizo sin dinero y sin pedirle permiso al Sistema, ya atendió 

solidariamente a 30.000 pacientes. La radio La Colifata es otro ejemplo, coordinada 

por Alfredo Olivera y organizada por los internos del Hospital Borda, que rompió las 

paredes del manicomio. 

Seguir creyendo en la revolución, en un cambio del sistema de producción, es 

necesario; inclusive más que antes. Esa revolución sería lograr una mayor justicia 
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social con creatividad, depende de la enfermedad social que es la injusticia. 

Mientras haya injusticia va a haber jóvenes que van a inventar de nuevo la 

revolución, con nuevos caminos que imaginarán.  

De todas maneras la solución de fondo, como siempre pasó en la historia, depende 

de un movimiento de masas inesperado e imparable que rescata un proyecto de 

país, de patria. Esta búsqueda de una identidad argentina no es fácil porque implica 

un cambio de paradigmas. 

A pesar de la tormenta y los negros nubarrones, va a salir el sol otra vez, como 

siempre ha ocurrido en la historia. Las sociedades hacen crisis cada tanto, otras 

terminan su ciclo y creo que a esta sociedad capitalista de rapiña y tan 

empobrecida humanamente, se le está terminando su hora.  

Los argentinos estamos fragmentados, separados, nos peleamos entre hermanos.  

Inventamos una patria desde nuestras raíces, que nos una... o esta crisis nos 

destroza.  
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 LOS DESAPARECIDOS SOCIALES. 
DIARIO PÁGINA 12, 26/11/1999. 

UNIVERSIDAD POPULAR MADRES DE PLAZA DE MAYO 

SEMINARIO DE ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REALIDAD ARGENTINA 

 

Quiero reflexionar ahora sobre temas en los que he trabajado toda mi vida, y pensé 

que un título para esta clase podría ser “Los desaparecidos sociales”, o también 

“Los desaparecidos de siempre”. 

En este país, como en muchos otros, siempre se hizo desaparecer a ciertos 

sectores de la población. Los que toman el poder dicen: “Los que no son iguales 

a nosotros son marginados”. Están al margen y a veces se caen del otro lado, no 

acceden a la sociedad. Aquí este tema empezó desde la colonización, con los 

indios y los negros, y también con el gaucho (que es la base de nuestra identidad, 

de la pobre identidad criolla que tenemos, y que a veces la perdemos…), que fue 

desaparecido en los fortines. El Martín Fierro es un relato muy hermoso y muy 

dramático de las crueldades que se cometieron con él, y de cómo se lo hizo 

desaparecer. Y más tarde, los desaparecidos en los conventillos, que dieron origen 

al tango. 

Pero ¿qué quiere decir que son desaparecidos? Quiere decir que no son visibles. Y 

actualmente yo diría que los desaparecidos son los de las villas miserias, que son 

un mundo aparte, donde se proyecta “Ahí están los delincuentes…”. 

Después están los desaparecidos en los hospicios, que es el destino que tiene un 

joven que hace un brote esquizofrénico. Un brote puede tener una reversión con 

técnicas dinámicas, pero si se lo mete en el hospicio, se lo medica y se lo encierra, 

¿qué le pasa? Que se siente muy solo y siente que el mundo se paralizó, y esto es 

insoportable. Entonces, dejarlo solo, es algo de una crueldad y una estupidez de las 

cuales siempre me asombré. Entran al hospicio y se hacen invisibles para la 

sociedad. 

Hay bolsones de desaparecidos. Los presos, por ejemplo. ¿Qué características 

tiene el preso social? Que es parecido al preso político, que fue negado durante la 

dictadura aunque después sí apareció. Ser negado quiere decir no ser visto. 
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Otro tanto pasa con los cirujas. Yo fui director del asilo de mendigos de la 

Municipalidad (los únicos cargos oficiales que tuve fue con marginalidad extrema), 

aunque después me echaron porque hice una cooperativa de crotos, y ésta es 

gente dramáticamente muy fuerte, existencialmente muy rica, y son los que crean 

los folclores de los pueblos. 

También están los pibes de la calle, yo he trabajado con ellos, el pibe de la calle es 

un arquetipo paradigmático del desaparecido. El que está en la calle está 

desaparecido, porque está en otro espacio y en otro tiempo. ¿Por qué? Porque 

nosotros tenemos nuestra casita, y la identidad se arma con los recuerdos, 

nosotros somos una historia que quiere continuar, somos un devenir, no somos 

sólo un “aparato psíquico”, somos una historia que si está armada desde atrás, la 

queremos seguir, y si no está armada de atrás, no sabemos quiénes somos. 

Nosotros acumulamos historia porque tenemos la casita. Los pibes de la calle se 

llaman de la calle porque no tienen casa, y entonces, ¿qué pasa? Al no tener casa 

siempre están afuera. El pibe de la calle es lo contrario a un preso, el preso no tiene 

afuera y el pibe no tiene adentro. No tener adentro es una condición de la no-

existencia, por consiguiente el pibe de la calle siempre está afuera, en stress, en 

atención, no puede meterse para adentro porque el que se mete para adentro 

“pierde” en la calle. Cuando duermen, lo hacen con un ojo abierto y otro cerrado. 

La desesperación es algo que tiene que ver con la sabiduría popular, la palabra 

des-esperado, quiere decir que yo no me espero a mí. El humano existe porque 

espera ser otro, si nosotros no nos esperamos ser otros, no existimos. Estos pibes 

dan vueltas y también son los adolescentes desaparecidos del sistema. Dan vueltas 

y claro, no van a dar vueltas solos, no son tontos, se psicotizarían, sería igual que 

en el hospicio donde la gente da vueltas para construir el delirio, porque no les dan 

ni trabajo ni nada. El hospicio es una máquina de picar almas, de congelar. 

Entonces el pibe está fuera y se encuentra con otros y se re-tribaliza (arma una 

nueva familia). ¿Con qué? Con los modelos que le da esta sociedad de mierda: 

corrupción, afano y droga. 

La sociedad siembra vientos y va a recoger tempestades. Buenos Aires está 

rodeada como en los tiempos de antes, de indios con bronca, en bolas, a los gritos 

y con ganas de entrar. 
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Este tema de los desaparecidos sociales es muy doloroso. El problema es que en 

nuestra sociedad, en este momento, se les está yendo la mano con la exclusión: 

con la desocupación estamos excluyendo a tanta gente que la situación no va a 

poder mantenerse. 

Hace un tiempo, cuando fui a la India para hacer el “doctorado en pobreza”, estuve 

también en Sudáfrica, y un muchacho de la Universidad me contó algo que sirve 

también para acá. Me dijo: “Nosotros no dejábamos entrar a los negros a las 

ciudades, amurallábamos todo, y después nos dimos cuenta que nosotros no 

podíamos salir al campo. Entonces tuvimos que dejar entrar a los negros para 

poder salir, porque las papas se plantaban afuera, en la ciudad no podés plantar 

papas”. Entonces los tuvieron que dejar entrar, y esto va a pasar acá también en un 

momento dado. No podemos hacer que ese anillo de marginalidad sea demasiado 

grande porque no se puede sostener. La gente no quiere morirse, no le gusta 

morirse y van a pelear, así que va a pasar algo, no sé cómo se va a llamar, 

porteñazo… No sé porque es una cosa nueva. Los adolescentes están en algo 

incomprensible, están inventando otro mundo, rompen vidrios, pintan las paredes y 

hacen macanas, pero hay algo fuerte, hay una opción por el amor, por el otro, por la 

lealtad, por la verdad. “Te la canto de frente”, dicen, y nos ven a nosotros, los 

caretas, como hipócritas. Tienen razón, en general nuestra cultura es hipócrita. 

Entonces, los jóvenes son también los desaparecidos, aunque en distintos grados. 

Los pibes que están en la marginalidad están en riesgo de desaparecer en forma 

real por las balas policiales, porque si es joven, para la policía es sospechoso, y si 

es joven y morocho, es culpable. En cambio, si es blanquito, no pasa nada. 

¡Ojo…! Yo hablo de desaparecidos que pueden aparecer, y también hay otros 

desaparecidos en los hospicios, en los geriátricos, los viejitos y las viejitas 

desaparecidas… es doloroso. Acá a los viejos los condenamos a desaparecer, los 

metemos en un geriátrico y si se quejan, los medican, y si se mean encima los 

retan como a chicos, los degradan. 

Entonces, ¿por qué hablo de los desaparecidos? ¿Por qué elegí este tema? Porque 

muchos de los desaparecidos pueden volver a aparecer. Son desaparecidos que, si 

peleamos, pueden volver a aparecer. 

Nosotros peleamos en La Cooperanza, El Bancadero, el Bancapibes…, con esto 

estamos tratando de que no mueran del todo, que se descongelen algunas almas y 
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que puedan tener ganas de vivir. El tema es que hagamos algo. Pedimos justicia 

por los desaparecidos del proceso, y ahora tenemos otros desaparecidos, que son 

miles y miles, y si luchamos por ellos, estos pueden volver a aparecer. 

Haré una reflexión sobre el término desaparecido. Ustedes saben que cuando 

empezó esta atrocidad, yo trabajaba en terapias de crisis (mi especialidad es “la 

pesada”), situaciones muy agudas de desesperación. En aquella época venía una 

pareja o un hermano desesperado que decía: “A mi hermano se lo llevaron…”. 

No existía la palabra “desaparecido”, decían “se lo llevaron” porque no se preveían 

las atrocidades del proceso militar. Entonces era muy difícil de categorizar 

culturalmente, no había una palabra que ubicara esa situación ambigua en la que 

alguien no está ni vivo ni muerto. Estos militares hijos de puta crearon, fíjense 

ustedes, una nueva situación, que es la crueldad de no saber si alguien está vivo o 

muerto, porque eso generaba una incertidumbre insoportable. Entonces Las 

Madres, dando vueltas y vueltas en la Plaza de Mayo, generaron la palabra 

desaparecido y ahora sí, un chico puede decir en la escuela “Mi papá es un 

desaparecido”, y esto tiene un lugar en el mundo simbólico, una categoría 

simbólica. Antes no, le preguntaban: “¿Tu papá está vivo o está muerto?”. Y no 

se sabía qué hacer, se daban órdenes como: “Dígale que lo mataron”. Cuando la 

respuesta del subordinado era “¿Y si vuelve?”, entonces la orden cambiaba a 

“Dígale que se fue a Entre Ríos…”. “¿Y por qué no viene, no me quiere 

más…?”, se cuestionaba el chico. En aquel tiempo era un duelo muy difícil de 

conceptualizar.  

El término desaparecido, creado por las Madres, se usa así en el extranjero. No 

missing en inglés, dicen “desaparecido”, en castellano. Yo lo he escuchado en 

EE.UU.: desaparecidou. Como se dice tangou, es siniestro, ¿no? Tenemos que 

reconocer también la complicidad civil que hubo: para matar y torturar a treinta mil 

hacen falta trescientos mil cómplices directos (diez por cada uno) y tres millones de 

personas que digan “en algo andaban...”. 

Desaparecidos existieron en todas las sociedades y en todas las épocas. En el 

Tercer Reich los judíos no eran humanos, eran cosificados. Después de que se 

aprobaron las leyes que determinaban su inferioridad racial, fueron matados sin 

ningún problema. Acá, después que se aprobó el decreto de “exterminio de la 

subversión”, era legal matar a los militantes, se determinó que un subversivo no era 
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ni cristiano, ni occidental, era sub-humano y por lo tanto se aplicaba la ideología de 

la eliminación, cualquier policía podía matar sin culpa a cualquier joven, porque 

entraba en la obediencia debida.  

En el hospicio también desaparecen, un loco muere por mala práctica y como es 

pobre y loco, no pasa nada, son compañeros que ya no están más, se decía “se 

resbaló”, “se cayó por la escalera…”. Los presos también, hacen un incendio, 

queman los colchones, que son todos muy combustibles, mueren veinte o treinta 

presos y… la culpa la tienen ellos.  

La característica más siniestra del desaparecido social es que se convierte en cosa, 

en objeto, pierde su condición humana. Yo he luchado siempre contra eso, me da 

mucha bronca que se destruya a la gente de esa manera. Denuncié esto en los 

hospicios, también el destino de los pibes de la calle, adolescentes que mueren por 

sobredosis o balas policiales, en todas las situaciones dramáticas en donde 

nuestras técnicas pueden ser sumamente operativas. En este sentido soy un 

pesimista esperanzado. Hay que seguir peleando. 

Alumno de la clase -También esclarecer al pueblo… Si no se esclarece al pueblo, 

no va a haber cambios. 

Moffatt -Cuando escucho eso tiemblo. Tiemblo porque el pueblo nos tiene que 

esclarecer a nosotros, no nosotros a ellos. Yo pienso, como Martín Fierro, que “el 

fuego, para calentar, tiene que venir de abajo”. Es decir, desde la cultura popular, 

desde el esclarecimiento que da la desesperación, la injusticia.  

Respecto a los desaparecidos sociales en los hospicios, tengo unas fotos del 

hospicio de mujeres que parecen de campos de concentración: todas tiradas en el 

piso, en total abandono, en un lugar de la mitad del tamaño de este espacio, 

¡ochenta mujeres tiradas en el piso! Sin ventanas, sin verde, durante años… Al no 

tener ninguna tarea, no existe más el tiempo, y si no existe el tiempo no existe la 

subjetividad. Esos “chupaderos intemporales” son algo horrible. Entonces, ¿cómo 

no vamos a pelear por esta atrocidad, si estos desaparecidos pueden aparecer?  

En las cárceles, ¿qué pasa con los presos? Están destruidos, algunos son chicos 

jóvenes a los que meten ahí y los violan, quedan entrampados, y salen resentidos. 

Un pibe entra al reformatorio y, si no es violento, lo violan. Entonces para que no lo 

violen, tiene que volverse salvaje, no tiene un tercer camino, que sería poder 

pensar y volver a la sociedad, agruparse para trabajar. Todo el sistema está 
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podrido, tenemos que luchar para modificar eso. Hay una inmensa población que 

está marginada. 

También en la ciencia existe la misma discriminación, la otra vez fui a un congreso 

de medicina, de cardiología, y había cerca de cuarenta trabajos sobre by-pass y 

ningún trabajo sobre Chagas. ¿Saben cuántos chagásicos hay? Cerca de dos 

millones. Mueren entre diez y veinte años antes que los que no padecen la 

enfermedad, y además, es discapacitante. Sin embargo no se ocupan de eso, 

porque el Chagas es de los pobres. 

Mi tarea actual es transmitir las teorías y técnicas con las que se pueden reparar 

esas vidas sin destino. Y toda esa gente, que son nuestros hermanos marginados, 

esos son los que pueden aparecer. 
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 PSICOLOGÍA DEL HABITAT L 

REVISTA DE LA SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS, Septiembre de 2000  

 

La arquitectura es la escenografía de los vínculos humanos, que los modifica y 

condiciona. Los vínculos entre las personas son ceremonias de una obra de teatro, 

que es la vida, cuya escenografía es la arquitectura. Esta es la cáscara que da 

forma a los diálogos. Por eso decía Pichon Rivière, que la ecología externa se 

internaliza. También decía que la casa se incorpora al esquema corporal y 

completa la organización de vida, es el entorno, es lo que los alemanes llaman 

umwelt y los ingleses enviroment, o sea, el mundo que nos rodea. 

Los gitanos son nómades y cuando van a una casa convencional necesitan poner 

telas en las paredes que recuerden las carpas del desierto, porque si no hay datos 

concretos, objetivos, la temporalidad no se sostiene. Los gitanos y los judíos, ¿por 

qué usan el samovar? (una compleja tetera). Por la diáspora. Porque con el 

samovar hay algo que permanece. Si todo cambia, te perdés a vos mismo, la 

identidad desaparece. 

Tengo una foto que tomé en el Lago Po, yendo para Potosí. Salimos tres personas 

fuera del tren que se había parado en un lugar del desierto y nos alejamos como 

cien metros, no había ningún referente, solamente un piso blanco. No podíamos ni 

conversar. No existía ninguna estructuración del espacio, entonces era imposible 

vincularnos, a menos que hiciéramos una marca en el piso para poder configurar 

límites en ese infinito. Que es el tema de la arquitectura, ponerle límites al espacio. 

La arquitectura es el campo condicionante emocional. Si uno está en un lugar 

sucio, gris, la sensación que tiene es de depresión, el yo absorbe el mundo 

circundante, sabemos en psicopatología que en un día gris hay más suicidios que 

en un día de sol. Ocurre lo mismo con las formas, un lugar luminoso, nuevo, 

produce estimulación. Es por eso que los supermercados y negocios están muy 

iluminados. Hay muchos colores para que se produzca la hipnosis de comprar todo. 

Un pasillo largo e incómodo hace que la reunión de consorcio sea de pelea, cada 

uno está enfrentado al otro. Los indígenas siempre se sientan en rueda, en un lugar 

sombreado, fresco, tranquilo y en general se ponen de acuerdo. 
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El lugar donde estoy condiciona las conductas y el tono emotivo. En una cancha, 

grito, en una iglesia me siento bueno, voy al cementerio y me pongo triste, estoy en 

silencio, en una cárcel, me siento encerrado, si voy a visitar a alguien, cuando 

cierran la reja, me siento ladrón, delincuente y en un hospicio aparecen mis cosas 

más locas. 

En una tipología del hábitat, podemos ver dos actitudes frente al espacio: la 

claustrofobia y la agarofobia. En clase popular se da lo claustrofóbico, quieren estar 

afuera, sólo están adentro por la noche. Las clases altas, son más agarofóbicas, 

prefieren estar adentro.  

Haré algunas reflexiones sobre la psicología del hábitat popular que va desde el 

departamento en los monoblocks y el chalecito suburbano hasta las formas más 

precarias, pasando por la casita en el loteo periférico, la villa miseria y finalmente la 

vida en la calle. 

Comenzamos con el pequeño departamento de monoblock y percibimos que en 

realidad, son espacios superpuestos sin conexión entre los vecinos, éste es un 

extraño, se lo percibe sólo por sonidos, lo cual genera ansiedades paranoides. El 

único lugar de contacto es el palier, que es ya casi la calle. Cuando hay sonidos sin 

imagen, hay una deducción fantasiosa. ¿Quién será el vecino? ¿Está golpeando a 

la mujer? ¿Se estarán amando? ¿Por qué corre los muebles? Se proyecta 

imaginariamente todo, se deduce por los ruidos. En el patio de aire-luz se mezclan 

los ruidos de cacerolas, las músicas, las peleas. El único contacto es a través de 

sonidos simultáneos, contradictorios. Insalubre comunitariamente. Ni siquiera tienen 

el patio compartido de los conventillos. Debido a este encierro, ya que las ventanas 

de estos enormes edificios más que al vacío, dan a la nada, aparece y adquiere 

protagonismo el televisor que es la ventana que perdimos, de esta manera vemos 

paisajes enormes pero virtuales y nos incluimos en viajes y aventuras de otros, 

sustitutivos de nuestra vida, donde no somos protagonistas sino pasivos 

observadores. 

La homogeneidad del monoblock indiferencia a las personas, pierden su 

singularidad, rompe el tejido conectivo social que se construye en base a la 

heterogeneidad. Esto explica por qué el sistema de realojamiento para erradicar 

villas produjo una despersonalización social y ese anonimato condujo, a su vez, a 

un gran aumento de la delincuencia por la anomia social, es lo que sucede en 
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Soldati, Fuerte Apache, etc. también sucedió en Estados Unidos y fue muy 

estudiado por arquitectos y psicólogos.   

Tomando ahora el chalecito suburbano pensamos que es el prototipo de hogar 

soñado por la clase obrera acomodada. “El chalecito de tejas coloniales” está 

centrado arquitectónicamente en la cocina, territorio de la madre alimentadora, que 

cuando no cocina, limpia y lustra. Todo está reluciente y encera hasta la vereda, en 

los casos más graves de obsesión. 

En ese chalecito reina la estética kitsch, la simetría de los enanitos, las bailarinas y 

los cuadritos, que son recuerdos y regalos con una gran proyección psicológica 

emocional. Esto va armando la memoria familiar, dentro de esta escenografía 

aparece el altar de íconos: Sandro, Gardel, San Cayetano, la infaltable Virgen de 

Luján y ahora Rodrigo. Todo esto tiñe emocionalmente el espacio y da calor de 

hogar. 

El antiguo zaguán que era un espacio intermedio entre el afuera y el adentro, fue 

sustituido por el porchecito. Ha devenido ahora en altas rejas que materializan el 

clima de inseguridad, de paranoia, en la crisis actual. La reja es un nuevo 

protagonista arquitectónico, protege pero encierra. Es omnipresente en todas las 

clases sociales, incluso, las vemos hasta en las villas miseria. 

La casa del loteo periférico tiene un fondo común. Hay sólo un alambrado que 

separa y une, no como una pared que sólo separa. Se puede ver lo que hace el 

vecino, un alambrado permite amarse u odiarse, porque es casi una pared virtual. 

Los chicos pueden jugar en la calle, eso genera sociabilidad porque la vereda es un 

lugar comunitario, se saca la silla, es casi la continuación de la casa. 

Pensamos que el proceso de su construcción significa la metáfora de la historia 

familiar. Es la concreción del proyecto familiar. Se comienza con un galponcito, que 

todavía no tiene el baño, que está ubicado afuera. Son paredes de ladrillo y techo 

de chapa. Primero compra el lote y empieza con la prefabricada que la pone en el 

fondo. Adelante, se van haciendo los cimientos de la casa definitiva. El cuadrado 

grande se divide en dos rectángulos. Primero se trabaja en la construcción del 

primero, que serían en el plano final las dos piezas y el baño. Al final, se hace una 

habitación para dormir y la otra se usa de cocina, con ventana al frente. 

La casa es una necesidad, un objetivo. Les da arraigo, les da raíces en Buenos 

Aires. Como son del interior, del litoral, de Tucumán, de países limítrofes, la 
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sensación que tenían mientras estaban viviendo en situación de villa o en casa de 

parientes, era que podían volver a su lugar, si bien no querían hacerlo, por algo se 

vinieron. Es simbólico esto de echar raíces en la tierra, los cimientos los instala, les 

da pertenencia a la ciudad. 

El desarrollo histórico de la vivienda popular empieza con el conventillo. El patio es 

el gran protagonista comunitario, donde pasaban las escenas y acontecimientos 

vecinales. Si bien las condiciones eran de piezas pequeñas con una cocinita 

enfrente, estaba el gran espacio de participación. Cada uno dormía en su pieza 

pero vivía en el patio. Ahí se establecían las relaciones, el tango habla de los 

bailes, las fiestas, los grandes desencuentros y los grandes amores. En “Mi Noche 

Triste” se cuenta que cuando el protagonista se pega el tiro todo el conventillo 

corre, porque ya sospechaban el desenlace. Había una relación fraterna entre 

todos. 

El círculo central también lo he visto en la arquitectura indígena del Amazonas, 

hacían todas las chozas en su perímetro y adentro quedaba un espacio para las 

fiestas y sus asambleas comunitarias. Tenemos algo que aprender de los 

urbanistas indígenas, rescatar los espacios de participación que hemos perdido en 

nuestras ciudades de muchedumbres solitarias. 

En el caso de nuestro rancho criollo, en realidad, el hábitat es un alrededor del 

rancho. En él, se guarecen sólo de noche. Durante el día la vida ocurre afuera. En 

la pampa también el árbol genera un espacio alrededor. En la ciudad 

necesariamente es una pared la que rodea un espacio. En oposición, el árbol es 

una pared condensada en el centro. Es el caso topológicamente inverso.  

En el rancho las zonas están zonificadas en sus funciones cotidianas por los 

objetos. Donde hay un fuentón, se lava, donde hay fuego, es la cocina, donde están 

los juguetes de los chicos es el patio, donde está la silla del abuelo es el living del 

abuelo. 

Hablemos ahora del destino villero: En la villa la casa está hecha con los residuos 

de la ciudad, esto genera un sentimiento de humillación y precariedad, que lleva a 

un no proyecto. Aunque para algunas personas que vienen de lugares terribles y 

situaciones extremas, paradojalmente, la villa es un progreso. 

Desde el punto de vista de la psicología del hábitat, la villa es un lugar de no 

configuración familiar. El hacinamiento que muchas veces ocasiona el co-lecho, 



125 
 

(varias personas comparten la cama por el poco espacio, por el frío) esto lleva en 

algunos casos a relaciones familiares patológicas como el incesto, por ejemplo. 

Hay fricciones y conflictos entre los vecinos porque sólo los separa una chapa. Se 

gritan de una casilla a otra, no hay ningún aislamiento físico ni acústico, todo es 

muy permeable y confuso. En la villa, aunque la gente no lo desee, el hacinamiento 

es un condicionante y la promiscuidad es una fatalidad. El caos y la violencia son 

casi permanentes. A los pobres se les reprocha y se los culpa por las 

consecuencias de las condiciones en las que se los obliga a vivir. 

Como contracara de este mundo de miseria también existe la creatividad popular 

que, a veces, roza el surrealismo. Tengo una foto de Villa Caraza, donde el dueño 

pintó en el frente de su casilla la Casa de Tucumán, él miraba desde adentro de la 

Casa de Tucumán... Había tomado y asumido el gobierno. 

Hay villas miseria urbanas que son las casas usurpadas, una nueva y precaria 

forma de hábitat en la ciudad. Viven en una sensación de inestabilidad absoluta. 

Son como el pájaro que usurpa nidos ajenos. Viven con la sensación de estar en 

falta, “mi casa es mi delito”. Ni siquiera el que está en la calle usurpa un lugar, sólo 

lo usa durante la noche.  

El croto construye su casa noche a noche, es el pajonal, el refugio de Martín Fierro 

(nuestro homeless ancestral). 

Finalmente llegamos a la vida en la calle, en ella hay chicos, viejos, mujeres, son 

muchísimos. Todos los días tienen que buscar un lugar distinto, se trata de la 

construcción nocturna del hábitat, no pueden permanecer mucho tiempo en un 

lugar porque los echan. No usan chapas, sino cartón, mantas, diarios. Es el último 

estrato del hábitat de la clase popular. El linyera de antes tenía la posibilidad de 

hacer fuego cada noche y generar alrededor un lugar para dormir, allí se juntaban 

otros como él y formaban la ranchadita. Ahora están solos, con hambre, con frío, 

sin nada. Viajando por la India, en Calcuta, vi muchos pobres, allá también están en 

la calle pero acompañados entre sí. Lo que hace aún más desesperante la pobreza 

es vivirla en soledad. 

Como tema de cierre, vamos a recurrir a la sabia poesía popular y preguntaremos 

al tango y al gaucho cómo es la cosa. En “Mi Noche Triste” aparece la descripción 

de la pieza de conventillo como proyección psicológica de su tristeza: “Cuando 

estoy en mi cotorro, / lo veo desarreglado, / todo triste, abandonado. / Me dan 
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ganas de llorar...”. También aparece aquí la estética kitsch: “Ya no hay en el bulín, 

aquellos lindos frasquitos / adornados con moñitos / todos del mismo color...”. En 

“Vieja Pared”, la pared es testigo de su infancia, lo ha visto nacer. Elabora sus 

angustias dialogando con los lugares: “Pasaron los años / y mis desengaños, / yo 

vengo a contarte / mi vieja pared...”. En “Puente Alsina”, el vínculo con la 

escenografía barrial llega a lo más profundo: “Mi barrio es mi madre que ya no 

responde / que digan adónde la van a enterrar...”. La arquitectura es el contexto de 

ese texto que es la vida. 

En la cultura criolla, Martín Fierro describe dos situaciones del marginado extremo 

(el gaucho matrero). “Y en esa hora de la tarde / en que tuito se adormece, / con las 

tristezas del alma / al pajonal enderiecé...” (igual que los chicos de la calle, que en 

las estaciones tienen cada noche que encontrar su cobijo, su “pajonal”). También 

en otros versos Fierro habla de su casa: “Yo hago en el trébol mi cama / y me 

cubren las estrellas...”. Grande era su rancho... su casa era el universo. 
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 ANTROPOLOGÍA DEL TANGO. 

APROXIMACIÓN PSICOLÓGICA A NUESTRO FOLKLORE URBANO 

 

Todo folklore es un intento de elaboración psicológica realizado colectivamente. El 

autor de la canción expresa una vivencia colectiva y es en realidad el portavoz de 

su pueblo.  

Cuando se produce un florecimiento de música y canto colectivo, una forma 

singular de arte, hay que preguntarse ¿qué es lo que intenta elaborar, qué trauma 

histórico del grupo refleja? aunque las metáforas poéticas siempre usen símbolos 

universales como el amor, la muerte, la soledad, etc. 

Respecto al tango nos preguntaríamos ¿qué grupo humano vivió la situación 

traumática de desamparo y frustración y qué grupo la elaboró poéticamente? 

Nosotros pensamos que la gran inmigración de principios de siglo, sufrió la 

profunda nostalgia del destierro y que fue la generación siguiente, los hijos, quienes 

pudieron elaborar esta pérdida. A esta vivencia de destierro se deben agregar el 

hacinamiento y las duras condiciones de vida en los conventillos que desintegraban 

el grupo familiar. 

La matriz básica del tango es el abandono y la pérdida, desde el punto de vista 

psicológico tiene las características de un duelo no resuelto, pues no hay elementos 

de discriminación del yo, debido a una base esquizoide, debajo de la depresión. 

Podemos suponer una infancia abandonada que estructura un profundo sentimiento 

de pérdida sin posibilidad de superarlo, pues no hubo madre y padre que 

contuvieran el proceso de seguridad ontológica.  

Tal vez esta hipótesis de trabajo pueda ser comprobada realizando una 

investigación histórica-sociológica sobre el deterioro de los grupos familiares en el 

arrabal y los conventillos porteños, alrededor de principios de siglo. El origen de 

este enorme sentimiento de marginación producto de la explotación social puede 

explicarse en la marginalidad, la prostitución y la desintegración del vínculo 

materno-infantil. Este desamparo crea una disociación en los dos aspectos 

maternos: La madre real que abandona y es odiada, y la madre evocada desde la 

ausencia y es idealizada. Esto da lugar a “la mina traidora” y “la santa viejita”. Lo 



128 
 

dicho anteriormente puede ser sostenido por el análisis psicológico, a través de las 

letras tangueras, de ese “paciente imaginario” que es el protagonista del tango. 

Si se toma el eje de la temática emocional tanguera en muchos de ellos se obtiene 

inicialmente una cierta escena básica: El abandono “traicionero” por parte de la 

mujer, luego la imposibilidad de reestructurar otra pareja y finalmente, la vuelta a la 

madre y al barrio. Se va “la mina” y “el paciente” hace una regresión a su infancia: 

Llanto, inmovilidad, “tirado en la catrera…”, pérdida masiva del interés vital, “sin 

rumbo, desesperao…” y refugio en el vínculo materno, “hoy no tengo más que a mi 

madre…”. 

Si tomamos las palabras más importantes de las letras tangueras se puede 

describir un proceso típico: mina, cariño, hechizo-traición, abandono, soledad-dolor, 

tormento, borrachera - maldita, castigo, venganza - volver, perdonar, evocar, madre 

querida. 

Aquí vamos a señalar la paradoja de todo acto poético, el artista se nutre de su 

drama y lo transforma en un mensaje estético, reparador, transmuta su enfermedad 

en terapia, porque el personaje del tango, cantando su soledad se comunica y 

convierte lo desgarrador en belleza.  

Vamos ahora a analizar las líneas temáticas que creemos más importantes. 

 

PRIMER TEMA: LA ESCENA BÁSICA 

Es la situación dramática, el abandono de la mina, sobre la cual se agregarán las 

demás líneas narrativas. 

“Percanta que me amuraste 

en lo mejor de mi vida, 

dejándome el alma herida 

y espinas en el corazón.” 

Mi noche triste - Mocosita - Soledad - Sentimiento gaucho 

 

SEGUNDO TEMA: EL VÍNCULO ENVENENADO 

El amor se transforma en odio, pero el personaje queda encerrado en su rencor y 

no puede desligarse. 
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“Te odio, maldita, 

te odio como antes te adoré.” 

“¿Quién sos, que no puedo salvarme, 

muñeca maldita, castigo de Dios?” 

Te odio - Secreto - Chorra - Malevaje - Tengo miedo 

 

TERCER TEMA: LA ENVIDIA POR EL ASCENSO SOCIAL DE LA MUJER 

El único canal de ascenso era la prostitución en el bulín de algún bacán para la 

mujer; y para el hombre, hacerse chorro. Son letras rencorosas y agresivas.  

“Te conquistaron con plata 

y al trote viniste al centro.” 

“¡No te rompo de un tortazo, 

por no pegarte en la calle!" 

Tortazos - Chichipía - Carnaval - ¡Che papusa oí!  

 

CUARTO TEMA: LA MADRE IDEALIZADA 

La madre es un personaje santo y protector, al que se debe volver después del 

fracaso.  

“Madre… 

No hay cariño más sublime 

ni más santo para mí.” 

Madre - Madre hay una sola - Madre angelical 

 

QUINTO TEMA: ELABORACIÓN REPARADORA 

Son los tangos que tratan el reencuentro, donde el odio se transforma en amor.  

“Volvió una noche, no la esperaba…” 

“Y aunque el olvido, que todo destruye, 

haya matado mi vieja ilusión, 
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guardo escondida una esperanza humilde, 

que es toda la fortuna de mi corazón.” 

Volvió una noche - Mano a mano - Tenemos que abrirnos 

 

SÉPTIMO TEMA: LA PÉRDIDA FINAL 

Estos tangos tematizan ya no la pérdida de la mina, de la madre o del barrio. Es el 

tema de la vejez prematura del hombre del tango, entre los 30 y los 40 años. Es la 

pérdida final. 

“Volver, 

con la frente marchita. 

Las nieves del tiempo 

platearon mi sien.” 

Volver - Cuesta abajo - Uno - El ciruja 

Dentro de esta línea temática están los tangos que describen la crisis del año 

treinta. Es la desilusión masiva. 

“Cuando estés bien en la vía, 

sin rumbo, desesperao. 

Cuando no tengas ni fe 

ni yerba de ayer…” 

Yira yira - Cambalache - Al mundo le falta un tornillo 

El tango es un folklore que describe toda una época, con gran precisión. Los 

ambientes: el café, el conventillo. Los roles sociales: el preso, el inmigrante, la 

prostituta. Y los personajes del arrabal: el malevo, el curda, el haragán, el chorro, el 

cafiolo, el malandra.  

Pero el vínculo más incondicional lo tiene, dolorosamente, con su propio canto:  

“Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero…”. 

  



131 
 

 

 ADIÓS, GRACIAS POR TODO. 

CUENTO INÉDITO DE MARCELO FOX 

 

Me corté los labios al afeitarme. La sangre salía. Era dulce. Me gustaba. Después 

traté que la pequeña herida se cerrara. No lo conseguía. Dormí con un esparadrapo 

sobre la boca. A la madrugada desperté. La almohada estaba manchada de rojo. 

Las sábanas. El piso. Miré un espejo. Por la mejilla izquierda se extendían gránulos 

escarlatas. 

Un día u otro habría tenido que suceder. Me lo habían avisado. Una cuestión 

genética hereditaria, dijeron. Fui al médico. 

-Por el momento la única forma de salvación es que le amputemos la cabeza. 

-Pero doctor... 

-No se preocupe. La ciencia avanza. El cerebro, los ojos y demás centros vitales le 

serán transplantados a la cavidad abdominal. 

Ahora salgo, aunque nada más que de noche, cuando las gentes tienen menos 

oportunidad de distinguir que sobre mis hombros hay solamente un mazacote de 

yeso reproduciendo rasgos humanos. Desprendiéndome la camisa puedo ver. Me 

alimento por el ombligo. 

Logro articular sonidos mediante un aparato injertado un poco más arriba. Con algo 

por el estilo, oigo. 

Adaptarse. Resignarse. Una psicóloga me ayuda a ello. 

La cosa volvió a comenzar por un pie y una mano del mismo lado. Del mismo lado 

izquierdo. 

Seguir amputando. No veo, no hay otra salida... 

-Pero doctor… 

-Cálmese hombre, cálmese, considero que el problema técnico de amputar cuatro 

extremidades es mucho más simple que el de separar una cabeza del tronco y 

trasladar los órganos de los sentidos a... 

-Comprendo, quiero comprender. Está bien... Lo que no entiendo es por qué las 

cuatro extremidades deben de ser... 
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-Bueno... Es que total tarde o temprano... En fin… Usted sabe cómo son las 

cosas... Perdóneme pero hay otros pacientes que... Venga, salga por la puerta 

trasera. 

Casi inmóvil. En un rincón. La psicóloga me habla de los fines de la humanidad, de 

las consecuencias siempre funestas del pesimismo. Me lee también a Parménides. 

Y me lo interpreta. Si el ser está inmóvil y el movimiento es mera apariencia, para 

qué preocuparme de inmovilidad. Los había oído nombrar a Freud, Marx, Hegel, 

San Lactancia, Nietzsche, antes de decidirme por Parménides como más 

conveniente para mi caso. 

Lo único que lamento es no poder masturbarme. A veces trato de refregar el 

miembro contra las paredes. Sólo consigo laceraciones. Me pedí que me castraran. 

Lo hicieron. 

-Discúlpeme que les cause tantas molestias, es que... 

-No. No se preocupe. Nosotros estamos aquí para ayudarlo. 

He acabado siendo un cerebro que flota en un líquido de no sé qué color. Sólo 

quedan conectados con el exterior mis centros auditivos. Oigo una voz que repite 

los evangelios. Hablan de la fatuidad del mundo y la carne y de reinos infinitos. 

Trato. Debo de estar contento. Se ocupan de mí hasta el fin. En el lóbulo occipital 

ya empiezo a sentir los síntomas conocidos. Adiós, gracias por todo. 
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 ARTE Y LOCURA. 

MARISA WAGNER 

 

Loca sí, tonta jamás. Son dos patologías que no se llevan muy bien, una es 

absolutamente crónica, que es la estupidez, y la locura suele tener períodos de 

lucidez. 

En primer año, generalmente, hablo de mi experiencia y de mi libro que se llama 

Los Montes de la Loca, lo escribí en la Colonia Montes de Oca, de ahí el título, 

donde estuve internada tres años, ’95, ’96, ’97, y recuperé la libertad el 10 de 

Agosto del ’98. 

A tres años de andar por este lado del mundo, me es bastante más fácil hablar de 

esta experiencia, me acuerdo que me tocó estar aquí a muy poquito tiempo de 

haber salido del manicomio y fue muy duro para mí, pero también muy emotivo y 

gratificante. 

Yo traje una prenda que para mí es emblemática porque es la prenda que recibí 

para vestirme cuando llegué a la Colonia Montes de Oca (muestra un pantalón con 

la inscripción “hospital”); éste es el jogging que se usa en la Colonia, allá soñamos 

con tener ropa “particular”, o sea, como estoy ahora, a la ropa personal allá se le 

llama ropa particular y todos queremos tener ropa particular por no ponernos esto. 

Así estuve vestida más de un año y medio de mi internación, a veces variaba el 

color y era bordó, otras veces para salir era verde, evidentemente salíamos 

vestidos todos iguales, y si era posible de la mano. Se ve que las personas que 

estaban encargadas de nuestro cuidado no eran muy suspicaces, necesitaban que 

estuviéramos todos vestidos iguales y nos tomásemos de la mano y nos llamaban 

“los chicos”, lo que para una persona adulta, imagínense que yo tengo cuarenta y 

siete, así que ingresé con cuarenta y dos años, que nos digan “los chicos”, sin 

ofender a los chicos, nos hacía sentir bastante incómodos. Y “los chicos” es la 

palabra más cariñosa, la que se usa por cariño, para los demás somos “los 

pacientes” o “los locos de mierda”. 

La Colonia queda muy cerca de la ciudad de Luján, a diecisiete kilómetros de la 

ciudad, yo siempre digo que es el manicomio que tiene el paredón más ancho de 
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los que yo he conocido porque tiene diecisiete kilómetros de paredón, esto es 

obviamente en sentido figurado, la Colonia no tiene paredón, no lo necesita porque 

la distancia que hay entre la Colonia y la ciudad de Luján funciona como el más 

poderoso de los muros porque nadie recorre esa distancia. 

Hay mil cien pacientes y por estadísticas tomadas por el servicio social de la misma 

Colonia, sólo el diez por ciento de los pacientes reciben visita alguna vez, hay gente 

que está hace treinta, veinticinco, quince, diez años; las altas son escasas y cuando 

las hay suceden muchas vueltas. Hay algo que también yo digo que el loco, 

nosotros, salimos con libertad condicional, con el estigma y con la posibilidad de 

volver al manicomio frente a cualquier eventualidad. 

En más o menos esas condiciones, a los dos años de estar internada ahí y frente a 

la muerte de alguien que fue mi pareja y a quien no pude visitar por razones obvias, 

escribo un poema y alguien del servicio de rehabilitación de la Colonia decide 

enviarlo a un concurso, el poema gana el primer premio y el premio consistía en la 

edición del libro; cuando tuve que sumergirme en la construcción de un libro, 

porque hasta el momento tenía muy pocos poemas escritos y aquí me voy a 

detener.  

La locura no hace poetas, tanto yo como muchos compañeros que escriben poesía 

en el manicomio la han escrito siempre desde la lucidez. ¿Por qué digo esto? 

Porque así como existe un prejuicio discriminatorio del loco, existe su contracara 

pero que es lo mismo, es la apología. La apología de la locura que pretende hacer 

creer que la locura es genial, bondadosa, creativa, no. Ninguna de las tres cosas, la 

locura destruye al albañil, pintores, poetas, maestros, es en el camino de la 

construcción y de la recuperación de la salud que uno puede hacer arte, no es en 

estado de locura. Lo que sí quiero decir es que el arte ayuda a que uno se 

reconstruya y esto decía Antonin Artaud: “Voy a reconstruir el hombre que soy”. Ahí 

sí el arte tiene una función terapéutica, pero cuando se logra un producto artístico 

se lo logra en salud porque yo estuve manicomializada muchos años, llevo seis 

años por los distintos manicomios, y se supone que el que está manicomializado 

está loco porque si no lo está, ¿por qué está? “Algo debe haber hecho”, y si el que 

está manicomializado no está loco, ¿qué nos pasa? Qué pasa en esta sociedad 

que casi el sesenta por ciento de los pacientes, en estado de manicomialización, 

estarían en condiciones de volver a la calle, a un trabajo y no lo pueden hacer. No 
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tienen dónde volver, no tienen, como le dicen allí, familia continente, yo no sabía 

que había continentes de familias pero parece que es una categoría, a mí me 

alcanzaba con una sola familia pero parece que había que tener un continente 

entero de familia. Y no hay familia continente, no hay casa, no hay trabajo, nadie va 

por los manicomios ofreciendo trabajo; imagínense en una situación como la que 

estamos atravesando que no hay trabajo para gente de veinte años, a quién carajo 

le importa rehabilitar, ayudar, contener, a alguien que viene con la chapa de loco. 

Siempre hay alguien, en mi caso estuvo Moffatt, estuvo Nomi (una amiga), 

estuvieron otras personas, pero soy una privilegiada absoluta, no hay muchos 

Moffatts, no hay muchas Nomis, no hay muchos amigos cuando se vuelve. 

Yo sé que ésta es una clase un poco dura, pero en fin, estamos en una carrera en 

la que vamos a tener que transitar estos temas, estamos en una carrera orientada a 

la salud mental, por lo tanto a la enfermedad mental, y vamos a tener que atravesar 

estas emociones, pronto primer año va a tener que conocer el Borda y es bueno 

que vayamos curtiéndonos y que podamos ver en el otro a un humano que está 

atravesando una circunstancia dolorosa y que si las cosas fueran de otro modo, y 

tal vez sea parte de nuestra tarea profesional, algo podríamos cambiar. 

–C: ¿Conocés gente o instituciones o fundación o lo que sea que tengan el objetivo 

de trabajar haciendo esa familia continente de la que vos hablaste? 

–P: Si vos leés algunos diarios, a veces aparecen propuestas, por ejemplo, el 

Hospital Melchor Romero ideó un plan que tiene que ver con pagar doscientos 

cincuenta pesos a familias que alquilan locos. Utilizo este término alquiler, primero 

porque así lo hacía el medio en que leí la noticia, que era Crónica, y después 

porque es absolutamente cierto; el alquiler de locos consiste en tomar estas 

personas al cuidado, había una familia que había alquilado tres, son setecientos 

cincuenta pesos al mes y además mano de obra barata porque las chicas que salen 

del Melchor Romero, ellas o cualquier otras y lo digo desde mi propia experiencia, 

desde lo que se siente cuando se vuelve al afuera, es que uno tiene que hacer 

mucho para que el otro no lo rechace, entonces limpian, friegan, barren y a la 

menor crisis las devuelven y el contrato se rescinde; dispusieron de dinero, de 

mano de obra barata y cuando están en problemas devuelven al loco, es así de 

simple. 

Si hablamos de soluciones en las que yo creo a pies juntillas, es en las casas de 
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medio camino, que son casas para la gente que sale, habitada solamente por la 

gente que sale, con la coordinación y la supervisión de lo que haga falta, psiquiatra, 

psicólogo, psicólogo social, etc., un pequeño equipo que pueda garantizar la 

convivencia, los temas de medicación y el aterrizaje en el mundo después de 

muchos años de estar encerrados porque suceden cosas muy tragicómicas cuando 

uno vuelve al afuera después de un tiempo de internación. 

Yo veía gente por la calle hablando sola, mucha gente y pensaba que no podía ser 

que todos estén brotados… Eran los celulares, cuando yo había entrado después 

de haber estado tres años en el interior más los tres años que estuve guardada, fue 

en esos seis últimos años que proliferaron, yo no veía el aparato porque ahora son 

muy chiquitos y lo que apoyaba mi teoría y me la redondeaba era ver tanta gente 

durmiendo en el umbral de la calle, así era mi visión del mundo: la calle llena de 

gente brotada y con personas durmiendo en ella, conté veintiocho desde la casa de 

mi amiga Nomi hasta lo de Alfredo, uno noche que vine caminando y vi veintiocho 

umbrales tomados siendo que antes eso no existía, todos nos acostumbramos 

porque el humano se acostumbra en quince días a la peor de las aberraciones, 

pero cuando uno lo ve de golpe es terrible, yo decía: “Me quiero volver al Montes de 

Oca”. Porque allá estábamos mejor, no hablábamos solos, yo dibujaba, pintaba, 

mis amigos eran coherentes, jugábamos al truco, estaba todo más o menos en 

orden y afuera estaban pasando estas cosas. Después alguien me dijo que eran los 

celulares. “Ah, bueno”, me hice la pelotuda… (risas). O iba a darle mi dinero al 

chofer del colectivo, la máquina para mí era china, tuve que subir a cuatro 

colectivos hasta que aprendí a meter las monedas en la máquina. Y si eso me pasa 

a mí que estuve tres años, imagínense la gente que hace quince o veinte años que 

está allá. 

Los manicomios dicen: “Si nosotros hacemos cosas, ¿no ven que tenemos un plan 

de altas, que hacemos familias sustitutas?”. Bueno, esto son las familias sustitutas, 

ésos son los planes, esto es. 

A: En donde yo trabajaba se había armado una casa de medio camino pero 

adentro, entonces en vez de ser esto como vos proponés, era una sala VIP. 

P: Era mejor que nada, te aclaro, para algunas privilegiadas. El tema allá, por 

ejemplo, es el hacinamiento entonces tener un lugar VIP, como vos decís, es un 

placer para ir a tomar mate, para escribir, etc. 
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Las camas del Montes de Oca están a treinta o cuarenta centímetros, no se pueden 

sentar dos chicas, cada una en una cama y estar enfrentadas, si una quiere estar 

sentada la otra tiene que estar acostada. Y hay un pabellón, que es en el que yo 

estaba, que es el que se muestra a la prensa, se llama Pabellón Modelo, tiene 

mesita, mantel, las camas más o menos las mismas pero un poco más separadas, 

más lindas las colchas, pero el hacinamiento, el tener que dormir con cincuenta 

personas, el no poder estar en un baño con la puerta cerrada (los baños no tienen 

puertas), el perder absolutamente cualquier lugar en el mundo que tenga que ver 

con la intimidad y sólo queda la posición fetal debajo de las sábanas, ese es el 

único lugar que existe para uno con uno, a veces los enfermeros recorren las salas 

y dicen “están deprimidos”, y a veces no estamos deprimidos, estamos pensando 

tapados hasta la cabeza y acurrucados porque es el único lugar posible, para que 

los demás crean que estamos durmiendo y no nos rompan las pelotas, para que la 

enfermera crea lo mismo y poder pensar, recordar o lo que sea. 

Los Montes de la Loca: el libro es rojo y negro porque es mi bandera política, he 

sido montonera, y se llama, les decía, Los Montes de la Loca por Montes de Oca. 

Está dedicado a Malenita, mi hija, a mis hermanos los locos, a todos esos militantes 

quijotescos que desde la misma panza del monstruo dan su batalla por la salud, la 

libertad, la vida. A esos poquísimos familiares y amigos que se acercan a visitarnos 

al depósito. También a los que no pueden. Como ven he sido generosa con la 

dedicatoria, no dejé a nadie afuera. 

Empezaremos por el principio, por algún lado hay que empezar, como diría 

Minguito “la vieja es lo más grande que hay”, así que el poema está dedicado a mi 

señora madre y dice: 

 

Silbando bajito, ando 

Silbando bajito, ando. 

Me construyo un girasol 

–es decir, me lo dibujo– 

y lo pego en la pared desnuda y grisácea del hospicio. 

Después le pongo yerba al mate 

y me voy a pasear por mis recuerdos. 

Había una mamá, allá en mi infancia, 
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que trenzaba mi rubia cabellera, 

que me ponía moños primorosos 

y vestiditos con puntillas 

–mamá no vino a verme nunca 

ahora que estoy en el hospicio–. 

¡Cómo me gustaría que me trenzara el pelo! 

Estoy aburrida de ser grande y estar sola. 

Y juego a la lucidez, por algún rato. 

Mientras, me cebo otro amargo 

que –aseguro– ayuda a soportar la realidad, 

los abandonos, 

los etcéteras. 

Me construyo otro girasol 

–es decir, me lo dibujo– 

y lo pego en las paredes del hospicio. 

(Ya casi tengo un girasolar completo.) 

 

Juego de espejos 

Cuando se toca fondo 

y se mastica el polvo, 

te das cuenta, aprendés, 

que aún no lo has perdido todo, 

que hay más para perder,  

que el fondo, en realidad, no tiene fondo, 

que aún se puede descender  

y descender. 

Se piensa que ya no se puede estar más solo 

y sin embargo, sí se puede… 

hay más soledad, te lo aseguro. 

Pero un día… 

un día cualquiera, se te da por mirarte en el espejo 

(no abundan los espejos en el manicomio, 

por razones obvias, se me ha dicho). 
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No importa, el espejo del que hablo, está en otro lado, 

adentro. 

Y te das cuenta, por ejemplo,  

que tenés dos piernas, 

te las mirás, las sometés a prueba, 

y te vas a dar una vuelta por el parque del hospicio. 

Y te cruzás entonces, con otro espejo que deambula,  

más valioso y fidedigno… 

¡Y acaece la revelación! 

¡Qué voy a estar sola…si somos 

mil setenta locos acá adentro! 

Y cuando nos juntamos los espejos 

uno le da coraje al otro y resistimos. 

La subestimación. 

La discriminación. 

Los abandonos. Pero bueno, éstas ya no son cosas de locos. 

 

Este poema que quiero leerles tiene que ver con la privación sensorial del hospicio, 

allá adentro se cuentan los días, como los presos pero con una absurda diferencia, 

los locos nunca sabemos cuándo vamos a salir, por lo tanto los contamos al pedo 

pero igual los contamos. Este poema se llama: 

 

Con los días contados 

Hace 731 días 

que no hago el amor, 

que no como papas fritas, 

que no voy al cine, 

que no me tomo una cerveza, 

que no veo a mis amigos. 

Hace 731 días de todo 

o casi todo… 

Hoy hace dos años 

que llegué al hospicio.  
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¡Feliz cumpleaños! 

Voy a brindar 

tomándome las pastillas 

de un solo trago. 

 

Y uno ahí adentro es una historia clínica, yo era la 13.176, era N.N. porque entré al 

manicomio sin documentos de identidad y fui N.N. hasta los dos años que, ahí 

dentro mismo, viene el Registro Civil y hace los documentos para toda la gente 

indocumentada. Y para mí, en particular, ser una N.N. era espantoso porque tengo 

mis compañeros, mi pareja desaparecida, entonces sentía que yo también era N.N., 

no entendía cómo me llamaban, “¡N.N. o Marisa!”, y otra de las cosas que me 

llamaban era: 

 

H.C. № 13.176 

Ya no consumo Halopidol, 

sólo Tegretol, Anafranil y Litio. 

Estoy “compensada”. 

Traduzcamos: 

me mantengo de este lado,  

es decir, sin delirios… 

y deambulo… 

(porque nosotros, los pacientes, deambulamos). 

Es una nueva costumbre que he adquirido. 

Deambulo –como digo– 

“libremente” por el enorme parque del hospicio… 

Estoy lúcida, ubicada en tiempo y espacio,  

por lo tanto: 

sé en qué día vivo. 

¿Vivo? Me pregunto,  

y me entra la tristeza y me deprimo. 

La historia clínica se pone gorda de tristezas. 

Yo soy mi historia clínica. 

¿Dejé de ser mi historia, acaso? 
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Es muy malo preguntarse tantas cosas 

que complican, además, el tratamiento. 

Tengo sueños, pesadillas… 

que a nadie se las cuento, por las dudas,  

no sea cosa, vayan a la historia clínica. 

Pero si tengo insomnio, por ejemplo, 

esto es inocultable, 

y va derecho a la historia clínica. 

Mi psiquiatra, entonces, 

regula las pastillas. 

Duermo. Se anota en la historia clínica. 

Doctor, estoy amando… 

¿Esto también irá a la historia clínica?  

 

Bueno, esto es más o menos, la parte de Los Montes que tiene que ver con ciertas 

sensaciones que se tienen ahí desde la internación, el libro es parte de la 

bibliografía de la Escuela, para quienes no lo hayan leído, también tiene otras 

cosas pero me pareció pertinente leer los que tenían que ver con estas situaciones 

más inmediatas de la internación. 

En la Colonia existía, ya les dije, un servicio de rehabilitación y una vez al año se 

construía una revista, en la del ’95 ya figuro en el elenco estable, estoy yéndome de 

vacaciones con la remera con el sello de la Colonia, que lo pueden observar, en el 

’96 ya hacía la tapa de la revista, había logrado ser la dibujante de la Colonia y en 

el ’98 salió hasta mi amiga Nomi en la revista de la Colonia. En una de estas 

revistas que están circulando, está el primer poema, en la contratapa, que escribí 

en el hospicio que era un poema para otro compañero de desgracias, que fue 

Jacobo Fijman y se llama Se Acerca Dios con Pilchas de Loquero, que fue el primer 

poema que pude escribir allá y lo tomó el diario El Civismo, lo publicó en su 

suplemento de letras, en el ‘98 yo ya no estoy ahí por lo tanto lo que se hace… Ya 

se habla de mí, en la revista, por mi éxito con el libro, la Feria del Libro y todas esas 

cosas, éstas son las revistas y ya no sé si queda servicio de rehabilitación en la 

Colonia, no sé si queda Colonia en cualquier momento… Pero la gente más 

progresista de ahí ya no está y en el último Congreso y Festival Latinoamericano de 
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Artistas Internados, cotejando la situación de todos los manicomios del país y 

algunos de Latino América hemos visto, lamentablemente, un enorme retroceso en 

todos los hospitales del país, como suponíamos no podía ser de otra manera dada 

la situación que estamos atravesando.  

La prensa se ocupó de mi libro y el libro fue al teatro, cuando digo la prensa digo 

Clarín, Página 12, etc., artículos que seguramente habrán visto por ahí, pero una 

nota publicada en la revista Para Ti casi me costó la entrada a la Colonia, si no me 

la ha cortado ya, voy a tener que llamar para saberlo, para no tener que viajar de 

gusto porque tengo serias dificultades con parte del personal y el rechazo que por 

mí sienten, lo han manifestado en este Festival de Artistas Internados en 

Chapadmalal, Mar del Plata. 

Esto tiene que ver con las denuncias que se habían hecho en la Colonia en la 

Auditoría del PAMI y lo que yo dije con respecto a eso –que como es muy breve y si 

a ustedes no les parece mal– yo lo leería porque es, absolutamente, lo que pienso 

de los manicomios. El título de la nota es: 

 

Los manicomios no sirven 

Las fotos que tomó la Auditoría del PAMI son las que yo vi durante tres años todos 

los días, éste es el trato habitual que reciben los internos, a los pabellones no se 

puede entrar por el olor y las condiciones infrahumanas, lo único que importa es 

que los enfermos no molesten, entonces, se usan cadenas y rejas, verdaderos 

métodos del medioevo, no hay personal suficiente para pacientes que necesitan 

atención personalizada, hay muertes dudosas que no se pueden llamar asesinatos 

porque no tengo pruebas. Cuando yo estaba en la Colonia pedimos explicaciones 

por la muerte de un compañero, era vox pópuli que lo habían mandado a asesinar 

pero nadie nos respondió. ¿Cómo nos iban a dar explicaciones a los pacientes? Ahí 

adentro estás solo; si a mi mamá le dicen que me morí de un paro cardíaco viene y 

me entierran. Pero las perversidades no son sólo de la Colonia Montes de Oca, por 

ejemplo, a mí una vez me tuvieron cinco días atada en el Moyano, simplemente 

porque el enfermero se había olvidado, también pasa en el Borda, pero para todo 

hay una justificación. Justificarse es gratis, pero eso es desidia, abandono de 

personas, abandono de personas indefensas que no cuentan con el menor socorro. 

Por supuesto que hay gente de buena voluntad, son excepciones. 
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El problema son los manicomios que está probado que no sirven, no hay relojes, la 

gente se olvida del cómo es, y termina agradeciendo tener un plato de comida. Está 

demostrado que lo mejor son las pequeñas comunidades terapéuticas, como pide 

la OMS, no más de trescientas personas. 

Pero instituciones como Montes de Oca persisten porque mueven mucha plata y 

dejan lugar para la corrupción, y en eso está metido todo el mundo, desde los que 

se llevan la carne a la casa, hasta las autoridades y los sindicatos. 

Basta de no ocuparse, las sociedades insensibles a que sean maltratadas miles de 

personas, y que a esos campos de concentración se los llame hospitales. 

Y hay cómplices: la gente, la prensa, los familiares, los profesionales y los 

corruptos, ¿es que nadie está exento? 

Por este artículo es que he tenido algunos problemas para volver a ingresar a ver a 

mis compañeros a la Colonia, pero pienso que el tiempo cura todas las heridas… y 

si no iré acompañada, qué vamos a hacer. 

Digo esto de ir acompañada porque cuando denunciamos el asesinato de Omar, 

una persona de uno de los sindicatos –dentro de la Colonia hay dos sindicatos, 

ATE y UPCN– me tiró un auto encima, yo no lo relacionaba con nada de lo que 

estaba pasando y no lo hubiera relacionado jamás si no fuera que el tipo dice: 

“Quedate calladita que la próxima vez…”. Los sindicatos. 

Y ahora fue La Guacha la que me puso en su tapa, La Guacha es una revista de 

poesía que este bimestre decidió tratar el tema de arte y locura. Y más allá de lo 

que dicen de mí (les comento que es una nota que me refleja bastante, la mía), hay 

también dos compañeros, dos poetas del Borda, amigos, hermanos que amo 

mucho y dos artistas maravillosos, del Frente de Artistas del Borda. 

La prensa a veces se ocupa de la locura porque es un tema que vende revistas, a 

veces se ocupa mal, a veces ayuda a que se ocupen y a veces es un desastre. De 

todas maneras nada cambia demasiado para nosotros, y si está cambiando, como 

les decía, no está cambiando para mejor. 

Quisiera dejar esta clase aquí. 

C: No sé qué hubiera pasado si vos te hubieras mantenido, aparentemente y para 

el afuera, sin delirio y que tu delirio lo vivieras sólo adentro de las sábanas. 

P: No claro, no podemos saberlo. Lo que yo creo es que las cosas han cambiado, a 

Antonin Artaud le metieron noventa electroshock, si bien el electroshock es una 
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práctica usual en la Colonia –donde se baja el médico con un aparato, ahora 

chiquitito, antes era un aparato–, todavía se aplica porque dicen que pone menos 

agresivos a los oligofrénicos, yo no sufrí electroshock y han cambiado detalles. 

Pero yo creo que el tema de fondo frente al tratamiento de la locura hace siglos que 

es el mismo, no hay tanta saña con otras patologías, yo creo que locura y SIDA, 

son temas… Es lo que nos compromete desde el sexo y lo que compromete 

nuestras cabezas y la cabeza aún más, entonces, tiene que ver con otras 

cuestiones que son inherentes al humano y es que nadie está exento ni de la 

locura, ni del SIDA ; creo que el terror es ése. 

Hay gente que sostiene: “No, si llegaste a los cuarenta años y no te 

enloqueciste…”. ¡Las re-pelotas! He visto en las guardias de los hospitales gente, ni 

hablemos de demencia senil que fue visto por todos los que tuvimos abuelos, pero 

les hablo de brotes a cualquier edad del almanaque. Y si una situación traumática, 

un shock, una internación cualquiera… 

Entiendo hacia dónde apuntás, yo generalmente, planteo desde un lugar bastante 

cruel las cosas porque hace falta mucho compromiso, mucho trabajo para cambiar 

algo chiquito, no hablemos de lo macro, hablo de ayudar a una persona cuando 

sale a que se reinstale en el mundo, a hacer una casa de medio camino que 

proyecto y podré estar con diez compañeros peleándola para ver si podemos todos. 

Pero desde lo macro vamos para abajo, y al no haber comida hay más corrupción y 

al no haber dinero, se achica cada vez más el dinero que se les da a los hospitales, 

por lo tanto los retornos, las cometas, etc., etc. La carne, me cuentan los 

muchachos, que ya no la ven y cuando la ven es incomible, y yo voy todas las 

semanas al Borda. 

Tal vez yo apunto con esta clase a que cuando pasen por el paredón del Borda 

sientan que no siempre del otro lado está la enfermedad y de éste la salud y que 

sientan que en última instancia, aunque así fuere en el peor de los casos, que eso 

es la enfermedad, necesitan muchísimo de un cigarrillo, de un poco de yerba y de 

un gesto humano, un poquito de ternura. 

Cuando dije que paraba era porque quería charlar libremente, no estar acá en el 

lugar de tener que decir cosas. 

A: ¿Con qué patologías entran a los manicomios del Estado? 

P: Con la pobreza, la primera, y la segunda es cualquier crisis que tengas.  
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Yo tengo cuatro diagnósticos, pero te voy a decir que uno de ellos es el que me 

gustó más a mí y le gustó más a mi psiquiatra que más simpatía le tuve, así que 

descubrimos que soy bipolar, por lo tanto me pueden enchufar de cualquier lado 

que funciono (risas). 

Esto tiene que ver con la antigua psicosis maníaco depresiva y dicen que se 

controla con litio, nadie sabe por qué –y eso dice el prospecto– no se sabe por qué 

pero el litio funciona. En mi caso, como ya hace muchos años que consumo litio me 

lo dan con Tegretol, que es un antiepileptoide y además me están dando Lapenax, 

que es un antipsicótico con efecto residual de última generación y me lo sacó mi 

nuevo psiquiatra que me dijo: “¿Cuando estés loca, qué te doy?”. Entonces ahora 

me da Valium para dormir.  

Cuando recién salí, creo que me hice a mí misma saliendo de un lugar muy denso, 

muy espeso, que no era precisamente esa vegetación, pero tiene que ver con eso, 

me dibujé de varias maneras. 

Yo en el manicomio me dibujaba y dibujaba porque necesitaba rodearme de objetos 

bellos y como no tenía objetos personales, ni cosas lindas, me dibujaba los 

girasoles y los pegaba, o dibujaba esas cosas para tener cuadros en esas paredes 

donde, generalmente, no nos dejaban pegar nada, cuando se rayaba la enfermera 

había que sacar todo. Pero total los dibujos se vuelven a hacer y listo. 

El tema era cuando quería escribir y no tenía birome. 

Los otros días estaba leyendo una carta de Antonin Artaud a un escritor amigo que 

le decía, desde el manicomio de Rodez donde estuvo siete años: “Te escribo con 

lápiz porque no tengo tinta”. Y yo me acuerdo cuando escribía versos intermitentes, 

de a ratos, con la birome de la enfermera que la venía a buscar cada vez que tenía 

que hacer un parte, entonces aunque ustedes no crean, cuando visiten el Borda 

–digo el Borda porque tengo un especial amor por el Borda y porque es al que 

vamos y estamos más cerca, pero al que vayan– y lleven objetos que en sus casas 

debe haber y a veces están jodiendo como encendedores, lapiceras, jabones, 

yerba y cigarrillos. A veces uno no sabe qué llevar. Es dura la vida ahí dentro sin 

tabaco, cuando hay tabaco y no hay otros… Yo los armé un tiempo, por suerte 

sabía hacerlos, el tema era que teníamos tabaco pero nadie sabía armar, además 

los armábamos con papel de diario porque no teníamos papelillos, siempre había 

una cosa y faltaba la otra, es típico de la pobreza y allá de la pobreza exacerbada, y 
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al papel de diario hay que mojarlo de una manera… uno fumaba un poquito, el calor 

lo secaba y se te desarmaba todo. 

Cuando hagan la visita, que en primero la tienen que hacer en algún momento del 

año y quieran quedar bien con los muchachos con alguno de estos objetos, el jabón 

es muy útil, los que no tenemos familia o están sin familia no recibimos esos 

objetos. Que te regalen algo es algo muy importante, por eso no me quería ir de 

aquí sin leerles un poema que lo tomé de un verso de “Juancito el caminador” de 

Raúl González Tuñón y se llama “Eche veinte centavos en la ranura”, este poema 

en realidad lo escribí yo pero me lo dictaron, un compañero Aldo, es un chico que 

hace muchos años que está en la Colonia y cuyo diagnóstico es oligofrénico 

moderado, pero que podría perfectamente estar de este lado; muy trabajador, muy 

dispuesto, sabe hacer muchas cosas. Y él me dijo: “Mirá, deciles a éstos, vos que 

sabés escribir, que cuando vienen a mi casa me tienen que saludar. Porque este 

lugar es mi casa. ¿Por qué si yo voy a saludarlos, ellos a mí no me dan la mano o 

no me saludan?”. Entonces yo escribí: 

 

“Eche veinte centavos en la ranura” 

“Eche veinte centavos en la ranura…” 

 y pase. 

Voy a mostrarle un mundo, 

un contrauniverso, acaso. 

Un pedazo de realidad, que casi seguro,  

usted teme y desconoce, 

y porque desconoce, teme. 

De salvoconducto, 

le vamos a pedir –es cierto– 

un cigarrillo, 

una moneda, para comprar yerba y azúcar. 

Pero, vaya sabiendo… 

a veces, pedir es una excusa. 

Queremos ser mirados. 

Oídos. 

Saludados. 
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Pero si el susto no lo paraliza, todavía,  

digo… por verse tan rodeado, 

dé otro paso… 

le falta lo mejor, le aseguramos. 

¡Ah! 

Si por esas cosas de la vida, 

le anda haciendo falta 

un poco de ternura 

(que es escasa afuera, lo sabemos)… 

“Eche veinte centavos en la ranura…” 

 

Éste es el poema que escribió Aldo Castillo que yo traduje. 

Los que van al manicomio tienen que ir bien aconsejados, y no se pueden ir sin los: 

 

Consejos para Visitantes 

Si usted hace caso omiso 

de nuestra sonrisa desdentada,  

de las contracturas,  

de las babas, 

encontrará, le juro, un ser humano. 

Si mira más profundo todavía, 

verá una historia interrumpida, 

que hasta por ahí, es parecida… 

Si no puede avanzar, 

si acaso le dan náuseas o mareos… 

no se vaya… 

antes, por lo menos, 

deje los cigarrillos. 

 

Bueno señores, esto fue lo mío y espero no haberlos hecho sufrir demasiado. 
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 PESIMISTA ESPERANZADO. 
DIARIO EL MÉDICO DEL CONURBANO, Entrevista por Norma Rossi 

 

“Mis colegas son los que pelean por disminuir el dolor”. Tal vez esa sea una de las 

mejores definiciones profesionales de este hombre egresado en 1960 de la 

Universidad de Buenos Aires con el título de arquitecto. Discípulo de Enrique 

Pichon Rivière, pionero de la psicología social en nuestro país, combatido por el 

establishment de la psicología y la psiquiatría institucionales, es -sin embargo- una 

referencia ineludible para quienes -profesionales académicos o no- deseen 

comprender algo de la psicología de los sectores más marginados y excluidos. Pero 

su visión y su accionar van mucho más allá, y posee una aguda y original visión 

sobre los conflictos de una sociedad tan rica en ellos como la nuestra. La lista de 

sus actividades y trabajos publicados excede ampliamente los límites de esta nota. 

Dejemos la palabra a este “Psicólogo de trinchera”. 

-¿Doctor, licenciado...? 

-Comandante “Oyitero” (en referencia al comedor “Las Oyitas”, que él fundó). ¡Qué 

sé yo! Soy un luchador. Sería como un terapeuta en la trinchera del dolor popular. 

Por eso me entiendo con las maestras, porque la escuela es la primera de esas 

trincheras. En la villa los de uniforme negro -los curas- no se fueron porque nunca 

estuvieron. Los azules -la policía- van a hacer muchas veces la complicidad con los 

chicos y adolescentes cuando los hacen robar. Los políticos aparecen una semana 

antes con unas empanadas y vino. Los psicólogos ni aparecen, ni saben que 

existen... y a los psiquiatras los conocen en el manicomio y les tienen terror, pánico. 

Mientras tanto, las docentes son psicólogas, a veces sumariantes cuando hay una 

violación, alimentadoras cuando le dan al chico un sándwich para que salga de la 

hipoglucemia y pueda escuchar. Es de terror. Y yo fabrico psicólogos de trinchera. 

Fabriqué muchos miles. 

 

LA UNIVERSIDAD DEL FONDO DEL BORDA 

-¿Cómo pasó de la arquitectura a la psicología? 
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-Primero fui a urbanismo y de allí a sociología urbana. Después me fui corriendo, 

especialmente a partir de mi relación con Pichon Rivière, quien decía que yo era su 

hijo putativo. Estuve diez años con él, estudié psicología y me recibí en “el fondo 

del Borda”. La fecha es imprecisa, porque tuve profesores psicóticos. Cursé 

paranoia con paranoicos, esquizofrenia con esquizofrénicos... Mis profesores eran 

los locos. Después hice la carrera en la UBA y me di cuenta de que no tenía interés 

en ese psicoanálisis ortodoxo. Y entonces hice la carrera por mi cuenta. 

-¿Cómo define “el fondo del Borda”? 

-Ése, como cualquier otro manicomio, tiene una parte de “terapias serias”, con 

impregnación farmacológica que los deja babeando, o electroshock, que en 

definitiva es una picana de buena marca. La otra parte es donde la gente está como 

abandonada y generando una subcultura muy interesante, criolla, autogestiva y 

mucho más poética.   

-¿Qué otros hitos marcaron su trayectoria? 

-Estuve en cuanto manicomio de Latinoamérica existe, fundé El “Bancadero” por 

donde pasaron 30.000 desgraciados que recuperaron la gracia. Hicimos “aparecer” 

más personas que los desaparecidos... Después, fui director del Asilo de Mendigos 

de la Municipalidad, la única ocasión en que ocupé un puesto oficial. Allí desarrollé 

unas formas de trabajo que dieron lugar a una cooperativa y, cuando la pude 

constituir, me echaron, porque colisionaba con los reglamentos que estaban al 

servicio de que eso sea un depósito de indigentes para que no ensuciaran la 

imagen de la ciudad. 

 

EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UBA NO PUEDO “NI ENTRAR A 

BARRER” 

-¿Se siente reconocido? 

-No (se ríe). Marginado, pero muy prolijamente. En la UBA no puedo entrar ni a 

barrer. No me ocurre lo mismo en el interior, donde voy a universidades, y menos 

aún en el exterior. En Brasil todo mi trabajo durante muchos años fue dentro de 

instituciones psiquiátricas y de allá me llaman de asociaciones de psiquiatras, que 

son como nuestros colegios. Pero acá se ve que soy muy irritativo, porque además 

digo lo que veo y eso parece que es mal visto. 

-¿También se siente marginado por sus colegas? 
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-Sí, sí. Porque a veces los ataco con impiedad, como cuando digo que los 

psiquiatras son como veterinarios porque nunca interrogan al paciente; sólo lo 

medican, lo trabajan como a un sujeto ahistórico, y eso es como tratarlo como a un 

animal. La impregnación farmacológica actual es muy cruel porque realmente la 

persona no resuelve el sentido de su vida. No hay una pastilla para eso, ni para 

poder elaborar una madre conflictiva o un destino trágico. 

 -¿Y a nivel popular? 

-No. Los medios me reconocen. Hay mucha gente que me quiere. Calculo que he 

tenido alrededor de cincuenta mil pacientes en forma indirecta a través de toda la 

gente mía que fue trabajando. Y más o menos unos cien mil alumnos. Actualmente 

tengo más de mil en los sindicatos de docentes de las distintas provincias, donde 

brindo cursos de Primeros Auxilios Psicológicos y Terapia de Crisis. Los docentes 

son justo para adquirir estas nociones, porque a una nenita abusada, hasta que 

llega a una Psicóloga, ya se le complicó el traumatismo. 

-¿Cómo influye la crisis actual? 

-En los manicomios es antiquísima. Nunca pude saber si -tal como son, fábricas de 

triturar a una existencia- son consecuencia de la maldad o de la estupidez; y no sé 

qué es más grande. Un adolescente, según las técnicas de Pichon, puede ser de 

alguna manera restituido en 48 horas cuando hace un pequeño brote, como una 

conmoción de desintegración del yo agudísima, y con un buen acompañamiento se 

lo puede traer a las verdades compartidas, que es el delirio nuestro que se llama 

realidad. Pero en el manicomio lo impregnan, lo dejan solo y a la semana le 

preguntan qué día es y dónde está; y como en el hospicio no hay almanaques v no 

le dijeron adónde lo llevaban, dice lo que le parece. Así, desorientado en tiempo y 

espacio ya es la base para un diagnóstico de esquizofrenia. Con eso lo meten “al 

fondo” y cualquiera de nosotros puesto en un patio de manicomio antes de los seis 

meses hace un brote, un delirio protector de esa situación insoportable. Por eso, 

cuando fui a trabajar allí desarrollé unas técnicas de comunidad terapéutica del 

inglés Maxwell Jones. Y me gustaría rescatar a Raúl Camino, un médico psiquiatra 

que hizo la experiencia más hermosa en Federal, Entre Ríos. Le dieron trescientos 

enfermos crónicos, especialmente del Borda y en un año y medio tenía comunidad 

terapéutica de trabajo con técnicas camperas: hacían sus propios alimentos, 

criaban caballos, mantenían el hospital. Se curaron porque les reintegró el trabajo, 
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y también el amor. Los manicomios han sido históricamente como chupaderos 

intemporales, de estar condenado a la eternidad sin tiempo, sin amor y, sin trabajo, 

y eso no se ha modificado. Ha bajado, por ejemplo, el nivel de agresiones con 

chalecos, con electroshock, porque los impregnan farmacológicamente. El 

psicofármaco sirve para poder hacer una terapia, pero el hombre es hombre porque 

habla. 

 

EN LA FACULTAD NO SE ESTUDIA A LOS CHICOS DE LA CALLE 

-Hablemos de los profesionales de la Salud... 

-Desgraciadamente los psicólogos sufren las consecuencias de la Facultad que, 

como es manejada por el Estado, lo que menos quiere es que trabajen o denuncien 

la angustia que está pasando el pueblo. No hay una sola materia ni investigación 

que trate sobre los chicos de la calle, que necesitan una terapia muy específica, 

imposible de llevar a cabo con psicoanálisis, sí con algunos psicodramas 

especiales; ya que no tienen identidad porque carecen de nocturnidad protegida. 

Uno construye su historia cuando a la noche va a su casa, se acuesta, se mete 

para adentro e integra, lo que le pasó durante ese día en esa historia que lleva 

adentro. El chico de la calle duerme donde puede. Cuando llega a adolescente 

dice: “Yo sigo hasta que me bajen porque no me importa morir, porque no tengo un 

futuro que me tiente a seguir existiendo”. Lo que tiene es un presente continuo: No 

hay una materia o investigación que trate sobre ese psiquismo particular que no 

tiene nada que ver con las histéricas o los obsesivos que vio Freud. Tampoco la 

hay respecto de la crisis del desocupado, la incertidumbre o las nenas abusadas en 

la villa. La Facultad de Psicología desconoce eso y además ha adquirido un 

psicoanálisis cada vez más ortodoxo y ahora las formas lacanianas en dónde ya se 

les traspapeló el paciente. Analizan su discurso, pero se les perdió como existente 

real; y lo esencial, que en ese humano que está sufriendo un destino, una vida. Es 

parecido a la masturbación. Del otro lado están los psiquiatras manicomiales -no 

todos- con una concepción cada vez más organicista, condicionados por los 

laboratorios, que los llevan a impregnar al paciente y a probar nuevos 

psicofármacos. A un chico que tiene un brote -que es un enorme desconcierto 

existencial- lo impregnan, lo ponen bobo y lo dejan con movimientos 

parkinsonianos, con lo cual suponen que se cura, porque no hace más síntomas. 
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Considero que ese tipo de profesionales son violadores. Por eso digo que, en salud 

mental, o se masturba o se viola, pero nunca se hace el amor; justamente algo a lo 

que nosotros queremos acercamos: un diálogo con alguien para que sienta que 

está escuchado y que existe. 

-Pero digamos que hay profesionales que trabajan muy bien... 

-Claro. No me refiero a todos los psiquiatras ni tampoco a los bravos psicólogos 

que laburan en un servicio dispensario. Pero en general, la formación que brinda la 

universidad es escandalosa. Por eso digo que es masturbación, porque la universi-

dad se cierra sobre sí misma y no alimenta los lugares donde podría pelear y en los 

que hay mucho dolor y angustia popular. Hay mucha droga y alcoholismo que 

tienen que ver con vivencias de vacío espantosas del adolescente y que de pronto 

sale como violencia. Eso puede resolverse con técnicas psicodramáticas y de crisis; 

y sin embargo están en ese psicoanálisis, exquisito y afrancesado, que es 

masturbatorio. Y del otro lado no quedan dudas de que son violadores, porque al 

que entra lo drogan con altísimas dosis de fármacos de impregnación o lo 

contienen físicamente atándolo con una sábana como si fuera una fiera recién 

cazada… Las cosas qué se hacen en los manicomios me producen una gran 

indignación, pero a la vez me dan potencia. La bronca la transformó en pelea. 

-¿Qué actividades desarrolla actualmente? ¿Sigue con las Oyitas? 

-Es algo con lo que tuve que salir, más bien porque no había ningún otro que lo 

hiciera. Son formas autogestivas en villas y con las madres, para resolver el tema 

del hambre infantil. Yo digo que es psicótico que haya hambre en el país que es el 

granero del mundo; y para eso hace falta un psiquiatra, no un coordinador. Pero es 

un descanso que hice, no es mi métier. Extraño mucho “el fondo del Borda”, los 

manicomios. Mi tema es el del arte y la locura, que es tan parecido; los sueños, los 

secretos de la identidad como lugares muy creativos e importantes del humano. Lo 

contrario de Freud, para quien siempre el inconsciente tiene algo de olor a caca, los 

sueños se trabajan con lavandina o Espadol. Una concepción casi jungiana de que 

los sueños son parte muy importante del existente; las claves del sentido de la vida, 

etcétera, están ahí. 

-¿Cómo resumiría su labor? 

-Lo principal es lo que pude hacer. Y cuando uno se pone a hacer lo llevan a un 

estilo de trinchera; porque cuando te oponés al sistema y te rajan del castillo tenés 
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que pelear desde afuera, y justamente allí es donde está la gente más desgraciada. 

Por otra parte, mi opción fue por los locos y los pobres, porque además me siento 

más identificado y a veces los encuentro más divertidos que mi familia inglesa y 

alemana de origen, que era aburridísima. A eso se agrega que la injusticia siempre 

me dio mucha bronca. Entonces, combino todas esas cosas y termino haciendo 

esto, que es pelear siempre disminuyendo la angustia. Casi no se puede llamar a 

esto salud mental, ya que las condiciones de explotación casi no lo permiten. 

Trabajo entonces en comunidades, terapéuticas dentro de hospicios, que son 

formas autogestivas, alternativas, basadas en la cultura popular que volvieron a la 

vida psicológica a cientos de excluidos manicomiales que habían sido descartados 

como psicóticos crónicos irrecuperables. La otra es para crisis; digamos en las 

etapas que están entre el diván y el chaleco. El diván trabaja con gente sana que 

puede simbolizar y que tiene mucho dinero y tiempo. En cambio en la crisis, 

justamente por ella la persona perdió el trabajo y por ende no tiene plata, necesita 

cierta urgencia y técnicas de mucha contención, incluso corporal y en mucha, 

ocasiones de psicodrama. También tenemos el EPS, Equipo de Emergencias 

Psicosociales que trabaja en catástrofes. Col él estuvimos en la AMIA v en el avión 

caído de aeroparque. Lo dirige un alumno mío, Carlos Sica y es un programa que 

ahora pertenece a Defensa Civil. Todas las instituciones que formé siguen 

adelante. 

 

LOS QUE VAN A ROMPER LA PUERTA 

-¿Cuál es la salida? 

-Un pueblo desesperado, con hambre, e lo más peligroso para un gobierno 

corrupto. Siempre pienso que cuando le estaba bajando la guillotina, Luis XVI habrá 

dicho: “Qué cagada, se me fue la mano con el hambre, pero ya es tarde”. No se 

da cuenta de que no se puede llevar a un pueblo a la desesperación ya que, frente 

al destino de morir, van a pelear. Me parece que este cacerolazo fue una primera 

etapa. Es natural que los políticos no puedan e tender, porque forman corporación y 

generan como una especie de microclima de información y la, fantasía de 

impunidad. Mientras tanto, mueren cien pibes por día, no de hambre, sino como 

consecuencia de la desnutrición: son treinta mil por año, igual que los 

desaparecidos. Yo pateo el barro, en las Oyitas me meto bien abajo, pero además 
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tengo el cariño de la gente, y veo que está con ganas de vivir y creo que no va a 

aceptar que la condenen a morir. Van a pelear. Y cuando veo a los piqueteros y 

cartoneros pienso que están ensayando “la invasión final”, como ya ha pasado 

varías veces en la historia. Los adolescentes están muy locos y, por el terremoto 

hormonal, tienen esa energía de cachorro que pasó a perro; pero no pueden 

estudiar porque no hay guita, ni trabajar, porque hay desempleo. Van a romper la 

puerta, van a entrar por la ventana. Ya eso de enfrentar a la policía es: “Si yo no 

tengo para qué vivir no me importa morir”. Ojalá que no sea algo muy 

traumático, porque considero que toda esta crisis también es oportunidad de 

cambio, y por lo tanto tiene algo que ver con un parto de una nueva Argentina, más 

justa, más creativa. Pero todo parto, desgraciadamente, tiene un poco de sangre. 

Va a haber un poco de humo, y sólo él asusta un poco al poder, porque los 

petitorios... 

 

LOS DE UNIFORME BLANCO 

-¿Qué les diría a los colegas? 

-¿Y cuáles serían mis colegas?... No, en serio, creo que en medicina hay una gran 

proporción de gente sensible y mucha que pelea. Los médicos que lo hacen en los 

hospitales son como los docentes. Los dos uniformes blancos son los únicos 

respetados: el dé la tiza y el del bisturí. Y son heroicos peleadores. Pienso que 

ésos serían mis colegas, los que pelean por disminuir el dolor. Algo que podría 

decirles es: unámonos Y sigamos peleando... Somos muchos. Pienso que debajo 

de esta Argentina de la parte corrupta, tramposa, malvada y estúpida -corno fue, 

por ejemplo, el proceso militar- hay otra, criolla, no del individualismo competitivo, 

de lo solidario, y que en algún momento va a surgir. Toda sociedad es como un 

organismo que, atacado por un virus, levanta fiebre y lo elimina. En este caso, el 

virus es el de la corrupción, la estupidez, etcétera... Lo jodido es la fiebre, porque va 

a haber un poco de humo... Pero yo soy un pesimista esperanzado en el sentido de 

que tengo confianza, de que salimos; porque además, en la historia ningún país se 

suicida sino que, a modo de metáfora organicista para mis compañeros de la 

revista, levanta fiebre, elimina el virus y reorganiza sus defensas. Pienso que hay 

que apostar a la esperanza, que también es un negocio, porque si me desaliento 

ahora, ya perdí. En cambio, si apuesto a la esperanza y después nos vamos a la 
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mierda, ¿quién me quita todo lo que estuve esperanzado? Y, además, si todos 

estamos esperanzados, a lo mejor no nos vamos a la mierda. Como dice Pichon 

Rivière: “La muerte está tan lejos como grande es mi esperanza”. Es decir que 

lo que existe no es la muerte, sino la falta de proyecto, y cuanto más proyecto 

tengo, más alejo a la muerte. 
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 MOFFATT COMO FILÓSOFO. 
REVISTA LA SIESTA, entrevista de Marisa Wagner 

 

A.M.: En realidad, como muchas de las intuiciones, al final, temo que voy a 

convertirme en filósofo, como deseaba de chico. Porque me interesan todas las 

cosas 

L.S.: Hablemos primero del “TRATADO DEL MUNDO”, el libro que estás 

terminando. 

A.M.: Es un libro de imágenes, gráfico, tiene mil imágenes que he juntado durante 

cuarenta y cuatro años. Es un libro en la línea de lo que me entusiasmaba a mí de 

chico, cosas que después vi en Jung, que era el interés por los secretos de la 

realidad, la realidad como rompecabezas, como algo a explicar. La actitud filosófica 

es muy parecida a la actitud infantil, que no da nada por sabido. Descubre el 

mundo. Es un interesarse que luego es arruinado por el trabajo y la familia, que 

hacen que los intereses sean tan cotidianos y se pierde esa capacidad de 

asombrarse. Por eso se dice que el filósofo y el niño son dos que se asombran... y 

el idiota también, se asombra de todo. ¿Esto qué es? Es una exploración. El 

filósofo sería el que dice casi nada sobre casi todo. El sentido, ¿no? El sentido final 

que, por supuesto, en la filosofía zen llega a la clave de que el sentido es un 

agujero. No hay sentido, sólo hay cosas que devienen, que se construyen, pero 

cualquier cosa que se dice está en un fondo de nada, de vacío. Por eso si uno 

quiere encontrar el vacío es un absurdo, porque el vacío es el fondo. 

L.S.: Quizás lo que queremos es encontrar el fondo de la realidad...de contar 

con una certeza 

A.M.: Esa es una fantasía que después de un tiempo se te va. En el sentido de que 

te das cuenta de que hay cosas... de que lo que existe es lo construido y lo que hay 

dado es nada, y uno construye algo. El secreto está contenido, como figura, en algo 

que es nada. El dibujo oriental por ejemplo, muestra una filosofía registraban las 

esencias. 

L.S.: La idea es entonces hacer un libro gráfico, sobre filosofía. 

A.M.: Sí, con imágenes fuertes, claro. El libro tiene dos partes, una es poética, pero 
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el primer libro es sobre lo extraño, los monstruos, el absurdo. De chico tuve una 

vida complicada por situaciones familiares extrañas me cambiaban de lugar muy 

seguido, y yo, sorprendido, trataba de investigar la realidad para saber dónde caía. 

En qué barrio, en qué cama iba a dormir. Y así siempre investigando la realidad que 

me rodeaba. Otra solución para ese nene de 4 o 5 años hubiera sido cerrarse, 

como una tortuga, adentro pero como tenía algunos recursos para ser un 

antropólogo infantil, quedé marcado por esa necesidad de entender a los humanos 

Luego eso me sirvió para ayudar a otros a entenderse Allí está todo el movimiento 

surrealista, el expresionismo alemán, todo el arte tiene que ver, los sueños y la 

locura, más que nada, la locura estética. Los mundos posibles, los márgenes, todo 

eso. 

L.S.: ¿Y el segundo libro? 

A.M.: Sobre el olvido, la tristeza, sobre lo que se fue, la evanescencia de las cosas. 

Es una poesía más suave. Sobre la pobreza, sobre lo gastado; hay fotos de objetos 

muy gastados, que contienen una historia. Y entre ambos está lo fundamental, casi, 

diría, lo dramático. Hay también un estudio sobre el tango como epopeya de la 

pérdida, de la soledad. El Hospicio como abandono. En el otro es el Hospicio como 

lo extraño. El tercer libro es el libro de la vida, del placer, de la alegría, de la 

belleza. De la expectativa, de la aventura, como si el mundo fuera una aventura a 

recorrer. Desde la esquina de Paysandú, en Flores, adonde iba de chiquito a mirar, 

a explorar. Mi madre me daba libros sobre viajes y yo me daba manija con 

Livingstone en África, ¿no? Toda mi vida seguí explorando y llegué a meterme en 

los callejones de Benarés luego de pasar por los lugares pesados de Nueva York, 

Europa, Cuba, Amazonas, por todos lados. Y esa exploración como lo que te 

mantiene vivo, como expectativa. 

L.S.: Como un acto vivencial... 

A.M.: Sí, porque si el tercer libro es el de la vida, en el anterior aparece lo 

monstruoso en la hoja de un diario en el que Masera dice que las torturas en la 

ESMA fueron una fantasía. Pienso que en nuestra cultura, que se ha hecho tan 

visual debido a la influencia de Estados Unidos, que es un mundo de acción y 

quizás por eso cuando el mundo cambia lo que valen son las imágenes, porque hay 

que leer, verlas, con nuevos códigos. Además fui fotógrafo muchos años, tengo 

enorme cantidad de imágenes. Debo tener unas cien mil imágenes.... La India me 
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fascinó también, como un mundo extraño, muy diverso. Cada imagen es la imagen 

de un cuento, de una historia, de una observación. Y el cuarto libro se refiere a las 

deducciones. 

Digamos, sobre lo que es la ciencia, lo que es suponer lo que no está con lo que 

está. La ciencia supone lo que no se ve. El tema de la deducción ayuda al quinto 

libro, que es un libro de contenido social. Toda esta poesía y toda la ciencia, al 

servicio de algo útil, asistencial. Es el de la “Máquina Curavida”, que contiene todos 

los supuestos que armé para trabajar en las crisis, para arreglar destinos, destinos 

confundidos que no coinciden con lo que se llama la realidad. Que son los delirios 

compartidos. Utilizo técnicas alternativas, estrategias para cambiar la realidad, para 

ayudar a convivir mejor. Trato de ayudar al otro a que conviva mejor, que haga lo 

que él quiere hacer. Ya nadie quiere estar aislado y solo. Y en última instancia, todo 

tiene que ver con todo, se integra, como si fueran cinco puntas de una estrella que 

dan cuerpo a algo que está en el medio que es lo absurdo, lo triste, lo vital, la 

deducción y la reparación. 

L.S.: ¿Qué lugar le das a la Naturaleza en esto? 

A.M.: Es algo que existe “a pesar del Hombre”, es lo único que puede organizar los 

sentidos secuenciales de la existencia, los procesos de nacimiento, crecimiento y 

muerte están presentes desde las plantas, los animales, el día y la noche y parte de 

la locura ocurre porque se retira y se construye una “naturaleza tecnológica” que 

empieza a ser loca, porque empieza a depender de factores como la ganancia, el 

gas, la electricidad, la medicina. Sería interesante volver a formas de vida más 

naturales, pero con todo lo divertido que es la vida con confort. Uno está enviciado, 

querría tener el video cable, tener a quince minutos un bar donde reunirse con 

gente... la gente de fines de siglo y principio de este siglo, tenía como una especie 

de “mito de la vida”, creían en el progreso, tenían una meta. 

L.S.: Pero ahora ya no tenemos esa meta... 

A.M.: Es cierto. Ahora estamos en una época de crisis, de mudanza, hay mucho 

caos, pero eso pasa. Y los adolescentes de hoy ya no pueden confiar más en lo 

anterior y todavía lo nuevo no llegó. 

L.S.: Y no saben cómo construirlo... 

A.M.: Nadie sabe antes de construirlo. Como dice Tagore, “Uno no puede controlar 

el mundo del futuro porque va a estar muerto”. 
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L.S.: Pero lo que hago hoy, de alguna manera, prefigura el futuro.  

A.M.: Pero como estamos en el cambio, ellos lo dicen muy gráficamente, “Ya fue”. 

Borran todo y empiezan de nuevo. Son cielos de nacimiento y muerte. Hay crisis de 

transformación en la que cambia sólo una parte. Pero estamos en una crisis 

mutante, es decir, que inicialmente no queda nada de lo anterior. Después sí, se 

rescata desde los nuevos paradigmas, de las nuevas suposiciones de verdad. 

Mutante quiere decir que hay un cambio demasiado grande, como la del gusano 

que se transforma en mariposa. ¿Hay algo más distante de un gusano que una 

mariposa? Ocurre que en el medio hubo una licuefacción de los tejidos y se 

organizan con otro patrón, totalmente distinto Hay que pelear para que de la 

metamorfosis salga la mariposa, y no una cucaracha. A veces me siento un 

exiliado, provengo de otro mundo, y eso me obliga a tomar una perspectiva. 

L.S.: Hablemos un poco de la teoría de tu maestro, Pichon Rivière. ¿Cuál es la 

diferencia principal con respecto al psicoanálisis freudiano? 

A.M.: Pichon decía que, así como hay una madre fálica, tiene que haber un padre 

opuesto a la madre fálica, que él llamaba “el padre conchudo”. (Pichon tenía el don 

de poder utilizar el lenguaje más grosero cuando este término era el más exacto.) 

Estuve diez años con él. Era su Sancho Panza, éramos cómplices. Ahora tendría 

90 años... En un artículo digo que el verdadero pensamiento de Pichon está 

negado. Por algo será. En el actual mundo light de la psicología, él es muy hard. Es 

lo fecundante, la violencia de la contradicción, y asusta. Freud fue un pensador de 

la pequeña burguesía, ponía su líbido en la escritura, con un pensamiento muy 

puritano. Pichon toma los instrumentos interesantes de Freud (el concepto de 

Inconsciente), pero lo dirige al grupo, a lo social, al contexto. Freud olvida que en la 

tragedia griega estaban los personajes y, además, el Coro, que era el contexto 

social y cultural. Eso se lo salteó. Pichon afirma que algo sucede, pero en un 

contexto. Eso lo trabajaron mucho los ingleses, que son más grupales. Él 

pertenecía a la realidad, al mundo, no quedaba encerrado en una percepción. 

Tomó el psicoanálisis y lo incluyó en una perspectiva mayor. Así armó la Psicología 

Social, lo sacó de la liturgia del diván, creadora de la dependencia al no haber un 

tercero. 
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 CONFESIONES DE MI VIDA. 

RECUERDOS DESORDENADOS 

 

No hay otro que esté trabajando en este territorio, por eso a veces me siento solo y 

a veces pienso que soy el mejor, pero creo que sólo debido a que soy el único que 

se dedico a los pobres y a los locos… 

Hay abogados y médicos que trabajan con pobres, pero psicólogos no. Ni siquiera 

para psicoanalizarlos, excepto en instituciones que los usan para presentar los 

casos en congresos. 

Es como pretender ser un arquitecto de pobres. ¡Es un absurdo! Sólo Rodolfo 

Livingston, que trabajó en Cuba en vivienda popular. Pero acá no pudo, porque en 

la Universidad no lo aprecian. Yo pensaba que a mí no me querían en la Facultad 

de Psicología porque no tengo el título de psicólogo, pero él obtuvo el título de 

arquitecto y tampoco lo quieren en Arquitectura. 

En el campo de la psicoterapia para los sectores más lastimados sólo tengo como 

compañeros de ruta a Raúl Camino, Carlos Sica, Horacio Ávila, Carlos Campelo y 

algunos más. 

Mi viejo quería que yo fuera arquitecto y que entrara en una compañía 

norteamericana, y de esa manera tener mi vida asegurada. En realidad, mi padre 

me transfirió en forma masiva lo que no pudo ser, un traslado generacional 

ingenuo. Hubiese querido que trabajara en el mismo tema, en la misma compañía y 

hasta en el mismo escritorio que él... Él se desempeñaba en la American Rolling 

Mill Company. 

En la arquitectura nunca tuve interés, desde chiquito quise ser médico (para curar 

a mi mamá, que era paralítica). Los médicos eran los personajes importantes, los 

“sacerdotes” omnipotentes que sanaban a mi mamá. Mi viejo decidió que yo fuera 

arquitecto, como decidía todo. Fue lindo pertenecer al ambiente universitario pero 

yo agarraba para cualquier lado, lo único que no me gustaba era hacer planos. Es 

decir, lo específico de la carrera. Fuera de eso me interesaba cualquier tema, como 

todo lo referido al arte… 

En segundo año me cambié y empecé Medicina. Mi viejo hizo un escándalo. No 
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violento, sino de desilusión total, que era peor: “¿Cómo le hacés esto a la 

mamita?”. Al tener la mujer paralítica, lo que no se le obedecía a él le hacía daño a 

“la mamita”.  

A mi vieja le gustaba que yo estudiara medicina. Decía: “Podrías haber sido un 

buen médico”. Pero mi padre tenía un poder total. Como no lo hacía en forma 

violenta me impedía rebelarme. Era como si alguien en vez de atarte estuviese 

permanentemente al lado tuyo y al menor movimiento, te impidiera correrte… 

Pude “desatarme” con el casamiento. Me uní a una chica trotskista, “chinoísta”, muy 

rebelde, que estudiaba filosofía. Actualmente es profesora en la Facultad. 

Mi mamá aceptaba mi destino poético, literario, psicológico; leíamos juntos 

Dostoievski, Kafka, etc. Todos autores medio malditos, con temas que tienen que 

ver con la locura.  

Mi papá, cuando no podía controlar algo, se iba. Cuando no pudo contener a su 

suegra alemana nos fuimos de su casa, donde vivíamos. Mi abuela era más 

autoritaria que él porque venía de la guerra. Era una walquiria grandota, alemana 

tradicional (partidaria de Hitler). Se enojó con ella y nos retiró a mi mamá y a mí, 

que tenía 4 años. Mi madre vivió internada en hospitales por su enfermedad y yo 

recorrí ocho familias extrañas como un refugiado infantil durante cuatro años, 

separado de mi simbiótica mamá y como paria infantil, viviendo una soledad 

más dolorosa por no tener hermanos. Esta experiencia de los cuatro a los ocho 

años me marcó toda la vida. Por suerte no me transformé en una tortuga encerrada 

en su caparazón sino en un antropólogo infantil que estudiaba cada familia y 

después se integraba. Lo que me quedó de aquella época es una buena relación 

conmigo mismo, siempre nos llevamos bien. En realidad es con quien más hablo. 

Después de casarme por primera vez viajé mucho. Fui al Amazonas, al Perú. Daba 

charlas en la Facultad de Filosofía sobre “El Mundo de la Chapa y el Cartón”, el 

tema de la villa miseria, etc. Entré a otro mundo, al de Filosofía y Letras. Creo que 

al casarme con Pelusa “pagué” el ingreso. A través de ella ingresé a ese ambiente 

de los bares de la calle Viamonte: “El Coto”, “El Moderno”… Era como “La Paz” 

pero más Sartreano.  

Yo no tenía nada del mundo estético de la arquitectura. A mí desde chico me 

interesó lo dramático, el mundo de la villa. Me fascinaba como si fuera el norte de 

África, por lo caótico y transgresor. 
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Con Horacio González (que fue director de la Biblioteca Nacional) nos conocimos 

en Bolivia. Él iba en un camión arriba de las bananas, venía de la selva vestido 

como si hubiera viajado a Pergamino y con una valija grande, cuadrada y de cartón, 

algo completamente absurdo porque todos iban con mochilas.  

El primer viaje fuerte que hice fue a Potosí, siendo estudiante. Ese mundo me 

fascinó. Creo que una experiencia similar la tuve cuando fui por primera vez a 

Nueva York y más tarde en la India. Son mundos extraños y fascinantes, pero 

siempre marginales. 

A mí me resultó muy difícil el marxismo. Me parecía algo muy abstracto. Me 

sorprendía que acá el marxismo no estuviera con la gente pobre, y yo andaba 

pegado a la gente pobre por ese motivo. 

Fueron años fuertes, de adquirir mucho mundo intelectual de izquierda pre-

militante, con una estética trasgresora. Había que hacer la revolución, pero era algo 

abstracto; hablar de Cuba, ver El acorazado Potemkin en el cine Lorraine.  

Pero a mí siempre me interesó más lo absurdo, lo raro, lo curioso, lo trágico. Se ve 

que algo me transmitió mi vieja de esa cosa expresionista alemana, admiraba 

mucho la pintura alemana. Nunca la francesa estetizante sino siempre para el lado 

de lo trágico germano-ruso, la cosa torturada de la pintura: Bosch, Gründwald y 

Tschaikowsky. Nunca con Renoir, eso de pintar la atmósfera, el color y las bellas 

imágenes.  

Seguramente la enfermedad de mi vieja le dio un tono trágico a mi vida porque 

estuvo por morirse. Incluso yo le pregunté si no tuvo miedo de fallecer cuando le 

dijeron que tenía tuberculosis en los huesos y dijo que no, que para ella sería una 

liberación de los terribles dolores artríticos. Es como si yo hubiese sido un hijo 

de la guerra. 

Y mi viejo, completamente de madera pero afectuoso, contenedor pero autista. 

Negador de todo lo que no fuera el tema de si el salame debía ser picado fino o 

picado grueso… Todo el tiempo las pavadas más grandes eran los problemas que 

organizaban la realidad. Era el que llevaba el carrito, a mi vieja paralítica la trataba 

bien pero no la dejaba tener otra opinión, hasta le prohibió hablar alemán… Si a mi 

papá vos le entregabas tu libertad él te protegía, de lo contrario no te amenazaba ni 

te pegaba, se iba… 

Me casé en Julio del ’61 porque me recibí de Arquitecto el 28 de Diciembre, día 
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de los Inocentes… ¡era un chiste! Me recibí con buenas notas pero no me 

interesaba un pomo la arquitectura.  

El contacto con la intelectualidad de izquierda comenzó cuando me estaba por 

recibir, especialmente cuando conocí a Pelusa y a una persona que fue muy 

importante para mí en ese momento. Se llamaba Rubén Massera, era un filósofo 

muy importante, una persona muy fina, muy trabajada. Le debo muchos 

pensamientos (instrumentos que me sirvieron para entender y transformar el 

mundo). 

El primer telón de mi vida se descorrió a los diecisiete años, cuando empecé a leer 

y no paré más en casi treinta años. Cuando murió mi mamá, tuve un accidente 

ocular en la mácula y dejé de leer. Puede haber sido de origen psicológico, una 

somatización, porque nunca tuve nada en la vista. 

Mi mamá sufrió la artritis reumatoidea aguda y quedó paralitica cuando quedó 

embarazada de mí, lo cual también fue como una somatización, porque ahí quedó 

atrapada con mi padre, ese hombre que era bueno pero te tomaba como un objeto 

manejado por él. La relación con mi padre resultaba muy cara. 

Mi papá sobrevivió a mi mamá diez años. Yo tuve que ser mi propio padre, que en 

realidad había sido mi mamá. Por eso creo que nunca pude ser adulto, sospecho 

que pasé de la pubertad a la vejez. Ni siquiera tuve adolescencia sexual… Todo 

lo demás fueron períodos incómodos en los cuales, si bien hacía muchas cosas, 

estaba siempre como descolocado. Es como si hubiera sido un impostor de adulto. 

Incluso en lo corporal, tengo la sensación de tener un cuerpo chico, manos 

pequeñas. En cambio ahora, pude instalarme bien en la vejez. Ahora sí tengo la 

edad que tengo, evolutiva y cronológicamente. Me volví viejo sin madurar. 

Desde el ’60 hasta el ’68 fui espectador. Cuando edité el libro Estrategias para 

Sobrevivir en Buenos Aires, pasé a ser protagonista. Empecé a dar conferencias… 

Enrique Pichon Rivière presentó el libro en la Escuela, allí me conecté con él. Entré 

en su intimidad, en su casa. El encuentro con él fue muy lindo porque no era un 

hombre serio. Siempre me desagradó la seriedad porque es muy parecida a la 

pelotudez. Nos unía la falta de respeto a la gente “seria”, convencional y aburrida. 

De Pichon no se sabía si tenía seis años o setenta y seis, por el humor que tenía y 

esa plasticidad para estar en el mundo A él tampoco lo querían, lo echaron de la 

APA por sus propuestas cuestionadoras. 
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El ejercer la psicoterapia sin diploma me hacía sentir como un psicólogo ilegal. 

Recién ahora se me fue esa condición, me siento como un filósofo y ya no necesito 

el título. Voy a Brasil y soy Moffachi, nadie me pregunta qué estudios tengo. Es 

como si a Borges le hubiesen preguntado si era Licenciado en Letras.  

Una vez que llegás a cierto nivel no necesitas ningún título, pero durante mucho 

tiempo me hizo sufrir, como si estuviera en falta. En cambio, si hubiese sido médico 

habría tenido el reconocimiento oficial de la adultez. Incluso en Brasil, al principio, 

pensaba que cuando se dieran cuenta que no tenía ningún título para enseñar 

psicoterapia, me obligarían a devolverles toda la plata que me habían pagado. 

Pero una vez en un congreso de psiquiatrían en el que daba un seminario de 

terapia de crisisn me presentaron como “El Doctor Psiquiatra Moffachi”. Yo le 

dije: “No, no soy psiquiatra...”. Y me contestaron “Doctor Moffachi... ¡qué 

humor que voce ten…!. 

La dictadura fue para mí una época fea pero no tan espantosa como para otros. A 

mí no me perseguían, ya era grande. Pero se llevaban a la gente que leía mi libro. 

Con Claudia estábamos cagados, así que teníamos todo preparado para rajarnos 

apenas hubiera algún indicio. Pero se ve que me salvó mi propio descuelgue, o 

independencia, porque no estaba en ningún racimo. Era un francotirador, era 

peronista de Perón-Quijano, bien popular. Yo no lo elegí el peronismo, me lo 

contagié en la villa. Yo creo en el Perón de la estampita, de la gente. 

Mi militancia no era desde la palabra sino desde el hacer. Trabajaba en la villa, 

aunque no orgánicamente. Después sí lo hice. Pero en donde trabajé mucho 

tiempo es en el manicomio, donde encontré a los que tenían la pobreza y la locura 

juntas. 

En el Borda estuve desde el ’68 hasta el ’74. Con Isabelita, López Rega y la Triple 

A, tuvimos que disolvernos y guardarnos rápidamente. Ahí se terminó la Peña 

Carlos Gardel. Por suerte, el golpe militar nos agarró adentro, porque ahí sí 

estábamos en racimo y hubiéramos terminado en la ESMA. 

No he podido hacer amigos constantes, sí he tenido amigas constantes. El mundo 

masculino es un misterio para mí. Papá nunca me habló ni me preguntó cómo era 

yo. En cambio a la mujer la conocí totalmente por dentro, gracias a la relación 

intensa que tuve con mi mamá (sólo nos faltó…). 

Yo soy mi biógrafo. Comencé cuando tuve esa crisis tan grande por el abandono de 
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mi primera mujer, Pelusa. Se fue de un día para el otro y revivió la traumática 

soledad que sufrí cuando me separaron de mi mamá a los cuatro años. 

Toda mi vida traté de encontrar la clave del mundo, algo bien alemán. Dónde está 

el secreto del mundo. Ésa es la omnipotencia alemana. Busco la clave del mundo 

desde donde se pueda entender no algo, sino todo. Viene de la alquimia… 

Averiguar qué es lo que sostiene todo, filosófico o metafísico: ¿el tiempo es la clave 

de la vida?; ¿qué es lo que gobierna al mundo? En términos sumamente 

abstractos, cuáles son las leyes generales. Voy sacando mis conclusiones de la 

realidad, comparando y modificando. Como Darwin, que no hizo una teoría antes 

de obtener diez mil huesitos, caparazones… Yo junto miles de pedazos del mundo, 

y voy encontrando qué es lo que une a todo, qué es lo que tiene en común. Lo que 

encontré es ese orden de lo simple a lo complejo, que es la teoría de las 

transformaciones: hay identidades que sobreviven a las transformaciones  

Debemos preguntarnos si la riqueza está dentro o fuera. Mirá qué pobre que era 

Cristo… Y mirá la guita que hicieron sus seguidores desde la poderosa Iglesia, 

transformando el principal vínculo de Jesús, el amor, en el principal sentimiento del 

creyente, la culpa. Y además vendiendo la solución al misterio de la muerte si los 

obedecemos. 

Al poco tiempo me casé con Claudia, mi segunda mujer y madre de mis chicos. De 

profesión psicóloga, me ayudó mucho, tomé muchas cosas de ella. Fuimos a 

Estados Unidos, donde trabajé como Psiquiatra Social en el Manicomio de Nueva 

York. Mi hijo Luciano tenía un año y medio. Al volver organicé La Peña Carlos 

Gardel. Eso me dio protagonismo público, una profesión, poder, reconocimiento… 

Fue una época de oro. Después salió Psicoterapia del Oprimido y di clases por 

todos lados: en la Facultad de Medicina, en congresos. Viajé por Latinoamérica 

ofreciendo seminarios en universidades y hospicios.  

Mi formación también fue con Fiasche, Grimson y Tato Pavlovsky, leyendo mucho. 

Empecé a trabajar en terapia, primero en el hospicio con psicóticos, después con 

pacientes en mi consultorio. Estuve de Director de Planificación en Salud Mental 

de la Facultad de Medicina en Rosario.  

Al contactarme con Pichon fui pasando a psicólogo y después a psiquiatra 

clandestino, o algo así... Saltar de piedra en piedra hasta llegar a filósofo ahora y 

después a mendigo-sabio, que es la última etapa. 
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Actualmente, cuando doy clases a veces me pongo en profeta, porque el quilombo 

social es tan grande y la gente está tan loca que de pronto tengo que empezar a 

levantar la mano y señalar caminos más que curar. Como esos profetas que 

atraviesan el desierto. 

También fui feliz con Dorita, mi tercera mujer. Y a los 40 años tuve una relación 

íntima con una joven hermosa (era un camión con acoplado de tres ejes…). Ahí 

toda mi sexualidad se organizó, fue la experiencia más intensa de mi vida. No me 

puedo quejar de mi vida amorosa, pero tampoco quiero entrar en detalles. Si 

recorro los nombres de todos mis personas queridas podría llenar la página 

enseguida, pero seguro dejaría algunos afuera, así que no lo puedo hacer. 
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 ANTECEDENTES PROFESIONALES. 
 

ALFREDO CARLOS MOFFATT 

Edad: 84 años. 

Nacionalidad: argentino. 

Familia: casado, 2 hijos. 

Domicilio: Av. Rivadavia 3482 (1203), Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

Teléfono: 4865- 4177. 

Correo electrónico: alfredomoffatt@gmail.com 

Página web: www.moffatt.com.ar 

 

 

TÍTULOS 

PSICÓLOGO SOCIAL: Escuela de Psicología Social del Dr. Enrique Pichon 

Rivière (11/12/1971). 

ARQUITECTO: Universidad Nacional de Buenos Aires (28/12/1960). 

 

SEMINARIOS DE POSGRADO Y BECAS DE INVESTIGACIÓN 

 Seminario sobre “Crisis Intervention” en el Centro Comunal de Salud Mental del 

MAIMONIDES MEDICAL CENTER OF NEW YORK (1971). 

 Beca otorgada por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL para 

investigar “Hábitat y Salud Mental en relación a la re-socialización”. Hospital 

Neuropsiquiátrico Borda (1969). 

 Contrato para realizar un plan de investigación por el COMUNITY MENTAL 

HEALTH CENTER OF NEW YORK para desarrollar “Modelos de re-socialización 

de pacientes mentales en relación a la Sociopatología de la Ciudad de New 

York” (1970). 

 

ANTECEDENTES DOCENTES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 

 PROFESOR ADJUNTO de la Carrera de Sociología, Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Seminario de Investigación 
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“Comunidades Populares” (1972-1973). 

 PROFESOR ADJUNTO de la Cátedra de Análisis del Diseño de Equipamiento, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Buenos Aires 

(1965). 

 PROFESOR ASOCIADO de la Cátedra de Historia de la Arquitectura del Arq. 

Juan Molina y Vedia, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 

Nacional de Buenos Aires, (1972-1973). 

 Dictado del Seminario sobre TÉCNICAS DE PSICOTERAPIA “Nuevos enfoques 

para un viejo problema”, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Rosario 

(1974). 

 DIRECTOR de la ESCUELA de PSICOLOGÍA NACIONAL, con base en Buenos 

Aires y filiales en Neuquén, Río Negro, La Plata, Tigre, Palomar, etc. Desde 

1989 hasta la actualidad.  

  PROFESOR de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo (2000-

2002). 

 Dictado de TÉCNICAS PSICODRAMÁTICAS en la Sociedad Argentina de 

Psicodrama (1999). 

 Seminario sobre TERAPIAS DE CRISIS en la Universidad Católica de Quito, 

ECUADOR (1997). 

 Curso de PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS, Pereira, COLOMBIA (1998). 

 Seminario sobre PSICOSIS, Hospital Virgen de las Nieves, Andalucía, ESPAÑA 

(2000). 

 PSICODRAMA con VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN POLÍTICA, Universidad 

Nacional, CHILE (2001). 

 

TRABAJOS PROFESIONALES EN PSIQUIATRIA SOCIAL 

 Proyecto y coordinación de la experiencia “Construcción de la Plaza del 

Hospital” con equipo de internados. Hospital Neuropsiquiátrico Borda (1968). 

 Comunidad Terapéutica en el Centro Piloto Hospital Estévez, Director W.R. 

Grimson (1969). 

 Coordinación del programa de “Resocialization Models Through Masonry and 
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Theater”, Brooklyn State Hospital of New York (1971-1972). 

  Coordinación de la experiencia de la COMUNIDAD POPULAR PEÑA CARLOS 

GARDEL, Hospital Neuropsiquiátrico Borda (1971-1974). 

 Director de PLANIFICACIÓN EN SALUD MENTAL, Universidad Nacional de 

Rosario, Facultad de Medicina (1974). 

 Creador y Director del Centro de Asistencia Psicológica EL BANCADERO (1982-

2008). 

 Creador de la COMUNIDAD TERAPÉUTICA COOPERANZA, Hospital 

Neuropsiquiátrico Borda (1983-2008). 

 Coordinador de la COMUNIDAD OYITAS de La Matanza, comedor autogestivo 

(2001-2008). 

 Talleres de PSICODRAMA DE CRISIS, Escuela de Psicología Nacional (1989-

2008). 

 

CARGOS OFICIALES 

 DIRECTOR DEL HOGAR FÉLIX LORA, centro de rehabilitación de indigentes 

en la vía pública, Subsecretaría de Acción Social de la Municipalidad. de la 

Ciudad de Buenos Aires (1984-1986). 

 ASESOR DEL MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL de la Provincia de Buenos 

Aires (1988-1990). 

 COORDINADOR del Programa Patotas, violencia y drogas, Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires (1988-1990). 

 ASESOR DE GABINETE con rango de Subsecretario del gobernador de la 

Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá (2005-2007). 

 

ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y PROFESIONALES EN BRASIL 

(Durante la Dictadura Militar en Argentina) 

 Pontificia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo (Julio 1980). 

 Associaçao Psiquiátrica de Da Bahía, Salvador (Septiembre 1980). 

 Sociedade Cearense de Psiquiatría, Fortaleza (Agosto 1981). 
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 Pós-graduaçao em educaçao, Univ. Federal Pelotas (Septiembre 1982). 

 Sociedade Pernambucana de Psiquiatría, Recife (Julio 1982). 
 
Continúo dando seminarios a través de todo Brasil hasta la fecha. 
 

LIBROS PUBLICADOS 

 ESTRATEGIAS PARA SOBREVIVIR EN BUENOS AIRES, Editorial Jorge 

Álvarez (1967). 

 PSICOTERAPIA DEL OPRIMIDO, Editorial Humanitas (1974). La sexta edición 

fue publicada como “Socioterapia para Sectores Marginados”, Editorial Lumen. 

 TERAPIA DE CRISIS, Editorial Búsqueda (1982). 

 PSICOTERAPIA EXISTENCIAL, Editorial Bancavida (2011). 

 LOS DERECHOS HUMANOS EN EL OTRO PAÍS, Editorial Puntosur (1990). 

 EN CASO DE ANGUSTIA, ROMPA LA TAPA, Editorial Astralib (2003). 

 TERAPIA DE CRISIS, LA EMERGENCIA PSICOLÓGICA, Editorial Bancavida. 

 PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS en distintos medios sobre la realidad nacional 

desde 1962 hasta la fecha. 

 

LIBROS TRADUCIDOS AL PORTUGUÉS 

 PSICOTERAPIA DO OPRIMIDO, Cortez Editora, São Paulo (1979). 

 TERAPIA DE CRISE, Cortez Editora, São Paulo (1982). Hasta 5ª edición. 

 

CONDUCCIÓN DE RADIO 

 PROGRAMA FOGONEANDO LA ESPERANZA, en Radio Nacional AM 870. 

 

 Distinguido como PERSONALIDAD DESTACADA 2012 

por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, por su 

actividad profesional en el campo de la Salud Mental. 
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 TEMAS DEL TRATADO DEL MUNDO. 
 

“Las escenas en pena”, como los desaparecidos que necesitan una tumba, es 

decir, una palabra para que descansen en paz como recuerdos (y no aparezcan 

como fantasmas). 

 

En una relación se puede estar solo, de tan cerca... (la simbiosis). 

 

Un hombre a una mujer: “No dejemos que la diferencia de sexos nos separe”. 

 

Psiquiatra: No hay esquizofrenia, se esquizofreniza al diagnosticar.  

 

Vincularse es compartir una ilusión (o sino una maldición). 

 

La realidad es difícil de analizar porque primero hay que desarmarla (volverse 

loco). 

 

La verdadera castración es nunca poder ser madre (los hombres no podemos 

invertir la relación con la madre (es decir ser madres…). 

 

Orgánico  Mental     Metafísico 

EL AQUÍ  EL ALLÁ    EL MÁS ALLÁ 

Médicos  Psicólogos  Sacerdotes 

 

Si no se construye la vida (figura) aparece la muerte (fondo). 

 

En psicología, si naufragás te hundís para adentro. 

 

Sólo percibo solitariamente un universo caótico. Una mente aislada en un presente 

discontinuo. Somos un grupo de sordomudos que avanzamos en la niebla. 
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LA REALIDAD NO EXISTE: EL LOCO TENÍA RAZÓN. 

 

Evitan la emoción (muerte) (lo existencial)  

ORGANICISTAS     LACANIANOS  

Sólo psicofármacos  Sólo palabras 

Sólo cuerpos       Sólo símbolos 

También lo evitan los sistémicos y conductistas. 

 

Los locos estando cerca, miran lejos... (te atraviesan, miran “al otro” que 

alucina). 

 

Diferencia entre VIVIR y EXISTIR: Texto en contexto.  

Una melodía (contexto). Una nota (texto). 

 

La autonomía personal es cara porque se paga con soledad. 

 

En el fondo del fondo, no pasa nada, ni tampoco hay nadie….  

La muerte es el misterio máximo, ¿pero cabe la curiosidad? ¿Qué será?... ¿Cómo 

será? Caben todas las posibilidades. De lejos da inquietud; de cerca, ¿cómo será? 

 

El amor distrae de la muerte, pero el tiempo es más fuerte que el amor. 

OSCAR WILDE. 

 

La muerte hace desaparecer todos los intereses de la vida, frente a ella todo se 

transforma en nada, pero lo paradójico es que la concepción misma de la muerte (la 

desaparición total) se crea y se siente desde la vida. (¿Cómo se explica esto?...) 

 

El pánico psicótico no es que “me muera yo”, sino que se acabe el mundo, que es 

lo mismo. 

 

Mi padre tenía prohibido y prohibía hablar del tiempo. “De eso no quiero 

acordarme…” y “No pensemos en cosas tristes o temidas...”. Yo tuve que pagar 

todo lo atrasado. 
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Con el Hospital de la Vida me pasó lo mismo que al Che Guevara en Bolivia, quise 

reeditar el Bancadero (como él Sierra Maestra), pero ninguno de los dos aceptamos 

que los tiempos habían cambiado. Tal vez porque en ambos casos había 

necesidades personales que hacer. Al Che se le había muerto la madre y yo 

cumplía 60 años… 

(Ahora tengo 84 años y no hay problema… ni me acuerdo que era el Hospital de 

la Vida...) 

 

Vida de Moffatt  

EL CARACOL. Mi encierro estructural (encerrado en mí). Factores que lo 

produjeron (hipótesis): 

a)  La soledad infantil, el destierro solitario, sin un hermano. Durante los 4 y 8 

años. Me separaron de mi madre Esto produjo un daño irreversible en mi 

capacidad de identificación con otros. Quedé hablando solo para toda la vida. 

Encerrado en la simbiosis con el objeto imaginario madre que se espejó con el 

yo. (Freddy-mamá, mamá-Freddy) que resultó matriz de diálogo básica (que es 

interno). 

b) Creo que toda la labor de generosidad social con los abandonados y solitarios 

es reparadora de aquel traumatismo infantil pero en lo interno no pude salir del 

vínculo interno. La esquizoidía (británica) de mi viejo no me permitió la terceridad 

dialógica que rompe la simbiosis dialógica MADRE - HIJO. 

c) La matriz cultural anglosajona de esquizoidía disimuló mi patología.  

. 

El delirio en mensaje (el arte) debajo de lo peor está lo mejor. 

EL TIEMPO DEVORADOR que nos quitó los presentes. 

EL TIEMPO AGAZAPADO que nos espera adelante. 

 

El objeto intermediario (títeres, víbora, la Kawasaki). 

 

Proceso de tecnificación de la cultura (ahora Virtualización). 

 

En los libros está lo ya visto y lo ya pensado (los intelectuales argentinos se 

quedaron ciegos de tanto leer). 
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Lo que produce la mayor estimulación: FORNICAR Y ASESINAR. 

Adán y Eva, sexo – Caín y Abel, asesinato. 

Edipo (fornica con madre y mata al padre). 

Los mandamientos no fornicar, no matar. 

 

De un judío a otro en la religión y el psicoanálisis, de Jesús a Freud. 

 

La muerte es una separación (migo y yo, una amistad de tantos años...). 

 

Buscar el “hada buena” en la historia infantil del paciente. 

 

Cuando se da la verdad no se necesita la fe. 

 

La piedra Roseta del delirio (la clave). 

 

Grupo de Teatro Invisible Popular (Teatro vivo). 

. 

Con la espada y con la cruz (energía e información). 

 

La reversibilidad del espacio evoca, induce la del tiempo (el eterno retorno). 

 

El desplazamiento en la tira de vida (la edad desde donde se la ve). 

 

El loco desarma el juego de coordinación (vuelve loco a los demás). 

 

Transmitir tecnología de vivir (no pescados, sino a pescar). 

 

Los rituales obsesivos controlan el tiempo y no la mierda. 

. 

La teoría prospectiva puede ser mal recibida (no se puede señalar la muerte), fue 

no recibida... (sino ignorada totalmente). Fue “forcluida”.  
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El incidente. Eso estaba im-pre-visto. 

 

Aprender es aprender errores. 

 

La mirada de Dios y Dios como el último diálogo. 

 

Paciente curado pasa a enfermarse de la vida, que no tiene cura. 

 

Alfredo Moffatt – especialista en el mundo  Se arreglan vidas 

 

En el espacio arreglo el tiempo (trabajar en el cruce). 

 

Las fugas en el espacio de los locos son en el tiempo (y también los seniles). 

 

A veces, curarse es desobedecer a los padres. 

 

Sólo existe espacio e información. 

 

Si no hay transformación, no hay tiempo. 

 

El tiempo es el medio específico donde habita el yo. 

 

La relación sexual es regresiva porque no es pública (sin testigos). 

 

El odio es más probable, más estable que el amor. 

 

“La muerte es como un domingo gris sin nadie y sin viento...” Carlos Tafoma 

(1934). 

 

Terapia de Volpe. Neurosis obsesiva, funcional, defensiva de lo caótico. 

 

Al tiempo se lo corta en pedazos para cortar el infinito (días, semanas, meses). 
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La ciudad donde viví es la escenografía de mi historia. 

 

¿Porqué siempre es ahora?... Porque no existe más que espacios (el tiempo es 

memoria). 

 

“El 'mal del siglo'. ¿Pero lo hay? ¿Dónde se autoriza tal opinión? ¿En qué 

tango se dice eso? Mientras no lo diga un tango, única fidedignidad nuestra, 

lo único seguro por ser la sola cosa que no consultamos a Europa...” 

Macedonio Fernández 

 

El dolor como psicoterapia (se le exige volver a la percepción). 

 

Terapia nocturna y terapia diurna (catarsis y rehabilitación). 

  

Vida de Moffatt  

Escribir, armar el Tratado del Mundo es un esfuerzo que hacerla para mí es difícil, 

lo tengo que hacer pensando en el otro. Es un fruto para que lo coman los demás, 

yo sólo elegiría hacer juegos con Dorita o comer algo rico, o si no, volver a mirar y 

clasificar eternamente las imágenes del TM, que me ayudan a recordar lo que se 

fue (gone with the wind…). 

 

La juventud tiene muchas preguntas que luego tienen respuestas, la vejez tiene 

pocas preguntas pero imposibles de responder.  

 

Volviendo al tema de la existencia del otro no dudamos cuando sexuamos o 

peleamos, es decir cuando volvemos a ser animales. 

 

Vida de Moffatt  

Yo, tantas veces me miro en las fotos que no sé cómo no me canso. Tal vez porque 

quiero saber quién soy, tantos distintos, tantas partes y debo ser uno solo.  

Esto se agravó con el enamoramiento de Dorita, que se fue con otro señor (la 

segunda vez que me pasó) porque fue un cambio grande. Volví al Tratado del 

Mundo, es decir: Volví a los 27 después de vivir medio siglo. Me vino bien 
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encontrarme otra vez con-migo, hacía rato que no conversábamos tanto... Me metí 

para adentro como antes de los 27. De chico después de los 4 años quedé solo 

con-migo. Tal vez ahora pueda cumplir ese destino señalado por mi mamá, 

“Hacer una obra famosa para el bien de la Humanidad”... Como Edison, 

Schweitzer, Rousseau o el inventor de la penicilina... 

Ya la muerte la veo más cerca, el tiempo se acorta, ¿cuánto me queda…? ¿10, 15 

años…? O me muero antes... Ya casi tengo 65... La mitad a 70 (y 70 me parece un 

viejo). 

(Nota de 2018: Ahora soy realmente un viejo, cumplí 84 años.) 

 

Una iglesia alta e imponente, ¿por qué es respetable? 

Porque es un monumento al miedo de todos. 

 

Vida de Moffatt  

Mi gran crisis del 65, donde Pelusa se fue imprevistamente, creo que todo se me 

desarmó y entré en un sin sentido pero de forma catastrófica, en vacío agudo. Me 

sorprendió que pueda pasar lo inesperado y creo que era el mismo tema que me 

había sorprendido. La desaparición de mi mamá a los 4 años... Me acuerdo que los 

lugares no tenían significación y el tiempo no transcurría. Me sentía solo en medio 

de todos, la vida se había paralizado, todo me daba igual, pero igualmente de 

pronto había cosas que adquirían una intensidad no sentida antes, especialmente 

lo dramático, la belleza, la muerte, el amor, etc. 

 

CUEVA, NO TÚNEL 

La metáfora freudiana de mirar hacia una cueva oscura (el pasado remoto), 

alumbrarla y analizarla dificultosamente, es una parte del problema de vivir porque 

de pronto nos damos cuenta que en realidad no podemos. Al mirar a la cueva del 

pasado, dejar de avanzar, aun de espaldas hacia otra cueva oscura (nuestro 

futuro personal) a la que aunque miremos de frente nos va a ser más difícil 

alumbrar pues tenemos que inventarla.  

En el Freudianismo debido a la focalización en el pasado, (el problema está allá 

atrás) avanzamos de espaldas en ese túnel (pues en realidad no son dos cuevas 

sino un solo túnel) y con esto por evitar la represión por ese pasado, reprimimos, 
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no vemos, la angustia del futuro, por eso el psicoanálisis sirve más para la histeria y 

depresión, estabilizados como cuadros, y no para el miedo de vivir que siempre 

tiene que ver con lo que va a pasarme y no con lo que me pasó. 

De todos modos, el Freudianismo y el Moffattismo (la Teoría de Crisis) son 

complementarios (algo así como una continuación). 

 

Invento automovilístico para ir más rápido. 

Parabrisas para poder desarrollar grandes velocidades en la ciudad por la noche. 

Es un parabrisas de color verde intenso de modo que transforma todas las luces 

en luces verdes. 

 

Desde los hombres: hay dos importantes “agujeros o fosas” en una, la más 

pequeña, ponemos un pedazo del cuerpo, en el otro, el grande, enterramos todo 

el cuerpo (la vagina y la tumba). 

 

El tema imaginario que los viejos decrezcan hacia atrás, el proceso de vida va en 

un sentido hasta la vejez y luego para morir (desaparecer) de modo que vayan 

comenzando a sufrir un proceso en particular: se vaya achicando, como si la vida 

lo rebobinara y desaparezca como apareció, siendo algo cada vez más chico 

hasta que no se vea más (del tamaño de un espermatozoide). “Cuidado, nene... 

no pises al abuelo.” 

 

La terapia prospectiva puede ser mal recibida pues está como prohibido mirar 

hacia delante, es más seguro mirar hacia atrás (las terapias arqueológicas como el 

psicoanálisis, etc.) porque adelante está el vacío y la muerte. 

 

El hombre adulto es como un gigante con pies de barro pues las experiencias de 

pánico más infantiles son las más antiguas y, por lo tanto, las que están en las 

fundaciones. 

 

La teoría temporal (la Cruz del tiempo) es un punto de perspectiva que reorganiza 

toda la psicología, psicopatología.  
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Cien años echándole la culpa al sexo (Freud 1900)... Y en realidad la tenía el 

tiempo... (Moffatt 1980). 

...Aunque en la realidad no hay tiempo pues es sólo un artificio cultural. 

 

Desaparecido 

La relación de objeto interno con el hijo secuestrado por los militares del Proceso. 

¿Muerto o vivo?  

Se deben elaborar dos historias (¿cuál es la verdadera?), pero no se sabe cuál es 

la verdadera (todo lo elaborado puede ser falso).  

Antes la palabra desaparecido no existía. Cuando se pudo dar un símbolo a 

ese hecho atroz, la palabra DESAPARECIDO se incluyó en la cultura. 

 

Caso Helena S. (caso histórico, mi Ana O.) 

Vino con un episodio de pánico, aclaro al paciente que la vivencia abismal que 

es el corazón de la crisis aguda es algo que subyace en la condición humana y que 

está tapado por todos los recursos creadores y negadores de la cultura y que en la 

crisis se abre una rajadura y se ve el fondo (la finitud y el desamparo de esta 

extraña aventura que es vivir en la que todos estamos metidos). 

Le expliqué delante de su pareja que ella estaba en ese momento más lúcida 

que nosotros y que veía algo real aunque deformado por la mirada infantil que 

provoca la regresión en la crisis. 

 

El psicótico inventa, supone la contestación del otro, la deduce de su código (su 

delirio) y por lo tanto tiene otra explicación del presente, de la realidad, él está en 

otro presente. 

 

En la ciudad hay tantos diálogos con el otro que no se puede hablar con Migo, por 

eso el viejo paisano de campo tiene una buena identidad porque en la soledad del 

campo habla mucho con su Migo. 

  

En el Hospicio: “Doctor... ¡no me quite la tristeza porque es lo único que tengo!”. 

No puede quedar sin nada. La dificultad para curar es que para quitarle al 

paciente una defensa (la enfermedad) es necesario hacerle encontrar otra 
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más conveniente (creativa). Por eso toda mística cura. 

TEMAS DE TOMMY, mi primo esquizofrénico 

Transplantes de huesos del cuerpo (del esqueleto) Lo estructural está cambiado. 

¿Con qué mezclaba la Coca-Cola?  Lo igual es distinto. 

En el Sol de Napoli, la mejor Pepsi Cola de Buenos Aires.  

Che, Tommy... ¿no serás vos un doble? 

Los dobles: la preparación. 

Cómo tomaba la Coca-Cola de litro. 

El secuestro del Pato Donald. 

El tratamiento con Picanola (avisos de Nervigenol). 

La buseca de hipopótamos. 

¿Viste a Batman por la calle? 

Teletransportación telefónica. 

En el pasado, con una máquina del tiempo sabía el futuro. 

 

Despedirse de algo o de alguien es mirarlo como se lo va a mirar mañana cuando 

ya no esté (es mirarlo desde el futuro). 

 

A veces me parece que estoy haciendo descubrimientos extraordinarios y a veces 

me parece que son intrascendencias y son boludeces. 

 

Bocados de angustia 

En última instancia con el paciente, más que hacerlo hablar (que confiese su niñez) 

hay asegurarle que lo vamos a defender contra la irrupción masiva de escenas 

dolorosas, es decir que le aseguramos que tenemos medios para hacerle recordar 

sólo bocados que puede tragar. 

   

Lacan-Dior  

El señor Lacan y el lacanismo no es una estafa pues no lo es tampoco Christian 

Dior y la alta costura. Es simplemente un producto para una subcultura de elite, 

pero a pesar de esto seguramente era un hombre sutil y en lo que decía 

seguramente había muchas cosas útiles. Es correcto que como todo producto de 

la alta burguesía “está en clave” para evitar que cualquier vulgar arribista lo 
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obtenga. 

La arquitectura tipo Palladio o Le Corbusier fue lo correcto, lo normal, lo bien hecho, 

lo que había que hacer. Vista desde ahora parece inexplicable que semejante 

estereotipo disfuncional desde un esteticismo refinado se haya construido y 

además haya sido “la verdad”. 

Hacer el análisis homólogo para la psicoterapia: Psicoanálisis ortodoxo y 

Lacanismo.  

 

En vez de recordar continuamente el pasado reprimido, construir un futuro 

reprimido. 

“NO REPRIMAS TU FUTURO.” 

Una de las claves de la psicoterapia: Enseñar a “adiestrar para” tener miedo, 

ponerse triste, sentir el cuerpo, recordar, sentirse solo, discriminarse, comunicarse, 

sentir placer, aceptar su delirio, etc.  

 

La forma que mi quehacer toma en la sociedad tecnológica es la de un 

psicoterapeuta, un psicólogo. En otra cultura hubiera sido un monje zen, un brujo, 

yatiri, pai do santo, un cura rural o un bufón de corte, un filósofo mendigo (creo que 

me identifico mas con un filosofo mendigo). 

 

Documento de descargo (respecto del terapeuta) 

Cuando por fin comienza la cura el paciente se siente asustado, enrarecido, 

despersonalizado, porque la cura siempre significa crecer, separase del “sido”, 

madurar, ser más adulto y esta mayor lucidez trae también mayor angustia pues se 

sale de la infancia protegida por los padres (aun de padres malos). El dilema es de 

hierro: para abandonar los síntomas que conservan ilusoriamente la infancia con 

mecanismos congeladores del tiempo se debe salir, saltar hacia mis adelante, a 

la adultez, y afrontar las reglas del juego de la vida.  

Pienso que a los pacientes abría que hacerles firmar un documento por el cual 

aceptan la posibilidad realmente ser curados y aclaran que ellos mismos pidieron 

que se los cure (para que después no se quejen de la nueva angustia que 

acompaña el estado de curado). 
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El baile de máscaras psicológicas 

Con la casa con lámparas de colores cada uno se disfraza de lo que quiere, en 

general de su delirio loco, de tonto, amargado, perseguido, esquizofrénico, 

asustado, mitómano, exhibicionista, de rabioso, etc.  

La conducta es la máscara, el disfraz es actuado (que no se sepa si sos o te 

hacés). 

El tonto no entiende nada. 

El rabioso pega a la gente. 

El depresivo llora. 

El paranoico sospecha de todos 

El mitómano cuenta historias. 

Es una especie de tregua a la simulación de normalidad, en esas tres horas 

vale todo.  

 

¿Por qué el buen terapeuta tiene que haber vivido mucho? Porque tiene que haber 

recorrido todos los personajes de las escenas del paciente. Tiene que haber sido 

de todo marido, hijo, divorciado, cornudo, adúltero, padre, cobarde, etc. 

 

El terapeuta es siempre un representante de alguna subcultura referido a la cual 

cura. Es decir lo reincorpora al paciente al juego de expectativas de su propio 

grupo. Por eso el terapeuta no puede curar a alguien que está incorporado en 

una cultura distinta a la de él y que él no conozca. 

 

El fluido entrópico. El tiempo como un fluido transformador invisible e imparable que 

degrada la información, la identidad porque la transforma, crea dos espacios, lo que 

se nos viene encima y lo que se nos escapa. 

A los objetos de adelante los evitamos, controlamos porque son desconocidos y los 

tememos y a los de atrás los retenemos porque son conocidos y los queremos. El 

tiempo puede tener dos sentidos: Nosotros vamos hacia adelante, tenemos un 

proyecto, es una actitud activa respecto a la temporalidad y también puede ser 

una percepción pasiva que el viento sopla del futuro hacia nosotros, como 

peligro. Por eso podemos decir que vamos de la memoria, de la nostalgia a la 

expectativa o a la incertidumbre. De la nostalgia a la incertidumbre: Eso es 
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caminar el presente. 

  

El caos, la no configuración, el caos originario. El loco seria el súper lucido que 

dice: “Estoy solo, el mundo está paralizado y por lo tanto nada tiene sentido. 

Todo es una confusión sin sentido”.  

“La vida es un cuento contado por un idiota lleno de confusión y furia que no 

significa nada”. Final de Macbeth, de William Shakespeare. 

 

Los animales se salvan de esta desgracia del sentimiento de soledad y paralización 

porque vamos a ver que esto es consecuencia de la construcción de la cultura que 

cuando deja de operar aparece la soledad y la paralización. Decimos que el mundo 

de los animales no contiene la memoria y por lo tanto está movido el animal por 

necesidades orgánicas y corporales desde cada hora, son tres necesidades 

configurantes del campo y las relaciones ceremoniales que son comida, sexo y 

hábitat. Además son nuestros tres puntos comunes con nuestros hermanos 

animales, los instintos, de los cuales Freud sólo reconoce el sexo, pues el hambre y 

la desprotección, la no-casa eran sólo de los pobres. El hombre agrega al hambre, 

la excitación y la cueva, algo específico que es la memoria que luego arrojada en lo 

anticipatorio produce el futuro donde está desgraciadamente perceptible su muerte. 

Por eso decimos que el yo vive en el tiempo y sólo en él. Si lo sacan del agua es 

como el pez que es pescado, se lo saca del agua y muere. Si al hombre, al yo, se lo 

saca del tiempo, se muere también psicológicamente, es decir: se vuelve loco.  

 

EL NÚCLEO DE IDENTIDAD DE LAS COSAS  

Pensemos en un gato que se empieza a transformar, digamos que es un gato 

con características extrañas por ejemplo que cacarea, luego pone un huevo, luego 

le salen plumas y luego se para sobre las dos patas. ¿Cuándo deja de ser un gato y 

pasa a ser otra cosa?, no es un gato extraño sino que mutó en otra cosa. ¿Cuándo 

es ese punto? Cuando cacarea todavía es un gato, si le salen plumas puede ser 

una transformación del pelo, si se para en dos patas... ¿Cuándo deja de ser un 

gato y pasa a ser, por ejemplo, pato? Esta reflexión sirve porque hay muchas 

personas que se empiezan a transformar y terminan siendo... no más gato y llegan 

a pato. Todas estas son reflexiones acerca de las categorías y la mezcla entre las 
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categorías. Los individuos singulares o que quedan en el medio, por ejemplo, un 

hombre que se transforma en mujer es un travesti. Un policía que roba es un 

travesti de policía.  

 

Hegel escribía con términos comunes, no términos filosóficos pero lograba darles 

otro sentido, yo pienso que hago lo mismo que Hegel. 

 

Teoría de los dos encierros 

El aislamiento esencial, estamos solos y paralizados, tengo que dar dos malas 

noticias y una buena: la mala es que no existe la comunicación y tampoco 

existe el tiempo, la continuidad, son todas imágenes internas caóticas y la buena 

es que el hombre inventó la palabra...que crea la ilusión de comunicarse y la ilusión 

de vivir una historia por armar una tira de vida que sostiene la fantasía de una 

identidad. Así que de las dos malas nos salva la buena. La buena es el invento 

de la palabra. 

 

El mar está adentro y afuera está el barco. La identidad está afuera, la cultura, 

sostenida por el marco de realidad. Y si se rompe el barco que está afuera, te 

hundís para adentro, dentro del mar de las percepciones arcaicas caóticas 

internas. Esto es lo que explica la sensación de implosión en el psicótico cuando 

hace el brote. 

 

Para que una mujer pueda presentarse como desnuda, debe tener el referente de 

lo contrario, que es estar vestida, es decir tiene que tener algo de ropa sino es 

un cuerpo solamente anatómico de interés medico. 

 

En un tren apareció un ciego que tocaba la armónica pero la tocaba tan mal que era 

patético y entonces dio más lástima a la gente porque tenía dos desgracias: era 

ciego y ensayó para tocar tan mal, por lo tanto consiguió más pena y más dinero. 

Hábil el ciego... 

Usé el pozo que hizo Freud en el psiquismo humano pero seguí cavando en él y 

ocurrió algo... Desapareció todo e incluso el pozo. Es pasar de la teoría del 

incesto a la teoría del vacío. 
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El cuerpo es el lugar donde el futuro atraviesa el espacio. 

 

El tiempo es como un enorme monstruo, el fluido entrópico, invisible, inasible, 

indetenible. Por adelante nos amenaza y por atrás nos quita. 

 

Un lindo título para un libro en estilo de delirio psicótico:  

“DEMOSTRACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE LA REALIDAD”.  

Y el autor seria NADIE. 

 

 


