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INTRODUCCIÓN 

  

Desde mis 84 años escribo este libro, que es la síntesis de más de 50 años de 

ejercer distintas formas de reparación en psico y sociopatologías, y poder así crear 

teorías sobre la locura y la cura. 

A este primer tomo lo organicé como un Manual Operativo para trabajar en 

situaciones de crisis y también en Comunidades Terapéuticas con un planteo 

Autogestivo Alternativo. 

El libro comienza explicando el planteo teórico, epistemológico, que sostiene la 

práctica técnica. El tema uno es la teoría y el tema dos son las técnicas. El tercer 

tema se ocupa del nivel sociológico.  

El cuarto tema corresponde a las comunidades terapéuticas. El quinto es el arte. El 

sexto, la ciencia, en relación a comprender mejor el proceso terapéutico. 

En el séptimo y último tema describimos desde qué experiencias de vida Pichon 

Rivière y yo pensamos y sostenemos esta teoría y técnica terapéutica. Finalmente, 

incluyo una síntesis del Tratado del Mundo. 
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 EPISTEMOLOGÍA DE LA TERAPIA EXISTENCIAL. 

IDENTIDAD Y TRANSFORMACIÓN 
 
EL TEMA DEL TIEMPO 

La primera observación que podemos hacer del universo que nos rodea es que se 

transforma. Pero lo más importante es que la realidad avanza en la 

incertidumbre, no sabemos lo que nos espera. Nuestro futuro es 

desconocido, por eso el proyecto de vida es lo que nos permite enfrentar la 

incertidumbre. 

Pero otras transformaciones son irreversibles, son aquellas de las que la cultura 

con sus mecanismos simbólicos nos debe proteger. El principal de estos cambios 

irreversibles es el del proceso de vida, el tiempo es implacable en las etapas 

vitales. El no poder aceptar las nuevas etapas vitales es lo que lleva al trastorno 

psicológico. 

Para esto debemos suponer que algo cambia respecto a algo que no cambia, es 

decir la identidad, la mismidad de la persona debe conservarse. Si no nos 

transformaríamos tanto que seríamos otros. 

Por esto es que vamos a proponer un núcleo invariable desde el cual la persona 

“cambia siendo el mismo”. Luego haremos referencia al concepto de “Escena 

Cero”, que contendría el mensaje singularizante, el núcleo yoico. 

El estudio del tiempo, este “fluido entrópico” que en su transcurrir nos desconcierta, 

es bastante difícil, pues el yo vive en el tiempo como el pez en el agua. Y lo último 

que se le puede preguntar a un pez es ¿qué es el agua?, pues nunca estuvo fuera 

de ella, salvo cuando el pescador lo saca y por ausencia de su medio entiende qué 

“era” el agua (pero ya es tarde para él). 

Cuando pensaba en el pez y su destino de no conocer lo que estaba tan cerca, por 

estar tan cerca, pensé que no era posible un lugar “fuera del tiempo para estudiar 

el tiempo”, y me parecía que me encontraba en la situación de estar en el mar 

dentro de un bote, y si desarmaba el bote para saber cómo estaba construido, 

me hundiría. 

Pero encontré un lugar fuera del tiempo es la situación de conciencia cuando ocurre 

el brote psicótico. Los testimonios clínicos inmediatos son “que el tiempo se 
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detuvo”, que tiene la inaguantable sensación de paralización del devenir donde el 

instante es infinito. Algo así como haberse “caído en la eternidad”, y por lo tanto 

tener la vivencia de desaparición del sí-mismo porque deja de existir en la sucesión. 

“La vida es como una bicicleta, si se para se cae” (aunque en realidad es más 

angustiante que la vivencia en el brote, pues no sólo se cae, sino que desaparece 

la bicicleta, sucede la nada). 

 

CONCIENCIA ARCAICA 

Podemos llegar al concepto de conciencia arcaica tomando en cuenta los datos 

inmediatos de nuestra conciencia, que son dos: 

Primero, percibimos que estamos encerrados en ella. La intimidad de nuestros 

pensamientos sólo pueden ser transmitidos con el recurso de canjear 

imágenes por palabras, emitidas por medio de sonidos, y confiar en que sean 

decodificadas conservando su sentido para nosotros. Cualquier dificultad con el 

diálogo nos deja nuevamente en el encierro de la subjetividad. Éste es el tema de la 

separatividad humana, la condición de la soledad última. La cultura se inventó para 

que podamos superar esto; el lenguaje nos redime de este pecado original de 

aislamiento. Luego vamos a ver que la dificultad del diálogo es el origen de la 

confusión, lo cual es en definitiva el núcleo del sufrimiento mental. 

También con la palabra el hombre inventó el tiempo y logró dos cosas. Una de 

ellas gratificante, que es la civilización, la cultura. Pero también otra angustiante, la 

angustia anticipatoria de su desaparición, pues el hombre es el único animal que 

sabe que se va a morir. No hay gatos, cerdos o caballos con angustia existencial; 

no lloran hasta que no ven “el cuchillo”. En cambio el hombre llora cuando “se lo 

imagina”. 

Hay otra palabra que guarda el pueblo junto con “ALMA” (que sería el núcleo 

yoico), y es “DESTINO”, que señala la historicidad del humano, idea negada 

por una civilización tecnológica donde todo debe ser nuevo, eterno, atemporal y 

además exterior y controlado desde el sistema. Los héroes populares criollos, 

Martín Fierro por ejemplo, tienen alma, subjetividad, diálogo con su sí-mismo y 

viven recorriendo un destino que es su proyecto de vida, una historia con un 

sentido. La cultura de masas oculta el concepto de interioridad del hombre y 

oculta la vida como proceso, y ha degradado los dos términos: el alma sólo 
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queda ligada a la religión del pecado que sirve para asustar (perder el alma), y el 

destino queda vinculado a la adivinación del destino por los astrólogos. 

Los psicólogos también perdieron el concepto del sí-mismo y del proyecto vital, 

porque la religiosidad freudiana no ha podido escapar de la cultura dominante 

actual, en una versión melancoloide (sólo el pasado como preocupación) con 

matriz de la familia pequeño-burguesa (la sagrada familia edípica). Todo 

centrado en los trastornos de la sexualidad como centro epistemológico. 

No elegimos el concepto de mente, psiquismo o aparato psíquico, pues ya 

estaríamos negando la característica esencialmente histórica del humano como un 

existente. Como dice Sartre, el humano es “un proyecto siendo”, es una historia 

que se realiza a cada instante.  

En realidad son dos encierros, uno en el espacio y otro en el tiempo. En el espacio 

es clara la figura de “encierro”, que es no poder “salir de adentro”. Y en el tiempo 

es no poder “salir del presente”. Siempre es el presente, estamos afuera del 

tiempo, siempre es un ahora que apenas sucede nos abandona. No podemos 

“entrar” en nuestro pasado ni en el futuro, siempre son dos dimensiones 

inaccesibles y me siento afuera de mí por algo fundamental: “yo soy esa historia”. 

En este presente no soy nada, sólo ocurro, pero mi identidad está en ese 

recorrido histórico que es mi vida, lo que da sentido a este presente que es un 

puro acto.  

El animal actúa y percibe en cada instante. En cada instante “es”, no se anticipa, 

vive cada instante completo en sí mismo. Organiza su acción en base a conductas 

instintivas y aprendidas que son reflejos; ve algo y actúa en consecuencia, cada 

vez en forma independiente. No se percibe dentro de una historia. Vive, pero no 

existe. 

Una experiencia en tres desconcertantes horas, me sucedió en el Hospital 

Psiquiátrico de Nueva York, donde trabajé como residente durante la guerra del 

Vietnam hace más de 40 años. Con otros profesionales del Centro de Crisis 

hicimos una experiencia para poder conocer por dentro un brote psicótico, y poder 

luego entender mejor al paciente en crisis de máxima desestructuración de su yo. 

Elegimos para la experiencia una droga psicoactiva muy potente, el hachís, pues 

se metabolizaba en dos horas y no ofrecía riesgos orgánicos. 

Lo que me sucedió fue una experiencia única en mi vida. Fue terrorífica y no la 
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volvería a hacer, pero fue también lo que me permitió entender “por dentro” una 

crisis psicótica y poder operar con eficiencia luego desde afuera (como terapeuta).  

Paso a relatarla: 

La experiencia comenzó para mí con una modificación visual que consistió en 

adquirir “ojo de pescado” (en óptica fotográfica producen esas fotos donde entra 

todo, como mirando el reflejo en un espejo esférico). Esto me produjo risa, pero el 

efecto siguiente me comenzó a inquietar, pues mi voz no salía de mí sino que 

venía hacia mí (salía como del techo). Estaba perdiendo el límite adentro-afuera, 

“yo estaba fuera de mí mismo”. Sentía que toda la realidad se mezclaba, veía 

objetos por separado, como aislados, descontextualizados, que por lo tanto perdían 

significación. Me empecé a asustar de veras y comenzaron a suceder unas 

experiencias que ya en aquel momento me resultaban difíciles de recordar con 

claridad, pues pertenecían a una dimensión que quedaba fuera de la organización 

de la realidad. Tampoco eran como sueños o pesadillas, pues cuando “yo sueño” 

soy parte de la situación, y en este caso yo no sabía a quién le estaba 

sucediendo eso. Esta dualidad me generó una sensación de pánico, pues 

oscuramente recordaba que había “un Alfredo que había existido”, como si 

fuera un recuerdo lejano y desdibujado. 

A esta altura me sucedió lo más angustiante. Quería ir de la sala a una pequeña 

cocina y cuando me levanté del sillón ya había llegado, es decir que cuando 

pensé hacer algo ya lo había hecho. La anticipación que hace la conciencia 

cuando la persona prevé (pre-ve) hacer algo, se convierte en real. Lo 

imaginario y lo real se superponían, no existía el tiempo como sucesión sino 

la simultaneidad. Esto me llevó –después lo analizamos– a una disociación, un 

splitting del yo, que en el ambiente de los drogadictos se llama un mal viaje (bad 

trip). Entonces quise salir de la experiencia, pues nunca había consumido estas 

drogas. 

La fragmentación yoica, característica esencial de la esquizofrenia, me llevó a 

querer salir, para lo cual pensé en darme un baño frío (esto sí lo entendía). Pero 

para poder llevarlo a cabo trataba de recordar cómo “ese Alfredo” ancestral, del 

cual me acordaba oscuramente, lo hacía. Entonces me comencé a desnudar y a 

llenar la bañera de agua fría (era verano), como lo hacía “ese Alfredo”. Imitaba, 

como un mono, los movimientos que recordaba y me metí en la bañera. Pero yo era 
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“una cosa”, un cuerpo. Sólo sabía que quería salir de esa dimensión y volver a otra 

que lejanamente recordaba (que era nuestra realidad cotidiana). No funcionó y 

seguí igual. Lo que me asustaba mucho era que cuando los otros residentes del 

Hospital y especialmente el coordinador –que naturalmente no había ingerido la 

droga– me miraban y hablaban, yo les reconocía la voz a cada uno, pero no les 

entendía la cara. La voz pasaba por una especie de agujero; el rostro era un 

borrón sin configuración, no podía integrar la significación de las caras. Esto 

después lo analizamos y encontramos la explicación: la vista tiene una integración 

evolutiva más reciente en el cerebro, en cambio el oído es más antiguo y por lo 

tanto no se había afectado en el nivel de regresión que produjo la dosis. 

Finalmente y en forma brusca –por eso lo llaman “flash”–, reconocí de manera 

nítida la cara de la persona que me hablaba en ese momento, como si todo se 

hubiera configurado de nuevo. Yo sentí un tremendo alivio: ¡había vuelto...!. 

Pues la sensación más aterradora era que durante “el viaje” no sabía si se 

volvía o no. La sensación era de infinito, de estar para siempre atrapado en 

ese no-mundo donde no había adentro-afuera ni ayer-mañana. Donde no 

ocurrían los presentes en sucesión (la temporalidad), sino que todo era un 

eterno presente sin sentido. 

Pienso que fue una experiencia de muerte psíquica, tres horas en la nada, en el 

vacío. Pero gracias a ella, pude entender mejor este punto cero de la mente y 

por lo tanto los pasos evolutivos de la construcción de la subjetividad en el mundo, 

el yo dentro de la cultura, o sea la fabricación de la realidad. 

Creo que estas drogas, como también el LSD y la mescalina, producen un retorno a 

las primeras experiencias evolutivas. Volvemos a nuestras primeras vivencias 

caóticas de bebé cuando recibíamos percepciones y no las podíamos integrar 

desde un yo, que todavía no estaba construido pues faltaba el instrumento básico, 

que es el lenguaje. 

Tratando de ayudar al paciente a salir de esta experiencia tan traumática, he 

observado  procesos de regresión a la conciencia originaria. El testimonio clínico 

habla de presente congelado y de vivirse como fuera de sí mismo. Se 

desarma el espacio y el tiempo. La vivencia de soledad es aguda. Se pierde el 

contacto dialógico y aparece la confusión como principal signo externo. El pánico 

sobreviene como consecuencia de perder el núcleo yoico que referencia como 
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sistema de coordenadas a las percepciones de la realidad. El paciente ve pero no 

entiende. Camina pero no sabe “quién camina”. Por eso se le llama alienado, que 

etimológicamente significa ser un extraño o extranjero que está “fuera de sí 

mismo” (en inglés alien quiere decir extranjero). 

 

ESCENA CERO 

Cada humano tiene un destino singular e irrepetible. La variedad de las 

posibilidades fundantes de una vida, esto es padres, cuerpo, historia infantil, 

primeras experiencias placenteras y dolorosas, se combinan cada vez, en cada 

humano, y le dan la singularidad a ese destino. Hay una estructura (molde) que 

se repite: sexos, roles, traumatismos. Se puede ser mujer, dentista, huérfana 

temprana, tener un marido ausente, pero hay detalles que sólo son de esa persona; 

la combinación de características y las circunstancias particulares son únicas para 

ella y arman el destino singular de esa persona. 

Una persona puede cambiar sólo porque algo queda igual, si cambiara todo 

se transformaría en otra persona y entonces no habría transformación, sino 

simplemente otra entidad. Este núcleo originario del yo es como el carozo, la 

semilla de la planta, tiene la información genética. Es el ADN de la historia de vida. 

Nosotros la llamamos Escena Cero por ser la situación fundante, que se 

configura en los primeros años de vida. Se arma con la matriz inicial de vinculación 

y las circunstancias de placer y dolor, lo que define una escena arcaica 

ambivalente. Da miedo y seguridad. Es una situación básicamente incompleta, 

debe cerrar, hay algo que falta. El hueco a completar es lo que produce la 

energía, el buscar ese placer y controlar ese peligro. 

Para qué sirve el concepto de Escena Cero... Para poder analizar el núcleo del yo, 

los niveles regresivos de la conciencia. La hemos elegido a nivel de escena 

(imagen interna de la conciencia) para que sea más fácil operar con ella desde 

las técnicas de psicodrama y ensueño dirigido. Además, la memoria se 

configura internamente en imágenes, no en palabras. Las palabras son 

medicamentos de "uso externo". Adentro dominan las imágenes coloreadas 

emocionalmente y en lo profundo de nosotros están los sueños, imágenes caóticas 

que se desplazan, deforman, superponen.  

La vida es una película en que estamos metidos y somos el protagonista. Pero es 
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una película que tiene algo inédito, la vamos filmando cada vez. Las circunstancias 

nos caen encima, a veces no podemos elegir lo que nos pasa, pero sí podemos 

decidir “qué hacer con lo que nos pasa”. En el manicomio de Brooklyn tenía tres 

pacientes amputados veteranos de Vietnam y los tres eligieron salidas distintas: 

uno la depresión, otro el resentimiento y la agresión, y el tercero ser el campeón de 

los rehabilitados y el mejor deportista rengo de Nueva York.  

La vida puede considerarse como la “historia de un largo diálogo”. También como 

un larguísimo mensaje, pero en ambos casos tiene que decir algo. A veces una 

terapia existencial tiene que ver con encontrar ese sentido. Los adolescentes dicen 

“¿Cuál es la tuya…? ¿Cuál es tu juego…?”. Si la persona logra esta clave que 

está armada de pasado y de proyecto, obtiene una identidad estable, una 

autonomía que le va a permitir no zozobrar en las transformaciones de su viaje en 

el tiempo. Este núcleo yoico es como el giroscopio de los barcos, desarrolla 

inercia que neutraliza el oleaje tormentoso.  

La Escena Cero o primal está basada en una matriz vincular dentro de una 

escenografía. Es nuestro modo de estar-en-el-mundo, desde dónde lo vemos. Tal 

vez sea en base a una simbiosis, o como tercero excluido, invadido por el grupo, 

controlado, acusado, rechazado, etc. Y esto sucede en un campo espacio-temporal, 

que es la escenografía: el encierro, la pobreza, la oscuridad, un camino, el caos, 

una casa vacía, etc... Además, el objeto de deseo puede ser el poder, la 

sexualidad, el heroísmo, la venganza, el gran amor, que se configura como un 

objeto deseado. También la escena más temida tiene un personaje perseguidor: un 

ladrón, un monstruo, un animal, etc. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO  

El Proyecto 

El futuro es una construcción activa: si no la construimos, no sucede. Sin 

expectativas no tiene significación la realidad, porque ésta tiene que ser construida. 

Este concepto es bastante difícil de percibir porque todo el sistema cultural da por 

existente la realidad independientemente de la subjetividad, dado que en general 

provoca mucha angustia tener que construir la realidad a cada momento. Eso 

ocasiona el temor de que si no la construimos desaparece, y es lo que pasa. La 

cultura es una inmensa construcción que proyecta expectativas, elabora el 
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futuro. Cuando se arma una pareja, sus integrantes organizan un futuro. El 

embarazo asegura durante nueve meses que va a haber un proyecto de destino 

para una persona. Hay incluso vidas que pasan en futuros enlatados como la 

carrera militar, donde el tipo entra a los 18 años y tiene asegurada su vida hasta la 

vejez por el escalafón. En su elección está estructurando su proyecto vital. En 

cambio, hay otros que hacen lo contrario y desean la aventura de construir el futuro 

a cada paso. El aventurero tiene la gratificación de hacer variación con ese futuro 

donde vaya.  

Vamos a imaginar las prospectivas como unos aparatos psicológicos que nos crean 

futuro.  

Un hijo es una prospectiva por excelencia, ya que genera un proyecto de madre 

y padre. Ese rol está asegurado y las etapas de crecimiento también, en las que 

siempre va a haber un problema nuevo en el sentido de que primero es bebé, luego 

niño, adolescente, etc. Hay muchas parejas que entran en crisis cuando el hijo que 

la sostiene se independiza, se casa. 

El comunismo era una prospectiva muy fuerte para mucha gente, porque era la 

construcción del socialismo, y eso daba una especie de organización del futuro, lo 

construía.  

En la época de Cámpora hubo en todo el país una prospectiva muy importante que 

fue la Liberación nacional y popular, donde la juventud se enganchó porque le 

daba sentido a lo que estaba haciendo. Dio sentido a Ezeiza, que fue un episodio 

vincular de un millón de personas que esperaban a alguien que los guiaría hacia la 

justicia social. Había mucha expectativa de que algo mágico iba a suceder. Era 

como que volvía una especie de profeta que iba a organizar un futuro. Pero se 

armó la pelea, empezaron los tiroteos entre la izquierda y la derecha, Perón bajó en 

otro lugar y dio un discurso que no mencionó para nada lo que había sucedido.  

Yo estuve haciendo una documentación en imágenes sobre Ezeiza con el objetivo 

de armar un enorme audiovisual para la Juventud Peronista. Todavía lo conservo. 

Pero lo que sucedió esa noche de enorme prospectiva descolocó todo, pues 

apareció por primera vez lo que después se agigantó: la pelea, la sangre.  

Me acuerdo de la retirada del pueblo. Tengo la foto de la gente a la que se le 

empieza a desorganizar el campo. No sabía qué estaba pasando, todo lo que había 

pensado que iba a suceder no ocurrió. Y tampoco había un proyecto sustitutivo. 
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Todo el pueblo volvía desconcertado, vencido. Era la sensación de la destrucción 

de la prospectiva histórica.  

Hay una parte que casi no necesita estímulos de proyectos psicológicos. Es lo que 

se llama la vida cotidiana. Una jaula que ya está armada, una escalera mecánica 

que te lleva cuando la pisás. La burocratización de la realidad. El trabajo resulta el 

principal instrumento de prospectiva burocrática, que aburre pero mantiene una 

expectativa, la que genera el domingo. Y el lunes se cae otra vez en la 

burocratización. Esto construye también vínculos laborales, que están organizados 

por roles que nos mantienen. Por eso el trabajo es uno de los principales 

constructores de la prospectiva.  

 

Las Enfermedades son también Defensas 

Pichon decía que la depresión es la enfermedad única, que allí el yo desaparece y 

da paso a una depresión psicótica que se llama melancolía, y que todas las otras 

enfermedades eran para evitar eso. Entonces le comenté: “Enrique, yo pienso que 

la esquizofrenia es la enfermedad única”. Y él me respondió: “No te olvides, Alfredo, 

que la pérdida más angustiante es la pérdida de sí mismo”. A mí me pareció bien, 

pero después de que murió, me di cuenta que en la esquizofrenia ya no hay yo, así 

que no hay pérdida (lástima que como estaba muerto no me quiso contestar).  

Entonces ésa es la única patología, la esquizofrenia. En la depresión vos estás con 

alguien: la tristeza. No estás solo. En el miedo tampoco, te está persiguiendo, hay 

otro. Entonces la vida se basa en el transcurso del tiempo: los obsesivos controlan 

el tiempo volviendo a hacer exactamente lo mismo. La estructura obsesiva hace 

todo igual, porque con eso se sale de la incertidumbre. La histeria, que es otro de 

los cuadros de la neurosis, dramatiza lo que le pasó, arma la seducción y cuando el 

otro entra, lo deja, porque el juego es la comunicación a través de la seducción.  

Entonces también dividimos la vida (dentro del tiempo) en memoria e imaginación, 

que es donde está el proyecto, lo que le da el sentido a la vida… La vida es un viaje 

en el tiempo con alguien, porque es un proyecto compartido. En consecuencia, la 

depresión y la paranoia son defensas de la esquizofrenia, ya que ésta es la 

soledad total donde desaparece el núcleo yoico.  
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Las Tres Aperturas 

Con las tres aperturas proponemos pensar la terapia desde un paradigma distinto, 

opuesto al actual. Es un planteo ideológico que se opone a la propuesta del 

sistema, un esquema conceptual que da lugar a un nuevo enfoque en la operatoria. 

El planteo del sistema imperante tiene que ver con lo individual, sólo desde la 

palabra y únicamente dirigido hacia el pasado; nosotros proponemos como 

aperturas incluir primero lo grupal, luego la acción y el cuerpo, y por último, 

el futuro y la transformación. El sistema propone que la unidad, el ente a 

analizar, es el individuo, y opera a través de la palabra. Esta palabra, además, se 

concentra en el tema del pasado, en la historia sucedida. El paradigma de este tipo 

de concepción, de esta epistemología en el campo terapéutico, es el psicoanálisis, 

que es útil para operar con las neurosis estabilizadas socialmente, pero vamos a 

ver que no es operativo para las situaciones de crisis.  

Nuestra propuesta, como concepción del hombre, se opone al psicoanálisis 

ideológica y operatoriamente, y en ella se trabaja con estos tres principios: supone 

que el hombre es un ser grupal, que primero acciona y luego conceptualiza con la 

palabra lo que hizo. La palabra sirve para nominar, para explicar lo que pasó y lo 

que queremos que suceda; si no está ligada a la acción, la palabra es letra muerta. 

Y por último, el pasado, la experiencia, permite continuar la historia como un 

futuro. Pero ir al pasado sin que eso sirva para configurar un proyecto es un 

viaje inútil, porque la vida es un estar arrojado hacia esa esperanza o esa 

incertidumbre con que se reviste el futuro. 

Si nosotros podemos concebir al individuo dentro de un grupo, si logramos que la 

palabra lleve a la acción (o la acción sea relatada por la palabra), y que el pasado 

sirva para construir el futuro, ahí habremos integrado dialécticamente las tres 

contradicciones fundamentales de la organización de la realidad: 

Individuo – grupo, 

palabra – acción, 

pasado – futuro. 
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 EL PROCESO DE VIDA. 

LAS CUATRO ETAPAS DE LA VIDA 

 

 

 

Este tema es el eje de nuestra concepción de salud y enfermedad. Nosotros no 

curamos un aparato psíquico sino un proceso de vida. Insistimos con este principio, 

paradigma o suposición básica, de que el humano es una historia. Nosotros 

estamos recorriendo una historia, la podemos desarrollar bien, o se nos puede 

cortar, o podemos perderla, y si perdemos esa historia, o no tiene argumento ni 

coherencia, no sabemos adónde vamos, porque no sabemos de dónde venimos. 

Cada uno de nosotros está dentro de una película, y no podemos salir del 

cine, a menos que destruyamos el cine (la mente) de un balazo… Si esa película 

no tiene argumento o no se entiende, nos enfermamos psicológicamente.  

La suposición básica es que el humano es un ser arrojado a su futuro, y que tiene 

el anhelo de seguir existiendo y de realizar su proyecto. La filosofía existencial 

habla del ser allá, el Da Sein, que, como se construye con otro, es un Mit Da Sein 

(Mit: con).  



18 
 

Este futuro se hace con lo que nos pasó, no tenemos otra cosa que un conjunto de 

recuerdos, de vínculos, de anhelos, de vacíos, de fracasos, de esperanzas y con 

eso armamos nuestro proyecto de vida. Lo arrojamos hacia adelante y decimos yo 

quiero hacer eso, que en realidad es ser eso.  

La historia de vivir tiene un desarrollo, y etapas nítidas. Nosotros, al existir, 

atravesamos cuatro razas o humanos distintos. El niño o la niña que fuimos 

pensaban de una manera, tenían cierta manera de estar en el mundo a través del 

juego y de lo imaginario. El joven también tuvo otra manera de ver el mundo que 

incluye la sexualidad, la pareja, la transgresión, el sentirse individuado. Luego nos 

transformamos en otro, que es el adulto, y finalmente en un viejo. Son etapas de la 

vida que, en la medida que las recorramos bien, estaremos sanos. Podemos 

atrasarnos o adelantarnos en los distintos momentos. Un chico de la calle tiene 8 

años y experiencias que nosotros tenemos de adultos, como una sexualidad 

prematura y traumática, y tiene ausencias y vivencias de muerte que lo hacen 

adulto en forma temprana.  

 

NIÑEZ 

La vida empieza con un episodio bastante traumático, el parto, que es el año cero. 

Allí empieza una historia humana, que en realidad no comenzó en el parto, sino 

nueve meses antes, en la concepción. Cuando la pareja queda embarazada, 

ambos piensan qué destino va a tener ese ser, al nacer ya hay sobre el bebé una 

expectativa, que después se le hace saber: “vas a ser como tu padre”, o “como tu 

madre”, “un campeón”, “una fracasada como tu abuela”. Ese guión puede ser 

negativo o positivo, si se le dice “no servís para nada”, con ese mandato se está 

fabricando un depresivo o un minusválido.  

El parto es un momento muy conmocionante, el bebé debe atravesar el canal de 

parto, después se le corta el cordón y ya se separa de esa especie de cápsula 

espacial que es el vientre materno. Cuando estábamos ahí, no teníamos que 

preocuparnos por comer o respirar.  

Empezamos con un grito, al salir, que nos instala en el mundo, y seguimos con la 

dependencia simbiótica del pecho materno.  

Luego, alrededor del primer año, suceden tres hechos fundamentales: el destete, 

que genera la primera sensación de pérdida, el primer duelo. Después sucede algo 
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que es muy importante: el bebé deja de ser una tortuga dada vuelta y camina (con 

mi segunda nieta, cuando se largó a caminar, pude percibir la alegría que sienten al 

recorrer y conquistar el espacio). En ese momento comienza la exploración del 

mundo. La curiosidad infantil es muy importante, si en esa etapa le prohíben 

investigar, se inhibe su capacidad de curiosidad exploratoria, muy necesaria luego.  

Y el tercer momento fundamental, es cuando adquiere la posibilidad de la 

comunicación simbólica, los padres lo incorporan al mundo de las palabras, o sea 

de los humanos. Con el aprendizaje de la palabra va a superar el encierro de la 

conciencia, la separatividad original de la mente.  

Son tres cosas muy importantes: con el destete aprendemos a despedirnos, al 

caminar empezamos a investigar el mundo, y haciendo sonidos, los fonemas del 

lenguaje, aprendemos a comunicarnos.  

 

JUVENTUD 

La juventud comienza con un período psicológicamente tormentoso, la pubertad, 

que es la revolución emocional y psicológica más grande que tiene un humano a 

través de toda su vida. Actualmente se ha adelantado, se da alrededor de los once 

a 13 años. No hay otra similar, porque es biológica y muy abrupta, se entra 

bruscamente en la genitalidad. Además produce una gran revolución en el sentido 

de que cambia la ubicación en el mundo y la tarea, porque ¿cuál es la tarea en la 

niñez?: el juego, que es muy útil en el niño, porque está ensayando conductas 

futuras. Todos los juegos, incluyendo los eróticos (el viejo “juguemos al  doctor”), la 

consigna “dale que”, instala ensayos psicodramáticos, donde van probando cómo 

van a hacer más adelante, van ensayando al adulto.  

Luego del terremoto hormonal, que es la pubertad, el humano se transforma 

bruscamente en otro. De niño se transforma en joven, si en ese momento la 

sociedad no permite ese pasaje, entonces quedan los adolescentes en una 

desprotección psicológica muy grande. A un adolescente le puede ocurrir que no 

puede pasar de niño a joven por no poder incluirse en el mundo del trabajo por 

el desempleo, entonces pierde la posibilidad de concretar pareja y de formar 

una familia, por eso tiene la sensación que la vida se le paró. Ahí aparece lo 

que nosotros llamamos la población más riesgosa, que son los pospúberes. Ser 
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adolescente en este momento es insalubre, y si además es pobre, está en un 

encierro trágico.  

A  la nena le crecen los senos, se transforma en señorita, es objeto de deseo de los 

hombres, no sabe cómo responder porque en su mente todavía es una nena, hay 

una gran confusión, la pubertad es uno de los momentos de la vida de mayor 

despersonalización. Tengo la idea que esta etapa está mal diseñada (habría que 

quejarse, pero ¿a quién?…). Tendría que ser más paulatino, como el proceso de la 

vejez, donde te vas volviendo viejo de a poco, tenés tiempo de instalarte en “el 

viejo”.  

La transgresión es importante en los adolescentes, pero hay un momento en que 

esta etapa se termina y es necesaria la exogamia (“gamia” es familia, “exo” es 

fuera). Si se queda con los padres, no hace su vida, está dentro de la película de 

los padres y es un grandulón sin proyecto. Cuando se casa inaugura su propia 

película y los padres quedan como abuelos porque se modifican los roles. Es la ley 

de la vida, realizar su vida, pasar de la dependencia infantil a la autonomía adulta. 

En la sexualidad también, hay cosas que la madre ni se imagina porque tuvo un 

mundo sexual distinto al que la hija vive hoy. Esto produce una fractura 

generacional y por eso es difícil hablar con adolescentes, inclusive hasta las 

palabras son diferentes.  

Una vez yo levanté el dedo y le quise decir algo a mi hija adolescente, pero ella me 

dijo: “Viejo, ya fuiste…” (creo que le estaba por hablar de la virginidad y el 

ahorro, dos cosas que no se usan más). 

 

ADULTEZ  

La adultez es un largo trecho, son muchos años (¿de los 30 a los 60?). Eso 

también depende de la clase social. Una nena de la villa hace la exogamia a los 14 

años. En clase muy popular es prematuro el embarazo y en clase media, que 

somos sobreprotectores, ocurre más cerca de los 30 años. A veces, se casan, 

fracasan y vuelven a la casita de los viejos. El embarazo es lo que define la nueva 

responsabilidad porque la mujer se transforma completamente y la maternidad es 

una profesión para toda la vida. Es una experiencia psicológica muy intensa 

porque es una vivencia de simbiosis amorosa que el hombre nunca podrá 

tener. El hombre es un eterno solitario porque nunca tuvo la experiencia de esa 
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gestación y de ese vínculo tan intenso como una mujer con su hijo, que la deja 

acompañada psicológicamente para siempre.  

Si a un hombre lo echan del trabajo queda rengo y, si debido a esto se desarma la 

familia porque no la puede mantener, queda fuera de la realidad, pues ésta se 

estructura con el trabajo y la familia. Por eso el desocupado no sólo pierde el 

dinero, sino el rol profesional, los horarios, los vínculos, etc., se puede decir que se 

le desarmó la vida. Hasta los animales organizan su realidad en base a conseguir la 

comida y aparearse. 

 

VEJEZ 

La negación de la edad es una tontería. Yo tenía miedo a esta etapa que empieza 

después de los 60 años. Ahora, que estoy instalado en ella (tengo 84 años), me doy 

cuenta que se me ha simplificado la vida, y la mayor parte de las cosas que antes 

me preocupaban, ahora creo que son boludeces, pero quedó lo esencial: el amor, 

los hijos, la justicia social, la reparación psicológica, la solidaridad (y también el 

dulce de leche y la crema chantilly…). 

Esta edad no está tan mal, el tema de la muerte siempre angustia, pero yo creía 

que iba a ser peor. Es una tontería hacerse el pendejo, fíjense si tuviera que ir al 

gimnasio, sería todo un laburo y no podría gozar de esto de hacerme el filósofo. 

Cuando cumplí 60 años hice una fiesta en la Escuela. Y dije: tengo dos caminos, o 

me convierto en un viejo sabio, o en un viejo pelotudo. Lo último me pareció 

aburrido. Cuando no asumís la edad, no gozas ni la una ni la otra.  

El temor a la vejez hace que la ocultemos, que sea considerada como algo indigno, 

a ocultar en un geriátrico porque ya no servimos más. 

En el Amazonas no hay jubilación de viejos. Yo fui hace muchos años, de 

aventurero, con mochila y bolsa de dormir, y ahí estaban los viejitos de la tribu 

mirando el río Xingú que desemboca en el Amazonas. Y pensé: “Ahí está la 

biblioteca nacional”... Uno sabía de partos, otro de canoas, otro de plantas 

medicinales, a ellos los cuidaban mucho, porque eran los transmisores de la 

sabiduría, no había transmisión escrita (se moría el de las canoas y tenían que 

cruzar nadando…). Tenían una dignidad como los que vi en la India. Allí, en el 

proceso de vida, se respetan todas las etapas.  

La concentración urbana genera la familia nuclear: papá, mamá y uno o dos hijos, 
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donde es tan pequeño el espacio, que no cabe el abuelo, va al geriátrico, después 

tienen que mandar al nieto a la guardería. ¿Pero quiénes son los mejores 

cuidadores para el nieto?: el abuelo y la abuela. ¿Qué mejor maestra jardinera que 

un abuelo o una abuela? Ambos están fuera de la producción, fuera de la tensión 

necesaria para la lucha cotidiana, ambos están en el mundo de lo imaginario...  

En Santiago del Estero el tata viejo es un personaje muy importante. Es el que sabe 

la historia de la familia, transmite la información, los agüelos cuidan al gurí, las dos 

puntas de la vida se complementan.  

En nuestro país la vejez está desvalorizada, los viejos son marginados, el cambio 

social fue tan brusco que su experiencia habla de una Argentina que perdimos, si 

terminan en el geriátrico, los tratan como chicos, los retan y los humillan, se 

deprimen y  aparecen todas las enfermedades que tienen que ver con las bajas 

defensas.  

En cambio, en las sociedades más sanas, esta es una época muy rica, porque es la 

de la reflexión, que es parecida al juego y la creatividad, pero ya después de haber 

visto la película entera y haberla entendido. Es como el que viajó mucho y ahora 

puede ver el panorama del viaje.  

La última etapa es lo que se llama la senectud, que a veces tiene un deterioro 

grave,  neuronal, de las funciones mentales. De todas maneras, el final del proceso 

de la vida, que es la muerte, es un tema negado en nuestra cultura. El final, la 

agonía, a veces tiene características traumáticas, como algunos partos, al inicio.  

Los humanos somos todos de la tribu de los “Uterumbas”, porque vamos del 

útero a la tumba.  

Se puede estar en cualquier edad, incluso 84 años, y el que tiene un proyecto se 

aleja de la muerte. Eso lo vi en Pichon anciano, él decía: “la muerte está tan lejos 

como grande sea la esperanza que construimos”, el tema es la construcción de la 

esperanza. ¿Cómo la podés construir? Si esa historia tiene sentido y se arroja 

adelante como esperanza.  

 

Padres que no le tienen miedo a la muerte hacen hijos que no le tienen miedo 

a la vida. 
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 PSICOPATOLOGÍA. 

MODOS DE ENFERMAR 

 

En la Terapia de Crisis, el interés se centra en la resolución del problema y no 

sólo en el análisis del diagnóstico. Este capítulo de Psicopatología analiza los 

cuadros de despersonalización, depresiones, fobias y las psicopatologías de acción 

que aparecen en las épocas de crisis social y en los grupos de riesgo.   

De todos modos describiremos brevemente los cuadros estabilizados y crónicos 

que no son patologías de crisis como son la histeria y la neurosis obsesiva. En los 

que nos parece indicada la terapia psicoanalítica pues necesitan desarrollar una 

neurosis de transferencia y un largo proceso de análisis.   

 

Depresión 

Cuando falla el mecanismo que transforma la pérdida en recuerdo se instala el 

fantasma de la depresión. El depresivo se vincula con un fantasma que es alguien 

que está y no está. Como queda abrazado a lo perdido y pierde los brazos para 

vincularse con personas reales, vive en el pasado.  

Las causas pueden ser de dos tipos: la primera es una pérdida traumática 

(orfandad, pérdidas importantes que no tuvieron el proceso de duelo, que no 

pudieron llorarse y compartirse) y la segunda es por no haber tenido un hogar 

donde se le enseñara el deseo, la exploración del mundo, sólo aprendió la 

desesperanza en una familia gris que resulta una  escuela de frustración. 

El diálogo es interior y tiene como argumento el reproche o la culpa. El mundo le es 

ajeno y lejano, su percepción es endo-perceptiva (está dirigida hacia adentro). El 

tono muscular es hipotónico.  

 

Paranoia 

En cambio, el vínculo paranoide es el miedo. Se presenta con alarma, es exo-

perceptivo (dirigido hacia afuera). El paranoico está muy atento a lo que va ocurrir. 

Es un vínculo adelantado en el tiempo. Está controlando qué vas a hacer, pregunta: 

“¿Por qué me estás mirando?”, “¿Por qué te pusiste la mano en el bolsillo, qué vas 
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a sacar?”. Está alarmado. El argumento vincular es atacar o huir.  

Hoy tenemos en todo Buenos Aires un clima paranoide por los asaltos y la 

ansiedad del futuro, tenemos un tono muscular de contracción que desgasta porque 

consume mucha energía. Es como trabajar el doble. Contraigo el brazo porque 

tengo ganas de dar un golpe, y tengo contraídos los músculos para hacerlo, al 

mismo tiempo para no hacerlo contraigo los músculos contrarios, esto consume 

doble energía. A este estado se lo denomina estrés. 

Cuando el futuro no puede organizarse en base al deseo, se genera la estructura 

del miedo para que no quede el futuro vacío, para tapar este vacío “lo llenamos de 

miedo”. Si se nos desvanece el deseo, “la zanahoria”  (que es un recuerdo 

placentero), colgaremos del hilo que hace caminar al burro una araña (que es un 

recuerdo doloroso), la cual configurará un futuro temido que organizará una 

dirección, aunque luego no la podemos recorrer porque nos da miedo. Por lo tanto 

el paranoide queda paralizado, el diálogo básico es externo, atacar o huir. El mundo 

es un campo de batalla. 

 

Fobias  

El fóbico es el hermano menor del paranoico. El paranoico siente que todos lo 

persiguen, percibe el mundo como peligroso. En cambio, el fóbico especializa y 

discrimina al perseguidor, pueden ser los perros, la oscuridad, algún insecto, las 

alturas, los encierros claustrofóbicos; tienen la fobia ubicada en un lugar y pueden 

manejarla, evitan eso y van tranquilos, no van donde hay perros, prenden todas las 

luces y más o menos la controlan. A veces lo logran con un acompañante 

contrafóbico, salen con determinado objeto o persona y se sienten tranquilos.  

 

Histeria  

Es un trastorno usual en la mujer que también se da en el hombre. En ambos 

casos, la estimulación erótica que prometen resulta frustrante a la hora de la 

resolución sexual (en criollo: “calienta la pava y no toma el mate”). Puede 

presentarse la despersonalización en las crisis histéricas, como también trastornos 

físicos como desmayos, sensación de frío intenso, paralización. En los cuadros 

graves se acerca al trastorno esquizofrénico, y en este caso se habla de psicosis 

histérica. El tratamiento de prescripción es el psicoanálisis, recordemos que la 
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histeria es el cuadro central de la psicopatología freudiana. 

El sexo se representa y no se presenta, no llega a la consumación, porque la 

seducción histórica es hacia el padre; cuando se acerca la consumación sexual 

aparece el tabú del incesto que la impide y el juego termina en frustración. Es un 

cuadro que nace de la represión de la sexualidad, como ocurría en la sociedad 

victoriana. 

Aclaramos que la persona no está mintiendo sino que cree en su representación, 

entra en lo que se llama trance histérico. Por eso Freud en los primeros tiempos 

trató las histerias con técnicas de hipnosis, induciendo el abandono del síntoma.  

Tiende a generar conflictos triangulares por sus orígenes edípicos (la seducción al 

padre y la competencia con la madre).  

 

Neurosis Obsesiva  

Tiene características opuestas a la histeria, la expresividad es mínima. La patología 

está centrada en los rituales obsesivos que controlan el entorno. Si en la histeria 

puede hablarse de una máscara, en la neurosis obsesiva sirve la imagen de la 

calesita que da vueltas continuamente, parece que avanza pero no va a ningún 

lado.  

El obsesivo ordena pero no organiza su tarea, desarrolla actividades inútiles porque 

repite estereotipadamente sus maniobras. Está siempre abriendo y cerrando la 

llave del gas hasta que se les estropea la llave. Son pacientes angustiados y 

tensos.  

Si la histérica puede resultar estimulante porque necesita seducir a su público o 

entorno, el obsesivo produce aburrimiento, es inexpresivo, un verdadero plomazo. 

Los dos cuadros desean retener el tiempo evanescente, la histérica representando 

su escena una y otra vez, y el obsesivo repitiendo su ritual sistemáticamente. Los 

dos impiden la sensación existencial de pérdida pero al costo de no vivir vínculos 

reales.  

En su base son dos mecanismos psicológicos fundamentales para la vida social, 

siempre que no se hipertrofien como enfermedad. El núcleo histérico permite la 

capacidad de ser expresivos, de demostrar emociones, y con el núcleo obsesivo 

podemos organizar adecuadamente la realidad.  

Tienen que ver con amor y trabajo, que son las dos piernas para el viaje de la vida.  
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Simbiosis  

También es importante en la patología del vínculo (no nos referimos a las simbiosis 

funcionales sino a aquellas intensas donde cada uno mutila las funciones del otro). 

En los casos de simbiosis agudas, entre las dos personas hacen sólo una, pues 

ninguna de las dos adquirió autonomía yoica. “Se puede estar solo de tan cerca.” 

Un ejemplo son las parejas sado-masoquistas, donde el que hace el papel de 

víctima está utilizando al victimario para cumplir con su propia escena.  

 

Brote Psicótico  

En el brote psicótico el enfermo habla desde una significación distinta a la nuestra, 

dice una palabra que para él tiene una significación delirante. Por ejemplo, cree que 

la palabra perro puede morder, no discrimina entre el signo y lo que señala. Esta 

omnipotencia de la palabra está presente también en la infancia y en los rituales 

mágicos, donde una palabra secreta puede enfermar o matar.  

El brote genera un sentimiento de vacío inaguantable, donde el paciente siente que 

queda cósmicamente solo. Entonces crea su delirio que le permite vincularse con 

alguien, que muchas veces es un perseguidor como un marciano o un monstruo. 

En el delirio paranoide, el perseguidor lo controla, con lo cual él se siente mirado y 

vuelve a existir. Además, tiene un otro con el que puede dialogar, aunque sea 

delirantemente.  

Hacen ensaladas de palabras, las pegan de cualquier manera y resultan creaciones 

a veces muy hermosas. En el fondo del Borda trabajábamos la poesía psicótica, 

unen palabras mejor que Neruda. Crean neologismos, que son nuevas palabras 

inventadas. Vi en la pared del hospicio el dibujo de un cuchillo con sangre y abajo 

decía “cuchangre”. Me pareció espantosa esa palabra porque sintetizaba las dos 

cosas en forma de pensamiento primario. ¿Se puede aludir a un asesinato con 

mayor economía que la palabra “cuchangre”? Es una condensación onírica, en los 

sueños nosotros también soñamos con alguna cosa que es otra al mismo tiempo. 

En el delirio no hay principio de contradicción, una cosa puede ser otra al mismo 

tiempo. 

 

Presos por Inocentes  

Los locos son inofensivos, si se enojan te amenazan con un tomate radioactivo. 
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Hacen disparates pero son la gente más inocente y menos peligrosa que hay. Hace 

30 años que llevo a cientos de alumnos a observar y a trabajar en Comunidades 

Terapéuticas en el Hospicio Borda, y nunca pasó nada desagradable. Son 

cariñosos, gente muy olvidada. Los locos que están adentro del hospicio son los 

que se dejaron agarrar, no hacen daño, viven en su mundo. En cambio, los 

peligrosos están afuera, son los psicópatas, represores, estafadores y asesinos de 

este sistema económico genocida, que no terminan en hospicios sino en el poder.  

Los locos fuman para matar el tiempo. Le pregunté a un compañero internado: 

“¿Por qué fumás?”. Me dijo: “Para hacer tiempo”. Me pareció algo exacto. Ahí no 

existe el tiempo, están condenados a “tiempo forzado”. Afuera, usamos el tiempo 

para amar y trabajar, allá adentro no existe ni familia ni trabajo, y el tiempo se 

transforma en un infinito vacío.  

 

Arsenal Psiquiátrico  

La psiquiatría organicista represiva tiene un historial de crueldades muy parecidas a 

las utilizadas en los centros de tortura durante la dictadura militar. En el siglo XIX, el 

ahogo provocado con chorros de agua helada producía la apnea, el paciente sentía 

que se moría, era una forma de terapia, en la ESMA  del proceso militar se llamaba 

“el submarino”. El shock insulínico produce un coma físico con vivencia de muerte, 

después para sacarlo del coma les dan por sonda jugo de naranja con azúcar. 

También el electroshock lleva a una pérdida angustiante de conciencia y a fuertes 

convulsiones. Se suponía que si alguien experimentaba una vivencia de muerte se 

le ordenaba la realidad. Estos psiquiatras partían de una suposición fundamental: 

“El miedo cura”. En realidad el miedo paraliza y sólo lleva a obedecer, a “portarse 

bien” socialmente frente al poder.    

Existe además el arsenal represivo de los psicofármacos en grandes dosis, el 

chaleco y finalmente, si el paciente se sigue resistiendo a “portarse bien”, la 

lobotomía.  

Pero aceptamos que en casos agudos los psicofármacos actuales son 

convenientes para bajar el nivel de angustia y permitir la psicoterapia, esto es así 

siempre que se usen en dosis bajas. Nunca para dejar al paciente duro y 

babeando, porque en este caso volvemos a la psiquiatría represiva, que es el caso 

de la impregnación por altas dosis de psicofármacos.  
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El Psicópata  

Está vacío subjetivamente, actúa, manipula a los demás. Aprendió a manejar el 

mundo, no configuró en su infancia un sí-mismo, un yo íntimo, es pura exterioridad. 

Es lo opuesto al psicótico, es muy peligroso ya que no tiene posibilidad de 

identificación. Podemos decir que en vez de corazón tiene un agujero, no puede 

sentir empatía, deprimirse ni tener culpa, por eso puede hacer cualquier cosa. Él se 

siente objeto, de niño lo trataron como cosa, viene de una familia muy enferma, por 

eso trata así a los demás. Si alguno de nosotros quisiera hacer una maldad 

extrema y quisiera torturar a otro, cuando la sangre brotara y el otro gritase, es 

probable que nos desmayáramos, no podríamos evitar la identificación, o sea 

pensar “Mirá si me lo hacen a mí”. En cambio, el torturador, que es un psicópata 

grave, dice “Dale más voltaje porque ya trajeron la pizza…”.  

El psicópata tiene la mirada fría, sin arrugas, es como de acero. Hace que la 

víctima se entregue sola, la manipula psicológicamente como la víbora al pajarito, la 

seduce con la escena deseada y la amenaza con la escena temida que adivina en 

la víctima.  

Su placer mayor es el sometimiento, quiere obtener y poseer al otro pero no puede 

gozar con el amor. Estas personas son peligrosas y poco o nada recuperables. 

¿Para qué las describo? Sólo para que nos defendamos de ellos. Antiguamente se 

los llamaba “locos morales”.  

El psicópata fue tratado como un objeto y no como sujeto. La familia lo construyó 

como cosa. No cualquiera se hace psicópata, hay que tener una gran capacidad de 

observación, son excelentes psicólogos.  

Un psicópata se presenta como una persona lúcida. Puede ser seductor y 

amable pero está manipulando y es muy peligroso. En cambio, el psicótico es 

alguien confundido. El psicópata “te empaqueta fríamente”, en los casos muy 

graves es un asesino serial.  

Es admirable la precisión que tiene en el manejo de la realidad, construye un juego 

de ajedrez. No agarra un garrote y te da, hace que el palo te lo des vos mismo, te 

manipula mentalmente y te destruye. Es como la serpiente con el pajarito, que lo 

paraliza y después se lo come.  
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Shock Psicológico  

A una persona que está en situación de shock psicológico agudo no le podemos 

hablar, quedó detrás de las palabras y suele ponerse en posición fetal, lo que indica 

que está regresado. Para estos casos hay maniobras corporales como el abrazo de 

contención. Si está en pánico agudo, debe ser atendido con una técnica corporal 

llamada “maternaje”, que consiste en abrazarlo casi como a un bebé por su 

regresión aguda. Incluso hasta se mea y se caga, lo que indica que regresó antes 

del control de esfínteres. Luego irá volviendo a la realidad gracias al proceso 

terapéutico, que por etapas sucesivas lo lleva a su edad actual. 

 

Abuso Sexual en Menores  

Las malas experiencias como un abuso sexual en la niñez pueden después traer 

problemas en la sexualidad adulta. Lo curioso de la mente es que se puede reparar 

lo sucedido, se puede modificar el pasado. Cuando soñamos podemos volver a la 

profundidad del inconsciente y con técnicas de ensueño dirigido y psicodrama 

podemos revivenciar con plena sensación de actualidad aquel hecho doloroso. A 

través de una catarsis, se externaliza el recuerdo, se pone en palabras y se 

entiende el traumatismo.  

Los abusos sexuales en los niños son muy confusos, ambiguos y paradojales, 

porque el que tiene que proteger es justamente el agresor. Muchas veces la madre 

es cómplice y dice “Eso no pasó, mentís”. Con lo cual la nena cree que está loca, 

porque la mamá es la que le define la realidad. El mundo se convierte para la 

criatura en algo que no comprende. A veces la madre le dice “Vos lo provocaste”. 

Esto es muy frecuente, y entonces la nena cree que es puta, aunque sabe que no 

sedujo, y se confunde. Por eso, este tipo de experiencias traumáticas a edades 

muy tempranas dejan huellas profundas. Es algo que sucede de noche y es 

ocultado en el día. Está inscripto en la nocturnidad y por eso es muy confuso. 

Durante el hecho hay conciencia crepuscular en el niño o niña. No entiende bien si 

ocurrió o no. He tenido casos graves donde en la cama de la nena apareció semen 

y cuando le contó a la madre, ella le hizo creer que se había volcado el té con 

leche. Cuando la víctima del abuso es nena y se hace adulta, desarrolla 

síntomas mutilatorios de su sexualidad como frigidez o vaginismo, que es la 

contracción espasmódica de la musculatura vaginal que impide la 
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penetración. Para curarlo se debe revivir dolorosamente la escena con 

técnicas de regresión, ensueño dirigido o psicodrama para luego poder 

verbalizarlo. Podemos decir que es algo que no supuró en su momento. Es como 

un absceso con pus, hay que punzarlo para que salga la infección y se cure. 

 

Pobre Frankenstein  

¿Quién fabrica a su perseguidor? Uno mismo construye su monstruo. Si entra 

Frankenstein y le digo: “Pasá, flaco, sentate, tomá un cafecito, mirá cómo estás, 

arreglate un poco, peinate mejor…”, yo creo que Frankenstein desaparece. Él 

existe porque cuando viene yo huyo, y es mi huida lo que lo transforma en 

Frankenstein. Él perseguía a la gente porque todos se escapaban, y él sólo quería 

hablar con alguien. Creo que después de ese diálogo Frankenstein terminaría 

llorando y diciendo “nunca me convidaron un cafecito”. Es el tema de besar al 

sapo para que se transforme en príncipe. El amor embellece.   
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 LOS CUATRO PASOS. 

ESQUEMA OPERATORIO DE LA TERAPIA DE CRISIS 

 

 

 

PSICOTERAPIA  

La tarea del terapeuta consiste en sostener el pasaje, esa metamorfosis, siendo un 

vínculo que acompaña al paciente en esa nueva crisis, que es atravesar el trauma 

hacia la cura. Insistimos en el término sostener, pues el diálogo interno que 

mantiene el paciente y que le permitiría conocer sus partes negadas suele ser muy 

ansiógeno. Puede que se revivan experiencias muy desoladoras, trabajosamente 
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reprimidas y entonces el terapeuta debe acompañarlo en ese viaje por el tiempo y 

protegerlo de las vivencias históricas regresivas de abandono y desintegración.  

Pero no sólo se viaja al pasado, sino fundamentalmente, al reflejo especular del 

pasado en el futuro. Los recuerdos temidos resultan amenazantes, no porque se 

refieran a hechos que han sucedido, sino porque con esos recuerdos se construyen 

las fantasías de futuro y ya hemos dicho que se futuran los recuerdos de 

situaciones inconclusas que contienen la energía psicológica y ansiógena de lo que 

no cerró.  

Toda esta exploración de lo vivido, tiene por objeto que el paciente pueda 

estructurar nuevamente su proyecto vital. Pero el problema no termina aquí, pues 

este proyecto no debe ser solitario y delirante, sino que debe insertarse en la 

cultura, crear vínculos con los demás.  

La posibilidad de realizar un plan, un proyecto extenso, depende de la capacidad de 

que éste sea sostenido en los períodos de desaliento. Que se acepten baches o 

agujeros que queden contenidos en el proceso. 

Es importante que los baches sean aceptados en el proceso terapéutico de modo 

tal que los momentos de des-esperanza queden dentro del tratamiento. De otro 

modo, estos vacíos quiebran la continuidad del proceso de curación.  

 

LO SIMPLE ES COMPLEJO  

Muchos años nos ha llevado llegar a esta síntesis que es nuestro esquema 

operativo: Los Cuatro Pasos. Inicialmente teníamos esquemas muy complejos 

porque creíamos que era más científico. Después llegamos a la conclusión que lo 

más científico es lo más simple. 

Ya dijimos que Pichon decía que la vida ya es bastante complicada como para 

complicarla más al explicarla. Si de algo sirve la ciencia es para simplificar, 

sintetizar y ayudar a entender. 

En el caso de las crisis es útil para operar rápidamente. Este esquema operativo 

organiza las técnicas en cuatro pasos. 
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LOS CUATRO PASOS 

 

PRIMER PASO  LA CONTENCIÓN 

 

Es el encuentro, el contacto a través del cual el paciente abre su dolor. Tiene dos 

momentos, A y B. El primero, A, es la IDENTIFICACIÓN, donde hay que ponerse 

en el lugar del otro. Y así percibir los matices de una depresión, su intensidad, ver 

si es aguda, momentánea o crónica. Sólo se lo puede entender con las propias 

experiencias, la operación es identificarse. Se entra en complicidad con ese mundo. 

En un primer momento realizamos la identificación con un mecanismo llamado 

empatía. Es una resonancia espontánea donde me espejo con el otro y me siento el 

otro. Por eso el terapeuta no puede entender ni curar si es demasiado sano o 

demasiado loco. Tenemos que tener una locura promedio o ser locos curados, 

haber tenido experiencias personales porque si nunca estuvimos profundamente 

tristes, no vamos a entender a un deprimido. Pero no es posible quedar ahí en el 

pozo con el otro, por lo tanto hay otra función contraria que llamamos B, la 

DISOCIACIÓN. No significa que emotivamente me separo del otro, es un recurso 

instrumental. El operador toma distancia psicológica y lo ve desde afuera. No es 

que me desentiendo, sino que me separo para saber cómo opero con esa persona. 

“¿Es una depresión grave? ¿Es una manipulación psicopática? ¿Es una escena de 

base histérica?” En el caso de tener una conducta autoagresiva tengo que poner 

límites y si está confundido no lo puedo dejar ir a la calle porque puede tener un 

accidente.  

Hay que atender las señales latentes, hay que escuchar no tanto lo que dice sino 

cómo lo dice, la entonación. El cómo se dice es lo que contiene el verdadero 

mensaje profundo... Hay que escuchar los matices del lenguaje del otro, el lenguaje 

corporal. 

En síntesis hay que tener el corazón caliente para entender al otro y la cabeza 

fresca para saber qué maniobra hacer para ayudarlo. En el momento A, recurrimos 

a nuestro núcleo de identificación, y también al núcleo depresivo que nos permite 

acceder a la intimidad del paciente. En cambio, en el momento B utilizamos nuestro 

núcleo esquizoide, que permite la distancia y objetividad.  
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Además debe encontrarse la distancia óptima para esa persona, si estamos muy 

lejos puede sentirse desprotegida o si estamos muy cerca puede sentirse invadida.  

 

La Operación Terapéutica  

La entrada al proceso terapéutico es la capacidad que debe adquirir el terapeuta 

para organizar una estructura de sostén en la que se apoya el paciente para no ser 

él solo soporte de sí mismo y rescatar así energías para poder verse. 

Tal vez las maniobras de contención sean las más universales en este oficio de 

entender fantasmas. Hemos estudiado las más diversas técnicas de psicoterapias 

folklóricas (macumbas, yatiris, manosantas, chamanes, etc.), y en ellas está 

siempre presente esta trama de sostén por la que alguien se hace siempre cargo 

de la ansiedad de otro. El concepto de holding de Donald Winnicott, que él 

relaciona con las primeras experiencias de ser sostenido por los cuidados 

maternales, nos parece la más íntima descripción de este encuentro. 

El paciente en estado de crisis está solo y confundido, por lo que el terapeuta debe 

lograr primero una identificación, una resonancia con la situación angustiante. De 

ese modo, el paciente comienza a sentirse acompañado en su escena temida, que 

hasta ese momento lo desbordaba. El contacto con el terapeuta le permite al 

paciente la depositación del alerta. Pichon Rivière nos decía de la necesidad del 

paciente en estado de crisis de que alguien le sostenga el miedo y lo libere de ese 

peso, con el fin de que disponga de energías libres para explorarse y darse cuenta 

cuál es el objeto de su temor. Nosotros entramos a ese pozo oscuro en el que él se 

encuentra para ayudarlo a salir de él, lo que se debe evitar es que la identificación 

profunda nos confunda y luego seamos dos en el pozo en lugar de uno. Esto se 

logra mediante otro mecanismo, esta vez relacionado con nuestro núcleo 

esquizoide: la disociación instrumental, la capacidad de desdoblarnos como 

terapeutas y lograr que una parte nuestra se identifique con el paciente y lo 

acompañe en su escenas angustiante, mientras otra sea testigo de lo que está 

sucediendo y pueda discriminar el proceso desde la teoría terapéutica. En síntesis, 

con nuestras experiencias lastimadas entendemos y nos metemos en el mundo 

imaginario del paciente y con nuestra técnica le ayudamos a entenderse y salir de 

su encierro. Mi amigo Tato Pavlovsky decía: “Te comprendo desde mi 

desesperación y te curo desde mi esperanza”. 
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De hecho, el tratamiento mismo ya constituye el primer modelo de reconstrucción 

del sistema de realidad del paciente. Éste se encuentra fundamentalmente solo u 

confuso, ha perdido los vínculos y la capacidad de estructurar la realidad. La terapia 

le permite reconstruir un modelo de vínculo en el contacto (la transferencia), y 

además, este proceso está pautado, estructurado por un lugar, horarios y reglas de 

operación (espacio, tiempo y sensación de actos). Todo esto le permite reinsertarse 

en el mundo de la cultura. 

 

 

SEGUNDO PASO  LA REGRESIÓN  

 

Las Máquinas del Tiempo  

Lo específico, raro y necesario de la operación terapéutica, es que desde el 

presente (el espacio instrumental), se resuelva una perturbación que está en los 

espacios inaccesibles de lo imaginario (de lo que sucedió o sucederá). Debemos 

conjurar, traer, reflejar esa otra situación en este ahora en el que nunca está la 

herida psicológica. La herida está allá pero debemos curarla acá. ¿Cómo lograrlo? 

Por la posibilidad de construir máquinas para navegar en el tiempo o, de lo 

contrario, operar por deducciones, interpretaciones, a partir de los indicios en el 

mundo concreto del presente, por ejemplo los síntomas orgánicos o sociales. 

 

1. El Psicodrama 

Constituye una técnica cuya explicación debe buscarse donde se originó: el teatro. 

El cual, a su vez, se originó en la necesidad de imitar, evocar e imaginar la vida. 

Aparece como herramienta para poder revivenciar el pasado y rescatar la 

evanescencia del tiempo.  

Con las técnicas psicodramáticas, que son siempre grupales, se consigue evocar 

esa “otra escena”, pasada o futura, mediante la imitación de conductas que vuelven 

presentes a los ausentes. En un instante dado de la dramatización, ya no hay sólo 

imitación, se re-vivencia la escena, se la conjuró y todos sus componentes, en 

especial el paciente, reviven otro momento. En ese instante, el paciente “es 

captado por la escena”, la máquina del tiempo lo transportó a los espacios 

inaccesibles del pasado, de tal manera que vuelve a vivir la situación traumática 
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con la intensidad que la vivió aquella vez. Muchas veces se produce una catarsis 

de llanto o de ira, donde recupera lo que no pudo expresar “aquélla vez”, 

especialmente si hubo abuso sexual.                                                                                                                                                                                                                            

Pero esto no constituye todo el proceso terapéutico, pues falta lo más importante: 

poner en palabras lo que revivenció, lograr una explicación de aquella situación 

confusa y poder proponer un nuevo final de la historia enferma. Un proyecto desde 

la salud y trasladarla a la vida real, que es el lugar donde termina toda terapia.  

Esto es a veces posible gracias a la descarga emocional que permite poner fin a 

una escena incompleta (la situación inconclusa a que se refiere Fritz Perls).  

La liberación que produce la catarsis es conocida desde el más remoto pasado 

histórico. Se trata de “vomitar los recuerdos que se pudrieron”, en nuestro 

lenguaje criollo es “Desembuchá el entripao…”. 

Como observación final respecto al psicodrama, vemos que la dramatización, no 

sólo aclara el pasado (como lo hace el psicoanálisis), sino que además permite 

ensayar el futuro. 

 

2. El Ensueño Dirigido  

Proviene enteramente de la vieja hipnosis, utiliza la reviviscencia de las imágenes 

internas para explorar lo que se encuentra alejado de la conciencia (nosotros 

diríamos lo alejado del presente). Se basa en el hecho de que la relajación impide 

la ansiedad, por el principio de la concomitancia ancestral entre contracción y 

miedo, y como consecuencia de esto se obtiene una relajación que produce el 

estado de conciencia crepuscular, necesaria para la regresión.  

Se induce al paciente a relajarse mediante la técnica de Schultz; en un ambiente 

silencioso, en penumbra y tendido en el diván con los ojos cerrados, se le propone 

luego que permita que esas imágenes internas afloren a la conciencia. Se le indica 

además que nos transmita la “película interna” que comienza a desarrollarse en su 

conciencia y nosotros nos comprometemos a acompañarlo en ese viaje y a 

protegerlo, en especial de las escenas más temidas. Esto en esencia coincide 

con la regla fundamental de Freud, según la cual el paciente debe decir todo lo que 

se le ocurra, pero nosotros proponemos la sucesión de imágenes y no la sucesión 

de palabras porque permite mayor regresión.  

El Ensueño Dirigido es especialmente indicado para trabajar con el “niño fantasma”, 
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cuando centramos la reviviscencia en los años de la infancia. Siempre me ha 

sorprendido el modo en que conservamos verdaderos “noticieros” de nuestra 

infancia, que asombran por lo cinematográfico de sus detalles. Son verdaderos 

sueños en conciencia crepuscular, lograda por la relajación, y por ello resulta muy 

correcta la denominación de “en-sueño-dirigido” o acompañado.  

Esta técnica es muy eficiente para trabajar lo que llamamos la escena temida que 

se relaciona con una experiencia dolorosa que no terminó de ocurrir. Se trata de 

una situación incompleta, un ajuste de cuentas que debemos hacer. Mientras no 

“cerremos” la situación, ésta contendrá energía psicológica y como no queremos 

vivirla en el presente, la arrojamos continuamente al espacio vacío que tenemos por 

delante, el futuro (el desván de los miedos). El problema es que después tenemos 

miedo de avanzar. 

En otras palabras, la tememos porque el futuro implacablemente “se nos viene 

encima”, y nos acerca los monstruos que nosotros mismos habíamos arrojado 

previamente en él, que si lo hemos evocado, entendido, digerido, ya no nos va a 

asustar. Sólo nos angustia lo que no conocemos.  

 

ETAPAS EN EL PROCESO TERAPÉUTICO  

Se comienza en el presente 

La situación actual (los síntomas motivos de consulta)  

Analizamos el pasado  

La historia familiar (el secreto familiar), la historia infantil (las matrices de 

vinculación)  

Se construye un futuro  

Las salidas posibles (la elección vital)  

 

La Situación Actual  

El paciente se decide a buscar ayuda cuando sus síntomas comienzan a impedirle 

lo que desea hacer y sus mecanismos de defensa psicológicos no alcanzan a 

controlar la angustia. De modo que siempre hay una situación actual que no la 

puede manejar y lo desborda. A veces se le presenta como un punto de 

urgencia sumamente agudo, como en los casos límite, como un acting suicida o 

cuando el paciente debe enfrentar un cambio o una intervención quirúrgica muy 
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temida. En estas ocasiones es necesario “entrar” al tratamiento por el punto de 

urgencia que, por lo demás, siempre depende de la patología arcaica que trae el 

paciente.  

El análisis de la situación actual también nos permite evaluar “el piso” familiar con 

que cuenta el paciente para iniciar el proceso de tratamiento. Por ejemplo: respecto 

a esto, el pronóstico de los borderlines (fronterizos) crónicos o de procesos 

esquizofrénicos recientes depende más del apoyo que puedan dispensarle los que 

los rodean que del grado de enfermedad que los aqueja.  

En el caso de adolescentes borderlines, no se puede hacer el pronóstico en tanto 

no se conozca a sus padres. Con padres muy perturbados como respaldo, la 

curación se hace difícil, pues el muchacho es el depositario de la locura de la 

generación anterior, y esto resulta muy difícil de revertir sólo desde el proceso 

terapéutico, pero si los padres son razonablemente sanos el pronóstico es bueno.  

El diagnóstico lo da el adolescente, pero el pronóstico lo da la familia.  

 

La Historia Familiar  

Comprende tres generaciones: la de los abuelos, la de los padres y la de los hijos. 

Intenta detectar los temas no resueltos, las situaciones inconclusas que pasan 

como un “paquete generacional” de abuelos a padres y de éstos a los hijos (que 

son en el momento presente los pacientes). Decía Pichon Rivière que en toda 

familia hay un secreto, en general algo relacionado inconscientemente con lo 

incestuoso, lo psicótico, con una muerte, con un aborto, que tal vez no fueron 

reales, pero sí como fantasía familiar, aun a nivel del deseo inconsciente que 

genera culpas ocultas que rebotan como síntomas, dentro de la red histórica de 

abuelos, padres e hijos. El esclarecimiento de este secreto familiar es esencial para 

resolver y entender los síntomas del miembro considerado o elegido como “el 

enfermo”, llamado por Pichon Rivière el “chivo expiatorio” del grupo familiar.  

Además, cada familia elabora también un mito, una explicación de su historia, su 

origen, y que también indica hacia dónde va como desarrollo futuro. A veces este 

mito sirve para ocultar lo vergonzoso, los aspectos psicóticos del grupo, es decir, el 

secreto familiar.  
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La Historia Infantil  

Las primeras experiencias producen los componentes básicos con los cuales se 

comienza a configurar la historia personal. En esa época se imprimen las matrices 

de vínculos, roles, lugares, rituales, miedos y deseos que van a ir recubriendo el 

núcleo yoico y configurando las primeras estructuras de identidad.  

Toda terapia profunda comienza por explorar los recuerdos infantiles. Allí estará la 

clave de lo que actualmente no se entiende, especialmente en los traumatismos 

infantiles. Es el momento arqueológico del trabajo terapéutico. Donde también será 

útil la capacidad deductiva del terapeuta-detective: es el momento de ser un poco 

Sherlock Holmes, que propone hipótesis para unir indicios que reconstruyen 

lo que sucedió allá en el fondo de la historia del paciente.  

Esta historia no es sencilla de encontrar, pues muchas veces se encuentra oculta, 

tapada por un mito encubridor, una “historia oficial” de los sucesos infantiles 

construida por padres y parientes. Esto es muy común en la clase media, cultura 

donde coexisten siempre dos planos, lo que sucede realmente y la lectura desde 

las normas adaptativas que a veces operan encubriendo. 

Un planteo esclarecedor y muy operativo en la práctica terapéutica es el “concepto 

de guión” de Eric Berne: él dice que cuando se gesta un niño, los padres 

comienzan a proyectar sobre él un guión, a proponer cómo será su vida y, en 

el momento de nacer, ese guión comienza a serle transmitido. Son las 

expectativas de cómo deberá ser ese hijo, según lo que los padres depositen en él. 

Este guión se relaciona estrechamente con la historia familiar, pues muchas veces 

se constituye por lo que quedó sin elaborar y depende de las frustraciones paternas 

y maternas. Para compensarlas los padres ven en el hijo una nueva oportunidad de 

lograr lo que no pudieron hacer en su vida. Esto es a veces causa de 

desplazamientos perturbadores, pues los intereses históricos cambian de una 

generación a otra y lo deseado por los padres puede resultar disfuncional en la 

generación del hijo.  

 

El Niño Fantasma  

Éste aparece cuando existieron momentos importantes de la infancia que han sido 

muy traumáticos y no elaborados. Como consecuencia se conserva internalizado 

en la persona un niño encapsulado, no integrado en la personalidad adulta. Se trata 



40 
 

de un “yo-sido” no digerido. Resulta notable cómo es posible la conexión con 

este niño fantasma mediante técnicas como el ensueño dirigido o los diálogos 

gestálticos. Se llega a un nivel de reviviscencia tal, que se encuentran los dos 

adultos (el terapeuta y el paciente) conversando imaginariamente con “el niño”, 

explicándole lo que le sucedió en la infancia, que, por traumático no pudo ser 

comprendido por “el niño”. La sensación que tienen terapeuta y paciente es que el 

adulto creció alrededor del niño englobándolo. Por mi parte, más que psicólogo a 

veces me siento pediatra, pues con frecuencia tengo la impresión de que me traen 

a un niño psicológicamente lastimado. Y en el caso de algunos pacientes, en tanto 

no se configure ese niño angustiado, confundido y abandonado, no logro “pescar” la 

intimidad del sufrimiento de la persona adulta.  

Por otra parte, cuando el paciente pasa los 60 años, comienza a configurarse otro 

fantasma, esta vez se trata de un “yo-por-ser”, de un “viejo” fantasma. Lo que 

despierta preocupación no es aquello que viví de lo que hubo que separarse, sino 

aquello que lo espera a uno. En este momento de la vida comienza a configurarse 

lo que me falta vivir y por lo tanto el tema de la muerte. Esto es consecuencia de 

que transcurrida la mitad de la vida (lo que los norteamericanos llaman la midlife 

crisis), el tiempo comienza a percibirse no desde lo ya recorrido, sino desde lo que 

falta por recorrer. Se percibe el vaso medio vacío en vez de medio lleno, el punto 

de referencia se invierte. Se divisa entonces por delante “ese viejito” que nos 

espera para convertirse en nosotros (salvo que la persona sea un depresivo; en 

este caso, ya es el viejito…).  

 

 

TERCER PASO  LA EXPLICACIÓN  

 

La explicación es organizar el Proyecto de Vida. Con la regresión, se encuentra la 

situación traumática y al sacarla a la luz, ponerla en palabras, se organiza la 

imagen confusa. Si al tener una pesadilla y despertarnos angustiados la contamos 

a otro, se baja el nivel de angustia, porque al ponerla en palabras se domesticó 

la pesadilla, se la colocó en el circuito semántico de la cultura.   

La explicación es el tercer paso, se basa en que debido a que nos fuimos al fondo 

de nuestra historia, entendemos qué nos pasó. Cualquier síntoma siempre tiene 
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una explicación histórica, quiere decir que algo pasó.  “¿Por qué le tengo miedo 

a la oscuridad?”, quiere decir que algo pasaba cuando era chico y mis padres 

apagaban la luz (tal vez discusiones ásperas, o una sexualidad violenta…). Con 

otras situaciones traumáticas aparecen otros síntomas, como impotencia, fobia o 

alergia.  

Respecto del sentido de la historia, las preguntas son: “¿De dónde venís?” y 

“¿Adónde vas?”. Nosotros proponemos la estructura de la mente como un 

transcurrir entre ayer y mañana. Podemos pensar la vida como un viaje o, si no, 

como una película. Estamos dentro de una película que se llama “Mi vida”;  

tenemos que actuarla, verla y dirigirla. Y, además, hay algo bastante angustiante, 

que es no poder salir del cine, a menos que destruyamos el cine (la mente) de un 

balazo. 

Pero, ¿con la explicación sola nos curamos? No. Hace falta un cuarto paso que es 

el cambio, llevar a la realidad ese proyecto.  Si entendiste y no cambiás, sos un 

paciente esclarecido.  “Sé todo sobre mi Edipo” (después de 10 años de terapia). 

“¿Y te casaste?”. “No, vivo con mi mamá.”  Entendió todo, se explicó todo, pero no 

creció, no pudo cambiar.  

Entonces es muy importante que tenga un proyecto de vida.  La depresión es falta 

de un sentido de la vida. Decía Pichon que “La muerte está tan lejos como grande 

es mi proyecto”. Si el proyecto es pequeño, la muerte está ahí cerca. Hay gente 

anciana que percibe lejos a la muerte, porque está comprometida con el mundo, y 

hay adolescentes de 20 años que se quieren matar porque se perciben sin futuro.  

El tema es que la esperanza de vida te aleja de la muerte, pero el proyecto no se 

puede hacer si no se arreglan los fantasmas. Se hace con lo que a uno le pasó; hay 

que deshollinar la chimenea, para que después tire y remover esto que duele, como 

dolió cuando sucedió.  

La comprensión del pasado sólo sirve si permite construir el futuro. 

 

 

CUARTO PASO  EL CAMBIO 

 

El último paso, el cambio, es: ¿Cómo lo hacemos? El paciente ya eligió el sentido 

de su vida y construyó su proyecto de vida. El paso siguiente es comenzar a 
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realizarlo, es efectuar un cambio en su vida, que es salir de la paralización que 

genera toda perturbación psicológica. El proyecto siempre es con otro, porque esa 

trama en la que tiene que realizar su vida es una trama social, que 

fundamentalmente está sostenida por dos tareas, amar y trabajar, que se 

concretan en una estructura familiar y en una inserción o rol laboral. Pero 

como en toda perturbación psicológica hay distintos grados de desvinculación con 

la realidad, hay que ayudarlo en su reingreso a lo real, a lo social, y acá es 

importante estudiar lo que podemos llamar las “estrategias posibles”. Cada uno 

tiene recursos para organizar su vida cotidiana, su estructura familiar, y su habilidad 

para insertarse en la producción.  

 

Enfermedad y Personalidad  

Cuando el paciente se cura se transforma en alguien más sociable. Un obsesivo se 

transforma en un muchacho ordenado; una depresiva se transforma en una chica 

profunda y reflexiva; un paranoico, en un muchacho precavido. No cambiamos 

totalmente, la terapia no hace milagros, baja lo que perturba, quita el exceso. 

Cada uno de nosotros tenemos la locura para un lado, unos son más introvertidos, 

otros extrovertidos, otros son más histéricos o más obsesivos. La enfermedad es la 

exageración de una función psíquica, la salud no es la perfección, una cara perfecta 

es lo más aburrido que hay, siempre un rostro tiene asimetrías, ésa es la gracia, su 

singularidad, esto lo digo para que no crean que la salud es planchar al otro, es 

más bien sacarle las arrugas más molestas.  

 

Salida del Proceso Terapéutico  

La última etapa de toda terapia es que ésta llegue a la vida real. Si esto no sucede, 

el enfermo será en el mejor de los casos un “enfermo esclarecido”, pero enfermo al 

fin.  

La etapa del cambio efectivo es sumamente delicada, pues en ella es donde se da 

el peligro de que el paciente se desconozca, de que tenga sentimientos de 

despersonalización. Curarse en la vida real resulta muy angustiante, pues significa 

realmente ser otro, “el curado”, y a nadie le gusta ser otro. Por esto el proceso 

terapéutico requiere cierto tiempo, debe ir de un paso al siguiente sin 

precipitaciones. Es posible acrecentar su eficacia y acelerar el proceso, pero nunca 
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más allá de lo que admita la capacidad de transformación que tenga el paciente, 

aunque ésta se dé en la dirección que él requiere, esto es, de la curación. 
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 TÉCNICAS TERAPÉUTICAS. 

ABORDAJES Y ESTRATEGIAS 

Psiquiatra: No hay esquizofrenia, se esquizofreniza al diagnosticar.  

 

Rajemos que nos Agarra…  

Vino una vez a Pichon un paciente que estaba completamente psicótico, con un 

delirio agudo, estaba tirado en el diván, tenía miedo que lo destrozaran, empezó a 

alucinar que estaba sobre las vías y no se podía mover, que una locomotora venía 

a matarlo. Cualquier psicoanalista se pone en pose, imposta la voz, se pone de 

costado, agarra la pipa y baja la sagrada interpretación: “Lo que Ud. teme es que el 

pene de su padre lo atropelle”. Es clásico, me juego la cabeza que el 90 % le diría 

eso, con lo que el otro se aterra más, no era joda, para él  venía de verdad el tren... 

estaba en delirio. El psicoanalista se lo dice desde el mundo real, están en dos 

espacios distintos, como si uno estuviera despierto y el otro soñando. ¿Qué hizo 

Pichon en esa oportunidad? Se tiró encima del loco, lo abrazó, lo tiró al suelo, 

mientras gritaba “¡rajemos que nos agarra el tren!”. Se metió en el delirio, lo aceptó 

y le dio al loco la posibilidad de rajar. Muchas veces en la vida, estamos sobre los 

rieles y sentimos que viene la locomotora. Pichon le dio la esperanza, la energía de 

huir y salirse de las vías. Hay gente que se queda ahí, viene el marido violento y la 

mata. ¿Qué le dio Pichon? Realizó una operación terapéutica, se metió dentro del 

delirio, como si le hubiera dicho: “¿Ves, boludo, que era fácil? ¡Había que rajar de 

las vías!”. Pero el paciente solo no podía, necesitaba a otro. Cuando alguien está 

en el pozo no puede salir aunque le digas desde arriba “salí del pozo”. Tenés que 

meterte con él. Te metés con una soga, que es la técnica con la cual podrán salir 

los dos.  

 

Es Irreversible  

A un candidato a suicida que se quería tirar del décimo piso, le puse una duda que 

lo desconcertó. Le dije: “Fenómeno... vos te tirás del décimo, pero… ¿mirá si vas 

por el quinto y te arrepentís?”. El suicida se quedó ahí... desconcertado. Logré 

hacer que se diera cuenta de que lo que iba a hacer era irreversible. Se puso a 
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pensar si estaba realmente seguro y en la duda, decidió no tirarse.  

 

El verdadero perro 

Recuerdo a un paciente que tenía fobia a los perros. Hice venir al papá. El padre 

tenía una terrible cara de perro y una gran agresividad oral que se llama 

técnicamente pulsión canibalística. Cuando el chico era pequeño el padre apretaba 

los dientes y le decía: “Te voy a matar”. Puso el miedo en los perros porque vivía 

con el padre. Con el tratamiento disminuyó su miedo a los perros y como el padre 

ya era viejo y con pocos dientes, ya ni siquiera le pudo reprochar. Esto pasa muy a 

menudo con los padres muy conflictivos, que cuando les vamos a gritar la verdad 

ya están sordos de puro viejos.  

 

Prescribir el Síntoma  

Los sistémicos usan con los pacientes paranoicos una técnica que aumenta su 

desconfianza. Después que habló en el consultorio le dice: “¿Por qué me contó 

esos detalles de su vida privada?... Usted recién me conoce, tiene que ser más 

cauto la próxima vez…”. Como el paranoico evita fundamentalmente que  lo 

controlen el terapeuta lo pone en una situación difícil porque si sigue siendo cauto 

está controlado por el terapeuta y si deja de ser cauto deja de ser paranoico, lo 

pone en un encierro. Se llama técnicamente prescribirle el síntoma, alentárselo 

para que en el extremo resulte absurdo. 

Me acuerdo la historia del grabador que está relatada por Watzlawick. Un paciente 

le dijo a un terapeuta sistémico: “Yo a Ud. doctor, le tengo confianza, pero acá 

puede haber un micrófono oculto, pueden estar registrando para hacer alguna 

experiencia científica, pienso que me está grabando”. ¿Qué le diría el 

psicoanalista? “Lo que pasa es que Ud. teme que sus contenidos de conciencia 

sean absorbidos por su madre introyectada”. El otro con eso se refuerza, piensa: 

“Éste por algo me está diciendo que no”. El terapeuta sistémico hace lo contrario y 

dice: “Mire, la verdad es que yo no puse ningún micrófono, pero a este consultorio 

lo usan otros terapeutas, además viene gente a limpiar, así que no le puedo 

asegurar si hay o no, lo invito a que lo verifiquemos”. El paciente contento, los dos 

van buscando por todos lados, después de un buen rato, el paciente dice: “Parece 

que no hay nada”. El terapeuta contesta: “No, no, sigamos buscando, quiero que 
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quede convencido”. Siguen buscando y al final el paciente dice: “Doctor, por 

favor... acá no hay ningún micrófono. ¿Podemos seguir la sesión?”. Lo que 

hizo fue llevar al límite el delirio del otro, al llevarlo al límite, se invierte, se da 

vuelta. 

 

Suicidio   

Cuando un adolescente se quiere matar siempre hay que interpretar que lo que 

está diciendo es “ayúdenme a vivir que solo no puedo”. En realidad, que estaba 

mal, lo dijo por todos lados y no lo escucharon. Solamente cuando va hacia el 

balcón la familia se moviliza. En realidad el mensaje es: “ayúdenme a vivir”, 

“denme bola”, “yo existo”, “no me humillen”. Es necesario aceptar eso y ayudarlo, 

¿Cómo? Haciendo una contención emocional donde el afecto es esencial.  El que 

se quiere matar es porque no se siente querido. Aquí se deben aplicar los Cuatro 

Pasos.  Hay que considerar que nadie se quiere ir realmente de la vida sino que 

no aguanta quedarse, esto es muy distinto como punto de vista partida para la 

estrategia terapéutica.  

 

Auxilio en Crisis  

En el traumatismo psicológico es necesario un planteo de emergencia. La técnica 

de auxilio en crisis está definida más que por las maniobras que se emplean, por 

una actitud global, que es la necesidad de realizar la operación terapéutica en el 

lugar donde ocurre la emergencia, donde el encuadre debe ser estructurado sobre 

una situación en curso, a veces dramática y confusa (intentos de suicidio, violencia 

familiar, accidentes, catástrofes, etc.). Por esto el primer paso es detectar cómo 

está estructurado el campo alrededor del paciente. En general puede decirse que 

todos están incluidos en una escena psicodramática espontánea. El hábitat nos 

dará la escenografía, deberemos percibir los personajes encubiertos, los roles, y los 

diálogos, de dónde viene el conflicto y cuál es el argumento dramático. Es como si 

entráramos al teatro en la mitad de la obra y debiéramos intervenir en ella 

para darle un final esclarecedor hacia la salud, pero respetando el argumento 

grupal. 

Esta técnica tiene necesidad de un alto nivel de creatividad, de flexibilidad para 

buscar los caminos alternativos, dado que cada vez el campo operacional y el 
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encuadre son distintos.   

En Argentina Carlos Sica, que se formó conmigo, creó el EPS (Emergencias Psico 

Sociales). Es un eficiente equipo de emergencias en catástrofes, operan con 

terapias de crisis con los familiares y sobrevivientes que entran en shock 

psicológico por la intensidad del traumatismo, intervino en la explosión de la AMIA, 

en el avión de LAPA caído en Aeroparque, en la explosión de Río Tercero y en la 

noche de Cromañón, entre muchas otras, y forman parte de los equipos de Defensa 

Civil.  

 

Urgencias Extremas con Riesgo Físico  

Frente a un demente con un cuchillo, paranoico, no podés decirle: “Vamos a ver el 

Primer Paso, la contención”. Acá es necesario evaluar rápidamente cómo enfrentar 

la situación. En el Hospicio lo que hacen en caso de peligro extremo es tirarle una 

sábana mojada desde atrás que se pega a la boca y lo sofoca, entonces cae al 

suelo porque queda sin poder respirar (este procedimiento de urgencia me lo contó 

un Director del Borda). El método es muy violento, pero si tiene un cuchillo es de 

todos modos mejor que lo que hace la policía que es bajarlo de un balazo (de todos 

modos, no recomendamos ninguno de los dos estilos). Si la situación tiene una 

violencia extrema pensamos que lo más sensato es cuidar la propia integridad 

física y huir con toda valentía porque recuerden: “Psicólogo que huye, 

interpreta dos veces”.  

 

Puertas de Entrada  

Métodos para entrar a la “casa” (la mente) del paciente: En el psicoanálisis se 

ingresa por la puerta del frente, por la palabra. En un laboratorio de Psicodrama, se 

entra por la puerta de atrás, la de servicio, porque se entra por el gesto, por la 

sensación. En la hipnosis clínica se entra por el sótano, por el trance, por abajo. En 

la Sistémica se entra por la ventana porque se entra por el juego paradojal que 

causa sorpresa y con el Electroshock se entra dinamitando la casa.  

 

Personajes Terapéuticos   

Tres interesantes modelos de operación para poder armar un terapeuta de crisis. 

Tres personajes: Jesucristo, Sherlock Holmes y Kung Fu, el karateca. 
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 A veces hay que ser Jesucristo, a veces Sherlock Holmes, otras Kung Fu. La clave 

es amar, deducir y actuar.  

 

Usos de la Electricidad  

La Policía la aplica en los testículos para que el detenido hable. Los psiquiatras la 

aplican en la cabeza (electroshock) para que el loco no hable, porque éste 

siempre denuncia verdades inaceptables o secretos familiares. El paciente dice: “La 

muerte existe… no me quisieron nunca... mi vieja es una puta”.  

 

Carnaval  

El antiguo carnaval era como un psicodrama público que servía para compartir 

y socializar los fantasmas internos. Toda la familia se disfrazaba y las 

comparsas reunían a todo el vecindario, nadie quedaba solo, era como cambiar 

figuritas fantasmales internas. Hemos perdido estas ceremonias artesanales de 

intercambio de nuestros monstruos y héroes internos, perder las ceremonias 

artesanales populares de la cultura criolla nos deja en manos de la televisión que 

ha reducido lo creativo a una papilla insípida o violenta y nos condena a ser sólo 

espectadores pasivos.  

 

El Amor como Terapia  

La sexualidad genera un estado de conciencia fuera del espacio-tiempo y en el 

orgasmo se tiene la vivencia que los orientales llaman estado de nirvana y los 

franceses le petit mort. Los amantes se vinculan con el lenguaje de la piel, usan 

lenguaje infantil, muy arcaico, así pueden trenzar los secretos de las dos historias y 

además forman un solo cuerpo. Por eso si se separan cada uno queda con sus 

raíces al descubierto porque el otro se lleva la parte más íntima de su proyecto. Las 

separaciones de pareja son muy dolorosas porque queda una mitad nuestra en la 

otra persona. Habían intercambiado figuritas muy queridas, muy íntimas y muy 

secretas. El amor remueve lo más profundo, eso hace que se ventilen los niveles 

más profundos de la  conciencia y se puedan entender. El amor es terapéutico. 

Cuando los enamorados se miran generan transes como en las técnicas de 

hipnosis, cada uno es el terapeuta del otro. 

También a nivel corporal el orgasmo es altamente terapéutico porque al ser 
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convulsivo relaja y reorganiza las contracciones musculares asimétricas (se calcula 

que un buen orgasmo equivale a tres Valium...). 

 

Constipación Defensiva  

Una madre trajo a consulta a su hijo con un problema de constipación grave. 

Analizando la relación con la madre se vio que era una mujer muy invasora que no 

lo dejaba nunca solo, ni cuando dormía. La madre tenía rasgos obsesivos y tenía 

un gran respeto con el asunto de la caca, si el nene entraba al baño no lo seguía, 

por eso el hijo se quedaba horas encerrado. Hacía un estreñimiento para tener más 

tiempo de tranquilidad.  

El síntoma tenía un origen, la madre invasora. Hay madres que no dejan respirar. 

Este chico en vez de hacer un asma, hizo un estreñimiento, con eso se defendía.  

 

Dar Vuelta la Muerte  

En los comienzos de la Dictadura Militar de nuestro país, estaba coordinando un 

grupo de psicodrama, había como cuarenta personas entre las cuales estaban Ana 

Quiroga y Pichon. Él venía como paciente (a él le gustaba invertir los roles). 

En un momento estábamos dramatizando situaciones más o menos banales 

(problemas de pareja o alguna cosa de ese tipo) y resulta que vinieron dos 

personas con mucha angustia y dijeron que no podían dramatizar porque los 

militares se habían llevado a un compañero, todavía no se decía “desaparecido” 

sino “se lo llevaron”. En el momento de la tarea apareció la muerte… eso 

atravesó al grupo, el tema estaba muy presente, era muy persecutorio, y de mucha 

angustia. No se podía ignorar lo que ocurría y seguir trabajando porque obturaba la 

tarea, era una situación específica para la intervención en crisis por las ansiedades 

paranoides que provocaban los secuestros y las desapariciones.  

Le pregunté a Pichon, que estaba al lado mío: “Enrique, ¿qué hacemos?” Me dijo: 

“Dramatizalo. Dramatizá la muerte para poder revertirla, para darnos cuenta de 

que nosotros estamos vivos”. Yo decidí dividir a la gente en dos grupos y se les 

propuso: “La mitad se muere, y la otra mitad son agentes de vida, como 

resucitadores”. Al grupo les pareció bien trabajarlo porque no enfrentarlo era peor; 

en aquella época todos vivíamos esta situación insoportable de inseguridad y se 

decidió enfrentar el tema para elaborarlo y revertirlo. Vamos a describir en síntesis 
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el taller, sin señalar detalladamente las técnicas psicodramáticas que se utilizaron.   

Entonces la consigna era que la mitad del grupo se muriera, ¿cómo? Se tiraban al 

piso y se los consideraba muertos. ¿Pero dónde estaba el proceso de 

reversión de la muerte? Todos los demás, la otra mitad, tenían que intentar 

volverlos a la vida de alguna manera. Hablándoles, acariciándolos, 

apretándolos, sacudiéndolos, tomándolos de las manos, etc., para que 

sintieran ganas de volver. Por otro lado, la consigna para los que estaban 

muertos era: “Sólo si el otro hace algo que demuestre que vale la pena vivir 

de nuevo, resucitan. Si no se quedan muertos”.  

Pichon entró en el grupo de los muertos, porque él, un melancólico profesional 

aprovechó la oportunidad... se tiró al suelo... y se quedó quietito bien muerto. 

Quedaron todos los muertos en el suelo. Se comenzó de a poco el ejercicio. Sólo 

el que sentía que el otro le hacía algo por lo cual sentía ganas de volver, 

aceptaba, si no se quedaba. Era un desafío grande para los de la vida, ¿cómo 

hacés para que alguien vuelva a la vida? Había mucha emoción porque la muerte 

estaba circulando en forma real en Argentina, hubo un contacto muy intenso 

entre “los muertos y los resucitadores” y poco a poco empezaron a resucitar. 

Era muy emocionante ver cuando decidían volver a vivir y se iban retirando a los 

costados del salón. Iban quedando los más muertos o los que tenían re-vividores 

menos hábiles. Enrique seguía en el suelo (porque a él le gustaba mucho hacer 

bromas pesadas), y quedó como duro (ya había tenido un ataque). Dramatizó 

seguramente para él su propia muerte. “Aprovechá a jugar con la muerte antes que 

la muerte juegue con vos” (se habrá dicho a sí mismo).  

Entonces de pronto, Laura Jitric, que lo estaba resucitando a Enrique, me dice con 

susto: “Che, ¿a ver si se nos murió de veras?”.  Después de un largo rato 

Enrique abrió un ojo, sonrió y se empezó a levantar.  

¿Y después qué se hizo? Alguien puso un tango y algunos bailaron nuestra 

melancólica música. Nos sentíamos juntos y vivos. Los que tenían al compañero 

desaparecido pudieron concebir que si bien existía la muerte también existía la 

vida. Tan verdadera es la muerte como la vida. Si negás la muerte, negás la vida. 

No se puede aceptar un término sin el otro.  
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Tortuga Rehabilitada  

Yo sé que en el fondo soy como una tortuga, un esquizoide, en lo más íntimo 

metido para adentro. Esta configuración “tortugénica” es consecuencia de una 

situación traumática infantil, mi mamá hizo una artritis reumatoidea, la internaron en 

sucesivos hospitales y yo, hijo único, a los 4 años quedé como náufrago precoz, 

como huérfano solitario que aterrizaba en distintos hogares en general de personas 

desconocidas. Tuve dos opciones, me quedaba dentro del caparazón y hacía una 

esquizoidía grave o me transformaba en un antropólogo infantil tratando de 

adaptarme a los distintos universos donde aterrizaba (lo cual me permite ahora 

percibir y entender los secretos de otros mundos).  

Llegué con mucho esfuerzo a ser una tortuga rehabilitada, puedo salir de mi 

caparazón y me comunico bien con el mundo, soy un ejemplo de mi teoría 

terapéutica. Hasta he armado comunidades donde se curaron miles de pacientes.  

(Pero… en el fondo sospecho que todos tenemos algo de tortugas 

rehabilitadas, es el viejo tema de la soledad existencial…)   

 

El Vómito como Primer Mensaje  

Pichon encontraba datos para trabajar donde nosotros no vemos. Era muy sutil en 

su percepción. Una vez vino un militar, un coronel a atenderse. El hombre, cuando 

Pichon abre la puerta vomita. Enrique inmediatamente le dice: “¿Cuánto hace que 

me venía a traer eso?”. Por algo al paciente le pasó eso, después contó que era 

una mierda el ejército, se quería ir por lo que había visto. Y también tenía una 

situación espantosa familiar. Otro terapeuta se asusta y no lo toma en cuenta 

porque es un hecho insólito, y dice: “María, limpie eso...”. Hace limpiar el vómito y 

nada más. Enrique era muy hábil en esas cosas. (Estuve 10 años con él, fui su 

alumno íntimo.)  

 

Robando Técnicas  

He viajado por muchos lugares para robar técnicas: por la India, el Amazonas, 

Nueva York, con los umbanda en Río de Janeiro, con los yatiris en el Altiplano…  

Recuerdo cuando fui a una Escuela Basilio de Espiritismo. Estaba el médium contra 

una pared blanca iluminado por una luz roja. Lo que sucede es que el agotamiento 

de la retina respecto al rojo hace que al rato comience a verse una silueta 
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equivalente del color complementario, que es el verde. Y esa silueta es errátil. 

Entonces cuando sucedía eso, el médium decía que había incorporado el espíritu 

de un muerto, en este caso la madre de una chica que antes de morir le había 

prohibido la sexualidad a su hija. Y la piba se había puesto de novia y quería 

casarse. Entonces el médium, que pescó eso (muy astuto terapeuta), colocó una 

voz como de ultratumba diciendo “Hija mía, si lo quieres de veras a ese 

muchacho, puedes unirte con él...”. Y le dio el permiso que esa vieja represora a 

lo mejor en la puta vida se lo hubiera dado. Pero la chica necesitaba ese permiso. 

Esta terapia es posible,  porque el paradigma de los espiritistas es que los muertos 

hablan. Un psicoanalista tarda seis meses y le dice lo mismo. Le dice (con voz 

impostada): “El superyo materno incorporado en realidad es consecuencia de un 

abuso sexual que tuvo su madre de niña y entonces eso le impidió aceptar la 

sexualidad  y eso se lo transmitió a través de la transferencia”.  

 

Miembro Fantasma  

En EE.UU., yo trabajaba en el manicomio de Nueva York (el Brooklyn State 

Hospital), teníamos veteranos de Vietnam con la pierna amputada y tenían la 

vivencia del miembro fantasma, eso se resolvía con hipnosis, se ponía el muñón en 

agua tibia y con hipnosis se le hacía que reviva la situación traumática en la que lo 

perdió, pero se le hacía vivenciar la disolución suave de la pierna en varias etapas. 

En general ese momento traumático queda impreso con tal fuerza que, incluso el 

pie queda con la posición que quedó cuando lo perdió; y había que elaborar eso 

porque no admitía la prótesis pues no hizo el duelo de esa pierna, no incorporaba el 

nuevo esquema corporal interno. Había buenas prótesis porque la Veteran 

Administration tiene prótesis buenísimas debido a que los americanos tuvieron 

muchas guerras (invaden matan y bombardean siempre para defender la libertad).  

 

Brote Psicótico  

El brote psicótico es impactante hace cosas insólitas, salió a la calle casi desnudo a 

dirigir el tránsito, está en la azotea, bailando ballet, cosas que son muy absurdas en 

nuestra realidad convencional. Además hay gran monto de angustia, dice que no es 

más él. Es la peor experiencia de desintegración del yo, la persona camina y no 

sabe quién camina. Si no es ayudado por un terapeuta, puede salir de ese vacío, 
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pero para el otro lado, para el delirio. Es un momento de soledad espantosa, 

insoportable, de paralización de la realidad, se desintegra esa parte que te percibe 

existir. Tenemos un núcleo yoico, que es la identidad, podemos decir: “Yo estoy 

borracho o estoy medio loco, a mí me pasa esto”. Cuando se produce un brote 

psicótico no se a quien le pasa eso, hay despersonalización, en general hace cosas 

desconcertantes, la familia se asusta, llama al psiquiatra, que es la mano   

represora del sistema que lo inyecta, lo internan y muchas veces la familia se lo 

saca de encima. Hay familias que fabrican al esquizofrénico y luego lo excluyen. 

Pichon decía que un brote puede tener un desarrollo completamente distinto según 

lo que pase en las primeras 48 horas del brote. Si hay alguien que lo saque para 

el lado de la realidad, o por el contrario que lo inyecte, lo deje solo.  

 

Aceptar los Baches  

La posibilidad de realizar un plan a largo plazo depende de la capacidad de que el 

proyecto sea sostenido en los períodos de desaliento (que se acepten baches o 

agujeros que queden contenidos en el proceso). Es importante que esto sea 

aceptado (los baches) en el proceso terapéutico, de modo tal que los momentos 

(períodos) de des-esperanza queden como parte del tratamiento, porque si no, 

estos vacíos pueden romper la continuidad del proceso de curación. 

En pocas palabras: algo es completo cuando puede contener lo contrario. Hay que 

aceptar el odio dentro del amor, el cansancio dentro de la marcha, y la recaída 

dentro del tratamiento.  

 

Psicofármacos, “La Cura” Inmediata…  

Las razones ocultas, no confesadas de la utilización de los psicofármacos: ¿cuál es 

el verdadero efecto de los psicofármacos, especialmente a impregnación, a dosis 

masivas? Primero, produce una conmoción psicológica del paciente, lo descoloca, 

lo desorienta y queda tan boludo que abandona los síntomas; porque la droga  

produce vivencia de castigo en el paciente por las consecuencias físicas 

desagradables.  

Además, ante los ojos de la familia, se hace ver que se está haciendo “algo 

científico” frente al misterio de la locura, y también, el paciente, al quedar 

enchalecado, no jode más… y todos contentos. El  médico también está contento, 
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porque la terapia fue tan corta como escribir la receta.  

 

Lacandior  

Lacan y el lacanismo no son una estafa pues no lo son tampoco Christian Dior y la 

alta costura; es, simplemente, un producto para una subcultura de elite pero, a 

pesar de esto, Lacan, seguramente, era un hombre sutil y debe haber en lo que 

dice muchas cosas útiles. Es correcto que, como todo producto de la alta 

burguesía, el lenguaje está en clave, es hermético, para evitar que cualquier vulgar 

arribista lo obtenga. En realidad, todo se perdona si suponemos que, en realidad, 

es poesía o religión y no psicoterapia. 

Lo que no le perdonamos a los lacanianos es que hayan ocupado los lugares de 

asistencia pública con su barroquismo distante, allá donde el paciente necesita 

terapias que resuelvan su desesperación en esta dolorosa crisis que atraviesa el 

país. 

 

 

 

EMERGENCIAS   

 

MODOS INICIALES DE ABORDAJE EN CADA SITUACIÓN 

 

1. SUICIDIO  ¿Por qué…? (Transformar el acto en relato). 

 

2. TERMINALES  Cerrar la historia  (“Chau mundo”…). 

 

3. ABUSO SEXUAL  Reviviscencia y relato (“Vomitar la mierda”…). 

 

4. VIOLENCIA DE GÉNERO  Separar líbido del dolor (Padre golpeador…). 

 

5. MUERTE INESPERADA  Despedida en la memoria (Introyección). 

 

6. ATAQUE DE PÁNICO  Contención corporal (Abrazo de maternaje). 
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7. ESTADO CONFUSIONAL  Aquí, ahora y conmigo (Comida, etc…). 

 

8. FOBIAS  Desplazamiento (¿Quién fue la araña…?). 

 

9. EPISODIO DELIRANTE  Todo delirio es una metáfora (De algo negado). 

 

10. SEPARACIÓN DE PAREJA  La mitad se fue (Quedé vacío). 

 

11. ANSIEDAD PARANOIDE  ¿Cómo, quién, dónde? (Aclarar realidad). 

 

12. AMPUTACIÓN CORPORAL  Compensación y duelo (Chau pierna…). 

 

13. BROTE PSICÓTICO  Restitución de la realidad (En espacio y tiempo). 

 

14. SOMATIZACIONES  Trauma en el cuerpo (Algo que negaste). 

 

15. DEPRESIÓN AGUDA  Sacar la agresión (Catarsis y llanto). 
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 LA MUERTE Y LOS DUELOS. 
Exposición en la ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS SOCIALES TANATÓLOGOS 

 

El tema de hoy es muy delicado, porque en nuestra cultura occidental es muy 

negado, ya que la muerte es considerada sólo un accidente inesperado que es 

necesario ocultar. Pero es un tema que condiciona toda la vida, la creatividad, el 

arte, y todo lo que hace soportable la circunstancia ineludible del ser humano de 

estar “viviendo para morir”, lo cual es un tema esencial de la filosofía, la finitud. 

Otro tema ligado a la muerte es el duelo del que se queda, porque cuando alguien 

se muere estamos obligados a elaborar lo que se llama el duelo que es juntar todas 

las circunstancias vividas con aquel que ya no está, y construir la memoria del 

ausente, en adelante, a esa persona la guardamos en nuestra mente. Esto se llama 

introyectar al muerto. 

El pasado y el futuro son los dos espacios de lo imaginario. El pasado siempre es 

añoranza  porque se nos va lo que conocemos, como, por ejemplo, nuestro cuerpo 

chiquito de la infancia, o nuestros padres. Siempre estamos perdiendo algo, y 

tenemos que acostumbrarnos a ello y a despedirnos, o sea, a elaborar duelos. No 

sólo de  las personas, sino de las cosas: el trabajo de duelo es una función básica. 

Un depresivo se puede definir como la persona que no aprendió a despedirse, a 

decir “Chau, mi cuerpo infantil” o “Chau, mamá”. También hay despedidas 

extremadamente dolorosas, como ese chau que viene a contramano: “Chau, hijo 

mío”. 

Tenemos que aprender la ceremonia de la despedida, que es el duelo. Yo he 

viajado mucho y a  lugares extraños, generalmente; por ejemplo, he estado con 

indios en el Amazonas, en Estados Unidos, en lugares muy marginales, como el 

Bronx, y más tarde en la India. En estos lugares yo percibí distintas formas de 

resolver esto de la despedida. 

El duelo principal es el de un vínculo, y, en especial, como el más doloroso, el de la 

pareja, que es muy difícil, porque quedamos reducidos a la mitad, ya que nosotros 

existimos dentro del vínculo como una mitad.  

El vínculo es lo que da sentido a las cosas, como, por ejemplo, la casa donde 
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vivíamos con la otra persona, o el barrio, o la confitería donde íbamos, y todo pierde 

sentido sin la otra persona. En los primeros momentos,  el duelo se convierte en 

motivo de consulta al pedir ayuda psicológica, y la muerte también es un momento 

agudo para el que queda vivo. 

Conceptualmente, hay dos tipos de muerte: la inesperada y la anunciada. Ésta, 

como es el caso de una enfermedad terminal, permite la elaboración del duelo en la 

otra persona. Pero la inesperada, como un ataque cardíaco, por ejemplo, deja en el 

aire cierta cantidad de diálogos y explicaciones que no se pudieron resolver, y 

cuantos más sean estos, más difícil será el duelo. En este caso, una forma de 

ayudar en terapia, al que hace el duelo, es evocar imaginariamente a la otra 

persona, y generar las condiciones para que pueda dialogar con ese otro que tiene 

adentro, el que está introyectado en él. Así, podemos hablar con un padre muerto, 

un esposo, o una esposa, porque los llevamos adentro. 

Hay instrumentos para ayudar a hacer eso, como el “Ensueño Dirigido”, donde el 

paciente está relajado, con los ojos cerrados, en un lugar muy silencioso, y se le 

induce a permitir que aparezca la imagen del ser querido desaparecido, y entonces 

comienza un diálogo en voz suave, mientras el terapeuta acompaña, ayudando en 

ese juego que existe en todas las culturas, ya que todas tienen alguna organización 

para hablar con los muertos, de una manera u otra.  

Insisto: la elaboración de un duelo es la elaboración de una despedida, ya que 

siempre tenemos pendientes cuentas, reproches o perdones que no nos dijimos. Y 

si eso no se resuelve, el que murió queda vivo, como “fantasma”, porque “está y no 

está”.  

Entonces, lo que hace el duelo es enterrarlo, ya que los muertos se entierran con 

palabras, no con tierra. Uds. sabrán que, simbólicamente, la losa del sepulcro tiene 

un significado antropológico, es algo pesado que impide que el muerto vuelva, pero, 

en lo interno, el muerto vuelve si uno no lo elabora. Después de la muerte, el que 

queda pasa por varias etapas. Primero viene la sorpresa, o el desconcierto, y 

después la negación. Y esa negación termina recién cuando uno, dentro de sí, hace 

el trabajo de duelo, se despide, y construye imaginariamente a esa persona interna.  

Por eso, todas las culturas tienen una ceremonia que es el funeral, en especial las 

ecológicas, que tienen una buena relación con la muerte, mientras que las 

tecnológicas como la nuestra, tienen ceremonias muy pobres, muy breves, como 
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para terminar pronto y olvidarse. Antes, el velatorio se hacía en la misma casa 

donde había vivido el muerto, y eso era importante, porque era en esa casa donde 

no iba a estar más, y esa escenografía permitía que la despedida fuera honda, 

permitía el llanto y permitía que cada uno contara algo del “finadito”, es decir, que 

se hiciera un constructo imaginario. 

Pichon daba mucha importancia a este tema de la muerte, era un “enamorado de la 

muerte”, un melancólico existencial (por eso bebía mucho), y murió en paz, porque 

tenía muy buena relación con la muerte, cosa que tengo yo también, gracias a él 

(espero seguir teniéndola cuando ella esté más cerca…).  

Actualmente, cuando muere alguno, la familia va a una funeraria, y les dan, por 

ejemplo, el “3º B”, un departamento anónimo (casi como un albergue transitorio 

para muertos). Los deudos no hacen nada, no participan como los de antes que 

cavaban, construían el cajón, o tenían alguna tarea en la preparación del cadáver, 

como vestirlo, o amortajarlo. 

Los llamados “salvajes” del Amazonas hacen unas ceremonias hermosas, llenas de 

sentimiento y respeto, mientras que ahora aquí todo lo hacen empleados que ni lo 

conocieron al muerto, y luego los deudos están diez minutos, toman un cafecito, y 

se van.  

Luego, a causa de haber querido “hacerse el vivo” con la muerte, el que queda no 

elabora, y pasa 2 años en el diván de un psicoanalista elaborando el tema (en 

larguísimas cuotas). 

En cambio, los llamados “salvajes” del Amazonas, cuando muere alguien, hacen un 

lío bárbaro, se pintan con cenizas, se tiran al suelo, lloran una semana entera, algo 

muy profundo. Antes de la semana, levantan al muerto, y lo llevan en una canoa 

por el río, con comida, y sus cubiertos, a la ciudad de los muertos, y  al finalizar la 

semana, terminan, se bañan y quedan lo más bien (porque pagaron al contado). 

Esa es una cultura que elabora correctamente el tema de la muerte, mientras que la 

nuestra no lo elabora bien. En realidad, los salvajes somos nosotros. 

En la India, donde la vida y la muerte están muy mezcladas, he visto una 

elaboración muy importante. Dicen que cuando uno muere en realidad empieza a 

vivir de otra manera. Un hindú me dijo (en un inglés hinduizado): “Uds. los 

occidentales son ricos y nosotros pobres. Pero Uds. tienen una vida, mientras 

nosotros tenemos muchas” (Y yo, como occidental, me sentí pobrísimo). Y es 
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cierto, porque nosotros, con toda nuestra riqueza no elaboramos eso que es el 

tema más importante, ya que si uno tiene los brazos aferrando a ese muerto-

fantasma, que está y no está, no puede abrazar al vínculo que viene después. Y 

esto vale aunque no haya muerte, porque si la niña que se hace grande no puede 

despedirse de papá, no puede recibir al marido, que será su nuevo vínculo 

profundo. Por eso, en algún momento, tiene que poder decir: “¡Chau, papá…! 

¡Hola, marido…!”. 

Como se ve, los duelos están continuamente presentes en nuestra vida, y si 

aprendemos a despedirnos, aprendemos a adquirir. Y estoy hablando en un país 

que no aprendió eso, lo cual se ve claramente en nuestro tango, que es el duelo 

eterno, el duelo patológico con música. La mina se fue, y el tipo está con la guitarra: 

“Percanta que me amuraste...”. Sin ver el montón de percantas nuevas que lo 

rodean en el conventillo, porque tiene los ojos ocupados con la que lo dejó, de la 

que él todavía no aprendió a despedirse. Y no se puede estar siempre así. En algún 

momento hay que dejar de llorar, salir a la calle, retomar la vida, y superar la 

tristeza. 

Pichon fue médico personal de Discépolo, quien le contaba los secretos de cada 

tango, y Pichon había llegado a la conclusión de que el duelo de los tangos no es el 

duelo del tipo con la mina, sino el duelo con la mamá. Porque en aquella época, en 

los conventillos, donde vivía la gente muy pobre, había mucha tuberculosis, 

desnutrición y muchos elementos que contribuían a dejar a los niños solos, es 

decir, era muy común el traumatismo infantil por abandono prematuro, que muy 

difícil de elaborar, porque cuando se produce la pérdida muy  temprana de una 

madre, ese duelo deja una experiencia de tristeza que no se termina de elaborar 

totalmente nunca.  

En una institución psiquiátrica donde yo trabajé conocí a un paciente cuya madre se 

había muerto cuando él tenía 4 años, su padre se había deprimido, y él había 

quedado en un duelo congelado, lo cual le había acarreado trastornos de miedo 

patológico a la muerte, porque el padre no había podido ayudarlo a llorar. Uno de 

los instrumentos valiosos que la naturaleza nos dio es el llanto, que es compulsivo, 

y por eso mueve la musculatura, porque la muerte produce miedo y contracción, y 

como el llanto afloja, lo que hay que hacer es llorar plenamente para aflojar la 

contracción muscular. 



61 
 

Cuando vemos películas lacrimógenas decimos: “¡Mirá qué vulgares, cómo lloran!”. 

Y nosotros, que no lloramos, después vivimos con el muerto transformado en 

fantasma, o hacemos somatizaciones, porque lo colocamos en un órgano del 

cuerpo, o sea que lo depositamos psicológicamente. Por ejemplo, alguien que tiene 

una madre agresiva, cuando ella muere, puede comenzar a sufrir de úlcera, porque 

puso a la mamá en lugar de la comida, es decir que la introyecta. Lo que habría que 

hacer en este caso sería ayudarlo a ir hacia atrás para poder despedirse de esa 

madre, y lo curioso es que esto se puede hacer aun después de mucho tiempo con 

instrumentos que nosotros llamamos “máquinas del tiempo”, que son el 

Psicodrama y el Ensueño Dirigido, que permiten revivenciar con toda la 

conmoción emotiva, aquel traumatismo de pérdida y poder “pagar” aquella 

cuenta de  dolor teníamos pendiente. 

Cuando yo era chico, la ceremonia que rodeaba a la muerte era imponente, algo 

conmovedor, como es la muerte: se usaban carrozas con caballos negros, y 

participaba todo el barrio. “¡Se murió doña Pepa…!”, y todos iban y los deudos 

lloraban abiertamente con los demás en una ceremonia compartida. Luego se hacía 

el entierro, se limpiaba la casa y era como que se había exorcizado a la muerte. En 

cambio, nosotros,  en un ratito liquidamos todo, y volvemos a nuestro departamento 

donde el muerto va a estar presente en cada rincón que compartimos con él, 

porque no hubo una ceremonia que permitiera la despedida en la vida cotidiana. No 

se puede engañar a la muerte. 

Había otra situación siniestra que a veces se daba antiguamente. Moría un niño, y 

el médico recomendaba a la madre que tuviera otro hijo. Y a éste, muchas veces, le 

ponían el mismo nombre, con lo cual el niño debía cargar con el fantasma del 

hermanito muerto.  

Mi profesor, el Dr. Ángel Fiasche, trabajando con él en EE.UU., me contó el caso de 

un niño que decía que, de noche, veía un esqueleto que se le acercaba. 

Investigando a la familia, había descubierto que había pasado lo que mencioné 

antes, y él vio que lo que habían querido hacer era sustituir al muerto, y creían 

engañar así a la muerte, mientras se engañaban ellos creyendo que el niñito no 

había muerto. Entonces, Fiasche les dijo que tenían dos caminos: o elaboraban el 

duelo de ellos con aquel nene muerto, sin hacer la trampa de usar al niño vivo 

como sustituto, como un clon, o tendrían un hijo esquizofrénico. Y lo que el niño 
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decía con esa especie de alucinación del esqueleto que veía a la noche era: “Ese 

cadáver no soy yo”. O sea que, con la alucinación, se sacaba el esqueleto de 

encima. En última instancia, el niño “deschavaba” la trampa de los padres (los 

padres no consultaron más…). 

Un pueblo que resuelve bien el tema de los duelos es un pueblo más sano, pero 

para eso tienen que estar todos juntos. En Bolivia, las ceremonias son fuertes, con 

esa concepción indígena que es mucho más sabia que esta cultura tecnológica 

nuestra tan injusta, tan enferma, y que produce tanta soledad. En ciudades como 

Buenos Aires, hay millones de personas solas en la selva de cemento, encerrada 

en sus departamentos, absorbiendo el mensaje de la TV. Tenemos que recobrar la 

cultura criolla que es más sabia. En el campo, cuando muere alguien, de entrada, le 

dicen cariñosamente “el finadito”, y hablan durante un tiempo de que el finadito hizo 

esto, hizo lo otro. En los velorios, siempre el finadito era bueno, porque el duelo, en 

realidad, consiste en introyectar al muerto, es decir comérselo, según Freud, y 

nadie quiere comerse un finado malo que luego “le retuerza las tripas”. Esto es 

exactamente lo que pasa cuando los conflictos pendientes, no elaborados 

con el muerto (culpas, reproches, rencores, etc.) producen somatizaciones 

gástricas (úlceras), genitales (impotencia), respiratorias (asma), etc. 

Hay un tema que nos defiende de la muerte, y es el amor, que es lo único que 

puede enfrentar a la muerte. La muerte y el amor son antagónicos, lo cual tiene que 

ver con que yo existo porque otro me mira, y si ya no me mira yo no existo más. 

Además, yo no muero del todo, si alguien me recuerda (en España leí el lema de un 

escudo que decía: “Vivir se debe de tal suerte, que vivo se permanezca en la 

muerte”…). 

Por eso, los pueblos llamados primitivos tienen mucha fuerza. Se quieren, se 

pelean pero se quieren. La gente muy pobre es muy solidaria, porque si no lo es, no 

sobrevive. Y viven con mejor humor que nosotros, aunque muchas veces no tienen 

qué comer, y es que, a pesar de todo, están juntos. Nosotros tenemos un poco más 

pero estamos solos, y eso es la muerte, porque la muerte y la neurosis son la 

soledad. Por eso, la despedida es lo que nos permite meter adentro a todos los que 

quisimos, y por eso, algunos viejos están tranquilos, aunque estén solos, porque 

están llenos de gente adentro. 

Recuerdo que, una vez, unos alumnos me trajeron a la madre, que era una señora 
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muy razonable, y que, en ese momento, se había obstinado en que no quería 

enterrar a su marido fallecido repentinamente (de un ataque cardíaco en la calle). 

Quería conservarlo con el cajón sobre la cama de él, haciéndole una ventanita en la 

tapa para poder verlo. Yo charlé con ella, muy calmadamente, y le dije: “¿Para qué 

querés tenerlo en el cajón? No te va a servir para nada, porque enseguida se va a 

empañar el vidrio por dentro y ni siquiera vas a poder verle la cara. Aparte de que 

va a ser todo un engorro administrativo”. La clave de esta necesidad extraña se 

develó, ella me dijo: “Durante 30 años, nosotros hablábamos largamente antes 

de dormir. Y ahora, ¿cómo hago?”. Entonces yo le dije: “¿Tenés un buen retrato 

de él? Bueno, hacele un lindo portarretrato y ponelo sobre la mesita de luz, y todas 

las noches podés hablar con él, pero con el retrato. Al cabo de un tiempo, ni vas a 

necesitar el retrato, porque lo vas a tener adentro de tu corazón”. Es decir, lo iba a 

introyectar. (Parece que “se me fue la mano con la terapia”, la propuesta dio tanto 

resultado, que al cabo de un año se casó de nuevo.)  

Algunos dicen que al producirse un vacío, sobre todo en una separación no 

querida, como sería una muerte, es necesario tapar de algún modo ese agujero. Y 

contesto que sí, pero con la misma persona que se fue, no con otra.  

Primero hay que enterrar un vínculo con recuerdos, palabras, diálogos, y luego 

recién adquirir otro. Es muy peligroso sustituir, porque se le va a pedir al nuevo que 

sea el otro, y como no es el otro, esto va a llevar a la frustración del “no sos el que 

yo pensaba…”. Esto pasa muchas veces. 

En la infancia, los duelos son muy difíciles con los niños pequeños. Cuando a los 4 

o 5 años, queda sin padre, si hay un adulto que le permite hacer el duelo, 

abrazándolo, haciéndolo llorar, no es tan lesiva. Lo es si el adulto que quedó está 

deprimido o no lo ayuda, porque el niño no puede llorar solo, sino que necesita la 

contención de un adulto para apoyarse, para no desarmarse en el desconcierto.  

Hay que llorar con otro, por eso, el duelo es un fenómeno grupal. 

En Estados Unidos la muerte es de terror, y así les va, pobres… La despedida es 

mínima: van, espían de lejos y se van. Están proscriptas cualquier expresión 

corporal y el llanto. Por eso las series están llenas de muerte. Pero no sirven para 

elaborar la muerte, porque en las películas siempre se mata al otro, nunca al 

protagonista, lo cual sí sería una elaboración, porque el espectador se identifica con 

el protagonista, y con eso se conectaría con su propia muerte, pero en nuestra 
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cultura occidental, negadora de la finitud, el tema de la muerte no vende. 

Recuerdo, en una profunda crisis mía, en la que me sentía solo y viejísimo, de 

pronto me di cuenta (así se me presentó) de que la muerte, en realidad, es una 

despedida consigo mismo. Es “Chau, Alfredito… ¡tantos años acá adentro, 

hablando entre los dos…! Nos vamos a separar para siempre”. Morirse es 

separarse de mí mismo.  

Pero la vida es tan insolente, tan potente, que vuelve otra vez, porque el 

psiquismo tiene una gran capacidad de vida, la pulsión de vida, según Freud. 

La vida y la muerte deben coexistir, porque si no pensamos en la muerte no 

sabemos que estamos vivos, y nadie está más contento y más vivo que el que casi 

se murió. 

Pichon Rivière cada tanto se moría, tenía un ataque, estaba todo entubado, y 

después resucitaba. Una vez me dijo que los alumnos de su escuela le 

reprochaban que no se moría, que parecía que moría y no se moría, y después 

volvía a la escuela, y no les dejaba hacer el duelo. En uno de esos ataques, yo 

estaba con él, que estaba todo entubado, en el Hospital San Martín, y le dije, 

repitiendo una broma frecuente entre nosotros: “Dale, Enrique… decí tus últimas 

palabras”. Él se corrió los tubos para el costado de la boca y dijo: “La vida vale la 

pena vivirla”. Ese día, que era de sol, yo salí a la calle y sentí que si él, que estaba 

allí, todo estropeado, decía eso, yo debía agradecer el estar vivo.  

Otra frase fundamental de Pichon era: “La muerte está tan lejos como grande 

sea mi proyecto”. Y creo que es lo más útil de todo lo que yo estoy diciendo aquí. 

O sea, si yo no tengo una esperanza, un proyecto de vida, estoy muerto. 

Yo trabajo también con pibes muy pesados, pibes chorros, quienes dicen: “Yo sigo 

hasta que me bajen, porque estoy jugado”. Es decir, yo ya morí, no tengo 

posibilidades de laburo, no tengo nada, estoy destrozado, la cana me busca, no me 

importa morir porque no tengo por qué vivir. Y Pichon murió a los 70 años, joven 

como un muchacho. Claro que a él la vida le había dado oportunidades y a los otros 

pibes no. 

En el fondo del manicomio habíamos hecho una comunidad con los compañeros 

internados, hicimos un lío bárbaro en el tiempo de Cámpora, y una vez casi 

tomamos el hospicio. Era la República de los Locos, en el fondo, donde había 

dignidad para ellos. Al empezar la reunión izábamos la bandera, cantábamos el 
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himno, éramos ciudadanos, y había que redefinir quién estaba loco y quién no, 

porque ya el guardapolvo blanco (el que usaba el psiquiatra) no servía.  

Por ello, los psiquiatras nunca llegaban al fondo del hospicio, porque era territorio 

liberado. Y los locos, que antes parecían zombis, allí estaban vivos, habían 

revivido porque habían comenzado a dialogar, y tenían un proyecto, que era 

construir el pueblito de la República de los locos. Fue lindo, pero cuando vino el 

Proceso Militar tuvimos que rajar rápidamente porque éramos considerados 

subversivos. Después del Proceso asesino volvimos con la Comunidad  

Terapéutica  Cooperanza. 

Después hicimos el Bancapibes, con pibes de la calle, que llegan con el alma 

congelada, duros, y al construir entre todos una comunidad de tareas y afectos 

comenzaron a descongelarse, a querer la vida, y ya no esperaban la bala policial 

como inevitable.  

El tango “Malevaje” habla del guapo que no tenía miedo de morir, que se jugaba 

todo. Y entonces vio una mina que “pasaba con un compás tan hondo y sensual…”, 

que el tipo se enamoró. Y en el tango, se queja de que, después de eso, había 

cambiado tanto que un día en que lo habían desafiado a pelear, había huido, 

porque no había querido arriesgarse a caer preso o morir, ya que eso le hubiera 

impedido hacer su romance. O sea que el amor nos hace querer la vida.  

Víctor Frankl, un psicólogo que estuvo en campos de concentración, creador de la 

Logoterapia, una terapia de enfoque existencial, lo primero que les preguntaba a los 

pacientes que iban a su consulta era: “Ud., ¿por qué no se suicida…?”. Y con eso 

lo obligaba a  reflexionar y enfrentarse con lo que le impedía querer morir, o sea 

con lo que lo ataba a la vida. O sea, al paciente le hacía oponer la vida a la 

muerte. 

Allá en la India creí adivinar algo de cómo la muerte está incluida en la vida, como 

aquí en el campo. Ellos tienen una concepción circular de la existencia, mientras 

que nosotros tenemos un concepto lineal que niega el final, y, por lo tanto, nos 

aparece, a veces, la profunda inquietud frente a ese final ineludible. Con el amor y 

el trabajo enfrentamos la muerte. Una vez le preguntaron a Freud qué era la salud, 

y respondió: “Amar y trabajar”. Con esas “dos piernas”, yo puedo recorrer ese 

camino tan extraño que es el existir. Pero si me quitan el trabajo, como sucede con 

la desocupación actual, yo quedo rengo, y si con eso pierdo la familia, quedo en el 
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piso, entro en depresión y no quiero vivir.  

 No se puede hablar de la muerte sin hablar de lo contrario. Sabemos que el día es 

el día porque existe la noche, y sabemos que la vida es lo contrario de la muerte, a 

tal punto que podríamos decir que la muerte no existe, que es sólo la ausencia de 

vida. Si no fabrico la vida, sucede lo que hay detrás, la muerte. La vida es figura, 

la muerte es fondo. En termodinámica tampoco existe el frío, sino sólo la falta de 

calor. A veces, desgraciadamente, cuando el vínculo no es amoroso, la gente se 

une a través de la pelea. Si no nos amamos, nos odiamos porque lo que más 

tememos es quedar solos. 

Las drogas y el alcohol son formas tecnológicas de tapar la muerte artificialmente. 

Yo he hecho la experiencia de consumir una droga psicoactiva que se llama 

“Wachuma” en Perú, que los indios toman juntos, y hacen un viaje hasta el principio 

de la vida, y también al extremos de la muerte, y allí me di cuenta de que estaba en 

el medio de algo, del existir.  

En cambio, la droga que se está dando a los jóvenes es terrible. La cocaína es 

muerte, ya que induce sólo a la acción, porque no abre la cabeza, y para los muy 

pobres, el Paco quema las neuronas. Una vez le pregunté a uno de los chicos que 

se drogaban con el Paco, y me dijo: “¿Qué querés, que me vuelva loco? Yo duermo 

donde vos caminás (en la calle). Dame una casa y yo dejo el Paco”. 

Yo fui Director del Asilo de Mendigos de la Municipalidad de Buenos Aires. Claro, la 

única vez que tuve un cargo público fue en el lugar más marginal, como me 

corresponde, porque a mí la marginalidad me preocupa porque hay mucha vida 

dentro de esa muerte, hay mucha riqueza existencial. Un croto viejo me dijo: “Sr. 

Director, Ud. habla de la psicología, ¿pero Ud. sabe cuál es el diván de los pobres? 

El cartón de vino, porque nos quita el hambre, el frío y la tristeza”. Entonces yo, 

¿cómo puedo decirle a uno que está tirado bajo el puente “No tomés”, si no le estoy 

dando comida, calor y contención? Y los pibes, ¿por qué se drogan? Porque no 

tienen destino. Estamos haciendo un genocidio a futuro, porque los pibes son el 

futuro.  

En la Argentina actual, estamos rodeados de muerte. El hambre y la miseria no se 

pueden aguantar, no se puede llevar la desesperación de un pueblo hasta tal punto 

sin que suceda una explosión social, que termine con la injusticia social. En los 

sectores pobres, donde el hambre es tremendo, sin embargo hay solidaridad. 
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Estamos rodeados de muerte, sí, y por eso yo imagino que si la situación llega a 

ser totalmente inaguantable, esta etapa histórica tan dolorosa, de nuestra 

Argentina, puede terminar para dar lugar a un nacimiento, pero el parto siempre 

tiene algo de sangre, que ojalá sea poca. Pero algo va a pasar, porque el hambre 

es como la cocaína: vuelve loca a la gente, y por eso no hay nada más peligroso, 

para un sistema de explotación social, que un pueblo desesperado. Los pobres no 

van a aceptar el destino de morir, sino que van a dar batalla, como históricamente 

lo hicieron pueblos como el de Francia, en la Revolución Francesa. 

Volviendo al tema de la muerte, cuando se muere un abuelo “tano”, con toda la 

familia alrededor, es un mentiroso si dice que está angustiado, porque está rodeado 

de todos sus seres queridos, acompañado y va a seguir vivo en el recuerdo. En 

cambio, en Estados Unidos, la muerte es espantosa, en terapia intensiva, solo, en 

medio de toda esa tecnología deshumanizada. 

Siempre que una persona dice “Me quiero matar”, hay que escuchar otra cosa: 

“Ayúdenme a vivir, que solo no puedo”. No es que quiere irse de la vida, lo que 

no puede es quedarse. 

A un adolescente que se quiere suicidar le dicen “No te matés”, y lo que hay que 

hacer es preguntarle por qué, así se le da la oportunidad de contar, y al contar se 

vincula, y al vincularse se engancha en la vida otra vez. Decirle “No te matés” es 

una orden negativa, pero en cambio preguntarle “¿Por qué te querés matar?” es 

una propuesta positiva, porque si lo cuenta lo comparte y sale de la soledad, 

que es lo desesperante. 
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 SOCIOLOGÍA. 
 

Civilización y Barbarie 

Nuestra patria se fundó mal. España creó el Virreinato del Río de la Plata para 

llevarse el oro de América. Bernardino Rivadavia, el primer presidente, no modificó 

esta dependencia, generó la primera deuda externa con el banco británico Baring 

Brothers y quedamos pagando deudas externas hasta hoy. Sólo cambiamos de 

dueño, ahora es el Fondo Monetario Internacional.  

El prejuicioso y nefasto esquema sarmientino de Civilización y Barbarie supone 

como civilización a la europea y como barbarie a la cultura criolla. Esto lleva 

necesariamente 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 penoso que el ideólogo de la educación de 

nuestra Patria haya dicho: “No ahorren sangre de gauchos ni de indios que sólo 

sirve para regar la tierra”. Pienso que el sistema lo eligió como héroe de la 

educación para que sea la cultura europea la que civilice a los bárbaros, o sea, a 

los criollos. Esta cultura criolla nos hubiera podido dar el núcleo de identidad 

desde donde resistir la colonización cultural usada para someternos 

económicamente.  

Este mundo globalizado y tecnológico de hoy es bárbaro, inhumano, estúpido, 

aburrido e 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?   

 

Sarmiento y Buda  

Nuestro héroe de la educación Domingo Faustino Sarmiento mira a los chicos de la 

escuela con cara de enojado, verdadera cara de culo. En cambio, el mito del 

conocimiento en Oriente es Buda, que sonríe porque el conocimiento es una tarea 

placentera. Nuestra concepción es que el saber es una obligación dolorosa. ¿Será 

porque lo que hay que aprender es a obedecer al sistema y aceptar los valores de 
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la civilización europea para que los llamados bárbaros, los gauchos, “se civilicen” y 

dejen de ser criollos ignorantes? ¿Esto no habrá preparado el terreno cultural para 

ser una buena colonia del imperialismo de turno? Un pueblo sólo se puede rebelar 

desde una identidad cultural con raíces en su historia.  

 

Cultura Criolla 

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”, es una opción perversa o boluda.  

Propongo rescatar esa hermosa cultura y enriquecerla con los que nos falta para 

ser latinoamericanos. Santos Vega, Martín Fierro, Moreira son héroes solitarios 

pero 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... (se las tenía que arreglar con su imaginación solito debajo del ombú). 

Siempre peleando con su cuchillo y atravesando la pampa. Sólo el Sargento Cruz lo 

acompañaba, nada de alegría, un plomazo...  

Me gusta más Macunaíma, el héroe brasilero. Jodón, sexuado, transgresor, a veces 

confundido y desorientado, pero muy humano; este personaje podría ser 

perfectamente un héroe para las letras de Los Redondos, la Bersuit o la Cumbia 

Villera. Deberíamos mezclar a Fierro con Macunaíma, integrar Latinoamérica.  

 

Juremos con Gloria Vivir  

Con todo respeto, proponemos cambiar una de las estrofas del Himno Nacional, la 

que dice “juremos con gloria morir” por “juremos con gloria vivir”. Pensamos que la 
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actual es una propuesta desde la depresión, del que pierde, del que muere, es 

pensar desde la cultura del fracaso. Además alude a una actitud guerrera. En 

cambio, “juremos con gloria vivir” propone construir un país, que es lo más 

necesario para este momento.  

Es mucho más agradable vivir con gloria que morir con ella, aunque tal vez más 

difícil (además tendríamos que analizar bien eso de las “rotas cadenas”…).  

 

Del Pescado a la Cruz 

Los primitivos cristianos tenían como símbolo que los distinguía el dibujo de un 

pescado, pues Cristo era "pescador de almas" y además, el pescado representaba 

la comida divina, que se compartía en comunidad. 

Luego, cuando el cristianismo llegó al poder como religión oficial de Roma, se 

sustituyó el símbolo del pescado por el de la cruz, un instrumento de tormento y 

ejecución del imperio romano. 

Esta sustitución refleja el desplazamiento, en la historia del cristianismo, de la 

estructura del deseo, del amor, de la comida divina, a la estructura del miedo y la 

culpa, pues la cruz representa el horrible martirio que sufrió Jesús. 

El rostro doloroso del Cristo crucificado nos mira, y quedamos ligados a él por una 

enorme culpa. Pero Jesús, en los Evangelios, nunca habló de reproche ni 

culpa, sino de un vínculo con prospectiva positiva: el amor, la estructura del 

deseo, y no la estructura del miedo. 

Jesús dijo: “reconoceréis a mis discípulos porque son los que se aman entre sí”, el 

centro de la prédica era el amor y no la culpa o el temor. 

Analizándolo desde la política, siempre es más conveniente para el poder tener un 

pueblo con culpa y temor, y no amándose, como Jesús proponía, pues el amor une 

a la gente, y la gente unida es difícil de someter. 

 

Culturas Uterocéntricas  
He visto sociedades uterocéntricas en el Amazonas donde el primer ser humano 

creado es la mujer, que lo parió al hombre. Esto es mucho más estético y creíble 

que la explicación bíblica de sacar a la mujer de una costilla del hombre. Ni un 

chico de 5 años lo cree, es un mito estúpido, antiestético e increíble. Es mucho más 

razonable ver como primer ser humano a la mujer, como una vasija que desde su 
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vientre genera al hombre y las cosas. Es la deidad americana: La Pachamama 

(Madre Tierra), una diosa que produce los alimentos, y además, cobija tus huesos 

en la muerte. Son cosmogonías uterocéntricas, no falocéntricas.  Como órgano, el 

falo es sólo un chorizo con un agujero, sin embargo es notable la potencia que le 

atribuyen. El útero es más importante porque fabrica humanos. Esta vivencia de 

vínculo simbiótico tan intensa con el hijo deja libres a las mujeres para siempre de 

lo que se llama en filosofía la separatividad existencial. El hombre está condenado 

para siempre a la soledad por carecer de esta experiencia. Envidiar el pene 

teniendo útero es equivalente a tener un Mercedes Benz y envidiar al pene, solo un 

monopatín. Sin embargo, la cultura consagra el monopatín.   

Las psicólogas freudianas son falocentristas (que es la ideología del enemigo). Una 

vez lo dije y las psicólogas se enojaron conmigo porque atacaba al profeta Freud. 

Lo que Freud no considera es que hay culturas que son matriarcales, y entonces no 

se puede aplicar la teoría de la pequeña burguesía vienesa con el modelo Edípico 

Falocéntrico.  

 

Fue Posible porque era Imposible    

El atentado a las Torres Gemelas en Nueva York fue posible de llevar a cabo 

porque era imposible concebirlo. El combatiente suicida no existe en el 

pensamiento occidental, hace falta mucha fe en Alá. Tampoco antes se habían 

utilizado aviones comerciales como misiles. Todo era tan insólito, tan loco, tan 

imprevisto, que sencillamente no fue visto. Lo que no es pre-visto no se puede 

impedir.    

Imagino a un psicótico en delirio mirando las Torres Gemelas con un cúter en la 

mano amenazando destruir las torres (recordemos que entraron a la cabina 

amenazando degollar a una azafata). Inmediatamente sería internado en el 

Manicomio de Brooklyn. Pero el 12 de setiembre lo hubieran ido a buscar para que 

asesore sobre seguridad aérea. Sólo un loco podía imaginar eso.  

 

Análisis de la Televisión 

La televisión es el adiestramiento de la estimulación de la conciencia. Pensamos 

que los chicos que ingieren dosis masivas de televisión quedan con la necesidad de 

ser estimulados desde afuera y luego la droga puede cumplir esta función, en este 
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caso de estimulación química.  

La televisión ofrece actualmente grandes dosis de violencia, sadismo e 

inducción al consumo, es la vieja fórmula… Los espectadores se acostumbran a 

estar pasivamente estimulados y a no vivir su realidad. En las series los 

protagonistas corren, viajan a lugares exóticos, son transgresores y violentos. 

Creemos que eso es compensatorio porque el televidente está quieto, encerrado y 

mira pasivamente.  

La televisión tiene mucho poder porque además de la palabra tiene la imagen, que 

es mucho más fuerte que la palabra ya que tiene un mensaje latente, que es lo que 

se hace mientras se dice algo, y siempre está la marginalidad: los héroes son 

marginales, ya sean chorros o policías; tienen conductas marginales y de 

muchísima violencia. Yo no sé por qué no se hace nada, la inducción a la violencia 

en parte también está ahí. Las series norteamericanas son charcos de sangre, el 

paradigma es “se va a salvar el que dispare primero”, y la concepción es 

individualista y competitiva. 

 

La Palabra Desaparecido 

Haré una reflexión sobre el término Desaparecido. Ustedes saben que cuando 

empezó la atrocidad esta, yo trabajaba en terapias de crisis, mi especialidad es “la 

pesada”, situaciones muy agudas de desesperación. Por eso soy historicista y no 

psicoanalítico, no es el sexo sino el tiempo el tema. 

De pronto venía una pareja o un hermano desesperado que decía: “A mi hermano 

se lo llevaron”. No existía la palabra desaparecido. Se lo llevaron. Porque no se 

sabía que iba a ocurrir esa atrocidad, entonces era muy difícil de categorizar 

culturalmente, no había una palabra que ubicara esa situación atroz en que alguien 

no está ni vivo ni muerto, está desaparecido. Estos militares hijos de puta crearon, 

fíjense ustedes, una  nueva situación, que es la crueldad de no saber si alguien 

está vivo o muerto. Eso generaba en aquella época una ambigüedad 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 

desaparecido”, y 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 proponía: “Dígale que lo mataron”. ¿Y si vuelve? “Dígale que se fue a 
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Entre Ríos.” ¿Y por qué no viene? ¿No me quiere más?  Era, en aquel tiempo, muy 

difícil. Entonces fíjense, también, la labor de Las Madres a nivel de la creación de 

un término que a veces se usa en el extranjero como desaparecido, no missing, se 

dice desaparecido en castellano.  

 

Universidad Sordomuda 

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 

no escucha.  

 

Psicoterapia en Estados Unidos  

Yo trabajé en el manicomio de Nueva York, hace muchos años, y había una cierta 

psicoterapia progresista, psicoterapias comunitarias, grupales, había psicoterapias 

existenciales. Fui ahora y fueron sustituidas por dos teorías terapéuticas. Una es el 

viejo conductismo, hacen estudios con ratas en laberintos, y según se comportan, 

lo extienden a los humanos. Así, con todo descaro, hacen una epistemología 

filosófica y científica desde las ratas. La otra es sólo a base a psicofármacos, han 

inventado pastillas para todas las patologías, pero pastillas para el sentido de la 

vida no hay. Pasan de lo animalesco del conductismo a lo biológico solamente de 

los psicofármacos… Y el ser humano está en el mundo de la información. El 

hombre es hombre, porque está metido en una historia. 

 

 

JUVENTUD Y VIOLENCIA 

El mundo cotidiano se está convirtiendo en violento, ésta es una sensación que nos 

invade y nos causa inseguridad. Además, vemos que los jóvenes son más violentos 

que en generaciones anteriores. 

Este estudio que vamos a desarrollar analiza las causas que permitirán entender 

este momento histórico, este cambio de valores y normas. Sabemos que toda 
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transformación profunda genera un período de anomia, una confusión de normas. 

Vamos a tratar de buscar las causas que hagan menos confusos estos tiempos que 

nos toca vivir. 

Primero comenzaremos describiendo las modalidades de violencia en los jóvenes. 

Vemos que es una cultura de acción, del movimiento, de la transgresión: los 

festivales rockeros son extenuantes, en el fútbol las barras bravas enfrentan a la 

policía, en el robo la nueva modalidad es el arrebato, cada vez es más común el 

uso de armas, la destrucción. En las escuelas irrumpe la violencia. A veces la 

agresión se vuelve sobre el adolescente y tenemos casos de suicidios, velocidades 

suicidas con motos y automóviles. 

Con frecuencia descubrimos la violencia de los jóvenes, pero si ahora invertimos la 

mirada vemos que los casos de agresión sobre los jóvenes igualan o superan la 

violencia de ellos: el gatillo fácil, el maltrato, el abuso infantil, los crímenes filicidas, 

como durante el proceso militar (la mayoría de los desaparecidos eran jóvenes). 

En nuestra investigación hemos encontrado básicamente 8 factores que implicarían 

lo que condicionó que la juventud actual sea atravesada por la violencia:  

 

1º) LA CRISIS SOCIAL. Toda crisis, o sea, el pasaje de un tipo de sociedad a otra, 

genera confusión. A esta la podemos llamar crisis mutante porque se están 

modificando las normas y mitos básicos de la cultura en relación al sexo, la locura, 

la muerte, el tiempo, la familia y todo lo que organiza el sentido de la vida de cada 

persona. Esta cultura actual propone un modelo individualista competitivo, la 

identidad se define por el poder y el consumo. Es la ley de la selva y triunfa el más 

fuerte, los mitos son Rambo y los policías violentos. La soledad es consecuencia de 

la incomunicación. Cayeron las ideologías y el proyecto de vida. Es difícil la 

configuración del futuro. Es como una mudanza, todo está patas para arriba, 

pero esperamos que cuando lleguemos a la nueva casa (ojalá sea un mundo más 

justo y solidario), todo se vuelva a acomodar. 

 

2º) LA HISTORIA RECIENTE. 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 (recomiendo las 

películas La noche de los lápices y Los chicos de la guerra). El abuso de la 
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autoridad generó el deterioro de toda autoridad, completado luego por el indulto 

que generó la impunidad para todo delito. Un joven delincuente me decía, en una 

de nuestras comunidades terapéuticas: “Yo maté a uno solo y ellos (los militares) 

mataron a 30.000. Si ellos están sueltos, ¿por qué yo voy a ir preso?”. 

 

3º) LA DESOCUPACIÓN. Los adolescentes tienen el mayor índice de 

desocupación, y sabemos que conseguir un trabajo significa poder luego 

formar una pareja, una familia. Si al adolescente se le impide entrar a la sociedad 

por la puerta, va a entrar por la ventana, es decir que la juventud, especialmente la 

de los sectores más pobres que no pueden estudiar, van a buscar oficios 

alternativos de supervivencia, como puede ser el robo o la prostitución. 

 

4º) LA CORRUPCIÓN. La delincuencia encubierta: negociados, estafas, corrupción 

policial, política y jurídica. Todo esto genera la frase “Si todos roban, y además 

roban los que mandan, ¿por qué no voy a robar yo?”. Pensemos en el incentivo 

para los jóvenes que tiene la impunidad generalizada donde nadie va preso. 

 

5º) VIOLENCIA EN CINE Y TELEVISIÓN. En un estudio estadístico que 

realizamos, encontramos que haciendo zapping en televisión por cable, en una 

hora se podían aprender 30 maneras distintas de golpear, humillar, destrozar 

y asesinar a un ser humano (lo más grave es que el héroe triunfador no muestra  

ningún gesto de culpa). Algo que define claramente cómo es percibida la televisión 

por los jóvenes es una frase de un chico de la calle que nos dijo en el Bancapibes: 

“La televisión me enseña todo, en la tanda comercial me dice lo que tengo que 

tener para ser alguien y en la serie me enseña cómo conseguirlo”. 

 

6º) NEGOCIO DE LAS DROGAS. La oferta de drogas comienza en la familia con 

los psicofármacos (la droga legal). El modelo cultural muestra que cuando mamá o 

el abuelo están angustiados se recetan un tranquilizante que tapa el síntoma pero 

no elabora las causas. Estos psicofármacos legales son los componentes de los 

cócteles (junto con el alcohol) en los primeros pasos de la adicción. Cuando la 

angustia a resolver por el adolescente crece, porque no encuentra salida a su 

vida, pasa a las drogas ilegales y queda atrapado por el proveedor, último 
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eslabón de un multimillonario negocio que enriquece a poderosos personajes, 

policías y traficantes menores. A costa de la destrucción psíquica y orgánica  del 

adolescente, principal consumidor. La droga compensa su sentimiento de 

indefensión y soledad en este mundo incomunicado e insolidario. 

 

7º) ESTRUCTURA FAMILIAR EN CRISIS. Las imágenes de madre y 

especialmente de padre son fundamentales en la configuración de la identidad del 

adolescente. Ese terremoto en la evolución humana produce despersonalización, 

soledad y angustia. 

Ya no es fácil la transmisión de experiencia de vida, no hay figuras de identificación. 

Cada vez es más común en las familias disgregadas el alcoholismo y la 

violencia sobre los niños como descarga de frustraciones de los padres. El niño 

violentado se convertirá en un violento, pues aprende que ese es el modo de 

relacionarse. 

 

8º) LA ETAPA EVOLUTIVA. El ser humano pasa cuatro etapas evolutivas en su 

proceso de vida. En la adolescencia debe transgredir, debe ingresar a la realidad 

con energía, con acciones, debe comenzar a cambiar el mundo heredado, realizar 

la transformación generacional. Ya no es una época de la vida activa si le 

agregamos frustraciones, drogas, modelos de comportamiento agresivos, 

impunidad, etc. No nos podemos asombrar de que esta generación tienda a ser, 

especialmente en los sectores más agredidos económicamente, transgresora y 

violenta. 

 

A veces en la historia, en las grandes crisis sociales, las generaciones quedan en 

distintas dimensiones culturales. Vamos a comparar el mundo actual de los adultos, 

nuestra cultura tradicional, con la cultura joven de este momento social. Primero 

vemos que el lenguaje adolescente ya expresa algo respecto del corte de la 

historicidad, nos referimos al “ya fue...”, que significa algo así como borrón y cuenta 

nueva con la herencia de la cultura por ellos llamada careta, denominación bien 

ganada por nuestro mundo de hipocresías y simulaciones. La lealtad al amigo y al 

grupo es imposible de quebrar, para ellos ser botón es el peor de los delitos. 

La vieja lucha del feminismo es innecesaria. Las costumbres, la ropa, los roles son 



78 
 

equivalentes entre chicos y chicas, a veces, inclusive, la iniciativa erótica que antes 

era reservada para el varón, ahora es femenina. 

Las formas reprimidas de nuestra sexualidad tradicional son resueltas por los 

jóvenes mediante cierta espontaneidad en sus vínculos amorosos. 

Me acuerdo de un gracioso diálogo entre la madre y su hija adolescente: 

-Hija, tenemos que hablar de sexualidad pues ya tenés la edad suficiente. 

-Bueno, mamá… ¿qué querés aprender? 

Por último, hay una expresión de su lenguaje que para mí tiene que ver con la 

tolerancia hacia el otro: “Si te cabe, hacé la tuya...”. 

No hay duda de que, a los tumbos y desprolijamente, los jóvenes están buscando 

crear ese nuevo mundo en el que van a vivir lo que viene. Seamos honestos, 

aunque nos causen reprobación algunas de sus conductas, aceptemos que no son 

más que las que aprendieron de este mundo 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. 

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. 

  



79 
 

 

 ANILLOS DE LA MARGINALIDAD. 
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La marginalidad es un fenómeno social que siempre existió en la historia; ésta es 

una característica negativa de las sociedades, porque esto trae sufrimiento. En la 

Edad Media los marginados institucionalizados eran los siervos, que estaban 

definidos y controlados por la nobleza, que era el poder central. Siempre hay un 

grupo que impone las categorías de exclusión por la violencia. En Grecia, en la 

luminosa Atenas, los filósofos podían pensar en vez de trabajar, o trabajar 

abstractamente, porque los esclavos eran los que elaboraban el alimento.  

En todo sistema se forman anillos: hay un poder central que tiene la posibilidad de 

apoderarse de él  por la fuerza de las armas, y estaría en un círculo central, pero 

por analogía con los otros, lo llamaremos primer anillo; y como siempre que un 

grupo humano toma el poder, en cualquier época, decide que los que no son 

iguales a ellos, deben ser discriminados. Estos forman un segundo anillo, el de los 

discriminados, pero, con su complicidad, institucionalizan y legitiman, desde una 

ideología este sistema, y especialmente la existencia de un tercer anillo, que es el 

de los marginados o esclavizados, o en casos graves, exterminados. Pero, en 

general, el poder se consigue, no por el amor, a menos que digamos que Jesús 

triunfó por el amor, pero si Jesús llega a aparecer otra vez por el Vaticano, no lo 

dejan entrar por mendigo; en realidad, pienso que lo mandarían al hospicio por 

loco. Así que no sé si triunfó o no… 

El poder, que está en el primer anillo, genera lo que se llama la norma. Es decir, 

sólo los que son iguales a nosotros, los que cumplen con lo que nosotros decimos, 

que además está adecuado a nuestra conveniencia, son normales. Por ejemplo, 

en la Alemania nazi, el que pensaba que los judíos debían ser eliminados, que ellos 

eran la raza superior, era la gente normal.  

Entonces, el primer anillo es el de la norma, el de la gente normal. En general, se 

constituye como una burocracia estabilizada, y tiene el centro muerto, porque allí es 

todo tan normal que no ocurre nada. Una persona absolutamente normal es una 

persona que podemos decir que no existe, porque coincide totalmente con la 

norma, y para que alguien exista tiene que tener una singularidad que lo discrimine.  

El poder margina y dice: “Nosotros somos normales”. Todo lo que hacemos 

nosotros es normal. Somos blancos, lo negro ya no es normal. Somos 

heterosexuales, blancos, occidentales y cristianos. Entonces todo lo que no sea así, 

no es normal. Creemos en el capitalismo, en todas las entidades santas del sistema 
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de explotación…, entonces somos normales. 

Un empleado público de una estructura muy burocrática, es exactamente igual que 

otro empleado público, y entonces hay una identidad momificada. El centro de 

todos los poderes está muerto porque la variedad es excluida. Este primer anillo 

tiene una primera frontera permeable, que limita con un grupo al que no expulsa 

totalmente, sino con el cual necesita interactuar. En este segundo están los 

trasgresores, que son discriminados, pero aceptados.  

Después, vamos a ver que hay un tercer anillo, que es el de los excluidos, los 

marginados totalmente, y el límite entre este y el segundo, es casi impermeable. 

Cuando se pasa al anillo de la exclusión es muy difícil volver, pues la persona es 

estigmatizada. Los que han pasado ese límite, del segundo al tercero, se 

consideran  los excluidos del sistema, a los que en USA se llaman “los outsiders”, 

es decir, los que quedan del lado de afuera, que no existen. Vamos a ver que 

acá estos son los mendigos, los presos, los locos, las prostitutas, los chicos de la 

calle, los cartoneros, los villeros, los que son marginados a tal punto que quedan 

fuera del sistema, no pueden dar un domicilio, no tienen trabajo y este es un sector 

que este modelo económico va creciendo con la brutal desocupación.  

Cuando la persona queda fuera del sistema deja de tener características humanas 

y empieza a ser percibido como objeto. Por ejemplo, un chico normal de su casa 

está en el primer anillo; un chico que anda mucho por la calle que puede estar casi 

abandonado pero con referencia nocturna, que tiene familia con quien dormir, está 

en el segundo anillo. Pero, de pronto, si queda sin ninguna protección de adultos ni 

de hábitat, queda en el tercer anillo y se llama chico de la calle. Al ser chico de la 

calle queda fuera del sistema, no tiene escolaridad, y es como si no existiera.  

En el primer anillo puede haber una persona llamada honesta, un empresario que 

roba desde el sistema, por medio de las reglas del capitalismo salvaje, o por 

negocios especulativos, pero es honesto para el sistema, porque el sistema y las 

normas los hacen los poderosos. Una persona considerada deshonesta, 

trasgresora, como un estafador de guante blanco, una prostituta lujosa, un “gato”, 

permanecen en el sistema, y estaría en el segundo anillo. Pero, a veces, por el 

mismo delito, si es pobre, termina preso, queda estigmatizado, y, por lo tanto, 

queda fuera del sistema y pierde sus derechos civiles, con lo cual estaría en el 

tercero. Vemos que este tercer anillo es de una sola dirección, y de él se vuelve 
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muy difícilmente, y su población está constituida por los marginados extremos. 

Los del tercer anillo, van a presentar ciertas características comunes, es decir, que 

un mendigo, un chico de la calle, un preso, un indio, un psicótico de hospicio, un 

judío en la Alemania nazi, un villero, se van a parecer en el sentido de que viven en 

una cercanía con el riesgo, y, a veces, presentan adicciones como alcoholismo, o 

conductas violentas que, generalmente, necesitan para poder sobrevivir. Aunque 

también circula la droga en el poder, pero cuando la droga se liga al poder 

inmediatamente se hace inimputable, ya que en este primer anillo hay ciertos 

delitos que quedan impunes; recordemos que los jueces que los juzgan pertenecen 

al mismo anillo del poder. 

Los comandantes del proceso militar, por ejemplo, pudieron matar 30 mil personas 

y no están en el tercero, y, en cambio, un villero mata a otro y va a parar al presidio 

por 20 años. En las instituciones para marginados (el presidio, los hospicios, los 

reformatorios, por ejemplo), se entra en un proceso casi irreversible, porque están 

en una estructura que en sí misma es maligna, porque hasta los que lo cuidan 

participan de la degradación, de manera que tiene que adaptarse a un sistema 

patológico. 

Si alguien del primer anillo tiene problemas psicológicos se lo define como 

neurótico, o víctima de surmenage, aunque sufra una crisis grave, a lo sumo va a 

una clínica privada. Pero, si es pobre, el sistema en la persona del psiquiatra, lo  

define con un diagnóstico de psicótico, y va a parar al hospicio. Para entrar al 

anillo de la exclusión, siempre hay una sanción del sistema (un diagnóstico, 

una condena, etc.), que lo pone de ese otro lado y lo transforma en objeto 

cosificable, eliminable.  

Un anciano geriatrizado y abandonado es casi imposible que salga de esa 

situación, pero, en otros casos, esto se puede revertir. No pueden salir por sí 

mismos, pero hay modos de ayudarlos para que se reintegren. Nosotros, en la 

Peña Carlos Gardel, en el caso de un “acusado de psicótico”, como nosotros 

decíamos, podíamos revertir esto a través de la comunidad terapéutica que 

organizamos en el fondo del hospicio, porque ellos solos estaban en condiciones de 

indefensión y no podían protestar, pero, con una rehabilitación adecuada, 

recuperaban su dignidad de ser humano. Un  psicótico aunque se sienta mejor, no 

puede reclamar un cambio de diagnóstico, porque está categorizado, por la 



83 
 

psiquiatría oficial como psicótico, a través del “santo diagnóstico”, y no hay 

posibilidad de revisar las palabras del infalible doctor, que tiene todo el poder.  

Siempre hay alguien, desde el sistema, que tiene todo el poder sobre esta persona  

transformada en objeto. Por ejemplo, si es un preso, son el Juez y el guardia-cárcel, 

y disponen de su vida y lo colocan en una zona de indefensión. A Jesús pudieron 

matarlo, porque primero lo definieron como hereje, delincuente, y así pasó al tercer 

anillo. En la Edad Media los que eran considerados herejes podían ser quemados, 

porque una vez que alguien es colocado en el tercer anillo, puede ser eliminado sin 

gran molestia legal.  

Yo hablo de mi experiencia por trabajar con 200 mendigos durante 2 años como 

director del Asilo de Mendigos de la Municipalidad. Actualmente hay una 

enorme cantidad de personas en condición de calle, que es muy dura. Yo les 

hablaba de las psicoterapias, y uno me dijo: “Sr. Director, ¿sabe cuál es el diván 

de los pobres…? Es el cartón de vino, porque quita el hambre, el frío y la 

desesperación”.  

En general, el trasgresor, el artista, el innovador, que toca lo social, toca algo 

esencial, o denuncia lo que esa sociedad oculta, es excluido. Jesús, era pobre, 

pero por lo menos tenía algo: el padre era carpintero, la pasaba bien, sabía el 

oficio. Y, de pronto, comenzó a hablar de los pobres y del amor en un lugar donde 

no correspondía, porque regía la ley del Talión: “ojo por ojo”. Y él decía que había 

que poner la otra mejilla. Estaba trasgrediendo algo que eran las normas de 

conducta de la época, y por eso lo mandaron al tercer anillo, es decir, tuvo una 

sanción, porque se metió con la Iglesia (los Sumos Sacerdotes de la época). Pobre 

Jesús, lo crucificaron; la pasó malísimamente, ¿tanto sufrimiento valió la pena…? 

¿O hemos vuelto al “ojo por ojo”? 

En el 17 de octubre, la gente del tercer círculo, “los cabecitas negras”, llamado el 

“aluvión zoológico” por los de la oligarquía, entraron hasta el lugar del poder, la 

Plaza de Mayo, la ocuparon, hicieron su aparición pública y dieron vuelta la historia 

por 30 años. Era una población que estaba negada por el sistema del poder 

conservador. Incluso para los partidos socialistas europeos, que hablaban del  

“obrero consciente” (por supuesto, blanco de origen europeo), en los órganos de 

prensa de esta izquierda europeizada, el 17 de octubre día imprimieron grandes 

titulares que hablaban de: “Hordas analfabetas alcoholizadas asaltaron la 
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ciudad”. Estos hijos de puta, primero, no les enseñaba a leer a ese pueblo 

oprimido, y después los llamaban analfabetos.  Esas llamadas “hordas analfabetas” 

eran personas que por primera vez veían Buenos Aires, a la que ese día iban a 

conquistar. 

Y ahora podemos ver el otro aspecto del tercer anillo. Debido a que en esta zona 

hay mucha exposición a situaciones límites, y a veces se roza la muerte, también 

hay mucha riqueza existencial, porque cuando el humano está alimentado y no 

corre peligros, se achancha, se aburguesa. En cambio, en este anillo hay 

situaciones muy límites y eso permite una intensa conexión con la vida, el peligro,  

el amor, el odio, la violencia, la pérdida. Entonces, el arte de los pueblos nace ahí, 

como el tango que nació en los piringundines. 

El tango es extracto del dolor popular: de tristeza, de desocupación, de 

abandono. Porque  no es sólo la mina, es todo lo que perdió. El conventillo es un 

lugar de mucha pérdida, de madres que mueren por tuberculosis, de miseria, de 

abandono. Todo eso amasó un folklore hermosísimo, lleno de poesía, que elaboró 

estéticamente toda esa tristeza.  

En USA, la enorme tristeza de los negros esclavizados dio lugar a un folklore 

muy rico, que culminó con el jazz, y que después produjo el rock. Los folklores 

nacen siempre en el tercer anillo, pero, cuando se consagran, llegan al primero, 

que es un espacio estéril para la creación, pues los poderosos están ocupados 

en conservar el poder. También en el tercer anillo están los revolucionarios, los 

innovadores, los poetas. 

Los Negros Americanos hicieron el pasaje de marginados a marginales; yo estaba 

allá en USA trabajando en el Manicomio de Nueva York, en el tiempo de los Black 

Panthers, con Luther King. Por años, los americanos los llamaron sucios a los 

negros. Hasta que ellos empezaron a decir la frase clave para toda la liberación 

negra: “Black is beautiful” (Negro es hermoso), invirtiendo la dialéctica del amo y 

el esclavo de Hegel. Resulta que ser negro era hermoso, porque recobraron otro 

centro de valor que era África. Rescataron el orgullo de ser africano, un hermoso 

cuerpo, facilidad para la música, lo cual lo hacía muy superior al blanco en algunos 

aspectos.  

La Pachamama como imagen religiosa es mucho más rica que las otras imágenes 

(por ejemplo, la Virgen María) porque es la Madre Tierra. Es más fácil la muerte 
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con la Pachamama que te recibe. Es mucho más sabia la cultura criolla, y, sin 

embargo, le imponemos al pueblo valores que son de sometimiento. Por eso, a 

veces, no nos aceptan. Yo, trabajando en el Hospicio tuve que acriollarme, porque 

si no, no podía operar. Paulo Freire, por ejemplo, inventó eso de “aprendé a escribir 

tu palabra”. Si alguien aprende a decir su palabra, quiere aprender a escribir, 

porque lo que él llamaba la palabra generadora era una necesidad profunda de su 

pueblo. En Brasil era tierra, paz, justicia, pero esa misma persona no va a querer 

escribir  poder, sometimiento, obediencia.  

En realidad, lo más podrido, los delincuentes más peligrosos están en el primer 

anillo, más en este momento de crisis. Raúl Zaffaroni me decía el otro día: “Yo 

calculé lo que robaron todos los que están presos en el país: la cantidad de plata es 

muy inferior a lo que roban en un día los empresarios con las trampas 

especulativas. Son los que roban legalmente”.  

Tienen una dignidad muy internalizada. ¿Por qué tiene dignidad el pobre? Porque 

es lo único que tiene. Lo único que no te pueden quitar es la dignidad. En 

cambio, un empresario ¿por qué no tiene dignidad? Porque pone su valor en la 

mierda que junta, que no lo va a defender en la crisis existencial 

En una angustia de vacío, el empresario agarra un billete de 100 dólares, de los 

miles que tiene, lo mira y le dice: “Benjamín, mírame… hacerme existir… yo di mi 

vida por vos”. Y Benjamín Franklin, el gordito medio ambiguo en su ubicación 

sexual, lo mira de costado como cargándolo. En ese momento, el empresario se 

da cuenta de que por juntar los verdes, no juntó miradas amorosas (cualquiera 

puede comprobar, con un billete de cien dólares, la indiferente mirada del gordito 

imperialista).  

Los pibes están desarrollando una cultura nueva, tengo mucha esperanza en los 

chicos. Son desprolijos, rompen vidrios, hacen lío, pero hay una nueva moral de no 

botoneo, por ejemplo, que quiere decir lealtad. También son tolerantes: “Si te cabe, 

hacé la tuya…”. No hay hipocresía: “Te la chanto de frente…”. Los que tienen hijos 

adolescentes esto lo saben: “Ya fuiste, viejo…”. Cuando mi hija Malena cumplió 15 

años, yo levanté el dedo y le quise decir algo de mi época, pero antes de que lo 

pudiera hacer, Malena me dijo: “Vos ya fuiste...”. Yo me sentí afectado. Pero 

después, me di cuenta de que ella tenía razón. Estaba por aconsejarle sobre 

algo parecido al ahorro y la virginidad, dos cosas que no se usan más…  
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Los adultos les dejamos un mundo bastante destruido, pero, pienso, que, 

absurdamente, esto es bueno para ellos, porque así su generación tiene un trabajo 

heroico por hacer e inventan un mundo nuevo, que, estoy seguro que será más 

justo y más creativo. Si el joven no es transgresor, no inaugura una nueva etapa en 

la cultura. Y nuestros jóvenes están creando una cultura nueva.  

Respecto de las mutaciones, Uds. saben que el gusano es asqueroso, o por lo 

menos tiene mala imagen, y antes de transformarse en mariposa, pasa por la etapa 

de crisálida, en que es transparente, y hasta puede fotografiarse su interior. El 

tejido se disuelve, y, en esta etapa de la metamorfosis, es un moco. De pronto, le 

empiezan a aparecer alas, y sale la mariposa, pero entre el gusano y la mariposa, 

hay un momento de disolución de los tejidos. Es decir, cuando una cultura se 

desintegra, deja lugar a otra. Esta sociedad neoliberal, postmoderna, no da más, se 

pudrió, cualquiera lo sabe; las instituciones se pudrieron. Estamos en la etapa de 

crisálida, en el pasaje donde se disolvieron los tejidos: la familia está en 

transformación, la corrupción estructural es total, los jueces son un peligro público, 

el poder genera tarifazos impagables 

Estamos en el pasaje, y ahora yo lucho con muchos otros, para que, de la crisálida, 

que permite la transformación del gusano en mariposa, salga una mariposa y no 

una araña venenosa. 
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 HISTORIA DEL BANCADERO. 

13/9/2000 

 

Si se hubiera contado como proyecto, la experiencia del Bancadero no se hubiera 

realizado, porque habrían dicho que era imposible, una cosa absurda e 

impracticable. Era el último año de la Dictadura Militar, estaba Bignone como 

presidente, había mucha  gente que estaba en crisis y muy mal. Había salido en 

una encuesta que el 25% de la población estaba en necesidad de atención 

psicológica. Se me ocurrió hacer un centro de salud mental alternativo porque en 

ese momento no había ninguno. La Dictadura no lo permitía y los cerraban. 

Además, daban turnos con tres meses de anticipación y eran tratamientos 

psicoanalíticos muy ortodoxos, individuales. Con 10 o 15 pacientes se saturaba el 

servicio. 

Yo siempre había armado grupos y dirigía la Escuela de Terapia de Crisis. Tenía 20 

alumnos o más, algunos venían de la Peña Carlos Gardel, con quienes habíamos 

hecho una comunidad autogestiva alternativa en la época de Cámpora en el Borda. 

Había sido una experiencia muy fuerte, con un equipo de 40 operadores habíamos 

atendido a 300 o 400 pacientes en el fondo del Hospital. Dije: “Vamos a armar un 

centro de salud mental”. La pregunta que se podía plantear y nadie me hizo es: 

“¿Ustedes tienen algo de dinero para hacerlo?”. No, teníamos 80 pesos. “¿Tienen 

profesionales?” No.  

Era la presentación del libro Terapia de Crisis,  en la Sociedad Científica Argentina. 

Eso juntó más gente y aproveché para dar a conocer la idea. Al principio no se 

llamaba Bancadero sino Cooperativa de Salud Mental, era una institución 

alternativa autogestiva, no formal y que no pasaba por el sistema del poder ni por el 

sistema académico. ¿Qué íbamos a hacer? No había profesionales, ni dinero, ni 

lugar de atención... Una persona del equipo –en general eran estudiantes de 

psicología y psicología social– encontró una casa que había estado abandonada 

durante 10 años. Había sido una casa señorial de los años ’20, después un 

prostíbulo de Ruggierito –un caudillo y matón de Avellaneda– y luego un conventillo 

que se llamaba “Del Águila” porque tenía un águila arriba. Estaba todo destruido... 
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Había agujeros en el piso y en el techo, toneladas de basura, maleza, era una casa 

enorme de 15 habitaciones pero estaba arruinada. Nosotros decíamos en broma 

que cuando empezáramos a trabajar no llevaríamos comida porque cazaríamos 

algún jabalí en el fondo. La alquilamos a 40 pesos por mes porque los dueños 

temían que la usurpen. Era una cosa increíble... ¿Cómo nos iba a legalizar Salud 

Pública? Se necesitaban los sanitarios...  

En los cuentos de Borges siempre hay algo de cierto, acá lo cierto y la circunstancia 

certera era que la gente estaba hecha mierda y salía del aislamiento del terror de la 

Dictadura, donde era peligroso hacer grupos. En los primeros tiempos de Alfonsín 

fue una explosión. De modo que en ese momento la idea era correcta y tenía tanta 

fuerza que se dio la casualidad que María Esther Gilio –una periodista amiga– hizo 

una nota de dos páginas en la revista del diario Clarín, que sale los domingos y 

cuenta con un millón de lectores. Se titulaba: “Curaos los unos a los otros”. Allí 

describía la idea de un espacio solidario para compartir la angustia (todavía no 

habíamos descubierto la palabra Bancadero). 

Le pusimos luz con unos cables atados de a poquito, luego el agua. Era un baldío 

parcialmente techado. La idea loca funcionó. Al día siguiente de salir publicada la 

nota en Clarín, vinieron casi cien personas solicitando asistencia psicológica. Las 

hicimos pasar pero no se podían sentar, así que conseguimos colchones viejos que 

cortamos a lo largo y los pusimos contra las paredes. No era un estilo hippie, sino 

linyera. Yo había trabajado en el manicomio de Nueva York y tenía una valorización 

de la cosa hippie. Esa posibilidad paralela de las sociedades tecnológicas de volver 

a las formas más simples la combiné con las formas criollas nuestras y dio 

resultado. 

Era verano, en invierno hubiera sido muy difícil empezar porque era como un 

camping en un baldío. Pensábamos: “No tenemos dinero para arreglarla, ni 

obreros”. Y después nos dimos cuenta que los obreros estaban ahí: eran los 

pacientes. Yo trabajaba mucho con técnicas de laborterapia, pero no como en las 

cárceles, que se talla un caracol en seis meses con forma de cenicero, cada uno 

hace el trabajo solo y se enloquece más. Yo aplicaba la laborterapia del trabajo en 

grupo, y la construcción permite naturalmente el equipo. Yo ya había hecho la plaza 

en el Borda con veinte de los llamados locos, a los que había convertido en 

albañiles. Además aproveché que en mi juventud me había recibido de arquitecto 
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(tengo un diploma de la UBA que lo dice). Cada grupo era encargado de reconstruir 

el espacio que iba a ocupar. 

Utilizamos técnicas de Psicodrama. No éramos unos improvisados teóricos ni 

técnicos, sino que trabajábamos fuera del sistema. Teníamos a Tato Pavlovsky, 

Fidel Moccio, Fernando Ulloa y muchos otros de los terapeutas más importantes 

de parte nuestra, que nos hacían supervisiones de apoyo técnico porque era un 

proyecto de cultura alternativa, democrática, no represiva…  

Trabajábamos con neuróticos, es decir gente que está un poco peor que nosotros. 

Nosotros somos pobres neuróticos, pero estabilizados. Todo el que vive en 

Argentina, si no es neurótico no se dio cuenta dónde está. Neurótico quiere decir 

que tiene cierta inseguridad ontológica de existir.  

En la reconstrucción usamos técnicas de reciclaje. Había un vecino que era 

plomero, los pacientes traían pedazos de caño y el vecino iba poniendo el agua de 

a trozos. Llegó hasta la primera habitación, luego hasta la segunda… Con cada 

conquista armábamos una fiesta, como las “Mingas”, un modelo de cooperación 

laboral de la cultura andina en el norte. Allí, para construir un techo vienen todos los 

vecinos a ayudar, no cobran con dinero sino con una fiesta, tienen comida y bebida, 

vino y baile... Ése era el clima del Bancadero: un trabajo con alegría y en grupo. Era 

increíble cómo los neuróticos podían salir de esa inmovilidad que les trae la 

sintomatología de despegarse de la realidad concreta y meterse en el mundo de las 

fantasías ansiógenas. Movían un ladrillo, lo ubicaban, le ponían el cemento; cuando 

fraguaba y quedaba duro el piso, pintaban. Era enorme la alegría que tenían porque 

se reencontraban con el otro a través de construir el mismo hábitat donde se 

curaban. Y lo curioso fue que el nivel de restitución psicológica, el nivel de cura que 

hubo en toda esa época de construcción del Bancadero fue superior al de después, 

cuando lo terminamos. Lo dejamos muy lindo, tanta gente... Lo hicimos al estilo de 

los chinos, que levantan la represa con gente. Son 10.000 chinos trabajando juntos, 

llevando las piedras en canastos (al final hacen la represa sin topadoras y sin 

camiones…). 

Al Bancadero cada uno traía un almohadón, alguna cosa de la casa, eran como 

hormigas. Allí me di cuenta hasta qué punto una tarea real, como protegerse de la 

lluvia cuando tapaban algún agujero del techo, era una alegría, era la conquista y la 

reparación del universo... Había toneladas de basura y la sacábamos como se 
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limpiaba el país, que estaba lleno de mierda, de atrocidades... Limpiar y 

reconstruir tenía algo metafórico porque estábamos saliendo del proceso  de 

la dictadura militar. 

Fue bárbaro, una fogata de solidaridad que se hizo enorme… Coincidía con Teatro 

Abierto, con La Marcha de la Bronca, con todo ese momento histórico de salir de la 

pesadilla, fue como un amanecer. 

El Bancadero no depende de Salud Pública ni de ninguna corporación: es 

totalmente autogestivo. Hace 35 años que funciona y calculamos que han 

sido atendidos 35.000 pacientes. Ninguno hizo un juicio por mala praxis, no se 

cometieron errores importantes. El lugar tiene una buena imagen. Fíjense en las 

condiciones que se hizo... Cuando hay un espíritu técnico correcto, la forma puede 

ser no muy prolija formalmente pero se puede ser muy prolijo técnicamente.  

En el Bancadero vivíamos “en pecado de marginalidad”, nos podían cerrar en 

cualquier momento. Teníamos que cuidarnos de no cometer un error, porque el 

primer paciente con quien nos mandáramos una macana sería el último. Nosotros 

veníamos entrenados del manicomio, donde sabíamos que ante el primer paciente 

que se lastimase, el hospital nos iba a sacar. Teníamos más cuidado que los 

psiquiatras. 

Tuvimos una población semanal de unos 300 pacientes durante años, trabajamos 

con mucha eficiencia. Al final nos reconocieron como un servicio de varios 

hospitales. 

En el Bancadero debíamos ser muy contenedores, tener una actitud técnica de 

mucho cuidado. Los equipos estaban muy organizados: cada día era un turno. 

Usábamos esa palabra para no decir “guardias” que sonaba muy hospitalaria. El 

ambiente era tipo “hippie-chacarero”. Lo interesante fue que había reuniones muy 

exigentes en el área de psicoterapia. Hablábamos de asistido y asistente, una 

necesidad para no usar paciente y terapeuta. Debíamos crecer sin que nos 

cuestionaran desde el poder médico. Al pasar seis meses teníamos 2000 personas 

que nos apoyaban, y cada vez era más difícil cerrarlo porque se iba a movilizar 

mucha gente. Al comenzar, las terapias grupales eran llamadas grupo de 

mateadas. La primera consigna era trabajar en contención psicológica. ¿Pero por 

qué en contención y no en movilización? Porque yo tenía un equipo no adiestrado. 

Luego fuimos complejizando las terapias. Con los cursos que se llamaban y aún se 
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llaman Semilleros, íbamos formando gente rápidamente. A los seis meses teníamos 

preparada mucha gente, así que fuimos ascendiendo técnicamente. Después 

usamos Psicodrama y pudimos admitir pacientes más complejos.  

Teníamos tres “no”: no psicóticos, no adictos y no menores. Atender menores 

era riesgoso. El chico de 16 años se cura y se da cuenta de que los padres son los 

verdaderos pacientes, se lo dice a los padres y nos hacen una denuncia. Muchas 

veces, cuando un chico está en una condición muy mala, desgraciadamente se 

debe a la responsabilidad de los padres, porque ellos son los que fabrican eso. No 

atendíamos adictos y psicóticos porque son otras patologías, que requieren 

técnicas distintas. Después sí, hicimos el Psicoclub donde venían los que salían del 

Borda y el Moyano. 

Eran muy importantes las fiestas. Los carnavales fueron famosos. En los grandes 

patios bailaban entre 300 y 400 personas, venía toda la comunidad. El paciente 

bailaba con su psicóloga. Allí podían divertirse, eran dos personas en una fiesta. La 

cultura del encuadre y el respeto estaba tan incorporada que cuando ambos se 

reintegraban al grupo, inmediatamente se colocaban en paciente y terapeuta, y no 

perturbaba lo que había pasado la noche anterior. Eso es muy interesante: cuando 

se incorpora el rol, no se necesita de controles formales. Había muchas normas de 

trabajo, yo había hecho un plan cuidadoso que había que respetar. Teníamos los 

once puntos, donde estaba muy definido lo que era y no era el Bancadero. Es decir 

que contaba con un encuadre muy organizado. Las exigencias económicas eran 

mínimas, pero eso nos permitió tener la característica de ser una experiencia 

multiplicable, ya que no se necesitaba ni plata ni permiso. Cuando vas a hacer 

un proyecto asistencial dentro de las instituciones del Ministerio de Salud Pública, 

te dicen “Muy bien, presente un proyecto” y lo meten en un cajón. O si no, te piden 

tantas condiciones que no te permiten realizarlo, porque la burocracia se resiste al 

cambio. 

Yo fracasé cada vez que trabajé en el Estado. Fui Director del Asilo de Mendigos 

de la Municipalidad, pero los reglamentos me impidieron lo mismo que me pedían 

que hiciera, que era armar una comunidad terapéutica. En 2 años hice una 

cooperativa de linyeras y me echaron. En Estados Unidos también fracasé, 

porque están al servicio del no cambio. Cambiar significa que quien detenta el 

poder, lo pierde. Cualquiera que está en el poder lo que hace es reafirmarse en sí 
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mismo. 

Si ahora se arma una podrida muy grande (ojalá que no, pero puede suceder por la 

desesperación), el modelo del Bancadero puede ser reproducido fácilmente: se 

junta gente que está mal con gente que tiene entrenamiento y se lleva adelante. 

Nosotros decíamos “psicólogos de pies descalzos”, porque eran como los “médicos 

de pies descalzos” de China, que resolvieron el problema de la salud en ese país 

teniendo un entrenamiento médico básico.  

No se podía ser asistente sin haber pasado por el Semillero, que era bastante 

estricto. Había laboratorios que duraban todo un domingo, con técnicas de 

psicodrama como el role-playing, donde la gente se daba cuenta si podía o no 

bancarse cierto nivel de angustia, entenderlo, meterse en el otro y luego disociarse. 

Esto es muy interesante para Latinoamérica que, si se salva, será por sus 

estructuras alternativas. La mitad de las economías peruana y boliviana son 

informales, están en manos de la gente, por eso allí no se pueden hacer atropellos 

bancarios. Uno va a Bolivia y ve que los negocios más complejos están en manos 

de familias, fuera del sistema de control estatal. Mientras que acá, si al gobierno se 

le ocurre imponer un impuesto brutal lo tenemos que aceptar, por estar insertos en 

la estructura formal. La ventaja es ésa: el reconocimiento es de la gente, no del 

Estado. Y de hecho, la gente valoró al Bancadero. Con todas las dificultades 

económicas, existe, funciona. Este tipo de soluciones se pueden multiplicar, las que 

consagran una forma de trabajo son las personas. Ellas dijeron que era un Centro 

de Salud Mental. El Estado no resuelve el alto nivel de demanda asistencial.  

La ideología siempre fue solidaria. El Bancadero era como una enorme familia. Al 

entrar un paciente se le daba un mate y ya se sentía bien, aunque tuviera que 

esperar unos minutos. La relación era contenedora desde el vamos. Es la idea de 

comunidad terapéutica de Maxwell Jones, que fue ideada para psicóticos en 

Inglaterra. Lamentablemente Maxwell murió, yo lo conocí en un seminario acá.  

La parte formal de la entrevista era siempre hecha por un asistente que estaba muy 

controlado y adiestrado. Teníamos pocos psicólogos y psicólogos sociales 

recibidos, ya que muchos estaban estudiando. La estructura fue verticalista 

inicialmente. ¿Por qué? Porque toda estructura de tipo informal, e incluso en la 

formal del Estado (que es absolutamente verticalista pero inútil) tiene que ser muy 

clara al comienzo, para que luego ese verticalismo se vaya horizontalizando. La 
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fantasía de una democracia participativa, de una especie de “laissez faire”, no es 

conveniente de entrada. En un buque siempre debe haber  un capitán y después se 

transforma en una comunidad. A los seis meses había gente que se distribuía 

responsabilidades, y se habían establecido áreas. Actualmente, es un sistema 

colegiado porque ya se instaló la “cultura de la responsabilidad”. Para sostener 

ese criterio de eficiencia tiene que haber disciplina pero encuadres con 

flexibilidad. Yo lo recomiendo, porque después del Bancadero yo produje muchas 

otras instituciones: para chicos de la calle, comedores autogestivos, etc. Con los 

linyeras fracasé pues la estructura formal no me permitió concretar mi proyecto. Yo 

tenía la verticalidad del sistema municipal porque era el director, pero no lo podía 

horizontalizar. Entrené linyeras para que hicieran las tareas del asilo, porque los 

empleados no alcanzaban, y el sindicato me hizo quilombo porque ellos no estaban 

con la cultura solidaria.  

En el Bancadero, la cultura solidaria lo envuelve todo y es terapéutica de por sí. En 

ese ámbito se lleva a cabo la operación, es como un lugar cálido emocionalmente 

donde te podés relajar. También era divertido, había mucho humor, grupos de 

teatro, un taller de técnicas corporales, y después se fue diversificando. 

Estaba el Bancaderito, que era para los hijos de los pacientes. Siempre había 

alguien que los cuidaba, era rotativo. 

También funcionó el Bancapibes, que duró un año y pico con los pibes de la calle. 

Teníamos veinte o más chicos de la “guachada de Once” (guacho significa 

huérfano en lenguaje criollo). Ellos mismos se llamaban así. Lo coordinaba 

heroicamente Alicia Salas. Hicimos un montón de cosas más, como el Psicoclub 

con Carlos Sica y Alicia Memmo, que nucleaba a los ex-internados psiquiátricos. 

Era muy estimulante, porque cuando había una fiesta venían los acusados de locos 

del Borda, los chicos de la calle, los pacientes, los asistentes, ahí eran todos seres 

humanos.  

Hay otros centros de salud mental en los que vos entrás y todo es muy formal. Tal 

día, tal terapeuta. “¿Qué síntomas tiene?” Hay un escritorio... En el Bancadero no. 

Cada vez lo hacíamos más lindo, más hogareño.  

Estaba muy organizada la parte de supervisión, un día por semana se reunían 

todos los terapeutas y asistentes. Se discutían los casos y las dificultades, los 

procedimientos, qué hacer si alguien venía muy excitado o no hablaba. Si un 
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paciente faltaba mucho, se consideraba la posibilidad de llamarlo por teléfono para 

ver qué problema le impedía venir. Habíamos puesto como máximo de tratamiento 

nueve meses, porque era lo que podíamos ofrecer para luego darle lugar a otro. 

¿Cuál era la ventaja de trabajar en el Bancadero? La gente nunca cobró un mango. 

¿Eran giles los que venían a laburar? No, gozaban de grandes ventajas. Primero, 

se formaban. Disponían de una buena tecnología y un buen lugar de práctica, no se 

aplicaba una terapia sólo represiva ni burocrática como en los centros estatales, y 

tenían un grupo de contención muy fuerte, una comunidad que era una 

familia. El hecho de contar con un lugar donde te sabés sostenido emocionalmente 

es muy importante. La cantidad de parejas estables (o de algunas horas...) que se 

formaron fueron muuchas, hasta hubo casamientos. ¿Vos sabés que a la gente 

jodida ni siquiera la controlábamos? Se iba porque se sentía fuera de lugar, no 

calzaban… 

Cuando se instala una cultura del afecto, del humor, solidaria, amorosa, se van los 

jodidos, porque tienen alergia del ambiente bueno y quedan descolocados. 

Necesitan pelear, y cuando dicen: “Sos un idiota” y el otro no pelea, se 

descolocan... Es lo de Cristo, es genial, porque el enemigo necesita que le 

contestes, si no lo hacés y le das un beso se desconcierta, porque él quería pelear. 

A Frankenstein lo fabrica el que dispara. Él corre porque vos disparás. Si invito a 

sentarse a Frankenstein cuando entra a mi casa, le ofrezco un mate y le digo: 

“Sacate ese tornillo que te queda para el carajo, ¿cómo estás así? Ponete más 

lindo.”, va a decir que nunca lo trataron bien, que siempre le dispararon… Hasta a 

lo mejor, el pobre Frankenstein se pone a llorar… A lo mejor te enterás que corre a 

la gente porque busca que alguien lo quiera y los demás se asustan. Es el tema de 

las proyecciones. 

Incluso teníamos nuestras estrategias de tipo sistémicas. Cuando lo fundamos, allá 

por el año 1982, ya que estábamos en el último año de la Dictadura Militar, y siendo 

un montón de barbudos que entraban en una casa vieja que no era un centro 

oficial, sin la Bandera Argentina ni el Escudo, éramos candidatos a que pasara algo 

malo. Teníamos que ir a la Policía a avisar que estábamos allí. Cuando llegué a la 

Comisaría de Almagro, hice una maniobra sistémica que es paradojal. Una persona 

normal hubiera dicho: “Señor comisario, queremos que usted nos dé el permiso... 

Acá estamos haciendo... La verdad es que le venimos a pedir que nos deje...”. Pero 
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yo no, entré y hablé con el subcomisario, porque el comisario no estaba. Me fui en 

militante de la vida... una cosa así. Le dije: “Mire, soy psicólogo y trabajamos por la 

vida, usted sabe que la gente está muy angustiada”. “Sí”, me contestó, él 

seguramente estaría angustiado porque venía el cambio... “Yo considero –seguí– 

que ustedes cumplen una función de bien público, pero cobran. Nosotros estamos 

armando una comunidad, un Centro de Salud Mental, porque tenemos sensibilidad 

con nuestra Patria que está jodida, pero no cobramos nada”. Era como decirle: 

“Somos más heroicos que ustedes, hacemos una patriada y no cobramos”. 

Después seguí: “Venimos a solicitarle si nos pueden donar los muebles 

viejos que tienen de baja para que hagamos el mobiliario para atender”. 

Como le fui a pedir, el tipo empezó a disculparse: “Lo que pasa es que nosotros lo 

tenemos inventariado...”. Al final me dijo: “Vamos a tratar de conseguirle algo... A 

ver, ¿qué otra cosa necesitan?”. Le propuse: “Bueno, que cuiden el lugar a la noche 

porque no estamos y puede haber un incendio”. Entonces me dijo: “Traiga un cartel 

de ustedes, que lo vamos a poner acá, porque los fines de semana tenemos 

muchas parejas que se golpean... así que se las podemos derivar a ustedes”. Al 

final resultó al revés, el subcomisario me terminó pidiendo un favor a mí. 

Para el caso de que vinieran los de Salud Pública a realizar una inspección (nunca 

se presentaron), yo tenía preparada una respuesta. Cuando preguntaran 

“¿Ustedes son un Centro de Salud Mental?”, les iba a responder: “No, alquilé 

esta casa grande porque tengo muchos amigos (éramos 300). Nosotros 

hacemos reuniones, pero no es un ‘Centro de Salud Mental’. Acá no hay ni 

divanes ni chalecos, no usamos fármacos, sólo nos sentamos en rueda para 

hablar de problemas de la vida”. Esto es la base la psicoterapia, tiene que ver 

con el contacto de la palabra y eso está asegurado por la Constitución Nacional. La 

plática y el diálogo entre las personas son un derecho constitucional, y como 

nosotros no creemos en el electroshock, ni en el chaleco de fuerza, ni en el diván 

para este tipo de patologías, fíjense cómo se pueden redefinir semánticamente las 

cosas. Los sistémicos son así, trabajan con eso de redefinir en términos 

positivos. Con eso no tuvimos grandes incidentes legales. 

Una vez, siendo Director del Asilo de Mendigos Félix Lora, que quedaba sobre 

Avenida Independencia, en el Bajo, vino un inspector municipal. El salame no vio la 

bandera ni el escudo, y se mandó para adentro porque vio un montón de viejos y se 
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creyó que era un asilo de ancianos privado. Pidió hablar con el Director del Asilo, y 

cuando me vio me dijo: “Acá hay una infracción municipal”. Abrió la puerta de los 

baños, que eran cualquier cosa porque los crotos habían roto los inodoros, había 

filtraciones, etc. Yo le dije: “Labre un acta”.  El tipo se empezó a sorprender hasta 

que se dio cuenta de que era una institución municipal. Me di el lujo de joder a un 

inspector estatal.  

La idea del Bancadero es bastante innovadora: la fui sacando de muchas 

experiencias. Yo venía de Nueva York, de trabajar con los militantes negros de los 

Black Panthers, que aprendieron de Frantz Fanon, con toda una ideología de dar 

vuelta las cosas. Los negros resolvieron su problema de discriminación racial 

cuando a uno de ellos se le ocurrió decir “Black is beautiful”. Todos lo 

incorporaron y empezaron a mirar a los blancos como “pálidos”. Allá en 

Nueva York tenías a un negro grandote así que en vez de decir que él era negro y 

vos blanco, te decía “pálido” y empezabas a sentir que te faltaba el color. Dieron 

vuelta la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. El amo es fabricado por el 

esclavo, porque si puedo estar encadenado y decir “soy un amo encadenado”, no 

estoy aceptando ser esclavo, y por lo tanto el otro no es el amo. Esa ideología 

también la aprendí de Pichon: estuve 10 años trabajando con él, y también con 

Ángel Fiasche, que fue Director General de Salud Mental, al que rápidamente lo 

echaron porque quiso humanizar los hospicios.  

El Bancadero fue creciendo, se fue institucionalizando (no demasiado) y nos 

transformamos en una mutual porque era conveniente tener alguna cobertura legal, 

por si acaso... Pero después tampoco usamos mucho eso de la mutual...  

Fíjense cómo la eficiencia en la acción es lo que consagra lo valioso de una 

institución, si funciona o no. Estoy hablando del Bancadero como entidad no 

formal. Eso es muy importante, especialmente cuando el gobierno se corrompe y se 

vuelve ineficaz, porque las instituciones no formales son las que pueden salvar la 

cosa. Ahora los organismos no gubernamentales son los que gozan de mayor 

confianza. Son interesantes estas formas que yo llamo de Autogestión 

Alternativa.  

Al principio había muchos quilombos... A los ocho meses tuve un motín de 

psicólogas  que me cuestionaron cuando Víctor Palmeri hizo un psicodrama y se le 

ocurrió la idea de ponerme en el medio y pedir a cada una de la psicólogas del 
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Bancadero que dijera la proyección que sentían sobre mí. Me pasaron la factura 

de todas las maldades paternas desde su nacimiento, me dijeron de todo, casi 

me escupieron: yo, aparentemente, había perdido la coordinación. Lo acepté y 

respondí: “Bueno, hagan una organización y manéjenla ustedes”. Luego me retiré. 

A los diez días se armó un lío bárbaro, se empezaron a pelear entre ellas, tuvieron 

que cerrar la asistencia y los pacientes se angustiaron. No podían operar porque 

habían tomado el poder y no sabían cómo conducir la institución. Por eso digo 

que la horizontalización inicial no es conveniente, después sí. Y me fueron a 

buscar. Yo puntualicé: “Tomo nuevamente la coordinación general pero con tal 

y tal organización comunitaria”. Con una serie de normas técnicas “podemos 

hacer esto, mis responsabilidades como coordinador son éstas, las de ustedes 

estas otras, etc.”. Antes, me había ido dos días a Capilla del Señor, a un lugar 

donde vivían mis viejos, y allí había pensado toda esa organización técnica que 

funcionó hasta ahora. No existe una comunidad y especialmente de ese tipo 

informal si no hay una clara organización.  

Aun en la Mafia o en los grupos delincuenciales la palabra es un documento. Se 

dan la mano dos chorros y si alguno no llega a cumplir el castigo es terrible, porque 

ya se sabe que hay una organización estricta, con normas claras. Ellos no pueden 

firmar un documento como que “van a afanar tal cosa entre tal y tal”. Son códigos 

internos.  

Nosotros no teníamos la formalidad burocrática estatal, que es inmovilizante, como 

la de los manicomios y los reformatorios. Yo estoy trabajando en Minoridad en la 

Provincia de Buenos Aires. Allí, las formalidades impiden muchas cosas, por eso 

están tratando de ver cómo se rearma esa estructura. 

El Bancadero era una máquina muy adiestrada y coordinada. Cuando ocurría 

cualquier incidente, se recurría automáticamente a las normas para darle una 

solución. Con esto quiero decir que la estructura era aparentemente informal, 

autogestiva, alternativa, pero tenía que haber un grado alto de eficiencia, por 

lo cual necesitaba estar mucho más estructurada que cualquier otra. La 

ventaja que tienen estas estructuras es que no hay que aprobar estatutos y 

papeleos que demoran mucho tiempo, y que tornan obsoleto cualquier sistema que 

se pretenda imponer en un hospital público o en un manicomio se adopta, porque 

siempre se aprueba con retraso. 
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En cambio, cuando las cosas son decididas entre la gente, es otra cosa. Nosotros 

hacíamos las Asambleas los días sábado, duraban tres o cuatro horas. Allí 

cada uno proponía algo y se decidía por votación de los asistentes. Hasta para 

las comisiones directivas nunca se necesitó hacer elecciones entre distintas listas, 

sino que siempre se eligió por consenso. Fíjense qué conciencia para formar una 

comunidad: no hubo nunca azules y colorados, siempre se pensó en qué era lo 

mejor para la institución y eso era bastante razonable. Mi papel así fue 

horizontalizándose y ahora soy el abuelo, el presidente honorario. Cuando 

hay un quilombo muy grande me llaman. Hace un tiempo se ahogaron unas 

personas de un grupo terapéutico en un bote en el Río de la Plata. Estaban muy 

vinculados a la institución. Me convocaron y tuve que hacer una terapia de 

urgencia, un grupo de elaboración de las ansiedades porque había sido muy 

inesperado eso y los había afectado mucho. Se trabajó el tema de la muerte. 

¿Cómo lo resolvían con los asistidos? Los que habían muerto eran unos que 

hacían un taller.  

Cuando hay una crisis me llaman, porque ¿para qué sirven los abuelos? Para 

cuando hay mucho quilombo: el padre le erró, el hijo hizo la macana y el padre no 

lo resolvió. Entonces viene el abuelo, quien es más probable que lo pueda resolver 

porque tiene una historia más larga y también otra perspectiva.  

Hay una ventaja en que los terapeutas no cobren y se usen los espacios reciclados. 

Ya en 1982 la gente que asistía pagaba el equivalente a un paquete de cigarrillos, 

porque con eso se juntaba lo que era necesario: los 80 pesos del alquiler, el 

teléfono y la luz, y después para pagar el gas cuando lo hubo. Esta tecnología 

terapéutica permite que el Bancadero se sostenga autogestivamente porque no 

depende del Gobierno. Además, hay un Consejo de Psiquiatras estatal que deciden 

si es oficial o no. Cuando ven que no hay electroshock ni Halopidol, dicen: “Esto no 

tiene seriedad científica”. Es increíble... Para ellos, la “seriedad científica” 

consiste en impregnar a una persona y no dejarlo hablar como único método de 

curación. Es increíble lo loco que es el sistema psiquiátrico del Estado, y también el 

de muchas clínicas privadas. Todo está al servicio de la ganancia y no de la cura, 

sino de la represión del síntoma. 

Cuando el paciente siente que no hay guita de por medio se elimina uno de los 

factores de sospecha, esto de que el terapeuta alarga el tratamiento por la plata.  
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 COMUNIDAD POPULAR “PEÑA CARLOS GARDEL”. 
1974 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta comunidad Popular funciona en el fondo del “Hospital Nacional Borda”, 

hospicio dependiente del Instituto Nacional de Salud Mental. El Hospital Borda es el 

Hospital Mental de Buenos Aires (con 2.500 camas) y, con el Hospicio de Mujeres, 

el “Braulio Moyano”, son las instituciones que actúan como “depósito psicológico de 

la locura” para los porteños. Y este es, precisamente, el lugar que elegimos para 

realizar esta experiencia de replanteo del concepto de locura y combatir desde esa 

área de demostración toda forma de represión mental, pues consideramos que en 

los hospicios se lleva a los últimos Iímites el proceso de represión mental 

(especialmente para las clases populares), que comienza en las escuelas y 

luego puede pasar por asilos, reformatorios, cárceles, etc. 

La Comunidad empezó a funcionar el 11 de diciembre de 1971. Para su 

constitución unieron sus esfuerzos dos grupos, uno de adentro (los compañeros del 

Club “El Fogón”, que organizó Osvaldo García) y otro de afuera, que se formó luego 

de un seminario (con audiovisuales) dado, sobre “Psiquiatría Social” en la Escuela 

de Psicología Social de Pichon Rivière. Durante el verano de 1972 se trabajó fuerte 

y se consiguió “poner en órbita” la comunidad con la ayuda también de familiares. 

Cuando el hospital se enteró que funcionaba una comunidad en el fondo, era ya un 

hecho consumado. Desde entonces y a través de 2 años ininterrumpidos, 

estuvimos “dentro del hospital pero fuera de la institución”. La Comunidad se 

organiza alrededor de un gran árbol y cada sábado debemos entrar, colgar las 

decoraciones, carteles, etc., y luego, al terminar, descolgarlas y sacarlas del 

hospital, para volver a traer todo el sábado siguiente, si no el hospital las destruye. 

La reunión principal se realiza, precisamente, todos los sábados y participan 

alrededor de 200 personas (incluyendo unos 20 compañeros de afuera); aunque se 

produce una rotación existe un núcleo base de compañeros internados y 

compañeros de afuera que lleva la continuidad del proceso comunitario. Además se 

realizan dos reuniones durante la semana (martes y jueves), donde funcionan 
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grupos de mateadas, grupos de trabajo (cooperativa) y grupos de aprendizaje 

(Universidad Obrera). La estructura comunitaria está determinada por una 

integración de modelos comunitarios populares; es una especie de síntesis de baile 

campero con guitarra y canto, con asado, con organización de sociedad de fomento 

con simultaneidad de actividades de cafetín porteño y algo de romería con teatro, 

con fogones de “materos” y costumbres de pulpería.  

Entre los compañeros internados (y también entre los de afuera) es un símbolo y 

una esperanza de que el mundo pueda cambiar y volverse un poco menos injusto, 

menos individualista y menos “paranoico”. Para nosotros la  experiencia tiene otro 

nivel más también, y es que no sólo resolvemos el problema para 300 o 400 

compañeros internados, sino que es fundamentalmente, un área de demostración 

de que es posible el cambio, que un nuevo planteo desde la cultura popular crea 

una alternativa nueva respecto a la locura. Desenmascara el sometimiento como 

falso criterio de salud mental y propone otros criterios de cordura para el pueblo; la 

cordura de asumir su identidad cultural y personal. 

  

ORGANIZACIÓN DE BASES  

La principal característica que debe tener una psicoterapia del oprimido es que la 

debe hacer el oprimido (por lo menos poner la principal energía para ese cambio). 

Claro que, por otra parte, sabemos que la iniciación de un proceso de este tipo 

requiere una energía inicial que provenga de otro sistema social, del de “los sanos”. 

Podríamos reiterar la siguiente figura de comparación: “Es imposible, cuando un 

bote está encajado en la costa, hacerlo andar remando y también es imposible 

empujarlo desde adentro: se necesita una ayuda inicial de alguien que lo empuje 

desde afuera hasta que se pueda remar”. 

Ese “empujón desde afuera” es la labor de concientización del internado para que 

luego se organice asumiendo su identidad cultural como grupo, conquiste un 

mundo mejor dentro del hospital y luego pueda reintegrarse activamente al “afuera”. 

Por eso este tipo de terapia social (mejor casi diríamos “de reconquista de 

derechos”) es sólo posible de organizar si existe, aunque sea en forma latente, una 

actitud de cambio, un deseo de progreso, de liberación. El hospicio impone el 

autoritarismo desde arriba, la Comunidad Terapéutica importada impone la 

“democracia” también desde arriba. En cambio el planteo de Comunidad Popular 
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exige que lo que sea que se imponga lo sea desde abajo (en general será la 

conveniencia de la mayoría). Debido a que la población de internados se encuentra 

muy “alienada” por las manipulaciones del hospicio es necesario, en un principio, 

un equipo mixto: personas internadas que deseen un cambio y personas no 

internadas que también lo deseen. Nosotros, en nuestra  experiencia, nos llamamos 

“compañeros de adentro” y “compañeros de afuera”, respectivamente. Una vez 

realizada la ligazón afectiva entre ambos grupos (consideramos que la necesidad 

de un compromiso militante afectivo es parte de nuestra ideología) se comienza el 

trabajo “hombro a hombro”, buscando y experimentando caminos desde una 

perspectiva que incluye la visión del mundo (los mitos, valores, costumbres, etc.) de 

la mayoría. Todo esto implica movilizar el sentimiento de reivindicación ancestral de 

nuestra clase obrera, es utilizar este sentimiento como motor, como energía para el 

cambio, es reconectar al compañero trabajador internado con todo su pasado 

histórico, con las luchas de su clase y con el proceso de liberación. 

Algo muy importante es la simultaneidad de actividades diversas pero 

complementarias. En la comunidad se discriminan a Io largo de estos 2 años 

distintas áreas en que se realizan actividades. Unos bailan, otros juegan al truco, 

otros preparan el asado para comerlo en rueda (en la peña se hicieron en 2 años 

11.300 sándwiches de chorizo, nuestro psicofármaco criollo, “El Choripidol”), 

otros hacen una rueda de mate y conversan en grupo, otros a lo largo de “la 

parecita” conversan de a dos o tres (en general son grupos familiares). Algunos 

simplemente miran lo que hacen los demás, y por último, están los que recorren 

toda el área “peñera” buscando su ubicación, según su estado de ánimo, el tipo de 

actividad que quieren hacer. Esto de poder elegir entre todo este variado conjunto 

de tareas, permite, en la comunidad, integrarse de acuerdo al estado de ánimo. En 

general, lo largo de la tarde cada uno va pasando por todas las actividades. Todos 

los elementos de la Peña están dentro de la técnica del subdesarrollo, tal como en 

las áreas rurales pobres; todo está un poco roto, el heroico tocadiscos sigue 

emitiendo rancheras y cumbias a pesar de que los discos sólo se reconocen debajo 

de la tierra que los cubre porque todavía son redondos. Un elástico de cama es una 

gran parrilla y algunos deben sentarse en cajones. 

Todo se debe hacer con el ingenio popular, sólo “con cuatro palos y dos 

piolines” (también con el viejo y criollo “lo atamo’ con alambre…”). 
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Nuestros dos principios son “sin plata y sin permiso”. Es una comunidad 

hecha “a ponchazos”, pero recordemos que “los ponchos” son muchos (y están 

con nosotros...). 

 

 EN CADA SÁBADO PODEMOS DISTINGUIR ESTAS ETAPAS:  

 La apertura: donde la tarea es lograr “el calentamiento”, como en las tareas 

psicodramáticas.  

 El “diagnóstico” de la Peña: discriminar cómo “viene la mano” (hay peñas 

depresivas, violentas, alegres, creadoras, desestructuradas, etc.).  

 El momento de “integración límite”: Llamamos “integración límite” al 

momento en que, debido a la alegría o la violencia, todos participan 

intensamente en ese instante con todos. En general es cuando “la fiesta” llega a 

un clima de alegría y movimiento donde todos bailan juntos. (Como este 

momento muchas veces coincide con la tarantela, lo llamamos “la escalada a la 

tarantela”.) También la dramatización colectiva puede organizar un pico de 

participación durante una pelea (es cuando el ambiente “está cargado”, es la 

“hora de los epilépticos”). EI compañero Bariloche (Roberto Alanis), creador de 

la “Marcha de la Peña”, es, en el momento de la integración, una pieza clave. 

Aprendió a manejar los emergentes grupales y, desde su papel de cantor-

animador, coordina los momentos expresivos del grupo para lo cual, a veces, 

cambia las letras de sus canciones, improvisa y hace aparecer a algún suceso 

real o inconsciente como el verdadero protagonista de la ronda. Su canción 

“Carnaval, carnaval, un poco de locura a nadie le hace mal”, constituyó el 

último de esos picos de integración.  

 La Asamblea Comunitaria: es el momento de la “ronda”, todos en círculo 

alrededor del gran corazón azul y blanco pintado en el suelo. En esta etapa de 

la reunión comunitaria se escuchan cantores y recitadores (es el momento de la 

Peña Folklórica). Bariloche y también Antonio López son los principales 

coordinadores de esta actividad, se canta en grupos y algunos días se 

representa en teatro La vida de Juan Moreira.  

La Asamblea donde se tratan los problemas de la comunidad: es también el 

momento de elaboración de lo que ocurrió durante el día, hablan familiares y se 

organizan nuevas tareas.  
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 El cierre: Este es un momento difícil, pues es la separación, ellos vuelven al 

manicomio y nosotros nos vamos. Sólo la continuidad “a muerte” a través de 2 

años donde no se faltó ni a una sola Peña, permite tener la seguridad de volver 

a reunirnos, y por lo tanto, de hacer posible el separarnos. Como “ritual de 

pasaje” (de cierre), se canta entre todos, en círculo, de pie y abrazados, “Mi 

Buenos Aires querido”, que lo inicia Carlitos Gardel desde el disco. Es este un 

momento de emoción tan honda, se produce un sentimiento tan concreto de 

sentir al otro cerca, que se convierte en un momento casi religioso por la 

intensidad de la participación. En ése círculo se junta tanta vida también, tanta 

desesperanza, tanta soledad unida a al afecto y algo de esperanza, que pienso 

yo que es el momento más terapéutico de la comunidad, especialmente al final 

cuando se canta: “… Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, 

no habrá más penas ni olvido”. (En realidad, cuando yo te vuelva a ver es 

cuando salga de alta.) 

 

Luego de salir se realiza la Reunión de evaluación, que nos permite considerar 

lo que pasó y organizar la peña siguiente. A esa reunión pueden ir todos los que 

estuvieron en la peña, y participan también muchos compañeros de adentro que 

forman parte del grupo de organización. Esta reunión dura alrededor de tres 

horas y se maneja con las consignas del grupo operativo de Pichon Rivière, con 

un promedio 20 a 30 personas. Algunas son personas que vinieron por primera 

vez (estudiantes, familiares, etc.), que ayudan en la elaboración de todo lo 

sucedido en el día. 

 

TERAPIA COMUNITARIA GRUPAL 

Nosotros partimos del concepto de Reconstrucción del Sistema de Realidad 

como instrumento mental que nos integra los distintos niveles de rehabilitación, de 

curación. 

El sistema de realidad estaría constituido por todos los niveles de vinculación de 

una persona con su mundo circundante (comunicacional, corporal, instrumental y 

espacio- temporal). 

El término “reconstrucción” alude a la realización de la operación inversa a la que 

se realizó con el internado, que fue la destrucción, la degradación (o a veces la 
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amputación) de roles sociales, del manejo de su cuerpo, de su proyecto de destino, 

etc. 

El concepto tendría características de “adiestramiento para la salud”. Cada tarea 

que se realiza en la comunidad debe reintegrar alguna función social. El conjunto 

de operaciones debe estar incluido en una “atmósfera terapéutica”. 

Los festejos anuales tienen, casi todos, una definida tarea  psicológica, es decir, 

elaboran un tema de la problemática social. Nosotros utilizamos esto poniendo el 

acento sobre el  contenido específico que se elabora. Así, para los carnavales, se 

elaboran las fantasías sobre la identidad, que, manejadas por la ropa, permiten una 

dramatización de aspectos negados de la personalidad. Para el 25 de Mayo se 

rescata el rol del ciudadano, el sentimiento de pertenencia al grupo mayor. Para el 

día de la primavera, la organización de la esperanza, de la vida que renace. Para 

Navidad, el tema del amor y la unión en el grupo, y para Fin de Año, el 

proyecto de lo que haremos “el año que viene”, y con eso limitar el tiempo y 

el destino en un año para poder visualizar y organizar una etapa. 

 

LA CULTURA POPULAR EN LA PEÑA  

En la Comunidad existen y se entremezclan dos culturas,  la suburbana (tanguera) 

y la criolla-rural. Desde Carlitos Gardel, con su “sonrisa terapéutica” (nosotros 

decimos “Cada día cura mejor...”), hasta el ambiente de baile rural, todo está 

inmerso en reminiscencias de modelos criollos; la Peña es una mezcla de baile 

popular, sociedad de fomento, asado campero, peña folklórica, cafetín, recreo 

costero, fogón, etc. En la Peña se pueden reconocer modalidades de interacción de 

cada una de esas actividades sociales de nuestro pueblo. 

Los grupos de mateadas (que funcionan sábados, martes y jueves alrededor del 

fogón de la Comunidad) van rescatando todo este riquísimo ancestral de técnicas 

criollas en psicoterapia. 

 

EL NÚCLEO ORGANIZADOR: EL EQUIPO 

La coordinación de las reuniones es rotativa. 

En todo grupo grande (el total es de 100 a 200 compañeros) sin una estructura de 

poder institucionalizada, aparece el problema de la falta de eficiencia, de la 

confusión, del espontaneísmo. Esto, es consecuencia  de ser una organización de 
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bases, pero también si no se resuelve la confusión, la comunidad no avanza y no 

llega a ser reintegrativa de las funciones sociales. La lucha entre organización y 

espontaneidad es bastante difícil en los primeros tiempos de toda comunidad 

de este tipo, con real participación de todos los compañeros. Los compañeros 

más antiguos recordamos los “despelotes” que se armaban en los primeros meses, 

cuando “nos copaban” los esquizofrénicos muy cronificados: llegaba a ser 

realmente una “peña enloquecida”. Pero gracias a que nos pudimos “bancar” 

estos emergentes de la “pesada demencial”, se pudieron integrar compañeros muy 

delirantes (algunos de los cuales hicieron cambios espectaculares, llegando 

posteriormente a salir de alta). 

Actualmente, dentro del Equipo, estamos constituyendo un grupo de estudio que 

tiene la responsabilidad de elaborar un modelo teórico de la experiencia, para que 

el esquema de Comunidad Popular sea reproducible en distintas circunstancias 

institucionales, e incluso, en cárceles y asilos. 

 

GRUPO DE TEATRO  

El conjunto de teatro de la Peña, “Las Ánimas” (o “Los Fantasmas del Alma”), está 

compuesto por compañeros de adentro y de afuera: Rafael Rodríguez, Carlos Sica, 

Carlos Rafaelli, Jorge Bonay, Graciela Cohen, Graciela Hercourt y otros más. 

La línea es la del radioteatro criollo que, a su vez, desciende directamente del viejo 

teatro de circo de los hermanos Podestá; son las compañías que realizan giras 

por las áreas rurales, como Héctor Miranda, Rolando Chávez, El Negro Faustino, 

etc. Este teatro criollo desarrolla siempre el tema del gaucho matrero, el paisano 

que se revela por los atropellos de la autoridad. Es el tema del héroe, el mito de 

Juan Moreira, que aparece tratado con otros nombres y bajo otras circunstancias, 

pero con igual estructura temática. 

Los sábados en que representa el conjunto, se trabaja sobre una situación,  una 

estructura argumental sencilla que se acuerda entre todos antes de comenzar y 

luego se va improvisando el desarrollo. En este sentido parece más una sesión 

psicodramática que teatral. La participación de los espectadores es a veces 

directa y algunos saltan al ruedo (escenario como en teatro circular) y ayudan a 

uno de los personajes. También en la resolución de la situación dramática se 

superpone a veces el psicodrama al teatro: recuerdo una de las representaciones, 
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cuando llegó la pelea de Moreira con los milicos, estos se tenían que morir y como 

seguían los sablazos (sable de madera con papel aluminio) le recordé al soldado 

que esa vez ganaba Moreira y él moría, de modo que le grité: “¡Dale, morite!”. A lo 

que él contestó arremetiendo con más sablazos: “¡Yo no muero nada…!”. 

La resolución final de “Las aventuras de Juan Moreira”, el tema eje de las 

representaciones, ha seguido un interesante proceso. Al principio, como en la obra 

de Gutiérrez, Juan Moreira moría, luego empezó a no morirse y se escapaba al final 

gritando “Ha triunfado la justicia”, luego comenzó a morir el comisario (momento en 

que todos aplaudían con gran entusiasmo) y ahora, en las últimas 

representaciones, ha aparecido un nuevo final: el comisario, herido, se levanta, se 

arranca la capa y la espada, las tira lejos y dice: “Estoy arrepentido de hacer 

injusticias... ¡Desde ahora, pelearé al lado del pueblo!”. Acá todos aplaudían con 

entusiasmo revolucionario… 

También ha habido sábados en que se mezcló el “como si” teatral con la vida real. 

Juan Moreira (con las ropas gauchas) aparecía corriendo en la Peña diciendo: “He 

venido a la mentada peña de Gardel para refugiarme, pues estoy herido y me 

persigue la partida…”. Luego llegaba el “comesario” con los milicos y se armaba el 

gran despelote, pues todos lo defendían a Moreira. 

Otro tema que apareció varias veces (es bastante imprevisible qué escena se 

representará) es Moreira enfermo. Una de las veces Moreira escuchaba voces que 

lo insultaban y además sentía mucha tristeza. El amigo (Julián Andrade) lo llevaba 

a la ciudad donde un médico le daba pastillas, le decía que estaba perdido y 

finalmente con unos cartones enrollados le aplicaba un electroshock (esta 

escena se debió hacer con mucha cautela). Moreira seguía igual y cada vez más 

entristecido. En este momento la madre de Moreira, aconsejada por los vecinos, lo 

llevaba a lo de un paisano viejo que sabe mucho de la vida, llamado Pancho 

Sierra. En la entrevista, Pancho Sierra le pone una mano en el hombro de Moreira 

y le dice: “Vos estás triste porque has perdido la esperanza... y oís voces porque 

tu alma está sola, tenés enferma el alma y no el cuerpo…”. Esta reubicación de 

la enfermedad como un problema del self (del alma) y por lo tanto del destino, 

conecta al pobre, al marginado con su identidad que es –precisamente– lo que 

niega el Sistema. Su historia personal. 

Otra observación que podemos hacer de nuestra experiencia teatral- 
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psicodramática es que el modelo teatral, es decir que se lo plantea inicialmente 

como arte y no como terapia, permite al paciente algo muy importante, que es 

regular el grado de identificación con lo representado según el monto de 

ansiedad que le despierte. Esto es, considerarlo cosa ajena o cosa propia. Por 

ejemplo, cuando representamos el electroshock que le hacen a Juan Moreira 

(cuando él oía voces), el monto de angustia que provocaba en cada uno estaba 

regulado por cada espectador, gracias a esta doble posibilidad de interpretación. 

En realidad a toda la Peña se la puede considerar una gran representación, algo 

emparentado con el “Living Theatre” (Teatro de la Vida) americano. 

Actualmente hemos comenzado en el grupo de teatro con un planteo distinto: 

trabajar a partir de máscaras. Con grandes cajas de cartón hemos hecho cuatro 

caretas como mascarones montadas en la cabeza con pintura y recortando el 

cartón logramos cuatro personajes que, con la mímica del dibujo, determinan al 

hombre triste (el melancólico), al hombre alegre (el maníaco), al hombre distraído 

(el esquizo) y al hombre desconfiado (el paranoide). A partir del personaje se 

deben improvisar escenas y van haciendo uso del mascarón sucesivamente todos 

los que quieren representar. Con esto estamos intentando elaborar los problemas 

de interacción entre los compañeros internados (y también entre nosotros, los de 

afuera) basándonos en los problemas comunicacionales de las distintas estrategias 

de interacción que definen al tipo de perturbación (retraído, expansivo, autista, 

fóbico, etc.). 

Para crear condicionas más favorables para las representaciones teatrales, se 

utilizó el festejo del Carnaval (se realizaron bailes de disfraces durante los 2 años). 

El viejo Carnaval fue el momento del año donde el pueblo podía desarrollar su 

ingenio creador, su imaginación. Decimos “fue” porque la sociedad de masas 

propone la creación como obra de especialistas, que controlan el sistema masivo 

de informaciones (T.V., revistas, etc.). En un ejemplo particular podemos ver como 

con la televisión somos solo espectadores, con su alimento intranscendente y 

violento ya masticado.  

En otros países latinoamericanos con mayor identidad nacional, los carnavales son 

una verdadera fiesta nacional que permite unificar el folklore del canto, del baile, de 

la pintura y del teatro. Los carnavales de Oruro en Bolivia y el carnaval “Da rúa” (de 

la calle) en Brasil.  
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COOPERATIVA DE TRABAJO  

A los cuatro meses de comenzada, la comunidad consiguió la contratación con la 

fábrica “Elastar” de guantes de Avellaneda para el arreglo de guantes fallados de 

cirugía que luego de arreglarse se vendían para peluquería. Se organizaron 

grandes mesadas donde trabajaron todas las tardes alrededor de diez compañeros 

(que rotaban). Se tomaba mate y se escuchaba la radio como en condiciones 

normales de cualquier “tallercito” suburbano. En ocho meses se arreglaron 28000 

guantes y los compañeros cobraron el total de lo pagado, que se distribuían los 

mismos compañeros, de acuerdo a las horas trabajadas de cada uno. 

Dentro de la concepción de la Psiquiatría Popular, el trabajo remunerado es clave 

para la reintegración social y para reparar el sentimiento de dignidad e identidad 

personal.   

Respecto al dinero, podemos decir que, a veces, unos pesos en el bolsillo permitían 

dar “el salto” a la comunidad después del alta médica, pues ésta de nada sirve si no 

se puede sobrevivir afuera hasta que se consigue trabajo. 

 

UNIVERSIDAD OBRERA  

La tarea básica de la Universidad Obrera dentro de la comunidad, además del 

rescate de algunas formas de cultura popular era alfabetizar a los compañeros que 

no sabían leer ni escribir, y enseñar los temas que deseaban aprender (geografía, 

historia, guitarra, etc.). 

El lema “Cada cual enseña a los demás lo que sabe” exigía que fuese profesor el 

que más sabía sobre el tema tratado.  

Se intentaba a veces, partiendo de lo geográfico personal, conectarse con lo 

histórico personal. Esto es: se colgaba un gran mapa de la República Argentina (de 

3 metros) que contenía hasta el último pueblito rural, y se pedía al compañero que 

ubicara donde había nacido (se clavaba un alfiler); a partir de que el compañero 

relataba donde había nacido, se trataba de que apareciera el cuándo y por 

consiguiente aparecían los recuerdos de antes y afuera.  

 

En Nueva York he intervenido durante mi trabajo profesional en el Hospital de 

Salud Mental Maimónides, en el proyecto de lo que ellos llaman “Street Clinic”, o 

sea la “Clínica de la Calle”. Allá actualmente el grueso de los esfuerzos de atención 
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en salud mental está volcado fuera del hospital (tal vez porque realmente toda 

Nueva York es ya un enorme manicomio). El deterioro de los vínculos comunitarios 

y barriales, por la drogadicción y la violencia, hace que los americanos hayan 

desarrollado una extensa teoría y técnicas sobre la “psiquiatría volante” y lo que 

ellos llaman “crisis intervention” o sea la terapia en el instante de la crisis 

psicótica (o neurótica grave) que se realiza fuera del consultorio del hospital, o en la 

casa del paciente, con inclusión del grupo familiar o directamente en la calle, 

especialmente en casos de suicidas. 
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DR  CARLOS TAFFOMA 

 CURSO DE INSANIA. 
INIDE  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DEMENCIALES 

 

CURSO SURREALISTA DE APRENDIZAJE PARADOJAL 

SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN EN CINCO ESPECIALIDADES 

 
 

1. INTRODUCCIÓN A LA ESQUIZOFRENIA 

Postura corporal disociada, ejercicios para mover la cabeza sin el cuerpo – 

Movimientos rituales con los dedos. Recorridos reiterados – Concentración en los 

propios pensamientos, ejercicios de aislamiento – Contestaciones indirectas – 

Descubrimiento de significados ocultos. Ejercicios de percepción de voces internas 

– Evitación del robo de pensamiento. Ensalada de palabras – Invención de 

neologismos – Construcción y usos de máquinas del tiempo – Teletransportación – 

Evitación del vaciamiento cerebral – Ensayo de brote, vivencia de “fin de mundo” – 

Detección de objetos y animales vivos dentro del cuerpo, cómo convivir con ellos – 

Detección de dobles, extraterrestres y robots humanizados – Inversión del ciclo 

diurno, ejercicios de insomnio. 

 

2. INTRODUCCIÓN A LA PARANOIA 

Búsqueda de indicios del ataque inminente. Cómo detectar el complot – Escape de 

trampas disimuladas – Uso de superficies reflejantes para controlar las espaldas – 

Detección de comidas envenenadas – Control disimulado del vecino – Ejercicios 

para escuchar pequeños ruidos en la noche – Preguntas para detectar profesores 

falsos y cómo neutralizarlos. 

 

3. INTRODUCCIÓN A LA MELANCOLÍA 

Ejercicios para sentirse cada vez más triste – Lentificación del tiempo – Cómo 

pasarse largos períodos en cama mirando paredes y las manchas del cielorraso – 

Ideas de suicidio – Logro de la “facie estuporosa” – Cómo sentirse muy culpable de 

un momento feliz – Práctica de rumiación de pequeños recuerdos traumáticos. 
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4. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS OBSESIVAS 

Ejercicios de ordenaciones simétricas que se deshacen para volver a hacerlas – 

Limpieza cuidadosa de manos – Comprobaciones reiteradas de cerraduras y llaves 

de gas – Corte cuidadoso de papelitos – Control de los horarios de los movimientos 

intestinales. 

 

5. INTRODUCCIÓN AL DETERIORO MENTAL  

a) Demencia senil: Cómo olvidarse de las palabras – Ejercicios para no reconocer 

a los parientes cercanos – Cómo perderse en la calle – Ejercicios de incontinencia.             

b) Oligofrenia: Aprendizaje de mandados fáciles trayendo bien el vuelto –

Fascinarse con pequeños objetos brillantes – Distintas formas de pedir caramelos – 

Colecciones de papelitos y basuritas valiosas. 

 

SEMINARIOS OPTATIVOS 
 

6. INTRODUCCIÓN A LAS PERVERSIONES SEXUALES 

Opción homosexual tardía: a) Ejercicios de relajación de músculos esfinterianos – 

b) Poses femeninas, movimientos de manos – c) Maquillaje disimulado – d) Uso y 

elección de vestidos sexys – e) Citas ocultas en baños públicos. 

 Exhibicionismo impune (como descuido) – Voyeaurismo oculto (uso de 

rendijas). 

 Técnicas de masturbación encubierta (mano en el bolsillo) para épocas de 

escasez.   

 

7. INTRODUCCIÓN A LA PSlCOPATÍA 

Cómo “empaquetar” a la víctima. Mentiras tentadoras y amenazas indirectas – 

Curso de Playboy, imagen omnipotente, mirada cautivante, seducción, promesas y 

abandono final – Teoría y técnica de la estafa moral (también para uso en política). 

   

8. FOLKLORE DEMENCIAL 

Dibujos herméticos con signos indescifrables – Monstruos indefinidos – Murales en 

la pared raspados con clavos – Discursos querulantes, cartas al presidente – 

Diálogos internos en voz alta – Confección de paquetes con diarios viejos (Tipos de 
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piolín) – Construcción de aparatos para controlar el futuro – Sobretodo protector 

para el verano – Diseño y fabricación de linternas de rayos cósmicos – Planos de 

laberintos. 

 

REGLAS PARA ELABORAR UN DELIRIO 

Elementos y plan del delirio, etapas de cronificación. Delirios parafrénicos: 

electrónicos, místicos, celotípicos, etc. 

 

TRABAJO DE TESIS 

Elaboración del propio delirio – Determinación del núcleo delirante en base a 

traumatismos infantiles del alumno – Entrega oculta de la tesis – Promoción 

secreta. 
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 METODOLOGÍA DE LA CIENCIA. 
 

Es el estudio de las teorías, las cuales son suposiciones que se proponen explicar 

comportamientos del mundo real, para poder deducir los orígenes y el pronóstico 

de un hecho. 

Está basada en hipótesis basales, o también en postulados o axiomas, que al ser 

las últimas razones en que se sostiene una explicación, son indemostrables. Son 

los supuestos que organizan toda teoría. 

En las llamadas ciencias duras, física, química, biología y otras, las teorías han 

cambiado a través de la historia, a veces con hipótesis contrarias, y también 

pueden subsistir simultáneamente explicaciones opuestas. 

Un físico alemán, Ernst Mach, propuso que el criterio de verdad de una teoría sea 

su eficacia operativa. Era verdadera (conveniente) aquella teoría que fuera 

eficiente. Él sostenía el principio de la economía científica. 

En cambio, en las ciencias del hombre, como sociología, psicología o política, 

aparecía en la formulación de las hipótesis basales una concepción del hombre, las  

ideologías, con lo cual las cosas se complicaron porque apareció la subjetividad. 

¿Cómo se puede hacer ciencia? ¿Qué hace la ciencia? Realiza la deducción de lo 

que no se conoce, de lo que no se ve, o sea de lo que ocurrió y el pronóstico de lo 

que va a ocurrir. Las teorías científicas permiten deducir el origen y permiten el 

pronóstico de la sucesión de comportamientos que presenta cualquier 

fenómeno. Las ciencias duras son ciencias exactas, y en ellas hay una 

comprobación empírica segura. En cambio, las ciencias blandas, las del hombre, 

necesariamente están impregnadas por un nivel subjetivo, siempre desde una 

teoría de sentido de la vida. Las más groseras son religiosas, en las que hay 

definiciones que tienen que ver directamente con tapar los agujeros de aquellos  

fenómenos imposibles de conocer, como serían la muerte, los secretos del 

Universo, el sentido final de la vida, o apoyar “filosóficamente” un sistema 

económico.  

La psicología y la sociología, en cambio, pretenden ser ciencias, y por lo tanto 

obtener conclusiones pronosticables, que, además, permitan suponer orígenes. El 
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psicoanálisis tiene hipótesis que permitirían suponer el origen del traumatismo. 

Necesariamente, todas las ciencias tienen hipótesis basales, que son los 

postulados o axiomas de la teoría. Se llaman Sistema de Paradigmas. Son 

afirmaciones que se aceptan como verdaderas sin necesidad de 

demostración, y servirán para deducir las conclusiones siguientes. Es decir, 

cualquier afirmación que se puede justificar con otra anterior, y ésta con otra, 

genera una sucesión de justificaciones que en algún momento debe llegar a algo 

que no tiene justificación, pero que se acepta como verdadero sin necesidad de 

justificación, para que la serie de justificaciones no se haga infinita. 

Estas hipótesis son propuestas, por ejemplo, en la del átomo como constituyente de 

la materia, y en la del cero grado Kelvin (-273 grados centígrados) como 

temperatura mínima –es decir, la ausencia absoluta de calor–. 

En psicología, están también las distintas escuelas, como el psicoanálisis, para el 

que el traumatismo depende de la represión de pulsiones libidinales, dentro de la 

estructura edípica y la ansiedad de castración. 

El conductismo no se preocupa por el origen, sino que propone el cambio de 

conducta en base al adiestramiento, tipo pedagogía perruna, o de ratones de 

laboratorio. 

En cambio, un planteo existencial tiene que ver con el sentido de la vida, donde la 

curación es encontrar el sentido como historia de esa existencia. 

Y la psiquiatría no se preocupa por nada, porque supone un mal funcionamiento 

químico orgánico del cerebro, y por lo tanto, modificando sustancias, 

modifica los delirios. Por lo cual se concluye que el sentido de la vida en el 

hombre no es necesario, y da la casualidad de que estas hipótesis son sostenidas 

por el sistema de poder y por los laboratorios que venden esos psicofármacos. 

La psiquiatría organicista es más brutal, no tiene ninguna complicación, 

porque el electroshock, los baños de agua helada y hasta la lobotomía se 

basaban en que el shock frente a la vivencia de la muerte reorganizaba el 

funcionamiento del cerebro como adaptación a la realidad. En realidad, lo que 

pasaba era que el paciente, ante la inhibición producida por esos tratamientos que 

producían vivencia de muerte, se olvidaba del delirio porque tenía algo peor en qué 

pensar, que era la preocupación de que los tratamientos se volvieran a repetir. 

Después están las formas mágicas, como la Macumba, en la que el paciente   
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incorpora un Orixá, que puede ser la Pomba Yira para la sexualidad o el Preto 

Velho para la sabiduría, y esto permite las regresiones hacia el inconsciente. Y 

todas las escuelas espíritas tienen que ver con que el paciente debe sacar el daño 

afuera. El curandero lo absorbe y luego lo expulsa, en general en una forma muy 

intensa, para demostrar lo cual, a veces gesticula y da grandes voces.  

Hay un sinfín de terapias llamadas folklóricas, mágicas, que están estudiadas en mi 

libro Psicoterapia del Oprimido. 

Eso significa que hay teorías y supuestos básicos que son totalmente opuestos. 

Hay que tener en cuenta que cualquier teoría psicoterapéutica defiende un modelo 

del hombre, y defiende instituciones de poder. El psicoanálisis se creó en un mundo 

pequeño burgués, de Europa Central, con una moral victoriana, y posiblemente la 

histeria era un modelo cultural. El proceso de transformarse en doctrina 

académica lo convirtió en un conjunto de verdades consagradas, con dogmas 

indiscutibles, como la ritualización del encuadre y el tratamiento, y la lectura 

continua de los textos sagrados, para desentrañar los misterios últimos del 

pensamiento del profeta austríaco. Pensamos que el psicoanálisis, como 

pensamiento burgués,  en este momento de crisis, es funcional al sistema de poder, 

pues oculta el contexto social con su propuesta del paradigma individual, con 

la palabra como único instrumento y centrándose en el pasado infantil del 

sujeto.  

Esto lo decimos desde nuestro paradigma, que es grupal, incorporando el 

cuerpo y la acción para generar el cambio y el desafío de construir el futuro. 

Volviendo a la metodología de la ciencia, ésta debe tener una utilidad social, debe 

generar vida. Ernst Mach propuso el criterio de economía de pensamiento en la 

ciencia, que dice que es verdadera aquella teoría que permite un menor esfuerzo 

en la operatividad, o sea la que explica más fácilmente los hechos. Es un criterio de 

verdad pragmático. En las ciencias duras, el camino más corto es el que se da por 

verdadero.  

En astronomía, por ejemplo, Tycho Brahe realizó miles de mediciones en sus 

observaciones sobre las posiciones de los planetas. Luego vino Kepler y las 

sintetizó en cuatro leyes, y finalmente Newton las redujo a una sola, la de 

gravitación universal. O sea, que la ciencia va simplificando el pensamiento para 

hacer más eficientes a las teorías.  
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También en astronomía, el salto epistemológico fue el de Ptolomeo (con su teoría 

geocéntrica) a Copérnico (con su teoría heliocéntrica). Esto fue resistido por la 

Iglesia, pues contradecía  a la Biblia.  

Necesitamos hacer la suposición de un proceso que se repite, porque la ciencia 

está basada en que hay una repetición, en que algo vuelve a suceder. Si en el 

mundo físico no hubiera ciclos, no se podría deducir nada, porque todo sería 

aleatorio, azaroso. Haciendo un paralelo grueso, si todos los autos fueran distintos, 

el mecánico, con cada uno, tendría que hacer una nueva investigación, pero como 

los de cada marca son equivalentes, le es más fácil repararlo. Con los humanos 

pasa lo mismo: si no existieran similitudes en los síntomas y en las patologías, no 

se podrían estudiar y reconocer estas patologías. 

El análisis científico está basado en la repetición cíclica, relacionada con la rotación 

alrededor del sol: el día y la noche, las mareas, el clima, dependen de la rotación. 

Imaginemos que el Sol saliera por el otro lado, o tardara tres días en salir… Sería 

un lío. La meteorología es una ciencia que trabaja con la probabilidad, se puede 

decir “para mañana, probables lluvias...” porque se puede predecir, pero hasta ahí, 

no con seguridad, en base a una gran cantidad de datos. Y un diagnóstico 

psicoterapéutico es parecido a uno meteorológico, porque sólo predicen algo 

“probable” pero no seguro. No se puede decir: “Ud. va a reducir sus síntomas en un 

34% de acá a dos meses y doce días”. 

Entonces, lo que hace la ciencia es trabajar con lo que se repite, aun cuando haya 

variedad. En la mente hay una cantidad de comportamientos esperables, tipo 

estímulo-respuesta, en parte sostenido por la biología, como por ejemplo, el 

hambre, el deseo sexual y el aumento de ritmo cardíaco frente a un peligro –porque 

está preparando al cuerpo para correr o pelear–. Estos son comportamientos que 

tenemos  en común con los animales. 

El análisis científico sería el estudio de cuáles son los últimos supuestos, los 

paradigmas fundantes para una sociedad.  

Cuando uno viaja mucho, encuentra que hay cosas fundamentales y es más 

tolerante que aquél que siempre vivió en un pueblo chiquito y cree que el Universo 

tiene una sola explicación de la vida, la muerte, la locura, etc. En cambio, el viajero 

percibe que hay cosas que se repiten en todas partes. Por ejemplo, la sonrisa 

espontánea de un chiquito es exactamente la misma en el Amazonas, en la India, 
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en Brooklyn o en las Oyitas. En cambio, las normas que pautan relaciones sexuales 

varían totalmente. 

Una terapia mágica tiene sobre todo la contención, pero no hay mucha necesidad 

de investigar los secretos de ese sujeto, porque su padecimiento está definido por 

un código ya establecido. El concepto es que el sujeto ha sido víctima de un 

daño, y el operador (el curandero) lo libera de ese daño, lo cual es una 

concepción mágica y no histórica explicativa singularizada de la terapia.  

En la época de Freud, cuando uno nacía ya sabía de qué iba a trabajar su nieto. 

Freud mismo vivió 40 años en una misma casa, Francisco José estuvo 40 años de 

emperador. La continuidad estaba sobreasegurada, pero estaba reprimida la 

sexualidad, y este contexto histórico condicionó los supuestos 

psicoanalíticos básicos, también impregnados por el origen judío de Freud, en 

una cultura de la culpa, la castración, y el falocentrismo bíblico talmúdico.  

Pero que en la actualidad, en una sociedad en mutación, y en este país, donde uno 

no sabe qué va a pasar mañana, se esté usando una teoría terapéutica que tiene 

más de un siglo, hace difícil comprender y operar una realidad social tan distante 

histórica y geográficamente.  

Toda psicoterapia debe restituir a la persona a su cultura de origen. Si a mí me 

pidieran que atendiera a un mapuche que se volvió loco, y yo lo tratara desde mis 

categorías culturales, lo volvería más loco. Lo lógico es enseñarle a otro mapuche 

los rudimentos de la terapia, por ejemplo, nuestros cuatro pasos para las crisis, y 

dejar que él lo “traduzca” al mapuche (esto me pasó realmente en mis escuelas de 

la Patagonia). 

En la técnica sistémica, hay un terapeuta que está con los pacientes y otro que está 

detrás de la Cámara Gesell, que es el que lo controla, lo cual es muy necesario, 

porque ¿cómo se aseguran que, con esas maniobras paradojales que tienen que 

hacer, no entren en el juego de manipulación del paciente? 

Lo sistémico puede degenerar en manipulación; la Gestalt, en un juego de caricias; 

el psicoanálisis, en ritual religioso. Y yo me pregunto: ¿la terapia de crisis, en qué 

va a degenerar? La psiquiatría represiva no degenera en nada porque ya es 

degenerada de entrada, por eso es constante, porque no puede ir más allá. El  

electroshock es el mismo desde que Cherletti lo puso en práctica hasta el que 

ahora se hace en una clínica psiquiátrica. Es algo tan brutal, tan primitivo, como un 
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palo por la cabeza. El palo es un arma que no evolucionó, tampoco las formas 

represivas psiquiátricas (aunque cambió de duchas de agua helada al electroshock 

y ahora a los psicofármacos a impregnación). 

En el arte no hay metodología, porque el arte, en cada línea estética que nace, 

inventa una mirada. El arte no analiza, como la ciencia, que corta en pedacitos y 

arma un rompecabezas. El arte sintetiza, genera una imagen que resuelve el caos, 

no por deducción, sino por coherencia gestáltica, porque le encuentra una 

forma estética. La ciencia no habla de sentido, pero el arte sí, y por eso el arte 

ayuda a soportar la vida. 

La ciencia tiene dos obligaciones, dos necesidades, para lo cual fue inventada, que 

son deducir y predecir. Se deduce lo que no se ve, lo que es infinitamente 

pequeño o lo oculto. Y se predice lo que puede suceder. 

De todas maneras, yo creo que mucho del progreso es un regreso. El progreso 

tecnológico actual ha sido negativo, porque ha provocado más soledad; por 

ejemplo, la televisión y los juegos electrónicos han provocado que los chicos no 

jueguen más juntos, sino que jueguen cada uno por su lado, o si no, a través del 

aparato. Esto es equivalente a la droga, porque la tecnología tiene todo pautado y 

les quita la capacidad de creatividad. Además, los juegos centrados en la violencia 

los torna agresivos. Ese individualismo, más que un enriquecimiento creativo de la 

subjetividad, es un camino a la soledad. Lo grupal es una sanación, es una 

operación terapéutica, porque salva al humano de lo más grave que tiene el 

hombre moderno, que es la soledad.  
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 VIDA DE MOFFATT .             
Autoentrevista 

 

Nací en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires el 12 de enero de 1934 (ya cumplí 

84 años). Fui criado hasta los 4 años por mi familia materna alemana. Eran 

inmigrantes que llegaron a Comodoro Rivadavia a fines de la primera guerra 

mundial y comenzaron a luchar desde abajo. Por mi madre tengo el mandato de 

vencer las dificultades, venía de la guerra... Mi madre llegó a la Argentina a los 12 

años. 

A los 4 años mi vida familiar cambió drásticamente porque mi padre se peleó con 

mi abuela, los dos eran muy autoritarios, y nos llevó a mi madre y a mí. Mi madre 

ya había comenzado a padecer una enfermedad grave, una artritis reumatoide que 

progresivamente la fue dejando inválida en una silla de ruedas. Los 4 años 

siguientes me marcaron para siempre... Mi madre se internó en el hospital por el 

avance de la artritis y mi padre debió irse lejos a trabajar, era maestro mayor de 

obras en Vialidad Nacional. De modo que comencé una etapa de exiliado, paria 

infantil... pues a la familia alemana no podía volver por la pelea con mi padre y la 

familia inglesa de mi padre no me podía tener. Eran ingleses elegantes y distantes. 

Después... ¿qué es lo que le pasó a ese nene? Y... ese nene tenía dos caminos 

psicológicos posibles, que deduje después con mis conocimientos. 

Yo era hijo único, venía de ser el rey del hogar en la familia alemana, a ser “el hijo 

de la señora enferma”. Estuve viviendo en familias muy distintas... porque de pronto 

iba a parar a la casa de una tía rica inglesa y en otro momento a la casa de la 

familia de un peón de la vía, que eran “muy buenos”... 

En aquel tiempo se creía que los chicos eran de palo, que estando bien 

alimentados y bien vestidos, ya todo estaba bien. Pero los chicos desarrollan un 

nivel de dependencia emotivo muy grande. La historia era que siempre caía en un 

lugar distinto, en una familia que no conocía, con hermanitos que se entendían 

entre ellos y yo estaba ahí como un paracaidista. Psicológicamente, decía, esto 

tiene dos posibilidades: una es volverse una tortuga, meterse para adentro con 

un gran caparazón y bueno... aislarse, o sea ir para el lado del autismo; y la 

otra era transformarme en un antropólogo precoz tratando de detectar cómo 
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eran las reglas vinculares en esa familia, cómo integrarme, cómo agradar, y 

elegí esta última que es estar atento a la gente, a las señales de afecto y de 

rechazo, especialmente el armar juegos con los nenes porque así yo me podía 

integrar si proponía juegos divertidos.  

Desde muy chiquito estuve interesado en saber qué pensaban los demás, cómo 

eran, cuáles eran los deseos y los miedos, para yo poder integrarme y 

además organizar los juegos para que me acepten. Esto marcó prácticamente 

toda mi vida ya que siempre he estado organizando juegos, juegos terapéuticos 

después en hospicios, en comunidades terapéuticas organizando a la gente y 

especialmente a la gente que está angustiada. Lo que fue también un modo de ser 

integrado, porque en el fondo, creo que quedó algo de gran soledad… Podría decir 

que soy, en realidad, una tortuga rehabilitada. Esos 4 años fueron bastante 

difíciles para mí, porque de ser el rey de la casa pasé a ser un agregado, a estar sin 

papá y sin mamá a los 4 años... Eso me marcó también cómo estar atento a las 

angustias, porque por una crisis muy intensa que tuve después en mi primera 

separación de pareja me di cuenta que la separación con mi mamá había sido muy 

traumática. La separación de mi primera mujer fue una catástrofe psicológica para 

mí, desproporcionada con el tiempo que habíamos vivido juntos y con el vínculo 

que en ese momento se producía. Lo que pasó es que ella también se fue... en el 

término de una semana porque se enamoró de otro muchacho, un compañero de la 

Facultad de Filosofía y Letras. Yo quedé como un nene abandonado... Ahí me di 

cuenta de lo que me había pasado en la infancia. Creo que la sensibilidad para el 

sufrimiento mental la tengo de esas experiencias. Y también la capacidad de lucha, 

de pelear por la vida, para armar proyectos, etc. Creo que es algo heredado de mi 

familia alemana, colonizadora del Sur, de la Patagonia... Y por otro costado, creo 

que la herencia inglesa tiene que ver con cierta actitud más elegante, flemática, con 

cierta distancia... Voy a los hospicios y todo pero siempre con un rol, no me 

contamino demasiado... Me parece que esas experiencias fueron muy importantes. 

Este exilio infantil duró 4 años y pasé, creo, por doce casas, doce lugares 

distintos... 

Esto me permitió también conocer todas las clases sociales, de pronto estaba en 

casa de los Frías Sarmiento, con la familia de mi tía Cecilia, que había venido de 

Europa, y luego estaba con María, la esposa de un peón de la vía, una mujer 
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italiana muy buena pero totalmente pobre, de una pobreza absoluta, en su casa no 

había baño, había que ir al fondo... donde el abuelo cosechaba la papa y el repollo 

que comíamos. Eso me dio la sensibilidad también para comprender estructuras 

familiares muy, muy pobres.  

Ahora puedo estar cómodo en una villa y en Barrio Norte, en Alto Palermo y en 

Fuerte Apache. En mi cortísima profesión de arquitecto, que duró después de 

recibido poco más de un año, llegué a estar en lugares muy elegantes. Como era 

de familia inglesa y además profesor de la Universidad de Arquitectura en Historia 

del Arte, tenía acceso a gente muy sofisticada y también estaba cómodo... Puedo 

estar cómodo en los dos lugares, también en la clase media donde me crié, a la 

que  pertenezco.      

El exilio terminó en Pergamino, ahí me volví a reunir con mis padres. Mi madre era 

muy simbiótica conmigo, muy afectuosa, muy acariciadora... Me dio una intimidad 

con el mundo subjetivo femenino muy importante, fueron años muy felices desde 

los ocho a los catorce. Ahí tuve la experiencia de organizar una barra, las primeras 

experiencias comunitarias... En el garaje de mi casa hice un club de lectura para los 

chicos del barrio... ahí estaban apiladitos los Billiken, los Patoruzú, los Rico Tipo, la 

revista Caras y Caretas, Mundo Argentino, etc. Incluso recuerdo que había 

elecciones, por supuesto con lista única, donde yo siempre era presidente... Me di 

cuenta que con eso me ganaba el derecho a que me integren, me acepten. 

Siempre había estado con esa falta fundamental de ser el semihuérfano, el hijo de 

la señora enferma... No olvido que cuando presentaban a todos los nenes de la 

casa, yo era el último... “¿Y ese rubiecito pecoso quién es…?” “Es el hijo de la 

señora enferma…” Desde ahí es que me puedo identificar con los desamparados. 

Fue una época linda, de mucha actividad social, fundé el Club de Filatelia, toda 

clase de cosas... y era el organizador de la barrita. Y toda mi vida después fui 

organizador de barritas, de doscientas, trescientas personas... 

De Pergamino volvimos a Capital. A mamá se le estabilizó la artritis y como buena 

industriosa alemana inventó a partir de unos palos y unas soguitas la posibilidad de 

seguir atendiendo la casa, hacía la comida aun estando con muy poca movilidad en 

una silla de ruedas. Me enseñó que todo se puede superar, que hay que 

pelearle a la adversidad y no entregarse. La relación hasta que murió mi madre 

fue muy intensa, muy fuerte. He sido muy querido por ella... y eso me ha permitido 
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tener una mismidad, una seguridad existencial y ontológica que me permitió 

explorar la locura. Después viví en Temperley, éramos “los Moffatt de Temperley”. 

Viví un tiempo cerca de mi primo Tommy y después fuimos a Florida con los 

alemanes. Se reparó la relación con mi abuela, la “Oma”. Por supuesto, mi madre 

era antinazi, no tanto la abuela que era bastante autoritaria y como muchos 

alemanes decía que Hitler había hecho las autopistas (“Das autobans”), había dado 

trabajo... Pero claro, después de la guerra que él inició, Alemania quedó totalmente 

destruida con autopistas y todo… 

Me fui haciendo grande... Anduve mucho en bicicleta, tenía un perro y andaba 

mucho por la calle. Después de los 17 arribé a un período de mucha introspección 

adolescente. Empecé desde los 17 años a leer libros en forma intensiva y no paré 

nunca. Dostoievski, Rousseau, André Gide, los rusos, los alemanes y los franceses, 

todos los artistas románticos y surrealistas hasta Kafka, de quien terminé 

haciéndome amigo íntimo al leer y releer sus escritos e identificándome con sus 

bichos metamórficos y sus escenas fantasmales. Además, la relación con mi papá 

era similar a la de Kafka con su padre. El mío era autoritario y sometedor, mi 

carrera de arquitectura no es más que pura obediencia a él. En segundo año me 

cambié a Medicina porque era lo que más me interesaba... pero mi papá era 

demasiado convincente, casi amenazó con suicidarse y terminé recibiéndome de 

arquitecto, que es lo que él no pudo hacer (creo que creía que yo era él).  

En esa época llevaba siempre un bolso lleno de libros, iba con él a todas partes, 

bolsos como los que sigo usando aunque ahora suelo meterles otras cosas.  

En ese tiempo dibujaba y pintaba mucho, creí que iba a ser pintor o escritor, un 

artista. Después me entusiasmé con el estudio de la ciencia y alrededor de los 20 

años, cuando tuve que ingresar a la Facultad de Arquitectura, me volví más 

científico y me puse a estudiar Ciencias Exactas y Biológicas, lo hice con mucho 

entusiasmo... Algo captó mi hijo de todo esto porque hoy es biólogo, está casado 

con una mujer que es física y con mis dos nietas estuvieron como investigadores en 

la Universidad de Michigan.  

¿Y cómo seguía mi vida allá en mis 20 años…? Con mucho mundo subjetivo... 

Largas charlas literarias con mi mamá, ella debido a su parálisis podía leer mucho, 

escuchábamos juntos a Tchaikovski, Beethoven... toda esa música nostálgica y 

heroica. 
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Creo que mi madre me fue induciendo un destino para que sea un inventor o algo 

así, alguien famoso que hiciera una gran obra para el bien de la Humanidad. Yo 

me sorprendo tomando como héroe a Albert Schweitzer, el médico alemán que 

quedó para siempre en el África curando a los enfermos, o también a Edison. Pero 

como la bombita de luz ya estaba inventada, yo tuve que inventar la Terapia de 

Crisis porque me interesaban más los trastornos psicológicos. No estaba tan errado 

porque en la familia de mi padre emergió la locura, mi primo Tommy –a quien 

siempre protegí– hizo un brote esquizofrénico grave a los 20 años, del cual nunca 

salió. Pobre Tommy... un chico tan suave, tan delicado, tan fino... 

Luego, en una fecha muy precisa, se me reveló un proyecto que organizó toda mi 

tarea intelectual hasta ahora... Fue el 1º de enero de 1960, acampando en la 

Laguna de Chascomús, cuando empiezo a pensar en un libro filosófico poético 

gigantesco que es el Tratado del Mundo, en el que estoy trabajando actualmente. 

Ya van más de 60 años juntando imágenes, cada una representa una idea. He 

llegado a reunir diez mil y además dos millones de palabras. Ya metí todo esto en 

la computadora, tienen que ver con el tema de la locura, la nostalgia, la belleza, el 

pensamiento deductivo, la vida de Taffoma (que es A. Moffatt al revés), los viajes a 

los mundos extraños y la psicoterapia como el arte de curar vidas lastimadas. 

Creo que mi madre se sintió muy frustrada con la parálisis y entonces pensó que el 

hijo tenía que ser una especie de Mesías, alguien que reivindicara todo lo que ella 

no pudo hacer. A los 27 años me casé y 4 después se produjo el episodio 

traumático que ya relaté, donde comprendí por dentro lo que es una crisis 

desesperante, de desestructuración del yo, que me sirvió mucho después para 

construir mi Teoría de Crisis. 

Ya hablé de la fuerte relación con mi madre, con mi padre fue de otro carácter. 

Como buen inglés, sólo hablaba para controlar el mundo de los objetos, sobre 

hechos cotidianos. Cómo lustrar los zapatos, con qué pomada y qué cepillo... Pero 

igual me protegió mucho, a cambio del sometimiento, de obedecerle en todo. En 

política, él me indicaba por quién votar, tenía que vestir como él decía, pensar 

como él pensaba... El viejo lo hacía desde el cariño. Pero el que controla desde 

afuera no puede controlar adentro, y yo fui siempre muy rebelde en el pensamiento. 

Por ejemplo, nunca acepté a Freud. Toda su construcción teórica no admite duda, 

tiene algo de dogma religioso que hay que aceptar, por eso inventé algo que se le 
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opone paradigmáticamente.  

En psiquiatría siempre he combatido las formas organicistas y represivas que 

avalan las aberraciones y crueldades manicomiales. Más adelante cuento cómo 

hice una cruzada contra el maltrato en los hospicios, que son destructores de 

destinos y congeladores de almas. 

A los 2 años de haberme separado me volví a casar y tuve los dos chicos, hice una 

vida familiar buena. Fuimos con mi esposa Claudia a Estados Unidos porque me 

habían contratado, por iniciativa de mi amigo, el psiquiatra Ángel Fiasche, con un 

fondo para investigación en el Brooklyn State Hospital. Al terminar el contrato 

quería quedarme pero mi mujer extrañaba a su familia, son italianos. Esta 

experiencia fue para mí muy importante, tomé contacto con una ciudad fascinante y 

muy loca... allí hice un estudio sobre la Sociopatología de Nueva York. 

En Estados Unidos me sentí muy cómodo, tal vez por el origen anglosajón de mi 

familia paterna... En el barrio que vivíamos había una calle que se llamaba Moffatt. 

Aprendí un inglés muy callejero, trabajaba con marginales, me encantaba. Era la 

época de los hippies aunque estaban ya cerca de la decadencia, corría el año ‘70. 

Absorbí todo ese mundo. 

Por otro lado yo tenía una buena inserción en la cultura gaucha, de chico iba mucho 

a lo de un tío irlandés que se había acriollado en el campo pampeano. Junté las 

dos culturas y creo que hice una buena síntesis.  

Cuando regresé de Estados Unidos hice la primera experiencia importante en un 

hospicio, que fue la Peña Carlos Gardel, y adjunté mucho material documental. La 

Peña dio lugar a muchas otras experiencias comunitarias, como los grupos de 

mateadas, el Psicodrama en forma de teatro popular y las cooperativas de trabajo. 

Además, originó el libro Psicoterapia del Oprimido. Muchos desarrollos que hice 

tuvieron origen en esa comunidad terapéutica. 

Por el lado académico universitario fui profesor adjunto en la Facultad de 

Arquitectura y Sociología, siempre en relación con ciencias humanas, Historia del 

Arte y Estética Visual.  

Luego llegó el Proceso Militar, donde dejé de trabajar porque lo comunitario era 

muy cuestionado y visto como algo muy peligroso. En estos años trabajé mucho en 

Brasil y escribí Psicoterapia del Oprimido, que lleva nueve ediciones allá y ocho en 

Argentina.  
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Cuando finalizó la Dictadura Militar con su secuela de horror, violencia, torturas y 

desapariciones, volvió a salir el sol de la democracia. Después de esa tormenta 

negra y angustiante formé el Bancadero, más o menos después de Malvinas. El 

Bancadero es una mutual de ayuda psicológica alternativa y autogestiva, una 

experiencia muy importante en la que están comprometidos más de 60 Psicólogos 

Sociales y Psicólogos Clínicos, está por cumplir 30 años y ya se atendieron más de 

30.000 pacientes. El Bancadero es una comunidad que fue amasada con mucho 

amor y responsabilidad científica. Allí se organizaron fiestas, grupos terapéuticos, 

talleres de psicodrama, el teatro, el semillero de formación. Esta experiencia fue 

repetida después y dio elementos para otras instituciones en Argentina, siempre 

con el concepto de Primeros Auxilios Psicológicos de contención. Yo formaba a los 

Psicólogos de Crisis, también llamados Bomberos de la Angustia. Junto con la 

Peña Carlos Gardel es uno de mis hijos profesionales más fecundos. 

Enrique Pichon Rivière fue una de las personas que más me impactó científica y 

filosóficamente, fue un gran maestro.  

Fui Director del Asilo de Indigentes de la Ciudad de Buenos Aires, indigentes en la 

vía pública. Ahí estuve en contacto con unos mil mendigos de la calle, organicé una 

comunidad terapéutica adentro, pero entró en colisión con los reglamentos 

municipales y me sacaron de mi cargo de director con la excusa de una 

reorganización administrativa. 

En esos tiempos también fui asesor del Ministro de Acción Social de la Provincia de 

Buenos Aires y también profesor de psicoterapia en la Facultad de Medicina de 

Rosario.  

En general, cuando estuve en el estado fracasé, mi estilo es alternativo y 

autogestivo. 

En mi vida familiar, los chicos se van haciendo grandes... Se crían bien, no van a la 

droga ni a cosas raras. Luciano, el mayor, es biólogo. Tiene 49 años y de él tengo 

dos nietas, Julieta de 20 y Candela de 18. Malena, mi hija, empezó Psicología e 

hizo la mitad de la carrera, interrumpiéndola por el arte y el baile español, el 

flamenco. Pero ahora volvió para terminar Psicología. 

Después, de la otra parte de la familia... Ya dije que no tengo hermanos. Los 

Moffatt están diezmados... Mis tías no pudieron concebir hijos y en lo que respecta 

a mis tíos, me dieron tres primos varones. Tommy terminó en el hospicio, yo 
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también aunque a veces me dejan salir... Georgie murió hace poco y siempre fue 

empleado de empresas americanas. 

Volví a Nueva York tres veces. Viajé mucho y sigo yendo a Brasil, que conozco 

desde Porto Alegre hasta Manaos, en el Amazonas. Especialmente visité sus 

manicomios, supervisándolos. Realicé investigaciones antropológicas en el 

Altiplano del Perú. El viaje a Europa me sirvió para completar un video sobre 

marginalidad en la calle. Tomé registro en Londres, Berlín y París de los 

drogadictos, los desplazados, los viejos mendigos tradicionales... 

En mi vida familiar apareció otra ruptura. Después de 13 años me separé de la 

madre de mis hijos, Claudia. Me casé por tercera vez. Y luego de 6 años se repitió 

la escena de mi primer matrimonio. Dorita, mi mujer, se enamoró de otro señor y se 

fue. Pero después de tres separaciones voy entendiendo... Ya no me 

despersonalizo como en la primera, aunque me dolió mucho (yo tendría que pensar 

qué hago para que esto suceda...). Es un problema difícil la pareja. Hubiera 

preferido un único gran amor, pero el destino me dio otra cosa. He quedado en 

excelentes relaciones con mis ex parejas. 

Volviendo al tema de mi vida intelectual, que es lo más importante en mi existencia, 

debo decir que en el año 1968 publiqué mi primer libro, Estrategias para Sobrevivir 

en Buenos Aires, que en su primer mes vendió 10.000 ejemplares. Luego escribí 

Terapia de Crisis y Psicoterapia Existencial. 

Con Psicoterapia del Oprimido también me va bastante bien. Terapia de Crisis 

resultó un desastre. No lo leyó nadie, ni el editor. Esto me inhibió para hacer otro 

libro por muchos tiempo, pero luego de 17 años ya me estoy recuperando y 

preparando el Tratado del Mundo, que son ocho libros en uno. Y el último es 

Manual Operativo de la Psicoterapia de Crisis (que en privado lo llamo Máquina 

Curavida: Instrucciones para arreglar vidas lastimadas). 

Mi vida actual es cada vez más compleja porque soy un referente en los medios 

para los problemas en relación a marginalidad y salud mental, violencia, chicos de 

la calle y en innumerables cursos de terapia de crisis. 

Mi madre desde su condición me inculcó también el preocuparme por los más 

sufrientes. De chico yo iba a hablar con los linyeras, me fascinaban. Pienso que no 

lo hacía sólo por bondad, sino que el marginal con esa riqueza existencial que le da 

su vida dramática me enriquecía también mucho. Aprendí muchas cosas de la vida 
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en el fondo del hospicio. 

Otro viaje interesante es el que hice a la India, un país oriental, y por lo tanto, vi 

muchas cosas del mundo occidental a través de lo contrario... Un país no 

violento, donde la gente no roba ni se droga, me encantó. Aprendí algunas técnicas 

de los Shadus, que son los hombres santos. Curiosamente encontré esto mismo en 

Bolivia, con una estructura incaica, una cultura ecológica. Son sociedades que no 

fueron alcanzadas por el deterioro de esta crisis de la sociedad occidental de fin de 

milenio. 

Me conmueve profundamente el arte, mi forma de estar en el mundo es estética. 

Me despierta una intriga y un goce el misterio que persigue la ciencia. Esto creo 

que es la “Wissenshaften”, el muy alemán amor a la ciencia que me inculcó mi 

madre. Ella me dio el permiso de pensar por mí mismo, no estar dependiendo como 

los argentinos del último libro que viene de Europa y especialmente de Francia, un 

pensamiento creado en tierras lejanas.    

El permiso para pensar por mí mismo... Todo esto combinado con un espíritu 

Darwiniano, de juntar huesos y caparazones para armar su teoría de la evolución. 

Yo junto imágenes para armar la teoría de la vida... Y creo que con la misma 

inglesa paciencia. 

Hace casi 30 años fundé la Escuela de Psicología Nacional. De pensamiento 

independiente, de acá... Usando modelos europeos también, claro, pero 

llenándolos de contenido propios. Como hacen los europeos. Hay psicología 

francesa, inglesa... ¿Por qué nosotros no vamos a tener una psicología nacional, 

criolla? 

Actualmente, me dedico a enseñar manteniendo la vieja costumbre de recorrer la 

realidad. A formar gente, a transmitir experiencias… Y también a explorar un poco 

más del mundo de los humanos. Pero más que nada estoy en la etapa de formar 

operadores en salud mental y de sintetizar mi pensamiento. 

Lo que produce como aspecto positivo la vejez es que te aleja un poco de ciertos 

problemas que parecían muy importantes. Se simplifica el mundo y va quedando lo 

sustancial, que es la familia, el amor, la muerte, la tristeza, la alegría, la verdad, la 

justicia y, básicamente para mí, la enfermedad y la terapia. Es una oportunidad, 

también, para ayudar a otros que están recorriendo la vida, avisarles de 

algunos peligros y de algunos lugares lindos... 
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Ahora, mi preocupación es transmitir toda esta experiencia de más de 50 años 

antes de irme (casi seguro al cielo), para que se sigan usando y mejorando esas 

teorías y técnicas. 

Y lo que viene nuevo a mi vida no lo puedo relatar porque todavía no me 

sucedió (recién tengo 84 años...). 
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 ANÉCDOTAS DE PICHON . 
 

Pichon era el escándalo, era el que contradecía a todos, como en el cuento del 

emperador y su maravilloso traje invisible que no era visto por quienes eran 

bastardos. Pichon pateaba el tablero y decía: “el emperador está desnudo” (seguro 

hubiera dicho “en bolas”). En esta época todos ven el traje invisible, pero además lo 

describen con las mismas palabras, todos ven los mismos dibujos en el traje, para 

no quedar excluidos del sistema ideológico del sistema. 

Pichon te abría la cabeza, en realidad te la “partía en pedazos”, para que vos luego 

armaras tu rompecabezas con una nueva figura. Te hablaba de lo dramático en el 

sentido de llorar y reír, lo dramático como lo comprometido con la vida. Era muy 

seductor dando clases, era imposible aburrirse. El hacía referencia al aquí y ahora 

que estaba sucediendo, y usaba desde un lenguaje sofisticado hasta el lunfardo 

más rantifuso. Sentías que con la ciencia que él te explicaba, entendías tu vida. 

Era travieso (Winnicottiano), proponía el juego como modo de aprendizaje. Parecía 

viajar por las edades, a veces tenía su edad, y otras veces parecía de 6 años y se 

permitía travesuras; a veces tenía 86, y hablaba de la muerte. Manejaba la 

espontaneidad en todos los órdenes, daba sorpresas. Todo desde un impecable y 

rigurosísimo método científico y un revelador análisis de la realidad. Juntaba la 

ciencia y el arte, era el Pichon razonable, terapeuta organizador del caos. 

Muy estudioso, profundo investigador, leía y conocía todas las corrientes. Su casa 

era un caos de libros. Tenía interés por todo, pintura, ecología, cibernética, el 

pensamiento filosófico. Tenía una gran cultura literaria y artística, de una formación 

universal como he conocido pocos.  

También podía ser un finísimo profesor francés (ginebrino), un exquisito 

psicoanalista y a la vez estar cómodo hablando en lunfardo con un grupo de vagos 

en una cantina atorranta. Contenía todo lo humano.  

Yo llegué a Enrique en 1967 cuando edité el libro Estrategias Para Sobrevivir en 

Buenos Aires y él me ofreció presentarlo en la Escuela. Enrique me atraía porque 

era una persona muy extraña, yo he conocido mucha gente muy importante como 

Paulo Freyre, David Cooper, Jacobo Moreno, y sin embargo ninguno me hizo el 



132 
 

efecto que me hizo Enrique.  

Pichon conocía la cultura del guapo correntino, la del noctámbulo porteño porque la 

había vivido, sabía de las putas, la marginación extrema, el hospicio. Trabajó en el 

diario Crítica con Roberto Arlt. Fue médico personal de Discépolo, quien le tiraba 

líneas sobre la significación de las letras de tango. Por ejemplo, le “batió” 

(empleando ese lenguaje que él usaba tan bien) que en el tango Uno, el desengaño 

no era por la mina sino por Yrigoyen. “Uno busca lleno de esperanza…” era el 

fracaso de la fe por la traición política de Yrigoyen. 

Estaba incluido en lo más aristocrático de la elite intelectual, en la inteligencia 

argentina, amigo de los grandes pensadores. Y al mismo tiempo se vinculaba con 

los boxeadores. Una vez me dijo: “Yo entendí el concepto de muerte de Heidegger 

trabajando con un grupo de boxeadores en el Luna Park, porque ellos tienen la 

vivencia de la muerte accidental por un golpe mal dado”. ¡Comprendió a Heidegger 

en el Luna Park…! 

Una sola vez hizo un electroshock, durmiendo al paciente. Sé que en esa época se 

hacía con una anestesia anterior, con cuidado.  

Me contaba de Charletti, aunque después lo criticaba. Era un psiquiatra italiano que 

inventó el electroshock a partir de una observación que hizo en un matadero de 

chanchos. Allí tenían una picana eléctrica que se aplicaba al chancho para que no 

gritara más y se dejase matar. Es mucho lío matar un chancho, se resisten y gritan 

muchísimo... Piensen en veinte… Les daban el picanazo al estilo de Camps y 

observó que se tranquilizaban. Él dijo: “Si funciona con los chanchos, puede 

funcionar también con un loco gritando”. Sin embargo nunca se pudo encontrar 

una razón científica que le diera sustento a esta brutal agresión “terapéutica”.  

Pichon hizo experiencias como la de Rosario, en donde analizaron no sólo una 

familia ni un grupo operativo sino toda una comunidad en un momento dado. Se fue 

con Bleger, Liberman, Fiasche y Ulloa, sus primeros discípulos, que después 

fueron los maestros de la psicología dinámica. Pichon dijo algo y dio unos 

disparadores de problemas sobre la depresión, el miedo, lo que circulaba en ese 

momento en esa ciudad, la gente fue a grupos operativos, trabajó y trajo 

emergentes que fueron reelaborados. Se logró algo así como una radiografía de 

cómo estaba la salud mental en ese momento y en ese lugar. Se demuestra la 

cintura de Pichon, su adaptación rápida y su coraje, con la famosa anécdota de 
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Bleger: cuando estaban por subir al tren de Rosario, Bleger (que era un obsesivo 

de libro) se asustó y le dijo a Enrique “¿Y si cuando llegamos a Rosario nos tiran 

con bosta?”. Pichon lo miró y le respondió: “Ése va a ser el primer emergente”. 

Peligrosamente seductor, te podía explicar cualquier cosa: la locura, la muerte, el 

amor, la inmortalidad, siempre decía cosas muy poéticas sobre la existencia y le 

gustaban las cosas siniestras, era un poquito sádico y le gustaba cómo incluirte en 

cierta experiencia dramática existencial fuerte. Decía las cosas siempre con mucho 

amor y contención, aunque te abría un poco la puerta que da al sótano y vos te 

asustabas pero después le agradecías conocer tu sótano. Lo hacía 

espontáneamente, como un karateca, como Kung Fu, que va por la calle como un 

boludo con el bolsito y viene uno de atrás a pegarle, y en ese instante se da vuelta 

y lo revienta de una patada voladora. 

Pichon no escribía. No es que me lo confesó, pero yo estoy seguro que no escribía. 

Porque si uno escribe no lo vienen que ver, no lo necesitan en forma directa. Él era 

un melancólico grave, la tristeza lo atravesaba. Y si esa seducción y fascinación 

que producía las trasladaba a un libro, la gente lo iba a leer y no iba a estar con él. 

Con eso conservaba la seguridad que tendría gente alrededor. La profunda 

curiosidad lo llevó a internarse en lo más profundo del pensamiento surrealista. En 

realidad, en el fondo, era un artista. Una vez me dijo: “El anhelo de mi vida no lo 

pude cumplir porque quise ser un poeta, un artista”. En ese sentido, su hijo, 

Marcelo Pichon, se hizo cargo del anhelo.  

Lo asocio a lo que vi en la India, a los Shadus, los médicos del destino. Enrique 

tenía una forma de mirar… Tenía una cierta crueldad pedagógica, hasta un 

sadismo tierno. De pronto te abría en dos como un samurai, pero después te cosía 

y quedabas derecho, ahí te dabas cuenta que habías estado torcido toda tu 

vida…  

Una vez le dije: “Enrique, vos sos como un padre para mí” (un padre intelectual). 

Me miró a los ojos y me respondió: “¿Sabés una cosa? A veces quisiera ser hijo 

tuyo”. En el momento me desconcerté y después me di cuenta que me otorgaba 

el permiso de crecer y ser padre, y él de descansar de padre y poder ser hijo.  

Lo que tenía Enrique es que seducía pero no halagaba. Al contrario, era 

desconcertante, descolocaba como un maestro zen porque reforzaba lo que decía 

haciendo algo entre lo poético, lo bizarro, lo surrealista y lo psicótico… Esa mezcla 
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me encantaba, en ese sentido nos entendíamos, él decía: “Vos sos mi hijo 

putativo”...  

En los encuentros generaba un clima escénico como los locos o los artistas. 

Hablaba con anécdotas, muchas veces las clases eran anécdotas. Una vez lo 

estaba ayudando a preparar una, bien de maestro zen. Tenía que explicar en su 

Escuela el método clínico, que tenía tres etapas: observar, después operar, es 

decir mover, cambiar, y por último pegar. Éstas son las etapas del método clínico. 

Él había encontrado la foto de un viejito mirando por un agujerito un campo nudista. 

Ésta era la observación, el primer paso. El segundo paso era operar. Yo le había 

regalado en Carlos Paz un objeto kitsch que le gustaba, era un horrible termómetro 

pegado sobre una llave de plástico grande, color dorada. Con un gesto violento de 

matón de película, le arrancó el termómetro, se colgó la llave con un piolín en el 

pecho y me indicó: “Andá a la ferretería y comprá un pomo de Poxi-pol enorme”. 

Luego me dio las instrucciones: cuando él hablaba de la observación yo tenía que 

mostrar la foto del viejito, cuando hablaba de mover la patología, él mostraba la 

llave que tenía colgada, y cuando hablaba de pegar los pedazos yo tenía que 

mostrar el pote de Poxi-pol. Él decía que con eso nadie se iba a olvidar de los 

tres pasos: observar, cambiar y volver a pegar. Usaba el lenguaje psicótico 

desde la concretud de los objetos. 

Las clases de él eran un poco palabras, otro poco acciones y otra parte metáforas, 

que eran siempre de lo más popular, ese lenguaje muy preciso como es el popular 

lunfardo. En aquel tiempo se hablaba mucho de la madre fálica, y él decía: “Está 

bien eso pero no hay que olvidarse del padre conchudo, que admite a la madre 

fálica”. Era muy certero usando el lenguaje popular. 

Tiene esas anécdotas tan conocidas que yo las transcribí en mis libros. Como 

cuando vino el loco que creía que estaba paralizado. Recostado en el diván 

alucinaba que estaba encima de unas vías y venía el tren (un paranoico). Enrique 

se le tiró encima, lo abrazó y mientras lo hacía rodar al suelo, le dijo: 

“Rajemos que nos agarra…”. Con lo cual le estaba dando el permiso de salir de 

una sensación de paralización. Parece algo muy forzado o muy poético pero es, 

clínicamente, correctísimo. Hay mujeres golpeadas por maridos muy violentos, y 

que saben que por alguna circunstancia, puede ser que las maten esa noche. Y sin 

embargo los esperan. Es decir, quedaron paralizadas arriba de las vías. Necesitan 
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que alguien les avise “Rajá, rajá que te mata”. Pichon decía: “La interpretación más 

difícil es la obvia, lo obvio es lo que no se ve”. Entonces la más difícil no es la más 

profunda. 

En el hospicio Borda los psiquiatras decían que La Peña Carlos Gardel era un 

grupo de prostitutas y delincuentes que entraban a pasar vino al hospital, 

liderados por un psicópata mesiánico. Cuando le conté “Mirá, Enrique, dicen 

esto de nosotros”, él contestó: “Tienen razón, el enemigo es el que mejor te 

define, porque para ellos si no fueran delincuentes no estarían atacando al 

sistema; si los pacientes están contentos es porque tomaron vino, no por la música 

y el tratamiento amoroso; si una psicóloga baila con un paciente es una puta; y si 

vos no tuvieras algo de psicópata mesiánico, ¿cómo hacés para meter veinte o 

treinta estudiantes todos los sábados en el manicomio?”. 

Un día que yo había ido a su casa desde el hospicio, él estaba pintando el inodoro 

de negro por fuera y yo lo ayudaba. En un momento, cuando terminé de contarle 

las atrocidades que se hacían allí, tiró la cadena y me dijo algo así como que en un 

lugar lleno de mierda hay que tirar la cadena, arrastrar todo eso para que se vaya. 

Hacía esas cosas que son del orden de lo surrealista y están cerca de lo psicótico. 

Le gustaba mucho Lautremont y todos esos autores espantosos… pero 

fascinantes. 

El terapeuta tiene que dar vuelta el problema para que aparezca una solución, que 

es la no-vista. Pichon sabía de todas las técnicas, le gustaba recomendar a Rogers 

porque afirmaba que inicialmente el psicólogo debe ser rogeriano, así aprende a 

escuchar. El psicólogo novel es como el pez: muere por la boca, porque se 

apresura a interpretar antes de tener toda la información, y al errarle se deteriora su 

instrumento.  

Yo le llevé a Tommy, mi primo esquizofrénico. Pero esquizofrénico en serio, 

recibido con insulina, electroshock, hizo todos los doctorados en el Borda, lo 

hicieron mierda. Tommy no aceptaba a ningún psiquiatra por la experiencia que 

había tenido. Cuando entramos, Pichon dijo algo incoherente y después le propuso 

estudiar una manchita que había en la pared. Discutían, Pichon y mi primo, sobre si 

esa manchita era o no un mensaje de “los enemigos”. Entonces que sí, que no, 

Pichon dijo finalmente: “A lo mejor es sólo una manchita y no un mensaje…”. 

Pichon se metió en el delirio de buscar mensajes ocultos y luego regresó a la 
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realidad definiéndola como una simple manchita. Cuando salimos, Tommy me dijo 

“Quiero volver…”, sabiendo que el otro era psiquiatra. 

Yo no puedo acordarme ni el año que murió Enrique ni el que murió mi mamá. 

Fallecieron cerca, me lo dicen y lo olvido enseguida, porque para mí no murieron, 

me los comí, para decirlo más fino los introyecté. A tal punto que a los dos o tres 

días de fallecer Enrique, Tato Pavlovsky me vio que yo caminaba como 

tambaleando un poquito y me dijo: “Te lo comiste a Enrique… no aceptás que 

Pichon murió, vos sos Pichon, para que no muera incorporás una parte de él”. 

Pichon tambaleaba porque muchas veces andaba en pedo. La tristeza lo llevó al 

alcohol. 

La muerte era algo metafísicamente terrible, no era un temor vulgar. Me decía: 

“Vení esta noche que vamos a preparar una clase”. Yo era como el Sancho Panza 

del Quijote, él me indicaba: “Buscá un libro de tapas verdes y letras rojas…”. Podía 

ser cualquier cosa, desde un libro de Lacan hasta Juan Moreira, su biblioteca era 

grande y un quilombo absoluto. Toda la casa era un quilombo total, porque la 

creación, decía, tiene una etapa anterior que es caótica, que uno arma para 

resolverla y así el caos no lo destruya. Entonces yo buscaba y buscaba el libro de 

tapas verdes, y a la hora le decía: “Enrique, no está, no lo encuentro”. “Seguí 

buscando, que está”. Me di cuenta que mientras yo buscaba, subiendo y bajando 

escaleritas, Enrique dormitaba, necesitaba que alguien velara su sueño, que se 

hiciera cargo de la vigilia, para que él pudiera hacerse cargo de su sueño porque 

equiparaba el dormir con el morir; la muerte para él era un misterio con aspectos 

desconcertantes. (Años después murió mientras dormía…) 

La tristeza era su núcleo. Él recordaba con mucha nostalgia a un paisano allá en 

Corrientes que para el año nuevo sacaba un revólver y mientras tiraba unos tiros al 

techo decía “Viva la tristeza…”.  

Una de las veces que lo acompañé a la Escuela, después de un ataque –dos o tres 

veces pareció que se iba a morir–, me dijo: “Vos sabés que los alumnos me 

reprochan que no me muero… Porque están siempre al borde, preparándose para 

la noticia de que me muero y después aparezco, los desconcierto pero no lo puedo 

evitar, resucito…”. 

Cuando estaba con uno de los ataques, por morirse, lo fui a ver al hospital, por 

supuesto público, el Hospital Escuela José de San Martín. Estaba en esas 
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situaciones de despedida, todo entubado. Y como él siempre hablaba de la muerte, 

yo le pedí: “Enrique, decí tus últimas palabras…”. Y sacándose uno de los tubos 

de la boca me dijo: “La vida vale la pena vivirla”. Él transmitía esperanzas aun en 

su propia despedida. Salí esa mañana del hospital, había un sol hermoso y percibí 

el permiso y la bondad de ese hombre, y un intenso sentimiento de estar vivo.  

Decía frases que yo repito mucho en mis clases, como ser: “LA MUERTE ESTÁ 

TAN LEJOS COMO GRANDE SEA TU PROYECTO”. También afirmaba que: “A la 

muerte hay que acercarse para poder revertirla”. Si vos te alejás estás con la 

muerte siempre, si te acercás a ella te das cuenta lo que es la vida. La noche 

permite comprender el día. 

Una vez estábamos en un bodegón de últimas, creo que era enfrente del Abasto, 

donde hay unos bodegones infernales. Nos quedamos como hasta las 3 de la 

mañana comiendo unos tallarines y Enrique, pasado ya de ginebra, de golpe metió 

la cabeza dentro de los tallarines y yo pensé: “Acá vamos en cana por alcoholismo, 

ebriedad...”. Entonces vino el mozo, un muchacho joven de aspecto correntino. 

Enrique seguía ahí, y yo le dije al mozo “Lo que pasa es que el profesor está muy 

cansado, dio muchas clases”, tratando de explicar por qué tenía la cabeza adentro 

de los tallarines. Y el otro no entendía, estaba desconcertado pero un poco extraño, 

como lloroso, mal. Entonces Pichon levantó la cabeza un poco, tomó la servilleta, 

se limpió la cara y le dijo algo en guaraní. El otro le contestó y al rato se puso a 

llorar. Pichon le dijo dos o tres frases más en guaraní y se tranquilizó. Se le había 

muerto la madre el día anterior y él pescó la tristeza del muchacho. Así de 

simple: pescó esa angustia que traía por la manera de poner el cuerpo, por la voz y 

todo. Había recibido un golpe muy jodido, era una angustia muy profunda, no del 

momento. No sé qué le dijo, pero tenía que ver con ubicar qué le pasaba por su 

alma de hijo en soledad. 

Otra anécdota. Ocurrió en la Facultad de Medicina, en el Aula Magna, durante un 

congreso sobre esquizofrenia que él presidía. Esto me lo contó Enrique, yo en ese 

tiempo no lo conocía. 

Debía empezar y el tema era pesado, en ese momento había bastante crisis, la 

esquizofrenia tenía que ver con lo que estaba pasando. Entonces apareció y 

empezó a hacer como que buscaba unas cosas, cuando dijeron: “... Y ahora el 

doctor Enrique Pichon Rivière va a inaugurar...”. Se hizo un silencio y él siguió 
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buscando unos papeles, revisó por el piso, se acomodó la ropa y ahí se aterraron 

todos sus discípulos: Ulloa, Fiasche... Bleger, el obsesivo grave, empezó a temblar. 

“Éste se nos vino en pedo, va a hacer un papelón en el congreso que le 

organizamos”, pensaban. 

Toda la sala empezó a inquietarse. La gente tosía un poquito, se movía. Había una 

sensación de molestia, algo estaba pasando, algo incongruente. Había algo 

esquizofrénico en el ambiente. La gente se desconcertó, esperaba que él se 

levantara y hablase. Entonces, cuando todo era confuso, Enrique anunció: “Ahora, 

por las toses y por el movimiento de las sillas, veo que está mejor repartida la 

ansiedad del tema y no está depositada toda sobre mí. Vamos a empezar”. Es 

decir, había percibido que él era el responsable, que se tenía que hacer cargo de 

toda la angustia de meter la mano en eso, y quiso repartirlo entre todos. Era 

una forma de psicodrama, sintió la proyección y se corrió, entonces los otros 

tuvieron que tomar el rol de asumir el problema. 

En otra ocasión, lo fui a despedir a la estación porque se iba con Ana a Tucumán a 

fundar la Escuela. Antes de que saliera el tren, me pidió: “No tengo hora, prestame 

tu reloj”. Yo tenía uno que me había regalado mi abuela alemana hacía 15 años. 

“Prestámelo que te lo devuelvo a la vuelta”. Al reloj no lo volví a ver más (en la 

primera estación lo cambió por dos botellas de ginebra…). Después me avisó: “Yo 

te voy a comprar un reloj, pero esperá un tiempo” (en la puta vida me compró otro). 

Lo que me pasó entonces fue algo así como que él se hizo cargo del tiempo. Y 

durante cuatro meses me desentendí del tiempo, ya no sentía esa ansiedad porque 

el reloj se lo había llevado Enrique. Al final me explicó que me había visto mirando 

muchas veces la hora, muy obsesionado con el tema de los horarios y todo eso. 

Cosas de ese estilo hacía, como un maestro Zen al que el alumno le pregunta 

cómo se defiende y el maestro le pega en la cabeza con una vara que tiene. Y 

luego el maestro le dice: “Cuando ves la vara sacá la cabeza, boludo…”. Lo que 

quiere el maestro Zen es que el alumno perciba lo inesperado.  

Otra vez, en la Facultad de Medicina se hizo un congreso muy importante. Venía 

Jacobo Levi Moreno, el creador del psicodrama. Yo estaba ahí con el colombiano 

Rojas Bermúdez, quien introdujo acá el psicodrama (con él hice mis primeras 

sesiones). Estaban todos más o menos armaditos y en eso entró Pichon por el 

pasillo del costado... Y cuando llegó cerca de Moreno se agachó un poquito y 
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empezó a hacer “Guau, guau, guau”, dramatizando un perro. Todos dijeron “éste 

está loco...”. Pero después se dieron cuenta que en realidad estaba empezando a 

jugar a ser otro, que es lo básico del psicodrama, y era un perro. Todas estas 

cosas me las explicaba después a mí, a veces agregaba algo, pero a los demás no 

les aclaraba nada, creaba un enigma para que los demás lo resolvieran. 
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 PALABRAS DEL TRATADO DEL MUNDO . 
 

Vivir es transformar la expectativa en nostalgia. 

 

El tiempo, ese ladrón que fabrica fantasmas. 

 

Para salir del problema, encontré la puerta en el fondo del problema. 

 

La autonomía personal es cara porque se paga con la soledad. 

 

El futuro fue un recuerdo. 

 

Aprender es aprender a no cometer errores. 

 

En el espacio arreglo el tiempo (trabajar en el cruce). 

 

El invento de la sirena, el marinero pensaba en mujeres y sólo veía pescados. 

 

La muerte nos asusta porque la desconocemos, va a ser la primera vez que 

vamos a morir. 

 

A veces, curarse es desobedecer a los padres. 

 

La juventud es una época de preguntas que luego tienen respuestas, la vejez tiene 

pocas preguntas pero imposibles de responder. 

 

La terapia prospectiva puede ser mal recibida pues parece estar prohibido mirar 

hacia adelante, es más seguro mirar hacia atrás (las terapias arqueológicas como 

el psicoanálisis, etc.). Porque adelante están el vacío y la muerte.  

 

 “Doctor... no me quite la tristeza porque es lo único que tengo.” 
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El paciente no puede quedar sin nada. La dificultad de la cura es que para quitarle 

al paciente una defensa (la enfermedad), hay que  hacerle encontrar otra más 

conveniente. 

 

Despedirse de algo o de alguien es mirarlo como se lo va a mirar mañana, cuando 

ya no esté (es mirarlo desde el futuro). 

 

Los conocidos son los que mueren, y los desconocidos, los que nacen. 

 

Para recorrer el tiempo hay que recorrer el espacio, porque el espacio es la 

escenografía del recuerdo.  

 

En vez de recordar el pasado reprimido, hay que dejar de reprimir el futuro. 

 

El fluido entrópico. El tiempo como un fluido transformador invisible e imparable que 

degrada la información y la identidad, porque las transforma. Crea dos espacios, lo 

que se nos viene encima y lo que se nos escapa. 

A los objetos de adelante los evitamos, los controlamos porque son desconocidos y 

les tememos. A los objetos de atrás los retenemos porque son conocidos y los 

queremos. 

 

Usé el pozo que hizo Freud en el psiquismo humano, pero seguí cavando en él y 

ocurrió algo... Desapareció todo e incluso el pozo. 

Esto fue consecuencia  de pasar de la teoría del incesto a la teoría del vacío. 

  

El cuerpo es el lugar donde el tiempo 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. 

 

La inmensa mayoría de la gente cree que la realidad existe. 

 

Dos dioses: Jesús y Buda. Jesús nos mira agonizante desde la tortura de la Cruz, 
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con toda la cosmogonía judeocristiana de la culpa y el reproche. Del otro lado está 

Buda, que sonriente atraviesa el mundo tratando de entenderlo, percibiendo y 

fundamentalmente tratando de encontrarse a sí mismo, que es encontrar el mundo 

dentro de uno. (Me quedo con Buda…) 

 

Tres interesantes modelos de operación para poder armar un terapeuta. Tres 

personajes: Jesucristo, Sherlock Holmes y Kung Fu (el karateka). A veces hay que 

ser Jesucristo, a veces Sherlock Holmes, otras Kung Fu. Es decir Amar, Deducir 

y Operar. 

 

Qué difícil es estudiar lo obvio, lo más inmediato, porque siempre lo obvio es el 

fondo y el tiempo. O sea, la transformación continua de la realidad es lo más difícil. 

Es como la libertad o el aire. Aparecen cuando faltan. 

 

Vi una película después de 25 años, era otra película (porque yo era otro). 

 

El hada le dio a la Cenicienta un arma poderosísima, la frustración, con la cual 

enganchó al príncipe.  

 

Para estudiar la realidad hay que desarmarla, es decir volverse un poco loco. 

 

La verdadera castración del hombre es no poder ser madre.  

 

La Bella Durmiente era una frígida, Cenicienta una depresiva, Frankenstein un 

esquizofrénico. 

 

Los pobres humildes se transforman en pobres temibles (en las revoluciones). 

 

El pasado no pasó, nos empuja hacia adelante. El presente no es una posición, es 

una dirección, una flecha en el aire. Está en ese lugar pero no está en ese lugar 

porque está en movimiento, existe sólo su movimiento. 

 

Hay dos polos para percibir el tiempo. En uno, todo fluye (Heráclito). En el otro, el 
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opuesto, sólo existen presentes estáticos, todo está quieto (Parménides).  

Tal vez las dos hipótesis son verdaderas porque fluyen los presentes estáticos. 

 

El futuro es lo que le falta al pasado. 

 

Clases de destino: trágico, frustrado, feliz, único, heroico, etc.  

 

Llegar a ser psicoterapeuta después de ser poeta, anciano, antropólogo, filósofo, 

sería mucho más conveniente que llegar a eso después de ser médico, porque no 

tienen nada que ver las tripas con los fantasmas. 

 

El terapeuta debe tener las habilidades de seis oficios, o de seis roles. Tiene que 

saber ser un hermano, un contenedor. Tener algo de equilibrista, de buzo, de 

torero, para meterse en el delirio. Algo de detective para la construcción de 

hipótesis, buscando los indicios para resolver el enigma. Precisa tener algo de 

rastreador, de cartógrafo, para encontrar los caminos posibles, ser “almero” o 

“destinero”. También tiene que poseer algo de karateca para situaciones catárticas, 

contar con la habilidad para dar el golpe terapéutico, algo de partero. Por último 

debe tener algo de ortopedista, diseñador de prótesis, para encontrar rebusques, 

hallar la funcionalidad del desajuste. 

 

Vivir es meter el mundo adentro. Por eso los viejos no miran más, ya se 

comieron el mundo. 

 


