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Editorial

La hora de lo propio EditorialLa hora de lo propio
Estamos viviendo una época intere-

sante.
Tenemos el privilegio, o la desgracia, 

de asistir a un cambio a nivel mundial 
que no solo se va a dar en lo económico 
sino también en las ideas y en la manera 
de relacionarnos. Esto incluye también 
diferentes formas de abordaje desde las 
ciencias sociales y humanísticas.

El individualismo imperante en los 
diversos campos del conocimiento, sepa-
rados por intereses que responden a un 
modelo en decadencia y a punto de rom-
perse, forman parte también de la crisis 
mundial que se está viviendo.

Muchos piensan que la crisis es solo 
económica, sin embargo, a la hora de poner 
las cartas sobre la mesa, la economía ha 
sido el eje de las formas de relación compe-
titivas entre los distintos campos sociales y 
la realidad. Las sociedades hemos dejamos 
de relacionarnos desde la cooperación.

Si bien podemos preguntarnos qué es 
la realidad al fin, sino una lectura que hace 
el ser humano desde aquello que percibe 
como real, al mismo tiempo podemos 
decir que aquello percibido hasta ahora lo 
hemos asociado a contenidos destructivos 
que han llevado al conjunto de la sociedad 
hasta este punto. Esto implica al mismo 
tiempo que la posibilidad de dar un giro 
significativo a la manera de consensuar 
nuestra realidad cotidiana puede generar 
nuevas perspectivas.

El cambio es paradigmático, a pesar 
de las lógicas resistencias al cambio que 
tienen, por sobre todo, aquellos que mas 
privilegios pueden perder ante el cambio.

Los dramas sociales que vivimos a 
diario ya no pueden ser tomados  desde 
una sola perspectiva, sino que debieran 
ser abordados con un enfoque transdisci-
plinario debido a las complejidades que el 
mismo campo social presenta.

Obviamente hay infinidad de recetas 
que pueden presentar mas de lo mismo, 
sin embargo se está dando un proceso inte-
resante en toda Latinoamérica, con nuevas 
experiencias sociales y nuevas ideas desli-
gadas de lo hasta ahora conocido. Esto no 
implica bajo ningún concepto abandonar 
la experiencia y el conocimiento existente, 
sino comenzar también a darle curso a los 
resultados de las experiencias que el mismo 
proceso va produciendo.

El neoliberalismo produjo una forma 
muy particular de abordar las relaciones 
humanas, una manera nefasta, individualis-
ta y competitiva, que se trasladó al campo 

científico y tecnológico, y es hora de rever-
tir esta forma de relación ante la amenaza 
de un colapso mundial en las sociedades. La 
fragmentación del conocimiento ha puesto 
anteojeras a la hora de trabajar sobre lo real 
cotidiano, al punto de no poder relacionar 
las múltiples causas y efectos de aquello 
que nos acontece. El hombre es integral, y 
la división entre el hombre económico, el 
hombre psicológico, y los diferentes hom-
bres que podríamos nombrar, solo ocurre 
en el campo de las ideas.

Abrir las puertas a lo solidario, a lo 
emotivo, a la cooperación y a la creación 
de satisfactores que colmen a la mayoría 
de la amplia gama de necesidades que 
el ser humano presenta de una manera 
sinérgica, se hace imprescindible en estos 
tiempos extraños.

Es la hora de lo propio, de ser aque-
llo que hubiéramos sido si nos hubieran 
dejado ser.

Estamos frente a una bifurcación de la 
historia, y como toda bifurcación, en ella 
están presentes lo destructivo y lo creativo, 
lo que es y lo que puede ser, sin embargo 
lo que puede ser no viene predeterminado, 
sino que por el contrario, requiere de la 
creación de nuevos datos aportados desde 
la necesidad de todos nosotros: cuál es la 
sociedad que queremos?, que debemos 
hacer para materializarla? y cuáles son 
aquellas cosas que ya no queremos como 
sociedad?.

Para poder pensar este modelo social 
hay que hacer uso de la memoria y de las 
cosas por las que hemos pasado, como país 
y como continente, y esto solo surge de la 
experiencia vivida.

Hemos comprado miles de recetas 
económicas, y otras tantas sobre cómo 
ser y cómo actuar. Hasta hemos compra-
do la receta sobre cómo ver la realidad, 
pero ha llegado la hora de lo propio y de 
lo posible.

No será fácil y habrá que trabajar 
mucho, y sobre todo tener conciencia de 
que hay muchos para los que la palabra 
trabajo es sinónimo de subversión. Pero 
que importa! siempre que el resultado 
de aquello que queremos y soñamos nos 
incluya a todos!

Hugo Basile
Director Editorial
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Habitualmente, la enseñanza de 
las Ciencias Sociales se ha ligado a la 
repetición y memorización de hechos 
y/o sucesos. Pero, el aprendizaje de 
los hechos difiere del aprendizaje de 
los conceptos. Mientras que el hecho 
es sólo información que se recuerda, 
los conceptos son abstracciones que 
necesitan ser comprendidos y tradu-
cidos a partir de representaciones 
previas que poseen los alumnos. Su 
aprendizaje requerirá la presencia 
del docente, orientando las estrate-
gias y habilidades cognitivas (obser-
var, analizar, comparar, evaluar, etc.) 
que les facilitarán la relación de los 
mismos, con las diferentes dimensio-
nes de la realidad social, entendién-
dola como un todo complejo y no de 
manera mecánica y determinista; en-
contrando en la multicausalidad las 
explicaciones de porqué el presente 
se explica a través del pasado. 

Los veloces adelantos tecnológi-
cos de los que somos testigos, gene-
ran nuevas formas de comunicación 
donde la imagen ocupa un lugar de 

privilegio y determinan 
el manejo de nuevos 
códigos lingüísticos y 
comunicacionales. Hoy 
el referente significan-
te del niño y el adoles-
cente se construye en 
relación a los medios de 
comunicación, siendo 
la televisión el principal 
de ellos. Hoy en día, la 
televisión se ha consti-
tuido junto a la familia 
y la escuela como uno 
de los tres principales 
agentes de socialización 
de la cultura contempo-
ránea (1). Gran parte de 

lo que sabemos y conocemos acerca 
del mundo, de las relaciones sociales, 
de los conflictos, son las represen-
taciones generadas a partir de estos 
medios audiovisuales. Hoy no sólo se 
busca incitar al consumo, sino tam-
bién, alcanzar una homogeneización 
cultural e ideológica, transmitiendo 
las mismas imágenes hacia países que 
presentan hondas desiguales. Como 
sabemos, lenguaje y pensamiento se 
estructuran de manera simultánea y, 
en el caso de estas formas de comuni-
cación no se necesita poseer compe-
tencias especiales para lograr leer las 
imágenes y los mensajes que afloran 
a partir de ellas. Si el hombre persi-
gue determinados objetivos, muchas 
veces relacionados con la satisfac-
ción de sus instintos, de sus deseos 
reprimidos, los medios audiovisuales 
deberán prometer que pueden con-
cretar su satisfacción. En el caso de 
la publicidad, se nos persuade para 
que aceptemos que esos objetivos 
pueden ser complacidos a partir de la 
compra del producto; por eso, los avi-

sos publicitarios resaltan productos 
que satisfacen necesidades fisiológi-
cas, que ofrecen seguridad, que faci-
litan prestigio señalando cierto status 
social, que reafirman la identidad y 
fortalecen la autoestima.

Este impacto no puede pasar des-
apercibido en la educación. Como 
docentes, proponemos apropiarnos 
de los elementos audiovisuales y uti-
lizarlos en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, desentrañando su meto-
dología, sus funciones en el sistema 
capitalista, sus objetivos. Esto nos 
llevará a alcanzar su lectura crítica y 
poder reconstruir la imagen del mun-
do que nos presentan. Las Ciencias 
Sociales y en particular la Historia, la 
Geografía y la Formación Ética y Ciu-
dadana, brindan un campo fértil en 
este sentido. 

Un video no es en sí mismo edu-
cativo, se transformará en educativo 
a partir del aprovechamiento que 
el docente realice de él. Al igual que 
ocurre con un texto o una pintura, el 
cine y el video conllevan un discurso 
-en este caso audiovisual- que nece-
sita ser leído de manera diferente de 
la que acostumbran a hacer los alum-
nos como habituales espectadores. 
Se hace necesario ayudarlos para que 
puedan desentrañar ese discurso sin-
tetizado en la conjunción de imagen, 
palabra, movimiento, sonido y color. 
Incluso, para que puedan determinar 
el punto de vista del director que se 
pueden inferir a partir de lo que eli-
ge mostrar o de cómo secuenció las 
imágenes. 

Será el docente quien andamie el 
ver, es decir, para que los alumnos se 
transformen de espectadores pasivos 
a espectadores activos y, quien los in-
cite a dar muestras de su sentido 

La inclusión de los medios 
audiovisuales en el presente

herramienta útil en la enseñanza del pasado

por Prof. Cynthia Talco

Editorial
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Habitualmente, la enseñanza de 

las Ciencias Sociales se ha ligado a la 
repetición y memorización de hechos 
y/o sucesos. Pero, el aprendizaje de 
los hechos difiere del aprendizaje de 
los conceptos. Mientras que el hecho 
es sólo información que se recuerda, 
los conceptos son abstracciones que 
necesitan ser comprendidos y tradu-
cidos a partir de representaciones 
previas que poseen los alumnos. Su 
aprendizaje requerirá la presencia del 
docente, orientando las estrategias y 
habilidades cognitivas (observar, ana-
lizar, comparar, evaluar, etc.) que les 
facilitarán la relación de los mismos, 
con las diferentes dimensiones de la 
realidad social, entendiéndola como 
un todo complejo y no de manera me-
cánica y determinista; encontrando 
en la multicausalidad las explicacio-
nes de porqué el presente se explica 
a través del pasado. 

Los veloces adelantos tecnológi-
cos de los que somos testigos, gene-
ran nuevas formas de comunicación 
donde la imagen ocupa un lugar de 

privilegio y determinan el manejo de 
nuevos códigos lingüísticos y comu-
nicacionales. Hoy el referente signi-
ficante del niño y el adolescente se 
construye en relación a los medios de 
comunicación, siendo la televisión el 
principal de ellos. Hoy en día, la te-
levisión se ha constituido junto a la 
familia y la escuela como uno de los 
tres principales agentes de sociali-
zación de la cultura contemporánea 
(1). Gran parte de lo que sabemos y 
conocemos acerca del mundo, de las 
relaciones sociales, de los conflictos, 
son las representaciones generadas a 
partir de estos medios audiovisuales. 
Hoy no sólo se busca incitar al consu-
mo, sino también, alcanzar una ho-
mogeneización cultural e ideológica, 
transmitiendo las mismas imágenes 
hacia países que presentan hondas 
desiguales. Como sabemos, lenguaje 
y pensamiento se estructuran de ma-
nera simultánea y, en el caso de estas 
formas de comunicación no se nece-
sita poseer competencias especiales 
para lograr leer las imágenes y los 
mensajes que afloran a partir de ellas. 

Si el hombre persigue determinados 
objetivos, muchas veces relacionados 
con la satisfacción de sus instintos, 
de sus deseos reprimidos, los medios 
audiovisuales deberán prometer que 
pueden concretar su satisfacción. En 
el caso de la publicidad, se nos per-
suade para que aceptemos que esos 
objetivos pueden ser complacidos a 

No te olvides de
Fuentealba
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La letra de la canción  describe  una 
situación diaria  en el momento en que 
un padre pone  límites a su hijo. Pautas  
que regirán la vida  del niño en esa cultu-
ra  y que le permitirán la inserción en la  
sociedad. Pero ¿Qué es un límite?

Tanto se ha  hablado  acerca de los 
límites en los últimos tiempos, que se ha 
malinterpretado su sentido. Abordar este 
tema constituye un gran desafío para 
los padres. ¿Es necesario poner límites? 
¿Cuándo  empezar?

Los límites, son una cuestión de amor, 
son  mensajes de amor. Poner límites es 
enseñarle a nuestro hijo  que no todo 
es ahora, que algunas cuestiones tienen 
y pueden   esperar,  que hay cosas que 
puede hacer y otras que no. Otorgan se-
guridad y contención y  es en este acto  
donde  se juega nuestra necesidad de 
contenerlos. Representan un borde que 
delimitan el camino. Los límites  ayudan  
a tolerar la espera y la frustración y de-
ben funcionar a  modo de anticipación, 
guiando sus futuras conductas, hacién-
dole conocer qué se espera de ellos, no 
siendo de esa manera un castigo ni una 
prohibición.

Por otro lado, son  necesarios y lo 
ayudan a crecer. El límite es un organiza-
dor y su  antecesor  es el “No”. Spitz en  su 
teoría, destaca tres organizadores del psi-
quismo humano fundamentales durante  
el desarrollo del niño. El primero de ellos 
es la “sonrisa social”, se entiende como 
la respuesta ante la presentación del ros-
tro humano y  es signo de la constitución 
de la etapa  pre-objetal,  fin del período  
de mayor indiferenciación y desamparo. 
Dicha respuesta, se presenta aproxima-
damente al llegar a los tres meses y su 
aparición es imprescindible para la cons-
titución del objeto, el cual se consolida 
al aparecer la “angustia del octavo mes” 
y es el  segundo organizador. Ahora,  el 
bebé es capaz de distinguir el rostro hu-
mano del resto de los objetos, diferencia-

rá rostros conocidos 
de los que le resul-
tan extraños, esto le 
provocará angustia 
porque  en realidad 
se presentificará  la 
ausencia de la ma-
dre, surgiendo el 
temor por la separa-
ción y  abandono.

El tercer organi-
zador es  “el domi-
nio del no”. Aproxi-
madamente al año 
de vida  el bebé habrá logrado cierto desa-
rrollo motriz y autonomía que le permiten 
explorar y conocer el mundo,  poniéndose 
cotidianamente  en situaciones de peligro. 
De este modo el gesto y la palabra ¡NO! 
serán las más utilizadas por quienes lo 
rodean y representa el primer concepto 
de la negación. Dice Spitz: “El niño pronto 
aprenderá a imitar el gesto moviendo la 
cabeza”...  El “dominio del no” presupo-
ne haber adquirido la capacidad primera 
para el juicio y va acompañado del logro 
de la función semiótica.

Los primeros límites

Los primeros límites empiezan a fun-
darse  al nacer. El bebé a través del  llan-
to, expresa el displacer que siente, es ahí 
donde éste es decodificado  por un Otro, 
adulto,  que le otorga significación a esa 
necesidad, una “madre suficientemente 
buena” al decir de Winnicott  dirá - “tiene 
hambre”- y dará  respuesta a esa necesi-
dad ofreciéndole el pecho.  La alimenta-
ción será el primer gran ordenador. Al na-
cer el infans se encuentra  en estado de 
indefensión, es ahí  cuando  junto con la 
madre integrará una díada,  ambos serán  
uno solo, madre y bebé formando un todo 
indiferenciado.

Poco a poco se empezarán a diferen-
ciar madre- bebé, conjuntamente  la ma-
dre retomará sus actividades habituales 

y empezará a alejarse de a ratos. Es ahí, 
donde el  bebé  va a tener que aprender a 
tolerar la espera  y frustración que le pro-
voca su ausencia, la falta.

Durante los primeros tiempos la flexi-
bilidad será mayor. Al comienzo los padres 
suelen acomodarse a los horarios y nece-
sidades del bebé y de a poco se irán esta-
bleciendo  ritmos  cotidianos que serán la 
antesala a la puesta de límites.   Las ruti-
nas lo ayudarán a predecir lo que aconte-
cerá, baño, alimento, sueño y  serán una 
ruta que lo guiará, le permitirá acomo-
darse al mundo  y le darán sensación de 
seguridad.

Decir “No”

 A partir de lo cotidiano el niño apren-
derá la idea de límite. El aprendizaje será  
una construcción  que se llevará a cabo  a 
través de la transmisión  diaria de la infor-
mación, hechos y sobretodo  del ejemplo 
dado por los adultos significativos.

El “No”, puesto de forma clara y conci-
sa  irá dejando huellas en su psiquismo. El 
“No” le permitirá abordar el mundo de los 
objetos de conocimiento bajo la mirada 
de un entorno que  lo protege. Es nece-
sario que un niño investigue y  explore el 
mundo  para conocerlo. Es entre los tres y 
cinco años cuando en el niño nace un fuer-
te deseo por saber,  investigar y preguntar. 
Esta  posibilidad que tiene de conocer,   
dará lugar al  deseo de aprender, por lo 

Los límites, una cuestión de amor
                                    por Lic. Liliana Pugliese
                                    lilianapugliese@yahoo.com.ar

Esos locos bajitos que se incorporan
con los ojos abiertos de para en par,

sin respeto al horario ni a las costumbres
y a los que por su bien, hay que domesticar.

Niño,
Deja  ya de joder con la pelota.

Niño,
Que eso no se dice,

Que eso no se hace,
Que eso no se toca.

 “Esos locos Bajitos”
Letra: Joan Manuel Serrat
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tanto,  habrá muchas situaciones de “Sí” y 
el “No” tendrá  que ver con la protección 
y el cuidado otorgado por los padres ante 
situaciones de peligro.

Winnicott dice, que el bebé  para su 
desarrollo emocional, necesita  un “am-
biente facilitador” para  adaptarse al mun-
do,  dando cuenta de la importancia del 
rol materno en la constitución psíquica del 
niño, y de la “función de sostén”  factor 
básico del cuidado materno, que  refiere 
a sostenerlo y  contenerlo emocionalmen-
te.  

Para Winnicott: “El bebé existe siem-
pre con alguien más; una mamá que lo 
corporaliza, lo construye, lo invita amoro-
samente a vivir, la que cumple la “función 
materna”, que debe ser lo suficientemente 
buena para garantizar su salud física y psí-
quica”. 

El niño irá aprendiendo qué cosas se 
pueden o no hacer y con  estas experien-
cias  irá construyendo las “matrices de 
aprendizaje”, modelos de construcción,  
que  serán la base para los futuros apren-
dizajes y aquí  es donde se juega la impor-
tancia de la función de los padres.

En los primeros años, ante los límites, 
se enojan, aparece el  llanto y las conduc-
tas de oposición. El niño empieza a dife-
renciarse de los padres, surge entonces 
la expresión de su carácter,  sus deseos 
y necesidades. Es el momento de ir limi-

tando y mostrarle que 
todos nuestros deseos  
no pueden ser satisfe-
chos, que  a veces hay 
que esperar y  aceptar 
aprendiendo  a tolerar 
la frustración.

  
Límites  justos

Ante artefactos 
eléctricos, enchufes o 
ante cualquier cosa  que 
ponga en riesgo la vida 
de nuestros hijos no du-
damos en aseverar un 
“No”, pero frente a otras 
situaciones  a veces du-
damos y ahí es donde se 
producen los caprichos 
y berrinches. 

Es necesario que 
ese mensaje  se entre-
gue desde el amor y el 
respeto por ese niño,  
sin gritos, sin enojo, con 
firmeza y convicción. En-
tre ambos padres debe 
existir una comunión en 
la transmisión de dicho 
mensaje. Es importante 
que los padres manten-
gan la asimetría del vín-

culo, es decir que el niño sienta que hay 
un adulto que lo está cuidando.

“Cuando se va papá, mamá nos deja 
jugar a la pelota en el garage…..si se en-
tera..” Es en este tipo de fractura donde el 
niño puede empezar a manejar la situa-
ción, la incongruencia lo  confunde, así 
como muchas veces solemos decir que 
“sí” y un día de pronto es “no”…

Los padres desempeñan un papel 
esencial en la formación y estructuración 
de la personalidad y  de la conducta del 
niño, pero poner límites justos y oportu-
nos no es tarea fácil.

Y en la escuela…

En la sociedad actual, los niños se in-
corporan  a las instituciones educativas 
cada vez más temprano, el jardín mater-
nal suele estar poblado de bebés desde  
los cuarenta y cinco días, las actividades 
laborales maternas así lo requieren y  esto 
genera una gran culpa en los padres lo cual 
hace que una manera de compensar sea, 
no poner límites. Aquí  es donde  hay que 
plantearse lo que venimos aseverando, 
los límites son necesarios. Las exigencias 
de trabajar fuera del hogar, no eximen a 
los padres de su responsabilidad, que es 
ejercerlos.

A partir de los seis años, con el ini-

cio de la escolaridad primaria, el niño ya 
es capaz de comprender mejor las reglas 
y los por qué de los límites, pero todos 
sabemos que cuando  ingresan en las ins-
tituciones, ya  posee actitudes,  valores y 
conductas, que son parte de la experiencia 
transmitida en la familia.  Como la puesta 
de límites es un proceso que se llevará a 
cabo en ambos ámbitos, tanto el  familiar  
como el  escolar,  será importante  que 
exista  comunicación y coherencia  entre 
ambas partes. 

Como venimos diciendo la puesta 
de límites es imprescindible y es parte 
de la educación, está relacionada con 
las figuras parentales, la atención de las 
necesidades y el cuidado del niño. Éste 
transcurre gran parte del día  en la escue-
la donde establecerá nuevos vínculos. Se 
empezarán a poner en juego  nuevas nor-
mas y reglas instauradas por la institución 
escolar, siempre  acorde a su edad, siendo 
la escuela el ámbito privilegiado para la 
adaptación  a la sociedad. El niño que no 
tenga los límites interiorizados mostrará 
dificultades en  este ámbito, que se tra-
ducirán muchas veces en trastornos de la 
conducta y   del aprendizaje.

Los docentes encuentran a estos niños 
lejos de la pretendida homogeneidad, no 
se “amoldan a las reglas”, no hacen caso, 
no copian, molestan y presentan una serie 
de inconvenientes que  dan lugar a la deri-
vación al   equipo de orientación. Cuando 
intervenimos ante las demandas, solemos 
conversar con la docente, observar a los 
niños  y entrevistar a los padres. Es en este 
espacio donde solemos  escuchar:

-¡No sé  qué hacer…….hace lo que él 
quiere! 

¡Siempre hizo lo que quiso!
-¡Ya no puedo más, le saqué la tele, los 

jueguitos, la compu………..!  
No sale más por una semana, solo  

para ir a la escuela!

Cuando uno  entrevista a esos padres  
y les pregunta  cómo suelen establecer los 
límites se escuchan  respuestas como por 
ejemplo: 

-“Yo no puedo poner límites, cuando 
vengo estoy  tan cansada…..”

 O también:
      - “Tuve que encerrarlo en el baño, 

no me hace caso” 
       
- “No me quedó otra que pegarle…”

¿Y en la adolescencia?

La adolescencia es una etapa don-
de se reactiva y reeditan las situaciones 
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infantiles relacionadas con el Complejo 
de Edipo, así como también el período 
de omnipotencia, donde el niño “héroe” 
todo lo podía. Ahora el adolescente se 
encuentra de nuevo  en una etapa donde 
se siente superpoderoso y desafiante ante 
el mundo. Aquí  los adultos tenemos que 
utilizar la misma coherencia que en las pri-
meras etapas, para que sepan que “sí”  y 
que “no” van a poder hacer. Se trata de ir 
pautando normas que  irán siendo  inter-
nalizadas, de modo que  pronto esos lími-
tes que en un principio vienen de afuera 
se convertirán en internos.

¿Autoridad o autoritarismo? 

Establecer los límites de una manera 
justa realmente no es sencillo, es una de 
las cuestiones que genera  mucha angus-
tia en los adultos. Se trata de autoridad y  
no de autoritarismo. Retarlos o castigarlos   
no ayuda a que el niño comprenda qué es 
lo que sucedió. Es importante utilizar el 
lenguaje claro, firme, descubrir  y utilizar 
el poder  de las palabras, explicarles afec-
tuosamente los motivos. 

A modo de cierre 
     
Los límites son  una cuestión de amor. 

Conocer los nuestros, mantenerse firmes 
en  las decisiones, mostrar coherencia  y 
acuerdo entre los padres, serán actitu-
des  necesarias para el  desarrollo y cre-
cimiento emocional  del niño.  Anticipar 
las situaciones, hará  que nuestros hijos 
comprendan qué esperamos  de ellos. No 
olvidemos que a través de  las  palabras 
y modos de actuar   les mostramos cómo 
somos.  Y  para finalizar,   igual que al co-
mienzo  retomamos los versos de  Serrat: 
“A menudo los hijos se nos parecen, y así  
nos dan la primera satisfacción..”

*Lic. Liliana Pugliese
Psicóloga
Psicopedagoga
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1. Introducción 

La pregunta por la subjetividad mo-
derna,  se ha convertido para las ciencias 
sociales, en un lugar común (un tópico 
más que frecuente). Pero el interrogante 
sigue dando (siempre) nuevas interpreta-
ciones y respuestas. En este caso la pre-
gunta que nos motiva es ¿hasta qué pun-
to, la medicina ha desempeñado un rol en 
la construcción de la subjetividad humana 
moderna? Es decir, ¿es posible pensar a 
la medicina en tanto dispositivo histórico 
social con un carácter fundamental, y fun-
dante, en el proceso de “subjetivación” de 
la especie humana?.

Y aún más ¿pueden rastrearse, aún 
hoy, estructuraciones de órden médico 
en la subjetividad presente?  Para dar res-
puesta a ello el texto pretende, en princi-
pio, pensar como fue operando, es decir 
como se articuló la apropiación del cuerpo 

humano por parte de la medi-
cina moderna. Sobre la base 
de que situación histórico-so-
cial, pudo el saber médico co-
menzar a observar, manipular 
y examinar el cuerpo humano, 
situación que luego va a per-
mitir lo que Foucault ha deno-
minado el desbloqueo episte-
mológico de la medicina.

2. Transición del cuerpo 
pre-moderno al cuerpo mo-
derno  

En primer lugar analiza-
remos bajo qué condiciones 
de posibilidad en un momen-
to histórico determinado fue 
posible la manipulación del 
cuerpo humano por parte del 
(emergente) saber médico del 
siglo XVIII, pues aunque su-
pera la intenciones del texto 
mencionamos que no siempre 
la medicina estuvo es condi-
ciones de “tocar” el cuerpo 
humano. Buscamos estable-

cer cómo la medicina comienza 
cada vez más a meter sus instrumentos de 
observación y corrección en los cuerpos, 
es decir, de cómo el cuerpo se convirtió en 
un texto que puede ser  leído, pero que al 
mismo tiempo puede ser escrito y re-es-
crito. Para ello, nos situamos o referimos, 
en primer término, a la ruptura epistemo-
lógica que en relación al cuerpo, aunque 
no solo en relación al cuerpo, constituyó 
el paso del mundo medieval al mundo 
moderno. Situación que va a permitir una 
transformación del cuerpo humano en 
“carne” con posibilidad de ser manipula-
da, escrutada, observada y transformada.

En la concepción teórica de Descar-
tes (uno de los primeros filósofos que se 
inscriben en el pensamiento moderno) el 
cuerpo es extensión, es un resto, él yo indi-
vidual está atrapado, según esa idea, en el 
interior, encerrado en la prisión del cuer-
po, de alguna manera el cuerpo está aho-
ra, en la modernidad, ahuecado en tanto 

rec ip iente 
de la razón. Por ello a partir de que el 
cuerpo se convierte en un resto material 
de la razón, empieza a ser posible, a partir 
de esta ruptura, una serie de operaciones 
que lo desarticulan, lo escudriñan y lo 
leen.

En el mundo moderno y aún en el 
renacimiento, lo que podríamos llamar 
pre-modernidad, la separación cuerpo- 
yo individual todavía no ha operado y por 
ello aún  “no se posee” un cuerpo, “se es”  
el cuerpo. David Le Bretón en su trabajo: 
Antropología del cuerpo y modernidad  
señala esta diferencia, recorre una serie 
de ejemplos respecto de lo que decíamos, 
en el mundo medieval el hombre está 
“encarnado” en el cuerpo. Dice Le Bretón: 
“(...) El cuerpo en la sociedad medieval y 
a fortiori (en cursiva en el original) (…) no 
se distingue del hombre como sucederá 
con el cuerpo de la modernidad, entendi-
do como factor de individuación. Lo que la 
cultura del medioevo y del renacimiento 
rechaza,  justamente es el principio de la 
individuación, la separación del cosmos, la 
ruptura entre el hombre y el cuerpo”         

Estamos entonces frente a dos con-
cepciones distintas respecto del cuerpo, 
dos concepciones que aparecen clara-
mente contrapuestas, una: la medieval-
renacentista que mantiene la unidad sus-
tancial entre el hombre y el cuerpo “se 
trata entonces de ser el cuerpo” y otra 
concepción, la moderna,  donde el cuerpo 
es entendido en tanto materia, en tanto 
extensión, es un “resto” de la individuali-
dad, se trata entonces de “poseer un cuer-
po”. Sobre esta última concepción descan-
sa, empieza a ser posible, la “objetivación” 
del cuerpo humano por parte del naciente 
saber médico de la época. No en vano a 
partir de aquí se refuerzan las prácticas 
de los anatomistas, la autopsia es ahora el 
instrumento revelador de la verdad que el 
cuerpo oculta. El cadáver importa a partir 
de lo que podrá ser leído en él, el cuerpo 
ingresa en un mundo constante de visibi-
lidad. “No es el cuerpo muerto como tal lo 
que le interesa al médico, sino lo que en él 
se puede leer (...) el cuerpo, para la ana-

Medicina y subjetividad: 

La apropiación del hombre por parte de la 
medicina moderna

por Daniel Gómez
danfelgomez@hotmail.com 

Una lectura desde los textos de Michel Foucault



9tomía patológica, es sólo el sitio donde se 
inscribe la enfermedad (...)”  

  
3. El cuerpo como blanco del poder. 

La construcción del cuerpo dócil.

Pero esta “lectura” y “re-escritura” del 
cuerpo que opera a partir del siglo XVII, y 
a la que antes nos referíamos, no sólo es 
explicable desde la construcción de lo que 
hemos definido como “carne moderna”, o 
mejor, esta nueva concepción de lo corpo-
ral es articulada desde más de un lugar, no 
solo desde un cambio en la mirada o en 
el paso de una episteme   medieval- rena-
centista a una episteme moderna. Esto, es 
si se quiere, el primer elemento explicati-
vo de un proceso que tiene otras variables 
y matices. Si quisiéramos aproximarnos a 
una explicación más acabada deberíamos 
referirnos también a la re-articulación de 
las manifestaciones del poder que ope-
rarán desde el siglo XVII, y en las que el 
cuerpo va a quedar sujeto a una serie de 
mecanismos de disciplinamiento que lo 
reformularán. Es decir, el cuerpo se va 
a convertir en blanco para nuevos me-
canismos de poder, que lo expondrán a 
nuevas formas del saber; saber y poder 
se re-alimentarán mutuamente. Según 
Foucault  “(...) Ha habido, en el curso de la 
edad clásica, todo un descubrimiento del 
cuerpo como objeto y blanco del poder. 
Podrían encontrarse fácilmente signos de 
esta gran atención dedicada entonces al 
cuerpo, al cuerpo que se manipula, al que 
se da forma, que se educa, que obedece, 
que responde, que se vuelve hábil o cuyas 
fuerzas se multiplican. El gran libro del 
hombre máquina ha sido escrito en dos 
registros: el anátomo- metafísico, del que 
Descartes había compuesto las primeras 
páginas y que los médicos y los filósofos 
continuaron, y el técnico político, que es-
tuvo constituido por todo un  conjunto de 
reglamentos militares, escolares, hospi-
talarios, y por procedimientos empíricos 
y reflexivos para controlar o corregir las 
operaciones del cuerpo”     

Estas nuevas fórmulas generales de 
dominación a las que arriban las socieda-
des occidentales hacia 1750 están enmar-
cadas en un cambio de las relaciones de 
poder, se está pasando de un diagrama 
monárquico del poder, a un diagrama ba-
sado en prácticas de vigilancia perpetua 
y el disciplinamiento de las operaciones 
corporales y de la conducta, que Foucault 
ha denominado “sociedad disciplinaria”. 
Lo que está operando es un proceso don-
de por un lado se está expropiando a los 
cuerpos de su capacidad de resistencia, de 
libre elección  y al mismo tiempo se lo está 
expropiando de producto de su trabajo. 
Por lo que, el intento por controlar las 

operaciones del cuerpo, es un intento por 
someterlo a una nueva relación de “doci-
lidad- utilidad”, pero no solo al interior de 
taller o la fábrica, sino también al interior 
de  la escuela, el ejército y la familia. 

 En  el período que estamos 
analizando las estrategias de docilización 
van  exponiendo al cuerpo humano a me-
canismos que lo exploran, lo desarticulan 
y lo recomponen. Es decir están siendo 
transformados en lo que Foucault ha de-
nominado cuerpo dócil. Según Foucault 
“(...) es dócil un cuerpo que puede ser so-
metido, que puede ser utilizado, que pue-
de ser transformado y perfeccionado. (...) 
a estos métodos que permiten el control 
minucioso de las operaciones del cuerpo, 
que garantizan una sujeción constante de 
sus fuerzas y les imponen una relación de 
docilidad-utilidad, es a lo que se puede lla-
mar “disciplinas”.  (las cursivas son mías, 
D.G). 

4. Medicalización del espacio social. 
La medicina como ciencia del hombre.

Desde esta nueva espacialización de 
las relaciones de dominación, comienza 
a articularse una nueva red administrati-
va y política que permite la emergencia 
de nuevas formas del saber. Es en este 
momento donde surge la figura del hom-
bre en tanto objeto de una preocupación 
científica. Al respecto Foucault menciona: 
“(...) El campo epistemológico que recorren 
las ciencias humanas no ha sido prescrito 
de antemano: ninguna filosofía ninguna 
opción política o moral, ninguna ciencia 
empírica, sea la que fuere, ninguna obser-
vación del cuerpo humano, ningún análisis 
de la sensación, de la imaginación o de las 
pasiones ha encontrado jamás en los si-
glos XVII y XVIII, algo así como el hombre, 
pues el hombre no existía (como tampo-
co la vida, el lenguaje, y el trabajo); y las 
ciencias humanas no aparecieron hasta 
que, bajo el efecto de algún racionalismo 
presionante, de algún problema científico 
no resuelto, de algún interés práctico, se 
decidió hacer pasar al hombre (a querer o 
no y con un éxito mayor o menor) al lado 
de los objetos científicos (en cuyo número 
no se ha probado aún de manera absolu-
ta que pueda incluírsele); aparecieron el 
día en que el hombre se constituyó en la 
cultura occidental, a la vez como aquello 
que hay que pensar, y aquello que hay que 
saber (...)” 

La creciente preocupación por contro-
lar el espacio social, es decir, la preocu-
pación por controlar el “cuerpo social”, 
no sólo el cuerpo individual irá haciendo 
crecer la presencia del discurso médico, 
en tanta estrategia de ese interés por co-
rregir las desviaciones. De forma que, del 

ya nuevo espacio administrativo y políti-
co va creciendo un espacio terapéutico 
cuya función será la de “curar” aquellas 
enfermedades que afecten el correcto 
funcionamiento del espacio social. Este 
nuevo espacio terapéutico “tiende a indi-
vidualizar los cuerpos, las enfermedades, 
los síntomas, las vidas y las muertes; “(...)
se constituye un cuadro real de singula-
ridades yuxtapuestas y cuidadosamente 
distintas. Nace de la disciplina un espacio 
médicamente útil”  (la cursiva es mía D.G)

La necesidad creciente de sujetar 
las fuerzas de la producción condujo a 
un aumento de la influencia social de la 
medicina. La modernidad se constituye 
como una sociedad de trabajo. La ética 
del trabajo, que es la ética del trabajo 
protestante, exigía que la maquinaría tra-
bajadora estuviese en un estado físico lo 
más apto posible. Esta creciente influencia 
de la medicina en el espacio social tomará 
una fuerza inusitada a fines del siglo XVIII 
y principios del siglo XIX con la emergen-
cia del higienismo, el alienismo y la filan-
tropía, a partir de aquí  el espacio social 
estará bajo el control permanente de la 
mirada médica; la medicina se va a con-
vertir en la estrategia principal del poder 
para controlar el “cuerpo social”, pues va a 
otorgar argumentos científicos a las políti-
cas de control del estado capitalista mo-
derno. Va a conformarse todo un ejército 
de inspectores, trabajadores sociales que 
tendrán las funciones de una verdadera 
policía médica. “(...) A comienzos del siglo 
XIX, ciertas personas vienen a inmiscuirse 
en la vida de las personas, de su salud, de 
la alimentación, de la vivienda... Tras esa 
función confusa surgieron personajes, ins-
tituciones, saberes... una higiene pública, 
inspectores, asistentes sociales, psicólo-
gos (...) Naturalmente la medicina jugó el 
papel de denominador común. Su discur-
so pasaba de un lado a otro. En nombre de 
la medicina se inspeccionaban como esta-
ban las casas pero también en su nombre 
se catalogaba a un loco, a un criminal a un 
enfermo”             

  
5. Conclusión 

Hemos analizado tres elementos que 
a nuestro entender han tenido un impacto 
directo en la construcción de la subjetivi-
dad humana moderna, en primer lugar 
la ruptura epistemológica que implicó en 
paso del mundo medieval – renacentis-
ta al mundo moderno en particular a la 
forma de ver y conceptualizar el cuerpo 
humano. En segundo lugar la irrupción de 
nuevos diagramas de poder que inaugura 

Sigue en la pág.9



10 Toxicómanos y drogadicción

La relación de los sujetos con el 
objeto sustancia

                                  por Prof. Daniel González

como el principal destinatario y la droga es 
el objeto más eficaz para sostener el sentido 
de ese acto. Se encuentra en la droga una 
solución transitoria ante la angustia y muchas 
veces un canal privilegiado para conducir un 
mensaje que en todos los casos conllevaba 
una fuerte demanda sobre la "presencia" del 
otro, una forma de golpear a su puerta que, por 
distintas razones no parecen (los destinatarios) 
estar en condiciones de atender ese llamado; 
orientado muchas veces a la figura del padre, 
o para denunciar alguna falla significativa de su 
entorno familiar. 

La medicina encuentra ahí su límite; 
responderá profesionalmente, pero no podrá 
con lo que califica como "la adicción del 
sujeto": que no se remite sino a lo imposible 
de decir de ese discurso de la práctica médica 
que se extravía frente a lo que mal supone su 
objeto. El médico finalmente concluirá: " el 
hábito por las drogas no es una cuestión de 
nuestra práctica". Cuando procura un ejercicio 
forzado de su función, paga inexorablemente 
su costo, aventurado por un camino que tarde 
o temprano denunciará su imposibilidad. 

El médico sugerirá la consulta psicológica, 
es de esperar. Y la pregunta sobre lo que hace 
causa de su demanda, tropieza una vez más con 
la impotencia de ese discurso. 

Tratamientos o Negocios

Hay instituciones especializadas en el 
tratamiento de las toxicomanías son las 
llamadas Comunidades Terapéuticas o Granjas 
Comunitarias en las cuales la principal regla 
para un comienzo de tratamiento es la de 
abstinencia (no droga) como reglas secundarias 
(no sexo-no violencia)

La droga es vista como la culpable de 
todas las desdichas del paciente, por lo tanto 
se obliga al paciente que se cure, que deje de 
presentar su síntoma.

Se implementa la disciplina, castigo y 

placer por el placer mismo)
-Por las bondades químicas del tóxico 

(efecto químico)
-Porque son sujetos superficiales (vida 

irregular)
-Porque son sujetos enfermos 

(desequilibrados)
Porque son sujetos inmorales (no valoran 

la vida)

Volvamos al tema de quien consulta. La 
mayoría de los pedidos de consulta surge a 
partir de la familia, el paciente generalmente se 
muestra indiferente y ajeno a los padecimientos 
de la misma o los suyos propios, los motivos de 
dichas consultas son por los efectos indeseables 
(secundarios) que la droga ha producido, 
efectos indeseables que lo perturban, que 
afectan la relación con su entorno, con la 
legalidad de un mundo al cual se ve obligado 
a sobre adaptarse, con un cuerpo que muchas 
veces sobrelleva como ajeno, extraño, cada vez 
más alejado de su ser. 

Si bien se queja, ésta tiene que ver con 
las consecuencias del consumo de drogas; 
sólo demanda por algo relacionado con los 
"síntomas secundarios" que derivaban de su 
acto. Muy poco se interroga, nada lo confronta 
con la búsqueda de “un por qué”, de que habría 
de haber alguna razón para ello.

Quien envía a un sujeto a una consulta 
obligatoria puede ser un juez, siempre esta 
consulta está relacionada con los efectos en el 
cuerpo de un sujeto (sobredosis).

Muchos le asignan al "encuentro con las 
drogas", más bien un carácter contingente 
o como el resultado de una libre elección; 
lejos está de la conciencia de los mismos la 
existencia de un determinismo desconocido 
que introdujese alguna racionalidad en lo que 
sostienen como dependencia de ese objeto. No 
necesitan en modo alguno justificar su causa. 

El grupo familiar aparece muchas veces 

Para pensar el tema de las toxicomanías es 
necesario delimitar el concepto que remite a 
la especificidad del acto toxicómano, ese acto 
habla de la particularidad de quien consume y 
cómo a partir de allí  se puede desarrollar una 
toxicomanía, que generalmente se convierte 
en el eje de la existencia de un sujeto, la 
particularidad de ese acto también nos sirve 
para pensar un tratamiento posible.

Cuando una toxicomanía se desarrolla 
se comienza una carrera institucional, idas y 
venidas, en la cual generalmente la angustia y 
desesperación se manifiesta en los familiares.

Una pregunta a hacerse es por qué un 
sujeto en el encuentro con una substancia 
(tóxico) se vuelve toxicómano, podemos 
pensar en principio algunas causas centrales 
que pueden iniciar un consumo pero que 
también intervienen en la prosecución del 
mismo:

-Como una respuesta ante la angustia.
-Como una anestesia de un dolor 

irresistible.
-Como un intento de fuga de una realidad 

intolerable.
-Para poder avanzar sobre una realidad 

imposible de avanzar.
-Para superar una inhibición.
-Ante el desamparo (social-familiar)

Estas causas son muy diferentes a pensar 
el consumo como una libre elección consciente 
de un sujeto, además cuando alguien consulta 
nos encontramos con alguien en el que la droga 
ha devorado la causa y la historia subjetiva. 
Por otro lado tampoco podemos simplificar 
o hacer reduccionismos pensando las causas 
desde la siguiente óptica.:

-Porque es un sujeto hedonista (busca el 



11tratamiento, que es lo propuesto por los 
representantes de la sociedad, la ley, en estas 
instituciones se refuerza el espíritu de reprimir 
el delito.

Los objetivos son: 

-reeducación social
-aprendizaje de normas
-cambio de conducta

Todos estos objetivos se “cumplen” a 
partir del aislamiento, similar a una institución 
correccional.

La “recuperación” que se logra es parcial 
debido a que se genera una nueva dependencia 
(institucional) ante posibles “recaídas”.

Otra modalidad institucional que creemos 
la más adecuada para el tratamiento de estos 
pacientes la podríamos llamar la de los centros 
asistenciales que tienen otro abordaje a partir 
de tener un equipo de psicólogos, psiquiatras, 
terapeutas ocupacionales, coordinadores 
grupales, etc., se implementan tratamientos con 
permanencia en hostal u hogar o tratamientos 
ambulatorios con actividades de hospital de 
día. Allí se privilegia los distintos aspectos:

-Terapia individual (que permite 
reconstruir una historia subjetiva devastada)

-Talleres con grupos de padres (que 
permite que puedan escucharse diferentes 
posiciones ante la problemática familiar)

-Talleres creativos (con los pacientes, con 
temas ajenos a la adicción en sí misma que 
los conecte nuevamente con la vida que los 
reconcilie, por ej. Taller literario).

La idea es que ante el llamado que requiere 

la presencia del Otro, este no responda desde 
el reemplazo subjetivo, la mera o exclusiva 
supresión del síntoma o la estigmatización 
ahora como ex de algo. Esto solo es un 
exagerado ejercicio de poder por parte del otro 
social que toma al sufriente como objeto de su 
obediencia.

Este otro social debe apuntar a recorrer un 
camino en que sea posible la aparición de un 
deseo propio, único, y a una responsabilidad 
subjetiva de ese deseo a través de una historia 
propia y apropiada (en el sentido de apropiarse 
de otra manera, no excluyendo gustos o ideas 
propias).

Por otro lado es esencial trabajar para 
generar una demanda, algún pedido dirigido 
al otro, necesitar al otro pero desde su propia 
singularidad, así lo debemos tomar desde el 
principio, y hacia allí debemos seguir, en ese 
camino.

Y por último buscar para encontrar una 
satisfacción sustitutiva (que siempre es parcial) 
no total y angustiante como es la droga que no 
deja espacio para desear nada más, por lo tanto 
es necesario aprender a que lo que no llena 
sirva para seguir buscando.

La idea es caminar en relación a una 
desinstitucionalización de la escucha y de 
los discursos establecidos, una forma de 
aproximarnos a esta experiencia, es dejar de 
lado los preconceptos y estar advertidos de la 
influencia de corrientes de opinión que hacen 
obstáculo a un posible tratamiento, y perjudica 
al paciente.

el capitalismo y su necesidad de acumular 
cuerpos y (re)domesticarlos. Y por último 
la acción social de la medicina que irrumpe 
con el higienismo a fines del siglo XVIII.
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“del  ver” en un momento histórico deter-
minado. Esta “rejilla del ver o del hablar” 
inunda no sólo las concepciones teóricas, 
sino también las formas de comprender el 
mundo en una sociedad históricamente 
determinada. 

  Foucault, Michel: Vigilar y Castigar. 
Nacimiento de la prisión .Op.   cit., pág. 
140 

  Foucault Michel: Vigilar y castigar, op. 
cit, pág. 140-141.

  Foucault Michel: Las palabras y las 
cosas.  Cap.10  El triedro de los saberes, 
op, cit. 

  Foucault Michel: Vigilar y castigar, op, 
cit, pág. 148.

  Foucault Michel: Microfísica del po-
der, op. cit. pág. 109-110 

...viene de la pág 7
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talla la polémica, y su obra Credo es prohibida 
por su texto “creo en Jesucristo”. Esto llevó al 
compositor a autoinmolarse meditativamente, 
y es cuando empiezan sus etapas de silencio 
“contemplativo”, dedicándose de lleno a estu-
diar la música. Aquí es el primero de ellos, y 
decide pararse con la música coral francesa y la 
franco-flamenca de los siglos XIV a XV (autores 
como Machaut, Ockeghem, etc.). A principios 
de los 70 renace el ímpetu arbista con obras 
tradicionales basadas en la polifonía medieval, 
pero, como el compositor expresa con su 3ª 
Sinfonía: “es una pieza musical alegre, pero no 
el fin de mi desesperación y búsqueda”.

 Sin embargo es claro que Pärt experientó 
una profunda crisis personal. Su respuesta fue 
sumergirse en la música antigua, o sea volver a 
las raíces de la música occidental. Estudió canto 
llano, canto gregoriano y las primeras aparicio-
nes de la polifonía en el Renacimiento. Al mis-
mo tiempo comenzó a explorar la religión y se 
unió a la rígida Iglesia ortodoxa rusa, indicando 
que quizá su crisis no era exclusivamente musi-
cal, sino también espiritual.

Será durante este segundo silencio cuando 
Pärt surja totalmente de nuevo a la superficie 
y marcará una época, tal como lo conocemos 
hoy en día. Tras seguir estudiando el medievo 
y el renacentismo, en el año 76 surge con uno 
de los mejores inventos del siglo musical: el tin-
ntinabuli (pequeñas campanas), y que lo des-
cribe como algo magno: “He descubierto que 
es suficiente cuando una única nota es tocada 
bellamente. Esta única nota, o un momento de 
silencio, me consuela. Trabajo con muy pocos 
elementos y construyo con materiales primiti-
vos. Las tres notas de una tríada son como cam-
panas y es ésto lo que yo llamo tintinnabulatio” 
(no confundir con minimalismo).  Excelente, sin 
duda.

Su primera pieza distinguida para este ele-
mento fue Für Alina. Esta técnica se caracteriza 
por estar la melodía compuesta libremente, 
con las voces unidas, la mano derecha tocando 
notas de la escala de si menor, y la izquierda 
notas de triadas de sí menor. Eso sí, cuando en 
la partitura aparece una flor dibujada, la cosa 
cambia, ya que la mano izquierda tocará un do 
sostenido.

Y en el 77 es cuando estalla el gran Pärt que 
hoy se adora (con razón) y surgen sus piezas 
más  famosas: “Frates”, Cantus in memory of 
Benjamin Britten, y la antes nombrada “Tabula 
rasa”. Pero... no solo musicalmente las cosas es-
taban difíciles en ese siglo, sino también en po-
lítica, cosa que obligó a Pärt, harto del régimen 
totalitarista, a emigrar junto a su mujer y sus 
dos hijos a Viena y más tarde a Berlín, donde 

Arvo Part:
Lo bello y lo triste

                    por Lic. Waldo García

Quienes amamos la música sin prejuicios, 
quedamos sorprendidos ante compositores 
contemporáneos que tienen como finalidad 
conmover todos los sentimientos humanos, 
podemos mencionar a Preisner, Karaindrou y 
Arvo Part. Este último es responsable de trans-
mitir notas musicales de una belleza sublime, 
de  convertir lo triste en bello, de lograr con-
mover el alma del oyente, descubrirlo es trans-
portarse en un mundo desconocido del cual no 
se desea regresar.

Aunque nacionalizado austríaco desde 
1980, Arvo Pärt nació en Paida (Estonia) el 11 
de Septiembre de 1935. Sus estudios musica-
les comienzan en 1954, en la Escuela Media de 
Música de Tallin, aunque estuvieron interrum-
pidos durante casi un año mientras cumplía 
como oboísta y tambor en una banda militar 
haciendo el Servicio Nacional. A su vuelta, ac-
cedió al Conservatorio de Tallin en 1957, don-
de tuvo como profesor de composición a Hei-
no Eller, mientras comienza a trabajar como 
ingeniero de grabación en la Radio de Estonia, 
y, ya en esta época, empiezan sus labores com-
positivas, escribiendo multitud de trabajos 
para música de escena, y, algo muy llamativo, 
para música de películas (más de 50, labor que 
hoy en día sigue cultivando aunque no tan pro-
líficamente).

La obra de Pärt generalmente se divide en 
dos períodos. Sus trabajos primeros van desde 
un neoclasicismo bastante severo (infuencia-
do por Shostakóvich, Serguéi Prokófiev y Bela 
Bártok). Luego empezó a componer usando 
el dodecafonismo y el serialismo de Arnold 
Schoenberg. Sin embargo, ésto no sólo atrajo 
la ira de los burócratas culturales soviéticos, 
sino también demostró ser un callejón creati-
vo sin salida.

En el año 63 se gradúa como compositor 
profesional, habiendo ganado en el 62 un pre-
mio por su cantata para niños “Our Garden” y 
un oratorio (ya se asomaba su intención poste-
rior), “Stride of the world”.

Como antes se ha nombrado, en esos años 
Pärt tuvo acceso a la música clásica contempo-
ránea que ya se hacía por esas épocas, pero, 
poseía algo que lo diferenciará de todos ellos: 
vanguardia, y en 1960 su obra “Nekrolog”, será 
la primera de Estonia que utilice la técnica se-
rial. Siguió practicando el serialismo durante 
los años 60 con piezas como “Perpetuum Mo-
bile“ o las  Sinfonías 1ª  y 2ª, pero, cansado de 
él, se mete de lleno en labores experimentales 
con trabajos como (su propio título lo indica, 
haciendo referencia a esta técnica) “Collage 
sobre B-A-C-H”.

No todo fue fácil para el músico. Mientras 
sus trabajos eran alabados, en el año 1968 es-

reside actualmente.
Hasta hoy en día se ha concentrado plena-

mente en los textos religiosos, como son sus 
trabajos La Pasión según San Juan (1982), Te 
Deum (1984-86, revisada en 1993), Litany, y Mi-
serere. Y corales: “Magnificat” (1989) y “Beati-
tudes” (1990) que le encumbraron totalmente 
a los anales de la música clásica. Junto a éstas, 
cabe citar otras obras como: “Festina Lente” 
(1988), “Siloun´s song” (1991), “Arbos” (1987), 
y las constantes revisiones que se están hacien-
do de su discografía por orquestas de cámara, 
etc. Entre sus últimas composiciones están: Ka-
non Pokajanen, Passio, y “Trivium” (interpreta-
ciones de su obra junto a algunas de Glass), y 
las más recientes, las BSOs (entre otras) “Elogio 
del amor” (Jean-Luc Godard, 2001), “El pabe-
llón de los oficiales” (François Dupeyron, 2001) 
y “Heaven” (el discutido filme de Tom Twyker 
presentado en la Berlinale).

Su música se ha usado en más de cincuenta 
filmes, como Väike motoroller (1962) y Promi-
sed Land (Tierra prometida, 2004). El Cantus in 
Memory of Benjamin Britten fue usado en Les 
Amants du Pont-Neuf (de Léos Carax, 1991) y 
en Fahrenheit 9/11 cuando mostraba el final de 
los ataques terroristas del 11 de septiembre de 
2001 en Nueva York. Spiegel im Spiegel fue usa-
do en Wit (de Mike Nichols, 2001) y en el drama 
Gerry (de Gus van Sant, 2003).

El sello ECM (todo un lujo) es el que edita 
la mayor parte de su obra, y, como último, cabe 
destacar que en su 61 cumpleaños fue distin-
guido como miembro de la American Academy 
of Arts and Letters.

El compositor minimalista Steve Reich co-
mentó acerca de Pärt: «Ya desde que estaba en 
Estonia, Arvo estaba sintiendo lo mismo que el 
resto de nosotros. [...] Amo su música y amo el 
hecho de que sea un hombre tan talentoso y va-
liente. [...] Está completamente fuera de la co-
rriente principal y sin embargo es enormemen-
te popular, lo cual es muy inspirador. Su música 
llena una profunda necesidad humana que no 
tiene nada que ver con la moda».
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Entrevista a Lucio Capalbo

La resignificación del desarrollo
                      Entrevista: Hugo Basile

Hugo Basile: Se da como una especie 
de sincronía entre la nueva edición de “El 
resignificado del desarrollo” (Ediciones 
Ciccus), donde se plantea un modelo social muy 
particular, y la caída del sistema financiero a 
nivel mundial, lo que es una muestra acabada 
de que el viejo paradigma de “desarrollo” no 
funciona y me gustaría que reflexionara a 
partir de allí

Lucio Capalbo: Justamente cuando 
hicimos la presentación de “El resignificado 
del desarrollo”, que es una edición ampliada, 
se mencionó esto, donde los titulares 
mundiales hablaban de la caída de las bolsas. 
Nosotros entendemos que este modelo tiene 
varios niveles de inviabilidad. Por un lado está 
cada vez mas clara la inviabilidad ecosistémica 
ambiental, porque sabemos muy bien, para 
no entrar en detalles o en listas interminables 
de datos, que hay indicadores globales que 
dan cuenta de la situación. Uno es el tema 
del cambio climático, el incremento de tres, 
cuatro, hasta seis grados en las próximas 
cuatro décadas, de la temperatura media 
del planeta, con un impacto terrible sobre la 
climatología, sobre la distribución de lluvias, 
la elevación del nivel de los mares y por ende 
la modificación de muchos ecosistemas, 
la pérdida de productividad agrícola, los 
refugiados ambientales y una cantidad de 
problemas enormes sobre los cuales, las 

perspectivas que se hacen ya 
no hablan de evitar el problema 
sino de cuándo va a ser, o si va 
a ser una profunda modificación 
de todos los ecosistemas y por lo 
tanto una profunda crisis en la 
actividad humana, la demografía 
humana, la alimentación 
humana, o, inclusive se llega 
a especular con la extinción 
de la vida. Inclusive hace poco aparecía un 
documental, y si bien yo no pongo las manos 
en el fuego por ninguna producción de este 
tipo, en los que hablaba de que 3 grados, como 
probable es un gran problema y que seis es la 
destrucción de la vida, o sea que estamos en 
esa banda, debatiéndonos sobre qué va a pasar. 
Escuché que la NASA da por sentado que la vida 
en la tierra está condenada a la extinción, y por 
eso tiene un programa que se llama “La visión” 
que es la primeras colonias marcianas para el 
2060, 2070.

H.B.: Se hacen casi reales las primeras 
“Crónicas Marcianas” de Ray Bradbury…

L.C.: Si, en alguna forma si.
Otro indicador global es la exoenergía 

que usa el ser humano. Estamos usando el 30 
por ciento de la exoenergía, que es la energía 
libre que queda para todas las formas de vida 
salvo las plantas verdes. Las plantas verdes 
usan lo que necesitan y dejan disponible para 
el resto de las cadenas tróficas, para las otras 
plantas, para los animales, y de ese resto, 
aquellos que necesitamos tomar esa energía 
comiendo algún otro ser vivo, tenemos el 
uso del otro treinta por ciento. Esto significa 
que si seguimos creciendo, económicamente 
hablando, a nivel global – por supuesto que 
ese crecimiento va a pocas manos-, el impacto 
global sobre los recursos de la tierra se duplica 
cada treinta años, entonces estamos hablando 
de que en el 2035, 2040 vamos a estar usando 
ya más de la mitad de esa energía, y hacia 
el 2060 estaríamos llegando a usar el total. 
Pero esos son límites teóricos porque, mucho 
antes de llegar a usar el total ya estaríamos 
restringiendo, estrangulando al resto de las 
formas vivientes sus recursos energéticos y por 
ende habría un desplome de todas las cadenas 
tróficas, de todos los ecosistemas, lo cual se 
verificaría como una explosiva e incontrolable 
destrucción de especies, que ya tenemos 
verificadores también de un ritmo exponencial: 
cada día se extinguen más especies que el 
anterior. Entonces, estos y otros indicadores 
nos hablan de la inviabilidad ecosistémica y 

también de una inviabilidad social del modelo, 
o inadmisibilidad ética, socialmente hablando, 
-que después sea viable y a pesar de eso lo 
quieran sostener, bueno, asistimos a miles de 
años de injusticias, de opresión, de pobreza, 
de indigentes, de muertos de hambre-, pero 
digamos que está muy claro, y si no lo estaba 
hace doscientos años, antes de la carrera 
desarrollista  -hasta la 2da. Guerra mundial no  
estaba claro-, ahora ya no podemos alegar que 
no sabemos que este modelo estructuralmente 
produce concentración de la riqueza, y que 
no provocó jamás, ni aún cuando se lo ayudó 
con políticas keinesianas, el famoso derrame 
o riqueza para todos. Además si iba a producir 
riqueza para todos, ya tenemos el planeta 
comprometido así con un 20% de la población 
mundial de altísimo consumo, no quisiéramos 
pensar si el 100% hubiera alcanzado la meta de 
consumir al ritmo de los norteamericanos. Cinco 
planetas no serían suficientes, o necesitaríamos 
un planeta 5 veces más grande.

Entonces tenemos la inviabilidad social 
porque este modelo, que estructuralmente, 
tiende a la concentración de la riqueza, todo 
lo contrario de lo que profetizaba Adam Smith, 
que sostenía que ésto a la larga iba a producir 
distribución y bienestar para todos, no se puede 
sostener. Si antes se buscaba un empleo o se 
buscaba un salario digno porque el trabajador 
era también un consumidor, era parte del 
sistema y se necesitaba para sostenerlo, hoy 
se piensa en una producción para pocos que 
consumen cosas muy caras, muy exclusivas y 
muy exquisitas, para decirlo en un ejemplo, los 
mercados están más interesados en vender 3 
viajes espaciales a 12 millones de dólares que 
12 millones de latas de arvejas a los pobres.

Ya no se piensa en que todos puedan 
consumir, ya hablamos de que un 20, 30, 40%, 
como ocurre en África, de personas sin trabajo, 
son desechos del sistema. Por lo tanto se 
necesita una parte, la necesaria, para sostener 
una producción, que aparte, con la tecnología, 
la maquinización, la robótica y la computación 
ya no necesita tanta gente, se puede sostener 
con menos costo de trabajo y muy mal pago, 

Lucio Capalbo es Director de la Funda-
ción Unida que desde hace años viene 
desarrollando cursos y posgrados para 
formación y dirección de organizacio-
nes sociales, además de realizar capaci-
taciones en el interior del país.
Ha escrito varios libros entre los que 
se destacan “El resignificado del 
desarrollo”,“El planeta subdesarrolla-
do” y “La expresión social de la concien-
cia planetaria”. En todos ellos se ligan 
los problemas económicos y medioam-
bientales, y la propuesta de un modelo 
de desarrollo no centrado en lo econó-
mico. En “El resignificado...” recopila 
una variedad de textos de pensadores 
entre los que se destacan Edgar Morín, 
Manfred Max -Neef, Miguel Grinberg, 
Antonio Elizalde y Ervin Lazlo.
En esta entrevista, a propósito de la 
nueva edición de su libro, nos revela su 
inquietante perspectiva de la sociedad 
actual.
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va en aumento, es la tendencia estructural 
del modelo, a pagar cada vez menos. Ya no 
se buscan políticas sociales, políticas para el 
trabajador como fuera a mediados de siglo sino 
que ya se sabe que esto funciona para pocos, 
con una parte semiesclava trabajando, y el 
resto ya directamente desechado, destruido. 
Escuché una vez el terrible término “Human 
Trash”  (desecho humano) y entonces yo decía 
que iba a explicar porqué en ese período ’30  
’70 hubo políticas de intervencionismo estatal, 
y bueno, estaba el comunismo, estaba la Unión 
Soviética, entonces se concebía eso para evitar 
el mal mayor, pero cuando se derrumba el 
Muro de Berlín, cuando se desarma al Unión 
Soviética, fines de los ’80 principios de los ’90, 
ya no se necesitan esas políticas de contención, 
ya el individuo histórico desapareció, entonces 
el liberalismo en forma de neoliberalismo 
puede resurgir con todas sus fuerzas y hacer 
esta política del dejar hacer, del sálvese quien 
pueda y cada uno busque su propio beneficio sin 
importar nada de los demás, el neoliberalismo 
extremo.

La tercera inviabilidad que me parece muy 
importante, es que a veces se pierde de vista, 
preocupados por lo ambiental y preocupados 
por lo social, la inviabilidad cultural del modelo. 
El planeta es receptáculo, por así decirlo, 
de miles y miles de culturas diversas pero 
el modelo urbanizador trata de imponer un 
único estilo de vida, un único modelo a imitar. 
Y supongamos por un momento, hagamos 
el ejercicio mental de imaginarnos que este 
modelo pudiera ser sostenible ecológicamente, 
es decir que el planeta lo pudiera soportar 
porque se descubrieron nuevos recursos, 
porque encontramos tecnologías apropiadas, 
lo que fuere y supongamos además que 
podemos darle la riqueza a todos y todos 
pueden llegar a participar de él. La pregunta 
es, queremos eso para la vida?, esto es lo que 
queremos como seres humanos? Es decir, los 
seres humanos de diversas culturas, esto es 
lo que anhelamos, estas son nuestras propias 
maneras de plantearnos un objetivo de nuestra 
existencia? Más allá de si técnicamente no es 
viable, más allá de que posiblemente no sea 
equitativo, esto es una elección cultural o es 
una imposición exógena? 

H.B.: Claro, no tiene que ver con la elección 
de un sentido de la vida propio, sino con un 
sentido de la vida orientado al consumo e 
impuesto.

L.C.: Exactamente, y además resulta 
altamente satisfactorio, inclusive en aquellos 
países donde se origina o donde es más 
fuerte este modelo porque si vamos al caso 
y miramos las sociedades europeas o la 
propia norteamericana o el Japón por poner 
otros ejemplos más clásicos no vemos en 
muchas otras dimensiones urbanas que 
haya plena satisfacción. Podrán tener un 
alto nivel adquisitivo pero el ser humano en 
estas sociedades adolece de una cantidad de 
problemas, hay alto índice de suicidio, hay 
problemas psicológicos, no se está exento de 
problemas sanitarios, por ejemplo, el sida, 
no se está exento de la violencia social, la 
xenofobia, el tema de la potencial amenaza 
de una guerra que afectaría a todos, no se 
está exento del problema ambiental global, 
porque en estos países, aunque tengan puertas 
adentro una política muy verde, no dejan de 
tener sus empresas en el mundo y el mundo 
contaminado, el efecto global nos va a afectar 
a todos más allá de que las fábricas desechen el 
dióxido de carbono en Indonesia, en Zimbawe 
o en Brasil, es decir, esto es global, va a afectar 
a  todos. Hay una cantidad de problemas 
ambientales, sociales, espirituales, psicológicos, 
que hacen que aún para sectores de alto poder 
adquisitivo no haya plena satisfacción de lo 
que es la realidad humana, es decir, no puede 
haber desarrollo integral y pleno, por eso van 
apareciendo otros enfoques del desarrollo 
que nos hablan de una multidimensionalidad 
donde, en todo caso, la sustancia de esos 
aspectos materiales son un aspecto pero no 
son el aspecto central, y finalmente, bueno, a 
eso quería llegar cuando me hiciste la pregunta 
original, después de un extenso recorrido. Hay 
una cuarta inviabilidad que tal vez es la más 
inmediata y que son las propias contradicciones 
del modelo y las propias contradicciones del 
modelo económico capitalista.

Algunos autores, en general gente del 
pensamiento de izquierda, yo no soy en 
particular de izquierda, pero si me declaro 
contra la inequidad y contra la desigualdad 
pero con otro tipo de mirada y otros valores 
espirituales, pero piensan identificando muy 
bien el problema que existe, como Atilio Borón, 
y que ellos llaman la ley del mercado trunco. 
Qué sería ésto? Bueno, básicamente hoy por 
hoy el capital dominante, o hasta hace poco 
era o es, el capital financiero trasnacional. 
Qué quiere decir? Que para que veamos la 
magnitud relativa, el 95% de las transacciones 
internacionales que circulan día a día de los 
dineros que se mueven o sea, 19 de cada 
20 partes responden a las especulaciones 
financieras, y solo una transacción responde 
a la transacción  de bienes o servicios reales, 
lo que se llama la economía real. Entonces, 
es una desproporción gigantesca, todo es 
especulativo. Bueno, esta es la burbuja que se 
está pinchando, se está desplomando y la ley 
del mercado trunco de que este predominio del 
capital financiero -que es ficticio- solo el capital 
productivo, -olvidándonos de la plusvalía 
y otras cuestiones- tienen el germen de la 
contradicción y de la insostenibilidad porque el 
capital financiero para decirlo de un modo muy 
simple, no genera riqueza real pero resulta más 
atractivo que el capital productivo. Digo, una 
inversión potencial, va a decidir poner dinero 
en acciones o en especulaciones en las bolsas 

antes que invertirlo en un riesgoso negocio 
productivo y entonces esto socaba las bases de 
la riqueza real. En el fondo todo lo demás es un 
juego de números, todo lo demás como decía 
el cacique Seattle en algún punto de su famosa 
alocución “el hombre  que va a comprar a diario, 
no va a comer el dinero”, todo lo demás es algo 
virtual, es papel en el mejor de los casos y hasta 
son transacciones electrónicas, no tienen una 
existencia real y entonces al estar orientado 
todo para ese lado está socavando las bases de 
la riqueza real. Entonces yo  diría que no sé la 
profundidad de esta crisis, que nadie lo sabe 
todavía, ni donde va a desembocar pero un 
primer análisis, daría por bienvenida por decir: 
bueno, démonos cuenta que la riqueza real 
está en los bienes y servicios reales entonces al 
desinflarse eso otra vez el capital va a orientarse 
hacia lo productivo. La economía real se tiene 
que enfriar como pasó con el petróleo que 
bajó de 150 y pico de dólares a 40 y tantos o 50  
dólares el barril.

H.B.: Y la soja…

L.C.: La soja, todo, pero por qué? Porque 
estaba inflado, no era la soja en sí sino que ya 
se apostaba a las transacciones, a los mercados 
en que se iba a colocar, a las comoditys, a lo que 
no estaba negociando, se especulaba, venía 
todo aparejado a la especulación financiera.

H.B.: Aquellos famosos mercados a futuro.

L.C.: Mercados a futuro y entonces no era 
la soja en sí o el petróleo en sí, era el petróleo 
más toda esta especulación. Entonces, ahora 
vuelve a sus niveles reales debería producir un 
enfriamiento de la economía, debería volver a 
haber, este es una primer análisis, más trabajo 
porque se necesita más gente en la economía 
real, precios más accesibles, porque todo estaba 
traccionado para arriba porque como decíamos 
recién, si un capitalista tiene que invertir 
en un negocio productivo real cuando está 
recibiendo tazas de interés altísimas, va a tener 
que tener márgenes tremendos, va a pagar 
bajísimos salarios, va a buscar condiciones, si 
no se va a especular con el capital financiero. 
Ahora al no tener esa salida va a tener que 
correr toda su justa de medidas y volver a una 
economía real.  Pero después, está el segundo 
análisis que uno puede hacer: los grandes y 
poderosos que son justamente las grandes 
trasnacionales, las finanzas internacionales 
van a buscarle la vuelta, le están buscando la 
vuelta para que finalmente el costo lo pague la 
humanidad, el pueblo, los muchos chiquititos, 
lo van a trasladar sus costos a las personas 
comunes, nuevamente me declaro bastante 
desconocedor del tema pero me imagino que 
una casa matriz de un banco empiece a exigirle 
a sus filiales mayores utilidades para compensar 
sus pérdidas financieras por lo cual esas filiales 
van a tener que ajustar su estructura de costo, 
eventualmente despedir gente.

H.B.: Como estarían haciendo las 
automotrices, producto de lo mismo

L.C.: Claro, las automotrices que están 
despidiendo gente, entonces es todo una 
cadena, los gremios o la C.G.T. o quien sea, 
dicen “queremos doble indemnización, triple 
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o por lo menos no quieren caerse del todo 
de ese modelo y los que piden ayuda, estçan 
afuera y piden limosna, asistencia, y les diría, 
los quieren cambiar.

Me parece que aunque los que tienen miedo 
de perder el trabajo son todavía la mayoría, son 
bastante neutros, un buen número, no digo 
mínimo pero un número significativo, alguien 
diría masa crítica, de los que quieren cambiar, 
creo que ya se está dando. Ahora, creo que 
tenemos un aliado tremendo, y ese aliado es 
el planeta.

Esto me hace acordar a cuando eligen 
al Papa. Dicen que cuando se va demorando 
la elección y no sale el humo blanco les van 
sacando víveres a los cardenales, dejan de servir 
el postre, por ejemplo, cada vez es más frugal, 
y eso va haciendo una presión interna para que 
tenga que resolverse. Acá los ecosistemas del 
planeta nos van presionando cada vez más. A 
medida que las catástrofes ambientales sean 
cada vez mayores el sistema se va a ver más 
amenazado y el desmoronamiento va a ser más 
rápido. Entonces me parece que las personas 
concientes, que quieren cambiar esto, aunque 
no somos todavía tantos, estamos teniendo 
un rol fundamental y no es tanto denunciar 
o destituir a los que tienen el poder. Cuantas 
veces escuchamos “pero los que tienen el 
poder nunca van a soltar esto, nunca nos van a 
dar la razón, nunca nos van a escuchar”.

No es tanto la revolución de destituir a 
alguien y sacarle el poder, porque de eso se 
va encargando el planeta con la cada vez mas 
violenta muestra de que esto es insostenible, 
pero sí tenemos la necesidad de tener preparados 
los modelos alternativos, o sea, desde donde 
empezar de nuevo, o desde dónde reconstruir. 
No digo que todo se vaya a perder, hay cosas 
que son útiles de la trama que ya existía que se 
podrán rescatar y otras que habrá que crearlas 
de nuevo. Será una nueva síntesis. Me parece 
que nuestro rol es tener pequeños modelos 
de una manera alternativa de desarrollo de 
estilos de vida para que llegado el momento 
en que todo lo otro se vaya desplomando, esos 
pequeños modelos focos o semilla se expandan 
y den respuestas a comunidades más amplias o 
sirvan de inspiración para otras comunidades. 
No se trata de imitar nada, solo que hay otra 
forma de hacer las cosas.

Las ONG, no digo todas, los organismos 
de responsabilidad civil, las comunidades, 
los movimientos alternativos, los que están 
trabajando en la permacultura, en la educación 
ambiental, en tantísimos frentes están 
ensayando nuevas maneras de hacer las cosas.

Tenemos entre todos, no digo cada uno, 
pero un pedacito de conocimiento nuevo 
que podría ser útil o va a ser sin duda útil a 
la humanidad, ese renacimiento necesario. 
la pregunta es: hasta dónde tenemos que 
destruir, que soportar la catástrofe para tocar 
fondo y volver a empezar.

todo el conjunto de accionistas lo destituirían. 
Ahora, esos accionistas o esos directores, como 
seres humanos, pueden estar preocupados por 
el medioambiente, por sus hijos, por ver una 
persona doliente en la calle y decir “pobre...” 
pero en tanto accionista no puede actuar con 
otra lógica  porque esa es la lógica porque esa 
es la lógica maquinal que tiene la asociación. 
No está hecha para otra cosa.

 Entonces acá me parece  que aparece la 
urgente necesidad de comprender el fenómeno 
de las organizaciones humanas, que más allá 
de las voluntades individuales o de los puntos 
de vista individuales, deben que garantizar 
mecanismos colectivos que funcionen bien, 
porque sino yo voy a tener muchas personas 
bien intencionadas pero que después, en 
tanto accionistas o en tanto empresarios no 
pueden dejar de hacer lo que están haciendo, 
o voy a tener políticos y ciudadanos muy bien 
intencionados pero que después entran en 
un sistema partidista de luchas, de conflictos, 
de mentiras, de proselitismo, de intrigas, de 
corrupción y van a reproducir un modelo 
porque es el sistema. Acá decíamos en el 2001, 
2002, 2003 “que se vayan todos”, en realidad 
faltaba dar un paso más: las mejores personas, 
los seres humanos más nobles en el mismo 
esquema de funcionamiento de lo que es la 
política partidista, la democracia nominal, esta 
democracia de forma que tenemos, no van a 
poder resolver, se necesita un cambio a nivel 
del sistema de funcionamiento, del tipo de 
organización. También tienen que cambiar las 
personas, sin duda, es una parte importante, 
es condición necesaria pero no suficiente, crear 
personas probas, personas virtuosas, pero más 
hay que lograr que las instituciones funcionen 
bien. Entonces me parece que acá es la 
ciudadanía que quiere ejercer influencia sobre 
su gobierno, sobre el estado, en realidad para 
que este limíte o ponga ciertas restricciones a 
la ganancia ilimitada.

El problema que tenemos es que los estados 
son impotentes para controlar empresas que 
son transnacionalizadas, entonces la única 
ciudadanía que podría lograr eso sería la 
ciudadanía de todo el planeta, y tendría que 
presionar sobre el estado mundial.

H.B: una ciudadanía que tenga una 
determinada amplitud de conciencia, porque 
una ciudadanía centrada en la estupidez 
humana, que es lo que se está llevando adelante, 
donde cada individuo por separado tiene la 
misma avidez que si fuera un empresario, es 
decir, este doble juego de la filantropía por un 
lado y al mismo tiempo alimentar al sistema, o 
es una falta por limitación de la conciencia, o es 
tontería humana  el no darse cuenta de cual es 
el contexto completo...

L.C.: Si, creo que el tema de la educación, la 
ampliación de conciencia es central, que cada 
vez mas gente se está dando cuenta de esto, 
no sé numéricamente, no creo que sea todavía 
una mayoría absoluta la que está preocupada, 
la que está tomando acciones, la que participa 
en las organizaciones de la sociedad civil, la que 
emprende distinto, pero alguien dijo alguna vez 
que había tres clases de seres humanos: los 
que se benefician del modelo y ganan mucho 
dinero por un lado, los que tienen miedo de 
perder el trabajo, que no piensan, son acríticos, 

indemnización porque sé lo que se va a venir, 
pero esto produce la profecía autocumplida 
porque entonces,  los empresario despiden 
antes que se ponga eso en vigencia para 
evitarse ese costo, y hay más desocupación.

H.B.:  Con este panorama, seguir avanzando 
de la misma manera me parece una cuestión de 
necedad del ser humano en sí, que no tiene que 
ver con la economía, ni con lo social, ni con la 
política. Porque tanto lo político y lo económico 
marcan hacia donde va, cuál es el motivo último 
por el cual se sigue con esta necedad.

 
L.C.: Yo creo que podemos tener dos 

posturas hasta cierto punto antagónicas para 
explicar el tema. Una sería la teoría conspirativa, 
es decir, acá hay uno, siete, cien señores muy 
poderosos que se reúnen maquiavélicamente, 
planean todo esto y dicen “esto me beneficia 
a mí, que se muera el resto”, y si tienen hijos 
y nietos pensarán que los podrán trasladar a 
Marte en una especie de bote salvavidas, o no 
sé que pensarán, o que simplemente orquestan 
todo esto porque les da beneficios inmediatos 
aún a sabiendas de que a mediano plazo, no 
tan mediano ya, esto es un bumerang inclusive 
para todos ellos.

Estamos hablando de personas que 
conociendo esto, -y si no lo conocen tienen 
responsabilidad, deberían conocerlo porque 
son personas que tienen acceso a toda la 
información-, deberían conocer los problemas 
ambientales y sociales que están ocacionando-, 
al hecho de decir que no lo conocen tampoco 
los exime, personas que negligentemente, 
aviesamente, siguen adelante con esta locura, 
esta búsqueda desenfrenada de algo que 
tampoco van a conseguir, y después voy a 
aclarar porqué digo esto, y que tienen gran 
responsabilidad.

La otra posibilidad sería decir, esto es 
sistémico, cada uno mira su pequeñito interés 
cortoplacista como una parte del sistema. No 
ve que cambiando el solo la actitud puede 
influir en el resto y sigue actuando con esa 
lógica ciega, e inclusive cuando como ser 
humano fuera de la lógica económica, no puedo 
visualizar el problema que están ocasionando. 
Por ejemplo, el tema de la Responsabilidad 
Social Empresaria. Las empresas ahora tienen 
esta política de preocuparse por la comunidad, 
por el medio ambiente, del bienestar de sus 
propios empleados, cumplen con las formas 
internacionales de ser ambiental y socialmente 
responsables. Expertos, gente con maestría 
en responsabilidad social me han dicho, la 
responsabilidad social y empresarial no es 
filantropía, es un instrumento de marketing.

 Si la empresa hace esta asociación sabe, 
porque de alguna forma le conviene a sus 
objetivos de lucro. Sea porque tiene mejor 
imagen, sea porque debido aque avanzanlas 
certificaciones normas no venden en el mercado, 
y capacitando gente después consiguen mejor 
mano de obra, a mejor precio en su localidad, 
por mil motivos, pero no lo hacen sino porque 
en el fondo su lógica es el lucro. Es que las 
empresas con fin de lucro están constituídas 
para eso, esa es su naturaleza, es el fin de 
lucro y no pueden dejar de hacerlo, en tanto 
empresa con fin de lucro, porque sin  algún 
director tomara una desición que realmente, 
en última instancia, no maximizara el lucro, 
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Biodanza: el arte de danzar la vida
por Celeste Siccardi

Vitalidad: es el poten-
cial de equilibrio or-
gánico, homeostasis, 
ímpetu vital y armo-
nía biológica.
Sexualidad: es la ca-
pacidad de fecunda-
ción, de sentir deseo 
sexual y placer.
Creatividad: es el ele-
mento de renovación 
que debe aplicarse a 

la propia vida: crearse a sí mismo, poner 
creatividad en cada acto y realizar activi-
dades artísticas.
Afectividad: es el amor indiscriminado por 
lo seres humanos y por la vida en general. 
El útero afectivo que cada uno tiene, para 
dar continente a los demás.
Trascendencia: es la capacidad de ir más 
allá del ego e integrar unidades cada vez 
mayores, implica la expansión de concien-
cia.
    ¿Logramos desarrollar nuestro potencial 
en plenitud?
  En el mejor de los casos sí, pero no siem-
pre las condiciones o ecofactores que nos 
rodean son propicios y nutritivos. Pautas 
culturales, contextos sociales, mandatos 
familiares, prejuicios, hacen que muchos 
de nuestros potenciales se repriman y 
otros, los más adecuados al paradigma vi-
gente, se activen desmesuradamente.
  "No hagas eso", "quedate quieto", "Calla-
te", "No sabés", "No podés"  son pesadas 
sentencias inscriptas en nosotros que em-
pobrecen nuestra vida-danza haciéndola 
restringida, rígida, estereotipada, unifor-
me, triste, torpe, tímida.

¿Qué nos propone la Biodanza?

  La Biodanza interviene reintegrando la 
unidad psicocorporal y favoreciendo la co-
municación consigo mismo y con el mun-
do externo y esto se debe a sus efectos 
sobre el organismo en su totalidad y a su 
poder de rehabilitación existencial, lo que 
Rolando Toro llama “ Los siete poderes de 
transformación de Biodanza”
1.Poder musical
La música es el instrumento de media-
ción entre la emoción y el movimiento 
corporal, estimula la danza expresiva, la 
comunicación afectiva y la vivencia de sí 
mismo. Biodanza utiliza “música orgáni-
ca”, o sea, aquella que presenta atributos 

La más bella definición de biodanza ges-
tada por su creador, Rolando Toro Ara-
neda, es "El arte de danzar la vida". Si 
consideramos danzar en su acepción de 
movimiento emocionado-movimiento 
con sentido, movimiento de vida, todos 
y cada uno de nosotros desde el preciso 
instante de ser concebidos somos danza-
rines.
    Danzamos en el vientre materno, al na-
cer, al ser amamantados y acunados, en 
nuestros primeros pasos y descubrimien-
tos, en todos nuestros actos pasados, 
presentes y futuros, solos y acompaña-
dos por otros. Danzamos con nuestros 
padres y con nuestros pares. Danzamos 
con nuestros amigos y con nuestros opo-
nentes. Danzamos durmiendo y despier-
tos, en nuestros hogares y trabajos. A ve-
ces disfrutamos la danza y a veces, "nos 
toca bailar con la/el más fea/o", tenemos 
un "mambo en nuestras cabezas",  "so-
mos un tango", o a veces "la vida es un 
carnaval".
Pero siempre estamos "bailándola", "ju-
gándola y jugándonos". Nuestra vida es 
nuestra danza personal. 
  Desarrollamos nuestra identidad en 
esa danza. El color, sabor, olor, sonido y 
textura de nuestra vida está dado por el 
ritmo, la melodía y la armonía de nuestro 
movimiento, de nuestra danza. Solo con 
nuestro caminar, "nuestro andar por el 
mundo", ese sencillo y a la vez complejo 
acto cotidiano, estamos siendo, percibi-
mos y nos perciben, sentimos y somos 
sentidos. Nos vivimos, vivimos con otros 
en nuestros vínculos y trascendemos con 
la totalidad del universo.
   El potencial genético único e irrepetible 
con el que nacemos y podemos  desarro-
llar a lo largo de nuestra vida, desde la 
teoría de la Biodanza se expresa a través 
de cinco líneas de vivencias, las cuales 
son:

biológicos: fluidez, armonía, ritmo, tono, 
unidad de sentido y efectos cenestésicos; 
éstas tienen el poder de inducir vivencias 
integradoras
2.Poder de la danza integradora
El repertorio de ejercicios y danzas tiene la 
finalidad de activar el movimiento huma-
no armónico e integrador. Todos estos son 
ecofactores de gran poder de deflagración 
vivencial y su efecto es la elevación de la 
calidad de vida. 
3.Metodología vivencial
La metodología de Biodanza se orienta a 
la deflagración de vivencias integradoras, 
capaces de superar las disociaciones que 
induce nuestra cultura. La vivencia es una 
experiencia que abarca la existencia com-
pleta, posee efectos profundos y durade-
ros, donde participa el organismo en su 
totalidad e induce el sentimiento de estar 
vivo, trascendiendo el ego. Es una expe-
riencia “aquí-ahora”.
4.Poder deflagrador de la caricia
El contacto con otras personas es lo que 
permite el crecimiento y es el elemento 
más efectivo para la inducción de cambios 
integradores.
5.Poder del trance.
El trance es un estado alterado de con-
ciencia que implica la disminución del ego 
y regresión a los estados iniciales de la 
existencia. Los efectos del trance son la re-
novación orgánica y la reparentalización

6.Poder de la expansión de conciencia
Es un estado de percepción ampliada que 
se caracteriza por restablecer el vínculo 
primordial con el universo. Su efecto es un 
sentimiento de unidad ontocosmológica y 
alegría trascendente.

7.Poder del grupo
El grupo es una matriz de renacimiento 
que se integra a nivel afectivo y constituye 
un campo de interacciones
  Biodanza propone en el marco de un afec-
tuoso y contenedor útero grupal enrique-
cido por ecofactores positivos, con simples 
ejercicios y música propuestos pero con 
la consigna de una búsqueda personal y 
grupal, con libertad, con autorregulación, 
con valoración positiva y respeto, reimpri-
mir y reforzar vivencias que nos permitan 
desarrollar armónica y progresivamente 
nuestras potencialidades.....y danzar-vivir 
plena y graciosamente...nuestra vida.
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ciones de la Economía Social) se edita 
este volumen que precisamente, a tra-
vés de una serie de trabajos, nos pre-
senta estas experiencias realizadas en 
nuestro país y centradas en el modelo 
de Economía Social: gestión solidaria, 
desarrollo local, cooperativas y promo-
ción de redes de apoyo.
Ambas obras se hacen necesarias para 
pensar una sociedad diferente en una 
nueva configuración social que todavía 
no termina de nacer.
Pensar nuevas prácticas pero por sobre 
todo llevarlas adelante, es marcar la 
inpronta para una sociedad más justa.

La red y el futuro de las organizacio-
nes.
Más conectados...¿más integrados?
Andrés Schuschny
Editorial Kier

El concepto de Red 
comienza a utilizarse 
a partir de la década 
del ´70, sin embargo 
es en los ´90 donde 
a partir de la masifi-
cación de internet, se 
traslada el concepto 
a múltiples áreas. La 
concepción de Redes Sociales es casi 
una “bajada” a lo real de las redes vir-
tuales.
El mundo virtual, a partir de la web 2.0, 
no solo modifica el concepto de red so-
cial sino que también agrega diferentes 
formas de interacción social y “ensayos” 
virtuales que luego se trasladan a la 
realidad. Este libro no solo toma amplia-
mente este mundo virtual sino que tam-
bién lo hace con un mundo real perdido 
en concepciones que han llevado a la 
sociedad a ser lo que hoy es: una Torre 
de Babel.
Una visión política, económica, filosó-
fica, ecológica y también espiritual, es 
decir, transdisciplinaria, es el que nos 
aporta este hermoso ensayo que se 
planta frente a una sociedad sin rumbo, 
caótica y desarraigada de valores pro-
fundos, perdidos frente a la filosofía de 
mercado.
Este libro abre puertas y caminos que 
solo mediante su recorrido nos inspira-
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Esta  sección está destinada a la reseña de publicaciones que nos llegan de diferentes editoras y asociaciones que editan

 diferentes materiales.
La difusión de publicaciones está abierta en forma gratuita para todos aquellos que lo deseen. Solo deben  contactarse al mail 

abraxasmagazine@gmail.com y enviarnos un ejemplar del material a difundir, el cual será publicado tambien en nuestro blog: 
http://abraxasmagazine.wordpress.com

Economía Social, acción pública y 
política.
(Hay vida después 
del neoliberalismo)
José Luis Coraggio
Ediciones Ciccus

Los medios nos pin-
tan a diario la gran 
catástrofe económi-
ca mundial como el 
fin del mundo.
Más de 50.000.000 
de personas podrían perder el empleo 
este año debido a los cierres de empre-
sas financieras y de grandes monopo-
lios, como las empresas automotrices. 
Sin embargo, esta aparente catástrofe 
solko marca el fin de un modelo que, a 
ciencia cierta, solo favorece a una gran 
minoría de habitantes en todo el plane-
ta.
También los medios, por formar parte 
del mismo sistema, nos ocultan que no 
solo del neoliberalismo vive el hombre 
y que hay otras formas desde las cuales 
encarar la economía para un desarrollo  
con un modelo diferente.
Normalmente, en los países supues-
tamente desarrollados, los niveles de 
probreza no dejan de ser alarmantes, 
por lo que nos cabría hacer la pregunta 
sobre a qué tipo de desarrollo se refie-
ren y también, al desarrollo de quiénes 
hacen alusión
Este libro trata precisamente sobre 
nuevos modelos económicos posibles, 
pensados desde una lógica diferente a 
la actual y centrados en el beneficio de 
una mayoría real.
Es una visión completa de un modelo 
solidario de economía realmente soste-
nible, que puede verse reflejado en las 
experiencias realizadas en forma regio-
nal y que aparecen compiladas en un 
nuevo volumen titulado:

Emprendedores de la 
Economía Social
Compilado por Mario 
César Elgue
Ediciones Ciccus
Fruto del trabajo de 
la Fundación CIESO 
(Centro de Investiga-

rá hacia nuevas formas de hacer y pensar 
este mundo globalizado que hoy enfrenta 
una gran encrucijada: la de su propia su-
pervivencia

Historia y prehistoria: En la clínica con ni-
ños y adolescentes 
Ana Rozenbaum de Schvartzman
Editoriak Lumen/Tercer/milenio

La autora de este notable libro es médica 
psicoanalista, miembro titular de la Aso-
ciación Psicoanalítica Argentina y de la 
Asociación Psicoanalítica Internacional.
Este libro explora la clínica de pacientes 
atravesados por historias enigmáticas, ge-
neradas con frecuencia por acontecimien-
tos traumáticos sucedidos en sus propias 
vidas o en la vida de sus antepasados, 
historias intencionalmente silenciadas o 
calladas a veces tan solo por pudor o por 
vergüenza.
El psicoanálisis, empresa de liberación del 
sufrimiento de sus pacientes, intentará 
anular los efectos patógenos de historias 
repetidas, hasta lograr el advenimiento de 
una nueva versión de la historia, original y 
creativa, escrita esta vez por su auténtico 
protagonista.
El psicoanálisis con niños y adolescente es 
también el lugar donde la clínica interro-
ga y ofrece posibilidades de resignificar la 
historia. Esta es la propuesta de la autora 
en este libro, el mismo se divide en tres 
partes, la primera  ¨ Teoría y Técnica ¨ se 
desarrolla tomando como eje el concepto 
de trauma, la segunda parte se denomina 
Historiales Clínicos y la tercera parte esta 
relacionada  al estudio de niños y adoles-
centes en la historia del psicoanálisis.

Maldita Inseguridad
Una perspectiva multidisciplinaria
Norma Pimiente
Ediciones Ciccus

Cuáles son las razones 
de la inseguridad?, 
puede este tema tan 
complejo y candente 
ser abordado desde un 
solo lugar? son sus cau-
sas políticas, económi-
cas, jurídicas, educati-
vas, psicológicas?.



18 Repensar lo corporal
Psicosomática, Discapacidad, Danza Cir-
cular, Psicodrama
Varios Autores
RV Ediciones

Este trabajo colectivo en el que se entre-
cruzan autores de 
México y Argentina, 
“propone un abani-
co de opciones para 
mirarnos desde el 
universo somático, 
no con una mirada 
organicista, sino 
desde una concep-
ción holística del 
ser humano”.
El cuerpo, como ex-
presión última de un mundo interno que 
se expresa a través del mismo, y el trabajo 
que con el se realiza, , por medio de las 
diferentes técnicas y abordajes que aquí 
se proponen, es la puerta de entrada que 
distintos profesionales, con diferentes 
enfoques, nos proponen en cada uno de 
estos escritos.

El  capital de la cultura
Las industrias culturales en la Argentina.
Octavio Getino
Ediciones CICCUS

Esta publicación actualiza el estudio rea-
lizado en 2003 por el autor sobre la inci-
dencia de las industrias culturales en la 
economía y el empleo, la que tuvo sólo 
difusión institucional a través del auspicio 
del Parlamento Cultural del Mercosur y el 
senado de la Nación Argentina. 
Analiza conceptualmente términos tales 
como “cultura”, “industrias culturales” y 
“economía cultural” tratando con rigor y 
amplitud los aspectos más salientes de la 
evolución histórica de cada una de las in-
dustrias culturales en el país, precisando 
en cada caso sus relaciones con la econo-
mía, las políticas públicas y los cambios 
más recientes experimentados en mate-
ria de tecnología y contenidos.
Hace un claro recuento de las experien-
cias vividas en la producción, la comercia-
lización, la balanza comercial y el empleo 
durante la última década, destacando el 
papel de las PYMES en su contribución a 
la economía y la diversidad cultural.
Constituye un invalorable aporte aporte 
al conocimiento de la problemática de 
este campo estratégico de la cultura, lo 
que resulta de sumo interés para quienes 
se desempeñan en los sectores produc-
tivos, la gestión pública, el espacio aca-
démico, y todos aquellos interesados  en 
el estudio de la cultura, la economía y el 
desarrollo nacional.

Este libro aborda la temática desde múlti-
ples lugares, intentando pensar sus dife-
rentes atravesamientos.
Una cantidad de artículos que van desde 
una mirada sistémica del problema hasta 
cuál es el papel del Estado, los medios de 
comunicación, la situación político- social 
y de las organizaciones sociales nos llevan 
a tener una mirada mas integral del pro-
blema, tal vez la única forma de intentar 
una solución seria a un problema real que 
se ha venido gestando desde hace tres 
décadas y que aún no ha llegado al punto 
máximo de su desarrollo.

Estudios sobre la 
teoría social contem-
poránea:
Bhaskar, Bourdieu, 
Giddens, Habermas y 
Melucci
Adrian Scribano
Ediciones Ciccus

Bordieu, Giddens y 
Habermas componen una trilogía de inte-
lectuales que, en el campo de la sociología 
como disciplina científica, tienen una am-
plia recepción en Latinoamérica.
Sobre su prolífica obra, Adrián Scribano 
propone mostrar en este libro las perma-
nente conecciones entre epistemología y 
teoría social, como tambien las relaciones 
intrínsecas entre cultura y práctica social, 
en tanto términos teóricos.
Otro aporte singular del autor es la in-
clusión, para el presente análisis, de los 
textos de sociólogos como Bhaskar y Me-
lucci, cuya producción, en este campo, 
tiene poca o nula divulgación en nuestro 
continente.
Establecer el vínculo entre el conocimien-
to socialmente disponible y la construc-
ción del conocimiento sociológico desde 
América Latina resulta la premisa que 
atraviesa el estudio y, por lo tanto, lo que 
le confiere una notable vigencia a la luz de 
las transformaciones que conmueven a la 
región.
Y para subrayar esta intencionalidad Scri-
bano señala: “las ciencias sociales ten-
drían que concentrar su tarea en viabilizar 
y acortar, de algún modo, los caminos ha-
cia una patria libre, justa y soberana”

Intervenciones tempranas
El futuro de los bebés en el terreno de las 
desiciones y las acciones clínicas.
María Viviana Torres
Editorial Lumen

Este trabajo de la Lic. María Viviana To-
rres, de quien ya comentáramos “Agresi-
vidad en el contexto escolar” de la misma 
editorial, aborda el campo de las interven-

ciones tempranas a partir de la psicodiná-
mica paterno-ma-
terno-infantil para 
la sana construc-
ción subjetiva de la 
criatura.
El trabajo minucio-
so, producto de la 
experiencia, está 
ilustrado con una 
variedad de casos 
clínicos, instru-
mentos de segui-
miento, y también una mirada sobre lo 
institucional.
Este trabajo, en palabras de la Lic. Vivia-
na Torres, “si bien tiene sus raíces en el 
psicoanálisis de niños, también se nutre 
de la psicología genética, cognitiva, de 
las teorías de la mente, psicomotricidad, 
neurobiología, antropología, en el conven-
cimiento de que la riqueza teórica del tera-
peuta hace posible un abanico de recursos 
internos a propósito de dar respuestas o 
de abrir el camino de la interrogación en 
situaciones clínicas de diferente grado de 
complejidad.”

Las leyes del poder
Introducción al análisis político
Carlos P. Mastrorilli
Ediciones Ciccus

Este válido y necesario ejercicio reflexivo  
que como ciudadanos nos proponemos 
frente a cada acontecimiento político se 
instala en el espacio de la posmodernidad 
(a la argentina(, donde 
se plantea, al decir de 
Kukuyama “el fin de la 
historia”.
En este libro se efectúa 
una descripción en pro-
fundidad de la dinámica 
propia del sistema de 
poder vigente en nues-
tro país, como aporte 
sustantivo para su comprensión. Para 
ello analiza el paradigma del poder sobre 
la base de dos componentes opuestos y 
complementarios a la vez: el sistema de 
poder y la sociedad civil.
Y contra los principios del marketing, pero 
a favor de la honestidad intelectual, el au-
tor advierte quiénes no deben leer este 
libro: “ los que creen en las virtudes omní-
modas del mercado; los que profesan que 
la exclusión de millones de personas de los 
beneficios de la convivencia en una nación 
es algo connatural al estadio actual de 
evolución de la civilización y del sistema 
capitalista y por lo tanto que la pobreza y 
aun la miseria son costos inexorables que 
hay que soportar para avanzar en la sen-
da del progreso en una versión del adagio 
“pobres habrá siempre”.
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De todas las historias que escuche, durante 
todos estos años, los sábados a la tarde, la de 
Manu, es la que siempre me hace volver. Y tal 
vez por eso es que la cuento.

A él nunca le gustaron las fiestas. Creo que 
era por el encuentro con los otros, que en esas 
circunstancias, por lo menos lo desalentaba.

Esa tarde, no sabe por que pero tenia ganas 
de fiesta. Nada especial pero una sensación de 
¿placer? lo impulso a prepararse con esmero. 
Sobre todo en lo relativo a su estado de animo, 
porque con la ropa no tuvo nunca grandes es-
fuerzos de producción. Las horas pasaban y más 
ansioso se ponía. Cuando las veintitrés se acer-
caron ya estaba listo. La reunión era en Barracas 
ahí donde Suárez hace la curvita, antes de llegar 
a Montes de Oca.

-Esas dos o tres cuadras siempre me pa-
recieron mágicas, así siempre comenzaba su 
relato, ya sea viniendo del bajo o por el lado 
del Moyano y del Borda. Debe ser por eso, por 
tanta locura flotando, que impregna de imagi-
nación a la gente que ahí vive, fíjate sino en la 
calle Lanin, todas las paredes pintadas con ¿qué 
son murales?.Bue no importa...

Mientras me contaba esto, yo le cebe otro 
mate, le alcancé unos biscochitos, pero no re-
gistro nada.

Siguió con su historia, la reunión era en una 
casa de esas tipo chorizo, adentro mucha gente 
y buena música, hasta que sin saber bien que 
buscaba, la encontró.

-Era una pelirroja mortal, un pelo con un 
brillo impresionante enrulado y largo. Tenia 
puesto un solero clarito, de esos con breteles 
bien finitos, un escote que se esmeraba por 
contener a esas dos hermosas tetas redondas 
y bien puestas, cuando te digo bien puestas, es 
eso, viste que con esos vestidos no se usa corpi-
ño, ¿me entendes? Las caderas se le marcaban 
provocativas. Las piernas largas le imprimían, 
al caminar, un movimiento sugerente a todo su 
cuerpo.

Le arrime otro mate y un faso, casi sin darse 
cuenta, se tomo el mate y le dio una pitada al 
cigarrillo. Cuando continuo con el relato estaba 
mucho más ansioso y muy tenso.

-Semejante lomo no debería tener cerebro, 
me dijo, pero no, cuando empezamos a hablar, 
la minita era muy lucida y sensible. No sé de 
todo lo que hablamos, pero a mí los temas me 
salían solos, como si alguien me los dictara.

Cortarlo siempre me fue imposible, pero 
su forma para relatar, el timbre de voz, que se 
pone cada vez más lúgubre, su mirada que se 
pierde, el pelo que se lo enreda con sus manos, 
a mí me incomodan.

-Y en una de esas la piba, que se queda sin 
cigarrillos, y me pide que la acompañe al quios-
co. Pensé que suerte hoy se me da. Continuo 
diciendo.

El relato teñía todo y ya no existía, mate, 
cigarrillos, ni patio y siempre me pareció que 
yo también desaparecía de su universo.

-Mientras yo fui a buscar mi campera, si-
guió contándome, ella salió, cuando la vi cami-
naba envuelta en la neblina, para el lado del 
puente, la corrí y la alcance, cuando la agarre 
de un brazo y la di vuelta, no era ella, era una 
viejita, le pedí disculpas, pero se rió y me dijo, 
-pero tonto, no ves soy yo.

Se frotaba las manos, su relato se tornaba 
muy confuso, y a mí, como todas las tardes de 
sábado, me paso lo mismo quería salir corrien-
do, pero él seguía.

-Pensé que la vieja estaba loca, pero el so-
lero era igualito, y algo de su mirada me recor-
daba a la pelirroja. Me agarro de la mano y yo 
no tuve fuerzas para resistirme. Será la magia 

de la calle Lanin o no sé que, pero las piernas 
no me respondían...

Mientras él hablaba yo guarde el equipo 
de mate, algo que hago siempre, cuando ya no 
me banco el palabrerío, me pare, y me fui, sin 
despedirme, total el ya no me registraba y el 
final de su drama yo ya lo conozco. Que la vieja 
se lo cogió, contra un paredón pintado de co-
lores muy fuertes, como ninguna otra minita, 
que después, sin dejarlo subirse los pantalo-
nes, lo trajo acá y lo dejo en la guardia solito, 
la entrevista con el psiquiatra y la internación 
esperando que la pelirroja lo venga a buscar y 
lo lleve de nuevo a la fiesta.

Es por eso que siempre vuelvo, quiero sa-
ber por que se le truló la cabeza, o será por 
que necesito llegar un sábado y me digan, que 
vino una pelirroja infernal y se lo llevo al Manu 
para Suárez y Lanin.

Cuentos de Lectores
Fiesta

Pedro Rivarola
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