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Y también lo significativo de este lla‐
mado de la Presidenta electa a hacerse
cargo de la parte que nos toca en la fac‐
tura de este país, un país que acostum‐
bra a tirar afuera las culpas individuales;
que difícilmente se haga cargo de la gran
contribución individual al desastre gene‐
ral.
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Somos muy hipócritas como ciuda‐
danos en nuestro hacer cotidiano, y so‐
mos hipócritas como profesionales, y
como padres, y como educadores, y
como trabajadores, y como constructo‐
res del país en el cual vivimos. Y noso‐
tros somos el país, no un dibujito en el
mapa, sino nosotros, hombres y muje‐
res de carne y hueso actuando cada día.
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Se nos hace imposible permanecer
ajenos al proceso electoral que acaba de
atravesar nuestro país, y es lógico, por
un lado porque hacemos una publica‐
ción de sociedad y cultura, y por el otro
porque psiquis y sociedad van juntas,
modificándose mutuamente.
Esta vez, a diferencia de todas las
anteriores, no solo hemos elegido pre‐
sidente, sino que también hemos elegi‐
do un género, como bien lo planteara la
Presidenta electa en su discurso.
Esto, en una sociedad que lleva al
tango, al fútbol y al compadrito en la
sangre no es poco.
Tampoco lo es para un país patriar‐
cal cuya historia está atravesada por la
violencia y el atropello del estado y una
burocracia sindical que arregla sus cues‐
tiones a los golpes.
Seguro que no es poco.
No queremos hacer en esta editorial
una lectura psicológica del caso, pero si
mencionar lo significativo de este triun‐
fo.

«Uno no siempre hace lo que quie‐
re, pero tiene el derecho de no hacer lo
que no quiere» dice Mario Benedetti en
su poema. Pero tanto para una cosa
como para la otra hay que estar dispues‐
tos a pagar un precio, y no me cabe duda
de que ese precio, como planteaba en
la editorial anterior, tiene mucho que ver
con el pensar en uno sin perder de vista
a los demás. Hacer para uno pensando
en todos.
Los datos que el mundo nos trae pa‐
recieran decirnos que esto no se puede,
sin embargo es una cuestión de decisión:
decidirnos a hacer el mundo que quere‐
mos ver. Juan Gelman creó un vocablo
para esto: MUNDAR, hacer mundo.
Y si el mundo es demasiado, pense‐
mos el país; y si sigue siendo demasia‐
do, en nuestro ámbito; y si aún así nos
parece demasiado, nuestro entorno in‐
mediato. Y el último eslabón, que somos
nosotros, depende de lo que decidamos.
Sólo con empezar por ese último es‐
labón, es suficiente para cambiar el res‐
to.
Hugo Basile
Director
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por lic. marcelo della mora
En las cambiantes socie‐
dades contemporáneas,
nuestro organismo debe
adaptarse permanentemente
a situaciones de amenaza,
respondiendo con nuevos
equilibrios que a su vez con‐
figuran nuevas situaciones,
que despiertan y activan sis‐
temas de cambio, para man‐
tener la homeostasis. El hom‐
bre no escapa a este paradig‐
ma de desequilibrio: frente a
cada nuevo desequilibrio res‐
ponde con una nueva adap‐
tación. Luego de varias déca‐
das de descripciones, se con‐
sidera indiscutidamente al
estrés como un mecanismo
fisiológico de homeostasis.
En dicho mecanismo se pro‐
ducen diferentes niveles de
respuestas que presentan
imbricadas interconexiones,
permitiendo la acomodación
biológica ante un estímulo (fí‐
sico o psicológico, real o ima‐
ginario, interno o externo). El
organismo se activa de muy
distintas maneras, según la persona tra‐
te de controlar la situación o adopte una
actitud pasiva ante ésta. Las conductas
motoras empleadas para hacer frente a
una situación estresante son específicas
para una situación concreta o conduc‐
tas más generales para una amplia gama
de situaciones, dependiendo de qué
conductas se han aprendido en ocasio‐
nes anteriores.
La sensación de nerviosismo que ex‐
perimentamos antes de rendir un exa‐
men, en una entrevista de trabajo o en
un encuentro con alguien para resolver
un conflicto pendiente es lo que se co‐
noce como ansiedad. En esos momen‐
tos nos sentimos inquietos, tensos, nos
transpiran las manos y se nos acelera el
pulso. La ansiedad es una emoción que,

¿Cómo nos damos cuenta
de este malestar?
Dolor en el pecho, palpita‐
ciones, alteraciones del sueño
(dificultades para conciliarlo,
mantenerlo o despertarse va‐
rias veces durante la noche),
contracturas musculares, aci‐
dez estomacal, fatiga y sensa‐
ción de ahogo son algunos de
los síntomas físicos típicos de
un cuadro que se denomina
trastorno de ansiedad, y les
sucede a muchas personas
que tienen preocupaciones
excesivas y constantes sobre
una amplia gama de aconteci‐
mientos y situaciones: la sa‐
lud, el dinero, la pareja, la fa‐
milia o el trabajo, y como con‐
secuencia presentan proble‐
mas de nerviosismo injustifi‐
cados. Esta dificultad debe ser
abordada con un tratamiento
psicoterapéutico. Es muy poco
probable que una persona su‐
pere estos trastornos sin ayu‐
da profesional.
por un lado, nos permite adaptarnos a
situaciones nuevas por eso es una res‐
puesta adaptativa normal, pero también
funciona como un mecanismo de alerta
y de protección frente a una situación
de peligro real o imaginario. En general
suele aparecer frente a situaciones de
cambio como mudarse de casa, de tra‐
bajo, de ciudad, un duelo o cualquier si‐
tuación repentina. Si la ansiedad es
desproporcionada y la tensión es perma‐
nente sentimos un desasosiego que nos
paraliza, nos invalida para tomar decisio‐
nes y hasta podemos perder la capaci‐
dad para detectar el verdadero peligro;
surge un malestar psicofísico que nos
impide relacionarnos con nuestro medio
social porque las señales de alerta se
descontrolan.

La mayoría de las personas no sabe
que padece este trastorno y continúa
deambulando por consultorios en bus‐
ca de una respuesta, desde médicos de
distintas especialidades hasta complejos
estudios sin encontrar una solución a su
malestar. Muchas veces la persona cree
que está sufriendo de un ataque al co‐
razón, porque se le acelera el pulso, se
marea y se agita, siente un dolor en la
boca del estómago, se le tapan los oí‐
dos y le transpiran las manos… no pue‐
de evitar sentirse morir. En estas circuns‐
tancias evitan situaciones cotidianas
como ir al supermercado, manejar o sa‐
lir de la casa. Aparece lo que técnica‐
mente se denomina “ansiedad
anticipatoria” que se caracteriza por el
temor a volver a sufrir un nuevo estado
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de desborde emocional, lo que aumen‐
ta la tensión mental y la predisposición
de sufrir una nueva crisis, un verdadero
círculo vicioso. A este tipo de malestar
se lo conoce como ataque de pánico. Las
personas que padecen estos trastornos
comienzan a autolimitarse y en la ma‐
yoría de los casos suelen pasar periodos
prolongados de encierro. Además suelen
aparecer algunos malestares físicos
como diarreas, úlceras y otros proble‐
mas digestivos. Es importante detectar
a tiempo este tipo de cuadros porque
muchas personas deciden hacer una
consulta psicológica después de mucho
tiempo de estar encerrados en la casa,
o de no viajar en transporte público; ta‐
les casos suponen un tratamiento tera‐
péutico más intenso y prolongado. Es im‐
portante tener en cuenta el contexto fa‐
miliar y social, sobre todo para evaluar
el apoyo y la contención reales con los
que cuenta la persona.

mado psíquicamente), etc.
Estrés etimológicamente significa
tensión, y existe una estrecha relación
entre la tensión psíquica (emocional) y
la tensión física (muscular). El estrés
consta de dos componentes: por un lado
la situación (estímulo) que lo provoca, y
por otro la reacción (respuesta) de la
persona, que quedará supeditada a la
evaluación que haga de esa situación y
que por lo tanto la perciba como buena,
mala o neutra. Entonces, un evento es
considerado estresante cuando la perso‐
na percibe la potencial peligrosidad del
mismo para su bienestar. Ante circuns‐
tancias estresantes, algunas personas re‐
accionan disminuyendo su rendimiento
o presentando afectos negativos, mien‐
tras que otras resisten exitosamente al
mismo.

taciones y aumento de la tensión arterial
(por el aumento de los niveles de
noradrenalina), accesos de calor,
sofocaciones y ahogos, respiración ace‐
lerada, opresión en el pecho, acidez, dia‐
rrea o constipación, náuseas, tensión
muscular y fatiga, insomnio, hormigueo
en el cuerpo, dolores de cabeza, sudo‐
ración excesiva, frigidez o impotencia,
eyaculación precoz.
¿Qué hacer?
Existen programas de entrenamien‐
to y tratamientos específicos cuyo obje‐
tivo fundamental es ayudar al sujeto a
aumentar la autoaceptación, la
autoestima y la tolerancia a la frustra‐
ción mediante un enfoque constructivo.
Es importante que la persona se
involucre en su propio proceso: que esté
motivado y que tenga confianza en sus
capacidades.

Por otra parte, la exposición a situa‐
ciones de estrés de forma repetida y sos‐
tenida en el tiempo determina patrones
biológicos de respuesta frente a nuevas
situaciones estresantes. Como conse‐
cuencia la persona vive en un estado de
hiperalerta constante: el mundo es per‐
cibido como peligroso y el cuerpo se pre‐
para para el potencial peligro, como si
estuviera en permanente situación de
alarma. Esta sintomatología correspon‐
de a los llamados cuadros de estrés
postraumáticos y suelen aparecer aso‐
ciados a trastornos depresivos, abuso de
drogas (legales o ilegales) y alcohol. Pue‐
de aparecer a cualquier edad, aunque
suele ser más frecuente entre las perso‐
nas jóvenes, quizá porque tienen más
posibilidades de exponerse a una mayor
cantidad situaciones desencadenantes.
También es más común en aquéllos in‐
dividuos socialmente aislados.

¿Cómo podemos controlar el estrés
y las tensiones cotidianas? Modificando
los pensamientos, así como las situacio‐
nes y conductas que los producen, sus‐
tituyendo las respuestas de ansiedad y
tensión por otras de relajación. La for‐
ma en que percibimos los hechos de la
realidad interactúa tanto con nuestra
evaluación cognitiva y emocional como
con nuestra conducta. Las interpretacio‐
nes equivocadas de la realidad se corres‐
ponden con emociones negativas de tris‐
teza, falta de motivación y baja
autoestima que conllevan conductas
problemáticas como: conductas negati‐
vas en el trabajo, apatía, enfrenta
mientos con los compañeros y/o super‐
visores, problemas con la pareja. Las
creencias relacionadas con la incompe‐
tencia o descalificación personal conlle‐
van un incremento de ansiedad pertur‐
badora que incide negativamente en las
emociones y las conductas, y lleva a una
disminución de la autoestima.

¿Por qué enfermamos? El estrés
como causa…

¿Cómo identificar los síntomas de
los trastornos de ansiedad?

En 1979 Hans Seyle, considerado el
padre del estrés, dijo en un Congreso
celebrado en Monte Carlo “El hombre
moderno debe aprender a dominar el
estrés o se verá condenado al fracaso,
la enfermedad y la muerte”. Esta fuerte
afirmación tiene vigencia, sobre todo si
consideramos que las personas que so‐
licitan tratamiento psicoterapéutico
traen al consultorio las consecuencias
del estrés: frustraciones, contrariedades,
coacciones en el trabajo, insatisfacción
sexual, tedio y decepción, rumiación psí‐
quica, síndrome de burnout (estar que‐

Síntomas de la esfera emocional:
sensación de inquietud, impaciencia,
miedo, inseguridad, irritabilidad.

abraxaspublicidad@gmail.com

Síntomas de la esfera intelectual:
preocupaciones, pensamientos negati‐
vos, sentimiento de inseguridad o inca‐
pacidad, baja autoestima, dificultad para
tomar decisiones. Dificultades en la ex‐
presión oral: tartamudeo. Falta de con‐
centración. Conductas de evitación.

y encontrará tarifas
muy competitivas
para difundir su
actividad o llámenos
al 4911‐4213

Síntomas en el cuerpo: contracturas
y dolores musculares, bruxismo, palpi‐

El Lic. Marcelo Della Mora es Psicó‐
logo – Epidemiólogo y director de la Aso‐
ciación Argentina de Psicología Integral
PRISMA

Publicite en
Abraxas Magazine
Un medio indepen‐
diente interesado en
la difusión de conte‐
nidos que hacen a la
cultura y a las dife‐
rentes formas de
analizarla desde
distintas vertientes.
Solicite nuestro
tarifario a
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P E G A M E N T O ‐ M A R I H U A N A Y PA C O

Los adolescentes pobres argentinos
constituyen el principal grupo de riesgo
en conductas adictivas hoy. Desde el al‐
cohol y el cigarrillo, hasta drogarse con
pegamento para no sentir hambre.
Los adolescentes hacen una combi‐
nación nefasta, ya que empiezan con un
cigarrillo y después lo combinan con una
cerveza. Y después de la cerveza viene
el vino barato en jarra con algún roche,
y todos los aperitivos conocidos, y como
eso después de un tiempo no satisface,
se empieza con la marihuana y la cocaí‐
na super cortada (sal, lana de vidrio o,
vidrio molido de los tubos florecentes),
hasta tener un grado de dependencia del
que no pueden salir.
Es tá
comprobado
mediante
tomografías cerebrales que con el uso de
marihuana el cerebro se deteriora, pro‐
vocando dificultad para la concentración
y otro tipo de secuelas que no pueden
superarse porque las neuronas no se re‐
generan. Y como este proceso no se nota
de un día para el otro, sino que es lento
y de varios años, el adicto cree que no
está afectado por su adicción hasta que
es tarde. Por otra parte, la realidad indi‐
ca que en la actualidad aumentaron los
casos de chicos de 10 o 12 años que lle‐
gan a internarse por drogarse con pega‐
mento. Esto sucede porque son chicos
que viven en situacion de calle, o que
los padres trabajan y los dejan solos, y
el hambre los lleva a `alimentarse´ con
ese pegamento, es decir, drogarse para
paliar el hambre.
Dentro de la categoría de los
inhalantes se encuentran ciertas sustan‐
cias que no son consideradas drogas,
como el pegamento, los disolventes y los

aerosoles (productos de limpieza, por
ejemplo). La mayoría de las sustancias
inhaladas (esnifadas) con intención de
conseguir un efecto psicológico) tienen
una acción depresora sobre el sistema
nervioso central. En dosis bajas pueden
tener un leve efecto euforizante, pero en
dosis superiores el consumidor pierde el
control o la conciencia. Los efectos apa‐
recen en el acto y pueden permanecer
hasta 45 minutos. El dolor de cabeza,
náuseas y mareo vienen a continuación.
La inhalación de estas sustancias es no‐
civa para la visión, el pensamiento y el
control de los músculos y de los refle‐
jos. A veces se producen lesiones per‐
manentes y algunos aerosoles concen‐
trados pueden producir la muerte. Aun‐
que no es probable que se desarrolle
dependencia física, sí aparece toleran‐
cia en ocasiones. Otros productos cuya
generalización ha alarmado a las autori‐
dades sanitarias son los denominados
poppers, de supuesto efecto afrodisia‐
co, como el nitrato de isoamilo, que se
emplea en medicina como dilatador de
los vasos sanguíneos.
La inhalación prolongada de
estas sustancias puede lesionar
el sistema circulatorio y tener
efectos nocivos relacionados
con ese sistema.
El paco es una de las cinco o
seis variedades conocidas de la
pasta base de cocaína, otra es el
crack. Se trata de una droga po‐
derosa de producción muy case‐
ra, de alta toxicidad y que causa
daños muy severos. A diferencia
del clorhidrato de cocaína, para
cuya elaboración se necesita un
laboratorio y cierta complejidad

por Prof. Daniel González
danielgonzalez74@yahoo.com.ar
en la infraestructura, el paco es de ela‐
boración doméstica, lo que lo hace muy
barato y accesible. En la Argentina cues‐
ta en estos momentos $1‐o $3, detrás
de un paco no está el gran
narcotraficante internacional ni un car‐
tel colombiano. Lo produce cualquiera
y lo consumen los hijos de la pobreza, el
pibe que ya es víctima de desigualdades
y que esta droga le quita su último pa‐
trimonio, que es su salud, terminando
por perder su futuro".
De ésto debe tomar conciencia la
sociedad: esta droga, que cada día pega
más y más en las villas, castiga a los chi‐
cos que ya venían golpeados socialmen‐
te por la mala nutrición, que se inician
con el pegamento o el alcohol y a los 13
o 14 años empiezan con el paco. El crack,
su pariente norteamericano, fue el de‐
tonante en los EE.UU de una mayor con‐
ciencia social sobre el problema de las
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adicciones. Ojalá en nuestra sociedad se
tome la misma conciencia, y como allá
el crack fue motor de una movilización
colectiva contra la droga, aquí la socie‐
dad debería dar una respuesta rápida y
eficaz. Y esto pasa también por las leyes,
por tomar conciencia de que en este caso
la lucha no es contra los grandes trafi‐
cantes ni contra redes complejas que ne‐
cesiten un tratamiento de las fuerzas fe‐
derales y que se necesita una respuesta
local al tratarse de minoristas, de ban‐

Biocreatividad
Proceso bioenergético de auto rea‐
lización.
(Del sueño a la realidad)
Dr. Gerardo Smolar
Ricardo Bergara Ediciones
Desde que Wilhelm Reich , en su li‐
bro «Análisis del carácter», sentara las
bases para la vegetoterapia; hasta
Alexander Lowen, su discípulo, con la
continuación del trabajo de su maestro,
la bioenergética ha recorrido un largo
camino superando los diferentes obstá‐
culos que fueron apareciendo.
Hoy es casi imposible suponer una

das marginales instaladas en las villas y
allí hay que atacarlas con rapidez, brin‐
dando el Estado Prevención y no Repre‐
sión al que consume. Se sabe que una
respuesta represiva o exclusivamente
sanitaria no solucionará todo el proble‐
ma, porque los chicos en vulnerabilidad
psico‐social están y seguirán allí, en las
esquinas de los barrios más pobres, sin
sueños, sin futuro, pensando en cómo
vivir el hoy y dispuestos a apostar a nue‐
vas experiencias aniquiladoras. La res‐

puesta debe ser también social, empe‐
zar a abrirles puertas hacia adelante, ca‐
pacitarlos, ayudarlos a que generen su
propio trabajo. Hay un poeta irlandés,
Seamus Heaney, que dice: "¿hay una
vida antes de la muerte?", pregunta que
nos puede hacer cualquiera de estos chi‐
cos. Y es la sociedad la que debe hacer‐
les descubrir que sí, que hay vida y que
además, merece y vale la pena ser vivi‐
da.

psiquis que no influya sobre el cuerpo
bloqueando el libre fluir de la energía
vital por medio de bloqueos y corazas
musculares.
Si bien hay mucho material editado
desde entonces, el Dr. Smolar es uno de
los primeros en editar un material ori‐
ginal ‐consecuencia de su larga expe‐
riencia y su trayectoria como Director de
la Escuela de Bioenergética y
Biocreatividad‐, en nuestro país.
«Biocreatividad» marca precisamen‐
te ese recorrido a través de sus páginas,
volcando las reflexiones sobre sus tra‐
bajos aplicados a diferentes campos,
junto a la profesora Ada Smolar: Medi‐
cina, educación, campo grupal, creati‐
vidad, expresión, asistencia, son solo
algunos de los destinos posibles para el
uso de la Bioenergética, y por medio de
este verdadero texto, nos introduce y
nos guía por los mismos.
El Dr. Smolar ha introducido a la

Bioenergética en
espacios todavía
reticentes has ta
hace poco, como
ser la Universidad
de Buenos Aires,
abriendo de esta
manera el camino
hacia ciencias tra‐
dicionales que, muchas veces, se cie‐
rran ante sus propios prejuicios.
Bioenergética es hoy, y luego de va‐
rias décadas, uno de los modelos tera‐
péuticos más completos, ya que en el
se juegan psiquis y soma, mente y cuer‐
po, pero puestos ambos sobre el esce‐
nario, dejando en claro que el discurso
puede engañar, pero en el cuerpo está
escrito el mapa de nuestra historia, y
trabajar sobre él nos ayuda a desandar
algunos caminos, poniéndonos frente a
frente con nuestra propia esencia.
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sentó en Milán ejecutando unas varia‐
ciones y además de usar solamente la
cuarta cuerda del violín, introdujo los
armónicos simples y dobles, que son
sonidos muy agudos
conseguidos acariciando
las cuerdas del instru‐
mento en un tramos cer‐
cano al puente del mis‐
mo. Algunos estudiosos
de la biografía de
Paganini creen que es
aquí donde nace la le‐
yenda que asocia las vir‐
tudes de Paganini a un
pacto con el diablo...

por prof. jorge medina
Compositor y valorado
violinista de origen italiano.
Sus dotes y su apariencia le
dieron fama de «diabólico»,
pero el público y los músicos
lo idolatraban. Paganini am‐
plió las posibilidades
interpretativas del violín me‐
diante digitaciones especia‐
les y posiciones muy avanza‐
das en el diapasón, y termi‐
nó con los mitos de la nece‐
sidad de ciertas condiciones
físicas para la ejecución del
instrumento.
Debido a su técnica y un
extremo magnetismo perso‐
nal, Paganini no fue sola‐
mente el más famoso virtuo‐
so del violín, sino también, el primero
en demostrar la trascendencia de la
virtuosidad como un elemento en el
arte.
Nacido en Génova el 27 de Octubre
de 1792, fue hijo de un comerciante afi‐
cionado a la mandolina, y será éste
quien lo iniciará a los cinco años en el
mundo de la música.
Se sabe muy poco de la niñez y for‐
mación musical de Paganini, salvo de al‐
gunos conciertos realizados como niño
prodigio. Su vida está llena de mitos y
creencias, por ejemplo, que su forma‐
ción en violín fue autodidacta hasta los
catorce años, pero que tomó alguna lec‐
ciones con el prestigioso Giacomo
Gnecco. También se formó como guita‐
rrista, revelándose como concertista de
este instrumento.
A los diecinueve años se radica en la
ciudad Toscana de Lucca, ciudad que
quedará deslumbrada por las enormes
cualidades como violinista, pero tam‐
bién es esta ciudad la que inicia a
Paganini en los primeros romances. De

aquí en más la música y las mujeres se‐
rían sus pasiones.
Su primer idilio se llamó Eleonora
Bucchianeri. Paganini se hospedaba en
la casa de la familia de dicha señorita y
fue merecedora de sonatas para violín y
guitarra.
Su estadía en Lucca le permite co‐
nocer a la hermana de Napoleón,
Eleonora Baciocchi, quien se convierte
en su protectora. Cuando Eleonora es
elevada a la dignidad de Duquesa de
Toscana, unifica las dos orquestas exis‐
tentes en Lucca y nombra a Paganini se‐
gundo violín de la misma. Luego se lo
nombra Capitán Honorario de la Guar‐
dia, Virtuoso de Cámara y profesor pri‐
vado del nuevo duque. Las creencias de
la época hacían suponer que Paganini,
obtuvo estos cargos no solo por su vir‐
tuosismo con el violín sino también por
ser amante de la duquesa.
En 1813 abandonó Lucca y comenzó
a hacer giras por Italia, donde su forma
de interpretar atrajo la atención de quie‐
nes lo escuchaban. En esta época se pre‐

Luego del éxito en
Milán regresa a Génova
pero al poco tiempo se
fuga con una joven de
veinte años que dejó
embarazada. Pero el pa‐
dre la jovencita lo de‐
nuncia por rapto y estu‐
pro, siendo arrestado y
encarcelado. Pudo salir de prisión fir‐
mando un acuerdo con el padre de la
joven, que consistía en el pago de una
suma de dinero en dos cuotas. Una vez
libre trató de eludir la segunda cuota,
lo que motivó una nueva demanda ju‐
dicial, y lo obligó a pagar mucho más
dinero que lo pactado en un principio.
Finalmente el bebé de la joven nació
muerto.
En 1821 se fuga nuevamente con
una joven llamada Carolina Banchieri,
pero recordando la experiencia ante‐
rior, a los cuatro días la manda de re‐
greso. Cae enfermo y le diagnostican
sífilis, y viendo que se le esfumaban las
posibilidades de un matrimonio, cae en
un estado depresivo apartándose por
dos años de los escenarios.
En 1828 algo recuperado pero con
poca visión, hace una gira por toda Ita‐
lia acompañado de la cantante Antonia
Bianchi que también sería su amante
y le daría un hijo, pero la pareja dura‐
ría poco tiempo.
En ese año viaja a Viena, más tar‐
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de a París y en 1831 a Londres. Aquí es
donde protagoniza otra aventura amo‐
rosa, fugándose con la hija de su secre‐
tario, lo que dio lugar a un escándalo pe‐
riodístico de gran magnitud . En París co‐
noció al pianista y compositor húngaro
Franz Liszt, que, fascinado por su técni‐
ca, desarrolló un correlato pianístico ins‐
pirado en lo que Paganini había hecho
con el violín. En 1833 en la misma ciu‐
dad, le encargó a Héctor Berlioz un con‐
cierto para viola y orquesta; el compo‐
sitor francés realizó Harold en Italia,
pero Paganini nunca la interpretó. Re‐
nunció a las giras en 1834. En la mayo‐
ría de sus espectáculos usaba la impro‐
visación. Esto indica lo cercano que es‐
taba su arte al mundo del espectáculo.
En 1837 se encontraba cargado de deu‐
das y se introduce en negocios de prés‐
tamos de dinero e inaugura en París el
llamado Casino Paganini, proyecto a mi‐
tad de camino entre sala de conciertos
y sala de juegos, terminando por ser per‐
seguido por la ley.
Ya en 1839, radicado en Niza se agra‐
va su salud, por la degeneración infec‐
ciosa producida por la sífilis, fallecien‐
do en 1840. Fue el fin de una vida llena
de éxitos y honores, pero el fin de una
larga lista de conflictos sentimentales,
morales y económicos.
Después de fallecer, el Obispo de
Niza, prohibió su entierro, aludiendo
que Paganini había rehusado la extre‐
maunción. Habían pasado cuatro meses
de su muerte y el cuerpo se encontraba
en la bodega de la casa en la que había

expirado. Finalmente por intervención
del rey Carlos Alberto, el cuerpo se tras‐
ladó a Génova y en 1876 el nieto de
Paganini hizo que fuera enterrado en el
cementerio de Parma.
Al momento de fallecer poseía vein‐
tidós valiosos instrumentos, incluyendo
11 Stradivari entre violines, violas y
cellos, así com violines Amati y Guarneri
(su preferido era un Guarneri del Gesu
de 1742).
Aunque la personalidad, el magne‐
tismo y la mística de Paganini fueron ini‐
mitables, los aspectos puramente técni‐
cos de su interpretación fueron rápida‐
mente analizados y copiados. De sus
contemporáneos, Ernst llegó a ser su
imágen más cercana, mientras que
Berrito y Vieuxtemps fueron tan
influídos, como otros representantes de
la tradición franco‐belga establecida por
la escuela de Viotti.
Pero los principales admiradores de
Paganini fueron intérpretes y composi‐
tores no violinistas, como Chopin, Lizt,
Schumann y Brahms.
De esta convulsionada vida quedan
sus obras y la influencia ejercida en gran
cantidad de compositores del siglo XIX y
XX. Sus obras incluyen veinticuatro ca‐
prichos para violín solo (1801‐1807), seis
conciertos y varias sonatas. Además creó
numerosas obras en las que involucraba
de alguna manera a la guitarra, exacta‐
mente unas 200 piezas.

por alberto gonzález
Michel Thomas (Saint Pierre, Isla de
Reunión, 26 de febrero de 1958 –certifi‐
cado de nacimiento– o 1956), conocido
como Michel Houellebecq, es un poeta,
novelista y ensayista francés, autor de
las novelas Las partículas elementales
y Plataforma, que se convirtieron en hi‐
tos de la nueva narrativa francesa de fi‐
nales del siglo XX y comienzos del XXI.
Ambas le otorgaron cierta consideración
literaria pero también dieron lugar al lla‐
mado «fenómeno Houellebecq», que
provocó numerosos y apasionados de‐
bates en la prensa internacional.
Hijo de padres atípicos que, al pare‐
cer, se desentendieron de él desde muy
pequeño, pasó su infancia y adolescen‐
cia con su abuela paterna, de la cual
adoptó su apellido como pseudónimo.
De este hecho biográfico nacen algunos
de sus temas recurrentes en su obra,
como su fijación en las miserias afectivas
del hombre contemporáneo. En 1980 se
licencia como ingeniero agrónomo. Tra‐
bajó un tiempo como informático, expe‐
riencia que quedará reflejada en su pri‐
mera novela.
Con la publicación de Extension du
domaine de la lutte, en 1994, se lo lle‐
gó a comparar con El extranjero de
Camus, y pasó del anonimato total a
convertirse, gracias exclusivamente al
boca a boca, en autor de uno de los li‐
bros más vendidos del año. La obra fue
traducida a numerosas lenguas (entre
ellas el español, con el título Ampliación
del campo de batalla) y se dio a cono‐
cer al gran público. Algunos críticos, co‐
gidos a contrapié, creyeron que su éxito
sería flor de un día, pero ese vaticinio
se disipó de golpe con la publicación de
su segunda novela,Les Particules
élémentaires, considerado el mejor libro

9

francés de 1998 por la revista Lire y ga‐
lardonada con el Prix Novembre. Ese
mismo año obtuvo además el Premio
Nacional de las Letras para jóvenes ta‐
lentos. Su tercera novela, Plateforme, le
convirtió definitivamente en estrella
mediática, no sólo por traducirse a más
de 25 lenguas, sino por ser objeto de una
agria polémica en torno a su supuesta
islamofobia y por su visión amoral de la
explotación sexual del Tercer Mundo.
A causa de la presión mediática, dejó
Francia y vivió en Irlanda durante algu‐
nos años. Después se instaló en el sur
de España, donde reside actualmente,
(Cabo de Gata, Almería). En su obra se
aprecia el influjo de autores tales como
el marqués de Sade, Howard‐Phillips
Lovecraft y Louis‐Ferdinand Céline.
Sus obras y opiniones, muy críticas
con el pensamiento políticamente co‐
rrecto y con los restos de mayo del 68,
le puso en el punto de mira de algunos
medios, que lo acusaron de misógino,
decadente y reaccionario, lo cual solo
hizo que aumentaran su popularidad y

Obras
1991 — Contre le monde, contre la
vie, biografía de H.P. Lovecraft.
1991 — Rester vivant.
1992 — La Poursuite du bonheur,
poemas.
1994 — Extension du domaine de
la lutte (Ampliación del campo de ba‐
talla, Anagrama, Madrid, 1999), nove‐
la.
1996 — Le Sens du combat, poe‐
mas.

sus ventas. Por si fueran pocos los re‐
proches, debido a algún pasaje de Pla‐
taforma, donde aparece el tema del te‐
rrorismo islamista, se le sumó el de
«islamófobo». Como no se puede de‐
nunciar a nadie por lo que opine un per‐
sonaje de ficción, la oportunidad para
sus detractores vino a raíz de una entre‐
vista en la revista literaria Lire, publica‐
da en septiembre de 2001, en las que
afirmó que «la religión más idiota del
mundo es el Islam» y que «cuando lees
el Corán se te cae el alma a los pies».
Fue entonces denunciado por varias
agrupaciones islámicas y de derechos
humanos por «injuria racial» e «inci‐
tación al odio religioso». El juicio, ce‐
lebrado en París en octubre de 2002,
dividió a la comunidad intelectual in‐
ternacional entre defensores y de‐
tractores de la libertad de expresión,
que recordó al caso Rushdie. Fue ab‐
suelto de todos los cargos: el juez ar‐
gumentó en la sentencia que las crí‐
ticas a la religión son perfectamente
legítimas en un Estado laico. Adora‐
do por sus incondicionales (Fernan‐
do Arrabal le considera el mejor es‐
critor francés vivo) y denostado

1998 — Interventions (El mundo
como supermercado, Anagrama, Barce‐
lona, 2000), selección de textos críticos
y de crónicas.
1998 — Les Particules élémentaires
(Las partículas elementales, Anagrama,
Barcelona, 1999), novela.
1999 — Renaissance (Renacimiento,
Acuarela Libros, Madrid, 2001), poemas.
2000 — Lanzarote (Lanzarote, Ana‐
grama, Barcelona, 2003), novela.
2001 — Plateforme (Plataforma,
Anagrama, Barcelona, 2002), novela.
2005 — La Possibilité d’une île (La

como pornógrafo, misógino y racista por
sus variados oponentes (desde puritanos
religiosos a notables izquierdistas), no
por ello logran evitar que cada nuevo li‐
bro suyo cope los suplementos literarios,
se venda por millones y se traduzca a nu‐
merosas lenguas.
Fuente consultada:
Wikipedia, la enciclopedia libre.
Obras de Houellebecq

posibilidad de una isla, Alfaguara, Ma‐
drid, 2005), novela.
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por nicolas locke
nicolaslocke@gmail.com

Y si se trata de soñar, pues soñemos...
Que sería del mundo si se resolviera
el conflicto palestino‐israelí.
Si a partir de ese hecho finalizaran
las guerras de religión (que eso y no otra
cosa son los más graves conflictos por
los que atraviesa la huma‐
nidad hoy).

más firmeza el más grave problema por
el que hoy, mes de noviembre del año
2007, atraviesa la humanidad, que no es
el terrorismo, ni el tráfico de drogas, ni
la guerra, ni el conflicto entre sistemas
económicos, sino que es la velocidad pa‐

Si se lograra instaurar
algún tipo de consenso
interreligioso que abolie‐
ra la práctica del terroris‐
mo.

A la par de la desin‐
tegración de nuestros
sis temas ecológicos
también se están
desintegrando nuestros
sistemas políticos, eco‐
nómicos y sociales, y la
sospecha es que algún
grado de causalidad es
posible que exista entre
ambos fenómenos.

Si se estableciera un
tratado mundial de paz
que establezca los lugares
sagrados para las tres re‐
ligiones monoteístas
como lugares de la huma‐
nidad.
Y, por sobre todas las
cosas: si los líderes del mundo , reuni‐
dos en congreso general constituyente
establecieran en un orden de priorida‐
des internacional como primer ítem la
CREACIÓN DE UN CONSEJO MUNDIAL DE
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
que funcionara en dos direcciones: En
primer lugar debería crear instituciones
supranacionales con poder de policÍa in‐
ternacional y presupuesto propio que vi‐
gilaran el problema de la contaminación
ambiental y tuvieran real capacidad de
sanción a los países que violen las dis‐
posiciones que establezca.
De esa manera se podría encarar con

liberalismo. El centro de la escena sería
ocupado por este gravísimo problema
que aqueja a la humanidad toda y del
que la dirigencia mundial aún no ha to‐
mado nota, esto es, ” el mundo se derri‐
te, se congela, se desertifica, las espe‐
cies desaparecen, el agua dulce no al‐
canza, el nivel del mar se eleva, la ma‐
nipulación genética es un golem mons‐
truoso que se menea entre nosotros y
cuyo alcance los científicos aún no pue‐
den observar y el hom‐
bre habita y destruye
todos los ecosistemas
que se presentan a su
paso”.

vorosa conque está desapareciendo el
equilibrio climático que permite la vida
sobre la tierra.
En segundo lugar debería establecer,
(y sería en sí mismo) una CONCEPCIÓN
HUMANÍSTICA (ideología) unificadora
que permitiera ver la problemática polí‐
tica, económica y social desde una pers‐
pectiva dialécticamente superadora de
todos los antagonismos anteriores,esto
es, sería caduco hablar de capitalismo
versus socialismo, de musulmanes ver‐
sus judíos versus católicos y viceversa,de
norte contra sur, de desarrollo contra
subdesarrollo, de proteccionismo versus

Visto desde esta perspectiva, lograr
un consenso alrededor del problema
más importante sería lograr una posibi‐
lidad para la paz mundial, una increíble
y única oportunidad para la paz.
Si los líderes entendieran la encruci‐
jada de la hora podrían vislumbrar el ca‐
mino de salida hacia una integración so‐
cial mucho más extensa e intensa, don‐
de por ejemplo la guerra de civilizacio‐
nes entre occidente y el Islam perdería
también todo sentido. En un mundo a
punto de colapsar ecológicamente no
hay
lugar
para
estúpidos
enfrentamientos políticos o religiosos,
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aparece un glaciar ¡!
Cada primavera que vuelve trae no‐
vedades, ahora lo son las increíbles can‐
tidades de mosquitos que ya superan a
las increíbles cantidades del año pasa‐
do y que seguramente serán superadas
por las del año que viene con toda la
carga de enfermedades tropicales y de
otra índole. Y esto, si estoy en lo cierto,
parece ser un fenómeno exponencial, de
expansión geométrica, por lo tanto, que
ocurrirá en 10 años?

en todo caso se trata de unirse en bús‐
queda de un camino de salvación de la
especie.
Y precisamente por lo desesperante
de la situación es que la esperanza pa‐
rece más cerca. Todavía no son eviden‐
tes las crisis climáticas más grandes que
se presentarán y por lo tanto el proceso
aún no comienza, pero estamos a las
puertas de ellas, ya que cada año, ¡cada
año! se acentúa más y más el deterioro,
y ante nuestros ojos, y estamos hablan‐
do de tiempos en la evolución natural
donde los científicos acostumbran a me‐
dir los ciclos de cambios en millones de
años, y ahora , y ante nuestros ojos des‐

En este marco aparece la ventana de
oportunidad para la paz, y en este pun‐
to, y como todo en la vida del hombre,
se confunden el camino del deseo y el
de la realidad. El desafío de la hora es
poder, desde la utopía del cambio , pen‐
sar un mundo diferente, un mundo que
no desaparezca asesinado por la locura
irracional, de apetito devastador, de la
especie humana. Por ahora es
solo comenzar a pensarlo, ima‐
ginar formas de solución, en
apariencia utópicas.
Es solo un sueño todavía. La
realidad, si ya está entre noso‐
tros, nos mira con toda crude‐
za desde el fondo de los rese‐

cos desiertos donde antes habitaba una
civilización que creía haber llegado a la
cúspide de la creación. Un sueño de so‐
lución al aparentemente insoluble pro‐
blema de la degradación ambiental.

Nuestras vías de comunicación:
Gacetillas y artículos:
abraxasmagazine@gmail.com
Publicidad:
abraxaspublicidad@gmail.com
Contacto:
4911‐4213
Blog:
http://abraxasmagazine.wordpress.com
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Este espacio está abierto para publicar gacetillas de actividades
sin costo. A todas las instituciones que deseen hacerlo,deben enviarnos la información vía mail a : abraxasmagazine@gmail.com
Nuestro próximo número saldrá en el mes de marzo del año próximo.

El 24 de noviembre de 2007 de 9 a
19 horas se realizará la Reunión de
Pares Estudiantes y Trabajadores de
la Psicología Social
A partir de Pichon. Implicancia,
incumbencias, judicialización de la
Psicología Social Argentina. La idea
de esta convocatoria surge desde el
cruce de opiniones en la lista.
“Militantes de la Psicología Social”.
Ahora lo llevamos a cabo, contando
con tu participación. Ejes centrales:
Implicancia: desde el compromiso
con el sujeto en situación?
Incumbencia: desde el espacio/tiempo/ obligación y cargo de la profesión?
Judicialización: la legitimidad de
nuestra tarea, cuestionada desde lo
jurídico?
Lugar:Escuela Cooperativa Nuevo
Mundo – Serrano 557 (Altura Corrientes 5500)
Acreditación: 9:00 horas
I er Foro Debate
"Las nuevas Herramientas y Estrategias de trabajo para el Operador
Socioterapéutico "
Dirigido: Psicólogos Sociales, Trabajadores Sociales, Psicólogos, Es-

tudiantes, OT, Counselors, Etc., y
Público con Vocación de Servicio.
Miércoles 14 de noviembre de 2007.
De 15 a 18 hs. Sede Av. de Mayo 866
-Tercer Piso.
Coordinación Académica. Dr.
Edgardo Bosch - Universidad
CAECE
Lic. Ernesto Ledesma - Universidad
CAECE
Prof. Daniel González - CPSA Actividad No Arancelada dirigida a toda
la comunidad academica. SE ENTREGA CERTIFICADOS DE ASISTENCIA. Inscripción Previa.
III Jornadas Abiertas de Psicoanálisis y Comunidad
"Los nombres de la niñez abusada:
incesto, prostitución, abandono y filicidio"
Viernes 23 y sábado 24 de noviembre de 2007
Lugar: Museo Roca (Vicente López
2220 -CABA)
Comisión Organizadora: Lic.
Macarena Cao Gené - Lic. Alberto
Díaz
Horarios de Paneles*: Viernes de
16.30 a 21.30 hs. - Sábado de 9.30 a
19 hs.
Entrada Libre y Gratuita -Se entregan certificados de asistencia
Inscripción

Tel. 4863-3120 – Av. Corrientes 4667
Piso 5to. Dpto. “22”
www.sanjavierfundacion.org.ar
fundacionjornada@fibertel.com.ar
(No olvide consignar: Nombres y
apellidos, DNI, Profesión, Mail,
TEL., Ciudad de Residencia
Ciclo de charlas por el Centenario
de Librería Kier:
Jueves 8 de noviembre - 18 hs
La transformación de la concienca
planetaria
A cargo de Eugenio Carutti
Entrada libre y gratuita.
Lugar: Librería El Ateneo, Florida
340 - Auditorio 2º Piso
Danzas Circulares
Encuentro para danzar en San Telmo
Sábado 24 de noviembre
De 17:00 a 19:00
Contribución: diez pesos
Bolívar 547- 1º piso “3”
Confirmar asistencia a: 4671-8209
Informes:
juliamartin21@hotmail.com
Esperamos su información ins
titucional para publicar en este espacio.
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por lic. daniel gómez
¿El amor puede ser una hoguera
donde el placer, la locura, la felicidad, el
dolor, las sensaciones se mezclan en un
torbellino que nos conduzca a nuevos te‐
rritorios, acercándonos a la libertad y a
la vida mucho más que nuestros pues‐
tos de oficina?, ¿o debe ser apenas un
pequeño calefactor que asegure por lo
menos un aire tibio en los tobillos, pero
seguro por muchos años? ¿Debe el amor
dar respuestas a todos los interrogantes
y la incertezas o muy por el contrario
puede conducir a nuevos micro univer‐
sos y a nuevos puertos antes nunca visi‐
tados donde no tengamos el mapa y los
detalles de la geografía de la nueva ciu‐
dad a la que hemos llegado? ¿Debemos
confiar en el amor como la solución a
nuestros problemas, casi como un me‐
dicamento que de solución a nuestros
miedos? ¿o por el contrario, funciona
como un motor de vida, donde como en
la vida uno se moja, siente frío, hambre,
sed y otras sensaciones del alma y el
cuerpo? ¿Debe el amor medirse con las
reglas con que medimos el tiempo en
occidente, horas, minutos, segundos?,
¿Debe medirse en cantidad de fines de
semana, en cantidad de sábados a la no‐
che o por el contrario debería medirse
en dimensiones por lo menos un poco
más inciertas o por lo menos un poco
más dignas?, ¿No debiera medirse aca‐
so sin cronómetros, tablas y otros ins‐
trumentos de medición en la mano?
¿Debe el amor tener un manual de uso,
una serie de expedientes y contratos
donde se asegure aunque sea, en peque‐
ñas cantidades algunas emociones por
tiempos más o menos esperables y ra‐
zonables? ¿Debe existir un idioma del
amor, donde cada palabra, cada gesto,
tenga un sentido unívoco, una dirección
clara y precisa que pueda ser
decodificada y comprendida siempre o
por el contrario debemos esperar un
poco más de confusión y no tantas cer‐
tezas occidentales? Es decir ¿podemos
construir un diccionario del amor? Y en
todo caso, qué palabras debieran estar
allí ¿constancia, bondad, cariño, contra‐

to, compromiso, dulzura, claridad, ver‐
dad, certeza, seguridad y algunas otras
que tanto repetimos y callamos? ¿O po‐
dríamos pensar, otros términos, otras
palabras, incluso otros sonidos y lengua‐

jes, donde cada caso invente sus nuevas
palabras? ¿Debe el amor, para continuar
con la metáfora, estar sujeto a unas re‐
glas gramaticales y ortográficas que to‐
dos acordemos y con la que podamos re‐
clamar al otro, casi como jueces silen‐
ciosos, el incumplimiento en una pala‐
bra mal escrita o mal pronunciada? ¿O
será que nos conformamos con lo pe‐
queño, que un pequeño lenguaje nos
puede proporcionar? ¿Nos conformare‐
mos entonces, con una medida del amor,
en el que el mapa, o un sendero más o
menos seguro, se construye antes que
suceda la primera emoción, el primer
desgarro, la primer risa, el primer llan‐
to, el primer grito desesperado, el pri‐
mer infierno? Y no apelo a un romanti‐
cismo tal como lo construyó occidente,
que es el amor medido por excelencia,
un amor funcional, donde los roles es‐
tán preestablecidos, es un amor no sub‐

versivo, en él la mujer y el hombre tie‐
nen papeles y roles que se cumplen en
un ritual, que al final terminan en un
desencuentro del tamaño de mil lunas y
mil planetas, pues el guión así lo esta‐
blece. ¿Debemos entonces aceptar sin
más esta forma del amor donde la tor‐
pe alegría parece inundarlo todo? Y en
todo caso ¿debe ser desalojado, de eso
que acordamos socialmente llamar
amor, todo lo que no de alegría? ¿No
será, acaso, la alegría una forma bas‐
tarda de la felicidad? ¿Por qué confun‐
dimos en occidente y en estos tiempos
de certezas científicas la felicidad con
la alegría? ¿Debe constituir, eso que lla‐
mamos felicidad, un póster donde
sonriámos eternamente, como un polí‐
tico de pueblo? Y un poco más ¿Deci‐
mos todos lo mismo cuando pronuncia‐
mos, cuando decimos sentir amor o de‐
cimos cosas distintas incluso opuestas
en esa terrible situación de tratar de
definir, de medir, lo que sentimos? Es
cierto que la ciencia debe medir, reglar,
enmarcar (¿han oído del famoso marco
teórico?) Pero, ¿Debemos por ello, tras‐
ladar esas ansiedades del conocimien‐
to también al mundo de las pasiones hu‐
manas? ¿No será tal vez esto la mejor
manera de exorcizar los demonios que
nos visitan cuando las pasiones y los sen‐
timientos nos desbordan? Tiendo a creer
que en realidad todos nuestros intentos
de acercamiento a eso que nombramos
amor, son en realidad intentos de some‐
terlo, de conocerlo o en fin de
exorcizarlo. La pasión por conocer, so‐
bre eso se fundan las relaciones de pa‐
reja, conocer lo más recóndito de su ser,
saber con certeza legal lo que siente por
nosotros, tener en un cuaderno la lista
de cosas que jura hacer por nosotros y
recurrir a la lectura diaria y en pareja de
esa lista para que el recordatorio sea
eterno, hasta que al final esos compro‐
misos se incorporan a la subjetividad y
allí nos sentamos a descansar felices en
la seguridad de haber atrapado al amor,
de haberlo aprehendido todo, de haber
comprado para siempre nuestra peque‐
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Quizás haya habido una primera
humanidad auténtica, primigenia, que
experimentó la vida por primera vez
en forma espontánea, tal y como
quizo, sin condicionamientos anterio‐
res.
A partir de allí comenzó la multi‐
plicación, y como tal, nunca dejó de
copiar a ese primer hombre, a aque‐
lla primera experiencia.

ño título de propiedad, una pequeña ha‐
bitación, que está cada vez más desier‐
ta y más fría, pero al fin ya no importa
porque somos nosotros (creemos) los
únicos poseedores de la llave. Por suer‐
te, la vida a veces, revela su costado más
creativo y nos pone frente a nuevos abis‐
mos, cielos e infiernos, pero por suerte
también para nosotros (cazadores de
certezas) si nos concentramos, la brisa
dura poco y todo vuelve a fluir por ca‐
minos que bajan la fiebre. La enferme‐
dad se cura pronto y nuestras vidas se
parecen cada vez más a un comercial de
paseo de compras y donde nuestro ama‐
do camina sonriente junto a nosotros
mientras se dirige, a pagar con la tarje‐
ta, todo lo que hemos comprado y todo
lo que suponemos podemos comprar en
cómodas cuotas que duran toda la vida.
Me gustaría que juráramos aquí, que
nunca, nunca, nunca vamos a visitarnos
a la diez en punto un viernes por la no‐
che, vestidos para la tarea de enterrarlo
o de conocerlo todo. ¿Cuál será el atuen‐
do perfecto para ir al encuentro de quien
creemos amar, el guardapolvo blanco del
médico, el traje azul (de policía), o en
fin, algún vestido hecho con algunos
agujeros por los que pueda entrar el
aire?.

Sin embargo, desde que lo social
entró en el hombre y este tomó con‐
ciencia de ese hecho, de que es una
mera reproducción del conjunto, se
perdió el sentido de volver a ser Aquel
Hombre Real, y se fijó lo social como
origen de lo humano. Justificó la bús‐
queda de la experiencia única e indi‐
vidual, provocando la ruptura entre el
mito y la historia.
La verdad a la que el hombre no
puede acceder desde su historia per‐
sonal, porque lo trasciende, se en‐
cuentra en el tiempo mítico, donde los
dioses y el inconciente se hacen uno.
Fragmento de «El latir del
mundo» de Hugo Basiles
Abrimos esta sección con el espíritu
de volver a conectar con producciones
que el pensamiento global ha dado por
muertas y ha intentado enterrar.
El mundo se hace en la acción, el
pensamiento y la emoción; cuando solo
se piensa perdemos contacto con el
arraigo, con la tierra, y el pensamiento
unicista del mundo globalizado buena
cuenta da de esta desconexión.
Iniciamos con la primera parte de
este texto perteneciente a Guillermo
Steffen que integra una recopilación edi‐
tada por el Centro de Estudios Latinoa‐
mericanos a fines de los años ´80 titula‐
do «Kusch y el pensar desde América»
(García Cambeiro Ediciones).

No te olvides de
Fuentealba

Esta publicación, desde distintos
campos, rescata el trabajo multifacético
de Rodolfo Kusch, uno de los pensado‐
res argentinos y latinoamericanos más
injustamente enterrados por el pensa‐
miento unicista.
La temática que aborda Kusch es
precisamente el rescate de la identidad
latinoamericana en su filosofía, en su

pensamiento y en su accionar político,
sin dejar de lado las referencias del con‐
texto, como forma de crear lo propio.
Quizas sean estos algunos de los moti‐
vos que llevaron al destierro intelectual
de Kusch.
En este trabajo que publicamos en
varias partes, Guillermo Steffen plantea
desde la visión filosófica de Kusch, una
mirada sobre la psicoterapia, mirada
que resultará, si se quiere, insolente
para algunos, obsoleta para otros, o en
oposición
para
los
modelos
psicoterapéuticos actuales.
Este texto se hace fundamental en
tiempos donde desde distintos campos
pareciera vaciarse al ser humano de sus
contenidos, expropiándolo de sí mismo,
despojándolo de su esencia y ofrecién‐
dolo al mercado.
C. Jung, sostenía que el arquetipo de
la religión es indestructible, a lo sumo
se puede reemplazar su forma, pero no
su esencia, y paradójicamente el hom‐
bre a través de su historia se ha despo‐
jado de un dios para poner sus cualida‐
des y poderes en un inconciente del que
no podemos escapar. Ambos, tanto dios
como lo inconciente, fuerzas invisibles
que se transmiten a través de la pala‐
bra, y que finalmente nos transforman
en esclavos de ellas, determinando nues‐
tras vidas.
También paradójicamente, tanto los
representantes de aquel dios al que la
ciencia destituyó, como la ciencia mis‐
ma, han reprimido el sentir propio del
hombre latinoamericano y en particular
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R E S C A T E S

por psic. soc. hugo basile
ces explícita, la realidad cotidiana que
el hombre experimenta. Se apropia del
sentido y la vacía de contenido. Deja
marcado así lo que dice ser el camino
hacia la verdad.

del indígena, primero en la conquista y
luego en las asoladas militares en el con‐
tinente. Ambas parecen haber suprimi‐
do el pensamiento y también el derecho
a las modalidades propias de abordar
el mundo interno, donde reina la esen‐
cia.
El pensamiento global unicista, ilu‐
so de sus propios descubrimientos, pero
impotente y temeroso ante lo descono‐
cido, termina reglamentando el adentro
y el afuera, la forma en que se relacio‐
nan y la forma en que debe ser aliviado
el dolor que su interacción produce.
Seguramente exista un dios diferen‐
te al pensado por el hombre, y también
un inconciente que no solo se rinda ante
el silencio o ante las reglas de un otro,
pero seguro no van separados como lo
determina el hombre afuera, de pala‐
bra. Adentro se encuentran juntos por‐
que no existe tal división.
Kusch indagó en el miedo del hom‐
bre occidental y en el manejo que del
mismo hacía el indio, sin perder relación
con lo mítico, con lo sagrado, y lo hace
sin dejar de lado la mirada del pensa‐
dor, del científico.
El hombre posmoderno se siente es‐
clavo de la historia y de sus institucio‐
nes, y desde el poder de las mismas da
por abolida en forma implícita, y a ve‐

Tal vez como planteara Mircea
Eliade, se haga necesario que: «haga‐
mos notar que así como el hombre mo‐
derno se estima constituído por la his‐
toria, el hombre de las sociedades arcai‐
cas se declara como el resultado de cier‐
to número de acontecimientos míticos»
la diferencia radica en que «mientras
que un hombre moderno, a pesar de con‐
siderarse el resultado del curso de la His‐
toria Universal no se siente obligado a
conocerla en su totalidad, el hombre de
las sociedades arcaicas no solo está obli‐
gado a rememorar la historia mítica de
su tribu, sino que reactualiza periódica‐
mente una gran parte de ella».
Las psicoterapias remiten al hombre
de hoy al origen de su Tiempo Histórico,
al tiempo personal, en tanto el indio con‐
vive con el Tiempo Mítico, lugar del
inconciente colectivo.
Nuestro tiempo histórico indefecti‐
blemente está regido
por mitos, y determi‐
nan a nuestras socie‐
dades sin que éstas
sean concientes de
ello, en tanto el indio
convive con el tiempo
mítico en forma
c o n c i e n t e ,
reactualizando ese
tiempo, esa epopeya.
Lo arquetípico se
hace entonces presen‐
te, integrado y armó‐
nico. Se siente en
cada acto, y es ese
sentir del adentro el que rescata Steffen
de los escritos de Kusch, reemplazando
al Ser por el Estar sin más.

Esta ruptura entre tiempo mítico y
tiempo histórico se traduce en la ruptu‐
ra entre lo racional y lo irracional , dos
aspectos presentes en el ser humano to‐
talmente reconciliables ya que son dos
tendencias opuestas que se potencian
una a la otra.
Es paradójico que la razón llevada a
su extremo conlleve comportamientos
sociales irracionales, como los que vivi‐
mos en la sociedad actual, y que lo irra‐
cional en su aspecto extremo culmine en
una lógica diferente, pero lógica al fin.
Entre lo humano social y lo biológi‐
co se encuentra el hombre, ser todavía
indescifrable y misterioso, capaz de las
conductas más abyectas y, al mismo
tiempo de los actos creadores más su‐
blimes.
Vale la pena, desde luego, hechar un
vistaso al hombre que propone Kusch,
visto desde los ojos de Steffen, y revisar
su propuesta sobre como debería ser la
psicoterapia de ese hombre, que en de‐
finitiva somos nosotros, los sudamerica‐
nos.
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Una psicología válida para los sudamericanos fundamentada
sobre el pensamiento filosófico de Rodolfo Kusch
PRIMERA PARTE
¿Desde cuál
puntualidad real
estoy escribiendo
estas páginas? El
aquí y el ahora se
interceptan en un
punto: en la ciu‐
dad de Buenos Ai‐
res, en los prime‐
ros días de julio
de 1989. Y queda así señalada una con‐
figuración político‐comunitaria‐personal
en extremo aguda. Porque nunca, den‐
tro de nuestra corta memoria histórica,
habíamos estado tan mal. Como tampo‐
co nunca, y la aparente paradoja nos
agobia, habíamos estado a la vez tan le‐
galmente,
tan
formalmente
institucionalizados como en estos últi‐
mos años.
En tanto, a los 10 años cabales de la
muerte de Rodolfo Kusch, creemos que
su filosofía nos entrega códigos precisos
mediante los cuales orientarnos y acer‐
carnos a comprender este punto tan crí‐
tico de nuestra vida comunitaria. Pero
el cometido de estas páginas es restrin‐
gido: solamente estudiar cómo, ciertos
desarrollos de la filosofía de Kusch, ofre‐
cen fértiles puntos de partida para una
praxis profesional sensata en el campo
de la psicología científica y del arte de
la psicoterapia.
Porque, según parece estar ocurrien‐
do en todos y cada uno de los
compartimentos culturales de nuestro
medio, este año 1989 muestra también
un punto especialmente crítico en ma‐
teria de psicología. En efecto: es noto‐
rio que las necesidades de esclareci‐
miento y de asistencia psicológicas de
nuestras gentes no están cubiertas, y ni
siquiera contempladas, por los criterios
de asistencia que emanan de la acción
oficial.
El meollo de nuestro drama cultural,
explicitado a lo largo de la obra de Kusch,
podría sintetizarse aquí en una simple

verificación: la cultura que se nos ense‐
ña, así como las instituciones en que se
organiza nuestra vida, son las propias del
así llamado mundo occidental; pero no‐
sotros, los latinoamericanos, no somos
estrictamente occidentales.
Es cierto sí,
que los profesio‐
nales, así como
todos quienes
hemos adquiri‐
do lo que llama‐
mos "cultura" a
través de los
mecanismos oficiales escolares y univer‐
sitarios, poseemos algo así como una su‐
perestructura mental formalmente coin‐
cidente con la cultura occidental, propia
de Europa Occidental y los Estados Uni‐
dos y sobre‐injertada ahora en el resto
del mundo.
Nuestras universidades eyectan des‐
de hace decenios, efectivamente, una
generación tras otra de profesionales,
científicos y artistas quienes, más tarde
o más temprano, parten a ejercer su pro‐
fesión, precisamente, a Europa o los Es‐
tados Unidos. Pero ellos no emigran.
Ellos simplemente regresan a su lugar de
origen, culturalmente hablando, a ac‐
tuar sobre aquella realidad por la cual y
para la cual se han formado.
Habiéndose instruido a espaldas de
nuestro país, de nuestra gente y de nues‐
tras necesidades, es fatal y también co‐
herente que no hallen aquí una inserción
de trabajo. Allí sí podrán hacerse
instrumentalmente útiles. Por más que
eso involucre para ellos en lo personal
la renuncia a una real pertenencia na‐
cional y comunitaria.
Ateniéndonos ahora a quienes traba‐
jamos en América Latina, y especialmen‐
te en psicología, hallamos que nuestro
interlocutor latinoamericano, así como
nosotros mismos, vivimos oscilando en‐
tre dos polaridades mentales al parecer

poco conciliables entre sí.
Por un lado, y en un nivel psíquico
consciente y predominantemente con‐
ceptual, somos racionales, lúcidos, ma‐
terialistas e incluso neo positivistas
como inobjetables occidentales. En tan‐
to, por otro lado, subyaciendo en nive‐
les psíquicos más profundos y menos
visibles, nos late una subjetividad pri‐
mordial, un modo raigal de sentir el
mundo y la vida, que es de hecho muy
poco conciliable con aquel nivel cons‐
ciente. La nuestra, parece ser una sub‐
jetividad condenada a permanecer
globalmente inconsciente, aunque ello
no impida, claro está, que oscuramente
esté determinando, todos los días, nues‐
tras actitudes, valoraciones y opciones
reales.
Queda claro que ese profesional psi‐
cólogo de nuestras universidades nunca
podrá contactar ni abrir un verdadero
diálogo con su interlocutor latinoameri‐
cano, si en su
praxis profesional
permanece ate‐
niéndose a las
teorías y las
conceptualizaciones
que la universi‐
dad y las institu‐
ciones culturales
oficiales han injertado en su intelecto.
Especialmente en el terreno de la
psicoterapia, es muy visible en nuestro
medio el contraste entre dos polarida‐
des mentales que chocan en un reitera‐
do drama de desencuentros. Por un lado,
el discurso científico del profesional,
atrincherado en la penúltima teoría
psicoanalítica, o guestáltica, o
estructuralista, o sistémica. Y por el otro
lado está el paciente real, nunca verda‐
deramente percibido ni escuchado, a
solas con su oscuro desasosiego
existencial, doliente ante una vida y un
mundo que le han sido despojados de
sentido.
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La cultura
aprendida pre‐
siona fuertemen‐
te sobre nuestro
fuero íntimo, con
mecanismos de
segregación y de
censura que determina bloqueos y
disarmonías endopsíquicas. Eso pertur‐
ba, en la persona individual, en el gru‐
po familiar o laboral, en el organismo
comunitario todo, el fluir "natural" de
la energía psíquica, el intercambio ar‐
monioso entre el nivel psíquico cons‐
ciente y los niveles profundos incons‐
cientes.

plativo.

Esos mecanismos culturales censo‐
res distorsionan el necesario interjuego
entre el nivel lúcido del pensar y perci‐
bir, propios de la razón y de la ciencia, y
el estrato profundo y oscuro del senti‐
miento y de la intuición de los valores,
donde asientan el empuje vital y la hu‐
mana vocación por el sentido y la tras‐
cendencia.

Contraria‐
mente a lo occi‐
dental, esa sabi‐
duría
contem
plativa subyacen‐
te en nuestro
pueblo latino‐
americano sería,
en
cambio,
conci liable con
las filosofías tradicionales orientales y,
en general, con la sabiduría ancestral
propia de los pueblos protohistóricos.

En el Río de la Plata, en el Cono Sur,
en toda Latinoamérica: la legalidad de
esa cultura adventicia que histórica‐
mente se nos ha impuesto, está inter‐
ceptando, está distorsionando nuestro
modo profundo de estar ante la vida y
el mundo, propio de nuestro pueblo.
Esa legalidad cultural sobre‐impuesta se
está perpetuando, a lo largo de estos úl‐
timos siglos, en forma de ideología y
mediante instituciones formales que no
funcionan.
En tanto, nuestro pueblo ha visto
frustradas una y otra vez sus
formulaciones propias. En toda
Latinoamérica se hace cada día más cla‐
ra la oposición entre el proyecto políti‐
co cultural de la clase media urbana,
transculturada, y el proyecto del pue‐
blo, nunca claramente formulado, con
su hondo sentido de la vida reprimido y
apenas oscuramente configurado sobre
la desmantelada cultura ancestral indí‐
gena americana.
Kusch ha observado y descrito
certeramente esa persistente estructu‐
ra del pensar indígena en América. Es
un pensar, explica, que no parece con‐
ducir a lo que pudiéramos hoy conside‐
rar propiamente una filosofía. Parece
más bien configurar un camino hacia un
"amor a la sabiduría" de tipo contem‐

Los psicólogos solemos encontrar,
una y otra vez, diversas modalidades de
esa vocación contemplativa en los nive‐
les psíquicos profundos de nuestras gen‐
tes. Y verificamos una y otra vez cómo
esa vocación profunda choca,
polarmente, contra la postura
existencial dominante en la cultura. Esa
posición conductual adventicia nos or‐
dena abominar de la contemplación y
lanzarnos, voluntarísticamente, al asal‐
to de la naturaleza, a la negación de la
unidad del cosmos previamente despo‐
jado de su condición de creación.

Esta última consideración, que me‐
rece reflexiones e investigaciones que
sin duda realizarán los continuadores de
Kusch, nos lleva a una conclusión ines‐
perada: el pensar indígena de nuestro
pueblo no sería, simplemente, el pensar
del indio: sería, más estrictamente, el
pensar profundo ancestral del hombre,
a secas. Esas modalidades profundas que
Kusch ha rastreado en el pensar del in‐
dio, perduran, así, y configuran el sentir
profundo de nuestro pueblo, y acaso, en
alguna medida, de todos los pueblos.
Ateniéndonos a lo nuestro inmedia‐
to: los psicólogos de nuestro medio
afrontamos la necesidad de aplicamos a
captar y a elaborar, como si partiéramos
de cero, los estratos profundos del sen‐
tir de nuestras gentes. Porque los hechos
dicen a las claras que ese sentir no ha
sido legítimamente captado, ni válida‐
mente comprendido por las teorías cien‐
tíficas psicológicas que conforman ese
aspecto de nuestra cultura formal uni‐
versitaria.
Ese sentir profundo se nos ofrece sin
embargo cotidianamente, oscuramente
captable en el entretejido de nuestra

cotidianeidad, y más dramáticamente, en
nuestro quehacer profesional clínico psi‐
cológico.
Ese fondo largamente reprimido es
captable, en efecto, sólo oscuramente, y
difícilmente: sólo en la medida de nues‐
tra sensibilidad personal así como tam‐
bién de nuestra disponibilidad ideológi‐
ca. En tal sentido, el consejo primordial
para el psicólogo joven lo sigue dando
aquel aforismo de Antonio Porchia: "No
te pongas delante de tus ojos: deja ver a
tus ojos."
Porque, como Kusch nos lo ha mos‐
trado, la comprensión del sentido de la
vida y del mundo tiene que abrirse paso
con dificultad, duramente, hendiendo
muy sólidas barreras categoriales que
nosotros mismos, en tanto cultos, esta‐
mos colocando defensivamente.
Vivimos en medio de ásperas contra‐
dicciones culturales, que nos desgarran
tanto en el fuero personal como
comunitariamente. Los psicoterapeutas
debemos todos los días acudir en asis‐
tencia de nuestro prójimo desgarrado y
de nuestras instituciones comunitarias
inoperantes. Pero los criterios que la cul‐
tura oficial ha puesto en nuestras manos
profesionales
que
no
son
instrumentalmente válidos para nuestra
tarea.
Los psicólogos
no podemos mo‐
vemos como me‐
ros depositarios e
instrumentadores
de esa cultura y de
esos criterios enmarcados en experien‐
cias y realidades que definitivamente no
son las nuestras. Nuestro compromiso
profesional y nuestro desafío son mucho
mayores. Los psicólogos no nos podemos
permitir asumimos simplemente como
profesionales y hombres cultos, porque
nuestra tarea es acudir en asistencia de
una persona y de una sociedad en crisis
que no son occidentales. Como tampo‐
co lo somos nosotros mismos. En nues‐
tra tarea, los psicólogos debemos, más
bien, comprometemos y ser parte en el
rescate de una conciencia personal ar‐
mónica, de un recobrado sentido de la
vida y del mundo.
Las artes psicoterapéuticas tendrán
que irse estructurando, por todo ello,
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ante todo en función de mediación. Los
psicólogos tenemos que constituirnos,
ante todo, en agentes de
intermediación entre aquellos dos ni‐
veles. Pues si por un lado laten oscu‐
ramente las vivencias del sentir profun‐
do, por el nivel visible, inmediatamen‐
te accesibles a la introspección, discu‐
rren las estructuras racionales y todo
el psiquismo discursivo. Esa polariza‐
ción es en ciertos aspectos irreconci‐
liable, y puede observarse con cierta
facilidad en muchas alternativas comu‐
nitarias de nuestro pueblo: para ello no
hay sino que leer sin anteojeras nues‐
tra historia. Con alguna dificultad, pue‐
de
también
descubrírsela
distorsionando los dinamismos
endopsíquicos en lo más profundo de la
personalidad individual.
En tanto, nuestra triste realidad his‐
tórica y cultural sigue siendo lo que es:
no podemos, sin más, evadirnos de al‐
gún modo de ese drama fundamental,
ya que continuamos viviendo sumergi‐
dos en esas formas y esas instituciones
culturales. Y, ello es absolutamente for‐
zoso, hemos de seguir contando con
ellas: con las instituciones, con las uni‐
versidades, con la ciencia y con la tec‐
nología propias de esa cultura que no es
propiamente nuestra.
Porque no tenemos otra. No parece,
por el momento, haber otro camino, y
acaso la consigna de la hora podría de‐
cir: aceptemos, sí, e instrumentemos, sí,
esa cultura y esa ciencia; pero aprenda‐
mos a hacerlo, ahora, sin dogmatismo y
sin sumisión acrítica. Acaso por ese ca‐
mino descubramos una transacción que
nos libere de tener que reprimir nues‐
tra auténtica diversidad profunda. Algu‐
na vez Kusch había propuesto una espe‐
cie de estrategia, ante la cultura adven‐
ticia. Decía: "Fagocitémosla, a la mane‐
ra indígena, con resistencia y astucia".
Veamos ahora en detalle algunos
hallazgos de Kusch a propósito del pe‐
nar indígena y las diferencias de éste con
el pensar occidental. La mente del occi‐
dental se dirige a la realidad con la
intencionalidad de captar objetos. El in‐
dígena, más que objetos, capta
aconteceres. El indígena no ve como
nosotros los “cultos” un algo estable
poblado de objetos. Ve, más bien, una
especie de pantalla sin cosas pero con
intenso movimiento, pudiendo ese mo‐
vimiento ser fasto o nefasto.

tado por Kusch— nos recuerda que, ya
en el muy antiguo sistema del taoísmo,
se estuvo dando un desarrollo de esto
mismo: valoraciones de Favor y Disfavor
mánticos.

Ahora bien: ese ámbito sin cosas
pero donde la subjetividad sospecha la
latencia de aconteceres fastos o nefas‐
tos, es un viejo conocido del psicólogo
latinoamericano perspicaz. Es un
archiconocido escenario interno nues‐
tro. Pero, del que ningún libro nos ha‐
bla, del que ninguna disciplina universi‐
taria se ocupa. En mi cotidianeidad pro‐
fesional de psicoterapeuta yo lo encuen‐
tro siempre, emergiendo de los niveles
psíquicos profundos y oscuros de las
personas a quienes asisto.
Esa imagen del mundo que Kusch
descubre y describe en el fondo del pen‐
sar del indígena se parece, acaso coinci‐
de en lo fundamental, con la configura‐
ción que yo hallo todos los días en la pro‐
fundidad psíquica de nuestras gentes.
¿Dónde están los libros de ciencia psi‐
cológica que lo describan, las teorías que
lo expliquen?
Dicho de otra manera y con más ge‐
neralidad: las estructuras psíquicas
infraconscientes de nuestras gentes se
parecen
a
las
es tructuras
infraconscientes de nuestros indígenas.
Pero difieren de lo que describe la
casuística de la psicología en tanto cien‐
cia occidental, y, concretamente, de las
teorías psicológicas de procedencia for‐
mal europea o norteamericana.
El psicólogo novicio podría aquí des‐
concertarse, preguntándose si acaso
nuestros genes y nosotros mismos so‐
mos, en lo profundo, indios. Pero no se
trata de lo indio: se trata, más en gene‐
ral, de lo humano. Se trata, al parecer,
de la genérica profundidad psíquica de
lo humano, acaso desatendida o no su‐
ficientemente percibida por la ciencia
occidental. He aquí que Imbelloni —ci‐

A poco que generalicemos estas con‐
sideraciones, llegamos a una inespera‐
da e insólita conclusión, a saber: que la
cultura occidental, si bien se ha exten‐
dido a lo ancho y a lo largo del mundo
todo, aparentemente sumergiendo a las
culturas locales, no se habría acercado
sin embargo a la universalidad. La cul‐
tura occidental no es universal. Por más
que de hecho ocupe y se expanda por
todos los lugares del mundo, no ha al‐
canzado por ello la universalidad. No es
en absoluto, contra lo que un vicio
europacentrista había pretendido, “la”
cultura. Es sólo “una” cultura. Que no es
la nuestra. Es hora de que renuncie a su
pretensión de estar ofreciendo una ver‐
sión válida de la realidad en términos
absolutos y universales. Pretensión a la
que ninguna cultura, lo sabemos ahora,
puede aspirar.
En tanto, como habíamos visto, el
pensar de nuestros indígenas así como
el sentir profundo de nuestro pueblo
todo parecen coincidir, en sus notas fun‐
damentales, con el pensar propio de to‐
dos los pueblos protohistóricos. La es‐
tructura de tales estamentos psíquicos
constituiría el fundamento del pensar
humano en general.
En ese orden de consideraciones,
creemos que los actuales desarrollos de
la lingüística y del estructuralismo están
fracasando en tanto intento por confi‐
gurar una teoría universal del pensa‐
miento. En tanto, existen otros enfo‐
ques, excéntricos con respecto a la cul‐
tura dominante pero en verdad más tra‐
dicionales, que parecen estar pre confi‐
gurando intentos de sabiduría más
universalizable.
En el próximo número publicaremos
la segunda parte de este artículo de
Guillermo Steffen.
Si desea leer el artículo completo
ahora, puede encontrarlo en nuestro
blog:
http://abraxasmagazine.wordpress.com
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