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Tuya será la tierra y todos sus
codiciados frutos, y lo que es
más:serás hombre, hijo mío...
Rudyard Kipling
En este nuevo número de Abraxas
quisimos desde esta editorial, hacernos
eco de la campaña «El hambre es un
crimen» que lanza el Movimiento
Nacional Chicos del Pueblo.
Desde la su página (http://
www.pelotadetrapo.org.ar),
el
Coordinador
Nacional
Alberto
Morlachetti nos dice:
«El Hambre es un crimen. Hay que
detenerla. Sí o sí. Porque en nuestro
país no faltan ni alimentos, ni platos,
ni madres, ni médicos, ni maestros,
faltan en cambio la voluntad política,
la imaginación institucional, la
comprensión cultural y las ganas de
construir una sociedad de semejantes
que asegure a nuestros hijos las
oportunidades vitales para que puedan
crecer con dignidad. Es imperativo
terminar con un sistema económico que en la mayoría de los casos- no da
hijos sino hambre, que no da futuro sino
Paco, que talla caricias olvidadas en
cuerpos olvidados.»
«Niños hermosos nacen a la muerte
aunque ya todos sepamos que la
infancia es el principal recurso natural
no renovable de nuestro país, ya que la
mayoría de las capacidades humanas
quedan
-de
alguna
maneradeterminadas durante los primeros
años de vida cuando los niños están
haciendo ahora mismo sus huesos,
criando su sangre y ensayando sus
sentidos.»
No puede hablarse de sociedad ni
de cultura si no tomamos conciencia de
que el futuro de nuestra sociedad y
nuestra cultura está germinando hoy, y
en este germinar el tallo crece enfermo.
Vemos en la televisión a una clase
política que sigue sin entender de que
se trata y al mismo tiempo, un conjunto
de terratenientes que arruinan las
tierras en las cuales se siembran
alimentos que no son para estos niños.
Terratenientes que no encuentran una
visión más amplia que la de sus propios
intereses, y que han canjeado el
producto de la tierra por espejitos de
colores.
Un campo que se moviliza por las
retenciones y no por el hambre de sus

niños, niños que como dice Morlachetti,
nacen a la muerte.
De nada sirve a este país, ni a ningún
otro, tener un equilibrio económico si
ese equilibrio no está sustentado en lo
ético, en lo solidario, y en la conciencia
de ser solo una parte de este pedazo de
tierra simbolizado como país.
Cada sector, cada clase, supone ser
el motor de la sociedad, e incluso,
algunos, suponen ser los portadores de
la identidad del país, sin embargo, hoy
por hoy, lo que llamamos país podrá ser
tal en tanto cada uno de nosotros haga
simplemente lo que debe hacer.
Ya tenemos experiencia más que
suficiente en lo que sucede cuando
como conjunto nos desintegramos.
Hace 32 años, un grupo de personas,
muchas de las cuales ahora protestan
en el campo, acompañaron a una de las
dictaduras más sangrientas del
continente, y estos niños hambrientos
de hoy, en parte, son la consecuencia
de esas políticas de ayer.
Muchos de los hombres que
llamaron a los militares para controlar
a una población que suponían no estaba
madura para la democracia, son los
mismos que hoy patalean como niños
porque no pueden ganar más dinero.
Sería interesante que se sumen a
este movimiento por los niños, y que
aceptaran las retenciones con la
condición de que ese dinero o ese
alimento sea utilizado para paliar este
hambre que surge de las entrañas de la
tierra.
¿Serían capaces de eso?, ¿estarían
dispuestos?.
Si así fuese, se ganarían el derecho
de ser llamados hombres de campo.
Hugo Basile
Director Editorial

3

por Lic. Daniel A. Fernández
danielfernandez@flashmail.com

En la clínica psicoanalítica,
frecuentemente, se hace gran
hincapié en los vínculos
parentales. Sin embargo muchas
veces se comete el grave error de
descuidar otro tipo de vínculo igual
de trascendente: el vínculo
fraterno. Y es debido a la profunda
relevancia de dicho vínculo que
resultaría conveniente, al menos
en parte, hacer ciertas menciones
al respecto.
En principio, podemos recordar
que ya desde los tiempos
primordiales de la Bi blia, los
padecimientos de José (hijo
predilecto de Jacob) por causa de
sus hermanos nos dan muestra de
un exceso de celos fraternos y de
sus severas consecuencias. Y
justamente Freud (1939/1997)
hacía referencia a la saga de José,
poniéndola de ejemplo para
hacernos notar hasta qué punto
podían conducir los celos entre
hermanos. También el mito de Caín
y Abel es otro ejemplo bíblico de un
vínculo fraterno trágico. Y sobre este
mito, Aguinis M. (1988 citado en
Kancyper, 2004) reflexiona que ha sido
objeto de estudios a lo largo de
innumerables generaciones no sólo por
sus enseñanzas o por la turbación que
produce, sino también por los enigmas
que encierra. Podríamos pensar que,
tanto el caso de José y sus hermanos
como el ejemplo de Caín y Abel, son
muestras claras de lo que afirma
Kancyper L. (2004) al decir que los
resentimientos que surgen a partir de
la dinámica vincular fraterna suelen
tener tal relevancia en algunos sujetos,
que hasta pueden determinar, en gran
medida, el destino de sus vidas y de sus
descendientes.
Por lo hasta aquí expresado, no es
difícil entonces suponer la existencia de
un complejo fraterno. Recordemos que
por complejo se entiende un «conjunto
organizado de representaciones y de
recuerdos dotados de intenso valor

afectivo, parcial o totalmente
inconscientes» (Laplanche J. & Pontalis
J., 1993, p. 55). Y Kancyper (2004) se
ocupará del estudio del complejo
fraterno y lo definirá como un «conjunto
organizado de deseos hosti les y
amorosos que el niño experimenta
respecto de sus hermanos» (p. 243).
Es te complejo mencionado tiene
fundamental importancia sobre la
estructuración de la vida psíquica, dado
que suele recubrir parcial o totalmente
la estructura edípica, generando
confusión, superponiendo roles y, como
consecuencia, perturbando gravemente
al proceso de la identidad. No se trata
de declarar la caducidad del complejo
de Edipo, que constituye el complejo
genuino de la neurosis. De lo que se
trata, más bien, es de descomprimir este
último y articularlo con las
especificidades de las es tructuras
narcisista y fraterna. Entre estas tres
estructuras, se trama una combinatoria

singular y original que
determina en cada sujeto la
plasmación de una irrepetible e
inacabada
identidad.
Podríamos decir que el
complejo fraterno y el edípico
se articulan y refuerzan entre sí.
Laplanche (citado en Kancyper,
2004) anuncia que el triángulo
de rivalidad fraterna es tá
conformado por el niño/a, los
padres y el hermano/a
(mientras que el triángulo
edípico está formado por el
niño/a, el padre y la madre), y
refiere a que no debe ser
considerado cronológicamente
anterior al triángulo sexual del
Edipo.
Dando cuentas del complejo
fraterno, Kancyper (2004)
explica cómo el hijo preferido
se convierte en un injusto
hermano usurpador, pues
monopoliza las mejores
condiciones del medio familiar
al apoderarse del sector más valioso del
proyecto identificatorio parental. Esta
situación desencadena sentimientos de
rivalidad, celos y envidia (estructura que
nos remite nuevamente al relato bíblico
de José y sus hermanos). Instala,
además, al hermano desposeído en el
lugar de un rencoroso ciudadano de
segundo grado, al que injustamente le
han sido cercenados los derechos y las
posibilidades de desarrollo por culpa
del hijo elegido. Desde este indigno
lugar, el hermano damnificado extrae un
autolegalizado derecho a la represalia
sobre el hermano beneficiado. Ese lugar
le concede un incuestionable
sentimiento de superioridad para punir
y atormentar. A su vez, el hermano
preferido padece de sobresaltos, de
remordimientos, como consecuencia de
los reproches proferidos por el hermano
injuriado (en la realidad material) y por
sus propias fantasías furtivas.
La protesta fraterna, que para
Kancyper (2004) consis te en una
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agresóin
franca
y un
rechazo
indignado
por parte
de
un
hermano
hacia
otro (quien
según
el
p r i m e r o
estaría ocupando
injustamente un lugar más favorecido),
se puede entender desde la lógica del
narcisismo. Es decir que el hermano que
se cree damnificado no oculta su
hostilidad, sencillamente, porque la
presencia del otro es vivida como la de
un rival e intruso que atenta contra la
legitimidad de sus derechos. Y esta
rivalidad entre hermanos tiene tal
relevancia, que ya Freud (1920/1997) en
«Sobre la psicogénesis de un caso de
homosexualidad femenina «consideró
que podía, incluso, influir en la
determinación de la elección de objeto
sexual y en el ámbito de la elección
vocacional.
El complejo fraterno al que hace
referencia Kancyper (2004) cumple con
cuatro
funciones
íntimamente
relacionadas:
Función sustitutiva: Esta función se
presenta como una alternativa para
reemplazar y compensar funciones
parentales fallidas. Es ta función
sustitutiva ya la describe Freud (1916/
1997) en «Desarrollo de la libido y
organizaciones sexuales», donde pone
de ejemplo al niño que toma a la
hermana como objeto de amor en
sustitución de la madre, debido a que
esta última le sería infiel con el padre.
Y también Freud, en ese mismo texto,
ejemplifica la función sustitutiva al
explicar cómo una niña puede encontrar
en el hermano mayor un sustituto del
padre (quien ya no se ocupa de ella con
la ternura de los primeros años), o cómo
puede esa misma niña tomar a un
hermanito menor como sustituto del
bebé que en vano deseó del padre.

Función defensiva: Esta
función se manifiesta cuando
el complejo fraterno encubre
situaciones conflictivas
edípicas y/o narcisistas no
resueltas. En muchos
casos, sirve para eludir y
desmentir
la
confrontación
generacional, así
como para obturar
las angustias. Esta
f u n c i ó n
defensiva se ve
facilitada por
e
l
desplazamiento.
Y defiende de las
angustias y sentimientos
hostiles relacionados con los
progenitores, justamente, porque
dichas angustias y sentimientos son
desplazados sobre los hermanos.
Función elaborativa: Esta función
actúa colaborando en la elaboración del
complejo de Edipo y del narcisismo. Así
como el complejo de Edipo pone límite
a la ilusión de omnipotencia del
narcisismo, también el complejo
fraterno participa en la tramitación y el
desasimiento del poder vertical
detentado por las figuras edípicas. El
sujeto que permanece fijado a traumas
fraternos, no logra una adecuada
superación de la conflictiva edípica y
permanece en una atormentada
rivalidad con sus semejantes.
Función estructurante: El complejo
fraterno cumple un papel estructurante
en la organización de la vida anímica del
individuo, de los pueblos y de la cultura.
Influye sobre la génesis y el
mantenimiento de los procesos
identificatorios en el yo y en los grupos,
en la constitución del superyó e ideal
del yo, y en la elección del objeto de
amor.
Cada hermano, desde su
diferente lugar en el orden de
nacimiento, porta además diversas
protes tas fraternas. Incluso en la
observación cotidiana, se detecta cómo
el anuncio del nacimiento de un
hermano provoca una súbita herida
narcisista acompañada de encarnizadas
protestas y rivalidades. Esa posición que
ocupará el niño dentro de la serie de
nacimientos guarda tal trascendencia,
que ya Freud (1916 citado en Kancyper,
2004) señalaba que dicha posición era
un factor relevante para la
conformación de la vida ulterior y que
siempre era preciso tomarla en cuenta

en la descripción de una vida. También
Adler A. (citado en Coscio y Sánchez,
1999) opinaba que el orden y la relación
con los hermanos en la constelación
familiar, eran factores que influían en
el desarrollo del carácter y generaban
conflictos debido a la lucha por el poder
dentro de la familia.
Acerca del primogénito, Kancyper
(1989) dice que «es el primer heredero
que anuncia la muerte a la inmortalidad
de su progenitor y sobrelleva una mayor
ambivalencia y rivalidad por parte del
padre» (p. 35). Este padre, a través del
primogénito, procuraría según Kancyper
(2004) recuperar el estado llamado de
omnipotencia del narcisismo infantil.
Investiría así a ese primogénito como su
doble especular, ideal e inmortal. Se le
adjudicarían
a
dicho
hijo
identificaciones prees tablecidas,
mientras que sobre el segundo hijo
recaerían idealizaciones menos directas
y masivas e identificaciones menos
precisas. Se podría pensar, entonces,
que esas diferencias entre el
primogénito
y
los
hermanos
subsiguientes
generarían
inevitablemente entre ellos recíprocas
rivalidades. Y la rivalidad que suelen
manifestar los primogénitos con los
hermanos subsiguientes, podría
deberse a que consideran a estos
últimos intrusos, dobles consanguíneos
que intentan destronarlo. Adler (citado
en Coscio y Sánchez, 1999) se refiere al
primogénito como al «príncipe
heredero» que, como tal, estructura
rasgos conservadores como forma de
asegurarse un lugar frente al peligro de
su posible suplantación por los
hermanos.
La clínica psicoanalítica revela que,
con gran frecuencia, suele ser el
hermano menor el que intenta
descubrir, conquistar y cultivar los
nuevos territorios; mientras que el
hermano mayor suele asumirse como el
epígono de la generación precedente,
sobrellevando el ambivalente peso de
actuar como el continuador y el
defensor que sella la inmortalidad de
sus predecesores (Kancyper, 2004). El
hijo mayor suele ser identificado, desde
el proyecto identificatorio parental,
como el destinado a ocupar el lugar de
la prolongación y fusión con la identidad
del padre. Esta identificación es
inmediata, directa y especular. El hijo
mayor se encuentra programado como
aquel que llega al mundo para resanar
las heridas narcisistas del padre y para
completarlo; el hijo menor, en cambio,
para nivelar la homeostasis del sistema
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materno. La experiencia psicoanalítica
nos enseña que la rígida división del
«botín de los hijos», ofrendados como
meros objetos para regular la
estabilidad psíquica de la pareja
parental, es punto de severas
perturbaciones en la plasmación de la
identidad sexual y en el despliegue de
los procesos sublimatorios en cada uno
y entre los hermanos. En el caso del
hermano menor, el recorrido
identificatorio genera un trabajo
adicional,
acrecentándose
una
bisexualidad que puede llegar a ser
sublimada para dar lugar a la
creatividad. El hermano menor
generalmente es eximido de ser el
portavoz y garante responsable de la
tradición familiar imperante. Mientras
él suele ser el cuestionador y el creador,
el primogénito suele ser el conservador.
En relación ahora a los mellizos,
Kancyper (2004) argumenta que tal
condición tiene una potencialidad
traumática, la que determina a su vez
conductas particulares entre los
hermanos y en la dinámica de los
progenitores hacia ellos. La condición
de ser mellizo se convertirá
efectivamente en trauma en la medida
en que el niño y sus padres no la puedan
tramitar. Y en cuanto a los gemelos, el
autor antes mencionado expone una
argumentación original al afirmar que
en éstos, al menos en muchos casos,
existe la fantasía relacionada con la
existencia de un solo espacio, de un solo
tiempo y de una sola posibilidad para
dos. Es decir que, según esta fantasía,
existe por ejemplo una sola carrera
profesional, una belleza excluyente, una
sola posición económica y social. Y
siguiendo esto, podríamos suponer que:
si una hermana gemela es madre, la otra
sólo será tía; si una es inteligente, la
otra es tonta; si una es linda, la otra es
fea; si una es rica, la otra es la pobre;
etc. Por otra parte, Kancyper agrega que

la clínica de las
relaciones fraternas,
sobre todo de los
gemelos, ilustra la
dialéctica del Amo y el
Esclavo de Hegel, en la
cual un hermano es
necesariamente
dominado por el otro,
el dominante. Dice el
autor que, aquel que
domina se preocupa
por el otro, tiene
mayor necesidad de
ese otro (al que
domina) y es a menudo eso lo que le
resulta intolerable, y que en cambio el
dominado puede prescindir del
dominante y se adecua a tal situación.
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No te olvides de
Fuentealba
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por Prof.
Daniel González
elcentroargentino@yahoo.com.ar
Partimos
en
nues tra
investigación
sobre
el
acompañamiento terapéutico
desde dos interrogantes:
¿Qué es el acompaña miento
terapéutico y cuál es su
especificidad, es decir, que lo
distingue de las prácticas ya
establecidas?
En el intento de responder a
estos interrogantes, situamos dos
referentes que orientan nuestro
trabajo:
Primero, el acompañamiento
es un término al que se puede
atribuir un hacer, cada vez más
utilizado
en
los
dis positivos
asistenciales, pero que carece de una
definición conceptual que determine su
función y su diferencia. Por esto se nos
plantea responder ¿qué versión damos
de éste dispositivo?.
Segundo, se trata de una oferta para
el sujeto, pero cuya demanda viene de
lo social, referentes del sujeto, por lo
cual en muchos casos, el último
beneficiado es el sujeto en cuestión.

En tu
Memoria

El término, en el malentendido del
lenguaje puede ser relacionado con
ciertas significaciones con "La Cura",
cuidados, apoyo, de un cierto deficit.
No es esta la acepción que le damos.
Con el término acompañamiento
podemos ubicar ese lugar donde
proponemos asentarnos, para Sostener
la particularidad de un acto, orientado
por una clínica bajo transferencia, en
la cual interrogamos de entrada la
relación que el sujeto tiene con el
lenguaje y con su cuerpo en el vinculo
que establece o no.
El «Acompañamiento», sitúa una
acción en sí, con otro y el
« Terapéutico» la califica. –como un
efecto secundario que no por ésto es
menor. Pero se ha de enfatizar que lo
principal no es que éste acto sea
terapéutico sino que en éste pueda
inscribirse la hipotesis del sujeto que
despliega cada caso.
Conviene luego articular entonces
dos términos que facilitan enmarcar el
trabajo dentro del acompañamiento, a
saber, la relación del sujeto con el
lenguaje y con su cuerpo y los efectos
que estos manifiesta en el vinculo con
el acompañante.
En el término de acompañamiento,
entonces tenemos toda un tramado de

significación donde podemos
situar la importancia del
conceptualizarlo y relacionarlo con
lo es pecifico del campo que
interrogamos, es decir, con la
pulsión y sus destinos.
Por ejemplo, la segunda voz y
lo evocante; lo escópico, en la
presencia de un otro especular que
debe ser solemne,por ejemplo en
la discreción de mirar; lo oral y su
lugar de complemento cuando se
asiste en la mesa; lo anal y sus
derivadas en el intercambio de
objetos.
Otra acepción útil la encontramos
por ejemplo en la astronomía, el
acompañante es un reloj, instrumento
que es usado en las observaciones que
tiene como función batir segundos. Es
decir, que marca de alguna manera los
tiempos, - ¿porqué no pensar que bate
los tiempos lógicos de la implicación del
sujeto? -.
Tendríamos que ver en las
matemáticas y en específico en la teoría
de los conjuntos como el número, y el
uno por uno, el cada uno y su
acompañamiento por el colectivo, hace
aplicable dicho concepto. Tal vez de la
forma como Lacan lo enuncia en los 3
tiempos lógicos.
De lo terapéutico, como no a lo que
se apunta sino como efecto
Respecto a lo terapéutico, es de
subrayar su acepción en griego es
<therapeutus>) servidor.Conviene
detenerse en una reflexión sobre la
dialéctica del amo y del esclavo, para
rescatar que la operación del
acompañamiento se orienta por no
hacer de amo, parafraseo a Virginio Baio
cuando señala que la posición del
operador en el trabajo con el sujeto
debe ser de “dóciles con el sujeto e
intratables con el Otro” Se trata de
situarse con un Otro regulado que
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permita el trabajo de despliegue,
encadenamiento,
de
invensión
sintomatica.
En este punto es preciso aclarar que
el acompañamiento no es un
psicoanálisis, sino que se enmarca en su
lógica.En su aplicabilidad.
Hacia una nueva versión del
Acompañamiento terapéutico
Entonces, nos situamos en ésta
práctica teniendo en cuenta sus
significaciones dotadas por el tesoro de
la lengua pero la particularizamos bajo
la orientación del psicoanálisis aplicado.
Así proponemos una diferenciación
y conceptualización continua y renglón
seguido
partir de puntos a ir
diferenciando en el caso por caso.
Nos es oportuna la concep
tualización a partir de su negativo, de
lo que no es, entonces tenemos la serie:
no es un canguro, no es un guardian, no
es un voluntariado, no es un objetor de
conciencia, ni un asistente social.
Se desenvuelve en el contexto de la
salud y que tiene como objeto, un
sujeto de la palabra, donde se
constituye sus vinculos.
De esta forma el Acompañamiento
Terapéutico aunque esta del lado del
Otro social, debido a que es una figura
de control, de referencia, de puente
entre las terapéuticas y el sujeto. No se
reduce sólo a ejercer este sino de situar
su punto de perspectiva en lo justo de
la relación del sujeto con lo social que
lo precede.
Es tamos inscriptos entre la
dialéctica del amo y del esclavo,

dialéctica con la cual Lacan recontruyó
el edificio freudiano de la neurosis e
interrogó a la psicosis como mecanismo
de rechazo de este uso dialéctico.
La cuestión de la enfermedad
Mental, supone la figura del terapeuta
y de su inter vención, hoy ya nada
específica, sino ex tendida en las
especialidades y su interacción con las
demás disciplinas en las redes de salud.
Sabemos que actualmente su campo de
acción ya no se limita a la consulta
privada sino que también lo
encontramos inserto en instituciones
hospitalarias, educativas, comunidades
terapéuticas,
judiciales,
etc.
Simultáneamente
a
este
ensanchamiento se plantea la necesidad
de un trabajo multidisciplinario donde
el el acompañamiento terapéutico hace
parte de la red interdisciplinaria.
Es en este contexto donde la figura
del acompañante terapéutico cobra una
considerable importancia. Por otro lado,
y no sin relación a lo que venimos
diciendo, deberíamos agregar otros dos
factores de incidencia para la creación
de esta figura del Acompañante, nos
referimos aquí a la descongestión
hospitalaria, efecto de las reformas
psiquíatricas y a la utilización de la
psicofarmacología por un gran número
de profesionales de la Salud Mental ,
que perjudican , maltrantan, y
convierten a los Pacientes en simple
Objetos , es to es lo que los
Acompañante Terapeuticos debemos
combatir.

El judío de
saber
Jean Claude
Milner
Ediciones
Manantial
Un interesante trabajo de Jean
Claude Milner, donde, estructurada y
desapasionadamente va desarrollando
, desde el cristianismo hasta la Shoa un
análisis pormenorizado de la relación
existente entre el nombre judío y el
saber.
Relación que indudablemente
adquirió diferentes matices de acuerdo
a la época y los personajes que fueron
encarnando dicha relación; pero que
sin lugar a dudas sitúa al s. XIX y
mediados del XX cómo el momento de
máximo apogeo del análisis del
concepto.
Es el período donde las
grandes figuras de la tradición judía se
incorporan a ese saber “moderno” en el
sentido Foucaltiano del término, donde
encontramos toda la novedad de
Hannah Arendt , pero también
encontraremos y deberíamos incluir a
personajes no menos representativos
como Freud o incluso Einstein. Las
preguntas están planteadas, y las
respuestas intentan aparecer , es, en
definitiva un loable ejercicio de análisis
de una relación que ha marcado desde
diferentes perspectivas toda la historia
de occidente.

Cuentos de lectores
Sembrando el camino
Había una vez un hombre que, cada
día, tomaba el autobús para ir al trabajo.
Una parada después, una anciana
subía al autobús y se sentaba al lado de
la ventana. La anciana abría una bolsa y
durante todo el trayecto, iba tirando algo
por la ventana.
Siempre hacía lo mismo y un día,
intrigado, el hombre le preguntó qué era
lo que tiraba por la ventana.
– ¡Son semillas! –le dijo la anciana.
– ¿Semillas? ¿Semillas de qué?
– De flores... Es que miro afuera y
está todo tan vacío... Me gustaría poder
viajar viendo flores durante todo el
camino. ¿Verdad que sería bonito?
- Pero las semillas caen encima del
asfalto, las aplastan los coches, se las

comen los pájaros... ¿Cree que sus
semillas germinarán al lado del camino?
- Seguro que sí. Aunque algunas se
pierdan, alguna acabará en la cuneta y,
con el tiempo, brotará.
- Pero... Tardarán en crecer, necesitan
agua ...
- Yo hago lo que puedo hacer. ¡Ya
vendrán los días de lluvia!
La anciana siguió con su trabajo ... Y
el hombre bajó del autobús para ir a
trabajar, pensando que la anciana había
perdido un poco la cabeza .
Unos meses después, yendo al
trabajo, el hombre, al mirar por la
ventana, vió todo el camino lleno de
flores... ¡Todo lo que veía era un colorido
y florido paisaje! Se acordó de la anciana,

pero hacía días que no la había visto.
Preguntó al conductor:
- ¿La anciana de las semillas?
- Pues, ya hace un mes que murió.
El hombre volvió a su asiento y
siguió mirando el paisaje.
– Las flores han brotado –se dijo–,
pero ¿de qué le ha servido su trabajo?
No ha podido ver su obra».
De repente, oyó la risa de un niño
pequeño. Una niña señalaba
entusiasmada las flores...
– ¡Mirá, papá! ¡Mirá cuántas flores!
Graciela Alvarez
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por Lic. Alberto González
abraxasmagazine@gmail.com
Cronenberg es uno de los directores
actuales que más fieles han conseguido
permanecer a su propio estilo ya sea,
como veremos más adelante, elaborando
él mismo guiones originales o adaptando
los encargos que la industria le ofrecía.
A simple vista sus filmes pueden
parecer un cine gore de arte y ensayo,
pero esto no es más que una excusa para
analizar la sicología de unos personajes
en unas circunstancias lejanas a las
habituales. Es uno de los principales
originarios de lo que se ha
denominado horror corporal, el
cual explora los miedos
humanos ante la transformación
corporal y la infección. En sus
películas, lo psicológico es
típicamente mezclado con lo
físico. En la primera mitad de su
carrera exploró estos temas
principalmente a través del
terror y la ciencia ficción,
aunque su trabajo hace tiempo
se ha extendido más allá de
estos géneros.
Para conocer a fondo el
carácter de Cronenberg, que sin
duda vemos reflejado en su
obra, debemos retroceder hasta
su infancia para conocer los dos
hechos que marcan su vida: la
enfermedad y el aislamiento.
David Cronenberg nace en
1943 en Toronto (Canadá) cerca
de la frontera con USA y de Nueva York,
lo que más adelante le permite convivir
entre las dos ciudades. Su padre tenía una
librería y más tarde editó una revista, su
madre era pianista: libros y música
marcarán su infancia y adolescencia. Da
clases de guitarra durante diez años y se
aficiona a las novelas de William S.
Burroughs y Vladimir Nabokov. Acude
durante años a un colegio judío, aunque
sus padres mantienen una postura laica.
Esto crea en él una gran sensación de
aislamiento, de ser un outsider como más
tardes serán sus personajes. El otro
aspecto será la extraña enfermedad
degenerativa que contrae su padre y que
Cronenberg observa impotente. Este

aspecto es claramente identificable con
su posterior cine y en cómo casi todos sus
personajes sufren un proceso de
autodestrucción tanto física («La Mosca»)
como mental («M. Butterfly»).
En 1963 entra en la universidad, su
espíritu de búsqueda lo lleva a
matricularse en ciencias, pero el
tratamiento de las materias demasiado
académico le hace perder el interés. Un
año más tarde se matricula en literatura
inglesa donde sí puede desarrollar su

talento artístico. Descubre el cine a través
de un compañero de carrera, David Secter,
que con un bajo presupuesto crea un film
social de gran éxito. Cronenberg descubre
así un nuevo medio de expresión para sus
inquietudes: el cine.
CORTOMETRAJES Y MEDIOMETRAJES
Su primitivo aprendizaje cinema
tográfico se inició con la lectura del
American Cinematographer, y fue puesto
en práctica en sus primeros cortos en
16mm, dentro de los que se conocen
Transfer (1966), un sketch surrealista de
siete minutos donde un psiquiatra es
perseguido por un paciente obsesivo, y

From the drain (1967), una loca historia
que sucede en un futuro lejano y se centra
en una discusión entre dos hombres sobre
los cambios sufridos por la naturaleza, y
que culmina con la irrupción de una
planta que mata a uno de ellos.
En 1969 consiguió mil quinientos
dólares para filmar un mediometraje
underground en blanco y negro en 35mm
llamado Stereo, donde comenzaron a
abrirse paso sus ideas descabelladas, sus
planos truculentos y los temas que lo
persiguieron durante toda su
carrera:
el
sexo,
las
enfermedades, el poder de la
mente y las ciencias. El film es
una historia futurista acerca de
un supuesto Centro Canadiense
de Estudios Eróticos, que practica
operaciones cerebrales en siete
de sus pacientes con el objeto de
ampliar sus poderes telepáticos.
El mismo se rodó con una tosca
cámara que emitía ruido,
haciendo imposible el registro
del sonido en directo. Debido a
este inconveniente técnico, el
realizador tomaría muchos
recaudos en sus futuros trabajos
en la creación de elaboradas
bandas sonoras, hecho que
caracterizaría toda su trayectoria
cinematográfica.
El estilo de su primer trabajo
under continuó desarrollándose
en su segundo metraje, para el cual contó
con un presupuesto mucho mayor que le
otorgó un ente estatal, en el marco de un
programa de fomento del arte
canadiense. El organismo no tenía
conocimiento absoluto sobre el proyecto
de Cronenberg, y de esa forma no
presentó reparos en la entrega del dinero
para el rodaje de «Crímenes del futuro»
(1970). La acción se desarrollaba en un
futuro en el que la mayoría de las mujeres
eran exterminadas por el uso de
cosméticos letales, creados por un
dermatólogo demente, y donde una secta
de paidófilos raptaba a una nena con fines
oscuros.
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PRIMEROS LARGOMETRAJES
En agosto del 74 empieza el rodaje de
«Vinieron de dentro de...», en este rodaje
Cronenberg asume ya su rol de director y
releva la fotografía, cámara y otros
aspectos a su equipo técnico.
El estreno del film crea un gran
impacto en Canadá: la crítica lo vapulea y
la taquilla es un éxito. Aunque llena las
arcas de la Canadá Film Development
Corp. que le había ofrecido la subvención,
su nombre empieza a ser incómodo en
círculos estatales, ganándose el apelativo
de enfant terrible del cine canadiense .
Siempre es difícil para un director
novel desarrollar un segundo proyecto
después de que su ópera prima haya
resultado un éxito. Cronenberg lo aborda
sin arriesgar; «Rabia» su siguiente film es
una extrapolación de su anterior trabajo.
El film resulta un éxito comercial y es
desacreditado por la crítica, aunque eso
sí ,el Festival de Sitges la valora
otorgándole los premios al guión y a los
efectos especiales.
Su siguiente obra «Fast Company» es
unos de los títulos más alejados de la
temática del director. Es una película de

encargo sobre carreras automovilísticas
de escaso interés artístico.
SU TEMATICA
Cronenberg ha conseguido hacer
siempre el cine que le ha interesado, y
cuando recibía un encargo se lo llevaba a
su propio terreno. Las obsesiones que se
entreven en el transfondo de toda su obra
pueden resumirse así:
- La misóginia. Cronenberg siempre
aborda la sexualidad desde todos los
ángulos:
heterosexualidad,
homosexualidad,
fetichismo,
sadomasoquismo, pederastia... Un claro
ejemplo es «Crash» donde aparecen casi
todos.
- La enfermedad. La degeneración es
uno de los temas preferidos del autor, ya
sea física como en su primera etapa («La
Mosca», «Rabia»...) o psicológica en su
segundo período («Inseparables», «M.
Butterfly»...).
- La tecnología. Vista como un nuevo
medio para lograr la evolución humana.
La diferencia entre lo orgánico y lo
inorgánico, como el hombre se fusiona
con la tecnología que ha creado:
«Videodrome», «Crash», «eXistenZ»...

Familia,
hábitat y
sexualidad den
Buenos Aires
Mario Argulis y
otros
Editorial Biblos
Es te libro contiene una serie de
inves tigaciones sociológicas que van
describiendo diversos cambios en las
cos tumbres de la población urbana
conforme se van modificando los diversos
escenarios habitacionales. Desde la
pensión a las villa miseria, la distribución
del espacio marca la modificación de los
vínculos y los espacios internos de las
personas que los habitan.
Desde el cuerpo hasta el umbral de la
puerta, la persona va ocupando también
distintos niveles dentro de su subjetividad,
roles delineados, lugares ocupados.
La celeridad de los cambios sociales de
las últimas décadas ha modificado también
estos espacios y las formas de relación
entre las personas también desde la
incorporación de nuevas tecnologías.
Excelente material para comprender
otros aspectos de nuestra actual sociedad.
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Ángeles
Mastretta
(Puebla; 9 de octubre de
1949);reconocida escritora
y periodista mexicana. Es
conocida
por
crear
personajes
femeninos
sugerentes y ficciones que
reflejan las realidades
sociales y políticas de
México.
Actualmente es tá
casada con el también
escritor y analista político
Héctor Aguilar Camín.
Podemos situar la
entrada de Mastretta a las
letras cuando comienza a
escribir como periodista
para una revista mexicana
«Siete» y en un periódico
vespertino «Ovaciones».
Ella afirmaba que su padre
– que fue periodista en su
juventud – le había inspirado a
dedicarse a la escritura.
En el año de 1974, recibió una beca
del Centro Mexicano de Escritores. Al
asistir a este centro le fue posible
trabajar en sus habilidades en la
escritura junto con otros reconocidos
autores entre los que destacan Juan
Rulfo, Salvador Elizondo, y Francisco
Monterde. Después de un año de
trabajo en el Centro Mexicano de
Escritores, publicó una colección de
poesía, que llevó por título La pájara
pinta.
Lo que de verdad deseaba Mastretta
era dedicarse a una novela que había
estado planeando por años. Finalmente
se le presentó la oportunidad de
trabajar en ésta cuando un editor
ofreció patrocinarle seis meses para que
se dedicase exclusivamente a la
escritura. Ella aceptó gustosa la oferta
y en su año sabático completó
Arráncame la vida. La novela (publicada
en 1985) tuvo un éxito inmediato, y
obtuvo el premio al mejor libro del año
en los Premios Mazatlán de Literatura.
Arráncame la vida tuvo gran
popularidad en México y el extranjero.
Como consecuencia, Mas tretta fue

capaz de dedicarse con mayor
asiduidad a su pasión por la narrativa.
En 1997 Mastretta ganó el Premio
Rómulo Gallegos por otra de sus más
aclamadas
novelas,
Mal
de
amores
(publicada
en 1996)
Cuando
su
hija
m e n o r
inesperadamente
s
e
enfermó,
Mas t re tta
se sentó
cerca de la
pequeña
en
el
hospital y
comenzó a
contarle

subvierten las convenciones sociales y
llevan unas vidas llenas de emociones,
sin un hombre a su lado muchas veces.
Mastretta, a través de las mujeres
de la novela, trastorna el trato que se
da a los valores tradicionales como la
sexualidad femenina: La mujer o es
virgen o es monógama. El derecho a
darle vida a las fantasías sexuales con
libertad y a tener una actividad sexual
libre y sin restricciones está permitida
sólo a los hombres. Ellas, entonces,
transforma esta noción al tener
amantes y más de un compañero sexual
en repetidas ocasiones.
Puerto libre (1993), es el tercer libro
de Ángeles Mastretta y está conformado
de una mezcla de relatos cortos,
ensayos periodísticos, autobiográficos y
filosóficos que la autora publicó en la
revista NEXOS. La revista proporcionó
un espacio a Mastretta, a partir del
número 159 en marzo de 1991, que
continuaba hasta 1999, y que nació

historias de interesantes y diferentes
mujeres en su familia que fueron
importantes en momentos críticos de
su vida. Estas historias de mujeres que,
decía, «decidieron sus propios
destinos», fueron la inspiración para
Mujeres de ojos grandes. La publicación
— cuentos autobiográficos basados en
cada una de las mujeres — tenía como
intención preser var las his torias
familiares para la posteridad.
Arráncame la vida es la primera
novela de Ángeles Mastretta. En ella,
la protagonis ta
se aboca,
fundamentalmente, a hacerse dueña de
su propio destino, siente la necesidad
de ser creativa en su mundo respectivo
y, de esta manera, lograr su realización
como ser humano y como mujer.
El segundo libro, Mujeres de ojos
grandes (1990), está compuesto de
treinta y siete viñetas y cada una
muestra la vida de mujeres que, como
en Arráncame la vida, están fuera del
tiempo presente, están ubicadas en la
historia y al mismo tiempo son mujeres
que rompen con los cánones que la
sociedad les ha impuesto. Sin sentirse
culpables o crearse un sentimiento de
culpabi lidad alguno, las mujeres

precisamente bajo el título de «Puerto
libre».
Mal de amores (1996), es el cuarto
libro y segunda novela de Mastretta. En
esta novela la historia se refiere a una
mujer enamorada de dos hombres.
Historia que a partir de este hecho ya
cambia completamente la concepción
que se tiene de que esto solamente le
sucede a los hombres.
El mundo iluminado, publicado a
finales de 1998, este es un libro que,
como Puerto libre, está conformado por
relatos cortos, ensayos periodísticos,
filosóficos y autobiográficos que van de
la realidad a la ficción. Escritos
inicialmente para la sección «Puerto
libre» de la revista NEXOS.
Ninguna eternidad como la mía, fue
publicada en 1999. Esta es una obra que
bien puede considerarse una novela
corta o un cuento largo y que, en
primera ins tancia, apareció en el
periódico El País durante cuatro
semanas, de agosto a septiembre de
1998. En Ninguna eternidad como la
mía Mastretta nos traslada nuevamente
a la época del México posrevolucionario
de la segunda década del siglo XX donde
se narra la historia de Isabel Arango, una
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chica de diecisiete años que
emigra a México, D.F., a
estudiar baile. Mastretta llena
a su personaje principal, Isabel,
de pasión por una vida
indepentiente y de llevar una
vida sexual libre de prejuicios.
Isabel encuentra que su
felicidad reside precisamente
en la forma en que ella misma
desee llevarla a cabo: con
plena libertad y consciente de
sus actos.
El cielo de los leones, es
una obra de carácter biográfico
donde la autora nos traslada a
sus recuerdos de infancia, su
entorno y sus primeros pasos
como escritora, para mostrarnos que
andar en la vida e irse de parranda en
busca de sus mejores instantes, y es
vivir cada instante como atisbo de un
milagro. La evocación y los sueños
surcan estas páginas, cuyo empeño es
persuadirnos de cuán prodigiosa y
arrebatadora es la vida.
Maridos es su ultimo libro, en él,
aunque ya no viven juntos, Julia se
encuentra cada tanto con su tercer
marido para jugar una partida de ajedrez

Ortografía (Cuento)
Angeles Mastretta
Al fin, su marido se cansó de
quedar bien con ella y se fue a quedar
bien con alguien más.
Los primeros días Ofelia sintió la
soledad como un cuchillo y se tuvo
tanta pena que andaba por la casa a
ratos ruborizada y a ratos pálida.
Luego se hizo al ánimo de aceptar que
el hombre de toda su vida se hubiera
sentido con tiempo para iniciar otra
vida en otra parte y hasta le pareció
conmovedor haberse casado con
alguien a quien los años le alcanzaban
para tanto.
Pensando en eso anduvo por la
casa poniendo en orden el desorden,
buscando otro modo de ver el mundo,
para empezar, por desde dónde iba a
verlo.
Un día cambió los cuadros de
pared, otro regaló sillas del comedor
que de tanto ser modernas pasaron
de moda. Luego mandó su colchón
grande a un asilo en el que dormirían
dos viejitos aún enamorados y se
compró una cama sobria y en paz
como su nueva vida. Por último

acontecimiento central que
define cada uno de los relatos
muestra el modo en que ellas se
definen frente a los hombres, se
acompañan, viven y sobreviven
a ellos.

y conversar. Nunca hablan de su
relación, pues mientras ambos mueven
las fichas del tablero ella se dedica
a contarle historias de amor,
abandono, olvido, traición y
desamor de otras mujeres.

OBRAS
La pájara pinta (1975)
Arráncame la vida (1985)
Mujeres de ojos grandes
(1990)
Puerto libre (1993)
Mal de amores (1996)
El mundo iluminado (1998)
Ninguna eternidad como la
mía (1999)
El cielo de los leones (2003)
Maridos (2007)

Es así como Julia, cuya piel
está hecha de letras, les da voz a
las protagonistas de una serie de
cuentos independientes, que se
articulan porque todas ellas han
tenido o tienen marido y el
arremetió contra su sala, segura
de que urgía cambiar la tela de los
sillones.
El tapicero llegó al mismo
tiempo en que a ella le entregaron por
escrito la petición formal de divorcio.
La puso a un lado para pensar en cosas
más tangibles que el desamor en ocho
letras.
Trajinó en un muestrario buscando
un color nuevo y cuando se decidió por
el verde pálido el tapicero llamó a dos
ayudantes que levantaron los muebles
rumbo al taller.
Junto con ese ajuar se iba el paisaje
que había reinado en su casa los
pasados diez años. Ofelia los vio irse y
siguió con la mirada el rastro de cositas
que iban saliendo de entre los cojines:
un botón, dos alfileres, una pluma que
ya no pintaba, unas llaves de quién
sabe dónde, un boleto de Bellas Artes
que nunca encontraron a tiempo para
llegar a la función, el rabo de unos
anteojos, dos almendras que fueron
botana y un papelito color de rosa,
doblado en cuatro, que Ofelia recogió
con el mismo sosiego con que había ido
recogiendo los demás triques.

Lo desdobló.
Tenía escrito un
recado con letras
grandes
e
imprecisas que
decía: «Corazón: has lo que lo que
tu quieras, lo que mas quieras, has
lo que tu decidas, has lo que mas te
convenga, has lo que sientas mejor
para todos».
¿Has? dijo Ofelia en voz alta. ¿Su
marido se había ido con una mujer
que escribía haz de hacer con has de
haber?, ¿con una que no le ponía el
acento a tú el pronombre y lo volvía
tu el adjetivo?, ¿con alguien capaz
de confundir el más de cantidad con
el mas de no obstante?
La ortografía es una forma sutil
de la elegancia de alma, quien no la
tiene puede vivir en donde se le dé
la gana.
Según el pliego que debía firmar,
la causa del divorcio era
incompati bilidad de caracteres.
Nada más cierto, pensó ella. La
ortografía es carácter. Firmó.
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por Prof. Silvia Domenech
sildomenech@hotmail.com

Poblada de sonidos que vale la pena
escuchar, la entrañable «América
Profunda» de la que hablaba Kusch
sobrevive en cantos, ritmos, melodías e
instrumentos musicales que perduran
obstinadamente a través del tiempo. Tal
es el caso de las bandas de sicuris
andinas, que llegaron hasta nuestros días
manteniendo
muchas
de
sus
características distintivas.
Existen en la actualidad numerosos
géneros de bandas en Perú, Bolivia,
Argentina y Chile. Su origen se remonta
a los pueblos aymarás, que unificados
internamente por una misma tradición
cultural y una misma lengua, habitaron
la cuenca del lago Titicaca entre los años
700/1.000 d.C. Posteriormente fueron
anexados al incario aportando estos
sonidos ancestrales, de lo que da
testimonio suficiente el Inca Gracilazo de
la Vega : « De música alcanzaron algunas
consonancias, las cuales tañían los indios
Collas, o de su distrito, en unos
instrumentos hechos de cañutos de caña,
cuatro o cinco cañutos atados a la par;
cada cañuto tenía un punto más alto que
el otro, a manera de órganos (...) cuando
un indio tocaba un cañuto, respondía el
otro en otra consonancia y el otro en otra,
unas veces subiendo a los puntos altos y
otras bajando a los bajos, siempre al
compás (...)» (1)
La tradición oral nos remite a Italaque
( hoy Provincia de Camacho,
Departamento de la Paz, Bolivia) y
Charazani ( hoy Provincia Bautista
Saavedra, del mismo departamento) de
donde se cree que provenían estos
músicos que acompañaban en su
peregrinar a sus vecinos Kallawayas,
sanadores o chamanes trashumantes.
Seguramente las bandas de sicuris
formaban parte de representaciones
simbólicas complejas y es muy probable
también que el tipo de respiración que
requiere este instrumento haya
favorecido la búsqueda de estados de
trance o de catarsis emocionales. Por
ejemplo, el ritmo de los K’antus de
Charazani exige la retención del aire y una
expiración muy lenta para prolongar el
sonido, mientras que en otros casos se

requiere una respiración rápida con
mucho trabajo abdominal. Ambos tipos
de
respiración
intensificados
voluntariamente producen alteraciones
fisiológicas que pueden conducir a
estados de modificación o ampliación de
conciencia.
También resulta interesante observar
que las características del instrumento y
la forma en que se toca, hablan por sí
mismas del modo en que los andinos
concebían todas sus
formas de
interacción: consigo mismos, con los
otros, con el mundo y con lo sagrado.
El sikus está compuesto por un juego
de dos hileras de tubos de caña,
dispuestos en forma escalonada cuyos
sonidos se complementan en la melodía.
Se conocen con el nombre de «ira» ( «el
que inicia», de 6 tubos) y «arca» ( «el que
da continuidad», de 7 tubos), también
llamados «amarro femenino» y «amarro
masculino» respectivamente.
En el folklore actual es común ver
que muchos músicos tocan las dos hileras
a la vez en forma solística, pero no se trata
aquí del instrumento tradicional. En él
cada amarro posee a su vez una hilera
de tubos abiertos que no se sopla, sino
que cumple la función de resonador. Esto
hace imposible que un solo músico pueda
tocar las dos partes a la vez y que
forzosamente tenga que «parear» con
el complemento, formando así díadas de
un 6 y un 7 que, al interactuar, producen
la melodía.
Esta forma particular de «preguntarespuesta»o «sikus abierto» nos habla de
un verdadero «encuentro» de polaridades
antitéticas, un auténtico «tinku», nombre
que recibía también la danza con la que
se presentaban entre sí las comunidades

antes de realizar cualquier actividad
conjunta. En ella los hombres medían sus
fuerzas unos frente a otros, dramatizando
el «supuesto» conflicto con verdaderos
pechazos y golpes al aire, usando cascos
de cuero para protegerse de posibles
aciertos. Las mujeres los alentaban con
gritos al compás de la música rodeando
la escena, que se desarrollaba en un
espacio sagrado concebido como «huaca»
o lugar donde el tinku se hacía presente.
En síntesis, las bandas de sicuris
reafirmaban simbólicamente dos
principios vitales del mundo andino: la
reciprocidad y la complementariedad
como manifestaciones del orden cósmico
y modelos a seguir en el comportamiento
social.
Las partes del instrumento nos hablan
del carácter complementario de la
interacción entre polaridades. El «parear»
con el otro dice del conflicto esencial o
antagonismo del que deviene la fuerza
creadora de la vida, y por último la
melodía representa la búsqueda de
equilibrio o compensación, que más tarde
o más temprano, siempre sucede.
Cada vez que una banda de sicuris
despliega en el aire sus profundos
sonidos, América Indígena vuelve a vibrar
y pide ser escuchada.
Actualmente las bandas de sicuris
están muy generalizadas en Argentina,
sobre todo en Jujuy y Salta. Como
producto del sincretismo con la religión
católica, son infaltables en las procesiones
en honor a la Virgen, los santos patronos
y todas las celebraciones del calendario
litúrgico.
También podemos verlas en Buenos
Aires, por ejemplo en el Mathapi que
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desde algunos años se viene realizando
con mucho esfuerzo por iniciativa de un
grupo de músicos independientes. Se
celebra en el mes de Agosto, en el Parque
Los Andes y convoca bandas de sikus de
todo el país y del exterior.
En las nuevas bandas mestizas la
música fluye entre distancias culturales,
heridas del pasado histórico y del
presente, identidades y diferencias de
todo tipo, pero
fluye…. Y mientras
esto sucede, el
sonido del aire
vibrando en las
cañas manifiesta
su espíritu y su
poder de nuclear,
unir, alegrar y
curar.
Por mi parte,
siempre
que
participé en una
banda de sicuris
sentí que
la
m ú s i c a
«negociaba»
simbólicamente y
mejor que las
palabras,
el
reconocimiento
de un sentimiento
de
igualdad
esencial... y abría
conciencias. Sigo
creyendo que las
utopías no han
llegado a su fin y
que se materializan en todo proyecto
colectivo como producto de un auténtico
encuentro, en el poder del sonido para
el despliegue creativo de las personas, en
la posibilidad de soñar una sociedad más
justa y más integrada y sobre todo en la
lucha por la individuación que nos
permita superar la alienación de nosotros
mismos.
Es como dice Eduardo Galeano:
« Camino diez pasos

y ella se aleja diez pasos.
Camino cien pasos
y ella se aleja cien pasos.
Es inalcanzable...
como el horizonte...
Entonces ¿para qué sirve la utopía?
Para eso sirve...
Para seguir caminando»

(1)
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En nuestro número anterior
publicamos la primera parte de este
trabajo de Guillermo Steffen, basado
en la obra de Rodolfo Kusch y
publicado en el libro «Kusch y el
pensar desde América», en el que
realiza planteos de fondo al
quehacer psicoterapéutico y nos
lleva a interrogarnos: ¿puéde
universalizarse una teoría de lo
psíquico?, ¿hay otras raíces
profundas, diferentes en la
subjetividad de cada cultura?, y
volviendo a Kusch ¿hay una filosofía
propia de Sudamérica surgiendo de
sus propias entrañas?.
Esta segunda parte ahonda
mucho más en estas cuestiones y nos
lleva a nuevos replanteos.
Quienes no hayan podido leer
nuestro número anterior, pueden
encontrar el artículo completo en
nuestro blog; http://
abraxasmagazine.wordpress.com
Pero volvamos ahora a Kusch, quien
observa que nosotros, transculturados,
enfocamos la realidad poniéndonos a la
captación de objetos. Pero el indio no
se constituye nunca en sujeto
fotográfico. No se dirige a captar
objetos, sino más bien, y a la manera
de los pueblos protohistóricos, enfoca
la realidad con un saber de movimientos
y de aconteceres fastos y nefastos
hecho ante todo de emocionalidad.
Actitudes subjetivas profundas de
ese estilo, yo suelo encontrarlas una y
otra vez en la profundidad psíquica de
nuestras gentes. Ese es un hecho que
contradice, sutil pero persistentemente,
lo que describe la casuística y explican
las teorías científicas psicológicas.
De ahí surge la problemática
acuciante del profesional psicólogo: a la
hora de acudir a las necesidades
psicoterapéuticas de nuestras gentes;
¿qué puede hacer el psicólogo con todo
ese material emergente de la
profundidad psíquica, tan heterogéneo
siempre con las estructuras ideatorias
transculturadas de esas mismas gentes?

por Guillermo Steffen
abraxasmagazine@gmail.com
¿Cómo ayudar a nuestro escindido
prójimo latinoamericano a que
rescate su unidad interna?
En ese orden de cosas Kusch ha
evaluado ciertos hechos históricos,
sabidos
por
todos
pero
insuficientemente considerados por
la filosofía. La historia de la cultura
nos dice que, coincidiendo con la
Revolución Industrial, Occidente
conformó un nuevo sentido de la
vida, como remate de muchos siglos
de experiencia histórica europea.
"Se instala entonces en la cultura un
mundo hecho de objetos a ser
movilizados por el hombre." El
mundo dejó de ser sentido como el
conjunto de la creación, y pasó a ser,
para esa cultura, un gran "patio de
los objetos", apto para ser
transformado y hendido por la
voluntad del hombre.
Sostenidas por tal concepción
del mundo, se estructuraron luego
una teoría del conocimiento y una
ciencia. Las que instauraron, a su vez,
una todopoderosa tecnología, a la que
vemos hoy manipulando las cosas,
agrediendo e interfiriendo a la
naturaleza, y desentendiéndose de los
equilibrios del cosmos, indagado ahora
sólo con mirada desacralizadora.
Es cierto que todo ese sistema
ideológico, tanto en Europa como en
todas partes a donde ha llegado, está
actualmente en aguda crisis, con su ya
insostenible postura racionalista y
neopositivista, con sus decrépitas
instituciones liberales individualistas y
con
su
"salvaje"
tecnología
deshumanizada y depredadora.
Pero esa crisis se está dando en
términos históricos, con ritmos que por
cierto no consultan el ritmo del
acontecer a escala de vida humana. Y
en ello estamos. Con crisis o sin ella,
nuestras ineficaces instituciones,
nuestras
universidades-museos,
nuestra cultura oficial formal toda,
continúan,
y
aparentemente
continuarán,
interfiriendo
y
distorsionando
nues tra
vida,

aplicándose industriosamente a injertar
en nuestro medio la penúltima teoría de
moda en Europa y los Estados Unidos.
En cuanto manifestación de esa
ideología occidental, la ciencia
psicológica continuará por un largo rato
—y no importa demasiado conformada
por cual teoría— interfiriendo y
distorsionando una buena captación de
nuestras
realidades
psíquicas.
Fundamentalmente:
continuará
explicando que los conflictos y los
dolores de ánimo de las gentes serían
el resultado de causas exteriores y
ajenas al sujeto. Posición ideológica
insostenible pero que, acríticamente,
continuará engendrando argucias
psicológicas e instrumentando técnicas
encaminadas a manipular "cosas" que
estarían fuera del sujeto, en el "patio
de los objetos", y sometidas a la
legalidad de la causación.
Pero una psicología científica a la
occidental nunca podrá tomar contacto
ni comprender las necesidades
existenciales más profundas del
hombre, cual son la necesidad de
superar el desgarro fasto-nefasto de la
realidad, la necesidad de hallar un
sentido a la vida y al mundo y la
vocación hacia una resolución
trascendente para los limites de la
condición humana.
A espaldas de tales profundas
vivencias de la condición humana, que
son el fundamento dramático de la
historia y del drama cultural, la
psicología científica a la occidental
continuará todavía mucho tiempo
aplicándose al triste juego de establecer
causalidades. A tal psicología le
encantará, por ejemplo, seguir
definiendo y catalogando entidades
nosológicas objetivas : síntomas,
síndromes, enfermedades. Como no
sabe ver a las personas reales, se dedica
a abstraer entelequias conceptuales.
A semejanza de lo que acontece con
la medicina occidental «salvaje», que no
percibe personas enfermas sino
enfermedades, a los psicólogos se les
impedirá también percibir personas, y
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se les impedirá de mil modos a que sólo
vean patologías, mecanismos, procesos
causales; a lo sumo, podrán solamente
ver "casos" o "pacientes". Obligados a
colocarse en actitud objetivante ante su
"paciente", a los psicólogos no les será
lícito ni posible conectarse con su
prójimo en crisis. No podrán estar con
su prójimo en crisis, dolido ante todo
de finitud, de soledad, de carencia de
sentido y de salidas trascendentes para
las fatalidades de la condición humana.
Eso, por parte del psicólogo. Pero he
aquí que la persona que nos consulta,
también está transculturada, también
entiende su situación y sus
desasosiegos desde la ideología
occidental. En la consulta, a los
psicólogos nos ocurre algo muy
parecido a lo que le ocurre al médico.
Todo médico con alguna experiencia ha
aprendido que su paciente acude a él
demandando que le recete algo, que le
dé una cosa exterior para incorporársela
y delimitar así la cosa-enfermedad: todo
médico sabe que está obligado a recetar
algo, aunque sea H2O en gotas, porque
si no su paciente sentirá que se va con
las manos vacías, abandonado ante un
mundo hostil y sin sentido.
Así mismo, el psicólogo suele
encontrarse con un doliente imbuído
ideológicamente acerca de sus
dolencias: el consultante inteligente y
culto suele ser muchas veces una

persona que se define a sí
misma como "paciente", y
que viene con un programa
muy definido: viene a que el
psicólogo le ayude a hallar
las causas de sus malestares.
Muchas veces esa demanda
por la explicación de causas
es más perentoria que el
deseo de que cesen los
malestares y las dolencias.
Más aún que sentirse
bien, él necesita conocer
causas. La cultura occidental
nos ha programado así, el
criterio científico nos ha
enseñado que todo ocurre
así, por la acción de las
causas actuando sobre las
cosas y todo ello ubicado
afuera del sujeto.
El
esclarecimiento
científico de las causaciones
se llama "explicación". Los
psicólogos
soportamos
perma nentemente la
presión de esa demanda,
que tiende a determinar y a
conformar de cierta manera
el proceso psicoterapéutico. La persona
quiere y demanda la explicación
causalística de sus malestares: en ese
sentido, conviene que el psicólogo
comprenda que el consultante
"necesita" esa explicación, aunque ello
pueda en cierto modo distorsionar el
proceso psicoterapéutico.
Pero he aquí que en la mayoría de
los casos, en nuestro Buenos Aires, el
psicólogo es, también él, un
transculturado occidental.
Especialmente si comulga con
alguna escuela psicológica interpre
tativa del tipo del psicoanálisis, por
ejemplo: esa demanda de explicación
por parte de su "paciente" será muy
bienvenida y mejor satisfecha. Y así el
llamado "paciente" se convertirá a su
vez, posiblemente a lo largo de años, en
un excelente explicador de dolencias.
Esas mismas que, naturalmente, seguirá
padeciendo.
La persona en crisis subjetiva, en
Latinoamérica, choca, a la hora de
acudir a la psicoterapia, con una
fatalidad
sobre
agregada:
la
heterogeneidad de fondo que existe
entre su realidad anímica profunda y el
sistema de estructuras conceptuales de
su propia mente.
Sabemos cuán fatalmente fácil es
ver según se piensa. Y lo muy difícil que
es pensar según se ve. Nos toca
aprender, muy dolorosa y difícilmente,

a pensar según se ve. Porque nuestro
ver mismo está interferido. Parece que
miramos mal, o no miramos; parece que
lo aprendido nos enseñó a mirar
nues tros asuntos a través de unas
categorías cognoscitivas que son ajenas
a nuestro real espacio existenciario,
unas categorías conceptuales que son
impermeables y mudas para lo que se
refiere a nuestro sentido profundo de
la vida.
Kusch dice que los sudamericanos
insistimos en ocuparnos de un plus de
afuera, defensivamente, para así
compensar una carencia de dentro.
Porque, pues tos ante un mundo
desacralizado y vaciado de todo sentido,
nuestra demanda interna profunda
podría caer, demasiado fácilmente, en
el total desamparo.
Jugando con paradojas, Kusch ha
imaginado que el indio —así como el
conjunto de nues tro pueblo, que
obviamente rechaza las soluciones
desarrollistas y la ideología liberalista
de nuestra cultura— podría a su vez
planteamos a nosotros, los urbanos
transculturados: " ustedes, qué han
conseguido? ¿Después de cuatro siglos
de coloniaje y casi dos de república,
dominan por fin la realidad, dominan
por fin a esa naturaleza a la que tanto
agreden?" Pero nosotros, concluye
Kusch, mal que nos pese, nada de eso
hemos logrado: solamente hemos
administrado conocimientos europeos,
de segunda, a los que hemos convertido
en un plus exterior destinado a
compensar nuestra orfandad última.
Porque "el indio sí, puede, mediante
su ritual, remover su intimidad". Pero
nosotros, pobres ciudadanos cultos, con
la técnica y con las cosas, no podemos
remover nues tra intimidad. Y no
podemos hacerlo, entre otras razones,
porque la intimidad, precisamente, no
puede ser objeto de conocimiento a la
manera de las cosas. La subjetividad,
puesta afuera, objetivada, ya no es la
subjetividad, ya no es "lo del sujeto".
En ese sentido, la subjetividad es
incognoscible. Y no la conocemos. La
padecemos, simplemente y la
vivenciamos apenas, difícilmente, sólo
en la medida en que, venciendo corazas
culturales defensivas, logramos tornarla
consciente.
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por P.D Nicolas Locke
nicolaslocke@gmail.com
La violencia social parece ser el
elemento preponderante al que
asistimos cotidianamente sin entender
el porqué.
Y mi petulante posición es tratar
de entender, pensar y comprender
(prender con), qué nos pasa, cuál es
la génesis del problema, a qué causas,
desde que pautas se construye una
realidad que parece desbordar todo
intento de gobernabilidad política o
normativización social.
El robo, el consumo imparable de
paco, cocaína, alcohol, etc. etc...
Parecen configurar una realidad
donde,
especialmente
los
adolescentes y jóvenes tienen un
papel central. Las utopías han muerto
y nadie ha resuelto aún su duelo. Las
sociedades se desenvuelven acuciadas
por todo tipo de inquietantes
preguntas que en el horizonte se
vuelven irresueltas.
¿Cuál es la finalidad del devenir de
la existencia?
¿ A qué sentido de
trascendencia es posible aferrarse,
ahora que Carlos Marx está muerto y
enterrado junto a la patria socialista,
el devenir del comunismo como
paraíso en la tierra, la realización de
aquella patria prometida en tanta
proclama nacionalista, o simplemente
la promesa de la vuelta del Mesías
(católicos, protestantes variopintos) o
la llegada de él (judíos)? . El hombre
está comenzando un largo y doloroso
proceso de asunción de su finitud, el
hombre se asume mortal, pequeño,
perecedero, falible, incompleto, y en
ese mismo acto asume y vive toda la
angustia del que sabe que alguna vez
con seguridad no será. Claro que ya
Nietzche percibió con genial claridad
este proceso hacia fines del S. XIX . El
entendió prístinamente que una época
inconmensurable llegaba a su fin a
partir de la madurez de ese proceso
iniciado 4 siglos antes con la explosión
del renacimiento, el giro copernicano
en la cosmovisión que del mundo tenía
el hombre que fue la apertura al

surgimiento de las ciencias como
disciplinas sis temáticas;
el
racionalismo cartesiano posterior, en
definitiva y como síntesis de toda esa
revolución del pensamiento “El
Iluminismo” en el terreno filosófico,
trasladado a la construcción de ese
mundo nuevo que luego se plasmó
tecnológicamente en la revolución
industrial y que dio origen a nuestras
sociedades modernas.
En definitiva, en ese contexto, con
esa nueva mirada que daba el hombre
a esa realidad que lo rodeaba, es que
Nietzche proclama el más revulsivo y
rechazado concepto: "Dios ha muerto"
y solo él podría haberlo descubierto.
Dios venía muriendo sistemáticamente
hacía varios siglos y la de él fue la piedra
del final, el golpe definitivo que
instauró una nueva época, una nueva
era de madurez que aún se desenvuelve
y de la que no podemos aún abstraernos
sin caer en la negación como actitud.
Y Dios ha muerto pero con él se ha
llevado las respuestas fáciles, y las
utopías, y los voluntarismos, y los
paternalismos también, claro.
Y el hombre está solo, más solo que
nunca jamás.
Sólo en una soledad que lo enaltece
a la vez que lo desespera.
Solo pero dueño, más dueño que
nunca de su destino, de su libertad.
Pero claro, no se lleva así como así
ni tan fácil la idea de la muerte; todo
tiene un final y todo termina y todo eso
lo sabemos y sin embargo no podemos
desembarazarnos del miedo a ya no ser:
No sería humano hacerlo. (Humanos,
demasiado humanos)
Y sin embargo somos, y estamos,
existimos. Solo que la existencia sin
horizonte, parece ser la peor de las
pesadillas, que hay que ahogar detrás
de un mar de químicos, o de fantasías.
¿Y qué hay de la posibilidad de una
salida estética, artística a tanta
desolación? ¿Acaso no es el hombre, y
por sobre todas las cosas, un ser
creador? ¿ Acaso no ha creado él mismo

el relato de su creación? ¿Acaso no ha
creado todo el mundo que lo rodea,
hasta límites insospechados? ¿Y no
parece ser la curación por el arte una
de las disciplinas en ascenso imparable?
¿Es quizá posible vivir sin utopías y
aún así ser felices? ¿Al menos no es
un maravilloso desafío?
Pero volviendo al tema que nos
ocupa del principio, ¿no parece ser
bastante evidente la relación entre la
pérdida de lo sacro en el seno de las
sociedades con la angustia y la pérdida
de sentido que se observa en todos
lados? ¿ No parece acaso evidente la
búsqueda desesperada de sentido que
se observa en ese pobre hincha de
fútbol que proclama dar la vida por su
camiseta? (Valiosa prenda)
Ciento y pico de años después de
proclamada tamaña blasfemia siguen
quemándose en las hogueras de la
barbarie a los sacrílegos que osen
develar la falta de sentidos
trascendentes.
Jamás se nos perdonará dudar de la
realización del socialismo, y mucho
menos de la vuelta del Mesías.
Sin embargo la duda está entre
nosotros y llegó para quedarse,
podemos seguir negándola o podemos
dar una respuesta creativa a tamaña y
brutal revelación.
Nada hay más trascendente que lo
humano, que el hombre mismo, se trata
de poder mirar en otra dirección.
Se trata de la belleza en el más
amplio sentido de la palabra.
Se trata de descubrirnos seres
creativos, capaces de arte, estéticos. Se
trata de redireccionar nuestras energías
en orden a nuevos parámetros.
La violencia, en ese contexto, no es
otra cosa que la respuesta no creativa,
desesperada, ante lo que se presume y
se asume como amenazante de eso que
se nos había prometido pero no se
cumple. Quizá nos acompañe aún por
mucho tiempo o tal vez nos abramos a
horizontes nuevos, insospechados.
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destinada a la reseña de publicaciones que nos llegan de diferentes
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Adolescencia: el
fin de la ingenuidad
Luis Kancyper
Editorial Lumen
La adolescencia
marca un punto de
transformación en la
vida de los individuos,
punto que es vivenciado
muchas veces como
drama tanto para quienes atraviesan el
período como para quienes conviven con
ellos. Es el momento en el que se pone a
prueba la versión del mundo de papá y mamá
para dar lugar a un mundo de autoría propia,
en el que se pondrá a prueba, se conformará
y reconfirmará la imagen de sí.
Luis Kancyper plantea este momento
como el de pérdida de la ingenuidad, y
recorre desde el campo psicoanalítico los
distintos momentos: las reestructuraciones
del campo psíquico, las resignificaciones, los
complejos.
El autor sostiene en estos textos que cada
vez resulta más necesaria la revalorización de
la cualidad de flexibilización albergada en
este período, para lograr el cambio psíquico;
porque en esta nueva etapa libidinal se
producen las transformaciones psíquicas,
somáticas y sociales que posibilitan al
adolescente la aparición de una mutación
psíquica, en medio de un huracán pulsional y
conflictual.
Agresividad en el
contexto escolar
María Viviana
Torres
Editorial Lumen
A diario nos
preguntamos sobre la
violencia que en estos
tiempos la sociedad
manifies ta
en
diferentes ámbitos, generando inseguridad y
conflicto. Y nos preguntamos dónde y cómo
surge, y generalmente encontramos chivos
expiatorios que se entregan para el sacrificio
y que generalmente son diferentes a
nosotros. Sin embargo, lo diferente a
nosotros somos nosotros trasladando afuera
y pidiendo control sobre lo que no podemos
controlar adentro. El contexto escolar,
primera etapa de la socialización, muestra los

mismos emergentes de violencia, desde el
jardín de infantes en adelante… y hacia atrás.
Las familias, su comunicación, sus formas
de relacionarse y de vincularse, son los
primeros espacios en los que el niño hace sus
aprendizajes, y los reproduce en el mundo.
Este libro nos acerca a las diferentes
instancias psíquicas en las que lo violento
aparece, los diferentes enfoques y las formas
de abordarlo. María Viviana Torres, psicóloga
con vasta experiencia en la clínica con niños
y en el área educativa, nos acerca por medio
de este libro de clara lectura, a la génesis, el
diagnóstico y el abordaje de la violencia en la
escuela, acercando herramientas para
profesionales docentes, psicopedagogos y
otras disciplinas que conviven a diario con
este emergente de la sociedad actual.

El techo de cristal
Mariam Alizade y
Beth Seelig
Ediciones Lumen
" "Techo de cristal"
es una expresión
metafórica con la que se
designa en la lengua
inglesa a todas aquellas
l i m i t a c i o n e s ,
habitualmente fundadas en el racismo o el
sexismo, que impiden a una persona alcanzar
objetivos
que
puede
vislumbrar
perfectamente"
Tomando a este término como parámetro
y desde una perspectiva psicoanalítica, las
autoras presentan es ta compilación de
trabajos que versa sobre las mujeres y el
poder.
¿Qué ven los hombres cuando miran a las
mujeres?, «Cómo ven los hombres el poder de
las mujeres», «Las mujeres en el poder y el
poder de las mujeres», son solo algunos de
los textos que incluye "El techo de cristal"
como resultado del Congreso sobre «Las
mujeres y el poder"» que se celebrara en
Atlanta, EEUU, en febrero del año 2000.
En nuestros días, la gravedad de la
problemática de género la pone en un papel
protagónico en el campo de los Derechos
Humanos, en el social y también en el político,
al punto de ser una de las principales
problemáticas que abordan las Naciones
Unidas como Objetivos del Milenio.

El psicoanálisis aporta para el análisis de
esta temática, muchas herramientas que
posibilitan pensar a esta problemática desde
diferentes lugares, y esta compilación es un
claro exponente que contribuye a clarificar
ideas desde esta pauta de "Techo de cristal"
nacida en el campo de la sociología .

Márgenes
interiores
Roberto Harari
Editorial Lumen
Roberto Harari,
psicoanalista y Doctor
en Psicología, es autor
de una vasta obra que
cons ta de veintiún
volúmenes y numerosos artículos. El planteo
de este libro es simple: reunir los epígrafes
de todos esos artículos y capítulos que
atraviesan toda su obra. Voces y más voces
de autores que le ayudaron, como bien dice
« a pensar cuestiones primordiales de la vida
y de mi quehacer como psicoanalista».
Quienes a través de su profesión han
realizado escritos sabrán del valor de los
epígrafes, escritos de otros que a veces en
una sola frase despiertan el desarrollo de
una idea, de una obra o de una comprensión
a la que quizás no hubiésemos arribado, o
que a veces, confirman nuestras propias
ideas.
Desde Lévi-Strauss a John Lennon, o
Moliére a Oscar Wilde, esta obra marca las
citas y los diferentes momentos, los textos y
lo que dispararon agrupado temáticamente.
Una obra curiosa que sin duda dará lugar su
propia multiplicación.
Viviendo redes
Experiencias y
estrategias para
fortalecer la trama social
Elina Dabas
(Compiladora)
Colectivo Fundared Editorial Ciccus
Este libro presenta
una serie de trabajos realizados por el
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colectivo Fundared que
aborda diversos temas
desde un eje común: las
redes sociales. Los
trabajos contenidos en
este volumen despiertan
muchos interrogantes: es un libro político?,
es un libro sociológico?, es psicológico? , es
pedagógico?. Nuestra respuesta es que es
todo al mismo tiempo y mucho más. ES un
libro en red, trans y multidisciplinario al
mismo tiempo, y en cierta forma implica una
forma de abordaje de la realidad, y que señala
caminos, ya recorridos por el mismo
colectivo, sobre cómo pensar y encarar las
problemáticas sociales desde un marco de
complejidad creciente en esta sociedad
actual.
Es un libro con magia, ya que no nos
enseña cómo construir una red, sino a ver las
redes existentes, cómo detectar lo invisible en
las tramas educativas, de salud, sociales,
políticas.. lo preexistente.
La realidad Argentina a partir de 2001 nos
desafía a observar los fenómenos sociales
desde una perspectiva diferente, ya que
enfocarla con la misma mirada anterior al
2001 nos lleva al mismo sitio: la crisis.
Construir conocimiento y comunidad
deberían partir, entonces, no desde la
posición del estado, sino desde la realidad que
surge desde la red social.
Destacan los trabajos de Elina Dabas,
Denisse Najmanovich, María Alejandra
Kontin, aunque cada artículo forma parte de
un conjunto armónico donde cada artículo da
mayor importancia a los anteriores.
Viviendo Redes aporta a todas las ramas
del conocimiento. Recomendado para quien
esté abierto a una mirada abierta, compleja y
transdisciplinaria

La expresión social de la conciencia
planetaria -Reflexiones
sobre los procesos de las
organizaciones de la
sociedad civil
Lucio Capalbo y
Haleh Maniei - Ediciones
Ciccus - Unida
Las organizaciones
civi les no solamente
surgen como resultado del abandono estatal
en áreas específicas de las necesidades
humanas que no quedan cubiertas, sino
también como emergente que se traduce en
la habilidad de respuesta de las personas ante
las necesidades sociales. En cierta forma, un
corte con los mecanismos tradicionales de
delegar
la
responsabi lidad,
una
responsabilidad que nunca se hace realidad,
en el estado.
Este li bro plantea precisamente al
surgimiento de las ONG como un cambio de
conciencia en cuanto a las necesidades y a las
funciones que los ciudadanos de esta sociedad
post moderna comienzan a asumir.

También plantea nuevos enfoques en
torno al funcionamiento de las organizaciones
sociales hacia adentro : consultivos,
participativos, sustentables.
Capalbo y Maniei, que forman parte de
Unida (Unidiversidad para la Sociedad Civil)
se apoyan en las nuevas miradas científicas y
sociológicas como la complejidad, los
sistemas, la teoría del caos y el desarrollo a
escala humana, enfoques que proveen a las
organizaciones de múltiples posibilidades de
resolución creativa, frente al pensamiento
único, académico y cerrado de las
organizaciones tradicionales.
Este enfoque retoma al mismo tiempo una
mirada trascendente sobre las funciones de
las organizaciones de la sociedad civil en tanto
intentan ayudar a cubrir necesidades sin
tomar como referente al marketing o el
mercado, sino de una auténtica búsqueda de
valores espirituales que el estado dejó de lado
hace tiempo y que la ciencia formal enterró
en nombre de un supuesto progreso que
nunca llegó a las personas reales.
Este libro es entonces, para aquellos que
trabajan con y desde organizaciones sociales
dirigidas a personas reales.
La contrademocracia
iLa política en la era de la
desconfianza
Pierre Rosanvallon
Ediciones Manantial
¿Cuál sería la mejor
definición de democracia?
Quizá es pertinente
empezar preguntándose
acerca de la esencia del problema. Sin lugar a
dudas sería extenso y arduo intentarlo, y sin
embargo Rosanvallon se propone de alguna
manera desentrañarlo para luego enfocar la
temática central del libro, esto es, el inherente
desencanto democrático.
Es indudable que una perspectiva
estrictamente politológica dejaría afuera vastos
aspectos considerativos del problema. Al
respecto: ¿cómo pensar en desencanto sin tener
en mente a Lacan y el concepto de la falta como
elemento dinamizador del proceso de
desilusión, que es desilusión política frente a las
promesas incumplidas de la democracia, pero
también es desilusión personal, individual.
Todo el tiempo en las sociedades
democráticas está poniéndose en juego esta
dualidad, esperanza desencanto. Qué otra cosa
ocurre luego, siempre? Pues, que al día sigue la
noche, y la esperanza se esfuma al correr del
ejercicio de la representación política. Y aquí
aparece el otro gran principio aglutinador del
libro de Pierre Rosanvallon, entender cómo el
desencanto inherente al proceso se transforma
en resistencia, lo que él llama contrademocracia.
Entendida como un conjunto de prácticas de
control a través de las cuales la sociedad expresa
ese desencanto de manera ciertamente
desmembrada, pero eficaz a la hora de
condicionar los movimientos de los
representantes democráticos.

F inalmente, observa, esta contra
democracia , que a todas luces parece ser una
efectiva respuesta a posibles excesos o carencias
del sistema, “puede hacerle el juego al
populismo y la impolítica”. Queda entonces
esbozado en el libro un buen intento de
acercamiento a la problemática de la
legitimidad del poder,que en definitiva parece
ser la médula de la cuestión de consensos y
desencantos.
La locura
(la alternativa
política del idiota)
Eduardo Pérez Peña
Editorial Biblos
Cuando el proceso que
lleva al infans a constituirse
como sujeto del lenguaje,
sexuado y mortal, se ve
interrumpido o no iniciado, es lo que lleva a
desarrollar al autor este libro. Analizando la
locura, la política, el poder, para finalmente
revisar los caminos de la psicopatología
desarrollada por Freud y Lacan.
Partiendo de la idea de que el hombre se
rige por leyes naturales y políticas, estas últimas,
son acuerdo entre los hombres, pero siguiendo
a los griegos, los idiotas quedaban por fuera del
derecho político, es decir, no disponían de leyes.
De esta manera la subversión del sujeto radica
precisamente en el paso del sujeto infantil al
político.
La discordancia en este pasaje, el
psicoanálisis lo asume como patología. Temas
que son aclarado y desarrollados por el autor.

El incesto: Un síntoma
social. Julieta Camels y
María Laura Méndez
Editorial Biblos
Este libro es un conjunto
de ensayos que tienen como
objetivos brindar herramientas teóricas y
prácticas de importante utilidad para realizar
cualquier intervención.
El incesto es un tema complejo y de múltiple
determinación, por lo tanto las autoras plantean
un abordaje multidisciplinario. El tema es
desarrollado desde lo social, lo cultural, el
derecho y la patología. Importante escrito para
quien desea introducirse en el tema o para quien
desea ampliar interrogantes.

El próximo número de Abraxas
estará en la calle en el mes de
mayo. Pueden enviarnos
gacetillas, información y material
comunicándose al siguiente mail:
abraxasmagazine@gmail.com
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