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Introducción 

 

Esta tesis es producto de un proceso auto-etnográfico acompañado de una búsqueda 

teórica sobre alternativas pragmáticas y salutogenas de enunciación corporal. Proceso que se 

da en compañía de siete amigos con los que conformaría el grupo de teatro Aguamala, 

buscando nombre a los malestares de lo que se ha llegado a llamar -hasta en las esferas 

menos especializadas- el sujeto resquebrajado. Sujeto que busca constantemente la  

necesidad de hacerse activo y que busca una evidencia física mediante la representación de 

los problemas producto de una institucionalidad internalizada, las herencias históricas que no 

comprende, y las relaciones sociales como aparato disciplinario, eventualmente 

incomprensible por su finitud. 

 

La complicidad que trae la autocompasión, el infantilismo, la victimización, el martirismo, 

el sufrimiento, la falta de valores junto a la ausencia de confianza en lo social, el otro y sí 

mismo junto a las enfermedades mentales que existen y que vendrán, son la puerta perfecta 

para preguntarnos por formas de enunciarse alejadas del fármaco –sobre todo del tradicional-, 

la prótesis médica, el juicio fácil que obnubila y las discusiones cerradas que invitan a superar 

los hechos.  

 

Los cuatro capítulos que expondré  surgen como respuesta a la pregunta sobre ¿qué 

compone la alteridad no enunciada durante la historicidad particular? Por tanto el primer (I) 

capítulo hace énfasis en la composición ética, moral que construye un inconsciente cargado 

de energías no ligadas y que usualmente se encamina en lo que más le conviene o no. 

 

Este primer capítulo se divide en tres teorías, la primera como dije es una descripción 

sobre la naturaleza del ser y la posible estructura psicodinámica del sujeto resquebrajado, 

estructura influenciada por una lectura sociológica del contexto que de entrada afirmo es 

perjudicial para ésta enunciación buscada. Luego me alejo del problema sobre el qué 

debemos ser para ir directamente hacia el querer ser, querer logrado desde el Psicodrama. 

 

El psicodrama es el primer lugar que habitamos los deseosos de dar respuesta al 

taponamiento identitario, terapia enfocada en el teatro y en el juego de roles catalizador de lo 

espontáneo y creativo para resolver los hábitos mal habidos o cristalizados. Pero al ser 



 

considerado insuficiente por mi y por quienes terminamos conformando un grupo de teatro, 

migramos -curiosa palabra- al teatro, específicamente a la Antropología Teatral.  

 

Ante la insuficiencia y el enfoque vertical psicodramático partimos de la Antropología 

Teatral para encontrar finalmente la alteridad desaparecida, periodo de actividad donde el self 

y el cuerpo se hicieron paralelos mediante la disciplina, autonomía y una lectura socio-

histórica que busca emancipar la personalidad para actuar, y el contexto histórico cultural 

como lugar de enunciación. 

 

Estas teorías abren la puerta a las formas metodológicas que en el capítulo dos (II) 

muestro, y espero sean dicientes de cómo ocurrió el proceso donde registro las historias y el 

cambio corporal, que recibimos mediante distintos tipos de estímulo en los entrenamientos 

físico-espirituales y que terminarían por dar nodos conceptuales dicientes sobre mis objetivos 

investigativos transversales en toda la discusión. 

 

Dando paso al tercer capítulo (III) que integra absolutamente todo el conocimiento 

conceptual, los nodos y los entrenamientos para ser expresarlos en las historias de aquellos 

que más logré conocer y entrevistar en el periodo de un año. Historias que recogen 

arqueologías psíquicas, juicios morales, viajes para hallar la alteridad, familias sinuosas y 

sueños o fantasías a futuro. Análisis conceptual bastante divertido y curioso construido 

mediante la metáfora y la tragedia, capítulo que recomiendo pues puede ser utilizado bajo 

cualquier propósito artístico, sobre todo si busca construir personajes naturales.  

 

Esta experiencia interior y académica, del capitulo I al III, debe ser leída como una especie 

de etnografía teórica, puesto que cada uno de los argumentos y el orden de los mismos, 

parte de una experiencia propia y sensitiva en relación al texto. Cada autor llegaba luego de 

una experiencia cotidiana particular en búsqueda de la alteridad o de mi necesidad de dar 

respuesta al malestar. De ahí que comience hablando de las cosas que nos aquejan, molestan 

o impiden ser, para luego transitar hacia espacios de creación y teorización menos hostiles 

conmigo mismo y que mejor evidencia fáctica que la creación de un grupo de teatro como 

propuesta enunciante ante todo el barullo anterior que les cuento. 

 

Lo que nos lleva al capítulo cuatro (IV), donde concluyó contándole mis predicciones e 

intereses sobre la salud mental, el deseo de aplicar ejercicios alternativos para una población 



 

necesitada de cooperatividad, enunciación genuina y amor. Sin más, invito a tratar de habitar 

este texto esperando sea legible y confortable. 

 

Cap. I; Contextualización Teórico-Experiencial Del Estudio 

Malestar; El Camino De La Alteridad En El Aparato Psíquico Dinámico. 

 

Es la historia de las emociones, la conciencia, los valores y nuestras pasiones, la más larga, 

junto posiblemente, a la creación de los dioses quienes nos acompañaron en el largo camino 

de la existencia. Cada uno de estos elementos ha incidido en nuestra existencia y en las 

decisiones que transitan por nosotros, decisiones que terminan siendo elecciones para  

escoger un camino, a veces llamado proyecto de vida, otras veces pensar en el futuro o 

simplemente el criterio en la toma de decisiones. 

 

Cada segundo está determinado por una elección, desde el despertar a primera hora del día 

hasta las respuestas a las reacciones de otro, de tal manera que siempre estamos empujados 

por algún objetivo. Y es ahí por donde quiero empezar, pues sopesando nuestra toma de 

decisiones ante los objetivos, es que se ha dado a la activa consciencia, la tarea de orientarnos 

mediante la ayuda de los elementos que les he descrito inicialmente. Pero esta necesidad 

orientativa a pesar de mantenerse impulsada por los siglos de los siglos cambia sus 

metodologías y consecuencias dependiendo de la generación a la que convenga.  

 

Según Anthony Guidens (1997) -sociólogo Inglés que hace un balance generacional sobre 

la identidad occidental-, el sujeto desde los años 30 comienza a sufrir de la culpa como 

realidad última, luego habla del hombre de los 70´s como un ser que se inclina a la 

fragmentación, tironeado e impulsado por los avances culturales. Pero ya en los 90s, autores 

como Z. Bauman (1999) en su libro Modernidad Liquida o más contemporáneo como Luis 

Hornstein en Las Encrucijadas Actuales del Psicoanálisis (2013) verían que el sujeto se 

empezaría a configurar a partir de la fragilidad, el rechazo a cualquier tipo de certidumbre 

producto de unas instituciones que empezaban a dilucidar el control como mecanismo 

aceptación y apropiación de la realidad (Foucault, 1982) 

 



 

Así el mismo Giddens comienza a describir la modernidad no como una fecha en 

particular sino como una serie de hechos que perjudican al sujeto, al darle un valor primordial 

a la esteticidad dentro del sistema que subvierte esas tendencias estilísticas generando un yo 

dudoso, segregado y desbordado en desconfianza. Un yo tan frágil que necesitaría, una vez 

más, de una prótesis emocional orientadora que le diga qué está bien y qué está mal, o por 

qué ha de mejorar. 

 

Este tiempo se puede entender como la modernidad, y una de las definiciones más usadas 

sobre la hace Byung-Chul Han (2010) definiendo la sociedad como una época donde el 

cansancio ha predominado, ante la masiva y estallada realidad que desde la publicidad 

exitosamente pagada aparece constantemente a la vuelta de la esquina como un fantasma 

afanoso que empuja al sujeto a vivir, de la forma más rápida y eficiente posible, ensañandose 

con la idea de que cooptar toda posibilidad que tenga al frente es lo mejor. Buscando también 

certificados de experticia para justificar la vida misma, abriendo brechas entre sujetos que 

comienzan a ver el paisaje como una variable más del status quo. Les cuesta incluso gozar.  

 

Por eso vamos en busca de más, y por eso mismo mi deseo de encontrar una respuesta  a 

la vida misma. Lo que impulsa el deseo por encontrar esos malestares en mí, alimentados por 

la neurosis social que posee el “urbanita” en un contexto cargado de contingencias que 

sobrepasan lo posible, al igual que por la comodidad de estar en el lugar de la búsqueda, de la 

incertidumbre como búsqueda. Incertidumbre enganchada luego a Adastra, luego a lo 

psicodramatico y en fin… El gozo fue olvidado y entonces ¿qué se busca? 

 

El gozo del éxito y el dinero que es el único valor de cambio y Según Han, la sociedad de 

hoy cumple con el mito de Prometeo. Un ser que se violenta a sí mismo y se pone en guerra 

consigo mismo. "En realidad, -dice Han- el sujeto de rendimiento, que se cree en libertad, se 

halla tan encadenado como Prometeo. (...) Así vista, la relación de Prometeo y el águila es 

una relación consigo mismo, una relación de autoexplotación. El dolor del hígado, que en sí 

es indoloro, es el cansancio" (p. 9).  

 

El cansancio de la modernidad es producto de la aparente libertad dentro del ejercicio 

laboral y de la necesidad de enunciarse mediante un oficio que diferencie a uno del otro. 

Querer ser original en el trabajo, y demás, entonces el ocio y la enfermedad son los orígenes 



 

de la pesadez cíclica. Para este filósofo el cansancio es una enfermedad porque la humanidad 

se entiende a partir de las patologías.  

 

Primero es la época bacterial, que se supera gracias al avance de la inmunología, sacar lo 

extraño de lo propio, porque la extrañeza es hostil frente al organismo, organismo que se 

entiende como: lo mío. Luego, tras la guerra fría el paradigma se amplía; la extrañeza se 

extirpa violentamente por un bien mayor que es la supervivencia del organismo, pero ese 

objeto extraño no puede ser diferente porque estuvo dentro de mí, tiene algo de mí.  

 

Por tanto la extrañeza es ahora otredad, y la otredad no se puede desechar -por que estuvo 

dentro de nosotros- se puede recontruir o configurar, no en su totalidad pero si exositazandola 

de alguna forma. El turista, el migrante, el negro o el indígena, ya son funcionales porque 

sirven para algo. Entonces cuando lo extraño desaparece, porque se ha “reutilizado” ya no 

hay negatividad que atribuirle. 

 

Se supera lo inmunológico y se positiviza el sujeto porque todos somos parte de algo, que 

el mundo entero capte y reproduzca esta idea genera una sobreabundancia, un exceso de 

positividad que nos convierte en receptores de bienestar. Han lo ubica en lo neuronal, porque 

“Las enfermedades neuronales consisten en estados patológicos atribuibles a un exceso de 

positividad" (p. 18). Las que más puntúan a nivel nacional -y situando contextualmente la 

discusión de tesis-, son el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de 

personalidad y el síndrome de desgaste ocupacional o burn out. 

 

Han dice que estas enfermedades neuronales de las que les hablo, no ocurren por 

pensamientos negativos sino por la necesidad e incisiva idea de concebir algo “positivo”. Al 

no lograrlo el sujeto se violenta a sí mismo y  los excesos de positividad del entorno crean 

una “abrasión digestivo-neuronal” que no es más que el rechazo por sí mismo. El 

agotamiento, la fatiga y la asfixia ante la sobreabundancia del deseo por una acumulación 

cultural-capital-social-intelectual (etc) pasar a ser reacciones inmunológicas. “Todos ellos 

consisten en manifestaciones de una violencia neuronal, que no es viral, puesto que no se 

deriva de ninguna negatividad inmunológica" (p. 19-20). 

 

Y como toda enfermedad tiene consecuencias, las de éstas sociedad son activas y producto 

de la saturación mental. Según SISPRO (Sistema Integrado de Información de la Protección 



 

Social) el T.L.P y el Síndrome de Desgaste Ocupacional, generan una ideación suicida alta en 

poblaciones de los 15 a 29 años (Reporte de salud mental en relación al intento de suicidio 

2009-2019 https://bit.ly/3AjUFsW), siendo casi siete millones de personas y un poco más las 

que tan solo en Bogotá han estado con ideación de éste tipo. La misma generación que tras la 

hiperconectividad se encuentra centrada en el deseo de sobreproducirse a sí misma en busca 

del éxito a toda costa. 

 

“La tasa de intento de suicidio reportada en SISPRO para el período 2009 a 2016, se ha 

ido incrementando año tras año, pasando de 0,9 por 100.000 habitantes en 2009 a 36,08 por 

100.000 habitantes en 2016 y en 2017 la tasa (preliminar) es de 52,4. Cabe mencionar que el 

aumento significativo en los registros a partir del año 2016 puede estar asociado a que a partir 

del 1 de enero de ese año se inició la vigilancia de este evento a nivel nacional en el 

SIVIGILA. “(Boletín de salud mental, Min. Salud, 2018). En el 2018 estaba en ascenso la 

tasa etaria de entre los 15 a 19 años, seguido por el de 20 a 24 años. 

 

El panorama no es muy grato, sobre todo con la muerte del ritual (Byung-Chul Han, 2020) 

nombre que le ha dado este autor a la nueva ausencia, falta de eventos o situaciones de 

contacto social naturalizados por supuesto producto del Coronavirus. Propuesta que han 

tratado de contrarrestar astronautas, personalidades del show business haciéndose más 

humanes frente a la pantalla que refleja su dolor, lágrimas y pasión, genios extrovertidos o 

multitaskers (aquellos que logran hacer “de todo” en 24 horas) pero que por la misma 

especificidad de sus argumentos me cuesta aun contra argumentar. 

 

Y es en este punto cuando creo como M. Nusbaum (2012) que “el sujeto debe y puede ser 

enunciado como sujeto activo y parte de un lugar,  por la mera existencia de sí mismo. Siendo 

clave su existencia y entendiendo esta como el camino al bien común” Es el bien común, o la 

búsqueda del bien común la que gestiona una posible solución a las tesis trágicas de la 

posmodernidad y de varios autores que veremos durante el texto. Así, comienzo a  

preguntarme por las necesidades de un sujeto que ya está enfermo, que busca sanar todos los 

tipos de saturación y que termina pasando por distintos tipos de orientaciones terapéuticas.  

 

Mi sujeto –y yo mismo- es complejo, enferma socialmente y mantiene un lenguaje binario, 

quiere escapar del aparato institucional pero es preso de las estrategias sociales dominantes, 

su conflicto es inconsciente producto de relaciones estrechas, mal tejidas o imperceptibles. 

https://bit.ly/3AjUFsW


 

Transita espacios e identidades sin establecer una como única, cree en la subjetividad como 

extensión del self y en su relación con la otredad devela el trauma que es camino a la 

liberación espontánea. Es proclive a sentirse histérico o neurótico y se comporta a través de la 

actuación, su devenir es el dejar de ser, para ser actuando, por tanto su complejidad es 

integra. En resumidas cuentas, esta experiencia activa y propia es resultado de las teorías a las 

que llegué indagando producto de los cuestionamientos y situaciones que he venidos 

describiendo hasta ahora, así que durante ésta lectura se irá tomando distancia teórica para 

evitar sesgos –tarea imposible para cualquier autor en la historia de las autorías- pero vale la 

pena tener en cuenta que hubo un cuerpo ahí, mi cuerpo. 

 

Planteamiento y objetivos 

 

Teniendo toda una amalgama de estímulos quise preguntarme yo, más allá de la 

heterogeneidad que distingue a cada individuo ¿qué nos construye subjetivamente el 

inconsciente, para llegar al malestar físico-emocional? Ya no encaminado en la sociedad 

como causante de, sino en el self ¿Y por qué a la hora de buscar sanar esa inconsciencia de 

objetivos o malestares hay intervenciones que se apoyan en el cuerpo como lugar de 

aprendizaje? 

 

De entrada digo que esa inconsciencia es toda un apartado, seguido de lo subjetivo 

concepto que se integra a las acciones del sujeto y que funciona como bisagra temática que 

abordaré desde los principios de la sociedad moderna y que permite, continuar la 

investigación con ésa o esas palabra que son paralelas a la construcción relativa de nuestro 

self y nuestra subjetividad; el malestar, lo negativo, lo impreciso, lo que indigesta y que 

intentamos sanar en el camino Psicodramático. Para finalmente encontrar en la alteridad, en 

ser otro, en la interpretación que permite la Antropología Teatral, una forma de ser y 

enunciar. 

 

De ahí, el acercamiento humano a la orientación constante, esperando transformar los 

problemas en alguna forma de intuición y criterio que se haga fáctico en las acciones, que 

logre ser asertivo y a la vez construir un comportamiento cuyas fallas -perceptibles y 

estudiadas por la psicología, la filosofía, la biología y otras ciencias humanas- han intentado 

guiar la humanidad en la construcción de una ética y moral de la acción.  



 

 

El problema de esta orientación constante en un mundo líquido, es que termina creando 

estímulos incomprensibles en el sujeto, producto de esa liquidez que se escapa entre nuestras 

manos. No estoy diciendo que no sepamos las decisiones que tomamos pero si hay una 

directa relación entre la naturaleza del entorno, -Constante como un reloj de arena y de ahí la 

angustia a responder ante todo-, unas relaciones sociales -que por lo general tienden a lo 

efímero- y la altruista necesidad de dejar un legado. 

 

Así comencé un viaje para entender cómo otros jóvenes y yo nos alejabamos de lo 

cotidiano buscando alternativas para dar nombre al malestar, porque veíamos -y éramos 

usuarios de- prácticas occidentales de cuidado con eficacia asegurada. Eramos, lo que Luis 

Hornstein llama el nomada salutogeno, sujeto que ante la posmodernidad beligerante y 

maltrecha ha decidido buscar por sí mismos espacios para conocerse, cuidarse y emanciparse. 

El nómada es el punto de llegada de esta tesis, traducido en conocerme a mí mismo pues… y 

sus características son las que ire enunciado en el desarrollo del texto. 

 

Así conociéndonos durante siete meses y mediante una serie de entrevistas semi 

estructuradas descubriría que somos -sin saberlo- sujetos que deciden participar en escenarios 

controlados donde aspirar a la felicidad era el objetivo mediante distintas metodologías, 

aquella que más me impactó a mi y de la cual les hablaré inicialmente tendría que ver con la 

afinidad que posee el cuerpo para ser herramienta potente, y cómo ésta herramienta era usada 

a partir del legado que dejó el teatro Stanislavskiano y la improvisación desde tiempo atrás.  

 

Con esto quiero decir que, al quedar varios de nosotros impregnados de posibilidades para 

usar el cuerpo como herramienta para transmitir información, seguido de un discurso del que 

si no desconfiamos en su totalidad no lograba aun convencerme, -al menos a mi-. Queríamos 

entonces explorar esto más a fondo en la conformación de un grupo de teatro al que llegaria 

por casualidad. Estoy convencido de que la teatralidad y la cotidianidad tenían un lugar más 

intensivo en esa búsqueda basada en la  necesidad de orientación. Más allá de la sanación 

psicodramática y más allá del señalamiento psicodinámico. 

 

Sin embargo para escudriñar a profundidad estos espacios comencé por los pies de toda 

postura ante la vida y era entender este concepto de moral, -porque bajo la construcción 

individual de este concepto, producto de escenarios diversos, es que se es combativo o 



 

prudente con las decisiones, además de que como dije inicialmente es la experiencia de la 

incomodidad conmigo mismo la que me lleva a tomar ciertas decisiones- 

 

Como decía, ésta moral de la que les hablo, está  inscrita en mí y junto a quienes entrevisté 

y con quienes conviví, es decir con mis contemporáneos de Adastra y con el grupo Agua 

Mala. Ahí comenzaba el camino del sentir, sopesando qué somos o qué postura tomamos ante 

ciertas diatribas de la vida. 

 

Ya he dado un ápice de esa enfermedad que nos corrompe y que en resumidas cuentas 

termina siendo una forma del deber ser, producto de la sobre productividad que expresa Byon 

Chul Han, pero esta lectura es incompleta si no la acompañamos de la influencia histórico-

religiosa.  Por eso mismo me adentro luego en estas dos palabras y sus implicaciones ético-

morales.  

 

Primero en Adastra, un lugar donde se va a aprender, “técnicas de PNL, ontología, 

pedagogía tradicional y talleres de experiencia que logran sumergir a nuestros participantes 

en un espacio de autoaprendizaje, amor propio y liderazgo.” (Tomado de la página del grupo 

Adastra, 2020) cuyas técnicas tenían que ver con el mindfullness, pero sobre todo con el 

enfoque psicodramático impulsado por los estudios de J. Levy Moreno, y posteriormente 

Adam Blatner que busca usar el cuerpo como herramienta teatral para la resolución de 

conflictos psíquicos. 

 

Lo psicodramático es importante porque parte de ese enfoque y esa experiencia que viví en 

Adastra, me hicieron pensar que hay una herramienta que interviene el malestar desde el 

juego teatral -que no enuncia completamente el self y por tanto su enfoque de la eficacia es 

punzante-, y que me llevaria al origen de la verdadera potencia terapéutica; actuar.  

 

Anteriormente decía mindfulness pues este tipo de intervenciones pertenecen a aquellos 

enfoques de la psicología que comparten características con la meditación, la conciencia 

plena y han tomado del Budismo u otros saberes de oriente, una significación y visión sobre 

el cuerpo pleno. “Buscando la capacidad o habilidad de tener una conciencia con propósito y 

sin juzgar” (Kabat-Zinn, 2003) 

 



 

El segundo lugar sería el grupo de teatro Agua Mala, el grupo de teatro del que les contaba 

inicialmente, pero con la característica de que en él me enfocaria en un proceso de creación 

colectiva, parecido al proceso de reinterpretación psicodramático pero con la particularidad 

de que en éste encontraría y buscaría la alteridad para crear y no solo para hacerla presente 

y/o productiva, también trabajamos la meditación pero dese la autogestión, compromiso 

distinto porque el compromiso ahora negocia con el tiempo.  

 

Esto surgio pues ya nos habíamos sentido decepcionados por la forma en la que la 

dicotomía cuerpo-mente se nos habían sido presentada. Y de ahí la curiosidad de que todos 

aquellos con quienes hablé, tanto en Adastra, como en Agua Mala, habíamos participado de 

terapias salutogénicas con matices psicodramáticos o donde el cuerpo era pieza clave, con 

finalidades distintas, pero manteniendo la idea de que el cuerpo sintió algo que no quería 

olvidar.  

 

Sin embargo, mi interés se mantenía en qué o cuál, y qué forma tenía, esa necesidad que 

nos inclina a la búsqueda de la otredad que había sido censurada producto de la cultura, ya 

sea individual, histórica o social y que todos poseemos, esa censura, ese malestar, esa 

incomodidad que nos llevó a buscar otra forma de ser, que en una gran síntesis sobre eso trata 

la práctica teatral, ser otro. Por tal motivo mis objetivos se enmarcaron en ese aspecto, la 

descripción del malestar. 

 

Empezaré por indagar la historicidad de los sujetos que participan de experiencias 

salutogénicas con matices teatrales para develar sus efectos censuras y representaciones. 

Estas actuaciones o representaciones estarían en los espacios que he nombrado antes y por 

qué no, en lo cotidiano si llegara a darse. 

 

Tras tener un panorama completo de ésta historicidad y sus experiencias particulares, -

incluyendo la mía- buscaría especificidad determinando los malestares subjetivos que incitan 

a los jóvenes a ser nómadas salutogénos. Ya antes he hablado de peste nómada, como aquel 

sujeto que se resquebraja por un sinfín de situaciones (que iré develando). Y que por su 

misma particularidad permitirá ir identificando las experiencias remarcables de sus vidas, 

mismas experiencias que nos han configurado durante el tiempo. 

 



 

Así podré dar respuesta al último de mis objetivos, y es el establecer los beneficios de la 

representación como camino a la creación y el descubrimiento de sí. Que en resumidas 

cuentas es aquella maravilla que produce el estar en los zapatos de otro, un otro construido 

escarbando en sí mismo.  

 

La moral prescriptiva en la formación de un sistema psicológico 

 

Como dije, empezaria a hablarles sobre la moral prescrita como sistema. Al hablar de 

moral prescriptiva me refiero a una forma de pensar heredada del pensamiento occidental, 

donde la conciencia es resultado de lo que Freud describe como el Sentimiento Oceniaco 

“sentimiento o necesidad de comunión con un Todo...” lo escribe con una mayúscula 

intuyendo que se refiere a una deidad máxima “(...) que él traduce como la necesidad de una 

armonía en la etapa infantil para vincularnos a lo materno (1930 pp.28)  

 

Sentimiento que surge ante la imposibilidad de mediar con los intereses de sí mismo, 

producto de la sorpresas y contingencias que trae la realidad, fachada de triunfalismos, éxitos 

o lo que desde pequeños consideramos aprendemos de la primera frontera cuidadora. Y eso 

que está por fuera de nuestros límites, lo exterior y aquello que no controlamos, -que en la 

teoría de las pulsiones es entendido como; el ello- y que antes lograbamos mediante el llanto, 

llamando la atención de nuestra inmediatez, ahora se presenta con más rigurosidad por la 

omnipotencia del destino. 

 

Queremos a como dé lugar evidenciar que no estamos solos y que nuestra vida tiene un 

propósito o objetivos firmes, pero dijo el poeta Raúl Zurita hablando sobre los Selk'nam en el 

documental El Botón de Nácar, “Por qué ellos -los Sellk'nam-, habiéndose pintado así 

mismos los unos a los otros con líneas blancas y estrellas sobre sí, tenían ya una noción de 

que estaban conectados con el universo. Ahí estaban sus muertos, sus ancestros, su vida... 

Entonces, ¿qué buscan los telescopios, las sondas o las inmersiones profundas del 

cientificismo? podría decirse que todos los avances fueran producto de una inmensa 

nostalgia, de volver a cosas que ya se sabían” (2015, min 33) 

 

¿Por qué tenemos ese inconformismo con querer venir de algún lugar?, ¿por qué ese 

constante narcisismo especista donde la conciencia ataca y ataca sin cesar buscando un lugar 



 

o un fin a una causa que desgasta?, ¿acaso el perro o el gato llegaron a este mundo 

atiborrados de causas? o vamos a decir que es por el privilegi de la conciencia que podemos 

ahondar en tales cuestiones, nuevamente poniéndonos por encima de. 

 

Este querer ser más, es uno de los primeros tratados que abarca Nietzsche en la 

Genealogía de la Moral cuando enuncia que esto se acentúa mediante el constructo 

psicologista inglés con base en apreciaciones valorativas; lo útil, el olvido y el hábito, 

palabras que generan orgullo y algo que para él es “el uso del lenguaje como una 

exteriorización del poder de los que dominan” (1884, pp.36)  

 

De ésta clase de valoraciones procedieron afirmaciones dominantes sobre los que se auto 

afirmaban falencias, como las que llegué a escuchar en Adastra, “estoy abajo de lo que han 

logrado mis hermanos - no es bueno que duerma tanto - quisiera hacer las cosas de una forma 

no egoísta o desinteresadamente - no me siento útil” (Fragmentos de conversaciones con 

asistentes a Adastra)  Evidencia pura que denota un deseo por ser más.  

 

Una trampa rastreable, nuevamente según Nietzsche, al sacerdocio del Judaísmo. Cuando 

el sacerdote judio toma la gramática, sabe que no puede tomarse de forma literal porque 

desde tiempos milenarios las religiones usaban el simbolismo en sus lenguas y como tal se 

dan el permiso de transformarla, y así, sagazmente, reemplazando el significado del sabio 

noble o el acaudalado convierten al pobre, el impotente, el deforme, y el desvalido, en los 

poseedores de las palabras de abajo, palabras con un calor lo suficientemente digno para ser 

llamados al reino de los cielos. 

 

Y para lograr ésta transformación de la palabra, toman al que hoy por hoy es el hombre 

más famoso de la tierra, Jesus, el redentor, el símbolo máximo, el que trae amor y 

bienaventuranza a los pobres para guiar esta inversión. Ya no es el noble feudal, conocido o 

ilustre. Son las antes mal llamadas minorías, las que “mediante el resentimiento, al ser los de 

abajo, terminan por revelar esa moral prescrita, y ésa revolución crea en ellos valores, al 

hacerlos reactivos de la acción” (Nietzche, 1884 pp. 40) a este lo fenómeno Nietzche lo 

llamaría; La inversión de la mirada. 

 

Es claro que hoy la religión tiene un segundo plano, no en su totalidad pero sí perceptible, 

ha dejado rezagos en el género, el deseo, las fallas y otras aristas de la cotidianidad. No con la 



 

fuerza de antes pero sí con una leve incidencia. No por nada Diego, actor de Buenas 

Máscaras, y eventualmente parte del grupo Agua Mala, al preguntarle sobre los choques con 

su pasado me decía que parte de sus conflictos familiares estaban relacionados con el tabú 

familiar sobre la identidad de género; A ellos les costaba entender las acciones amorosas y 

afeminadas que tenía él con ellos, o simplemente inscribían en él fortalezas típicas de una 

cultura a la que cuesta negociar con lo que no comprende.  

 

“Soy más alejado a la familia de mi padre porque ellos son como muy religiosos, tienen 

cosas que van muy con la cultura conservadora de hoy, no se aterraron mucho cuando se 

dieron cuenta de que era gay pero si los vi como alejados a escuchar cosas de mi que estaban 

presentes desde siempre y han tratado de verlo como una fase y ya” (Fragmento, pp.16) 

 

También recuerdo una conversación que pude tener con Edgar Fulman, profesor de la 

facultad de odontología de la Universidad Javeriana en su momento, él de tradición judía 

ortodoxa y tajante cuando le preguntaba por el lugar de la sexualidad de la mujer en su 

religión, me respondía con una pregunta “¿Sabes por qué nosotros le ponemos un velo a 

nuestras esposas cuando estamos haciendo el amor? Nosotros le ponemos un velo a nuestras 

esposas a la hora de hacerle el amor porque para nosotros es tan especial su lugar, el lugar de 

ella, que no merecemos verla, eso sería irrespetarla” (Conversacion.) Una evidente inversión 

de la mirada, como la de los padres de Diego. 

 

Pero, ¿cuáles son esos nuevos sacerdotes de hoy? Ésta tesis también propone que las vías 

para adentrarse y hacer resoluble la moral prescrita, tiene como base las emociones pero en 

paralelismo el trabajo con el cuerpo “cuando el cuerpo actúa, el alma padece (...) lo que es 

acción en el alma es también necesariamente acción en el cuerpo, y lo que es pasión en el 

cuerpo, es también necesariamente pasión en el alma” (Spinoza, 1677) 

Lo bueno y lo malo son paralelos.  

 

Dicho lo anterior, no es posible aceptar una lectura binaria sobre la psique, en ella está 

impuesta todos los padeceres del cuerpo, pero no de una forma psicosomática sino de una 

forma natural o salvaje, somos un manojo de pulsiones energéticas y padecemos ante la 

otredad y junto a cada padecer surgen juicios sobre el padecimiento.  

 



 

Tendemos al juicio y al señalamiento punzante, usualmente aplicamos “propiedades 

evaluativas en base a la apariencia que nos daba la experiencia, y haciendo de esa impresión 

un sello de lo verdadero o falso -juicio-, llevándonos inmediatamente a la emoción” (M. 

Nussbaum, 2003) Es más simple de lo que se lee, los juicios emocionales son errores del 

pensamiento, bifurcan la realidad y ciegan.  

 

Nos componemos o nos intoxicamos, en aras de ser felices frente a eso que señalamos 

queremos ser, pero lanzados ya al vacío en busca de metas, los modos de ser se hacen, se 

interpretan y se hacen inconscientes, no los vemos pero están ahí. El cuerpo como instancia 

psíquica no puede ser observado porque es integral, no lo atraviesa un solo paradigma sino 

varios.  

 

Para esto Deleuze haciendo una lectura de Spinoza nos dice que hay que poder tener la 

capacidad de discernir la causa, el efecto y el fin que nos llevan hacia esos propósitos. “Las 

condiciones de nosotros mismos nos condenan a no tener más que ideas inadecuadas, 

confusas y mutiladas, efectos separados de sus propias causas” (Spinoza, 1970 pp.30) 

 

Esto significa que  podemos terminar adoptando fenómenos que no comprendemos y que 

pueden ser considerados resultados de un pensamiento heredado; el culto a la familia, el 

cuidado por el prójimo, las tradiciones con o sin sentido, etc. La adopción de conjeturas 

sociales y culturales nos convierte en acciones vivas, o en causas que buscan efectos y que 

accionan en paralelo los sentires del cuerpo.  

 

Si el otro nos indigesta o molesta, miramos a un lado o evitamos la inconformidad 

finalmente, pero si por el contrario algo es bien recibido operamos con total armonía o 

agrado, reactivamente mostrándole al otro que estamos a su disposición, sin embargo las 

causas que esperamos develar al otro pueden operar ciegamente. 

 

Fácilmente y volviendo al ejemplo de Diego, muy seguramente sus padres buscaban en él 

una forma de bienestar que lo protegiera de coyunturas violentas del mundo, fundadas en el 

fin del famoso bienestar a como de lugar, sin entender los efectos que esta búsqueda tendría 

en Diego.  

 



 

Con esto quiero dejar en evidencia la forma con la que la conciencia recoge ilusamente las 

causas en su conveniencia, pero así, como el sacerdote usó a conveniencia el significado y el 

símbolo, la conciencia mediante la tradición teológica cae en lo que denomina Spinoza como 

La trampa de Adan. 

 

Consiste en “desvalorizar los valores, el bien y el mal en beneficio de lo bueno y lo malo” 

(Spinoza, 1970) para esto comienza explicando una de las proposiciones claves en la biblia y 

es -No comerás del fruto del Eden...- pero, ¿por qué? ¡Jamás se le dice a Adán el por qué de 

las consecuencias naturales de la indigestión!, y ¿que es una indigestión? Una indigestión o 

intoxicación, es descomposición. Este lenguaje teológico crea una forma de ver el mundo. Lo 

bueno y lo malo califican las formas de apreciar el mundo subjetiva y objetivamente. 

 

“Se llamará bueno a quien en lo que esté en su mano, se esfuerce en organizar los 

encuentros, unirse a lo que conviene a su naturaleza, lo malo es aquel que se lance a la ruleta 

de los encuentros conformándose con sufrir los efectos” (Spinoza, 1970 pp.33) ¿Podria 

llamarse a ésto incertidumbre? 

 

Y como en la trampa de Adán no hay un “por qué” sobre las causas de lo malo, pues quien 

se rige por este sistema sufre de contrariedades, impotencias, desfallecimientos, no encuentra 

una respuesta al “¿porqué me fue tan mal en ésto o aquello?” o por lo menos yo no lo 

encontraba “¿Por qué me dejó de querer? ¿Qué hice mal?” producto de la ilusión de elección 

sobre la vida misma. Creyendo que hay cosas que van a suceder según lo planeado, per se -

por ejemplo; todos los niños son buenos. Al no ser cierto aparece un niño malo y la 

contingencia se hace insoportable.  

 

Éste es el sistema del juicio, en el que si no hay un debido cuidado podemos caer, el 

ejemplo puede resultar vano y hasta ridículo, pero el cliché amoroso del noviazgo en el que 

una de las dos partes decide que es lo mejor para el otro es ejemplo de ello. Una persona 

endiosada asegurando bienestar sobre otra ante el desconocimiento de los nutrientes que 

desea el otro, qué desea, ignora, censura etc... 

 

El tiempo lo pierde quien lo quiere y a la edad que lo quiera. Y desde ahí mismo puede 

habitar todo un mundo, como Maria -actriz de Agua Mala- cuando me contaba que en algún 

momento de su vida decidió que se dedicaría actuar porque en su familia ésa era la herencia 



 

con mayor sinuosidad, su padre actor, su madre actriz, mochileros que se conocieron en algún 

lugar del mundo dándolo todo por el cuerpo, y pues si, si en el arte hay amor y vida y un 

linaje, ¿por qué no intentarlo igual?, se preguntaba ella con inocencia.  

 

O Diego nuevamente, cuando me contaba que su feminidad estaba pasiva hasta hace unos 

años porque veía como la figura masculina en casa daba un tipo de tranquilidad y 

superioridad en la que había control de la situación, donde no tenía nada claro pero no tenía 

que responder tampoco ante conflictos minúsculos que suceden a su alrededor. Cualquiera de 

estos dos ejemplos son congruentes con la ilusión del juicio que contaba. 

 

La ilusión del juicio nos lleva a pensar en un futuro que carcome, o un pasado fijo que 

desgasta, como tal, incomprensibles, nos conduce a una discusión con un guía no tan certero 

o sincero como se espera que sea: nuestro propio juicio, que a parte de ser errante tiene que 

convivir con un sistema que si o si juega en contra de las libertades y decisiones individuales. 

 

Esto lo ejemplificaba Cesar, un amigo, cuando me comentaba que se sentía como Jack 

Sparrow en la horca, me contó cómo a veces percibía una realidad donde hay una sociedad de 

moral buena que señala los vicios, el libido, el aislamiento, o las decisiones del sí mismo 

desde una especie de ayuntamiento donde todos pueden ver la horca y aplauden como si 

existiese un veredicto único y correcto. 

 

Sin embargo su salvación estaba en que cuando el verdugo, estaba listo para dar la orden 

de ejecución, se encuentra con un Jack que prefirió saltar al vacío con una sonrisa de oreja a 

oreja… Pero para que su salto al vacío funcione se requiere de un camino que sortee la caída, 

o que al menos asegure al final un charco de agua y no un peñasco. 

 

Comentario que me trae a su vez -y continuando con las metáfora cinematográficas- el 

primer minuto del film La Haine (1995), donde mientras cae un cóctel molotov sobre una 

esfera que simula el planeta Tierra, suena una voz en off que dice: "Es la historia de un 

hombre que cae de un edificio de cincuenta pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, 

no para de decirse: hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien... hasta ahora todo va 

bien. Pero lo importante no es la caída, es el aterrizaje." Seguido a esto el cóctel estalla.  

 



 

Suena dramático pero en cuanto al proceso identitario y las orientaciones que adoptamos 

en éste proceso constante, la vida misma se encarga de demostrar ese dramatismo y alto 

trascendentalismo, un dramatismo que se traspola a las coyunturas salutogénicas actuales y 

ejemplo de ésto son las que habité, las que se vienen y las que creo debemos crear. 

 

En estos lugares, en esta búsqueda para saciar la mente en blanco, en esta licuadora de 

juicios desconocidos, este sentimiento de reproche hacia sí mismo y luego de ser victimas de 

la mirada invertida, ¡todo esto! Se acumularia en lo que Nietzche define como la mala 

conciencia “Todos los instintos que no se desahogan hacia afuera, se vuelven hacia adentro, 

esto es lo que yo llamo la interiorización del hombre. Ese instinto de libertad, reprimido, 

retirado, encarcelado en lo interior y que encarga por descargarse y desahogarse tan solo 

contra si mismo, eso solo es en su inicio; la mala conciencia” (Nietzche, 1972 pp.96-100) 

 

En la amplitud de la mala conciencia, yo decido usar parte del señalamiento y uso del 

lenguaje indicativo, para apoyarme ubicando psíquicamente; ¿de dónde viene esa mala 

conciencia? Pero ese lenguaje psicodinámico por sí solo no es suficiente, sin embargo al estar 

inmerso en la cultura me permite ampliar la mirada, diciendo el lugar de, y comprendiendo 

todo como un fenómeno complejo.  

 

Y si lo que le les he contado hasta ahora es el origen de nuestro constante pesar, que fuerte 

es que las coyunturas actuales usen esos orígenes, apropiándose de la alta demanda de 

resquebrajamiento en esos valores antes dichos y apoyadas en “el desempleo, la marginación 

y las crisis en los ideales, los duelos masivos y traumas devastadores que hacen zozobrar 

vínculos,” (Hornstein, 2013) para hacer factible la presencia del sujeto en éstas morales 

asegurando felicidad,  dirigiéndonos aparentemente entre lo que es conveniente y lo que no. 

 

Pero con el adicional de que tal como lo dijo Spinoza “en el cuerpo se puede llegar a 

abstraer los malestares de lo bueno y lo malo, pues siempre ha habido un paralelismo entre 

éstas dos” (1970). Oriente ha dejado claro que mediante prácticas como el Yoga, la 

Meditación, Feng shui e incluso si se quiere el deporte, nace un equilibrio que integra al 

cuerpo esta moral de las que hablo, por la que lo bueno y lo malo empieza a gestarse. 

 

Es entonces cuando se va navegar en la web o caminando por la Bogotá civilizada donde 

se encuentra uno con centros como: Instituto Colombiano de Logoterapia y Análisis 

https://www.iclogoterapia.com/


 

Existencial Viktor Frankl, el Centro Rosarista para el Mindfulness, Integral Coaching, 

LifeSence, el Centro de Psicoterapia Psicodrama o finalmente Adastra. todos estos de distinto 

enfoque, pero entendidos como lugares para ser orientados mediante técnicas que jueguen en 

paralelo con la presencia física y la psique.  

 

Su común denominador es “ayudarnos” a encontrar esos objetivos que están desde que 

abrimos los ojos, a la par que somos conscientes de nuestra fisicalidad mediante la 

observación de las acciones (positivas-negativas) ¿O acaso nunca un reclutador de talento 

humano les ha hablado del lenguaje no verbal? 

 

Para no sucumbir ante esta moral surgen estos lugares, así como la demanda de Coachs -

neo sacerdotes- terapias alternativas, y hoy al escribir esto se puede observar como en las 

plataformas de streaming se ve contenido donde el guión es meditar, shows que buscan 

conectar más allá de lo superficial y demás ayudas productos de la coyuntura actual.  

 

Pero esto no está mal, ni es siquiera una métrica interesante asumir que se monetiza la 

salud mental. El problema es entrar en un laberinto donde estando perdido hay señalamientos 

hacia el lugar de la incertidumbre, como si éste fuera un lugar inhabitable y ante todo 

disfuncional, sin asumir siquiera el por qué.  

 

El pesimismo se vuelve repelente, la alteración es rechazada negando por sí misma la 

posibilidad de la subjetividad, entonces se cancela lo diferente y se perpetúa la lógica del hoy, 

donde solo ves, compras, escuchas, lees... Lo que quieres. Y sobre todo, se señala hacia 

arriba, al deber ser, como el único lugar posible. Esta descripción es toda una identidad 

maleable de la modernidad de la que ya hablaré.  

 

Recapitulemos: Nos encontramos señalando el lugar de la moral prescrita que será 

permeada en nuestro cuerpo y el inconsciente producto de la cultura actual -donde se está 

bien o mal-, y que al desencadenarse en pequeñas acciones -hábitos- tenderá el sujeto a caer 

en una trampa, que lo llevara a escoger los hábitos que necesite y la adquisición de una 

mirada vertical.  

 

De esta moral prescrita se puede entender el trabajo de estos centros de orientación, cuya 

novedad para mí corresponde al uso del cuerpo como herramienta psíquica y creativa, que 

https://www.iclogoterapia.com/
https://www.urosario.edu.co/centro-para-mindfulness/Inicio/
https://www.integralcoaching.com.co/
https://lifesense.com.co/
https://centrodepsicoterapia.com.co/
https://www.adastra.com.co/


 

ayuda a reinterpretar lo que el usuario ve del mundo. Por eso luego de entender qué es 

aquello que nos compone y por qué llegamos a querer ser orientados, haré énfasis en la 

esencia de lo psicodramático, haciendo énfasis en la experiencia viva de la que participé, 

yendo a lo más profundo de lo psicodinámico apoyado en una lectura psicoanalítica 

contemporánea.  

 

Así entonces, para saber cómo avanza esta mirada vertical, qué elementos se integran a 

ella con el tiempo y cómo crece dentro del psiquismo una dinámica aparentemente 

irrastreable tenemos que empezar por entender qué es la identidad resquebrajada, por qué 

produce un malestar y por qué nos obliga a estar entre lo bueno y lo malo. 

Contexto e identidad 

 

Sabemos entonces de dónde viene esa mirada tradicional, y por qué está en nuestro 

vocabulario, inserta en nuestra self con ideas ambivalentes y binarias. De estas tensiones 

naturales se compone históricamente el sujeto, tensiones que no solo sufre a partir de afectos 

particulares, sino que antes de esto su entorno ha compuesto en él. 

 

Tiene una identidad no medible pero si proclive a una descripción generacional. Tras la 

primera revolución industrial se ha tomado el tiempo de preguntarse qué es su identidad y 

cómo ésta en parte es bandera de revoluciones y luchas. Pregunta de la que se ha encargado 

de escudriñar las CSH y las Artes desde tiempos inmemorables.  

 

Ejemplos de ésto han sido el Mayo del 68, el verano de Woodstock, Ancón en Colombia y 

todos los momentos históricos que han suscitado cambios drásticos, estos surgen y son 

respuesta a una censura que no permite que el sujeto se desarrolle pues ni siquiera es 

aceptado como sujeto, se cancela.  

 

Así, en el tiempo posmoderno de hoy se hallan ciertos factores clave, pues para Hornstein 

es un tiempo donde "se rechazan las certidumbres de la tradición de la costumbre que habían 

tenido en la modernidad un papel legitimante” (2012) 

 

Se han disuelto los marcos tradicionales de sentido producto del conflicto, y la fragilidad 

institucional que está al frente nos determina de alguna forma. Alejarse es imposible, de ahí 



 

la importancia en reconocer lo que nos hace daño, lo que intoxica y no compone. Según 

Kohut, "en los 30 el sujeto sabía que tenía que hacer, sin chistar, y al fallar predominaba la 

culpa, el hombre culpable. Pero en los sesentas aparece en USA el hombre trágico, tironeado 

o descuartizado por distintas propuestas epistemológicas" (1977 pp.63)  

 

El sujeto en los 90s es idílico, de eso se encarga el modernismo puesto que establece un 

valor rotundo por lo estético (Bauman, 2003) pero a pesar de que en su artes o experiencias 

quiera cambiar el paradigma del romanticismo y esa mirada donde es el héroe y necesita de 

un objetivo doncella, en la vida laboral y social mantiene una mirada fordista donde para 

poder sublevarse, lo único que debe hacer es enunciarse ante los cómplices institucionales; 

academia y empresa.  

 

Aún es Fordista pues “adapta sus expectativas y conductas respecto al régimen del que 

participa racionalizando lo intelectual de lo laboral, sistematizando el conocimiento social 

para planificarlo a favor de la maquinaria” (A. Lipietz 1996, pp.116) Pero entonces se 

pregunta ¿dónde está la emancipación generacional para cambiar? Y ¿La realización de sus 

sueños?  

 

Bauman (2003) también dice que este sujeto idílico construye nuevas incertidumbres al 

pensar en nuevos fines y no en medios que no necesiten ser reflexionados constantemente, 

hace que el sujeto se desintegre en la búsqueda de ideales, entonces... Está en constante 

incertidumbre, que ya no es por no saber qué depara el futuro, sino porque lo que depare 

cambiará inmediatamente, es fugaz.  

 

De ahí en adelante comienzan a verse atisbos del hombre moderno; Parte del proyecto 

moderno es la incepcion de la duda en la identidad del Yo, duda que surge ante la critica 

constante por el tipo de sistema que nos subvierte, para Anthony Guidens somos una division 

de clases producto de la necesidad Europea de segmentar el trabajo en aquellos que pueden y 

los que no, esto dio pie a una clasfificacion en base al genero, la etnicidad, el sexo y demás 

(1997). 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que al no ser sujetos pasivos, esa división laboral y 

por ende social, creó en el ser situaciones con las que le costaba relacionarse con otros. Es 

ésta una de las primeras cualidades de la modernidad y es subvertir la relación pura que en 



 

algún momento tendríamos con el otro, pura en el sentido más estricto donde se juzga porque 

nos fijamos en las ventajas y desventajas de su habitabilidad, de su existencia. 

 

El otro tiene mejores salarios, prestaciones, servicios, eventos, o en su defecto peores. Ésto 

se transfiere directamente al -en algunos casos- valor de la confianza, en su estado hetereo 

implica lograr esa relación pura con otros, “una relación pura que solo puede llegar a 

componerse sin la necesidad de estímulos exteriores, como tal rechaza el parentesco, el deber 

social, la obligación tradicional” (Guidens, 1970 pp.15) 

 

Este invento, del -también bautizado - Estado/nación, secuestra la experiencia, pues, cómo 

quejarnos del vínculo con el otro, por la división que ha causado y maltrecha un organismo 

político, y que llega a mermarla al punto de llevar a la vida misma una política de la 

vergüenza y la culpa. Vergüenza porque el otro rechazado no logra acoplarse a nuestros 

estilos de vida y culpa al sentirnos rechazados por otros.  Queda el sentimiento de angustia y 

desasosiego que sólo puede descargarse ante la nada. 

 

Ésta constante estaba en nosotros, en toda una sociedad que para Antonio Negri y Michel 

Hard (2000) constituyen la aldea global, pero, y a manera de ejemplo dentro de lo ocurrido 

en Agua Mala, traigo a colación una de las preguntas que más atormentaba a Maria; ella se 

preguntaba por qué tenía un talento innato que era opacado por su semblante, y cómo esto 

pesa en un sin fin de espacios, espacios que ella se habia encargado de contrarrestar mediante 

un deslumbrante desempeño actoral. 

 

Es decir, ¿por qué ella hace un trabajo de aceptación sobre ella misma cuando hay un otro 

que le repite constantemente la necesidad de ajustarse a la norma desprolija y mal hecha? Y 

este tipo de quejas es lo que que enunciamos contra todo un sistema, queja que en parte es la 

base de un aparato de poder. 

 

Antes, era la ausencia de autonomía, luego el poder de la culpa sobre la conciencia, pero 

sería en la modernidad la Vergüenza aquello que nos fragmentaria. Pues el sujeto “narcisista 

por naturaleza aprendida” (Guidens 1997), pasa a dejar de investir al otro como objeto de 

identificación para preguntarse a sí mismo por la no presencia de éste, señalando a los otros 

como parte del problema y, si la presencia de estos es o no válida en éste mundo, pero sobre 

todo por la naturaleza de situaciones contradictorias pero posibles.  



 

 

Me refiero a las evidencias que dejaron en su momento las políticas de vida y las políticas 

de emancipación en un mismo espacio-tiempo. Resumidas como “Se tal cosa pero si...” 

imperativo general del progresismo. Pero como ejemplo actual podría verse en los créditos 

educativos, cosa que se logra si y sólo se pertenece a un nivel puntual de pobreza y bajo 

ciertas condiciones administrativas, el problema acá no es la oportunidad del crédito sino que 

exista uno para resarcir niveles de algo que “naturalmente” no debería existir. 

 

Entonces, mediante lo que Guiddens denomina Señales Simbólicas (1997), se crean 

sistemas de resolución de estos problemas. Las señales simbólicas son elementos que no por 

su nomenclatura física representan eso mismo, sino por su valor simbólico. Que mejor 

ejemplo que el dinero y el tiempo. El dinero por su valor estándar y de circunstancia 

intercambiable controla el tiempo que ya no es un concepto metafísico sino un lugar 

productivo o de ocio, no más. 

 

Por lo anterior la confianza es esa primera variable de la que empezamos preguntarnos 

cuando nos conflictua el otro y a su vez la misma que perdemos. No es a manera de cliché, 

pero parte de ésta confianza es usada por los sistemas eurocentristas que invierten en políticas 

de prevención y protección cuando la naturaleza imprevista, -aunque no tanto pues si se 

invierte en ella...- aparece ante un sujeto frágil. De ahi políticas de cuidado ante mareas, 

tsunamis, tornados, etc. 

 

Para mediar ésta experiencia, y lograr la implacabilidad de tales embates, el sistema es 

pragmático, usa los medios de comunicación para imprimir configuraciones de la realidad, 

aprovechando así la posibilidad de usar el lenguaje para comunicarse, logrando permanecer 

en conexión constante hasta el punto de sobreexplotar la significación de la realidad y todo lo 

que eso conlleva, temporalidad del mensaje, identidades efímeras, deseos inconcretos y por 

tanto una sordera activa. 

 

Curioso que lo que se busque ahora del lenguaje sea un poco silencio, ¿no? Esto es lo que 

Guiddens llamaría para su momento el efecto collage, “disociación entre signos y referentes, 

dando como resultado la fragmentación del relato” (1997) Y esto es extremadamente 

importante para mi problemática. 

 



 

Inicialmente les hablaba sobre esa virosa idea de querer sentirnos orientados, pues esta es 

producto de que en la modernidad no se trabaja en la verdadera innovación de artefactos para 

calcular el tiempo. “Todas las culturas han tenido de una u otra formas, modos de calcular el 

tiempo y situarse en el espacio” (Guiddens 1997) Esta era la forma de localización 

primigenia. El cuándo y el dónde no estaban conectados pues la vida no era lineal. Y el reloj 

mecánico acabó con esto.  

 

En su momento Ulises se orientaba por los mares, el sol y las estrellas, su tiempo y su 

espacio se fundían con el mundo de los dioses y los espíritus, él se localizaba mediante una 

panorámica más grande que su vida misma o el número entero. Algo parecido ocurría con los 

dioses, cada uno con formas distintas de concebir el universo. 

 

A esto se suma en un segundo nivel, la necesidad de la especialización, cosa que cancela 

los saberes tradicionales, solo sabe de ciencia el científico, de puentes el ingeniero, de salud 

el médico. Estos sistemas de experticia harían de la confianza un sistema débil referido 

necesariamente a una certificación del mismo, o lo que George Simmel denominó para 

referirse a quienes no poseían aquella certificación, “practicantes de conocimiento inductivo 

débil” (1978)  

 

Cómo último elemento característico de la modernidad, está aquello que se denominó por 

Guidens como la reflexividad generalizada; de esta en parte se encargan los especialistas de 

aquellas ciencias que atañen al comportamiento social. Consiste más que todo en hacer de la 

cotidianidad un campo reflexivo, lo que convierte el comportamiento del hombre en actitudes 

sobrepensantes, y como tal estudiable, tanto él mismo como agente de sugerencias 

constantes. 

 

Como obviedad al dia de hoy, también se encuentra la electrónica que ha cambiado la 

forma en la que consumimos información, como en su momento lo fue la imprenta hoy por 

hoy son los medios digitales, con ellos sabemos que ocurre en gran parte del mundo, y esa 

observación del otro es ya en sí misma una configuración y construcción ajena a nuestra 

experiencia. Este es todo un fenómeno pues la experiencia del otro es dada a nosotros como 

una configuración y no como un hecho verídico. (Guidens, 1997) 

 



 

Acá ya vale la pena empezar a cuestionar el fenómeno de las fake news o el sistemático 

bombardeo de imágenes sobre la naturalidad de la violencia, todo esto, repito, producto del 

efecto collage. Esta difusión del efecto collage entre lo verdadero y lo falso trae ya a rastras a 

un sujeto escéptico, inseguro y prevenido sobre qué consume o deja de consumir y la 

consecuencia lógica de esto es la incertidumbre por el futuro. Tender a certezas es una 

necesidad al menos para navegar, como en su momento Ulises acude a los dioses, el hombre 

moderno acude a seguros, economicos, teologicos y ontologicos.  

 

Necesita agarrarse de la astrología, las premoniciones, algo que tajantemente Bauman 

(1999) llama “echadores de la suerte” en su libro Modernidad y Ambivalencia. Suerte, que en 

las culturas ancestrales implicaba una fuente de sabiduría, en la modernidad es más un seguro 

para evitar las contingencias, y entre más certificado éste el hacedor de la suerte, mallor 

tranquilidad tendrá el consumidor.  

 

Con este panorama llegamos a la interacción social, no hay un panorama muy bueno para 

Guidens, Bauman o Beck. Sin embargo, estos efectos debilitadores del sujeto son los que 

hacen evidente una estructura social que a pesar de estar teorizada no se habia preocupado 

por escuchar a sus habitantes.  

 

De ahí el bastión de las psicoterapias, pues su enfoque ya no es normalizar o medicalizar 

las angustias es por el contrario, lograr que el sujeto se adapte para que dentro de sus 

procesos de racionalización logre adaptarse a la hiperreflexividad de la que ahora es parte, 

entienda el por qué de la coyuntura y logre avanzar.  

 

Pensamiento existencial. 

 

Si avanzar va a ser el cometido, ayudado entonces de las ciencias y de la experticia 

exigente, el sujeto sale adelante por las convenciones sociales, de ahí la necesidad de sentirse 

escuchado, y adoptado en alguna forma de lo cotidiano. 

 

Por esto que diré a continuación era que la mayoría de relatos en Adastra y en Agua Mala 

se sometían al juicio negativo, y por tanto al error: “Siempre llego tarde a las reuniones” “me 



 

cuesta madrugar” “pienso demasiado las cosas”. Para que el sujeto no ceda ante el 

decaimiento existencial ha de ser práctico en lo cotidiano. 

 

Descubrir moralmente que sus juicios eran parte de aquello que lo detenía, es lo que le 

permite entender que lo hacía actuar o no actuar, por vergüenza o por miedo, ésta claridad la 

hace  Sullivan  “La angustia a diferencia del miedo no tiene en cuenta al objeto, el miedo es 

específico, no tiene a que ligarse, es un miedo que expresa peligros internos más que 

amenazas. (...) La necesidad de cierta sensación de seguridad surge muy pronto en la vida del 

niño y es mucho más importante en el ser humano que los impulsos resultantes de la 

sensación de hambre o sed" (1953 pp.63)  

 

La angustia es más como una experiencia cósmica relacionada con la aparición de 

autoestima. “Ataca dentro del yo pone en juego la identidad y empieza a trabajar de la mano 

con el mecanismo de la represión” (Guidens, 1997). Esto pasa pues al no tener una energía 

ligada a algo en específico puede ser catalizada por cualquier cosa. Cosas como el futuro, el 

empleo, la marginación estatal o las decisiones que obligan al sujeto a confrontarse consigo 

mismo son parte del mecanismo de angustia. 

 

Según Goffman (1971), parte de la seguridad ontológica, -o la seguridad del ser- que 

combate la angustia está anclada a los primeros estadios de la vida, el primero de ellos es en 

la etapa de la infancia, en la que gracias a la comunicación corporal, específicamente la 

gestual que se tiene con la figura materna, es que se establece un primer vínculo de cuidado y 

confianza. 

 

Pero la angustia se mantiene, así como cuando el cuidador se ausenta y el niño estalla en 

llanto porque no puede estar todo el tiempo con nosotros, la angustia es acompañante 

constante, según Kierkeggard (1944) “la libertad no es una característica dada de la persona 

humana sino que deriva de la adquisición de una comprensión ontológica de la realidad 

exterior y de la identidad personal” Entre más libertad mayor angustia, por tal, más 

responsabilidad y necesidad de reflexividad holística.  

 

Cosa que no es fácil para aquellos que no logran mediar con la realidad cotidiana, pues 

como expliqué anteriormente la segmentación de clases hace que las mayorías adopten 



 

tradiciones cognitivas morales (Kierkegaard 1941) asumiendo posiciones sobre cómo ha de 

ser el mundo. 

 

Pero no solo la angustia de la realidad es la que interfiere con el individuo. Otro tipo de 

situaciones contextuales donde el existencialismo atañe con fuerza tiene que ver con la 

comprensión de la muerte. 

 

Al darnos cuenta de que somos seres resolubles, perecederos y por tanto finitos. “Nuestra 

biografía se ve limitada, no sabemos qué hay después de la muerte, y aun así... Si lo 

supiéramos sería un saber puramente biológico” (Kierkeggard 1941). Saber que solo 

comprendemos desde el paradigma de la ausencia nos afecta, no nos preocupa la muerte del 

otro porque no entendemos qué pasa con la muerte. Pero nos da ansiedad ontológica 

producto de la incapacidad de comprender la naturaleza de esa ausencia.  

 

Sobre todo cuando el compartir y ser parte de una red de relaciones, es una de las formas 

en la que se enseña y construye comunidad. Ser parte de una comunidad de sujetos 

cognoscentes es una institución en si misma, institución que termina por desaparecer por la 

naturaleza de la vida.  

 

Este fenómeno es entendido por Heidegger como, El Dasein (ser que se da cuenta de su 

propia mortalidad) e implica aprovechar las oportunidades venideras, ya no abstenerse a la 

pérdida de los otros sino entender los antecedentes de sus deseos o aprovechar la vida antes 

de la misma ausencia. Ahí hay un alzamiento de la vida auténtica, opción más que obligada y 

que en resumidas cuentas, de ahí viene parte de la preocupación subjetiva.  

 

El sujeto no siente preocupación por esa mortalidad, de hecho. Al hablarlo con Agua Mala 

y compartir sobre nuestras experiencias salutogénicas psicodramaticas, concluimos que hay 

un punto en la terapia donde el cenit de ésta se presenta cuando el o los coach piden se 

enuncie el número de veces que cada integrante ha pensado en terminar con su vida, ha 

tenido dilemas sobre la pregunta de la existencia misma o simplemente -y cito a uno de los 

participantes con los que estuve- “está vivo porque le toca” 

 

Esta idea en particular quiebra a todos los participantes de ése tipo de terapias pues es el 

momento donde su resolución se hace consciente, las cargas merman y se activa el deseo por 



 

esa vida auténtica “Hay que arrojarse a lo que la vida ofrece antes de que se acabe el tiempo” 

(Heidegger, 1962) Esta avidez energética resignifica y hace un llamado a la compasión por el 

otro, cosa que ayudaba a entender mejor esa ausencia que inscribimos en ese mismo otro y en 

nosotros mismos, al que no le podemos contar cómo nos sentimos, pero que mediante la 

resolución hemos mermado nuestro deseo de envidia. 

 

Estas formas existenciales que atañen la vida son resultado de la historia que escribimos, 

una forma espontánea en la que mediante “la conciencia refleja, una tasa baja de 

inseguridades, capacidad para bloquear los peligros del exterior y fundirse con el entorno 

ayudado de la espontaneidad y la formación de relaciones de confianza o comunicándose con 

los demás” (Guiddens 1997) 

 

Con esto queda claro que podemos tomar del entorno, para hacer y ser un sujeto fluido, 

qué es eso que nos hizo perder la orientación y porqué en parte el síntoma es la culpa y la 

vergüenza, por eso en su momento entendía que las repuestas a mis preguntas sobre el porqué 

del dolor, despecho, aislamiento y etc, estaban en una ausencia mía de relacionarme con algo 

más grande que mí mismo, o que un romance. 

 

Pero de ahí partimos a un lugar mucho más concreto, el lugar de las pulsiones y la topia 

energética con la que Freud intentó develar un poco más los malestares de la sociedad y 

aquello que atañe a nuestro ser, esto pues es para mi importante señalar los motivos 

específicos que en nuestro engranaje aún necesitan ser aceitados y sobre todo, porque mi 

espacio de trabajo es un espacio habitado por el sujeto occidental, citadino, ansioso, curioso e 

irónicamente soñador.  

 

Posibles situaciones de malestar desde lo Psicodinámico 

 

Como conté anteriormente en la búsqueda incesante de la orientación hay de base una 

molestia -ya sabemos ontológicamente de dónde viene-, un descontento del sujeto con sí 

mismo. Ocurre por tres razones según Freud (1930, pp.29), “la supremacía de la naturaleza, 

la caducidad del cuerpo y por último la capacidad de regular nuestras relaciones”  

 



 

Las tres son igual de importantes, sin embargo en éstos lugares que habité descubrí que la 

tercera es la más importante para todos, no solo porque el imaginario sobre la muerte era 

incomprendido en su mayoría o tratado con cuidado, sino porque la condición de Adastra 

contribuye a una forma de burbuja social donde la interacción se limita a los aportes 

funcionales que recibo del contexto que anhelo. 

 

Entonces sería la capacidad para regular nuestras relaciones por la que más sufrimos, “nos 

cuesta comprender por qué instituciones que nosotros mismos hemos creado no habrían de 

representar protección y bienestar para todos”. (Freud, 1930) Terminamos sustituyendo la 

meta de alcanzar satisfacciones placenteras por la más modesta de esquivar el dolor, y esta 

forma de caducidad era evidente en algunos casos.  

 

A la hora de sistematizar y ver en mi diario de campo los relatos con los que los jóvenes, 

hablábamos sobre aquello que nos empujaba a ser unas mejores personas, -y el solo hecho de 

que usáramos la palabra mejores ya es un aliciente y espero haber dejado claro el por qué-  

me encontraba con qué 1) En la historia familiar hay algo que nunca ha permitido el 

desarrollo de la alteridad producto de las herencias obligadas, 2) hay incapacidad para 

identificar los cambios que son necesarios en nuestras vidas y 3) se mantiene una forma única 

de ver el mundo, como si fuese estático y no dinámico. 

 

Voy a abordar cada una de éstas como productora de malestares pero antes hay que dejar 

claro que la dinámica con la que el malestar se integra en el aparato psíquico inconsciente 

permite el juego de ida y vuelta entre las instancias pulsionales; ello, yo, superyo -Ideal del 

yo, por lo que no es una ruta lineal, en el devenir están las respuestas. Entonces comencemos 

 

Historia familiar; Narcisismo y el Ideal-del-yo 

 

En su texto el Malestar en la Cultura, Freud en 1930 nos dice que el malestar es producto 

del cristianismo triunfante y su reinvención de los valores, marcados por la moral culposa. 

Que antes dejé claro el por qué es culposa, sin embargo los hombres nobles no se darían 

cuenta que aquellas investiduras impuestas por lo civilizado, se convierten con el tiempo en 

fallas y en rasgaduras que no dejan de sopesar la vida, “los ideales de la cultura” (pp.78.) 

 



 

Pero la cultura desde 1930 ha cambiado y sin embargo el malestar ha estado presente 

frente a una sociedad que busca determinismos constantes para no hostigar con su maniquea 

forma de estandarizar, no solo por la tendencia a buscar una media sino que humanamente 

somos proclives a ése tipo de afecto, a sentirnos angustiados y perdidos.  

 

Como dije hay varias fuentes de sufrimiento, pero es importante reconocerlo puesto que 

"El sufrimiento es una necesidad porque obliga a reconocer la diferencia entre realidad y 

fantasía. Es un riesgo a  la vez porque la psique, ante el exceso de dolor, puede desapegarse 

de aquello que lo causa” (Alaugnier, 1982 pp.42) 

 

Y salir de esa burbuja es el objetivo número uno para dejar de actuar de una u otra forma, 

no siendo puntuales con el sentir pues quien en éste mundo lo puede ser, sino aceptando la 

subjetivación que se nos ha negado, “cuando no se es todavía lo que un dia se será, pues la 

alteración es poder convertirse en otro sin dejar de ser uno mismo, deviniendo (...) La 

alteración es la forma viva de la subjetividad, se busca entender y abrazar lo diferente” 

(Hornstein, 2013 pp.16)  

 

Éste es el camino del psicoanálisis, observador, cercano e íntimo del malestar, al menos 

inicialmente busca sanar de alguna forma los resquebrajamientos que suelen ser tachados por 

el colectivo, la manada o como dije desde un principio; lo familiar en cualquiera de sus 

formas, cosa que posiblemente nos ayude a dejar de ser esos nómadas de los que les hablaba 

inicialmente y pasar a trabajar desde la palabra y la escucha activa, y por qué no el cuerpo. 

 

Esa alteración subjetiva -o querer ser- es producto de ideales modificables y estos ideales 

son producto de lo que el psicoanálisis ha definido como el “conflicto edípico causante del 

narcisismo; el primer malestar, justamente, ese conflicto con las figuras inmediatas” 

(Hornstein, 2013)  indica una búsqueda, anclada en bisagra a las pulsiones. A continuación 

indico por qué. 

 

Hablaba de narcisismo porque en la orientación constante está la búsqueda de los valores, 

y éste narcisismo es el soporte de esos valores: “El niño amado era un yo ideal, pero ya no 

hay ideales porque aspirar a un ideal hoy donde si se quiere ser médico de una eps se han de 

cumplir unos tiempos, o si se quiere vender una idea se debe pasar por una planeada y 



 

estratégica burocracia etc...” implica un enfrentamiento con aquello que manteníamos desde 

pequeños, la fantasía.  

 

Fantasía que mantenemos con inocencia pero con credula astucia que durante un tiempo 

nos mantiene en un mundo perfecto y profundo gracias a la relación que hay con el objeto 

amado. Al crecer se activa esa falta de ideales e incertidumbre con preguntas como ¿qué seré 

cuando sea grande? y tendremos que reconocer al objeto, reconocerlo realmente con sus 

defectos porque ya no hay que idealizar más a esa primera figura cuidadora, ya que ahora hay 

proyecciones de ella. 

 

Se vincula el placer de haber sido amados y vividos dentro de la ilusión, las gratificaciones 

nos ayudan a idealizar aún más el narcisismo que si no se complace, ni sexual ni 

objetivamente porque depende del otro, nos retorna a ese malestar pues no logra satisfacer el 

deseo, y se encarna en buscar satisfacciones por ahí... en ideales maleables. 

 

Y así ocurría con los enamoramientos fugaces de Diego cuanto me decia que Grinder -una 

app de citas en internet- era la causante de la intermitencia con la que generaba vínculos 

amorosos, rápidos y no lo suficientemente afectivos, o el deseo de ser líder de Maria -con 

quien se conformará inicialmente Agua Mala- a quien le resultaba difícil adoptar ese 

liderazgo porque decía era una persona tímida, pero su historia tenía que ver realmente con 

una identificación de objetos a los que entregó su deseo de vínculo. Y que en medio de esta 

búsqueda en la que quería sobresalir, terminaba generando un conflicto proyectivo por la 

misma cantidad de estímulos materno-paternos que recibía  

 

O de la perfección que buscaba yo, y solo despertando de la somnolencia inconsciente 

decidiría "reconocer que el otro me hace imperfecto” (Hornstein, 2006 pp.50), es decir, 

negando esa búsqueda imposible, puesto que si el otro me hace imperfecto la única forma de 

lograr el objetivo que me impuse sería reconociendo al otro en sus imperfecciones. Y si no 

hacíamos eso, reconocer al otro en sus fallas, llegaríamos al infantilismo. 

 

Infantilismo (que combina una exigencia de seguridad con la avidez sin límites y evita 

cualquier obligación) o la victimización (damnificado por algo que desconoce). Pero en fin, 

precisamente eso, aceptando el narcisismo trófico que surge de nuestros primeros encuentros, 

se llega a sopesar el malestar, como si tuviese que ser metabolizado constantemente. 



 

 

En esa metabolización de pulsiones, juega el superyó un lugar importante en relación al 

conflicto narcisista, la internalización de deseos, tabúes, anhelos y prohibiciones que se hace 

el yo con el mundo externo, ya que busca constantemente una validación de la cultura. Es 

centrífugo y tan punzante que en ese mismo narcisismo logra que el sujeto se desprecie a sí 

mismo pues al descubrir al otro imperfecto ya no tiene a quien idealizar "el tratamiento no es 

corroborar su hipercrítica, sino en darle batalla a esa instancia que mira con furia todo lo que 

hacemos" (Hornstein, 2006 pp.56)  

 

Según los psicoanalistas en el superyó se alberga la moral, reducirlo así es complejo más 

diré solo que ahí, en esa moral están las decisiones que se tomen pensando en una ley 

preexistente. Está la moral en términos del hacer y la autoobservación, y acá es cuando nos 

damos cuenta qué está bien y qué está mal, ¿vale la pena ser abogado?, ¿es un deber ser 

exitoso?, todo en relación con la sociedad inmediata. 

 

Entonces, curiosamente nuestra primera orientación está dada por el conflicto con la 

primera frontera de cuidado y de ahí me atrevo a afirmar que estas figuras cuidadoras están 

incrustadas en todo tipo de esferas relacionales e instituciones humanas, y a la muestra un 

botón, solo para mantenernos alertas sobre eso que pasa en nosotros. 

 

Sanin Paz en el 2019 hace una lectura psicoanalítica sobre una 

entrevista que le hace Semana a Alvaro Uribe Velez, en ésta entrevista 

Uribe cuenta que su primer recuerdo político, es la imagen de su madre 

como luchadora por los derechos de la mujer -eros-, mientras que su padre 

era más un tipo ausente que gustaba de la parranda -tánatos-, pero ese 

hombre sin mediar palabra luego de cada parranda, estaba a las 5 am 

trabajando en el cafetal. 

 

Su padre, con quien no se sentía identificado, era famoso porque decían 

que “cogía un muleto de las orejas y lo dominaba totalmente”, o “tumbaba 

un muleto de un puño” Luego Uribe, ante la muerte de su padre dice que 

“cuando se muere el papá, uno mismo lo tiene que reemplazar y eso es muy 

difícil.” recordemos que estamos hablando de la vieja cultura paisa. 

 



 

Viendo a su padre domar a un muleto, internaliza un feroz miedo y a la 

vez deseo de venganza, venganza contra este sujeto ausente y violento, pero 

en medio de todo eficiente. Al no poder realizarla, porque culturalmente 

está mal vengarse del padre, se siente culpable, culpable por el deseo del 

parricidio producto de las historias antes contadas.  

 

Entonces su padre muere violentamente a manos de fuerzas armadas. Al 

quedar el deseo de muerte en el aire, la única forma de asumir el rol de 

padre -en este caso padre autoritario de la patria- es convertirse en 

vengador de quienes le quitaron su venganza, y a su vez, quienes 

representan todo lo contrario a su padre. Y relegando las capacidades del 

eros y por tanto de su madre, de lado.  

 

Lo que omite esta lectura de Uribe es el narcisismo del que les hablaba inicialmente, la 

identificación con su madre es negada por la cultura, seguramente vio en su madre el yugo 

patriarcal donde la figura paterna dominaba, lo maternal en su aparente pasividad amorosa, a 

pesar de ser fuente de idolatría, termina siendo cancelado, esa mujer que luchaba por los 

derechos, luchaba por una familia para el hijo... Pero el asesinato sobre el padre es más 

potente.  

 

Alvaro Uribe, transforma el deseo del parricidio, adopta una deuda salvaje 

con su legado, prefiriendo las dificultades de la guerra y la autoridad del 

tirano con tanto poder, que la sociedad ha dejado de preguntarse por las 

infracciones de él. 

 

Ahí está en carne viva la mirada vertical, la orientación basada en el legado, el sufrimiento 

oculto, el traumatismo de relacionarse a causa de uno de los pareceres que el cuerpo y la 

mente no controlan, una deuda con la sociedad a la que el prócer no dejará de deber “pues si 

falla para quien sirve, se le señalará como acreedor de la deuda a quien sirvió (...) y para que 

permanezca en su memoria se lo graba a fuego; pues solo lo que no cesa de doler permanece 

en la memoria” (Nietzche, 1884). Un conflicto familiar sin resolver.   

 



 

Tiempo maleable; Superyó y la Realidad 

 

 Y si del narcisismo surge el aparente origen -digo aparente por la dinámica activa del 

aparato psíquico- a la negación de la alteridad, éste no opera solo, está acompañado de la 

confusión, la falta de memoria y las fuerzas que nos rigen, eros y tanatos (Freud, 1930). En 

resumidas cuentas el título de este apartado corresponde a la terquedad con la que muchos 

hablamos y acudimos a la orientación, y a pesar de que no somos idiotas, abrazamos lo que 

nos conviene y aprendemos lo que finalmente creemos nos compone. 

 

Esto surge de las primeras conversaciones que tuve en Agua Mala, por ejemplo cuando 

Fernanda -actriz del colectivo- me decía “para mí entender la forma en la que me relacionaba 

con otros hombres fue muy difícil, porque yo actuaba de una forma en la que me habían 

educado, y así tuviera todos los espejos al frente, como que solo había un tipo de macho para 

mi, así serio, tosco, que come porquerías, era difícil pillarme por qué los manes sensibles 

estaban era en otras vueltas, otros lados” (fragmento entrevista Fernanda 2018) 

 

Esto solo indica que desde un principio ella intuía qué no quería, producto del reflejo de su 

padre y contrario al ideal con el que investía a su madre, pues era una madre ausente pero 

enfocada únicamente en su trabajo cosa que la llevaría a alejarse directamente de ésa figura, 

pero al ser el padre la cara de la moneda cuidadora, no le permitía resignificar aquello que de 

él le perjudicaba. Luego descubre que el estilo de vida de él no la favorece por ningún 

motivo. Es decir, que reconoció la imperfección de sí misma a través de él, llevándose a un 

nuevo lugar, su lugar de alteridad.  

 

Pero ya sea por la búsqueda de otras cosas o porque debía priorizar otras contingencias en 

su vida, Fernanda entendía de antemano qué era aquello que no se componía con ella, sabía 

como hacer la diferencia. Entonces, ¿cómo habitar o ser esa alteridad? ¿Cómo ser la 

diferencia y vestirse de ella? Y cómo percibir lo que nos molesta acertadamente. 

 

Partamos de que el concepto subjetividad es un constructo colonial, como tal tiende a 

pensarse que aquello que subjetiviza, tapona, pues si nos paramos desde la mirada de quien 

quiere colonizar, esa gama de situaciones que nos compone debe ser medible y de ser posible 

intervenida. 

 



 

Pero la subjetividad es una gama de situaciones, singulares, particulares y universales. Lo 

particular son aquellas situaciones en las que hay algo en común pero universalmente hay 

ciertas normas culturales que se comparten, normas que desarrolle en el item anterior sobre 

Identidad, al hablarles sobre aquello que compone las diatribas existenciales.  

 

Por tal motivo somos un sujeto que se identifica con el deseo inmediato, al querer cambiar 

lo que le molesta reacciona sin mediar. Lo que puede cambiar rápidamente es con lo que 

quiere conformar vínculos, lo que sueña, lo idílico. Pero durante el transcurso de la vida debe 

postergar sus sueños y en la socialización se dará cuenta que puede empezar a identificarse o 

atraer para sí mismo (yo) nuevos estímulos, nuevas identificaciones. Las identificaciones son 

un magma pero en busca de alguna claridad acudimos a un modelo, se es o no se es.  

 

Curioso que por la misma patologización de lo que se es, y por éste narcisismo crónico 

con el que vivimos, esto sea la prueba de nuestra alteración del inconsciente junto con lo que 

nos cohesiona. “Y esto es lo que define a los sistemas complejos, ya que convierten a los 

ruidos-traumas no en disgregación, sino en complejización” (Hornstein, 2006 pp.69) Vuelve 

y juega, no se trata de cancelar la enfermedad sino de adoptarla. 

 

Entonces, la imposibilidad del cambio viene del momento histórico y de paradigma en que 

nos encontramos, epistemológicamente no se decide sino se integran las epistemes, entre 

posmodernidad y modernidad podemos crear un sujeto colectivo hecho de varios lugares y 

todas las pulsiones  

 

Y en parte acompañado al pensamiento sociológico, es “ésa la historicidad que le interesa 

al psicoanálisis, el interrogante acerca del origen, la separación individualizante, la 

articulación de las relaciones entre prohibicion separadora y reunion por identificación con el 

rival, la sublimación en el mundo cultural, la adolescencia y la separación de los padres y lo 

primitivo” (Green, 1983) Todas aristas que fluctúan. 

 

Así, identificar los cambios es todo un trabajo basado en el recuerdo de lo que somos, 

queremos ser y trabajarlos mediante la realidad. En las terapias de tercera generación dicen 

algunas veces, “El futuro carcome, el pasado desgasta... Por eso manténganse en el aquí y el 

ahora” Estoy de acuerdo en que como método de contención funciona, pero realmente no 

cambia nada en el sujeto, lo hace acorde al clima que necesita.  



 

 

Freud considera que hay una amnesia infantil que eterniza el pasado. La incapacidad para 

identificar los cambios necesarios viene de ahí, de una suerte de memoria emotiva que juega 

a la nostalgia del ayer, la mayoría de las veces mintiendo sobre ella para quedar bien parada 

consigo misma. 

 

Pero para él y para Nietzsche lo olvidado es más activo que lo recordado, “Un poco de 

silencio, un poco de tabula raza de la conciencia, a fin de que de nuevo haya sitio para la 

nuevo y sobre todo para las funciones más nobles, el prever, el predeterminar, (pues nuestro 

organismo está estructurado de manera oligárquica)- este es el beneficio como hemos dicho 

de nuestra activa capacidad de olvido, una guardiana de la puerta, por así decirlo, de la 

tranquilidad-”(1884 pp.66) 

 

Sin embargo para el joven Freud, éste olvido terco tiene un nombre y es causado por el 

paso del Principio de placer al Principio de realidad, éste salto crea otro tipo de 

temporalidad, quiere decir que el primer principio ignora las diferencias del pasado en la vida 

y a la hora de retornar la experiencia, presenta la alteridad como identidad. Mientras que el de 

realidad, “respeta las diferencias ya que exige que todo elemento se sitúe en relación con el 

antes y con el después, con lo mismo y con la alteridad” (Hornstein, 2006) Recuerdo que el 

paso de estos principios lo noté cuando comenzó la pandemia y tenía que trabajar, no porque 

estuviese en condiciones precarias sino porque el tiempo se hizo más lento y sentía una 

extraña piquiña productiva. 

 

La memoria es un sistema múltiple que funciona de diversas formas, a veces se actualiza 

sobre sí misma y otras imprime/ignora recuerdos sobre ella, y lo traumáticas que pueden ser 

aquellas cosas que nos censuran pues se reprimen. Hay que hacerlo para sobrevivir, y no 

ceder ante esa pulsión de muerte reveladora y tajante que puede funcionar como mecanismo 

de defensa pero ¿a qué costo? 

 

El costo de tener que construir mediante símbolos nuevas formas de comunicar, de decir lo 

que no se dijo y de traer de nuevo al presente esas cosas del pasado que pueden ser 

realizables y motivantes, ejercicio que grandes artistas intentan con paciencia o fuerza 

construir a como dé lugar mediante la ya conocida sublimación, de la que hablaré más 

adelante.  



 

 

En conclusión, lu superyoico corresponde a la naturaleza impuesta de la cultura que 

dictamina e impone tensiones a seguir como si ese fuera el camino empujandonos a tomar 

decisiones que posiblemente no sean producto de nuestros intereses personales, un efecto 

pulsional que intenta mediar con esa realidad pasiva que si nos interesa, retomo el ejemplo de 

fernanda, su superyó habla de un tipo de hombre sensible que basto y burdo, pero su principio 

de realidad la impulsa a buscar, desear o intuir algo distinto a esto.  

 

 Nada está estático; energías pulsionales.  

 

Pero lo que no es una incertidumbre es el impulso que para Freud y los Griegos tenían una 

predominancia energética tan fuerte como la sabiduría de oriente, es importante ver a estos 

mensajeros más allá de su nombre y entender el legado que traen, pues son energías que 

como en la física, están detrás de cada acto porque cada acto intencionado tiene un valor 

dinámico. 

 

Los mensajeros de este pulsar energético serían llamados Eros y Tanatos, Hambre y Amor 

para hacer girar el mundo, no es que seamos extremos pero podemos equilibrar nuestras 

acciones de tal forma en la que nos componemos o nos desintegramos en miles de pedazos y 

sucesos. El Vipassana, que es una meditación cercana al Yoga, pide ser observador con esa 

clase de balanza diaria en nuestras acciones, percibir cada movimiento como una cadena de 

energía en fin de algún propósito.  

 

“La masa humana ha de ser vinculada libidinalmente pues ni por necesidad ni por trabajo 

en comunidad han de mantenerse unidas (...). Pero el natural instinto de agresión, la 

hostilidad de uno contra todos y todos contra uno, se opone a ese designio de la cultura. 

Dicho instinto de agresión es el descendiente y principal representante del instinto de muerte, 

que hemos hallado junto al Eros y que con él comparte la dominación del mundo” (Freud, 

1930 pp.112) 

 

Sabemos ya por qué el trabajo y la necesidad nos cohesiona dentro de un capital 

industrializado, organizado y cómplice, también por qué el instinto a lo violento es “natural”, 

y si ya lo olvidamos recordemos que anteriormente veíamos cómo aquello que se reprime, 



 

termina por no encontrar un objeto al cual vincularse, parte de la trama del juicio, pero estos 

dos lugares energéticos dan un termómetro sobre el cual guiarnos para definir la identidad. 

 

Identidad marcada por el conflicto que domina ésta dupla en sus manifestaciones, desde el 

parto hasta la muerte o la sexualidad que es también vida y muerte, las prácticas 

sadomasoquistas, el morbo, o como diria Bataille “El erotismo es una salida a nuestra mortal 

y discontinua soledad, un atarse al imposible ser amado para confundirse hasta la locura, 

formar un sólo corazón, aunque los dos que lo preceden desaparezcan. En el colmo de la 

unión vital la muerte particular es inevitable”. (2003, 27) 

 

Entonces, lo tanático es “desvestimiento, quitarse de encima, tironear para la formas 

arcaicas, peligrosas y menos organizadas” y lo erotico “mantenimiento de formas 

organizadas, pulsiones sexuales en pro de la conservación” (Hornstein, 2002) Pero es Eros el 

que complejiza la vida misma al querer mantener formas grandes y conservadoras de la vida 

crea unidades de medida como "metas", cada vez más grandes, Eros no es sino la búsqueda 

de nuevas relaciones, y por tanto de nuevos objetos 

 

Si nos dejásemos llevar por Tanatos todo sería un cultivo de fijaciones excesivas y duelos 

no elaborados o quietud excesiva. Cosa que no es precisamente mala, la desinvestidura de la 

pulsión de muerte tiene también un propósito funcional y es alejarse de lugares que 

incomodan, evitar al objeto y las representaciones que no iban con nuestros deseos, y que 

vendrán a ser rescatadas nuevamente por el Eros, porque es la energía encargada de renovar 

el sentimiento de deseo. 

 

Estas pulsiones intervienen dentro de la construcción psíquica más importante para el 

enfoque psicodinámico (El narcisismo), puesto que el sujeto se relaciona con el otro a partir 

de la influencia de éste; el niño que es activo físicamente es visto por su madre y ella dice -

¡Qué deportista que vas a ser!- eso es narcisismo, pero si es a la inversa -¡Qué inquieto que 

eres! ¿No puedes quedarte quieto?- dependiendo del estímulo al yo, hay investimiento y 

desinvestimiento. 

 

El narcisismo es endógeno, histórico, producto de los deseos y valores, ideales y 

proyectos. Aún así la definición de éste en el contexto cotidiano pasa por la ausencia de amor 

propio o todo lo contrario, sustituir esa ausencia de amor por admiración extrema. Es bueno 



 

romper esta idea porque muchos acuden a orientación pensando eso, a lo que el coach, el 

amigo, el amante, el sacerdote dice ¿qué pasa con esa autoestima? tras un golpecito en la 

espalda.  

 

Podemos decirle al que nos dijo eso, que si ve en nosotros una imagen proclive al daño, o 

lo efímero, o algo en peligro de desaparecer, si percibe en nosotros ideas persecutorias junto 

al uso de otros como espejos para imponernos metas similares. Que sea puntual y si ve alguna 

de las nosologías que propone Hornstein descritas brevemente a continuación, que nos lo 

haga saber pronto por favor.  

 

● El yo inconsistente: su identidad es flaqueante y gaseosa, ni siquiera líquida, se escapa 

por varios lugares y requiere de magmas de referencia para entender que existe, ni 

siquiera se establece. Es una identidad en total incertidumbre, no está en un estado 

definitivo, pero ¿alguna vez llega a estarlo? debe ser consistente por lo que hay puntos 

de referencia con los cuales se bisagra para idearse a sí mismo, eventualmente 

inconsistente, con cuadros clínicos como; comportamientos autodestructivos, cargado 

de somatizaciones, inestabilidad en las relaciones con otros, imposibilitado y 

automutilado, ideas de persecución o síntomas disociativos.  

 

● El valor del yo: Ahora se pregunta ¿Cuánto vale? pero tiene consciencia del presente 

pasado y futuro, hay una leve consciencia de sí mismo, sobre todo con su autoestima 

y "el sentimiento de sí". Tiene un sistema de ideales de carga positiva o negativa, si es 

positiva hay ambicion se hace notar de una u otra forma, debe seguir luchando con el 

linchamiento del colectivo pero se enuncia, si es negativa hay verguenza, se esconde, 

pero nunca es en extremo una u otra, se complementan. Así durante el transcurso de 

su vida evalúa refuerzos ocurridos en lo familiar, lo vivencial, lo social, cada una de 

las fronteras que hay con los otros es un logro o un vínculo se puede decir que está 

triste o depresiva, pero no son nada parecidas. En la depresión hay una pérdida de 

energía de deseo o de alegría, un casi desfallecimiento. Para no rendirse debe darle 

batalla a ese super yo hostil que evidencia constantemente el error por sobre la virtud, 

el exterior que lo llena de desesperanza y a veces aislamiento social.  

 

● El yo en construcción de la alteridad: El yo comienza a construir su alteridad, a 

diferenciar al otro, ya su organización psíquica está compuesta pero ahora debe 



 

comprender la de los otros, puede haber desamparo o intrusión, también es una 

problemática narcisista puesto que "está en juego la fantasía de autosuficiencia y 

porque no hay reconocimiento del otro como otro"  

 

Pero este señalamiento constante del psicoanálisis no busca sobreestimar los nombres o 

señalamientos ni cargarlos tanto que se haga prescindible en sí mismo. Todos los nombres 

dados anteriormente buscan ayudar a aprender de la realidad, dar nombres temporales para 

construir un diagnóstico, lejos del encasillamiento. 

 

Empezar a tratar de interpretar al otro y ver si en su historia está la cura a las resistencias 

de las que no puede despegarse. Hay que recordar mediante el diálogo que se era y que se es 

hoy para evitar ese lugar común y repetición generacional, al menos en aquello que dependa 

enteramente de nosotros. Lo han dicho muchos pero en la vida hay una especie de gusto o 

compulsión por la repetición 

 

Sublimar en distintos habitus. 

 

Pero a pesar de que hay una percepción en general del sujeto, que hemos venido 

desglosando, desde el lugar simbólico, hasta su construcción binaria, luego su intermitencia 

en el juicio, las imposibilidades dadas por la historia familiar y una tajante carga de un 

sistema extractivista. Pues no es lo mismo haber trabajado con una serie de personas en Agua 

Mala a haberlo hecho en espacios terapeuticos controlados 

 

Pues a pesar de que hay una media de sujetos interesados en la construcción distinta de la 

psique, y un comportamiento con una intención de crecer, pues había ciertas similitudes que 

compartía con el colectivo a las que compartía con los participantes de los escenarios más 

clinicos. Ésto tenía que ver con lo que denomina Bourdieu como el habitus. 

 

Ésta interpretación sociológica parte de su Teoría de Campo donde los participantes 

luchan pues son agentes que ocupan un lugar dentro de ese campo. Una “posición 

determinada en la estructura social, en esta posición hay una lucha por un capital simbólico, 

capital que le otorga legitimidad al agente que lo posee” (1979, pp.99). Por tanto siempre hay 

luchas por el campo, laboral, educativo, lingüístico, científico, creativo, etc. 



 

 

La lucha o comunicación dinámica corresponde al concepto de “habitus”. En primer lugar 

va  a vincular 1. Lo objetivo y 2. Lo subjetivo, cancelando la discusión sobre qué tipo de 

percepción se tiene sobre x o y determinación.  El habitus es entonces un modo de acción y de 

pensar con la acción que están originadas en la posición que ocupa una persona o un sujeto, 

agentes que ocupan posiciones dinámicas, dentro de un campo.  

 

Este comportamiento subjetivo y objetivo dentro del campo específico, otorga lo que para 

el sujeto son los márgenes de maniobra, en el sentido de que el sujeto aprende las reglas del 

juego y las internaliza en su subjetividad. Aprende socialmente aparte de la participación, 

cuales son las acciones esperables y/o permitidas dentro de ese campo. 

 

Por eso los esquemas de percepción vienen dados por la misma participación dentro del 

campo, las permitidas y las que no, siempre habrá entonces acción gracias a los  márgenes de 

maniobra donde el agente actúa, piensa y donde se vincula lo objetivo con lo subjetivo. 

 

El habitus es la ecuación que permite mediar a través de la participación, las acciones que 

permean al sujeto de las reglas objetivas del afuera, pero la participación siempre va a estar 

influenciada por la subjetividad/objetividad, se puede ver lo específico y la regla así como el 

pensamiento, el pensar y sentir dentro del campo.  

 

Este concepto es preciso para diferenciar las reglas del campo, permitiendo hablar de 

afinidades y cierta intuición entre un lugar o otro. En Agua Mala por ejemplo había una 

repetición constante de actividades estéticas con fines sublimantes. una constancia objetiva, 

que permite discernir prácticas propias sobre la apreciación de otro tipo de gustos, creando 

así un mundo social representado, o lo que llama Bourdieu: Espacio de los estilos de vida. 

 

En Adastra las reglas eran distintas, veníamos de lugares particularmente occidentalizados  

y nuestra única tendencia era la resolución del malestar y la moralidad enjuiciante, campos 

distintos con finalidades similares, si se es más riguroso la única media entre estos dos 

lugares corresponde a la intención creadora.  

 

En Agua  Mala en cambio, todos éramos estudiantes clase media interesados en el arte y 

hacer las cosas nosotros mismos, todos creíamos en una revolución y una denuncia de lo 



 

teatral como elemento activo, perspectiva con la cual podíamos crear a partir de la 

incomodidad, una perspectiva que evidenciaba elementos del mundo que nos rodea.  

 

Pero sobre todo creíamos en la metáfora para comunicar una idea, un proyecto vivo, un 

proyecto que como toda relación podría mantenerse o terminar, creando hábitos para 

construir arte, hábitos artísticos que se basaban en la percepción del cuerpo, el cuidado de sí 

mismo y del otro y no en el deber ser 

 

El Psicodrama  

 

Ha quedado claro entonces parte de nuestra composición psicodinámica, sabemos por qué 

estamos motivados a tener un pensamiento binario y las consecuencias de esto, si nos 

dejamos llevar por el impulso de esas fuerzas imperceptibles que rigen el mundo. Junto a la 

presión que ejerce la institución como modelo de modernidad, poco a poco se irá incrustando 

una ameba de inconsciencia pura en nuestro cuerpo.  

 

He intentado iluminar ese organismo invisible que está todo el tiempo expuesto a 

estímulos entendido como aparato moral y he ido más allá exponiendo una estructura 

maquiavélica que nos transporta en manadas a lugares que desconocemos, las consecuencias 

de ver al otro como objeto perfecto y las consecuencias de un yo que se configura de menos a 

más mientras es más sabio ante el dominio y control de la relación social. Estos caminos son 

resultado del impulso de aquellas afirmaciones que gritamos y no fueron escuchadas.  

 

En ese viaje y puntualmente de la página #5 en adelante hice una mención sobre lo que el 

Psicodrama significa para esta investigación. Es el lugar de partida pues bajo este tipo de 

enfoque sistemico-humanista participe con personas de distinta edades de una serie de talleres 

que terminarían conmoviendome. Esto y la trayectoria o investigación de campo fue mucho 

más puntual cuando descubrí que no era el único en haber transitado por alternativas 

salutogénicas para contrarrestar el malestar.  

 

Luego en el grupo de teatro que se llamaría Aguamala, varios de estos principios 

psicodramáticos junto a afirmaciones que me contaron el grupo terapéutico con el que 

conviví en Adastra, llegaban a repetirse; Deseos de sobresalir, de ser perfectos, de encontrarle 



 

sentido a la vida y de aspirar a una felicidad completa sin contingencias “la búsqueda de la 

vida plena” 

 

Entonces ahora quiero explicar varios de los principios y orígenes de este modelo, porque 

ante todo fue un acercamiento psicológico que dentro de su eficiencia puede omitir cierta 

clase de fenómenos y en algunos casos terminar impulsando actitudes donde el fin, justifica 

los medios, estos pequeños antecedentes son dicientes en cuanto a su vigencia pues el 

hacedor de éste modelo J.L Moreno, creó sus bases en 1915 en Austria y en el momento de 

haber realizado la investigación, habían preceptos, conceptos e intenciones que se mantenían, 

está contemporaneidad plantea interrogantes sobre su adaptabilidad en el cuerpo que se 

censura por conveniencia, junto a la orientación intencionada del y los terapeutas.  

 

Proceso histórico  

 

Acostumbrados a tratar el cuerpo individual, los tratamientos grupales habrían de crear 

nuevos problemas teóricos, que para los psicoanalistas significaban el debate del diván y el 

trabajo unipersonal. Esto trataría de solucionarse en 1915 con apoyo en la 

multidisciplinariedad pero sobre todo en la intervención sociológica para construir redes de 

interacción psíquica, el psicodrama lo llamaría sociodramas - esquemas que evidencian de 

forma sistemática nuestra red o núcleo y la calidad de esas relaciones basadas en la 

experiencia teatral. “una sociología dinámica de los pequeños grupos, en suma una micro 

sociología fundada en lo real” (J. L. Moreno 1959).  

 

Moreno creía en el universalismo cósmico como concepto para trabajar desde varias 

ciencias, sobre todo viendo que en ese momento, después de la primera guerra mundial, 

Freud y Marx estaban trastocando el mundo pero para Moreno las teorías de estos dos se 

enfocaban únicamente en la sociedad como fin último y el sujeto psíquico como un bloque 

entre vida y muerte.  

 

Como individuos cósmicos, Moreno (1959) plantea  “(...) la hipótesis de que el cosmos en 

devenir sea la primera y última existencia y el valor supremo. Sólo él puede conferir sentido 

y significación a la vida de cualquier partícula del universo, sea el hombre o un protozoo. 



 

Tanto la ciencia como los métodos experimentales, si quieren aspirar a la verdad, deben ser 

aplicables a una teoría del cosmos” 

 

La supervivencia y productividad era lo único que motivaba a la sociedad en ese instante. 

Limitando su creatividad pues entre el choque de políticas mundiales (democracia y 

comunismo) no demostraban que el espíritu del hombre se levantara de entre las masas. 

Moreno propone que las “fuerzas de cooperatividad sean biológicamente más importantes 

que la fuerzas de destrucción” con esta idea concluye la primera parte de su estudio, deduce 

la importancia y enunciación de lo que llama proletariado terapéutico, -aquel que en la 

miseria psíquica, social, económica, política, racial y religiosa ha llegado el sujeto- El 

marginado en su alteridad es a lo que apunta esta herramienta sustentada teóricamente como 

una intervención escénica para una fácil descomposición individual. 

 

Fueron varias las historias que influenciaron la idea de una práctica cósmica, una en 

particular llamaba la atención de Moreno. Era sobre chamanes que imitaban el desvarío de 

aquellos cazadores que llegaban espantados por las experiencias del exterior, para que el 

cazador saliera del shock y volviera a comportarse con naturalidad el Chaman imitaba y 

gesticulaba igual que el cazador, esto lo hacía reaccionar y ser consciente de su 

comportamiento.  

 

En el acto de imitar estaban interpretando a un otro que al verlos, lograba palpar el horror 

de otra forma siendo consciente de él. Pero seria en Viena en 1910 en un parque para niños 

donde Moreno pasaba el tiempo, donde empezaría a practicar juegos improvisados y 

actorales para promover la creatividad. Ya en 1915 establecería el grupo como noción contra 

los métodos dominantes del momento, sea el psicoanálisis o las teorías conductuales y 

gestálticas. Lo llamaría Psicodrama. 

 

Las guerras mundiales hicieron que Europa sufriera un derrumbamiento cultural, por lo 

que las ideas migran de un país a otro. Una de esas ideas correspondía a la noción de ¿Que es 

un grupo terapéutico? -Pues Moreno tras el trabajo de improvisación con los niños veía como 

representaban situaciones de la vida cotidiana donde se burlaban de la autoridad, la religión, 

el estado y que al terminar resultaba gratificante para ellos. Y también disciente de la 

enfermedad institucional.- Es el paciente dentro un marco estructurado con otros individuos, 

con afinidades terapéuticas que van en contra de la intervención individual pues son y somos 



 

seres gregarios. Moreno (1916) decía con humor para ese entonces “¿Edipo es un estudio de 

un individuo? O ¿se ha olvidado de los edipos del universo familiar?”  

 

Primeras bases y modernidad  

 

La idea original consiste incluir ciertos pacientes como terapeutas en un escenario, guías 

de un grupo de personas desempeñando un doble rol, que quieren participar de una 

retroalimentación consciente, ésto se llamó: principio de la interacción terapéutica y seguido 

a éste se plantearia el principio de la espontaneidad que buscaba evidenciar el trabajo en 

equipo intentado crear una estructura social que soporte ciertos valores.  

 

En Adastra el funcionamiento era similar pero ellos llamaban al interactor terapéutico; 

P.L. siglas que lo logré descifrar, y que representaban a un grupo de personas que 

metaforizaban valores modernos como el tiempo, la puntualidad, el orden, la responsabilidad 

etc. En un momento donde los usuarios escogen con que PL querían participar, tendrían que 

salir corriendo hacia uno de esos P.L porque esa persona tendría claves y ejercicios para 

mejorar, crear o fortalecer ese valor que sería la meta de esa semana. 

 

Volviendo a Austria y como dije antes, las ideas estaban moviéndose entre continentes y 

esto pasaba también con el teatro. “En 1921 se establece el teatro de la improvisación” (M. 

Obregón 2007) y el individuo empieza a expresarse mediante liberaciones activas y 

estructuradas. Moreno dirigía para ese momento un espacio que se adaptaría como teatro y 

podría evidenciar poco a poco como actores y terapeutas creaban entre ellos dinámicas que 

exploraban sentimientos inconscientes y representaciones viscerales.  

 

Esta revolución, la del psicodrama, fue la tercera revolución por la que pasó la psiquiatría 

en su momento. La liberación de los enfermos mentales fue la primera, liderada por Pinel. El 

desarrollo del psicoanálisis (Freud) y la creación de la psicoterapia como una parte integral de 

la medicina simbolizan la segunda revolución psiquiátrica. La tercera está simbolizada en el 

desarrollo de la psicoterapia de grupo, el psicodrama, la sociometría y la sociatria (J.L. 

Moreno 1966)  

 



 

La idea era alejarse de las terapias jungnianas, freudianas y adlerianas.  Y el fundamento 

de la psicoterapia grupal sería la interacción terapéutica, en particular el psicodrama aportaría 

a la investigación con el principio o concepto de Espontaneidad Creadora junto con la 

participación activa de de todos y cada uno de los miembros para lograr así la catarsis 

grupal. Mediante los acontecimientos no verbalizados, lo no representado 

convencionalmente, los no presentes, las fantasías, el futuro y muchos otros aspectos de la 

experiencia humana. 

 

¿Qué es un Psicodrama?  

 

Es una terapia profunda de grupo que busca configurar experiencias internas y externas del 

individuo, se toman los sentimientos y los pensamientos y se redirigen hacia el mismo grupo 

que los da como regalo hacia participantes concretos y hacia ellos mismos. La intensidad de 

ciertos problemas resulta tan intensa que las palabras suelen ser limitantes. Este individuo, 

siente la necesidad de vivir y/o reconstruir los últimos episodios, más de lo que permite el 

mundo real fuera de la terapia.  

 

Tomábamos cada uno las experiencias que nos incomodaban y el PL junto al coach ponían 

una serie de ejercicios para quitar la pena, evitar lugares comunes, trabajar desde la 

cooperatividad, entender el poder de la palabra como enunciadora de la acción, establecer 

compromisos y mejoras en cuanto a las relaciones sociales así como saber cuales evitar o 

desechar, en fin... 

 

El sujeto comparte esta situacion con aquellos que lo rodean en la sesión y al convertirse 

en un representante en acción, el grupo le da el espacio para desplegarse, se dirige al centro y 

se comunica con todos, cualquiera de los que lo ven puede convertirse en antagonista o 

compañero y entra en escena para interpretar algún papel, relacionado con su historia. “El 

escenario psicodramático no está fuera del grupo sino en el” (Blatner 2009)  

 

Retomando a Adastra, cuando éste compartir se quería dar en el escenario -una especie de 

salón comunal donde cabían unas 300 personas- se formaban pequeños grupos para contar los 

logros sobre las experiencias de ese dia, lo descubierto en lo cotidiano aprendido por las 



 

sesiones de grupo, que interpretariamos nuevamente en lo cotidiano como regalo hacia 

nosotros mismos.Esos saberes los llevábamos a casa, a la familia, a la pareja y demás.  

 

Cómo esto era algo que atañe a todos porque inicialmente nos reunimos con un fin común, 

el grupo se configuraba de acuerdo a las intenciones particulares, así nos apoyamos como red 

y desmitificamos actitudes hostiles.Recuerdo que uno de los ejercicios más difíciles consistia 

en salir a la calle a preguntarle a gente del común si querian un abrazo, esto era para trabajar 

precisamente desde la cooperatividad, los prejuicios, la mismidad. 

 

 Herramientas características:  

 

En 1921 J. L. Moreno descubre la catarsis del actor y con el avance histórico se evita el 

camino individual.. Con esto la búsqueda de un insight psicodramático se hacía en la 

necesidad de orientar, -¿logra percibir acá usted lector esa filia sobre instruir, imponer y 

dirigir? Cosa que para mi era problemática- un yo exploratorio: ¿Cómo soy? ¿Cómo es el 

otro? ¿Cómo tomar conciencia de mis actos? Con tres de estas claves el instrumento 

psicodramático se vale de cinco herramientas importantes para su construcción: El director, el 

protagonista, el escenario, el ego auxiliar y por último pero no menos importante el grupo 

participante. 

 

La catarsis del actor y del grupo se configuraba bajo el principio de “producir un efecto 

purificador como principio único, provocado por la Espontaneidad Creadora” (Moreno, 1921) 

que desemboca en las demás catarsis particulares al poner en escena el alma y sus problemas, 

la psique individual proveniente de lo grupal se transforma y personifica, se vive el problema 

en forma. Varios ejercisios simples dejaban esto en evidencia; bailar frente a las 200 

personas, reírse de sí mismo, ser más extrovertido de alguna forma, etc.  

 

¿Las hubo en el espacio de intervención?, pues claro que las hubo. Explosivas, unas más 

nostálgicas y reflexivas, otras dramáticas como la terapia misma pero las muestras de dolor 

junto a la sonrisa que simbolizaba el poder haber sacado eso que incomodaba eran de tal 

magnitud que al día de hoy recuerdo la mayoría de rostros maltrechos y heridos, como si 

hubiesen llegado de la mismísima guerra y el semblante hubiese recuperado el color luego del 

llanto.  



 

 

Varios fueron las configuraciones que ayudaban a que este proceso se diera, desde 

pequeños círculos en los que expresamos nuestro sentir mientras otros representaban 

antagonismos cotidianos y otros éramos víctimas que confrontamos la rabia, la frustración, la 

desesperanza y demás. 

 

No hubo dramatización como tal pero sí los elementos claves que consideraba Moreno. El 

Locus (Lugar de nacimiento), el Status Nascendi (punto de una situación que intenta develar) 

y la Matriz (molde o modelo donde la situación toma forma) esto funciona con la memoria 

corporal y sensorial del sujeto, todo un paquete de información. 

 

El lugar de nacimiento podía ser buscado mediante regresiones donde acompañabamos a 

nuestro niño interior, la situación a develar tiene que ver usualmente con puntos de inflexión 

o malestares tradicionales; una pérdida, un duelo, un desamor, una vergüenza o una culpa. Y 

la matriz era usualmente situaciones donde había algún tipo de censura u olvido; una 

despedida que no fue, una justificacion que no se alcanzó a hacer, etc.  

 

La intención del psicodrama es la búsqueda del insight -esas preguntas que hacemos hacia 

nosotros mismos- pues la respuesta a estas preguntas es el auge y éxtasis de la terapia.  Esto 

es un trabajo enfocado en el contenido manifiesto más que el contenido latente, porque es lo 

vivencial lo que se siente, es la expresión inmediata de lo cotidiano la necesidad primera, más 

no lo que “oculté”, ni la resistencia o represión cualesquiera que sea, a pesar de que son 

diferentes no deben ser, el objetivo del material dramático. 

 

Se trata de lo que en inglés llaman un  overthinker, repensar toda decisión más de una vez, 

no accionar las intenciones desde el momento de su concepción o como diría el maestro Luis 

Alberto Spinneta a aquellos que suelen culparse por la falta de acción, pero que a su vez 

tienen un sin fin de ideas “Tanta ciudad, tanta sed y tu un hombre solo” (Almendra, 1969) 

Les dejo el link por si quieren echarse una escuchada,  https://bit.ly/3yII8PN. 

 

Entonces, el psicodrama es una metáfora del nacimiento y la escucha del entorno, un 

proceso largo, expresivo y afectivo donde el nacimiento del paciente es su salida de la matriz 

hasta el desaprendizaje de sus ellos opresores para reaprender finalmente qué, cuáles y cómo 

son necesarios esos baches por los que fue, o dejó de ser: Aprendizaje-desaprendizaje-

https://bit.ly/3yII8PN


 

reaprendizaje. Esta situación sería la que eventualmente me inclinaría a la Antropología 

Teatral como complemento y explicaré rápidamente el por qué. 

 

La catarsis creadora, es un elemento central en esta terapia, y desde su creación fue ésta 

misma la que generó dudas de otras escuelas hacia el Psicodrama. Para los especialistas del 

momento la transferencia de los participantes al coach, actor, director, PL. y demás figuras 

orientadoras eran creadoras de una figura dependiente. Esta figura resulta perjudicial pues 

puede también ser usada como chivo expiatorio del quien al final no pueda soportar las 

contingencias, la falla, lo inesperado y en el peor de los casos, termina siendo una situación 

que contribuye a la construcción de la moral impotente (léase el apartado 1.3 Lo bueno y lo 

malo son paralelos.) 

 

En la Antropología Teatral no hay un director, hay un bios escénico, concepto que rompe 

con la necesidad de buscar una orientación de un tercero o un coach, o mejor aún una 

situación en particular histórica (que se define desde el psicodrama como conserva cultural, y 

que explico más adelante) pues ésta historia y esta conserva es la que dice y dicta el deseo por 

ser parte de algo, que aún no tiene nombre y suele ser el lugar al que señalamos como 

culpable y no como síntoma de creación e inclusive de descubrimiento alterno. Nuevamente, 

la alteridad se tapona porque se viste de problema no de anunciante.  

 

Espontaneidad y Creatividad (E.C) 

 

Por último encuentro en la Espontaneidad y la Creatividad dos elementos clave que 

destacaría y llevaría a escena con Agua Mala y que aprendí en la experiencia Psicodramática. 

Estos dos elementos son los que permiten dar paso a la catarsis. Finalidad y camino, 

emancipación de toda terapia y todo proceso de descubrimiento alterno. Por lo mismo y por 

ser dos conceptos que se inscriben en el campo de la complejidad describirlos no es sencillo, 

existen enfoques clínicos, terapéuticos, pedagógicos, culturales y teatrales. Para fines 

prácticos y dada la importancia de la creación espontánea en el psicodrama, describiré este 

concepto desde lo teatral acompañado de su función pedagógica en el sujeto para lograr 

eventualmente una interpretación teatral catártica, dinámica, consciente y enunciante. Que 

seria lo ocurrido en Agua Mala. 

 



 

E.C Teatral.  

 

Muchos han sido los que hablan sobre la creatividad y la capacidad creadora, desde la 

psicología Freudiana, se expanden las cuestiones minúsculas en cuanto al camino de la 

creación, buscando un por qué, un trauma, que como individuos neuróticos que somos 

poseemos por la conserva cultural a la que nos exponemos desde el nacimiento (Winnicott 

1993),  

 

Eduardo Pavlosky, quien entre varios autores latinoamericanos, ha destacado por ser 

pionero (en Sudamérica) retoma los estudios de Winnicott, Flein y Weissman para dar con la 

ética de la Espontaneidad Teatral, defiende el pensamiento creador por encima de cualquier 

interpretación psicoanalítica, tipifica la creación como una cualidad casi exclusiva del artista, 

ya que da la capacidad creadora surgen y se enriquecen las cuestiones humanas. 

 

Pavlosky cuenta como el buen actor ante la ausencia de un ego cotidiano adquiere un 

montón de posibilidades de identificación, lo que permite expresar mayor compromiso con 

sus yo flexibles que con solo uno, muy parecido al juego de roles, la creación es la capacidad 

de construir algo a partir de la nada o de cierto material sugestivo para el sujeto. “Se 

considera una cualidad intrínseca en el yo pero pierde su fuerza con el desarrollo cultural a 

futuro, menguado por elementos infantiles como el juego. Esta espontaneidad en el juego, 

constituye la fuerza creadora y la rigidez a futuro, al ser una cualidad más infantil que adulta 

el individuo suele alejarse de estas herramientas, por la resistencias antes habladas.” 

(Moreno, 1920) 

 

Así pues, la genialidad de las cualidades creadoras está inscrita en la salida inventada por 

momentos particulares de desesperación, malestar, censura, conflicto o trauma de cualquier 

tipo, esto ligado a un proyecto de vida o las intenciones del self, cualquiera que sea, dado a su 

vez por estas mismas condiciones, proyecta la famosa genialidad de muchos que han 

registrado los anales artísticos del drama, la poesía, el teatro, el cine etc... En Adastra llegué a 

encontrarme con un alto número de artistas o emprendedores, sujetos que tenían precisamente 

la creatividad estancada pero que emanaban un talento puro cuando contaban la constitución 

de sus ideas más allá de lo ontológico o dialectico.  

 



 

El contexto social lleno de angustias, que ya hemos descrito anteriormente, permite ser 

transformador psíquico, no por la conciencia de la problemática, pero si por un ataque social 

de lo ocurrido, “(...) y pienso, como Artaud, que el escenario no es sólo comunicable a través 

de palabras, sino de distintos elementos que confluyen hacia una sobredimensión.” (E. 

Pavlosky, 1985)  

 

Por estos proyectos de vida que buscan finalmente mitigar la muerte, la claustrofobia, lo 

cotidiano, el esfuerzo por desgarrarse de las ataduras infantiles y demás. Es que el camino a 

tomar es el de la salud con reconocimiento de la alteridad en pro de la producción creativa y 

espontánea. 

 

Del Psicodrama a la Antropologia Teatral.  

 

Son dos mundos distintos, por una parte éste primero surge de una necesidad terapéutica 

sobre una población que acababa de salir de una guerra fría y veía como los restos psíquicos 

dejaban huellas sobre la arqueología de la inconsciencia. Conciencia que no borra esas 

huellas porque en su belleza, el psicodinamismo trabaja desde el baúl más querido y odiado -

porque presenta resistencias- a veces por el ser. El inconsciente.  

 

El segundo es un campo de investigación que pasa por varios reconocidos directores y 

dramaturgos, buscando entender desde un enfoque artístico, cómo el comportamiento 

psicológico, cultural y social del sujeto es permeable de técnicas para representar la alteridad 

de toda tradición teatral. 

 

Sin embargo los dos tienen en común la particularidad de; Educar -no en los términos 

clásicos de acumular conocimiento para distinguirse de un grupo sino en comprender un 

fenómeno para llevar de la teoría a la praxis un proceso creativo desde lo colectivo (concepto 

clave que explicaré más adelante)  para reconocer y desdoblar la humanidad tergiversada.  

 

Pedagogia teatral 

 



 

Es en Cuba donde se dan la mayor búsqueda sobre el campo psicodramático, lo educativo 

y lo artístico. Dentro de estas alternativas o ésta precisamente, se redescubre el poder de la 

construcción en lo dialógico, la escena como una herramienta para reconocer la propia 

humanidad en constante metamorfosis ética y estética: “tentativas de superación de los 

límites, pruebas, autoevaluación, espíritu de búsqueda, ideas, sueños, lugar de 

descubrimiento, espontaneidad, represión, hambre de actos, imaginación creadora, ideales, 

violencia, insatisfacción con lo que se es y deseo de lo que se puede ser.” (Bareicha 2012)  

 

Bareicha (2012) parte de lo Lacaniano como poder  subjetivo dentro de la práctica 

pedagógica, dejando de un lado los sueños como finalidad pero permitiéndoles ser un camino 

alterno o camino fenomenológico. Considera la subjetividad como parte del problema de la 

comunicación, comunicación incompleta que trae consigo fuerzas desastrosas, como los 

grupos disgregados, la imposibilidad de establecer relaciones, el aislamiento y la convivencia 

social desgastante hasta el sufrimiento, en esta dinámica como en otras surge la enfermedad 

como síntoma de un dolor psiquico.  

 

Éste dolor lo denomina Moreno como la Conserva Cultural, es decir: “(...) cuando el ser 

humano resulta preso del habito. Las conservas son patrones rígidos y cristalizados de 

conductas y valores que inmovilizan a las personas” (Bareicha 2012) De ahí la importancia 

de entender el habitus como concepto que permite identificar las posiciones de determinada 

estructura social. Para el caso de esta tesis un grupo de jóvenes occidentalizados entre los 23 

y 27 años que habíamos estado buscando respuestas a la alteridad taponada por el malestar de 

la vida misma.  

 

Como meta, la relación entre terapia y arte no tiene más final que el de toda la humanidad, 

mediante el aprendizaje  y el entrenamiento busca que la apropiación sea un acto colectivo en 

una perspectiva interactiva y dinámica. Los lineamientos del psicodrama construyen un 

nuevo modelo epistemológico de investigación cualitativa en la educación. Y concluye “Si a 

la educación se adiciona el teatro como catalizador, encontraremos en sus actividades 

instintivas e impulsivas la esencia del niño y no en la presentacion y explicacion de material 

externo” (Bareicha 2012)  

 

Como dato curioso, éste ejercicio lo hacía Kubrick para encontrar la esencia de sus 

películas, decía que quitándose el velo de la adultez y volviendo al desequilibrio del niño -el 



 

elan del alma-, lograba balancear los argumentos demasiado toscos de sus peliculas, de este 

ejercicio surge por ejemplo la famosa elipsis de Space Odisey donde se pasa del ataque al 

tigre a la nave espacial.  

 

Finalmente me pregunto ¿Debería pensarse el teatro como disciplina independiente pero 

con cargas específicas para aprender de lo vivencial partiendo de lo dramático? Esto 

permitiría darle al individuo poder de decisión y espontaneidad comparado con las 

resistencias que se presentan en la obligada represión emocional. Actuar finalmente ante 

tantos escenarios incómodos e insoportables... Como la cultura organizacional privada. .   

 

Resumire entonces la propuesta de Bareicha para hacer de la teatralidad un elemento 

educativo. El teatro y la educación se relacionan de cuatro maneras 1. El teatro es una 

didáctica con contenidos 2. El teatro debería ser obligatorio desde el preescolar 3. Funciona 

como actividad extracurricular o performance en las escuelas y 4. Es experimental para 

adolescentes y dramaturgos. Pero es en la conexion teatro-psicodrama donde más se nutre 

esta propuesta educativa, porque busca ante nada constituirse por acción simbólica de la 

escena acceder a lo individual y grupal evitando lo lineal, racional y verbal. Más bien separa 

el lenguaje de lo procedimental positivista y científico para dar una pauta expresiva, artesanal 

y pasional del alma humana, utilizando lenguajes artísticos y metafísicos (U. Hauser 2012) 

 

Así, la pedagogía entraría a ser clave en el comportamiento humano, usará las 

herramientas del “Diario vivo” donde cada persona toma elementos de su experiencia 

escénica  y los retrata mediante el comportamiento,  rescatando finalmente lo emocional, lo 

afectivo, lo cómico, humano, ridículo. Atraviesa y trasciende la expresión del self “A partir 

de ahí entendemos la relación del psicodrama yel teatro con los mitos, con la religiosidad, 

con el folclore, con el lenguaje cotidiano, con lo lúdico, con lo subjetivo” Como explica 

Brito, al ser “el psicodrama una legítima ramificación del arte de promover, a través de la 

representación, la recuperación y la elaboración simbólica de los contenidos emocionales de 

nuestra cultura, entonces las otras partes que lo complementan están allá, en el teatro, en el 

cine” (Bareicha 2012) 

 

Es una herramienta complementaria para la creación, usando el material psíquico como 

enunciante y composición de lo inconsciente. Llevar contenidos aprendidos ética y 

moralmente insertos en nuestra cultura, habla de fenómenos políticos y sociales que 



 

desestabilizan, crean minorías y generan excesos entre partes desiguales. De ahí, de esa falla 

social que se quiere vendar, surge el estudio de Eugenio Barba, pero éste ya no se trabajaría 

desde el interés salutogénico, este va mucho más allá, al preguntarse, ¿qué pasaría si en vez 

de utilizar los recursos psíquicos e históricos, vemos las tendencias artísticas orientales como 

lugares para ejercitar el espíritu y crear? 

 

Es decir, no inscribirse en el trauma y los imperantes vividos de; superar, crecer, lograr, 

mejorar. -lenguaje que de por sí ya es definitivo- sino enunciarse desde la otra esquina llena 

de interrogantes, ¿lo vivido es necesariamente energético? ¿Crecer es una decisión basada en 

qué? o ¿Qué es esto de crecer? ¿Qué es un logro? Y, si en vez de mejorar, aceptamos lo que 

somos primeramente, para ver en qué momentos nos vestimos y desvestimos? Y asi tal vez 

logremos orientarnos en un bien común. 

 

Antropología Teatral Y Creación Colectiva 

 

Se ha hablado de las incidencias psíquicas en la búsqueda de la alteridad, de cómo el 

cuerpo en paralelo a construido una forma de ser-pensar-actuar implosiva, producto de una 

herencia histórica y un modelo global que busca resquebrajar al organismo invitando a mirar 

de una única forma al mundo, entre éxito y fracaso, llevando al sujeto a la búsqueda de 

lugares para lograr satisfacer la mirada exitosa o el escape. 

 

Y luego de haber señalado la incidencia de lo familiar en nuestras decisiones, junto a la 

discusión en la que nos cuesta percibir el cambio y por qué el mundo es una dinámica de 

fuerzas impredecibles, hemos dejado de lado aun, esa entidad que lo percibe y recibe todo sin 

que sea escuchada porque su lenguaje no es tradicional. Me refiero al cuerpo. Porque el 

psicodrama trabaja en pro de relaciones y no del cuerpo.  

 

Cuerpo receptor de la energía, en cualquiera de sus definiciones, envase de la 

incertidumbre y símbolo de nuestra emocionalidad, es el cuerpo donde recaen parte de esos 

embates que hemos venido describiendo a lo largo de la parte 1.* de este capítulo, por tal 

motivo es importante entender la importancia de este en el contexto del nómada salutogénico. 

 



 

Mientras que las terapias alternativas y lugares antes dichos decidieron tomar el cuerpo-

envase y hacer de él, otro paradigma de la contención salutogénica y que puede verse en los 

lugares antes dichos, he aprendido que el cuerpo “es un archivo de nuestra vida. En este 

cuerpo que somos está la memoria de nuestra vida, tanto las alegrías como los sueños, las 

carencias, las pérdidas”  (CNMH, 2015 pp.49) 

 

Éste cuerpo posee una memoria que no se trabaja usualmente, pero de acuerdo con la 

neuropsicología “la memoria es la habilidad que tiene el sistema nervioso de mantener, 

organizar y recuperar la información registrada” (Grassman y Pohlenz-Michel, 2007 pp.8), 

también teóricos como Herbert Grassman han resaltado la importancia de trabajar con el 

sistema de memoria del cuerpo y llevar el foco a la experiencia del mismo.  

 

Dicen que el sistema límbico del  cerebro se encarga de regular las respuestas fisiológicas 

frente a determinados estímulos, y las vías sensoriomotoras también son responsables de la 

memoria (nervios sensoriales y nervios motores) Significa que científicamente hay unas 

bases que indican una memoria corporal. 

 

Una memoria corporal que se ha trabajado salutogenamente, tomando prestado de las artes 

escénicas no una sino muchas herramientas de ese lugar, del lugar del arte, en ese caso de la 

teatralidad, para alimentar la salud de los sujetos. No por nada el psicodrama puede llegar a 

tener más de 350 técnicas corporales con nombres como el soliloquio, o el intercambio de 

roles, la representación en la silla vacía etc. 

 

Surge entonces el siguiente cuestionamiento: si se ha trabajado el cuerpo desde las 

neurociencias y la memoria para construir un modelo corporal que logre “condensar o 

expandir el pasado, según cómo esas experiencias pasadas sean incorporadas” (Jelin, 2002 

pp.13) entonces hay memorias latentes, históricas, olvidadas dentro del cuerpo. Pero... 

 

¿Qué pasaría si llevásemos la psique y la representación de la memoria, no solo en busca 

de enunciar lo que ocurre en la psique sino en busca de conseguir la enunciación de la 

alteridad negada, trabajada no desde la representación de lo somático sino la metáfora de la 

subjetividad del querer ser?  

 



 

Es decir, usar la creación para encontrar una forma del ser pero en un espacio, como: la 

creación colectiva y teatral, un grupo de teatro, dejando de lado más no ignorando el 

reencuentro con el pasado para abrazarlo y usándolo ahora como herramienta creativa.  

 

Yendo directamente al  lugar de donde se extraen esos saberes, la mina de donde se 

extraen ejercicios para usarlos en todo tipo de terapias, pero sin necesidad de la conversión 

hacia el propósito de lograr metas brillantes sino más bien, entender qué se es, quién soy  y 

para dónde me gustaría ir. 

 

La creación y el cuerpo en paralelo. 

 

Por tal motivo, definir la creación teatral es lo primero, la profesora Arana Grajales 

(2007), hace un compendio recogiendo las concepciones de Barthes, Artaud, Villegas, Del 

Prado y Goffman, Dándonos la siguiente idea en general: 

 

“Es la exterioridad de los cuerpos, el teatro sin texto, la expresión de la palabra sin 

diálogo. Siendo una totalidad mimética enunciante con todas las modalidades de enunciación 

natural de la realidad 2) Es de naturaleza artificial, mimética, redundante, especular, 

presencial y ritual. 3) Se funda en la teatralidad social y su representación por una pluralidad 

de prácticas escénicas. Así visto, el teatro es una práctica cultural cuyos códigos están 

determinados por el sistema cultural y social que se lleva a cabo” (2007, pp.11) 

 

Entender el concepto de teatralidad permite adentrarnos en la expresión de qué quisimos 

construir con Agua Mala, partiendo de intenciones colectivas y que creíamos individuales 

que buscaban metaforizar la realidad trófica, constante y repetitiva de la que aún cuesta 

despertar, pero que ha encontrado en la sublimación “artística” el narcisismo estético y la 

enunciación de éste esteticismo. 

 

Para desarrollar la aceptación de nuestra historia y una creación en conjunto a la  vez, 

trabajamos desde los procesos colectivos. Y lo colectivo es la forma de enunciar 

específicamente la subjetividad/objetividad que me aportaba Bourdieu pues, la creación en 

conjunto se encarga de enunciar puntualmente el campo.  

 



 

En resumidas cuentas, el habitus del contexto es; La creación colectiva teatral, y a partir 

de ahí empezar a tratar una linea de identificaciones individuales prestas a una interpretación. 

Por tal motivo hablaré del procesos creativo 

 

Proceso creativo 

 

El proceso creativo en Colombia, fue ”desarrollado por un lado por el Teatro Experimental 

de Cali (TEC), dirigido por Enrique Buenaventura, y por otro, por el maestro Santiago García 

y el Teatro La Candelaria, estos se diferencian porque este último se influencia de las teorías 

de Bertolt Brecht y también de perspectivas de la semiología” (G. Fernanda 2018 pp.18) 

 

Este se organizó en unos momentos específicos: 

 

● De acuerdo a la práctica política de la agrupación, en concordancia con la situación 

coyuntural o compleja que está viviendo la sociedad de la que esta hace parte, se 

escoge un motivo, un por qué para qué como punto de partida para la creación. 

 

● Fase de Investigación: en la que la agrupación se ocupa de abordar previamente el 

tema a tratar, incluyendo diversas herramientas y fuentes al respecto. 

 

● Fase en la que se da la construcción inicial de la trama central, así como la 

delimitación y definición del tema de la obra, a partir de improvisaciones en las que se 

experimentan los principales conflictos. 

 

● Fase en la que se cuenta con una posible estructura: el argumento va definiéndose a 

través de líneas argumentales y líneas temáticas. 

 

● Fase final en la que se concreta el texto literario e iconográfico; además su suman los 

trabajos en cuanto a la música, el vestuario, la escenografía y la dramaturgia, que 

como plantea el método, lo asumen todos los actores y actrices como parte de su 

ejercicio creativo (García, 1989). 

 



 

Bajo estos principios comenzamos a definir nuestros propósitos expresivos, usando esa 

historia que traíamos cada uno y así poder convertir las afirmaciones culturales y sociales 

como las expuestas inicialmente: “1) En la historia familiar hay algo que nunca ha permitido 

el desarrollo de la alteridad producto de las herencias obligadas, 2) hay incapacidad para 

identificar los cambios que son necesarios en nuestras vidas y 3) una forma única de ver el 

mundo, como si fuese estático y no dinámico.” (Parte 1, parágrafo 1.1.2) En una inversión de 

la mirada, explotando ya no desde las ausencias o falencias sino viéndolas como formas 

vulnerables de abordar el mundo.  

 

Antropología teatral. 

 

Extrapolamos estas categorías de la vida en sí misma para crear una obra teatral, lo 

hicimos porque ya teníamos un recorrido terapéutico de algún tipo en busca del 

reconocimiento propio, y porque reconocimos en la Antropología Teatral parte de éstas 

afirmaciones. La lectura de ésta es en parte socio-histórica puesto que los principios de esta 

antropología son:  1) La personalidad para actuar 2) El contexto histórico cultural y 3) El 

cuerpo y mente en el proceso creativo. 

 

La Antropología Teatral, es un campo de investigación que “estudia el comportamiento 

fisiológico y sociocultural del hombre en una situación de representación” (Barba & Nicola, 

2007). Ésta teoría, permite evidenciar no solo la capacidad de proponer sino de encontrar 

respuesta -si es que existe- a la alteridad, de la que ya conocemos sus obstáculos y elementos.  

 

Permite también habitar aquello que es una afirmación directa del caos, lo anormal, lo 

invariable, la anomalía, o lo que ejemplifico el proyecto de La Cortina Roja con Amanda 

Miguel no es una Diosa Cualquiera en una de mis salidas de campo. Fue la historia de un 

niño que nos deja entrar en su interior el día de su cumpleaños asistiendo como espectadores 

a un cumpleaños un poco inusual:  

 

La madre del pequeño, que está cumpliendo doce años, solo invita niñas temerosas de los 

comportamientos extraños que dice percibir en su hijo. El pequeño nos relata tras la puerta de 

su habitación una historia por la que pasan madres histéricas y padres desaparecidos, sueños 



 

y fantasías, con un trasfondo musical que lo ha marcado de por vida: la espectacular voz de la 

cantante Amanda Miguel, heroína de sus fantasías. 

 

En primer plano está Estrella, una transformista que se gana la vida 

haciendo fonomímicas en los antros de la ciudad. Su vida transcurre 

entre bambalinas y cambios de vestuario, entre delirios de diva y 

diatribas de sus desventuras; el mundo no es un sitio seguro para los que 

son como ella, la guerra acecha, un toque de queda amenaza, cantar es 

su única salida. Sin duda el personaje central se desprende directamente 

del legado de Freidel y toma de referencia un personaje manoseado y 

mal habido en nuestra tradición teatral: el travesti. 

Escena 1 (Estrella, ante el tocador) 

Corren rumores, son apenas rumores pero corren, esta mañana lo 

dijeron. Luego lo dijeron en la radio. Qué miedo con esa tercera guerra, 

por eso debe ser que esto está tan lleno, con todo y amenazas. La semana 

pasada apestó a militares, no dejaron trabajar, bebieron como putas, se 

comieron a las loquitas y nadie pagó. Yo no actué, esa noche era libre y 

me la pasé con Ades. Cuando estalle la guerra se va a poner peor, ahí sí 

que no van a respetar a nadie. 

Este por lo menos es un sitio muy peligroso. Pero la vida es así y si 

nos tocó vivir aquí, en este lugar, es porque algo maravilloso que solo 

intuimos nosotros nos espera. Yo por lo menos hago de show lady 

porque no sirvo para otra cosa, el teatro me gusta, pero es que sólo me 

atraen los papeles femeninos, no sirvo para hacer de Héctor, de Ulises, a 

mí me gusta de Medea, Odette, Libidia y eso no lo supieron entender los 

pocos maestros que tuve. Una show lady: el fin era no morirme de 

hambre. https://bit.ly/3nms0wq 

Lo que me llevaba a concluir que adjetivos calificativos como; egocéntrico, pretencioso, 

afeminado, frágil, incorrecto, callado, tímido, contemplativo o vulnerable, terminaron siendo 

dicientes de negatividad y no de cualidades de intenso amor propio, narcisismo o cualquier 

otra nosología como las descritas inicialmente.   

https://www.revistaarcadia.com/teatro/articulo/eva-peron-homosexual-festival-iberoamericano-de-teatro-de-bogota/68492
https://www.revistaarcadia.com/cine/articulo/medea-obra-feminista-cine-colombia/42536
https://bit.ly/3nms0wq


 

 

En conclusión, puedo decir que los lugares de crecimiento vertical como Adastra, o como 

LifeSense, como la vida en sí, no presentan el ser desde esta óptica del comportamiento, 

como la del niño que idealiza a Amanda, sino desde el ser. Y para dejar de ser hay que actuar. 

 

“El hombre cuando era cruel y aceptaba esa crueldad se atrevía a discutir sobre ella, se 

atrevía a emancipar sus principios de tal forma que evitaba reprimir la reactividad y se hacía 

activo, más cercano a una justicia sobre la verdad que sobre el rechazo” (Nietzche, 1884) Y 

en parte ahí reside el poder concentrado de la Antropología Teatral, en la capacidad de 

enunciación lo negado.  

 

Poder ser otro para enunciar lo que tradicionalmente es imposible es una poética de la 

desidentidad. La antropología teatral reconoce al bailarín-actor como resultado del uso y del 

conocimiento del cuerpo, heredado por su cultura, a través de determinadas escuelas, 

tradición y estética; “es un servicio tanto para aquel que tiene una tradición codificada como 

para aquel que le falta; para quien está golpeado por la degeneración de la rutina, o para quien 

está amenazado por la disolución de una tradición” (Barba, 2007) 

 

Diego sería un ejemplo de ésta premisa, no en el presente pero sí cuando me contaba que 

su vida en el teatro estaba dada por algo que le dijo su maestra cuando él era un niño 

"Tápense los ojos y prometan que no van a actuar, prometanselo a ustedes mismos, esto no se 

trata de actuar, al contrario, hay que ser orgánico, todos sabemos actuar, todos podemos 

cantar, las voces son particulares, todos tenemos el instrumento, con que tengamos voz ya 

podemos cantar” (fragmento entrevista a Diego) Él tendría que dejar de ser esa persona que 

idealiza la actuación, para poder empezar a actuar.  

 

Eugenio Barba plantea, con relación al servicio de la actuación que “actores y bailarines 

que son de lugares y épocas distintas, y a pesar de las muchas formas estilísticas propias de 

cada tradición, hay algunos principios similares. Hallar esos principios es la primera tarea de 

la antropología teatral” (Barba, 2007).  

 

Los principios -que iré desglosando uno por uno- los trabajaríamos, en la aprehensión y 

luego interpretación de la vida de Porfirio Barba Jacob -Importante y a veces ignorado poeta 



 

Colombiano- y cómo sus heterónimos reflejaban un ejercicio de despersonalización que sirve 

de máscaras para generar interacciones en lo individual y lo colectivo.  

 

La desintegración artística que se autoinflinge Porfirio buscaba trascender a su vida 

personal. Y así mismo nosotros sufrimos el proceso de división que Nietzsche, menciona en 

su texto: Humano Demasiado Humano donde, “el sujeto es una suerte de Dividuum, una 

multiplicidad dividida, ligada solo por las ficciones propias de la razón subjetiva” (1985),  

 

Por consiguiente, no estamos constituidos por una unidad, clara y coherente en sí misma -

Individum- pues, la disgregación, la diversidad y la contradicción, nos son inherentes y 

conviven en propiedad en cada uno de nosotros.  

 

Somos una unidad con principios que retornan, recurrentes y transculturales, que 

contienen la posibilidad de ser transgredidos y superados. A continuación, se tratarán 

brevemente, aquellos puntos esenciales propuestos por la antropología teatral: 

 

Bios escénico 

 

Refiere a la vida del actor-bailarín en escena, a su presencia escénica. En esta lógica, el 

actor abarca tres aspectos: uno individual (su personalidad, sensibilidad, inteligencia), otro 

común o colectivo (contexto en el que se manifiesta lo anterior, tradiciones, cultura, historia) 

y un último que corresponde al del Bios, en donde se hallan los principios que retornan, “Es 

el nivel del bios escénico, el nivel “biológico” del teatro sobre el cual se fundan las diversas 

técnicas, las utilizaciones particulares de la presencia escénica y del dinamismo del acto” 

(Barba, 2005) En éste el actor desarrolla la capacidad de estar presente en la escena, aún en 

momentos de inmovilidad, además le permite el encuentro con su propia lógica corporal. 

 

¡La vida es entonces transversal a la propuesta de la Antropología Teatral!, “El primer 

paso para descubrir cuáles pueden ser los principios del bios escénico, de la "vida" del actor o 

del bailarín consiste pues en comprender que a las técnicas cotidianas del cuerpo se oponen 

técnicas extra-cotidianas, que no respetan los condicionamientos habituales en el cuerpo” 

(Barba, 2005) 

 



 

Es entonces indispensable encontrar en la investigación los matices claro-oscuros que 

construyen a ese sujeto, utilicé inicialmente el ejemplo de Albaro Uribe, luego Amanda 

Miguel, pero lo haré ahora con el colectivo Agua Mala. 

 

Cotidiano y extra-cotidiano. 

 

Se distinguen dos comportamientos, usos, técnicas, sustancialmente diferentes, en los que 

el cuerpo se manifiesta: por un lado, está la energía cotidiana, que corresponde a una 

sumatoria de movimientos, gestos, actitudes, acciones, que se realizan a diario de manera 

inconsciente, puesto que han sido aprendidos y heredados de la cultura, éstos se caracterizan 

por el mínimo esfuerzo, es decir, gastar el mínimo de energía y conseguir un máximo 

rendimiento. 

 

Fue evidente esto en mi a la hora de ejercitar el cuerpo, lo entendí mientras tratábamos de 

encontrar en los músculos de nuestra espalda aquellos secciones que no se habían activado 

durante un buen tiempo, porque en la cotidianidad no lo requería. Así, acostados boca arriba 

mirando al techo, en el piso, elevamos el estómago hacia arriba sin despegar los omóplatos 

del suelo y sin levantar la parte baja de la cintura del suelo, solo debía subir la barriga, lo más 

que pudiese. Formando una curva perfecta cuyo zenit fuera el ombligo. 

 

Este ejercicio buscaba convertir el cuerpo cotidiano, “las técnicas cotidianas presentan una 

funcionalidad cuanto menos se piense en ellas. Por eso nos movemos, nos sentamos, 

besamos, señalamos, asentimos con gestos aparentemente naturales (...) las técnicas del 

cuerpo están caracterizadas por el principio del mínimo esfuerzo, es decir, lograr el máximo 

rendimiento con el mínimo uso de energía” (E. Barba, 1994)  

 

Tenía que salir de ese condicionamiento habitual del cuerpo. Queda claro entonces que las 

acciones cristalizadas por la cultura del aprendizaje mediante la experiencia estarían acá 

abordadas desde otra arista, posiblemente de mayor receptividad, de mayor visualidad para 

un espectador, o para un otro... Si quería llevar este aprendizaje a la cotidianidad.  

 

Hay entonces un cuerpo marcado por lo cotidiano ¿qué es salir de ése cuerpo? ¿no ser más 

o por el contrario, ser más?, mucho más. Ser más es; ser más allá de lo que presento al ojo 



 

cotidiano, ser extra-cotidiano. Lo extra-cotidiano es una serie de técnicas que “tienden en 

cambio a la información, estas literalmente ponen en forma el cuerpo volviéndolo artístico y 

artificial a la vez, pero creíble” (Barba, 2007) Una explosion energética esperando un 

mínimo resultado. Podría decirse que la exageración con control era la premisa para 

acercarme a ese resultado, que se daría al tener un contacto distinto con el entorno. 

 

Por otro camino y en contraposición a dicha habitualidad, están las técnicas extra - 

cotidianas del cuerpo, que son a las que el actor recurre cuando está en situación de 

representación, éstas buscan distanciar al actor de su cotidiano para que pueda crear. Se 

caracterizan por “el principio del máximo gasto de energía para un mínimo resultado”. 

(Barba, 2007) Lo que significa que el actor se enfrenta a un trabajo riguroso de su energía. 

 

Eugenio Barba ejemplifica esto con Pierre Very, el mimo que colocaba los carteles que 

anunciaban el título de la presentación que haría Marcel Marceau antes de sus actos, quienes 

veían éste acto decían que en los segundos que el salia toda su expresión escénica estaba 

dispuesta para hacer notar el máximo de su energía, estar en él ahí y él ahora. ¿No nos suena 

parecido a algo? 

 

Siguiendo este orden, aparecen las técnicas del virtuosismo que se contraponen también al 

uso cotidiano, pero que tienen más que ver con la maravilla y con la transformación del 

cuerpo. A diferencia de las técnicas extra - cotidianas que “tienden a la información: éstas, 

literalmente, ponen en forma al cuerpo. En esto consiste la diferencia esencial que las separa 

de las técnicas que, al contrario, lo transforman.” (Barba, 2007) 

 

Pre – expresividad 

 

Corresponde a un estadio intermedio antes de la representación, entre el actor y el 

personaje teatral. A través de ésta, el actor desarrolla la capacidad de atrapar la atención del 

público, con su sola presencia, antes de disponerse a expresar o representar algo. Ahondando 

esto, “existe un nivel en el que las técnicas extra - cotidianas del cuerpo se relacionan con la 

energía del actor en lo que podría llamarse el estado puro; es decir, el nivel pre - expresivo”. 

(Barba, 2007) 

 



 

En el caso del cuerpo teatral la energía no es una actitud sino es una disposición ubicada 

físicamente, está en los brazos y la voz, la postura y la disposición, la entrega y la 

improvisación. Por eso en el calentamiento grupal es vital reconocer al otro mediante la 

mirada. 

 

En la búsqueda de un cuerpo dispuesto, decidido, dilatado, este nivel conduce a la 

construcción de un cuerpo artificial o ficticio, lo que significa que es desarmado y restaurado 

en el trabajo del actor, en disposición de la organicidad en escena. Ocuparse de la pre 

expresividad tiene que ver con los ya mencionados, principios que retornan, es decir, con las 

fuerzas físicas que mueven el cuerpo, sin embargo, “para encontrar la técnica extra - 

cotidiana del cuerpo, el actor no estudia fisiología, sino que crea una red de estímulos 

externos a los que reacciona con acciones físicas”. (Barba, 2007). Lo anterior, ocurre a través 

del entrenamiento. 

 

Principios que retornan 

 

Enumero los más importantes a continuación junto a aquellos que logramos  trabajar en los 

ensayos.  

 

El equilibrio en acción o principio de la alteración del equilibrio 

 

Concierne a la búsqueda, desde la técnica extra – cotidiana, del desequilibrio, o la 

alteración del equilibrio del cuerpo del actor en escena, ésta requiere necesariamente de un 

mayor esfuerzo físico, y conduce a un equilibrio precario, de lujo, que dilata las tensiones del 

cuerpo, aún en la aparente inmovilidad: “De este modo su inmovilidad (la del actor) se 

convertía en una inmovilidad no estática, sino dinámica” (Barba, 2007) Logrando estar vivo 

antes de expresarse. 

 

Además, ese equilibrio precario está compuesto por una serie de micro movimientos que: 

“constituyen como un núcleo que, disimulado en el fondo de las técnicas cotidianas del 

cuerpo, puede ser modelado y amplificado para potenciar la presencia del actor y así 

transformarse en fundamento de sus técnicas extra-cotidianas” (Barba, 2007). 



 

 

Luego, son variadas las técnicas y ejemplos de deformación consciente y controlada del 

equilibrio – desequilibrio, basándose en reducir o alterar la base de sostén del cuerpo: “Para 

obtener este resultado, los actores de las distintas tradiciones deforman la posición de las 

piernas, las rodillas, el modo de apoyar los pies en el suelo o acortan la distancia entre uno y 

otro pie, reduciendo la base y haciendo precario el equilibrio.” (Barba, 2007) 

 

La danza de las oposiciones 

 

Se dice que: “uno de los principios mediante el cual el actor revela su vida al espectador, 

reside pues, en una tensión entre fuerzas opuestas: es el principio de la oposición” (Barba, 

2007). Significa que para que toda acción esté cargada suficientemente de energía, el actor 

debe orientarse, como una danza o un juego de oposiciones, entre energías que se 

contradicen, y en este sentido, que se complementan; fuerzas opuestas que están en acción 

simultáneamente: entre fuerte, duro, vigoroso y delicado, suave, tierno, por nombrar un 

ejemplo. 

 

En una clase con Marybel Acevedo, profesora de danza de la Universidad Externado y 

quien me permitió participar de sus ensayos, me ayudó a comprender el equilibrio y 

ayudarme a comprender este concepto que venía ya gestándose, pero no fue enfocando 

energía en mi cadera ni mis pies. Al hacer los ejercicios de calentamiento que ella proponía 

mi espalda no se sentía a gusto, como todo tenía que aprenderse pero por más esfuerzo que 

enfocó en mí, no ocurría.  

 

Las figuras propuestas para expresar en el ensayo no estuvieron dadas a mostrar energía 

escénica ni figuras posibles, me rendí fácilmente por lo que necesitaba llevar a lo extra-

cotidiano esa postura, apoyado en algún tipo de fuerza “Qué mejor molde para la vida que el 

que imprimiría, entonces, la experiencia estética de existir de manera cotidiana” (P. Cardona, 

2000)  

 

Marybel me dice que cuando termine el ensayo de hoy, haga lo que más me gusta, 

pensando en que “el centro de gravedad del mundo ha cambiado, ahora hala para arriba y 

para abajo, y luego cuando mires el cielo siéntete jalado por él, es tan fuerte la gravedad hacia 



 

el cielo que si no fuera por él peso anclado como yunque a tus pies, te elevaras como un 

globo” (Fragmento conversaciones con Marybel en campo).  

 

Tenía entonces una fuerza de gravedad que me atraía hacia arriba, y por otra parte, abajo, 

mis pies me permiten dar pasos normales pero no más, están fijos a la tierra con cada paso, 

como si cargaran toneladas de peso enorme, entonces al dejarme estirar, lo único que voy a 

sentir es como el cielo me jala pero a la vez no me permite irme totalmente. 

 

Durante un tiempo hice este ejercicio, usualmente despejando la mente y preguntándome 

por qué habían ensayos donde no conectaba, o por qué en lo cotidiano me ocurria lo mismo, 

simplemente no los veia y esto se acumulaba y se hacia mucho mas pesado, como si estuviese 

estancado Hasta un dia en el que pensé en eso que me dijo Marybel. Ésta simpleza, este 

pequeño gesto que tuvo Marybel, es la danza de las oposiciones. 

 

Nombre que surge de unas de las formas del “Nó” una forma de teatro japonés que define 

el principio de la siguiente manera; “una tracción antagónica que aplico en lo cotidiano. Una 

lucha entre entre el impulso y el instinto, impulso que es modificable y adaptable a cualquier 

tipo de situación, contrario al instinto” Y su radar interno son las percepciones físicas que 

confirmaran sus tensiones no habituales.  

 

Al llevar éste principio a la vida cotidiana, para no limitarlo al solo espacio teatral, 

pensaba que actuamos con ingenuidad muchas veces, si cometemos un error decimos que no 

sabemos por qué ocurrió -salvo los accidentes- pero comparando esas excusas de la vida 

misma, yo siempre supe de la gravedad y de mis pies, pero nunca había llevado la presencia, 

esa palabra. A la vida real. Esto lo explicaría mejor Patricia Cardona.  

 

Este principio no debe confundirse con, necesariamente, un exceso de vitalidad o de 

movimientos grandiosos, sino por el juego de las oposiciones, aún en el espacio de la 

inmovilidad o de la contención. 

 

Añádase que, para el actor la búsqueda de este principio, debe ponerlo en todo sentido 

fuera de la cotidianidad, por ello “la incomodidad se convierte, entonces, en un sistema de 

control, en una especie de radar interior que permite al actor observarse mientras actúa. No se 



 

observa con sus ojos, sino mediante una serie de percepciones físicas que le confirman que 

tensiones no habituales, extra - cotidianas, habitan su cuerpo” (Barba, 2007). 

 

Es importante mencionar también, que la danza de las oposiciones ocupa varios niveles de 

la vida del actor, en la medida en que “pueden ser aplicadas a los distintos movimientos, a las 

oposiciones de las distintas partes del cuerpo en una danza, a los momentos sucesivos de un 

mismo espectáculo” (Barba, 2007). 

 

Las virtudes de la omisión o el principio de la simplificación 

 

Este principio de simplificación significa la omisión cuidadosa de algunos elementos de la 

acción del actor, con el fin de exponer aquellos que aparecen como esenciales, para dejar que 

emerja su bios. Lo que conduce a afirmar que la fuerza, la energía, de los movimientos del 

actor, es resultado de una síntesis: “bien por la concentración en un pequeño espacio de una 

acción que utiliza una gran energía, bien por la reproducción de los únicos elementos 

esenciales de una acción, eliminando aquellos considerados como accesorios.” (Barba. 2007) 

 

Puede hablarse también de comprimir en movimientos restringidos las mismas energías 

puestas en marcha para cumplir una acción más amplia y fatigante. (Barba, 2007) Entonces 

este principio de la omisión indica retener, sin dejar de hacer, y sin dispersar la energía en un 

exceso de vitalidad y de expresividad. Se suma que, “la belleza de la omisión, de hecho, es la 

belleza de la acción indirecta, de la vida que se revela con el máximo de intensidad en el 

mínimo de actividad. Todavía una vez más se trata de un juego de oposiciones, pero a un 

nivel que, sin embargo, va más allá del nivel pre - expresivo del arte del actor” (Barba, 2009). 

 

Dramaturgia 

 

Se dimensiona como un texto=tejido, sin el cual no hay espectáculo; este tejido-texto de 

un espectáculo, es definido como “drama-ergon, trabajo, obra de las acciones. La manera 

como trabajan las acciones es la trama” (Barba, 2007). 

 



 

Entiéndase por acciones en un espectáculo teatral, tanto aquello que los actores hacen o 

dicen, como la iluminación, el sonido, los objetos, el espacio, así como las transformaciones, 

las variaciones y evoluciones que suceden en estos elementos, y que otorgan significados y 

tonalidades emotivas. En suma, son acciones “todas las relaciones e interacciones entre los 

personajes o entre los personajes y luces, sonidos, espacio. Es la acción todo lo que opera 

directamente sobre la atención del espectador, sobre su comprensión, emotividad y 

cinestesia” (Barba, 2007). Estas son acciones en un nivel superior de organización y trabajan 

solo cuando están entramadas entre sí, como un tejido-texto. 

 

A lo anterior se añade que la trama, el entramado que es la dramaturgia, puede ser de dos 

tipos, que constituyen en realidad, dos direcciones: encadenamiento y simultaneidad. 

Entonces, el primero refiere a un encadenamiento de causas y efectos, a través del desarrollo 

de las acciones en el tiempo lineal. El segundo, se realiza a través de la presencia simultánea 

de varias acciones. De lo anterior, vale aclarar que “son dos polos que a través de su tensión o 

su dialéctica determinan el espectáculo y su vida: en la dramaturgia” (Barba, 2007). 

 

Por consiguiente, si se pierde el equilibrio entre estos dos: “Mientras la pérdida del 

equilibrio a favor de la trama por encadenamiento lleva a un adormecimiento del drama en el 

cómodo reconocimiento, la pérdida del equilibrio a favor de la trama por la simultaneidad 

determina una caída en la arbitrariedad, en el caos, o en la incoherencia incoherente” (Barba, 

2007). 

 

Considerando además, que ese entramado de acciones en relación al equilibrio entre los 

polos, puede hacer surgir en el espectáculo significados complejos, y compuestos entre sí, 

tanto en la unidad del espectáculo como en cada fragmento, determinando su significado por 

la sucesión de acciones y también “por una multiplicidad de facetas, por una presencia propia 

que podríamos llamar tridimensional y que lo hace vivir en el presente con vida propia”. 

(Barba, 2007) Esto nos conduce a las posibilidades que el espectáculo, bajo esta lógica, debe 

ofrecer al espectador. Se habla de “la experiencia de una experiencia”, es decir, que el 

espectador debe poder llevar de cerca el sentido de la dirección del tiempo y la complejidad 

de la acción del espectáculo, siendo atraído por esta presencia, para que la vida del drama 

también guie su atención y sus ritmos, induciéndole a través de las tensiones, pero sin 

pretender imponerles una interpretación. 

 



 

Partitura 

 

El encuentro con la partitura surge con Diego, él me contó que los entrenamientos serán 

para darlo todo, que como el guión de una película, empezar a educarse en un lenguaje nuevo 

sería una tarea fuerte. Y que la mejor forma de hacerlo sería mediante partituras, -

¿Partituras?- le pregunté casi asombrado pensando que esa palabra era de un dominio 

exclusivo de la Música.  

 

Me explico que una partitura era una forma de guión en la que se grafican los movimientos 

para crear una puesta en escena, pero que para esto tenía que encontrar el equilibrio de mi 

cuerpo. Este equilibrio llegaría si yo lo daba todo en el proceso que realizaramos y del cómo 

permitiría sentirme afectado por su historia, y por la mía.  

 

La corresponde a mis rastros psíquicos los que conforman mi cuerpo. Así lo primero sería 

identificar la importancia de la mirada para decir que se está ahí, que estamos presentes, 

Patricia Cardona en su texto la Dramaturgia del Bailarín, dice que “la presencia (del latín 

prae-sens, que significa: ser frente a un ser sensible) dispara los mecanismos de la 

comunicación con el espectador. Su desenlace ideal es el placer estético, encuentro de 

sensaciones, emociones y reflexiones.” (2000)  

 

Encuentro dado por la belleza de la mirada, de mirarse y reconocerse por la esteta y 

máxima hedonista: desear y dirigir hacia si y para otros la contemplacion de la belleza como 

resultado del proceso de percepción/sensación, transformando así los esquemas 

convencionales de nuestra concepción del mundo por la vía del placer.  

 

En este caso, el hedonismo sería un transgresor al ser una suerte de ejercicio en el que la 

preocupación por notarse indicaría una necesidad comunicativa, desde lo teatral 

ejemplificado en la puesta en escena, pero en la vida cotidiana es pura y destilada 

comunicación básica, reconocer y ser reconocido por el otro mediante una mirada honesta. 

 

El movimiento comienza, mis hombros se alzan, estoy en un mismo espacio viendo los 

ojos de Juan, Alejandra, Diego, Fernanda, Andrés y Carolina. Se siente un aire caliente, el 

desagrado me invade inmediatamente, pero lo oculto. El prejuicio se alza pero adquirí un 



 

compromiso donde darlo todo es esencial y si me dejo avasallar por una de las indigestiones 

se que pereceré, y para darse ese lujo hay que conocer otros caminos...  

 

En su momento decidí que este era mi único camino. Seguimos como moscas zumbando 

un lugar donde ya el piso de cera marca las siluetas de los pies y deja un rastro que me indica 

si pasé por ahí. Inmediatamente y como en muchos otros calentamientos surge la pregunta de: 

Si el movimiento es libre por qué generamos un patrón de marcas? ¿Por qué no llegamos a 

revolcarnos en el suelo y movernos como un lagarto de rio o por qué no intentamos volar o al 

menos querer parecerlo? 

 

Dentro de este universo hasta ahora esbozado, el trabajo del entrenamiento está 

conformado por distintos ejercicios, que en efecto se ocupan de abarcar en el actor, aquellos 

aspectos ya mencionados, que integran su bios, su presencia escénica. En este orden, estos 

ejercicios, cada uno es una partitura, una secuencia repetible, que está constituida por signos, 

movimientos y acciones, aparentemente aislados. 

 

Se afirma que “el ejercicio enseña a trabajar sobre lo visible o a través de formas 

repetibles. Estas formas están vacías. Al comienzo las llena la concentración necesaria para 

seguir debidamente la sucesión de cada fase particular. Cuando se las domina, o mueren, o se 

las llena con la capacidad de improvisación, es decir, con la capacidad de variar la ejecución 

de la misma sucesión de fases, variando las imágenes, los ritmos, o las cadenas de 

asociaciones mentales” (Barba, 2007). Se crea una segunda naturaleza, en el sentido de la 

construcción de un cuerpo que piensa por sí mismo, hecho de una memoria que acciona a 

través de todo el cuerpo. 

 

Habrá que decir también que “un ejercicio puede considerarse como un modelo de 

dramaturgia orgánica o dinámica (...) que orquesta la composición de los ritmos y de los 

dinamismos que implican el sistema nervioso, la sensorialidad y la sensualidad del 

espectador” (Barba, 2007). 

 

Como decía, la columna vertebral está presente, es acción orgánica pues tiene raíces en el 

interior. Esta es la acción perceptible más pequeña, pero que se reconoce porque cambia la 

tonicidad de todo el cuerpo, y en consecuencia la percepción del espectador. 

 



 

En esta perspectiva, es indispensable mencionar la acción física, acción orgánica, que tiene 

origen en la columna vertebral como raíz de cada impulso que dinamiza el movimiento, está 

acompañada también de una dimensión interior.  

 

Ahora bien, con relación a lo anterior, es posible hablar de dramaturgia del actor, que 

refiere a uno de los niveles de organización del espectáculo y del tejido dramatúrgico. En este 

campo, de la partitura del ejercicio, se desarrolla una subpartitura. Lo que desemboca en un 

diálogo constante entre lo que es visible e invisible para el espectador, y que corresponde al 

espacio interior del diseño y la creación. Este diálogo, “es precisamente lo que el actor siente 

como interioridad y en algunos casos incluso como meditación” (Barba, 2009). 

 

Continuando con la subpartitura, desde una perspectiva amplia, puede estar constituida por 

cualquier acción que no se ejecuta en sus dimensiones originales, sino a través de las técnicas 

extra cotidianas. Permanece oculta por el actor, aunque le esté guiando desde el dinamismo, 

aun en la inmovilidad. 

 

En relación con la partitura y la subpartitura, ambas constan de un inicio, un desarrollo y 

una culminación, anotando también, que cada uno de estos momentos debe ser claro, así 

como las transiciones de punto a punto. 

 

A propósito del dinamismo, y retomando lo que concierne a las acciones del actor, 

aparecen tres conceptos clave en la composición, que se exponen para su comprensión, pero 

que deben ser interiorizados como un todo: forma, ritmo y flujo. 

 

Estas tres perspectivas ofrecen el cómo tratar una partitura, fijada o improvisada: La 

forma: “diseño en el espacio y en el tiempo que resulta de un montaje”. El ritmo: 

“Especiación y alternancia de tiempos, acentos, velocidades, distintos colores de la energía”. 

Y el flujo: “diques que permiten el fluir orgánico de la energía.” (Barba, 2007) 

 

Todo ello revela que la partitura, fija la dinámica de la acción a través de variantes como 

los cambios de energía, de sentido, de velocidad, de intensidad, tono, entre otros; buscando 

además que el actor se vuelva preciso en su trabajo y ahonde sus impulsos internos, en 

función de su presencia escénica.   

 



 

Hemos llegado al final del Cap I con una panorámica amplia de los sistemas sociales, 

éticos y morales que intervinieron en mi y que con el tiempo vendría descubriendo afectan a 

todo un grupo de personas, ésta búsqueda teórica no es más que el señalamiento de una 

hermenéutica psicoanalítica –conceptos que desglosaré en el siguiente capítulo- que me 

permitió descubrir a través de la interpretación y actuación eventualmente, una serie de 

resquebrajamientos más profundos de lo que esperaba.  

 

Entonces lector, cada uno de los autores que leyó llegaba luego de una experiencia en 

particular de mis vivencias, de un malestar, de una pregunta, de un querer ser y del deseo de 

comprender qué se puede hacer para llegar al anhelado equilibrio. Un dialogo de experiencias 

de mi autoría con autores clásicos y contemporáneos.  

 

Desde el lenguaje como herramienta justificante y progresiva cuando nos decíamos unos 

con otros en Adastra y en AguaMala –es decir que pasaba por igual- cosas como “uno ya no 

sabe qué hacer ante…” hasta cuando en los entrenamientos de Antropología Teatral, 

Fernanda me decía que mirara al frente y alto para conectarme con los demás. Estas 

experiencias se quedaron e hice el magnánimo esfuerzo de tomar distancia para lograr 

teorizarlas, cosa que espero haya logrado y a la vez logrado ese sueño entre teoría y práctica a 

la par.  

 

Entonces si usted aun quiere decir o escuchar cosas como “esos milenials de ahora, en mi 

época no era así, ahora sí que son sensibles, se tocan con nada, mejor malo por conocido 

que nuevo por conocer, un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer, no hay que pensar 

tanto, etc…” Y no se siente inmutado en lo más mínimo por estas fallas textuales en la 

matrix, sería bueno que regresara a la página 5, de ése documento y comenzara una lectura 

esta vez más consciente. 

 

Cap. II; Antecedentes Metodológicos 

 

Naturaleza de la investigación  

 



 

Teniendo en cuenta los interrogantes planteados, la investigación se encuadra en aspectos 

cualitativos, “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación”. Se diseña desde 

lo etnográfico y lo narrativo. Lo Etnográfico me da información sobre elementos y categorías 

que integran al sistema social: historia y evolución, estructura (social, política, económica, 

etc.), interacciones, lenguaje, reglas y normas, patrones de conducta, mitos y ritos”  

 

Es pertinente porque quiero identificar características sobre el devenir subjetivo de las 

historias de vida de los sujetos del teatro, así lo narrativo me dará información sobre las 

historias siguiendo una línea de tiempo, ensambladas en una narrativa general. Categorías 

relacionadas con tales historias y narrativas” (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, 

C., & Baptista Lucio, P., 2010, pág.: 471) Es pertinente pues las entrevistas semi-

estructuradas no son suficientes para conocer la historia del sujeto de estudio. 

 

Lo etnográfico no puede gestarse sin el apoyo de una teoría que permita entender las 

dinámicas del campo, campo entendido primero desde lo narrativo y cotidiano y segundo 

desde lo experiencial y lo teatral. Por tal motivo estos dos momentos han de trabajarse desde 

etnografías complementarias.  

 

La primera corresponde al “estudio conceptual con la que la gente actúa y hace inteligible 

su conducta y la de los demás” (Gubber, 2001) Y la segunda corresponde a una etnografía del 

proceso de creación. Esta segunda se basa en la crítica genética que “investiga el hecho 

artístico como un proceso de creación y no sólo como un producto acabado, teniendo en 

cuenta los aspectos implicados en el trabajo constructivo” (C. Almeida 2014) 

 

 

Metodologías 

 

Por eso tendré en cuenta lo aprendido, escuchado y reflexionado en los ensayos, y lo 

ocurrido fuera de éstos, pues son parte de la arqueología de mis sujetos, permitiéndoles y 

permitiéndonos finalmente crear una pieza afín a lo contado y censurado de nuestras 

historias, y que como consecuencia aliviarían tales censuras.  

 



 

Pieza basada en la vida y obra de Porfirio Barbajacob. Que no logró ser pero que dejó 

como resultado una forma de enunciar lo innombrable, metaforizar lo censurado y que me 

permite dar a a conocer éstas metodología y sistematización dinámica.  

 

Esto, con el fin de tener una contextualización para reconocer el ambiente que influye en 

las dinámicas como grupo y así develar las experiencias subjetivas de la creación artística 

tratando de responder a los objetivos propuestos. 

 

Serían abordadas en dos niveles distintos,  para finalmente crear un tercer nivel presentado 

como marco interpretativo producto de acotejar éstas dos primeras, construyendo así una 

suerte de sujeto trifasico. Primero a un nivel narrativo correspondiente a las experiencias que 

componen su naturaleza vivencial, para en el segundo nivel encontrar o acercarse a la 

alteridad o representación de sus censuras colonizadas producto de la cultura enmarcada.  

 

A continuación se presentarán las fases de investigación de esta etnografía cotidiana y 

teatral.  

 

- Fase #1; Exploración en nivel narrativo y “etno-cotidiano” 

 

Las entrevistas y a la vez el diálogo constante con el grupo de teatro correspondían a una 

intención de develar en ellos situaciones de conflicto convertidas eventualmente en 

situaciones que enuncian lo imposibilitado por sus primeras relaciones, sus allegados 

inmediatos, su composicion familiar, enseñanzas trascendentales etc. Por tal motivo se 

compusieron en las siguientes fases: 

 

1) Entrevista donde me contaran sobre sus núcleos familiares, cómo fue esa vida de 

pequeños y los recuerdos que los marcaron en su infancia y que terminarían por ser 

importantes en la construcción de su personalidad. Desde los disgustos más 

significativos hasta las relaciones que se daban con sus congéneres.  

 

a) Preguntas orientadoras (P.O): ¿Por qué crees que recuerdas eso en particular? 

¿Por qué comienzas hablando de X experiencia? 

 



 

2) Luego de un tiempo prudente y varios ensayos, me acercaría más a fondo a esos 

recuerdos mediante el regreso a la experiencia 

 

a) P.O: ¿Qué te quedó de la última que hablamos que te retumbó por ahí? O, la 

última vez que nos vimos me hablaste sobre X o Y inconveniente, ¿qué piensas 

ahora de eso? 

 

3) Habiendo quedado clara la base de su infancia en aspectos como: sus fantasías, su 

relación con su núcleo inmediato y otros congéneres, gustos que no olvida, algunos 

conflictos y alegrías. Trataré de hacer un salto a la adolescencia donde me enfocaria 

en relacionar esa misma historia pero en relación con el comienzo de la búsqueda de 

intereses particulares que describirían como aquello que los define, y los orientará 

hacia esa satisfacción o búsqueda de ser en sí mismos.  

 

a) P.O: ¿Qué es eso que te marcó en la vida que te permitio sentirte en ese lugar 

de creación? - ¿Qué descubriste de esas experiencias que transpolarias a tu 

lugar de creación? 

 

4) Con esta información ya sería posible ahondar en los intereses particulares de la 

conversación, aquello que emergiera que considerara importante mi sujeto de 

investigación, podría ser su relación con sigo mismo, con el mundo o con sus sueños 

o fantasías, incluso podría preguntarse el por su futuro.  

 

a) P.O: Háblame de tus relaciones de pareja o ¿Cómo es o ha sido la relación que 

tienes ahora con tus amigos y familiares? - Cuéntame sobre esa experiencia 

que te marcó y ¿por qué crees que lo fue...? 

 

5) Finalmente me interesaba preguntar en relación a todo lo contado, los intereses que 

los habían llevado a encontrar o no, dentro del uso del cuerpo eso que permite, crear, 

sublimar, interpretar, enunciar, etc.  

 

a) P.O: ¿Cómo se conecta este personaje contigo? ¿Hay cosas de otras obras que 

te hayan marcado o permitido ver la vida desde otra perspectiva? ¿Qué es lo 

que puede mostrar en el teatro que le gustaría enunciar en la vida cotidiana? 



 

 

Estas preguntas me revelarían la arqueología de un sujeto particular, cada uno de ellos con 

similitudes recogidas de experiencias distintas, que vendrían a estar inmortalizadas usando 

los instrumentos del Diario Vivo, las entrevistas semiestructuradas y mi experiencia en 

particular, para así gestar un relato con variados matices.  

 

En el trabajo de campo, trataría de interpretar aquello que quedaba fuera de las entrevistas 

y que solo podría haber familiarizado con el tiempo, “la reflexividad señalaría la íntima 

relación entre la comprensión y la expresión de dicha comprensión” (Gubber, 2001). Con 

esto podría interpretar como miembro del grupo algo más íntimo de su mundo desde una 

perspectiva conjunta. 

 

- 2.2.2 Fase #2; nivel creador y “etno-teatral” 

 

Al conocer los momentos más destacados de su historicidad, junto a los catalizadores de 

las inconformidades o bienaventuranzas que los llevaron a usar los resquebrajamientos 

subjetivos como material enunciante. Quise interpretar aquellos rastros que de lo cotidiano 

llevamos a los ensayos para usar dentro de la creación, -procedimiento que en la creación 

teatral y la construcción de cuerpos enunciantes exige, “dejar de ser pero manteniendo la 

esencia” (Fragmento conversación padre de Maria [dramaturgo consumado]) 

 

En este nivel las técnicas teatrales aplicadas en los entrenamientos, serían la palabra viva 

del sujeto, una forma de descubrirse para enfrentar e interpretar un personaje en particular, 

personaje aliciente en parte no solo con la vida sino con la historicidad del teatro.  

 

Con historicidad me refiero -y a manera de ejemplo- a aquello que les conté cuando 

Marybel me ordenó sentir como me halaba la fuerza de gravedad y que es originalmente una 

técnica de la danza de las oposiciones de Eugenio Barba, tomada de una forma de teatro 

entendida como el No, teatro japonés que exige imaginar un aro de hierro que lo moldea a 

uno.  

 

Esta intención histórica sobre la expresión escénica es un tratado que pasa por el cuerpo 

para hablar sobre la cotidianidad, como dije en el capítulo anterior a mi me permitió 

reflexionar sobre cómo transmitía hasta las minima emocion. A Andrés le permitió crear un 



 

alter ego que lo confrontaba a llevar a escena aquello que le molestaba de sus relaciones 

familiares o en el caso de Maria que la llevó a un encuentro con lo que rechazaba de su 

cuerpo, suponiendo de un lado aceptar eso que la hace imperfecta.  

 

Sistematización y contextualización de información   

 

Este proceso de sistematización contó con la participación de Maria, Fernanda, Carolina, 

Diego, Juan, Andrés y yo. Los siete participamos de exploraciones salutogenas donde se 

usaba la inconsciencia y la capacidad teatral del cuerpo, antes de llegar a consolidar el grupo 

de teatro llamado Agua Mala cuyo tiempo de convivencia, creación y producción sería de 7 

meses. De ahí la necesidad de sistematizar la información en dos niveles, “Lo invisible es el 

proceso mental. Lo visible es su manifestación fisiológica (...) Hacer la acción, negándose, 

significa inventar infinitas variaciones en el curso de su desarrollo. Esto nos obliga a estar al 

cien por ciento en la acción” (P. Cardona 2000, pp.85) Acción con el 100% del querer ser, lo 

que esteta y estoicamente podemos ser.  

 

Asi, los relatos resultados de las entrevistas se consolidaron en Nvivo, dado como 

producto las siguiente red semántica  Esto significa que hay unas relaciones o categorías 

disidentes en cinco subgrupos, que son aquellos que responden a los objetivos.  

 

Caracterización de los nodos y categorías narrativo-cotidianas 

 

En concordancia con los relatos y en busca de responder a los objetivos surgieron 

categorías de análisis que buscaban indagar en esa historicidad. Divididas finalmente en (1) 

las búsquedas existenciales desde el teatro, (2) las búsquedas existenciales desde la vida 

cotidiana, (3) los lugares que habitaron durante esas busquedas, (4) aquellas herencias 

incrustadas producto de los deseos impuestos y (5) aquellas intenciones que perseguían con 

fervor que la sociedad moderna no aprueba. 

 

El modelo a continuación o  fig. 1 desde un enfoque relacional y jerárquico presenta las 

entrevistas como un entramado general del discurso del grupo Agua Mala, incluyendome, 

permitiendo evidenciar la relación de las categorías. Aquellas  con mayor referenciación, o 



 

número de veces que fue argumentada por algún participante están en rojo, representando así 

los macro nodos. En verde podrán encontrarse las subcategorías; correspondientes a las 

especificidades de los relatos que más se destacaron y por último en azul aquello que 

corresponde a las especificaciones más destacadas de los relatos. 

 

Por otra parte las nubes de palabras o fig. 2 y fig. 3 da cuenta de la particularidad global de 

las entrevistas, éstas pueden ser entendidas como los resultados de lo entrevistado a grandes 

rasgos.  



 

 

Fig #1 (Mapa de nodos y sus relaciones) 



 

 

Fig. #2 (Elementos en común entrevistas) 

 

 

Fig. #3 (elementos en común nodos) 

 

 

 



 

Caracterización del proceso creador teatral 

 

Éste procesos se caracterizó por la rigurosa observación y autoobservacion en la creación 

y preparación de la obra de Porfirio Barba Jacob, en ésta surgen ensayos y ejercicios dicientes 

de la historicidad subjetiva de cada uno de los participantes que resultan claves para construir 

un cuerpo colectivo genuino -partiendo del personal- Nuevamente dejo en claro que el 

material psíquico para producirlo surge de nuestra vida en sí misma pero si no es acompañada 

por la exploración extra-cotidiana no habrá descubrimiento alguno.  

 

Así, he decidido plasmar la variabilidad de los ensayos distribuidos en tres momentos y 

compuesto cada uno de cierto número de ejercicios o actividades en mente; 1. 

Descubrimiento: El descubrimiento del lenguaje físico subjetivo,  2. Establecimiento: 

Establecer el cuerpo como presencia escénica para potencializar esos descubrimientos y 3. A 

través de la presencia escénica convertirse en un sujeto consciente del aquí y el ahora, de lo 

que está interpretando  

 

Lo escénico y su presencia es aquello que queremos develar al espectador, al otro, una 

verdad que viene de nuestro interior, “Lo escénico es un micro planeta donde se despliega 

nuestra tendencia a la desmesura. Me lo dice todo, pero me cuestiona todo; se estructura todo, 

pero me conduce a un extremo estado de alerta. Este tipo de hedonismo, no cabe duda, es 

revolucionario.” (P. Cardona 2000 pp.40)  

 

El movimiento activo es esencial para descubrir el lenguaje desconocido de lo físico, el 

vehículo para esto es, lo que Cardona denomina la animalidad “los animales, que no 

prescinden de un “por qué” y “para qué”; que son y nunca pretenden ser. Qué gran lección 

para el bailarín” (2000)  

 

Entonces, el teatro está inmerso en nuestro psiquismo al ser practicado desde la 

experiencia subjetiva. Y como tal puede ser sistematizado, registrado e interpretado, los 

primeros ensayos correspondian a un trabajo en colectivo donde el cuerpo se activaría.  

 



 

 

 

Un grupo que comienza a conformarse a partir de las historias que han compartido y 

convivido, dentro y fuera del escenario. Todos de antemano se conocen por condiciones 

diferentes pero dentro de éste contexto esa historicidad va a ser disciente.  

 

Cap. III: Análisis E Interpretación De Resultados.  

 

En este capítulo haré una lectura de mis resultados y la metodología donde quedan 

expuestas las categorías que más fueron incidentes en las entrevistas, junto a la experiencia 

de campo con Agua Mala Teatro, -expresadas  de la Fig # 1 a la Fig # 3- categorías 

conceptuales que se relacionarían con sus experiencias vitales, y con los entrenamientos 

teatrales que dieron como resultado personajes y cuerpos que han sido o serán espejos de su 

realidad.  

 

Y para hacerlo es de vital importancia cruzar tres variables, la primera de ellas 

corresponde a la subjetividad de su vida cotidiana seguido de la necesidad de expresar lo que 

no permite la cotidianidad, mediante finalmente, el ejercicio teatral, que esperaría sea la 

oportunidad de hacer disciente la alteridad censurada. 

 

 

Contextos/Obra; 
Particulares pero 
caracterizados por la 
censura.  

 

Sujeto (definido por sus 
historicidad psíquica) 

Roles teatrales 
(comportamiento fisiológico y 
sociocultural del hombre) 

Relatos y diálogos en 
colectivo (contienen un interés 
creador y exp. personales) 

Composiciones iniciales 



 

Este análisis surge en base a la Teoría Fundamentada “Proceso de analizar y comprender 

la complejidad propia del fenómeno aproximándose inductivamente en la inmersión de los 

datos. Sirve de punto de partida del desarrollo de una teoría sobre un fenómeno” 

(Guillemette, 2006), y tiende “a generalizar en la dirección de las ideas teóricas, subrayando 

el desarrollo de teorías más que la prueba de una teoría” (Hunt & Ropo, 1995). Así, 

cambiando el orden usual de la revisión de la literatura y la recolección de los datos, “la T.F 

busca adaptar los descubrimientos previos a las características específicas del fenómeno en 

estudio” (Hirschman & Thompson, 1997)  

 

La teoría fundamentada permite entonces conocer el contexto subjetivo del actor de Agua 

Mala (Diego, Maria, Andrés, Juan, Fernanda y yo), éste conocimiento fundamentado en lo 

descriptivo y narrativo indaga y busca adentrarse en construcciones sociales. Construcciones 

que son de una carga intensa y profunda al ser experiencias únicas – el propósito de la 

investigación buscaba identificar aspectos constantes que en sus relatos fueran quejas, y 

reclamos a la vida misma-. El dato entonces es la historia de vida cualitativa, sin obviar el 

más mínimo de sus aspectos, ya que precisamente las experiencias eran heterogéneas pero 

compartían una o varias categorías en común: Las herencias, las intenciones, las arqueologías 

etc., categorías que ya están planteadas en la Fig 1.  

 

“Por tanto, la teoría fundamentada exige identificar categorías teóricas que son derivadas 

de los datos mediante la utilización de un método comparativo constante” (Glaser & Strauss, 

1967; Hammersley, 1989) Y hace un énfasis particular en la naturaleza socialmente 

construida de la realidad (Goulding, 1998). Su objetivo es producir interpretaciones que 

puedan explicar y proporcionar información valiosa sobre aquellos cuyas conductas son 

sometidas a estudio (Annells, 1996; Glaser & Strauss, 1967). En particular, “la TF busca 

identificar las principales preocupaciones de los actores sociales relacionadas con algunas de 

las estrategias que se pueden emplear en la resolución de tales preocupaciones” (Glaser, 

1992) 

 

Sin embargo, al haber querido señalar desde un inicio, la “cuna” inconsciente de estos 

resquebrajamientos, me apoyo en el Método Hermenéutico psicoanalítico para acompañar 

esta teoría fundamentada. Así, no solo registraría su historicidad sino entendería el por qué de 

esa historicidad, recuerden que es un gran porcentaje el número de sujetos que a nivel distrital 

anda en busca de la cura psicoanalítica (pp. __ de ésta tesis), cual nómada salutogeno. 



 

 

Para lograr esto cada uno de los sujetos con los que conviví me narraba los momentos 

clave de su vida, pero como dije antes, la Teoría Fundamentada se adentra en preocupaciones 

de facto. Lo que deja de lado el inconsciente, y por tanto podían perderse  las migajas de la 

mala consciencia. Es ahí cuando entraba a pensar en la particularidad homogénea de sus 

relatos –porque a pesar de que somos seres distintos tenemos un resquebrajamiento 

homogéneo- Pero entendiendo esta particularidad no como un relato totalizante, sino como 

un indicio de aquello que tapona la alteridad “la supremacía de la naturaleza, la caducidad del 

cuerpo (…)” (pp.30 de esta tesis) para profundizar e investigar en éste indicio fue que cree las 

categorías conceptuales basadas no en aquella que puntúa más sino en las que al ser narradas 

demostraban cierto interés de abordaje profundo por parte del actor. Y que por supuesto 

fueran parte de mis objetivos investigativos.  

 

Quiero que recordemos ésta cita que está en el mismo segundo parágrafo del Cap I 

“cuando no se es todavía lo que un día se será, pues la alteración es poder convertirse en otro 

sin dejar de ser uno mismo, deviniendo (...) La alteración es la forma viva de la subjetividad, 

se busca entender y abrazar lo diferente” (Hornstein, 2013 pp.16) Es entonces la metodología 

hermenéutico psicoanalítica la que me dirá dónde está esa alteridad, por qué nunca fue, 

porque simple y llanamente en el inconsciente está la arqueología de la subjetividad. 

Haciendo de este estudio una lectura subjetiva y objetiva de los sujetos.  

  

Acá será explícito parte de los malestares de los sujetos pues iré contando sus 

resquebrajamientos mas característicos, y de los que como dije haré una lectura 

psicodinámica buscando evidenciar, el marco teórico expuesto en el cap # I. En este capítulo 

(# III) así como en las conclusiones me tomo la libertad de construir el texto apoyado el estilo 

de la crónica literaria pues fue una experiencia cercana y personal, ahí podré exponer sus 

tragedias personales. 

 

Tragedias que son perfectas para explicar el mundo pues según B. Zimmerman (2012) “la 

tragedia desde sus orígenes tiene un carácter eminentemente popular. Se hacía por mucha 

gente para muchísima gente (entre 14.000 y 17.000 espectadores). Siendo así, es entendible 

que la tragedia pueda ser un punto de partida para un conflicto de amplias dimensiones 

sociales y sus grandes temas colectivos; guerra, poder, honor, traición” tragedia que atraviesa 



 

la condición humana como la búsqueda de la alteridad, desencadenante eventual de la actitud 

nómada.   

 

Tras esta lectura y análisis basado en la T.F y la Hermenéutica psicoanalítica hago un 

estudio  pausado de cada una de las historias de mis sujetos, acompañado de lo vivido durante 

ése año de creación (2019) para ubicar en éstos relatos los orígenes del resquebrajamiento, las 

pulsiones que los llevaron a, los conflictos materno o paternos que, y el contexto que indujo 

a, no había un orden más que el descrito anteriormente; una lectura teórico experiencial 

contextual de cada uno, un acercamiento a los malestares entendidos desde el devenir y la 

alteridad taponada estudiada desde lo psicodinámico. 

 

Así cada personaje está descrito a partir en lo que me enseñaron sobre sus malestares y la 

relación que ellos mismos hicieron de sus vidas con la metáfora teatral, tomando yo la 

libertad de ubicar tal libertad en personajes que había reconocido de libros, películas o gustos 

personales.  

 

Recapitulemos nuevamente, he señalado ya cada uno de los lugares que creo nos 

componen como sujetos activos dentro de un capitalismo salvaje, como lo titularía David 

Harvey (2014), y para dar una luz sobre éste ensimismamiento al dolor y a la fragmentación 

del espiritu, contaré parte de las vidas que decidieron optar por la vulnerabilidad, la 

incertidumbre como final y no como camino, junto a la fragilidad como esencia del sujeto. El 

colectivo Agua Mala. 

   

María en La narcosis de Vanesa  

Nodo: Herencias 

 

La historia de Maria comienza con una bella informalidad, sorprendente a su manera 

puesto que al preguntarle en un momento de ajetreo y rapidez Bogotana, sin saber de ella más 

que su nombre, si podía participar de su colectivo teatral, respondió sin chistar y sin desviar 

la mirada, un rotundo sí. Esa simple afirmación me ayudó a configurar esa idea que tenía de 

las grandes artes. 

 



 

La verdad es que al inicio del campo, en varios teatros locales en Bogotá, en los que 

cuando intentaba acercarme a sus maestros, directores, actores o productores con preguntas 

sobre sus procesos de creación, la respuesta era ruda, terca y a veces exagerada. Supongo que 

para enseñarle a los que ven alrededor y que tiene la fantasía de señalar constantemente, ver 

en tal escena bochornosa, que cualquier esnobismo es castigado con el escarnio público.  

 

“Después de ver una invitación pública, no vayan a preguntar por quién la escribió, 

participó y menos de entrada” fue el mensaje que me dejó mi primera experiencia en campo. 

Y cuento esto para justificar de alguna forma esas exclamaciones e idiosincrasia del arte 

establecido y también la inocencia con la que muchas veces el investigador llega a campo, 

pero en fin...  

 

Después de que Maria me dio un “Si” como respuesta al corto matrimonio que vendría 

después en la creación de Agua Mala teatro, empezó a contarme su vida. Ella sabía que mis 

preguntas serían incisivas inicialmente pues tenía este enfoque de querer saber los eventos o 

circunstancias que más le dolían junto a los recuerdos más memorables de su infancia y su 

juventud con tal de entender quién era ella ahora.  Maria es eventualmente producto de lo que 

ocurrió en su historia, la enseñanza de sus padres, sus amigos y familia, esos caracteres que 

primogénitos y demás imprimieron en ella se mantienen al día de hoy.  

 

Inicia contándome aquellas experiencias que tenían que ver con su padre en los primeros 

momentos de su vida y que estarían relacionados con su decisión y casi proyecto de vida en 

el que se dedicaba en gran parte a las artes escénicas.  

 

Seré más concreto; Maria vivió parte de sus primeros años solo con su madre pues su papá 

había decidido continuar el proyecto que él tenía para consigo, que era ser actor de tiempo 

completo y hacer una gira por el mundo, proyecto que no podía afianzarse si la crianza de 

Maria iba a ser tradicional.  

 

Eventualmente el proyecto de su padre se haría pero sin su esposa y sin su hija. Según me 

contó Maria, su madre quería una educación y una vida cercana a todos su familiares y 

estable a la vez, familiares y estabilidad que estaban en Colombia. Problema, pues al 

momento de Julieta queda embarazada, ella y su esposo se encontraban en Argentina, tenían 



 

un grupo de teatro popular itinerante con el que mostraban de país en país obras que 

preparaban.  

 

Pepa decidió regresar a Colombia con su hija, pero esa elección llevó a que en sus 

primeros estadios y si se quiere parte de su adolescencia, de los 2 a los 19 años, Maria 

creciera con la figura de una madre que alimentaba día a día intereses políticos, sueños 

artísticos y un amor casi ciego por adoptar posturas críticas ante la vida. A tal punto, que 

Maria me contaba cómo su madre participaba de manifestaciones y activismo que las 

llevaban a reñir. No por la postura en sí sino por las disonancias políticas que identificaba 

Maria de su madre, y que en el ámbito personal y familiar ignoraba 

 

Una madre que se dedicaría a ser profesora de artes, política e ideológicamente apoyada en 

la pedagogía de la liberación junto la enseñanza de las artes escénicas. Le pregunto a Maria el 

primer recuerdo de su madre, responde con ligereza “recuerdo que ella me hacía madrugar 

mucho, y es super terca eso si, no le tiene miedo a nada” me lo cuenta como si fuese una 

disciplina tierna y culposa que la embelesa pero que inmediatamente, hace que me diga -

¿Qué significa psicológicamente que lo primero que recuerde de ella es eso? Señor 

Psicólogo-. Como si le preocupara el orden de los factores, más que el hecho de sobrepensar 

lo primero que le viene a la mente. 

 

Esa pregunta tiene que ver con una serie de conflictos que recordaría más adelante. Maria 

le cuestionaba a su madre la terquedad y esa criticidad política frente al núcleo familiar con el 

que conviven, criticidad que según ella era nula. Esto la afectaba directamente -segun su 

relato- pues la casa donde vivía era una casa donde vivía su familia más cercana (mamá, papá 

y ella), y un grupo de familiares al que ella llamó: Las tías procuradoras, grupo de tías que 

constantemente reprochaba las actitudes liberales que Maria tenía consigo misma y con el 

mundo. La señalaban cuando usaba escote, cuando marchaba, por la carrera que había 

estudiado -licenciatura en artes y pedagogía- o por la hora a la que llegaba a casa. 

 

Vivía bajo el yugo del conservadurismo extremo, y para ella era difícil desprenderse de 

este pues su realidad inmediata era esa, convivir con parte de su familia laica. Una realidad 

que era punzante pues los grandes malestares de Maria corresponden inicialmente a éste tipo 

de disonancias políticas y en segundo lugar al encuentro con un sujeto que curiosamente, 

deseaba ver más por el relato de sus familiares que por su deseo mismo. Figura que llegaría 



 

en el futuro, cuando ella estuviese culminando su carrera y del que a la par,  Maria iría 

construyendo todo un arquetipo emocional. 

 

Contrario al primer recuerdo de su madre, el de su padre no tiene que ver directamente con 

él, su recuerdo es un símbolo. -No sé por qué pero se me viene a la mente una instalacion que 

le hice a él en artes plásticas y nunca pudo ver, era para conmemorar su ausencia-  Esta 

instalación consistia en un considerable número de barcos de papel amarillos colgados con 

hilon dentro del techo de un salón adornado en sus paredes por cartulinas azules y blancas, 

una especie de esfera donde sentirse inmerso por la idea de un viaje en bote era lo principal. 

 

Me cuenta que su padré solia mandarle cartas, en sobres amarillos donde le contaba que un 

dia llegaria en barco a recogerla para irse a recorrer el mundo en ése mismo barco, me dice 

que de alguna extraña forma ésta instalacion y las cartas de su padre le recordaban una escena 

en particular de Fitzcarraldo (1982), pelicula de Werner Herzog donde un empresario del 

Amazonas quiere pasar por sobre el pico de una montaña, un barco de carga para hacer de 

este un hotel. 

 

Esta metáfora hacía alusión al deseo de lograr lo imposible, pero la potencia del sueño 

inconsciente es cristalizada aún más por la fantasía del dios inmaculado y omnipresente, que 

a su vez no le permitía trabajar o elaborar un sufrimiento que hubiese podido ser evitado, de 

no ser si sus sueños e intenciones estuvieran anclados a la historicidad de su núcleo y de ése 

recuerdo como una cadena de sentidos; Papá, el arte, el teatro, la familia que lo idolatra, la 

figura del viajero de los sueños, el arte como finalidad.  

 

Todas las personas que Maria amaba y admiraba de su infancia, eran artistas, artistas que 

según ella, “la guerrearon por el arte, me acuerdo mucho de la mejor amiga de mi mamá, ella 

tenía el espíritu de Artaud como inmerso en su vida y estaba loca... Era una tipa genial, eso 

si”, y este tipo de afinidades era objeto de admiración. Conceptualmente hablando, esto 

representa un conflicto edípico, pues Maria al tener que afrontar el problema de su fantasía 

artística, entra en un problema, pues las puertas en el mundo del arte no se le había abierto 

mucho. Estaban fundadas en la figura del padre primordialmente, en la posibilidad de 

construirse de manera igual a él. 

 



 

Desapegarse a él como sueño, quitarle la perfección con la que lo investía, significaba 

edificar nuevamente su proyecto de vida, empezar de cero pero con la posibilidad de 

contrarrestar la edificación imposible y estandarizada que tenía prediseñada.  

 

Pero esto no ocurrió, no ocurrió porque en la reflexividad del pensamiento de la que nos 

habla Guidens hay una reflexividad incluso por la figura del mártir endiosado desde el 

sacrificio al oficio, es decir, convertirse en un semidiós artístico porque ha sacrificado su 

salud mental por cumplir el sueño del arte, algo que me iría confirmando con las referencias 

sobre sus allegados más afines. Otras tias marihuaneras -no las procuradoras-, abuelas 

borrachas, primas regias.  

 

A veces cayendo en el lugar del mártir “una persona que padece muerte en defensa de su 

religión, creencias o convicciones” -según la RAE- De sus sueños y de la imposibilidad de 

cumplirlos a cabalidad. El arte es su cruz.  

 

Una cruz que está dispuesta a cargar ante toda contrariedad porque es el lugar de su 

enunciación, no es nadie más si no es eso que quiere ser. Pero ¿realmente es ella o es ese 

conflicto con su primera frontera? ¿Es una herencia pasiva del deseo materno o quien es? 

Sobre todo, quién puede ser, cuando su cualidad, su oficio y su deseo ya está corrupto por la 

segmentación del trabajo. El campo artístico en Colombia es un camino que exige, porque 

son algunas esferas las que lo ven como una posibilidad rentable. 

 

Y esto tiene que ver directamente con la composición de nuestra subjetividad. Si la  

objetividad, estrictamente hablando, es producto del contexto y la lectura de éste no es 

“saludable” pues es comprensible que seamos “un país que sufre y que no ha trabajado el 

duelo, un país en constante tragedia, viendo al padre matar al hijo,” (S. Romero 2014) 

 

 Ya se ha dicho un millón de veces, o más, que los grandes conflictos de la sociedad 

Colombiana son una tragedia indiferenciada, -como lo ocurrido antes de los 50s- Pero 

concuerdo con S. Romero cuando creo que se pueden dividir en tres tipos de tragedias: El yo 

trágico, la tragedia social y la escritura de lo trágico. 

 

Somos, incluyendo a Maria, una especie de Donald Trump que se suicida después de 

enterrar viva a Greta Thumberg, pero mientras Trump muere, se da cuenta que Greta es hija 



 

de Ivanka la tragedia es un final consciente, visible y eminente. No millones de muertes 

desconcertadas por la peste: no lo incontable” (Sanin Paz, 2018) Y esta muerte es así misma 

una tragedia heredada porque no hay ni habrá justicia. Producto de la religiosidad en 

creencias ya fuera de contexto, como: mantener una idea de originalidad en el arte, creer que 

la figura paterna es adorable, o que el modelo monoparental de familia es el esperado y por 

tanto señalado si no es así, etc.  

 

Entonces en un escenario posible de resolución, podemos visualizar a Maria diciéndole a 

su Trumpista contexto y a su pasiva-reactiva madre, que el trauma puede ser constructor y no 

una concatenación de hechos estrictamente trágicos o destructivos, no con la palabra sino con 

la metáfora. Y mediante el desinvestimiento de la imagen perfecta del padre, mediante 

procesos como la instalación antes contada.  

 

Recordemos que todo impulso que no se expresa se desahoga hacia adentro, cargando de 

culpa y vergüenza usualmente, y que toda energía no ligada convierte los efectos en causas 

finales. La represión no desaparece el deseo sino lo hace inconsciente “por lo que se disocia 

el contenido representativo (pensamientos, imágenes, recuerdos) y su carga afectiva” (G, 

Gomez 2008) Toda represión es representación en algún sentido.Y las energías que no se 

ligan a un objeto en especifico pasan al aparato inconsciente. Por ese motivo, la Instalación le 

permitirá evidenciar el potencial creador que posee y que al estar ya establecido puede 

enfocarlo en cualquiera de sus propósitos, no necesariamente el culto al padre.  

 

Maria ha reconocido en él objeto aparentemente ausente, su yo imperfecto, no culpa a su 

madre que la cuidó, no cae en el juego moderno de la culpa y la vergüenza del otro y no está 

destinada a repetir herencias pero si a diferenciar en ella y en el otro eso que no pudo 

completar, su belleza artística en todos los sentidos, pues ese es su segundo gran malestar los 

arquetipos estéticos. 

 

Y como herencia sería importante para ella, pues de lo físico se entiende la importancia del 

gesto humano para comunicarnos. No solo como herramienta actoral sino como primera 

impresión que posibilita la lectura humana, con el gesto se comunica el mensaje. La 

gestualidad nos hace reconocibles, y leídos a la vez.  

 



 

Esto es importante para su primeros años pues ella como receptáculo de estímulos, -como 

lo son los niños en sí por ser niños y sin buscar algún tipo de justificacion para esto-. 

percibirá la comunicación hostil mediante su mirada. Maria nacería con un defecto congénito 

en uno de sus ojos. En una de las entrevistas me decía “No se si te has dado cuenta pero yo 

tengo uno de mis ojos a medio abrir, como con pereza, como una persiana mal abierta... Esto 

que yo tengo se llama...” 

 

Esa peculiaridad sería tratada durante toda su infancia al punto de acudir a cultos 

esotericos y catolicos, -en estos hace enfasis porque eran los que menos soportaba- desde 

avanzadas horas temprano en la mañana fuera de Bogotá, hasta la busqueda de taitas o 

sanaciones en lugares reconditos de municipios aledaños porque la medicina Occidental daba 

por perdida esa batalla.  

 

Luego entraría a un colegio, donde los señalamientos de los otros hacia ese defecto 

congénito sería constante, producto de una aparente reproducción de la “normalidad”. Pero 

en el fondo éstos señalamientos -sin justificarlos- son producto de un contexto trágico contra 

alguien que intenta apañárselas en el habitat marcado y medible que puede llegar a ser un 

colegio. Defensa que eventualmente funciona como mecanismo de supervivencia ante los 

estímulos imparables superyoicos, la realidad. 

 

En el trabajo de entender sus emociones y deseos, donde siente esa violencia pasiva. Maria 

internaliza tabúes, anhelos y prohibiciones que se hace el yo con el mundo externo, ya que 

busca constantemente una validación de la cultura. La cultura esteta que no solo hacía pie en 

lo cotidiano sino en su mismo arte escénico cuando es mal habido, cuando repite clichés 

visuales, belleza absoluta, etc.  

 

Este encuentro con el señalamiento que hace el otro, es el primer choque inicial de ella con 

la realidad y a la vez con su historicidad como mecanismo de defensa. El señalamiento de 

una cultura tonta hacia su defecto, es una contingencia temprana del constructo colonial de 

belleza. Y este señalamiento centrífugo y constante la hace señalarse igualmente. Señalarse 

para ser aparentemente consciente antes que quien la ataca la hace esconderse. 

 

He ahí parte de su inseguridad en Agua Mala como directora y a veces en la vida, “He 

preparado este ensayo para ustedes pero ustedes saben que a mi me cuesta por X o Y (...) No 



 

sé cómo me quedó el texto, ojala les guste, porque ustedes saben que yo soy como insegura” 

(fragmento entrevista) 

 

Parte de su moral de la vergüenza está ahí, en la lucha con su mismidad externa. Lo que la 

representa, haciéndola dudar. Pero no toda lectura psicodinámica es de matices claros o 

oscuros. En la ejecución de algunas de las técnicas de la antropología teatral salía su gracia 

sublimante, dando control a esa inseguridad histórica y heredada que le pesaba. 

 

No por nada me había contado que en algún momento de su infancia, había participado de 

terapias de aceptación y compromiso o intentado con la meditación, o el psicodrama, un 

control del malestar. Esto es veridico y me hace saber que su cuerpo es el archivo y las 

herencias de su vida.  

 

Con el teatro anunciaría las artificialidades de la cotidianidad, es preciso el recuerdo que 

tengo de ella cuando intentamos realizar el ejercicio de cardumen junto al contact de 

improvisación. Estos dos ejercicios los hicimos cuando ya conocía parte de su bios escénico, 

su vida. Sabía ya que Maria era sensible y susceptible a la vez a la crítica, crítica dada en 

parte por la necesidad de reconstruir y configurar esos conceptos tradicionales que son 

pesadez para el mundo en general o nostalgias estériles en base a herencias desgastantes.  

 

¿Recuerdan que les había dicho cómo gustaba vestir a Maria? ¿brillante y libre? Pues en el 

desarrollo de sus personajes, estos estaban usualmente marcados por la fragilidad de la 

enseñanza de la libertad y lo que pasaba con el cuerpo cuando era ultrajado sin su 

consentimiento, es decir violado e interrumpido en su desarrollo mientras busca su alteridad.  

 

Éste constante señalamiento a los valores tradicionales, el perfeccionismo estético, y una 

etapa de confianza pura construida con su madre, eran las bases de sus personajes. Una de 

ellas correspondía a Vanesa la prostituta que había sido violada y desaparecida en en el 

Cauca y su cuerpo nunca había sido encontrado. Vanesa buscaba enunciar los señalamientos 

de la “gente de bien” denunciando las justificaciones al machismo, el dolor, el umbral de 

miseria y toda destrucción en sí. Haciéndose esa pregunta existencial con la que su personaje 

se interroga constantemente “¿por qué a mí?”, y en consonancia con la historia de su padre, 

diciendo por qué los que tenían que estar con ella en los momentos más difíciles estaban 

ausentes y viceversa.  



 

 

La interpretación de ese personaje no pude verla en vivo pero requiere de experticia 

técnica, por ejemplo Maria me contaba que debía caer desconsoladamente al suelo cuando le 

reclamaba al público el por qué no la ayudaban. Este trabajo de caída no tenía que ver con 

una variable muscular -en parte sí pero no en su totalidad -Depende más bien de, -y en ése 

caso- de llevar su energía junto con la experiencia del dolor, al suelo. Esto lo lograba por los 

antecedentes que les he contado y apoyada en la técnica del Equilibrio en Acción, donde tenía 

que llevar esa fuerza de la víctima maltrecha y cansada, junto con esas experiencias en las 

que como sujeto fragmentado la habían configurado, a ese preciso momento, al instante de la 

caída. Un ejercicio de extra-cotidianidad conciso pues es, aprender a sentir una caída con el 

dolor de la impunidad, no con el dolor del golpe.  

 

La interpretación acompañada del entrenamiento, y éste sustentado en la vida misma le 

daba a Maria un poderoso insumo basado en en la percepción de la experiencia pasada y de 

sus expectativas futuras un poderoso insumo guardado en su memoria corporal “nuestra 

memoria es exploratoria o estática y se trata de una búsqueda de equilibrio entre éstas dos” 

(P. Cardona 2000) 

 

De ahí mi mención al ejercicio del cardumen donde pude ver su experticia. El ejercicio del 

cardumen exige llevar el cuerpo a posiciones donde se altera el equilibrio del cuerpo, 

transfiriendo las emociones y las acciones a músculos que enseñen la tensión, y sin llegar a la 

exageración, evidenciar el cuerpo comprometido, como un baile o una coreografía.  

 

El cardumen es eso, un grupo de cuerpos que se mueven al unísono sin la necesidad de 

verse directamente, más que ayudados por la intuición y la visión periférica para así 

presentarse como una masa que aparentemente piensa como un organismo holístico, es una 

coreografía energética con intenciones particulares pero, moviéndose en conjunto siempre 

para sobrevivir.  

 

Con esto quisiera concluir esa categoría de análisis en la que trato de dilucidar, cómo es 

que las herencias nos componen y nos indigestan, ésta obviedad queda al descubierto por la 

experiencia de Maria, pero tambien quiero dilucidar la importancia de tenerlas en una balanza 

desde la edad en la que logremos discernir la importancia de ver el mundo de una forma, al 

menos no binaria. Sopesando las coyunturas sociales que ocurren y cómo esto configura una 



 

realidad a veces horrorosa en pleno siglo XXI “la gran tragedia del hombre es sobrellevar la 

brecha que va entre la pérdida de la inocencia y la adquisición y administración de la cultura. 

Y el horror del hombre comienza cuando intuye las consecuencias desventajosas que puede 

traerle su necesidad de cultura, y cuando busca refugio imposible en su inocencia perdida” 

(A. Caicedo 1976 sobre “Pasolini en Ojo al cine” 74-96) 

 

Diego en Prometeo y los idiotas desencadenados 

Nodo: Arqueologías cotidianas y Extra cotidianas 

 

Cuerpo cargado, invertido y censurado pero plasmados y finalmente logrados. Las 

búsquedas de Diego y Fernanda pueden ir a la par porque en ellos está la sensatez y la mirada 

directa que no le teme a la cultura opresora, que no le teme a usar la vida misma como 

insumo para enseñar ni para sentir el dolor. Son símbolos de la libre elección, pero antes de 

llegar ahí hay que desmenuzar su origen.  

 

Cuando Diego era pequeño, en su familia, recuerda había un hombre que mandaba en la 

casa y que bajo su voz de mando todos obedecían, su padre. Esta figura paternal no permitía 

que su esposa trabajara pues en él caían todas las responsabilidades de la familia clase 

mediera Bogotana, el héroe protector y su lugar de cuidador. Desde el inicio de nuestros 

1900´s éste país estaba destinado o más bien ha estado acentuando héroes en las familias de 

Colombia, pues en los senos de ésta tierra ensangrentada hay traumas a por doquier; La 

masacre de las Bananeras, el periodo conocido como La Violencia, el golpe de estado 

orquestado por Rojas Pinilla... Y otros miles de hechos, pero esto a manera de ejemplo son 

solo datos del principio de nuestros 50´s. Un ápice de esta cultura obsesiva con el dolor. 

 

Entonces, así como el Atlas griego, dios de prominente figura y  que carga el mundo bajo 

su brazos, el hombre en general y el padre de Diego tienen que hacerlo, pues ésta es su 

misión de preservación y cuidado. Así no le importe o quiera, ha de hacerlo, lamentablemente 

producto de otra herencia mal habida.  

 

Esta clase de intenciones, donde el padre era la única voz de mando, eran destacables para 

Diego, no necesariamente negativas pues al fin y al cabo su padre era quien los cuidaba con 

aportes económicos. Éste padre tenía una familia que necesitaba de su cuidado, cuidado que 



 

se autoimpuso y dio como resultado la educación y alimentación de Diego y de sus 3 

hermanas más.  

 

Mientras este cuidador hacía lo que tenía que hacer. Diego descubrió que tenía otro tipo 

intenciones, tal vez para él más importantes e interesantes que cargar con el mundo. A 

diferencia del Atlas, Diego sería el titán que robaría el secreto de los dioses para enseñarlo a 

los humanos, sería Prometeo. La ambición de Diego era de tal magnitud que robó el fuego y 

las artes que por derecho institucional le dio la cultura; su virilidad, y su poder heredado para 

dominar en un mundo patriarcal, y luego por decisión propia quiso cambiarlo por aquello que 

sería poco usual en su tradición. 

 

Diego tomaría la herencia que robó y la usaría como denuncia desde las artes haciendola 

su arma de enunciación, la teatralidad y su cuerpo le permitirán inclinarse ante la fragilidad y 

decir “me siento a fin hacia la fragilidad del eros, yo se que somos esas dos energías, así 

algunos no lo quieran todo el mundo tiene esas energías, pero cuando no encajan con el 

género arquetipado pues suelen esconderse por miedo, y desprenderse de eso es fácil, pero el 

señalamiento siempre va a estar de una forma pasiva, por lo que aceptarse como es es dificil” 

asumiendo con normalidad la naturalidad de su subjetividad. 

 

Para Patricia Cardona en su libro, La Dramaturgia del Bailarín, aceptar esa naturalidad es 

posible gracias al impulso y el instinto “El impulso: es extra-biológico y varía según la 

situación, es una presión que ayuda en la búsqueda, la inventiva, la improvisación y demás, 

mientras que el Instinto: Es genético, inmodificable y no puede ser alterado en ningún 

sentido” (2003, pp.27) y esta naturaleza osada es disciente en otros campos de su vida. 

 

Después de robar el fuego de las artes frágiles para denunciar el patriarcado familiar, 

denuncia desde el liberalismo político la inocencia con que sus allegados ven el mundo, lo 

mismo que pasaba con Maria y sus Tías procuradoras, sucedía con él. -De ahí que uno de los 

principios de la creación sea la afinidad política- pero en este caso llego a ser una denuncia 

activa con acciones concretas. 

 

Diego no se sentía a gusto conviviendo con esas disonancias por lo que se alejaría de éstas 

tomando la decisión de irse de casa, esto implicaba dejar de lado comodidades como el 

cuidado materno, la reestructuración de la cultura tradicional familiar por las que luchaba en 



 

cada conversación y eventualmente cancelar el plan de irse cuando ya tuviese un trabajo 

totalmente estable. 

 

Pero ya sabemos que las contingencias de la vida son fluctuantes por lo que hayar una 

estabilidad plena es en la mayoría de los casos, imposible y fantasioso. Esta serie de 

situaciones eran y aún son impulsadas por su Eros, recordemos que Eros es “el que 

complejiza la vida misma al querer mantener formas grandes y conservadoras de la vida crea 

unidades de medida como "metas", cada vez más y más grandes, Eros no es sino la búsqueda 

de nuevas relaciones, y por tanto de nuevos objetos” (pp. 30 de esta tesis) 

 

Al irse de casa dejando un poco de lado su eros, haría una negociacion con su parte 

tanática, se quitaria de encima lo que hacía peligrar sus convicciones de tanto tensionarse, no 

sería un impulso destructivo pues su instinto de conservación trabajaría con cuidado esa 

separación con su primera frontera (su familia) para buscar renovarse eventualmente. Algo 

que llamé en los nodos, Búsqueda de la Eficacia. Vale la pena hacer un paréntesis sobre lo 

que él ha considerado ser “eficaz”. 

 

En su lucha superyoica, contra la realidad reflexiva. Diego percibió muchas veces que el 

Atlas que cuidaba a su familia, sufría, que sufrir es el acto más puro de humildad y verdad 

cuando se acepta, incluso supo que entre más adulto se es, sufrir expresivamente se hace 

menos posible. Entonces Diego recordó algo que para el momento de la relación en la que 

nos encontrábamos, incidía en la idea que tenía sobre su relación con el padre. 

 

“Mi padre tenía una hermana que era esquizofrénica, nosotros crecimos con ella, pero 

cosas tan simples como el diálogo no eran posibles porque ella cambiaba repentinamente de 

ánimo, pues porque así es la esquizofrenia. Entonces de repente estábamos todos en la sala y 

llegaba mi papá corriendo a decirnos que nos saliéramos de ahí porque venía mi tía y estaba 

golpeando las cosas, estaba re violenta, al inicio nos daba miedo pero con el tiempo nos 

acostumbramos. Era loco porque yo lo veía él encerrar a mi tia en la sala y agarrar la puerta 

durísimo, mientras mi tía la empujaba hasta que le pasaba el ataque. Lo que era video es que 

yo a veces veía mi papá muy tocado cuando pasaban esas cosas, él sufría mucho porque para 

ésa época y por los recursos que teníamos, cuidar la ezquizofrenia no era algo fácil, creo que 

por eso el nos sobre-cuidaba tanto y creía como que el orden natural de las cosas era una 



 

forma de salir de la pobreza, sobre todo cuando se había quedado sin trabajo” Y de ahí 

seguramente ver que el modelo tradicional de las cosas era el más eficiente. 

 

Entonces Diego, teniendo las artes y el fuego prometeico, decidió ver con cuidado pero sin 

señalar, al Atlas, y quiso entender el dolor histórico que él a diferencia del Atlas, se podía 

quitar fácilmente a través de la muerte (Tanatos). Trató de cambiar esa relación mediante 

conversaciones más fluidas y con el compartir más esporádico y a la vez menos constante, 

sobre todo con esa parte de su familia y con su padre. La eficacia es, hacer las cosas con 

premura, cuando la situación lo demanda. Pero la cúspide de su mensaje llegaría un año 

después cuando estábamos trabajando en la realización de un corto para IDARTES.  

 

Antes de contarles lo ocurrido ese día, quisiera profundizar sobre el estado yoico de Diego. 

Cuando lo conocí me contaba situaciones muy particulares donde la violencia era 

característica en un nivel simbólico y social. “Yo estudiaba en un colegio público, era el 

colegio de la ETB en el que yo estaba, la pensión se pagaba por el nivel que tenían los 

trabajadores, pero la rectora hacia una cosa paila que era como distinguir a los estudiantes 

según el nivel del papá o la mamá, y en el recreo como que esos grupos armaban parchesitos. 

Eso se notaba por el trato de los profesores, que además tenían un trato estupido (...) Yo no 

era un buen estudiante y entonces la solución era mandarme pa´atrás, es decir... No me iba 

bien adelante y me mandan para atrás? Muy huevones parce...” Esto es ser deficiente. 

 

Y esta época, la época del colegio, dejó sus marcas como a todos nosotros,  pero a unos 

más que a otros. Sobre todo porque es una época donde se es bastante receptivo a la crítica. 

Se está construyendo la realidad que de por sí ya es flaqueante, y aun no es visible en el 

abanico de las posibilidades optar por la incertidumbre como elección. Al menos como 

estrategia para alivianar el peso de la sociedad. 

 

Diego no se atrevía a desarrollar con naturalidad su alteridad, y menos en el lugar donde 

más tiempo pasaba después de casa, el colegio. Porque si ya había un “antecedente” o 

“aliciente” -como lo llaman estas mal llamadas instituciones- por su lugar social, pues con 

esta intersubjetividad aún más anormal su convivencia hubiese sido peor. Mucho peor. Esta 

etapa para Hornstein es la del Yo Inconsciente, en total difusión e inestabilidad  pero, sin la 

patología de una persona con TLP, (Transtorno Limite de Personalidad) cosa que lo hubiese 

llevado a disociar la realidad.  



 

 

Ese conflicto lo llevó a experimentar a través del S.P.A (Sustancias Psico Activas), no en 

haras del libertinaje sino pensando en expandir el criterio, la mente y la creatividad. Diego, 

perse ya era una persona tranquila “a mi no me gusta escuchar musica muy rapida parce 

porque como que me intranquiliza, me pone mal, no sé, como que percibo las ondas de 

formas en las que me impactan y pues si...” También expandió su libertad sexual, 

evidentemente algo que no podía hacer en el colegio o en casa. Poco a poco llegando a 

consolidar esa identidad.  

 

De ahí la anécdota que les conté de él sobre Grinder (pp.24 de esta tesis). Después del 

colegio comenzó a comprender la importancia de ser resiliente ante aquello que puede 

reducirse a la intolerancia del otro, y explorarlo desde la unión vital con otro ser para evitar 

su resquebrajamiento era suficiente. Para este punto ya había algo nuevo en su autoestima; en 

la universidad compartía mucho más, su enunciación en un nivel social se había 

medianamente consolidado. 

 

Esto apoyado por la experticia creativa que ya había tenido en sus primeros años. Diego 

participó de grupos de teatro comunitarios y le gustaba hacer circo en zancos, porque segun él 

“todas esas actividades artisticas comunitarias unian mucho a la gente y eso me parecia re 

lindo marica, como ver a todo el mundo feliz, haciendo lo que hace sin ningún fin económico 

al menos, porque yo sí creo que la única forma de salvar éste pais es siendo muy rojo y 

apoyandose despues de tanta individualidad... Y la verdad no me importa”  

 

Diego sin saberlo estaba rompiendo con aquello que para Sandro Romero es la suerte y 

esencia de la vida “una fuente constante de individuaciones, de tanto producirlas la vida 

termina desgarrándose por sí misma, y entre tanto dolor solo queda despedazarse para luego 

reencontrarse y salir a su primera unidad” (2014) Había comenzado a evaluar y conocer más 

de cerca sus esfuerzos propios y familiares para encontrarse consigo mismo y asi finalmente 

llegar a la catarsis que estuvo siempre de la mano del destino.  

 

Una tragedia maravillosa porque este Prometeo no iba terminar encadenado pero si 

expectante. Si, la tragedia estrictamente hablando sucede para y desde el héroe, solo que este 

héroe, el Diego encadenado terminaría, para mí, yendo mucho más allá. Y ahora que lo 

recuerdo, siempre que me encontraba con alguien que lo hubiese visto ese día, se referían a él 



 

en media de la conversación “ese Diego es un lindo, ese Diego es un berraco, la energía de 

diego es....” y una lista de al menos 5 adjetivos y sinónimos que hablaban de un caracter 

entrañable.  

 

Les decía anteriormente que Diego estaba trabajando en un corto para IDARTES, la idea 

del corto consistia en lograr evidenciar mediante una dramatización el problema del bullying 

desde una perspectiva de género. Para lograrlo Diego contrató a varios actores y no actores 

que interpretarían estudiantes de 11* de un colegio distrital, cada uno de los personajes estaba 

basado en un estereotipo de estudiante, había desde el grupo de niñas populares hasta el crack 

que era genial jugando futbol. Diego iba a representarse a sí mismo en la época en la que 

estudió en el colegio de la ETB y Juan (otro actor de Agua Mala) junto a mí, seriamos los 

bullies (anglicismo para referirse a sujetos violentos en espacios escolares), quienes 

señalaremos  y violentariamos con más fuerza a Diego. 

 

El sketch toma un tono fuerte cuando una de las escenas implica, rodear a Diego e insultar, 

gesticular, insinuarle odio, irrespeto, reírse y gozar de su estado vulnerable. Diego es rodeado 

por todos y la escena se rueda, sin más.  

 

Mientras estamos en escena cada uno comienza a entrar en el personaje, ya las energías y 

el Bios Escénico estaba establecido, el cuerpo cotidiano de Diego había recordado las 

percepciones musculares que en su época del colegio eran dicientes; sacarse la camisa del 

pantalón para caminar con determinado estilo, jorobarse un poco, tener una mirada más 

tímida y abrasiva, reactivo a la crítica y apretando su mano mientras forma un puño ante la ira 

contenida. Todas estas cualidades de su cuerpo cotidiano las extrapolaria a la exageración y 

la artificialidad del cuerpo para hacerlo creíble y presente en el aquí y el ahora.   

 

El principio que aplicó Diego para hacer creíble física y psíquicamente su actuación 

correspondía evidentemente al enfoque Antropológico Teatral, pero en particular al principio 

de Las virtudes de la omisión o el principio de la simplificación. Exponiendo única y 

esencialmente  “bien por la concentración en un pequeño espacio de una acción que utiliza 

una gran energía, bien por la reproducción de los únicos elementos esenciales de una acción, 

eliminando aquellos considerados como accesorios.” (Barba. 2007)  

 



 

El estaría en medio de un círculo de estudiantes sin poder realizar movimientos bruscos 

por la sorpresa de una turba enfurecida ante lo desconocido, se rodaba técnicamente como: un 

primerísimo plano donde se enfocan uno a uno los rostros de quienes le hacían bulling, la 

cámara pasará al siguiente rostro a gran velocidad, el actor se detendría a ver rápidamente la 

cámara durante 5 segundos gesticulando y la cámara pasará al siguiente, así sucesivamente 

dando la impresión de velocidad centrifuga  

 

Ya para ese momento sus malestares estaban a disposición de la creación, el conflicto 

social estaba presto a accionar el tono muscular del cuerpo, haciendo visible lo invisible 

mediante la manifestación fisiológica, dándole ruedo a la actuación a tal punto que 

escénicamente hubo un largo silencio luego de que cortamos la toma. Fernanda quien estaba 

con nosotros le preguntó a Diego si se encontraba bien, no ocurrió nada más y pasamos a un 

receso.  

 

Comimos algo con el equipo de producción luego de esta escena, pero Diego estaba 

extrañamente ausente. Sucede que mientras rodaba la escena donde lo amedrentabamos, se 

encontraba en la puerta del salón viendo a hurtadillas con el rabillo del ojo, el papá de Diego. 

Había visto y posiblemente experimentado la violencia simbólica que vivió su hijo en el 

colegio. En ese momento, veo que Diego sale con su padre y hablan en un pasillo. 

 

Se sientan en un banquillo, Diego rompen en llanto y su padre inclina el brazo para 

tomarle el hombro, hay una catarsis, Diego descubre que su padre también ha sufrido y deja 

de ver en él una figura marcada y militar, su padre ahora ve en Diego la fragilidad y el dolor 

como un camino para sanar, una posibilidad de reconocer la humanidad de su hijo por fuera 

de todo estándar y el resto de la tarde se queda junto a su familia, para ver cómo actúa su hijo 

en todas las demás escenas. Esto nunca antes había pasado.  

 

Pero como la tragedia de Edipo, ahora Diego se debate entre “la lucha por la inocencia y la 

obligación de saber. Y una vez que sabe, se resiste a creer, parte de su llanto es la resistencia 

a creer que el padre lo ha perdonado” Este inmenso placer del llanto, podría ser sustitutivo 

por el asesinato del padre, -como en el caso ejemplificado de Albaro Uribe- acto de 

significaciones complejas que se frustra por las implicaciones del mismo. 

 



 

Su Edipo es el efecto catártico de reconocerse antes que lamentarse. “Antes de cometer el 

parricidio, pero reconocerlo no es repetir (el impulso a la repetición)” (Sandro Romero, 2004) 

Psíquicamente sus pulsiones tomaron los afectos morales, amando al prójimo, antes que 

enfrentandolo. Al final éste dilema sólo lo puede redimir el tiempo y un yo en construcción 

de la alteridad, al fin y al cabo de esto se trata, de la escucha activa y la sublimación en 

paralelo.  

 

Días después veo en las redes varias fotos en las que Diego compartía con ésa parte de su 

familia que él describió en su momento como “intermitente y tradicional con la que no tengo 

afinidad” pero ahí estaba, él con su sentimiento yoico posiblemente más estable que antes, 

tratando de entender las hasta ahora inexploradas alteridades y alteraciones de su familia. Un 

final no trágico, por el contrario, un final de dioses con tiempos distintos.  

 

Fernanda en La Mansión de Araucaima  

Nodo: Arqueología Teatral 

 

Con Fernanada fue con quien menos logré compartir porque su rol en Agua Mala dependia 

de la intensidad con la que trabajaremos de cara al futuro, ésto iría moldeando el cuerpo de tal 

forma que Fernanada, quien se especializaba en el entrenamiento del cuerpo desde la 

Antropologia Teatral -y quien precisamente me adentraria al mundo de Eugenio Barba- no 

podía participar con constancia del colectivo porque tenía otro trabajo y estudios en los que 

participar, además de tener con Diego otro proyecto llamado Nuevas Máscaras. 

 

Sin embargo ella sería quien en varios encuentros nos ayudaría a consolidar aún más el 

entrenamiento de Maria. Ya sabemos que uno de los principios de la Antropología Teatral es 

trabajar desde la pesadez de la rutina del actor no profesional, que en su momento eramos 

Juan y yo. 

 

Llego a conocerla en uno de los primeros entrenamientos, y sería inolvidable para mi por 

la intensidad física que pasé, descubriría que la columna vertebral es realmente ese músculo 

para erigirse ante el mundo, que la creación intuitiva con principios como el de la partitura 

eran sorprendentes pues evidenciaban la espontaneidad (principio también del psicodrama) 

como herramienta creadora. Esto y lo golpeada que terminaba mi espalda baja, golpes al 



 

autoestima que desconocen selectivamente el sedentarismo de la cotidianidad y que avanza 

en concordancia al aumento de podcast en el mundo. 

 

En los entrenamientos que se vendrían Fernanda iba dejar claro la presencia escénica de su 

cuerpo como una característica disciente de su temperamento. Tiene aquello que Patricia 

Cardona llama El Orden Animal, refiriéndose a aquello del cuerpo que explota en los 

momentos de confrontación extrema en la improvisación. La gestualidad y la energía con la 

que se adentraba en el escenario venían de una mezcla entre una curiosidad sexual intensa  y 

unos deseos políticos que -vuelve y juega- eran importantes para ella dentro de la 

construcción de su discurso identitario. 

 

Fernanada nació en Bogotá y vivió con su padre durante sus primeros años, de los 5 a los 

10 años y luego se estableció con su madre. Tuvieron a Fernanda muy jóvenes y necesitaban 

capital para sostenerse por lo que tomaron caminos distintos. Sus primeros recuerdos vienen 

de la época en la que convivió con su padre. 

 

Este periodo transcurre en Estados Unidos, y al iniciar el relato me dice como él, su padre, 

era todo un “Camellador, migrante y pobre” se ríe y continúa. “el man es como esas personas 

re emprendedoras, como que hacen negocios en cualquier lado? Así. Él nunca estudió. El 

hizo un técnico en el Sena, y hasta ahí llegó, un técnico de confección, pero ahorita trabaja en 

construcción, porque aprendió” 

 

Verlo a él, en otro lugar, tratando de cumplir el american dream en carne propia, la alejó 

de toda la escarcha que empapa ese estilo de vida, por supuesto que la obligó a encontrarse 

con una versión de ella totalmente desconocida, y asi mismo hacer de esa otredad de ella una 

máscara viva, una realidad más que otro aspecto de ella misma.  

 

“Cuando viví con él comí mucha porquería, en serio, la gente cree que eso de comer bien 

es un chiste. Y sobre todo en acá [refiriéndose a Colombia] que estamos acostumbrados como 

a lo que toca, a cualquier bienestarina... [se ríe] Pero allá es como una ironía, el veneno se ve 

lindo, sirven de todo y  son resto de toneladas de comida toneladas que la gente dejaba y 

luego botaban todo eso a la basura. Se envenenan y desperdician. Yo no desperdiciaba, comía 

mucho dulce porque era muy rico tambien, jajaj”   

 



 

La época en la que vivió con su papá generó en su organismo hipoglicemia, en parte ya le 

había desarrollado de forma pasiva durante un tiempo, pero no tan grave como cuando vivió 

con él. No es un hecho mayor pero en general la obligó a enfrentarse con la toma de 

decisiones que corresponden a eso que llamamos estilo de vida, conjunto de palabras que son 

nada más que eufemismos para construir una percepción sobre normalidad y anormalidad 

pero se usan con el fin de ilustrar algo más potente. La orientación autónoma. 

 

Viendo que la hipoglicemia le causó un daño irreversible a una edad temprana, decidió 

cambiar el mal hábito de la alimentación. Empezó a probar con las recomendaciones que 

hacían los nutricionistas tradicionales para llegar finalmente a ser completamente 

vegetariana. Cuando termina de contarme sobre esta transición alimenticia se toma unos 

segundos para hacerme una acotación “(...) Ah bueno, es que yo soy muy procrastinadora 

también, como que tengo eso tambien de mi padre, tengo muchos vicios con la pereza y eso 

es re rico pero es re malo también”  

 

El padre es para Fernanda una revelación del abanico de ambivalencias que es la vida, es 

aquel que cuida pero cuyo cuidado no es perfecto, no es odiado y por tanto no hay parricidio, 

no hay desinvestimiento porque éste no reprocha a Fernanda algún tipo de carencia o 

debilidad. Por el contrario, es una relación de investimento, eso sí, pues él la alienta con 

coraje y decisión la toma de decisiones de Fernanda, a sabiendas que él no ha cumplido a 

cabal con el cuidado tradicional que se impone socialmente.  

 

Lo que le da la capacidad de discernir eventualmente en varios aspectos de su vida, y esta 

capacidad es un plus bastante grande pues, la responsabilidad del tiempo entre más autónoma 

más frágil és. Ya sabemos por qué, y aún más importante, es el camino que la lleva a 

expandir su conocimiento del mundo a través de esa flexibilidad con el tiempo. 

 

Controlar los límites con su autonomía producto de la educación que tuvo con sus padres -

algo que ella misma afirma- la hace reconocer cuales son los caminos que decide y quiere 

optar. Entiende que tiene una afinidad con las artes y la educación, que el capital no es mucho 

pero hay algo en su recursividad que le llama la atención, no quiere endeudarse adquiriendo 

algún tipo de crédito habiendo visto ya la experiencia de su padre y además teniendo claro 

que su madre se esforzó más de la cuenta para obtener un título que la certificara y la diera 

más posibilidades que solo  el bachillerato.  



 

 

La sociedad de la certificación exige a raja tabla la experticia de alguien para que se 

enuncia como sujeto, para hacerlo precisamente eso, sujeto. Búsqueda que de antemano quita 

la posibilidad de enunciarse perse por ser humano, esto sólo quiere decir que sus padres 

debían ser más humanos porque la modernidad no los consideraba eso aun. Y luego de este 

logro a ojos de las instituciones, y sobre todo a la vista de Fer, ella empezó a preguntarse por 

esa enunciación fuera del ojo estatal, es decir, qué le hacía a ella un sujeto cognoscente, qué 

le da la agencia a ella y qué es agenciarse. Estas preguntas la llevarían a construirse a partir 

de una curiosidad suntuosa.  

 

Me contaba que una de sus actrices favoritas era Vicky Hernandez, mujer que admiraba a 

tal punto que cuando logró conocerla por varios minutos en las tablas, no se cambiaba por 

nadie. Vicky Hernandez, actriz consagrada de nuestro país actúa en una película de Carlos 

Mayolo en codirección con Luis Ospina -y que fue escrita para Buñuel-, llamada: La 

Mansión de Araucaima (1973) Película basada en un relato de Alvaro Mutis. En esta película 

Vicky interpreta a La Machice, mujer adulta ninfomana, casi bruja que es celada por otros 

seis personajes que construyen una tragedia en el sofocante calor del Tolima.  

 

Este vaguisimo resumen es la puerta para que Fer, luego de revelarme la admiración que 

sentía por esa mujer, me diera puerta a preguntarle por su vida amorosa. Con efusividad me 

explicaba que por la forma en la que creció con su padre, creía que había un tipo de hombre 

“tosco, rudo, grosero y descuidado consigo mismo. Como que solo conocía un prototipo de 

hombre, el que se llama hoy machirulo y todo bien no tengo líos con eso” y que ella misma 

afirma vivió mientras construía sus relaciones con los hombres. 

 

Pero el descubrimiento sexual, su sexualidad, que es distinta al deseo porque es del orden 

de la pulsión -mientras que el deseo puede ser instintivo la pulsión se mantiene por orden 

natural como una fuerza irrefrenable (Freud, 1905)- La llevó a vivir una suerte de 

perversiones modernas, la desmesura de la carne y la podredumbre del alma. 

 

Fernanda tenía de referente el amor puro de su madre y la figura arquetípica de su padre, 

lo inalcanzable e idílico es maternal y construido, lo costoso y brusco es masculino. Hay una 

incógnita amorosa al sentirse investida por estos dos objetos correspondiente a su vida 

“entonces yo me preguntaba si eso era todo lo que tenía el mundo para mi, osea a mi me 



 

gustaban los hombres pero no me gustaba cómo se relacionaban conmigo, así todo brusco y 

todo sexual de entrada, y cuando me relacionaba con las chicas decia como -uashhh que 

experiencia tan linda y a la vez tan intensa y hasta el sexo puede ser rico- pero seguia 

creyendo que establecer diferencias basadas en genero -y sigo creyendo- ¡era estupido!” 

 

Entonces, como La Machinche, sus impulsos explosivos a la hora de cumplir sus deseos 

fueron inmediatos. La modernidad ya no la obligaba a tener que estar atrapada en una 

mansión con seis visitantes, ni bañarse desnuda en una tina exponiendo su lujuria. Ésta 

Machinche cambiaria los susurros que hechizaron a Don Graci por las notas de voz 

sugerentes, y la explosiva pasion con la que buscaba a Cristoval para saciar el hambre de 

sexo, por encuentros fortuitos con matches en Tinder.  

 

Quiso hacer el amor en los sillones y las alfombras, en altos balcones y recónditos cuartos, 

los encuentros ocasionales formaron amoríos fugaces que sumaban victorias y caricias 

efímeras, a veces terminaban en posesión y otras en desprecio del amor. Esos finales 

afianzaban su búsqueda identitaria, pero a pesar de que no hubo represión su impulso sexual 

no se satisface completamente. Para ella, estas aventuras eran como si tuviese hambre y 

tratara de satisfacerse frotándose el estómago o recorriendo los estantes de un buen 

supermercado.  

 

Esta pulsión buscaba representarse por algún dique que estuviese solidamente establecido, 

o sin tabues. Tal vez porque Fernanda a diferencia de La Machinche veía en el amor algo más 

complejo que la genitalidad. O no era suficiente su exploración “yo follé mucho con 

aplicaciones de internet sobre todo, entonces eso te da la posibilidad de elegir, entonces tenía 

muchas preguntas sobre los estereotipos, sobre lo que esperan unos cuerpos de otros cuerpos 

sobre ti… En ese tiempo estaba obsesionada con un concepto que se llamaba: La 

subjetivación, y básicamente es, cómo que tu eres un resultado de todo lo que has vivido y 

cómo a través de tu experiencia de vida, yo podría desentrañar todo eso que está detrás de ti, 

aun cuando tú no estás consciente”  

 

Fernanda en uno de esos encuentros para desubjetivarse sexualmente conocería a alguien 

trascendental, el eros haría su trabajo y se plantearia por primera vez en su vida los conceptos 

de Poliamor o Responsabilidad Afectiva. ¿Como? Ligando esos afectos del yo adaptativo al 

instinto de conservación. Su presencia cotidiana se desplegará como una manta de deseo 



 

propio, el yo construye la alteridad a través de la sexualidad, y su búsqueda erótica estaba 

anclada hacia la belleza de sí misma, descubriéndose finalmente a través de los otros.  

 

Descubrimiento que en lo cotidiano es “un micro planeta donde se desplegó inicialmente 

su tendencia a la desmesura. Se diría todo, pero se cuestiona todo; se reestructura toda, pero 

se conduce a un extremo estado de alerta. Este tipo de hedonismo, no cabe duda, es 

revolucionario” (P. Cardona p.40) recordemos que en la presencia escénica, el aquí y el 

ahora, o el instinto, está marcado por el placer estético, uno de los mejores ejemplos de 

desmesura en el que desemboca la percepción.  

 

En lo escénico por otro lado no queda mucho por decir cuando ya todo fue dicho. 

Fernanda es La Machiche, es es fuerza física y hedonismo presente, ella dominará las 

técnicas teatrales para llevar más focos de su vida a la representación y metaforización sin la 

necesidad de quedarse con uno o varios personajes “para encontrar la técnica extra - cotidiana 

del cuerpo, el actor no estudia fisiología, sino que crea una red de estímulos externos a los 

que reacciona con acciones físicas”. (Barba, 2007). 

 

La Machinche es una una muestra de maldad en medio de una naturaleza indómita que 

todo lo invade, como un patriarcado enfermo y una esperanza esteril de los padres con los 

hijos. Parecido al sueño de la Machine en el que corta hierbas altas entre las baldosas de la 

mansión pero ve cómo crece al instante... Como si jamás las hubiese cortado, y esta es la 

tragedia de Fernanda donde no hay verdades escondidas, porque su personaje no miente, 

desconoce. 

 

Andrés en El payaso Quejica 

Nodo: Intenciones y Centros de Hábitat 

 

Andrés, hombre del espíritu explosivo y enorme energía vital. Él, de cualidades natas y 

una inteligencia corporal admirable sería aquel al que entrevistaria segundo -luego de Maria- 

sin conocerlo más que por un par de ensayos. Dispuesto constantemente a apoyar en 

cualquier tipo de actividad artística a quien estuviese interesado y con una pasión por el hacer 

que cualquier entusiasta de circo envidiaria, se expondría a la cámara que le temía desde que 



 

era pequeño porque se consideraba tímido. Pero esto solo era la fachada de un niño, que 

protegía a un adulto decidido.  

 

Como a todos empecé a preguntarle por sus recuerdos de la infancia o aquello que de su 

vida le hubiese impactado, lo primero que me cuenta tiene que ver con su madre, sobre la 

bella relación que tiene con ella y a la que busca corresponder constantemente “Quiero 

mucho a mi madre, no tanto a mi padre [risas] pero si si, quiero mucho a esa mujer porque 

me ha sacado adelante a mi y a mi hermanos, ellos son pilos pero uff... [hace con sus manos 

una seña de cansancio] Le ha tocado duro”  

 

Le pregunto luego que por que no quiere tanto a su padre y me responde “Es que la 

relación con él es complicada, porque mi mamá ha tenido que hacer muchas cosas para 

aguantarse a mi papá, el man es complicado [hace caras de queja] es un poquito 

irresponsable, digamos un poquito” Andrés de entrada me revela su conflicto. Esperaba un 

poco más de resistencia, se lo digo y me responde “La verdad nunca había tenido la 

oportunidad de desahogarme con un psicólogo... Y esto es gratis entonces quiero aprovechar 

más, pero me pasa la retroalimentación ¿no?” Y vuelve a reírse.  

 

Andrés disfruta del gesto que tiende a reprimirse el sujeto reflexivo cuando comienza a 

hablar de sus problemas, tiene una entrevista, confronta sus conflictos o saca a luz alguna 

diatriba personal, y etc. La timidez, el sobrecogimiento a una serie de preguntas íntimas, la 

desviación de la mirada y otros gestos que se contienen son del orden común, por lo que me 

sorprendería a la vez que me daba una pista sobre su personalidad. Andrés tenía algo 

guardado cuya necesidad de expresar estaba siendo expuesta en ese instante. Sentía un 

displacer por un conflicto con su padre y trataba de hacerlo resoluble con la entrevista. 

 

Continuo porque me interesa saber que ha hecho este malvado ser para que la percepción 

de su hijo, cercana al rechazo total, fuese el hilo que llevaba nuestra sesión -digo sesión para 

entrar también en el papel, porque vi a Andres bastante entusiasmado. Contrario a las otras 

entrevistas donde la informalidad y el compartir era el conector de las experiencias e incluso 

la chabacanería, con Andrés iríamos directamente al problema y entonces sigue contándome. 

 

“Sucede que mi papá tiene muy mala fama, por cosas como la plata, la responsabilidad, los 

deberes, la pensión de mi hermana, esas cosas que supuestamente son básicas ¿si?. Entonces 



 

al man uno le ayuda con el mercado porque no le alcanza, que con el arriendo porque se gastó 

algo de la plata, mejor dicho, siempre hay algo con qué ayudarlo porque él siempre está 

endeudado con algo” Entonces no se trata únicamente de un conflicto con la personalidad de 

su padre, su problema es con la ayuda que aparentemente su padre ha sobre extra limitado a 

Andrés y toda su familia, empezando por su madre. A la que Andres tanto ama. 

 

Se percibe de entrada acá un conflicto edípico. Andrés es el buen padre, el que cuida, 

protege y lucha a su familia, pero rechaza al hijo -simbólicamente su padre- que no 

corresponde a la norma social del hijo pródigo, el que pierde el dinero, no ayuda en casa y es 

palabras más, palabras menos un sujeto irresponsable. 

 

“Mi mamá tenia resto de planes como para enfocarse en algún proyecto, alguna casa, 

cualquier cosa que viera a mi papá al menos comprometido, de hecho ella ahorita está 

viviendo en una finca que tenemos en Sutatausa porque ella se metió de fondo a sacar un 

rancho y sola lo logró porque mis hermanos a veces son berracos y como le digo, mi papá es 

jodido” Antes de seguir con la disciente queja intento interrumpirlo pero el es mas rapido. 

 

“Y ese ranchito es el que nos ha hecho a veces unir o a veces pelear. Ahi pasamos las 

vacaciones o los cumpleaños de mis hermanos, porque pues la casa que tenemos en Usme es 

un lugar también nostálgico, estamos tratando de recuperarlo porque está un poquito cascado, 

a veces no hay plata y la vida en la finca es como más tranquila, queremos conservar estos 

dos lugares pero no ayudan, a lo bien que no ayudan. Y yo veo más tranquila a mi vieja ahí, a 

veces vamos a recoger lo que ha dado la tierra... Algo parecido pasa en Bogotá pero con el ir 

y venir solo cuando yo me encuentro con mis hermanos es cuando más puedo decirles las 

cosas, y aveces ni me escuchan y a veces no nos vemos, y ni se diga con mi papá”  

 

Este lugar físico, la casa de Sutatausa me lo iba nombrando durante los meses que 

ensayabamos a manera de grato recuerdo. Cada vez que iba y arreglaba algo de la casa, cada 

que se encontraba con su madre o algo pasaba en Sutatausa Andrés me contaba con 

tranquilidad lo ocurrido esos días, en ese lugar no había solo una casa para quedarse, estaba 

su patrimonio y su supervivencia. Pero Andrés seguía enfocado en su malestar y no en 

aquello que lo salvaba.  

 



 

“Una vez le presté una plata porque él quería montar un negocio de comidas, eso sí, ha 

sido siempre camellador y eso lo heredamos nosotros, yo, mi hermana, mi hermano. Como 

que no podemos quedarnos quietos porque ¿si? Nos gusta estarnos moviendo y pues con plata 

es como más podemos ayudarnos entre nosotros y pues tambien compartir, ¿no?” Le hago 

una bella acotación en ese momento sobre ese sonsonete con el que muchos tratamos de 

justificar algo mediante una interrogación binaria (si-no), después de una afirmación o una 

acción que no consideramos del todo veras para que el otro nos reafirme usualmente.  

 

Esto lo hice porque veía la importancia con la que estaba creando vínculos a través del 

apoyo material, dejando de lado otros insumos que configuran las relaciones. Andres vuelve 

y se ríe y me dice “Y eso dónde lo aprendió? Porque marica yo hago eso resto y siempre he 

buscado como formas para cambiar y nada me sale ¿si? Como que... Enséñeme ¿si?” Vuelve 

y se ríe, yo me río con él en un sin sentido. En fin, es un payaso. 

 

Y continúa con su historia del préstamo “(...) entonces mi papá me llama y me dice que 

que si yo le puedo prestar una plata, que hagamos un negocio que no se qué, yo le digo a él 

que pues él tiene fama, que entonces cómo vamos a hacer y que está complicado. Y yo por 

esa época estaba haciendo unos turno en una metalurgia, los manes me pedían unos diseños 

en base a algo que querían construir, estructuras de apoyo, algún sistema de riego si era en 

una finca, en fin, estructuras que soporten para lo que están hechas, y yo lo que hacía era 

maquetiar todo, como estar pendiente del mantenimiento, hacerles revision semanalmente. Es 

duro porque es mucho trabajo y si algo falla pues es mi culpa, pero marica, duro y todo me 

estaba yendo muy bien en esa empresa. Era chiquita y todo y yo estaba confiado” 

 

Entonces yo regreso y lo interrumpo con afán, muchas de las cosas que ha logrado las ha 

logrado con su energía característica y vital. Antes de que me cuente como su papá 

nuevamente hizo algo acorde a la descripción que me daba. Le dije qué por qué ayudaba a su 

papá, sí pues le caía mal y no ayudaba mucho. Me dijo que porque era su papá, era su deber y 

como tal no se sentía bien dejándolo de lado.  

 

¿Por qué Andres no aligeraba su carga un poco? No lo hablaba con su mamá ni sus 

hermanos con la seriedad del asunto, él se sentía cargado con algo que no era capaz de 

enunciar. Y yo quería que lo dijera, que le diera un nombre a ese mito del buen hijo, podría 



 

ser culpa o vergüenza, podría ser ira o cualquier otra cosa (yo apostaba por los dos primeros, 

acompañado de algún tipo de agradecimiento justo) por lo que vuelvo y le pregunto. 

 

Se queda mirándome con extrañeza y me dice “es que yo no sé a quién darle el papel del 

buen hijo... Mis tias me dicen que ayyy tan lindo Andresito que siempre está cuidando a sus 

hermanos, que vaya y ayude con tal cosa, que siempre estoy pendiente de esto y de aquello. 

Entonces soy la oveja blanca de la familia. Y que mamera éso” Entonces si hubiésemos 

apostado, yo estaría celebrando, pero Andres se pone serio, ahora se que parte de sus 

intenciones es transformarse totalmente, no corresponder a los señalamientos bien 

intencionados de sus familiares y ser más como viento. Pero el viento no choca con las 

superficies, el viento pasa a través de estas con fluidez y tranquilidad.  

 

Juré que su seriedad era producto de uno de esos jueguecillos de actores donde cambian de 

humor esporádicamente porque ese día lo hablamos mientras íbamos hacia el lugar de la 

entrevista. Pero todo parecía indicar que no era así.  

 

El resto del relato sobre su relación familiar estaba dividido en tres partes , la primera sería 

ésta deuda que tenía con la sociedad familiar (muy parecido a las deudas de los grandes 

capos) y que no saldaba porque estaba siendo apodado constantemente en ése lugar, y el 

ayudaba a ese señalamiento de vez en cuando sonriendo calidamente, respondiendo con 

gentileza y evitando la explosion inminente de una neurosis empírica que a todos nos 

persigue.  

 

La segunda parte de éste malestar correspondía al esfuerzo identitario que significa 

construir un nuevo Andrés, sobre todo un Andres que no corresponde a la cultura altiva y 

agrandada que busca hombres de ciudad, y si aún no percibimos esa figura, recordémoslo 

mediante comerciales como los de Ensure Advance -una leche en polvo que contiene ciertos 

nutrientes- donde al final, una voz en off dice “porque quieres lo mejor para él” acompañado 

de un bebe con traje de oficina que gira lentamente en su trono de cuero en el piso más alto 

de la urbe. 

 

Lo tétrico de esto es la mirada inocente y perdida del bebé, con la que enjuicia a los que 

están detrás de cámaras tratando de decirles que ese no es su lugar, que por favor lo auxilien. 

Pero en vez de eso se encuentra con una sociedad que lo enternece y obnubila con belleza 



 

melodramática. Y yo me adentraba más en esta reflexión, como en Inception, adentro y más 

adentro del sueño. Porque si Andres estaba ahí para enseñarme con su lenguaje próximo, es 

decir su gesticulación, su humor y su mirada, que precisamente ese payaso era el payaso triste 

que ha creado la cultura, sería de un alivio para él dejar de sentirse así. Idea que desarrollaré 

más adelante.  

 

Pero en fin, tras ésta rama de contingencias estaba el tercer punto relevante de su relato, 

corresponde al deseo de querer empezar a establecer una serie de relaciones desde él lugar de 

la maldad y que según Andres le iban a permitir enfrentarse a las situaciones y sensaciones 

más invasivas relacionadas con la benevolencia con la que era mirado. Sobre todo porque 

“Yo soy un tipo muy buen mozo con mis novias, y eso me ha caracterizado siempre, como 

que las cuido, les ayudo, y de alguna forma terminó mal pagado, o me ponen los cachos, o 

pongo los cachos [ríe], la última vez perdí a tremenda persona por esas cosas, algo pasa pero 

no termina bien” - “¿Por qué será eso?” le digo, hay un silencio y afirmo “Debe ser porque a 

ud no le gusta terminar las cosas cuando ya han caducado ¿no?” 

 

Andres estaba siendo víctima del aparato moral -llamarlo víctima no es justificarlo, es en 

aras de ampliar el fenómeno-, no es sencillamente una contención superyoica de un contexto 

cargado de moralina benevolente, sino que usaba ese veneno que decía odiar para poder 

establecer vínculos excesivamente duraderos. ¿Tal vez como forma de infantilismo? Sus 

apreciaciones valorativas eran selectivas porque es un buen mozo para sus novias pero no 

quiere ser buen hijo para sus padres, es un buen empleado para sus jefes y para su madre, 

pero no amplía esa perspectiva de bienestar a sus hermanos y familiares, y si lo hacía era bajo 

la presión del señalamiento. 

 

Las apreciaciones valorativas que establece consigo mismo lo hacían ver el mundo de dos 

formas y nada más, tenía intenciones con las que aparentemente buscaba romper mitos pero 

su lenguaje lo dominaba. Un lenguaje ambivalente entre lo bueno y lo malo, descartaba 

fácilmente el contexto, no es su misión arreglar las vidas de otros, pero,  para solucionar el 

conflicto paterno hay que comprender también los orígenes de ése hombre que le molesta.  

 

Inmediatamente me pregunto también desde mi moralina, ¿cómo es posible que piense en 

soluciones para conseguir más y mejores mujeres pero no para definir los vínculos que lo 



 

llevan cargando, según él desde tiempos inmemorables? ¡Es un payaso!, pero no lean mi 

exclamación peyorativamente.  

 

Andrés no  pensaba en decisiones que fueran más prudentes y a la vez no veía los 

beneficios de tener un abanico de posibilidades. Por tanto su causa, su efecto y su fin estaban 

distorsionados. Quiero decir; Su causa era difusa porque él quería ser mucho más malvado 

pero su energía, su actitud del aquí y el ahora, sus relaciones y su trabajo, eran producto de 

esa energía, benevolencia y ternura que eran constructivas con su vida y sobre todo con su 

madre, -de la que tampoco se trata honrar el vínculo, pero sí puede aligerar no 

necesariamente con maldad sino con un establecimiento de independencia que seguramente 

ella se encargaría de difundir, habría un principio de realidad menos violento con él mismo-  

 

El efecto sería consecuencia de esa difusión, y de ahí la carga que le molestaba, el efecto 

de ser el hijo silencioso y pródigo lo cargaba hacia un fin como el que buscaba repeler y el 

que me mencionaba tanto, “quiero ser un tipo como más serio y con más control de mis 

relaciones” como si no lo fuese ya. Porque el que no quiere ver, que no vea.  

 

Estas intenciones que desvariaban con su naturaleza humana y que rechazaba, porque no 

eran perfectas para el escenario que planeaba, es una de los malestares naturales que Freud 

propone y que expuse inicialmente donde me refiero a la imposibilidad de regular las 

relaciones a nuestro gusto pues la cura está en mediar con el entorno y aceptar las 

contingencias para rodearnos. 

 

 “Por eso tuve que crearme un alter ego, se llamaba Tiita, Tiita es un payaso que sale de 

vez en cuando y hace aquello que no es capaz de hacer Andres, el Andrés de la realidad. El 

nombre surge de un personaje que hice una vez para una puesta en escena cirquera y Tiita 

podía expresar con mayor tranquilidad” Me sorprendo un poco y me da una idea de la forma 

en la que Andrés media con sus malestares, tambien pienso en ésta metáfora traginada del 

payaso, cultural, mediática y teatralmente. ¿Qué es esto que ha hecho del payaso una figura 

de la tragedia clásica?, ¿el cuerpo maquillado como metáfora de la cotidianidad risible? ¿La 

verdad con humor como una posibilidad para no ofender al entorno sensible? ¿O es la antigua 

tragedia de Antígona echa ahora un sujeto maquillado que se debate entre la ley social y la 

ley natural? 

 



 

Pienso en dos payasos y dos lugares que representa Andrés, uno geográfico y otro etéreo. 

Su payaso geografico me hace pensar en La Siempreviva, nombre que se le ha dado a una 

flor, una serie de plántulas cuyo tiempo de vida es superior al de 30 días y a una obra de 

teatro estrenada en 1994, escrita por Miguel Torres y cuya adaptación a la pantalla grande se 

hace en el 2015 por Klych Lopez, ésta busca retratar el holocausto de la toma del Palacio de 

Justicia en Noviembre de 1985.  

 

En la Siempreviva de Klych Lopez, Andres Parra -actor reconocido por su papel en 

Escobar El Patron del Mal- Interpreta a Sergio un payaso de poca monta que trabaja 

volanteando en las calles, ofreciendo sus servicios de animador a los dueños de los 

restaurantes que necesiten de sus servicios. Este payaso al igual que Tiita de Andrés, sabía 

que su identidad era para quitarla y ponerla como un vestido o un oficio, y esa identidad 

actuaba acorde a su casa. La siempreviva ocurre en un inquilinato al que Sergio llega cansado 

del trabajar y donde tenía relación de altos y bajos con Victoria, su esposa. 

 

En la casa, o las casas en general, se presenta una suerte de microcosmos que remite a la 

relación del mundo interior con el exterior ya que la casa, definida por Bachelard en La 

poética del espacio, como “uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, 

los recuerdos y los sueños del hombre” (1975, p.29) esto es representado, en aquella casa de 

Sutatausa junto a la de Usme, ese conflicto del ensueño con el padre, y del ensueño con una 

Bogotá más exigente y violenta. En comparación al ranchito que ha construido con su madre.  

 

Durante los momentos en los que compartimos era evidente esta dicotomía entre los 

territorios del desastre de una sociedad descompuesta y corrupta junto a la ruralidad apacible 

y cálida. En la ciudad estaba el hijo mal logrado, el hijo que por ser ahora padre no debe ni 

puede cometer errores, porque el certificado de padre trae consigo la experticia del mismo. 

En la ruralidad estaba su madre, estaba la Victoria -manicurista sometida al yugo machista de 

su marido Sergio en la Siempreviva- mujer a la que cuidaba cuando llegaba a casa pero que 

no perdonaba no hiciese a su padre trabajar por un matrimonio bello y perfecto. Tal 

sentimiento encontrado confronta a Andres, resarce la culpa inconsciente de un padre que 

ama y que no está pero al que exige lo que la sociedad le exige a Andrés, mediante el florecer 

del ranchito. El hijo creando el hogar al padre que no ve y no irá hasta que sea tumba y luego 

se convierta en símbolo de perdón.  

 



 

Es trágica la idea de  Andres sepultando a su padre, pero de acuerdo a sus definiciones más 

convencionales la  tragedia  “está soportada sobre la idea de la lucha de los hombres por 

liberarse de las leyes del destino y sin embargo sucumben. (..) Esta atmósfera evoluciona 

pero a lo largo de los siglos,  la atmósfera de la fatalidad si es una constante que define, el 

carácter el tono y el estilo” (S. Romero, 2014) 

 

El otro payaso, el payaso dimensional que me recuerda a Andres corresponde a la obra de 

Henrich Boll, titulada Opiniones de un Payaso y escrita en 1963, éste payaso se llama Hans 

Schinie, es un payaso que vive y es parte de una familia acaudalada en la Alemania Federal 

del Siglo XX. Hans presenta una reacción alérgica al entorno elitista y burgués de la sociedad 

moderna alemana. Esto queda expuesto cuando le preguntan si quiere ser actor en vez de 

payaso y el no responde tratando de hacer referencia a que el oficio de payaso es igual de 

justo y respetable que el de actor, suponiendo los otros que él es lo que es porque no pudo ser 

más. 

 

Algo parecido ocurre cuando uno de sus sponsors llama para exigirle una presentación que 

incumplio porque a Hans se le pagó un poco menos de lo acordado. En medio de la acalorada 

discusión y para resolver el conflicto, Hans le dice que le pague con una botella de licor, la 

noche que le queda de estadía en el hotel, y el pasaje en tren para regresar a Bonn su tierra 

natal donde espera hablar con la mujer que ama. Haciendo cuentas es menos de lo que habían 

acordado pero para no perder el tiempo y poder colgar el teléfono tenia que solucionar 

rápidamente este impase.  

 

A Hans se le paga, pero el hombre que lo contrató demuestra la mezquindad de la sociedad 

ya que al dejarle el dinero a la recepción, resta lo del transporte a la estación de tren y al bar 

donde tenia la presentación, esperando que Hans usé el metro que es más barato que un taxi 

normal -Hans no se sorprende porque su plan consistía tomar el metro público y ahorrarse el 

dinero que le dejaba el metro para comprar algo mas de licor- y ahí está el mensaje que a 

Andres puede llegar a dar. Si tan solo se dejase sucumbir por una figura desfavorecida de 

poca moral. 

 

El no debe seguir respondiendo a un lugar de perfección como se le está haciendo 

corresponder, el puede descender libremente a las catacumbas evidenciando los empujones de 

los demás. Activos cuando contribuyen a que Andrés tome decisiones difíciles y pasivos 



 

cuando se le niega el auxilio necesario para mejorar sus condiciones de vida y la de su padre. 

¿Por qué solo él ha de corresponderle? 

 

Éste payaso hace un ataque frontal contra la hipocresía de la religión, la acción coercitiva 

familiar tradicional, y la capacidad moral con la que el hombre se engrana a la estructuras 

institucionales. Esta mirada crítica e intelectualmente brillante que hace Boll de la sociedad, 

es un camino para desestabilizar su represión y ganas de ser malvado, sin realmente serlo, 

enunciando más el querer ser por sobre el deber ser. Así que Andrés, y a quien lea esto, si 

van a ser payasos. Sean al menos uno odioso y desacreditador.   

 

Nikolas en, Ni de aquí ni de allá, tranquilito por favor.   

Nodo: Aún por descubrir 

 

Si no se han dado cuenta la mayoría de las historias terminaban en una especie de culpa 

hacia el padre o la madre, en otros casos aclaraba que identificar al núcleo familiar como 

participe de un ecosistema que termina perjudicando al sujeto no significaba que este núcleo 

cuidador fuera en sí mismo el causante del resquebrajamiento. Solo he notado aquellas cosas 

que acongojan a quienes estuvieron conmigo en todos estos espacios.  

 

Sin embargo poniendo en perspectiva estos resultados vale la pena afirmar que el origen 

de quien escribe, marca una neurótica idea de culpar a la que me hizo su hijo durante más de 

23 años; la cultura patriarcal, cultura que no solo está en los objetos investidos sino en la 

necesidad del descubrimiento, quienes actuamos éramos outsiders cobardes aun, 

precisamente ¿por qué no actué como las amantes del poeta Porfirio Barba Jacob en su 

momento? ¿Por qué me dio miedo expresar la sexualidad beligerante y explosiva que eran los 

amantes del poeta? Por qué consideramos –entrevistados y conocidos- que hay una serie de 

desacuerdos generacionales con los que no se negocia, y punto. 

 

Es en la mayoría de los casos el objeto investido al que se carga de señalamientos que son 

en su mayoría injusticias, ser padre, madre o cuidador ad portas de una generación como la 

nuestra no es tarea fácil porque tenemos respuesta para todo y de ahí mi primera lectura 

contextual en el Cap I parágrafo 2. Somos parte de un sistema que me ha privilegiado, me ha 

dejado quejarme hasta la realización de un producto académico como éste y sobre todo, mi 



 

mirada aparte de ser subjetiva construida por una historia –historia que se tratado de mantener 

al margen- ha intervenido en las decisiones que he tomado desde autorías teóricas hasta 

lecturas particulares de los personajes… Por ahí está el chisme de que Freud tenía la peor de 

las relaciones con su madre compulsivamente cuidadora, y que de ahí surgen las nosologías 

de infantilismo o victimización pero repito, es solo un chisme. 

 

Por eso sería interesante que usted lector ponga en perspectiva la lectura si ha llegado 

hasta acá, y también la veracidad de los mismos hechos, si fueron permeados por mi 

subjetividad y si la hermenéutica psicoanalítica o el psicoanálisis en general tiene respuestas 

a los límites que he planteado, si hay puntos ciegos o si hay una sola verdad.  

 

Cap. IV; Conclusiones 

 

I 

 

He querido discutir sobre la complejidad del sujeto, he usado parte de la genealogía 

puntualmente para definir cómo opera de forma constante el pensamiento occidental en 

nuestra sociedad contemporánea, apoyado en ciencias como la psicología y la sociología. No 

justifico ni he descubierto la incidencia del Big Brother como estrategia a la orden del aparato 

institucional. Pero considero que la palabra hablada y escrita puede llegar a dictaminar y a 

perturbar las formas en las que convivimos, y le doy una alta importancia a ésta, sobre todo 

en individuos que tengan una gran responsabilidad consigo. Me la he jugado con cuidado 

porque como le ha pasado a otros escritores, el bien común puede ser la justificacion para 

todo tipo de barbaries. Nietzche era citado por el fascismo alemán de los años 30s a los 50s, 

entonces... 

 

El bien común ha de pasar necesariamente por la escucha activa de nosotros mismos pues 

nuestra subjetividad no es solo un discurso de la posmodernidad para cerrar conversaciones 

con juicios vagos y simplones, es el deseo de enunciarse como primer acto ante el mundo. Y 

sería posible si de entrada el sujeto tuviese al menos posibilidades para ser y no caminos 

predispuestos por un establecimiento que juegue para sí mismo. 

 



 

A lo que voy es a la imperante necesidad de que haya una escucha activa hacia la 

perturbación, la enfermedad, el malestar o el resquebrajamiento. Y trabajada con la seriedad 

del caso esperando ser liberado y esto no ocurre necesariamente por la experticia del que 

estudia psicoanálisis o el filósofo ilustre que conoce el tránsito del sentir, porque 

precisamente la filosofía no busca dar respuestas prácticas o pragmáticas a las pasiones... La 

psicología si. 

 

Y de ahí mismo ese extractivismo zombie con el que solemos presentarnos a las 

organizaciones, porque decimos “hagan este ejercicio para sentirse bien” o “Tomate unos 

segundos para llegar a casa y ver cuales son los catalizadores de tu ira” sin pensar que la ira 

es producto de un tránsito de decisiones que se escapan al estudio del comportamiento, mas 

no al estudio del sistema social. Sin contar ese dispendioso lugar de la cultura organizacional. 

Si, es importante reconocer las capacidades orientativas que poseemos y de ahí la posibilidad 

real de nuestro saber, pero ¿prestarlo para la perpetración del vulnerable en complicidad del 

señor feudal al que debemos una matriz de funcionalidad? No señor. 

 

En vez de andar pensando qué actividad ayuda a que las personas se sientan bien, por qué 

no pensar en acciones que mejoren y denuncien a la vez, ese lugar de opresión que termina 

caracterizando orgullosamente pero sin querer al sujeto latinoamericano, que sufre con pasión 

y muestra sus lágrimas al mundo en señal de una resiliencia casi que honorable. Una 

psicología que trabaje la organización no desde la consultoría sino desde la alteridad, es decir, 

que en el primer dia de ejercicio laboral poder decir “vengo a buscar las alteraciones de éste 

lugar” permitiendo que el oprimido o el débil explote su subjetividad para que la institución 

abrace esa vulnerabilidad y encuentre la suya misma.  

 

Una psicología que estudie el por qué llegamos a ofrecernos con benevolencia ante el 

hambre de la bestia devoradora institucional, como sacrificio para saciar el hambre de carne 

de esos que gobiernan en el balcón. Y porque preferimos la martirización por sobre la 

enunciación ¿Dónde están los Enrique Buenaventura y los Emilio Garcia Webi? Seguramente 

pasaron por un consultorio donde nosotros, orientadores queridos, no le ayudamos a entender 

la contingencia y solo vimos como sucumbia sin poder hacer más. Pudiendo decirle que usara 

su mierda para pintar el escritorio de la jefa que lo señaló, al fin y al cabo ese fue su lugar 

desde que entró a un sistema vertical. Se traicionó porque todo va a estar bien, o la máxima 

de la psicología positiva “no es lo que quieres pero es lo que necesitas” 



 

 

Les pido no me lean con hostilidad, pero si con negatividad hambrienta de crítica, los 

ejemplos que doy son solo en aras de lograr la enunciación de la alteridad que pueden llegar a 

ser través del arte, del psicodrama o la antropología teatral ¿Qué sería de Alvaro Uribe Velez 

si en vez de sentirse censurado por la cultura paisa y el patriarcado opresor binario hubiese 

aceptado su feminidad y defendido el derecho a la pereza y a leer en las tardes con su madre, 

o a  terminar en un grupo de teatro donde jugase a ser un gran dictador, por encima de su 

característico autoritarismo producto del padre? Otra sería nuestra historia. 

 

Por eso creo que sería interesante comenzar a trabajar la escucha viva, la asociación libre, 

el sueño y la fantasía como arqueologías del deseo y la acción reprimida, porque enfocados 

en el contenido manifiesto hemos llegado a taponar mucho más deseos que posiblemente no 

sirvan para la organización dominante pero sí de utilidad al pragmatismo del que les hablo. El 

de la sociedad justa. 

 

Es simple pero a pesar de que hay un narcisismo histórico y sucumbimos por la 

invasividad de una cultura llena de tabúes superyoicos, podemos usar esta información para ir 

tal vez a una maquila en textil en la mismísima China, convertir a 50 trabajadores reprimidos 

en 50 dramaturgos que dentro de sus 8 o 12 horas laborales encuentran en el juego de roles 

eso, un hálito para jugar sin ser censurados. Y quien quita que los contrate Pina Baush porque 

se han convertido en actores santos como lo queria Grotowsky. Son solo hipótesis producto 

de la fantasía y del haber sido quien quise durante el año que estuve con Agua Mala. 

 

Quise buscar esa espontaneidad y creatividad como lo hizo J.L moreno y que lo llevaría a 

descubrir en un grupo de niños una especie de alteridad innata que rompía con el orden 

social, como si lo natural fuese ser quien quisiéramos y no quien tocará ser, el dilema eterno 

entre querer y deber puede ser resuelto en parte por los caminos que propuse.  

 

Porque, primero: Después de esta lectura de ciento y pico de páginas ya podemos 

diferenciar los valores, principalmente del bien y del mal en beneficio de lo bueno y lo malo, 

no como ese argumento fashion en grupillos intelectuales donde decir; no se trata de si algo 

es bueno o malo... Sino de percibir en el discurso dominante esas palabras que empujan hacia 

posiciones bastante radicales que niegan toda una reflexión, a la muestra un botón: La gente 

de bien vs Los vándalos  



 

 

¿Por qué el vándalo es sinónimo de desorden, caos y destrucción? Y por qué eso nos 

parece tan malo, ¿es por el temor al fuego cual cavernícola descubriendo una verdad que no 

soporta? ¿A lo desconocido? ¿Al otro que extirpamos? O “porque el orden puede ser injusto, 

pero al menos nos da la seguridad de lo que hay” (Dias Villareal, 2021). O en parte es por el 

temor a destruir lo Mio -nombre que curiosamente se le da al transporte público de Cali- 

¿Será también porque nunca nada fue nuestro? 

 

Así, les pido que con esa herramienta del primer apartado en el capítulo I, empecemos a 

cuidarnos de esa prensa que trabaja a punta de pura economía emocional, eviten la buena 

conciencia moral que le teme al cambio verdadero y prefiere con frecuencia la injusticia por 

encima del desorden. 

 

Con esto quiero adentrar al lector en una concepción más amplia sobre el fenómeno de 

descubrirse a sí mismo, sobre las formas en las que se adentra a buscar resultados cuando no 

hay certeza sobre quien se és, y por tal motivo no debería haberlas, en evitar la cancelación 

constante sobre él cuando hay una imposición que no ha logrado percibir o si quiera entender.  

 

Sobre todo si el psiquismo está determinado por fuerzas imperceptibles inconscientes, de 

más que no decidimos cómo fuimos educados y por tanto el conflicto edípico o el narcisismo  

pueden resultar perjudiciales al quitarnos la responsabilidad, pero en ese instante cuando 

querramos decir que ellos pudieron hacer más, recuerde lector que el infantilismo también es 

imperceptible e inconsciente y que de eso no hay quien culpar más que a nosotros mismos.  

 

Hay que reconocer entonces el entorno y la psicodinamia como una fuerza de la cultura 

inconsciente del self, como una forma de auto exploración, curiosidad, debilidad y alteridad. 

Cada pulsión y cada energía no ligada es una posibilidad de comprender el fenómeno de la 

enunciación, si no somos concretos e íntegros con la interacción, estamos dejando espacio a 

una represión constante que eventualmente estalla en la neurosis o T.L.P  

 

No estoy diciendo que en la vida se puede hacer todo como el sujeto lo quiera y de la 

forma que espera, porque ahí también hay un problema de la modernidad. Pero si el sujeto 

pensara como las amebas, estaríamos sufriendo menos y siendo más.  

 



 

II 

 

Lo que me lleva a la segunda conclusión y herramienta que aporta esta tesis: En el 2007 

los científicos Estado Unidenses M.J. Grimson & R.L. Blanton; del Texas Tech University 

descubrieron un tipo de ameba llamada Dictyostelium discoideum que pertenecen a la familia 

de los mohos del limo. 

 

Esta ameba les sirvió para entender el comportamiento y la evolución altruista mediante el 

siguiente proceso; en los primeros días la ameba se alimenta de un suministro de bacterias 

que con el tiempo se irá agotando, para que no llegue la muerte por inanición la 

Dictyostelium discoideum emite una alerta de posible inanición a otras amebas que también 

se alimentan de ese estiércol, esta que es la primera en reaccionar llama en alerta a todas las 

otras, que también se alarman y comienzan a formar una nueva entidad multicelular. No todas 

las que se unen sobreviven a esta travesía porque al desplazarse de un punto a otro deben 

quedar unas atrás, en una baba que hace de camino, estas se sacrificarán.  

 

Este nuevo organismo, compuesto de miles de millones de amebas, da un rol a cada una de 

sus nuevas integrantes, vigilantes, transportadoras, sacrificadas, etc. Empiezan a cumplir su 

función pero el organismo máximo mientras se mueve engulle a otros parásitos, se alimenta y 

mueve a la vez. Cuando llega a un lugar soleado empieza a generar un tallo muy delgado y 

fino porque a él subirán todas las que tienen rol y empezaran a formar una bola de ping pong, 

esta bola cuando está convenientemente dada al sol empezará a convertirse en esporas. El 

proceso es más o menos, primero baba, luego desplazamiento, sigue el tallo, la esfera y por 

último espora.  

 

Acá viene lo curioso, desde que la Dictyostelium discoideum comienza a llamar con la 

alerta a sus congéneres, empieza a dejar un rastro genético en cada una de ellas, es decir, la 

ameba que murió apoyando el transporte del ser multicelular y que se sacrificó aparentemente 

en el transporte, dejó todo su material genético en la siguiente ameba. De hecho, cuando las 

amebas se reproducen por división, crean un conjunto cada vez mayor de clones 

genéticamente idénticos. Estos clones no sufren ningún coste genético por sacrificar sus vidas 

entre sí. 

 



 

No hay competición, algo parecido pasa con las células de cada órgano de nuestro cuerpo. 

Al diferenciarse unas de las otras evitan robar nutrientes que pueden servir al corazón, el 

hígado y los pulmones. Sin embargo la Dicyselium, no solo responde y transporta a amebas 

emparentadas, sino que las de diferentes cepas se unieron para formar un solo cuerpo 

fructífero. ¿Podríamos ser cómo esta ameba social? ¿Sin un propósito competitivo más que 

sobrevivir para dejarle un legado a la siguiente generación? O tan solo con la finalidad de 

evitar la competición salvaje. 

 

La búsqueda de terapias alternativas, que varían en  matices y técnicas  hablan de una 

necesidad bella y violenta a la vez, porque nos encontramos con un grupo de seres celulares y 

cósmicos como en los que creía Moreno, con intereses distintos pero con la particularidad de 

querer cambiar, hay una necesidad viva que suele ignorar el común y que prefiere seguir 

enfermando, pero la falta de constancia, producto del desencanto y lo efímero nos deja 

relegados a una suerte de incertidumbre ansiosa y excitada de más, más de lo mismo sin 

llegar al final.  

 

El ejercicio psicodramático implica entender al sujeto de esta forma, como ameba social 

puede ser parte de un todo que lo guiará si lo permite, no es más que confiar y quitarse las 

gafas. Y cómo ya vimos la importancia de esta palabra (exactamente en p.21) entregarse a un 

todo y saltar al vacío no es tan grave, al menos para entender el fondo.  

 

Por supuesto hágalo cuando tenga claro que lo que quiere no es el fin sino los efectos de 

todo un proceso. Lo psicodramático es el cambio del hábito para comenzar a generar dudas 

sobre el self que se hacen resolubles a partir de la catarsis grupal, es seguro que usted va 

entender cómo el narcisismo lo marcó y tratara de seguramente desinvestirse de los objetos 

que consideraba perfectos e de los imperfectos también, para dar ese salto al mundo que lo 

espera con ansias. 

 

Esto lo logrará con la Espontaneidad Creadora , que no es más que un solapamiento de 

energías acumuladas que han estado dormidas, que necesitan moverse como todo ser vivo, 

pero acá el ritmo es intensivo, por tanto el desgaste lo llevará a enfrentarse realmente con 

quien es. Posiblemente esto le de paso a la alteridad y a la enunciación subjetiva que desea a 

través del guia orientativo, tan solo no le transfiera a éste la confianza y veracidad que viene a 

recuperar. 



 

 

Y así como estos argumentos espero lo hayan ayudado a inclinarse a una búsqueda 

altruista, también espero que esté pensando con suspicacia y duda pues el autosacrificio al 

que lo invito solo es posible cuando hay una intención mayor. Recuerde que así triunfe 

gracias a la abnegación mutua, las amebas llegan a un nuevo parche de estiércol cargado de 

bacterias. ¿Usted a qué va llamar hogar? 

 

Pero si sigue dudando después de estas herramientas, no le queda más que aceptar la 

actitud nómada. El nómada salutogeno del que habla Luis Hornstein y que identifica al sujeto 

de valores resquebrajados que busca constantemente ser escuchado. 

 

III 

 

Lo que me lleva a la tercera herramienta o conclusión  que esta tesis quiere dar; El nómada 

salutogénico como alternativa hacia el encuentro con la alteridad. Es aquel que como su 

nombre lo indica va de un lugar a otro, ha intentado por todos los medios sanar ese hábito 

que no le permite ser funcional en la sociedad moderna. Ya ha visto cómo el entorno y él 

mismo son drama y tragedia. 

 

Ha luchado ante la sociedad de rendimiento que se caracteriza por el verbo poder; es decir, 

por la posibilidad de hacer algo, por la capacidad de hacer una u otra cosa, tal vez incluso por 

la facultad de saber hacer algo. “En la sociedad de rendimiento: Los proyectos, las iniciativas 

y la motivación reemplazan la prohibición, el mandato y la ley. A la sociedad disciplinaria 

todavía la rige el no. Su negatividad genera locos y criminales. La sociedad de rendimiento, 

por el contrario, produce depresivos y fracasados” (Han pp. 27). 

 

Entonces decide entender las posibilidades de creación como el único y mejor camino, ha 

decidido ser autónomo porque ya entendió la enfermedad social, ésta al ser su primera 

lección lo lleva a la autonomía que trae consigo confianza, expresión escénica, intención y 

producción. Se ha vuelto un ser activo luego de ir de un lado a otro, no importa si aún no 

conoce el fin tiene un propósito dentro del colectivo, como la ameba y mejor, con autonomía 

propia, por lo que el sacrificio va directamente al colectivo que le dará como regalo el 

descubrimiento de su alteridad, no la cura salutogena.  

 



 

Reconoce en su cuerpo no solo un manojo de pasiones y debilidades que necesitan 

banditas para sanar, porque acepta su resquebrajamiento ya que éste es el que lo ha llevado a 

comprenderse como sujeto crítico. En cada uno de sus músculos hay una energía que se 

mueve y que es una construcción histórica de una intención solapada por la cotidianidad.  

 

Somos en el fondo una alteración subjetiva sin conocerse, cuidarse o emanciparse. 

Calderon de la Barca tiene un texto en el que dice que la vida es actuar, Meherhold habla 

sobre una interpretación mecánica basada en los movimientos de la vida misma, lejos de 

artificios y pretensiones. La vida es el insumo más potente que tenemos para intervenirlos y 

comprender al otro.  

 

Se me viene a la mente el ejercicio del equilibrio en acción, que bien ejecutado termina 

por abrir la perspectiva del mundo, es muy parecido a lo psicodramático pero esta vez se la 

logrado desde el querer ser. Querer ser Amanda Miguel y evidenciar una madre que empuja a 

su hijo al abismo producto obviamente de lógicas que no logra comprender, ser las amantes 

de Porfirio que en embriaguez, excesos y deseo se enuncia, sonríe y da al grupo energía vital, 

terminada por mandar todo al diablo para enseñar a los otros que no todo es producción 

porque es preferible la vida.  

 

Cada ejercicio está pensado para encontrarse con sigo mismo y  las posibilidades a su 

alcance, a diferencia de lo psicodramático en Adastra el objetivo no es la camioneta, el viaje, 

-que no están mal- el objetivo es el encuentro en la cooperatividad. Con la comprensión de sí 

y eventualmente con la creación, tratar de llegar a un lugar a decir con su postura que se esta 

bien, con la mirada reconocer al otro y con la fuerza de un apretón de manos entregarle el 

calor humano que seguramente no ha percibido en una ciudad hostil o un conflicto igual.   

 

A todos los Edipos y Antígonas que andan por ahí anonadados con las mañanas y tardes 

que aparentemente pasan sin inmutarse, les digo que aprendan a volar entre tanta gente de 

pie, y que se limiten a vivir si la lluvia llega hacia ustedes. Esten listos para amar, besen a sus 

padres, besen sus amores, bésense a ustedes, sean el Dasein del que habla Heidegger y del 

que más o menos dije un par de cualidades.  

 

Encuentren horas para recorrer su espíritu y entréguense al caos constructivo con sus 

efectos. No busquen ídolos, ni coches, ni maestros que pueden terminar siendo bengalas que 



 

les ciegan la mirada, aprendan y luego cuestiónenlos. Sean ustedes mismos, entréguense a la 

música, a la comida, al cielo, al arte, a mirar al techo. A los placeres cotidianos, y háganlos 

extra-cotidianos.  

 

“Vosotros deberías aprender a reír, mis jóvenes amigos, si es que, por otro lado, quereis 

continuar siendo completamente pesimistas; quizás, a consecuencia de ello, como reidores, 

mandéis, alguna vez al diablo, todo el consuelismo metafisico” (F. Nietzche 1963 p.35) El 

nacimiento de la tragedia 
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