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CERO. Conviene señalar que la Clínica de lo Social, si bien no se incubó en Cartagena, si 
dio allí sus primeros pasos. Cuando se me invitó a participar en la Maestría de Pensamiento 
Educativo Moderno la Clínica de lo Social era en realidad un punto de llegada (al menos así 
figura a nivel de personales escritos como “”María” en la transferencia” y “Energía, 
Instinto, Pulsión y Realidad Social”). Más bien fruto del reconocimiento –no 
necesariamente explícito- de la incapacidad de los modelos tradicionales para dar cuenta de 
los fenómenos contemporáneos. 
 
Al poner en relación  -desde ese específico lugar- al Psicoanálisis con la Pedagogía –que 
era cuanto en la Maestría se me encomendaba- aparecieron opciones tan nuevas como la 
transdisciplinariedad. 
 
Apareció la urgencia de Grecia Antigua para dar cuenta de lo más contemporáneo. Pero, 
sobre todo, apareció la incapacidad de lo disciplinar para responder por los fenómenos 
humanos más actuales y decisivos. 
 
Veamos: lo disciplinar alude, en este caso, a la Psicología como tal; lo interdisciplinar a la 
relación de la disciplina psicológica con otras disciplinas (la Sociología, la Lingüística; en 
general con las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales, empezando por la Biología; etc.). 
 
Pero ¿qué es  la transdisciplinariedad?. 
 
Algunos piensan que se trata apenas de un modo de lo interdisciplinar. Pero la 
transdisciplinariedad admite y demanda un destino más osado, donde se remonte lo 
interdisciplinario. 
 
Es, al menos, la posibilidad de atravesar lo disciplinar cuanto lo transdisciplinar expresa de 
un modo más decisivo. Se juega en esos atravesamientos. 
 
Lo transdisciplinar no es la mera sumatoria de disciplinas; que es, en realidad, cuanto 



resulta siempre, a nivel de la implementación del recurso interdisciplinario, dígase lo que se 
diga: integraciones constantemente diluidas en la prelación de lo especializado, destino 
inocultable y progresivo de lo estrictamente disciplinar, nunca suficientemente cuestionado 
por el ejercicio de lo interdisciplinario. 
 
En lo transdisciplinar se trata pues de romper con estas constantes de lo disciplinar; abordar 
un objeto con procedimientos no convencionales; imponerle a un método la urgencia de 
asumir objetos que resultan, inicialmente, ajenos; que, tradicionalmente, restan afuera. Y, 
sobretodo, se trata de reconocer, en y desde la realidad, la clave decisiva para el abordaje de 
los asuntos. 
 
Lo transdisciplinar está siempre abierto a los debates y a la problematización de cuestiones 
que se saben suficientemente hondas e inagotables. Por ello, lo transdisciplinar se niega a 
asumirse en términos de posesiones, de apropiamientos; y, ante todo, se niega al ejercicio 
de exclusiones; antes bien, apunta a la mayor cobertura, al máximo de inclusión de 
perspectivas plurales y diversas. 
 
Se juega pues en el fluir de lo inagotable. No sólo no se apropia de territorios sino que no se 
afinca en evidencias. No se resigna a las renuncias que permiten el convencional 
ordenamiento. Asumiéndose del lado del devenir irreductible se instala  en ese 
impedimento constitutivo. 
 
¿Cómo no naufragar en esa apertura, aparentemente sin límites?.  
 
El devenir se instala en un lugar donde la realidad le compite. O sea: de tanto como riñen 
realidad y devenir se trata, precisamente, de ello. Siempre más allá de las polaridades 
extremas e injuntables surgen espacios intermedios, matices posibles, claves tardías e 
imprevistas. 
 
Pero, sobretodo, lo transdisciplinar se juega en la problematicidad constitutiva de los 
asuntos a abordar; renunciando siempre a toda evidencia. 
 
 
 
********** 
 
 
 
De otro lado: ¿por qué resulta tan decisiva Grecia?. 
 
Para la Clínica de lo Social, Grecia es decisiva porque, sin nombrarla, la Clínica de lo 
Social nace allí. Allí, donde las tragedias se escenificaban, se dieron los primeros ejercicios 
catártico-colectivos para que Clínica y Arte coincidieran en feliz encuentro; antes, 
precisamente, de la emergencia decisiva del terror desmembrado desde entonces de toda 
piedad. 
 
A partir de allí, comenzó a incubarse el terrorismo; el cual, visto de este modo, es mero 



discurso del terror, no sólo ajeno a toda piedad –sino y sobretodo- a toda redención artística 
sublimatoria mínimamente equivalente. 
 
 
UNO. Debe decirse, además, para no ir a crear falsas expectativas,  que –no sólo en sus 
inicios- la Clínica de lo Social carece de un cuerpo que le dé la certeza de un lugar 
incuestionable y definido. 
 
Más bien se trató, se ha dicho, del reconocimiento de una conclusión; del agotamiento de 
un modelo tradicional de funcionamiento psicológico y clínico.  
 
En la actualidad, es un esfuerzo de aplicación que, en la Universidad de San Buenaventura 
de Cali, se adelanta con miras a la formación de un nuevo psicólogo. 
 
Aquello que demandaba un esfuerzo inmenso de consolidación teórica, derivó hacia un 
apuntalamiento progresivo, desde el empeño pedagógico anotado. Se trató de avanzar desde 
ese punto de partida  aspirando sí a crear, progresivamente, las condiciones de un 
despliegue de conjunto. 
 
Por todo ello, la Clínica de lo Social es, hoy por hoy y en primer lugar, un esfuerzo de 
pensar a fondo la Psicología a partir de la formación de un nuevo psicólogo. 
  
En ese recorrido -hoy ya, de un poco más de dos años- la Clínica de lo Social ofrece  la 
doble característica de una progresiva insuficiencia en lo teórico, al lado de una creciente 
contundencia en su razón de ser, en tanto alternativa de formación universitaria 
. 
 
Es claro pues que su característica de matriz genésica le impone una condición de 
imprecisión e indefinición que resultan ser, al menos en la actualidad, definitorias. 
 
Ello no significa que todo esté permitido allí; por supuesto que no. En realidad, es esta una 
ocasión para revisar el recorrido y ensayar a reequilibrar, en lo posible, los asuntos que van 
dando paso a un creciente déficit teórico, condición indispensable para nuevos 
replanteamientos. 
 
DOS. Digamos que desde el primer semestre el estudiante de Psicología con énfasis en 
Clínica de lo Social aparece localizado en dos lugares extremos. 
 
En el primer lugar se le pide que vaya a la Ciudad y observe. 
 
En el segundo se le indaga por su noción de Psicología. 
 
Ese primer lugar es el punto de partida desde donde se empezaría a  implementar la Clínica 
de lo Social. Es, en referencia con ese lugar, que empieza el candidato a psicólogo, a 
autodefinirse. 
 
En realidad, las cosas no son ni tan simples ni  tan predeterminadas. La Ciudad es a la 



Clínica de lo Social, podría empezar por decirse, lo que  el Laboratorio significa para la 
Psicología. 
 
Sólo que la Ciudad no es, sin más esta ciudad concreta; o sea, cualquier ciudad. Ni, 
tampoco, se trata del lugar donde el estudiante se localiza, más o menos arbitrariamente y 
sin mayor fundamento.  
 
Resulta imprescindible definir un modelo donde lo escritural y lo investigativo vayan 
progresando del lado de unas temáticas  debidamente sustentadas, en lo teórico. 
 
En realidad, la Ciudad sólo resulta decisiva y suficientemente discriminativa para el 
psicólogo en tanto porta y hace resaltar la condición de lo urbano. Es lo urbano, en efecto, 
lo que interesa al psicólogo clínico de lo social; y en lo urbano, sus modos, donde se alojan 
todas las resultantes ciudadanas. 
 
Los individuos son resultantes urbanas, modos de lo urbano. Pero, además, todo lo social 
en tanto encarne en resultantes urbanas, interesa a esta perspectiva clínica. 
 
Sin embargo, la Clínica de lo Social no se agota ahí; en su otra punta se preocupa por dar 
cuenta de lo singular. Porque la Clínica de lo Social es Psicología pendiente; Psicología que 
se quiere en el reconocimiento, según el cual, siendo la Ciencia necesaria no resulta 
suficiente; y es cuanto aporta la condición de la Sensibilización Estética que le permite 
resolverse, más allá de la disyuntiva de lo meramente individual; en la apropiación de esto 
que hace un momento ha sido apelado aquí, lo más singular. 
 
En el segundo lugar donde se instala el estudiante de Psicología en el Plan de Estudios con 
énfasis en Clínica de lo Social, se le reta a reconocer un saber previo sin el cual no hubiera, 
de seguro, sobrevivido: el saber nocional. Y, a partir de ahí, apuntará a acceder al concepto. 
 
En ese recorrido, el estudiante empezará a reconocer la condición transdisciplinar que 
decidió siempre el estudio de lo psíquico. 
 
Pues bien: lo transdisciplinar –ya ha sido resaltado- no es lo meramente interdisciplinar. No 
es un modo suyo. Lo transdisciplinar comporta una condición mutante, una clave 
metamórfica indispensable para su consolidación. Lo transdisciplinar cruza los métodos de 
unas disciplinas para mirar, de un modo radicalmente diverso, los tradicionales objetos de 
otras disciplinas.  
 
La Psicología –obsérvese ahora- fue primero Filosofía (del Alma), Física (del movimiento), 
Biología (de la Sensación) y hasta Teología (en la integración, a menudo contaminada, 
entre alma-Dios), antes de pensarse como una disciplina científica autónoma.   
 
O sea que fue primero transdisciplinar que disciplinar. No por nada, la Clínica de lo Social, 
como su sólo nombre lo indica, en su recaptura de la Psicología como tal (perdida en la 
tendencia envolvente de la especialización), aspira a ser de nuevo Psicología 
transdisciplinar.  
 



Pues bien: entre esos polos, se lanza la pregunta por el objeto de la Psicología. 
 
Entiéndase: el objeto inaugural de la Psicología; o sea, el alma. El alma en su acepción 
griega; allí donde, por primera vez, se dio “Tratado de Psicología”. 
 
Ya Platón lo anunciaba: la clave reclusiva que es el cuerpo para el alma en Grecia, dará 
paso a muchos siglos de congelamiento en preguntas, insolubles y reiterativas, sobre ésta. 
  
TRES. En la actualidad este experimento ha consolidado un recorrido parcial por el 
denominado Ciclo Básico (dos de tres años). La localización de la Psicología en relación 
con la Filosofía y las Ciencias Sociales ha ocupado el esfuerzo más teórico; mientras, de 
otra parte, se trata de apuntalar una producción investigativa que se aproxime 
progresivamente a un nuevo modelo de escritura, acorde con los requerimientos de la 
Clínica de lo Social. 
 
Concretamente se ha arribado a un quinto semestre, donde se asuma: 
 
El decidido desmonte de un modelo educativo convencional. Esta opción parte del 
cuestionamiento del lugar tradicional del profesor, en tanto se le reconoce  entre dos 
escrituras    -la escritura de quienes aportaron a la disciplina (los grandes maestros en 
primera instancia) y la escritura forzada que el profesor impone a los estudiantes-; exceso 
escritural que le impide al profesor asumir una producción escritural propia, sostenida 
; y el lugar pasivo del estudiante, ajeno -por ello, a su vez- de la disciplina escritural e 
investigativa, como no sea forzosa). 
      Luego de unos primeros ensayos, salpicados a cada paso por resistencias vigorosas, de 
parte y   parte, se avanza en esta difícil pero promisoria tarea. 
El progreso hacia un modelo de integración donde el semestre se reconozca como una 
unidad asumida por el colectivo profesoral encargado de la implementación de cursos y 
talleres. 
Para que la integración se garantice se propone, en el quinto semestre, reactivarle a partir 
del abordaje colectivo de un concepto (la interioridad) en un autor (Sören Kierkegaard) y 
un escrito suyo (“El Amor y la Religión”). 
Esas condiciones de integración deberán asumirse, a su vez, en la implementación de los 
semestres anteriores donde existen claves unificantes similares. Así se consolida la 
integración intersemestres que cuenta con el beneficio de darle a esas unidades pedagógicas 
la opción de reactualizaciones y de reordenamientos, cada vez más, apuntando a la 
coherencia de la tarea de conjunto. 
 
Cada semestre, en efecto, participa de una lectura común y un tema integrador: en el 
primero, por ejemplo, se trabaja el Objeto de la Psicología a partir de un artículo de 
Canguilhem (“¿Qué es la Psicología?”); en segundo, el tema es el Sujeto y el texto un 
escrito de Kant apelado “Principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza”; en tercero, 
el asunto es el Cuerpo y el escrito, “El tratado del Alma” de Aristóteles; y, en cuarto, la 
“Antígona” de Sófocles, siendo el tema, el Lenguaje; para el sexto semestre se tiene como 
texto “El nacimiento de la inteligencia” de Piaget. El tema, entonces, ha de ser  el 
Desarrollo. 
  



Si se diera siempre investigación y escritura, como se ha querido conseguir de entrada, pues 
se tendría garantizado el progreso indetenible de la Clínica de lo Social. Lo cierto es que 
resulta aún incipiente el aporte del colectivo en este sentido. 
 
Sin embargo, en relación con estas temáticas conviene, de un modo u otro, hacer crecer la 
producción teórica. Es por ello que quisiéramos aquí avanzar en relación con algunas 
temáticas presentes en este recorrido. 
 
CUATRO. Resumiendo: la Clínica de lo Social en el momento actual se podría decir que, 
simultáneamente,  se interesa por, al menos, tres asuntos fundamentales. 
 
A. Una primera cuestión es dar paso –desde que se hace hincapié en lo social- a una 
reflexión sobre la Ciudad, en consonancia con el criterio de dar a la Psicología un lugar en 
el nivel de las Ciencias Sociales. Desde este punto de vista, la Clínica de lo Social es una 
Psicología de la Ciudad. 
 
¿Dónde encuentra, para esta óptica, su especificidad?. Digamos que la reflexión sobre la 
Ciudad,  para que sea verdadero abordaje desde lo psicológico, tendrá que ser teorización y 
aplicación sobre y a partir de  lo urbano. 
 
Entendiendo por lo urbano la atmósfera que da especificidad a los fenómenos y a las 
emergencias citadinas. Lo urbano, guardadas proporciones es –si es posible decirlo así- “el 
alma” de la Ciudad; eso intangible que, sin embargo, define y decide las resultantes, los 
modos de lo urbano.  
 
B. En tanto se resalta la mirada clínica la Clínica de lo Social tiene por objeto el terrorismo. 
 
Sólo que se deberá reconocer que el terrorismo, visto así, es mucho más que el terrorismo 
vulgar al cual todos estamos acostumbrados, desgraciadamente. 
 
El terrorismo es la cobertura –la nata envolvente- que decide el enlace social en el modelo 
de lo humano contemporáneo, desde que la condición reclusiva que rige allí, impide una 
real salida, una opción a futuro. 
 
Pensar el malestar desde esta óptica impone una revisión de fondo a la gnosología de las 
enfermedades mentales en las que las clínicas tradicionales llegan con demasiada rapidez a 
convencionales acuerdos. 
 
De hecho, asumir lo individual como modos de lo urbano impone ya una alteración 
significativa del mapa de lo patógeno y de la concepción de “estructuras” y 
“fantasmáticas”. Y, por supuesto, de los procedimientos a seguir. 
 
C. Finalmente, la Clínica de lo Social, desde que asume en todas sus consecuencias la 
fórmula según la cual la Ciencia es necesaria pero no suficiente y se reconoce resultante de 
la sumatoria de la Sensibilización Estética y la Psicología, es una reflexión sobre lo 
singular. 
 



En este sentido su labor ha de consistir en rastrear en la obra de pintores, literatos, filósofos, 
hombres del teatro y del cine, escultores y músicos, esta clave de singularidad donde 
debería desembocar toda real Psicología.  
 
La Clínica de lo Social, en este sentido, es una crítica radical de todas las ofertas de la 
Psicología tradicional. 
 
La Psicología, ha estado, desde siempre, empantanada en un esfuerzo universalizante que 
no ha hecho más que confundirse en la localización de objetos sintomáticos que invalidan 
su verdadera tarea. 
 
Desde el alma, hasta la conducta; o bien, el aparato psíquico, o el individuo, o la persona, o 
el sujeto; en fin, todas estas opciones conceptuales, todos estos puntos de partida, asumidos 
como evidencias, son el soporte desde donde partieron siempre las reflexiones psicológicas. 
 
Esas referencias supuestamente indiscutibles, resultan meras abstracciones, 
generalizaciones desde donde se deja escapar la condición de lo más peculiar. 
 
Precisamente, por ello, se evade esto que aquí se ha dado en reconocer como lo 
estrictamente singular, verdadero objeto del cual debe y debió tratar siempre toda 
Psicología que se precie, que se preciara de tal. 
 
 

SEGUNDA CONFERENCIA 
 

LA CLINICA DE LO SOCIAL Y LA CIUDAD 
 
 
CERO. Existen usos de los conceptos con los cuales, no necesariamente, se coincide aquí. 
 
La tríada Ciudad, ciudad y lo urbano, tienen una acepción que surge de la interrelación 
entre ellos, antes de resultar ser apelaciones independientes; que es como, tradicionalmente, 
se les entiende. 
 
Acaso la ciudad, por estar más próxima de cuanto pudiera apelarse un punto de partida 
empírico es, sin embargo, la menos  distante de su acepción corriente; aunque desde que se 
renuncia a pensar cada ciudad como autónoma, es como empieza a surgir  el concepto más 
envolvente, más universal y distante de la Ciudad. 
 
La Ciudad es la resultante que surge del juego de intercambios y contraposiciones entre de 
todas las ciudades. Forma abstracta, más cercana de un intangible que de una realidad 
concreta. 
 
La Ciudad apunta por ello, a una cobertura, tanto histórica como espacial; por ende, en su 
demarcación actual,  incide mucho lo tecnológico inevitablemente incluido en el despliegue 
de su ejercicio. 
 



La Ciudad parte de la Polys griega  y no es ajena de los desarrollos históricos que cada 
época le ha implicado (ciudad medioeval, ciudad industrializada, etc.). 
 
Ahora: entra ambos polos de las ciudades específicas –modos de la Ciudad- y la Ciudad 
como tal, se da lo urbano que es entendido aquí como ese otro intangible  que, en cada 
punto, decide que se trata de este específico fenómeno, de esta específica realidad.  
Se dice que es como la atmósfera, donde la singularidad de cada instante, en cada sitio 
concreto, hace que sea esa y sólo esa, la realidad decisiva e intransferible de cada lugar. 
 
Lo urbano, entendido así, comporta la presencia decisiva de lo humano, al tiempo que lo 
decide. Por eso, en Ciencias Sociales, se piensa –por decir algo- que los individuos son 
modos de lo urbano. Pero es claro que no sólo ellos son modos tales. 
  
 
UNO. La Clínica de lo Social, definida del modo más literal, nace del intento de pensar un 
objeto -que supuestamente define las Ciencias Sociales, lo social, a partir de un método, el 
método clínico, en tanto procedimiento utilizado por la Psicología. 
 
¿Qué justifica un empeño tal?. 
 
Si bien se observa la definición que  aquí se ha ofrecido, podrán encontrarse ya 
significativos argumentos. 
 
DOS. Veamos, en primer lugar,  lo que tiene que ver con el objeto. 
 
Primero: ¿por qué lo social  define, aunque sólo supuestamente, el conjunto de las Ciencias 
Sociales? 
 
Lo social, en sentido estricto, no es el objeto de una ciencia social en particular. Ni siquiera 
la Sociología asumiría ese ambiguo neutro. 
 
Pero las Ciencias Sociales, en su conjunto, podría perfectamente decirse que, tratan de lo 
social. 
 
TRES. ¿Cómo es pues que la Psicología debe tratar, a su vez, sobre lo social?. 
 
Se asume que lo individual es una formación consolidada desde lo social. No se da por 
oposición sino al interior de lo social. Es un modo suyo; una resultante suya. 
 
El sujeto, la persona, en fin, el andamiaje psíquico, son efectos de lo social, desde que no se 
les asume como puntos de partida evidentes. 
 
CUATRO. Sólo que habría de incluirse en esa reflexión, la Estética. Pues el neutro, desde 
donde lo social se consolida, comporta una condición formal definitoria que da a ésta 
última disciplina lugar de privilegio, cuando del abordaje de lo social se trata.  
 
¿Por qué se impone incluir allí, la Estética?. 



 
Lo social es una formalización; el conjunto de las formalizaciones de lo humano que 
deciden cada una de sus emergencias. Y la Estética  trata y trató siempre a propósito de las  
formas. 
 
Sobre este complejo asunto se trabajará posteriormente de un modo  más detallado. 
 
CINCO. De otra parte, cuando se apela a lo clínico como método empleado por la 
Psicología deberán reconocerse allí varias cosas: 
 
La primera: que lo clínico es más que un método psicológico. 
 
La segunda: que el método clínico es uno entre otros de los procedimientos que la 
Psicología emplea en su ejercicio (método experimental, etc.). 
 
Pero, además, en tercer lugar, deberá reconocerse que la Psicología es una  disciplina sui 
géneris en el listado de las Ciencias Sociales. 
 
Con decir que la mayoría de los científicos de las Ciencias Sociales dudarían de reconocerla 
en ese variado conjunto. 
 
Y, más significativo aún: difícilmente la mayoría de los psicólogos cuestionarían una tal 
exclusión. 
 
SEIS. Tampoco es posible que los clínicos en general consideren lo social como su asunto; 
y ni los  juristas, los antropólogos, los lingüistas, ni mucho menos, los sociólogos -¿acaso 
los trabajadores sociales?- admitirían, de buenas a primeras, la posibilidad de una Clínica 
de lo Social 
. 
 
Pero lo cierto es que, a pesar de todas estas tradicionales constantes, la urgencia de una 
Clínica de lo Social es cada vez mayor.  
 
SIETE. Una de estas vías  la propicia la necesidad de incluir la Ciudad en una reflexión 
que, a nivel de las Ciencias Sociales apenas si empieza a nivelarse y que, desde la reflexión 
psicológica, brilla por su ausencia.  
 
Deberá reconocerse que la Ciudad es tan aparentemente próxima que es esa, sin duda, la 
razón por la cual se le aborda tan tardíamente. 
 
No que no preexista una historia de la Ciudad; sólo que, modernamente, su envolvencia 
creciente urge de un despliegue interpretativo que resulta, como quedara señalado 
previamente, francamente tímido e insuficiente. 
 
Deberá reconocerse también, que la Ciudad es un universal; universal que -en contravía de 
la tendencia que en este texto se defiende como una constante- se trata de asumir y priorizar 
con todo rigor e incorporando todas sus implicaciones. 



 
Y es que –y esto forma parte de la peculiaridad de la temática- cuando se piensa en cada 
ciudad en particular, el riesgo de empirismo creciente se intensifica; en cambio, el pensar la 
Ciudad misma, da paso a novedosas incursiones y a vigorosos despliegues reflexivos 
. 
 
OCHO. Desde esta perspectiva, y haciendo reconocimiento de estas obligatorias 
previsiones, cuando la Clínica de lo Social se ofrece como reflexión psicológica a propósito 
de la Ciudad, está imponiéndose una tarea que reposa sobre varios supuestos y que tiene 
numerosas consecuencias. 
 
En primer lugar, debe decirse que no parece claro cómo una Psicología pueda tratar de la 
Ciudad. Y, así se reconozca a la Psicología tradicionalmente en deuda con las Ciencias 
Sociales, no parece ello suficiente para permitirle un aterrizaje de este estilo sin que resulte, 
por lo menos, forzado. 
 
Sin embargo, basta con reconocer la existencia de lo urbano para que esta propuesta cobre 
su plena justificación. O sea, la Clínica de lo Social  trata de la Ciudad en tanto que matriz 
genésica de lo urbano. 
 
NUEVE. En realidad, si la Ciudad no sobrevolara a cada ciudad particular, la opción de una 
Psicología que versara sobre la Ciudad carecería de todo sentido. 
 
Pero ¿qué es entonces la Ciudad entendida así?. 
 
La Ciudad que sobrepasa a cada una de las ciudades existentes, generando una reclusión 
dentro de la más indiscutible apertura, es sólo posible a partir de la envolvencia que genera 
el despliegue inevitable, incontrolable y, sobre todo,  indetenible, del modelo tecnológico. 
 
Pero esta Ciudad resultante es una formalización, antes de una realidad empírica. 
 
Se trata, más bien –y en el sentido más estricto- de una realidad que se consolida como una 
particular suerte de escritura; antes de una urbe inmensa que recubriera la superficie del 
mundo.  
 
En efecto, el enlace tecnológico es, más allá de la noción empírica de aparatos y circuitos 
electrónicos, en relación con la Ciudad, escritura pura. Escritura global  sin autor 
específico; “máquina escritural” que genera un entramado textual inextricable; producción 
indetenible y envolvente, portadora de una cobertura intangible –o casi-, donde lo 
escritural, en su acepción más radical, es la clave primera, definitoria, unificante y 
diferencial. 
 
La Ciudad, desde entonces, es pues texto a develar, antes de realidad física. Y, como tal, 
base de una serie de recomposiciones de lo humano que empiezan a dar sentido a una 
reflexión no sólo psicológica; más estrictamente vista, clínica; pues, comporta no sólo 
enigmas a develar, sino que  estos enigmas portan, con frecuencia, el presupuesto de un 
modelo colectivo congelado en un creciente malestar; núcleos de malestar donde la 



presencia de lo mórbido  obedece a  lógicas semejantes de aquellas  que deciden los delirios 
y los desbordes más primarios; por lo demás, colindando allí con el despliegue inusitado de 
lo en extremo racional y de lo tecnológicamente más rescatable, también. 
 
 
DIEZ: A partir de entonces, emerge eso que se apela lo urbano y que es el resultado de la 
distancia entre la Ciudad y la ciudad, entendiendo por ésta última -como se viene 
recalcando aquí- cada ciudad en particular. 
 
Desde que se da lo urbano, la Psicología tiene sentido allí; pues lo urbano es  -ha sido 
señalado de algún modo ya- la atmósfera donde se consolidan y reproducen las 
emergencias ciudadanas. 
 
Lo urbano es, psicológicamente visto, el efecto, la marca de la Ciudad sobre sus habitantes. 
Entendiendo por Ciudad, como queda suficientemente claro ya, no “esta ciudad específica”, 
sino una condición reclusiva decisiva; reclusión que se arma a partir de los  enlaces 
tecnológicos contemporáneos que dan a la Ciudad una prelación envolvente; por no decir, 
asfixiante. Y, definitivamente, irreversible. 
 
En esa atmósfera de reclusión que la Ciudad genera se dan pues estas emergencias de lo 
urbano que deciden  la nueva Psicología: modelos masivos donde florecen las variadas 
condiciones de formalización de lo humano. 
 
¿Qué es aquello que da, de entrada, una evidencia mínima como para garantizar estas 
“novedades”?. 
 
Convendría pensar en qué es lo más específico de la época actual. Y, así suene explosivo, 
se impone reconocer que no es solamente esta prevalencia de lo tecnológico; se trata, 
además, de esa otra incómoda presencia que le hace sombra: el terrorismo. 
 
ONCE.- De todo esto ¿qué de indiscutiblemente nuevo surge como para justificar un 
cuestionamiento tal radical a la Psicología y a la Clínica tradicionales como el que aquí se 
plantea?. 
 
Como en tanto otros momentos de este escrito, podrán apenas señalarse asuntos, sin 
pretender grandes despliegues ni desarrollos contundentes y redondos. 
 
Digamos: el reconocimiento de una instancia de masa como pieza decisiva que no aparece 
presente en el armado psíquico de ninguna propuesta psicológica; ni siquiera en Freud, 
quien fue quien estuvo más próximo de definirla en el desarrollo de su texto denominado 
“Psicología de masas y análisis del yo”. 
 
DOCE. ¿Qué sucede, entonces, cuando al lado del yo, y el superyo, y el ello freudianos se 
inserta una nueva instancia: la instancia de masa?. 
 
El texto de Freud plantea una propuesta de abordaje de lo social aplicando un rasero 
semejante al que le permitió la construcción de la propuesta psicoanalítica en relación con 



el aparato psíquico. Sólo que, en cambio de partir de una exploración desde lo onírico, 
Freud plantea el abordaje de lo social reconociendo, de entrada y de antemano, la existencia 
de un modelo de lo social que se hace explícito en la emergencia del comportamiento de 
masas y donde se repone, de un modo indiscutible, la presencia de procesos dobles  de 
funcionamiento –psíquico y social- de lo humano, denominados por el propio Freud, 
procesos secundarios y procesos primarios 
. 
 
Sólo que Freud –acaso en exceso conductista ahí- no hizo diferencia entre masas y masa. Ni 
consideró indispensable responder, desde la armazón de lo psíquico, por los fundamentos 
que propiciaban el comportamiento de masa. Freud, en realidad, pensó siempre las masas 
como en correspondencia irreductible con las multitudes; ligando el comportamiento del 
colectivo a enlaces duales entre cada integrante de las masas y un único líder, siempre 
indispensable ahí; aún en casos de excepción donde la falta de un líder, apenas retrata su 
presencia, distante o intangible,  tanto más decisiva y determinante (el general para el 
ejército; Dios para los miembros de una iglesia). 
 
La presencia determinante de los medios de comunicación ha hecho más que evidente la 
circunstancia, según la cual, no resulta indispensable la presencia visible del líder para que 
se de comportamiento de masa; tampoco resulta indispensable la condición empírica de la 
multitud para que se presenten comportamientos tales. Basta con el enlace de cada quién al 
aparato tecnológico para que la desdoblada conducta de masa se exprese. 
 
TRECE. Es más: casi que una condición esencial resulta ser la constante soledad que, en 
los comportamientos multitudinarios, parece ausente o, sólo paradójicamente, presente; 
pero, sin duda, dada; al extremo de que se llega hasta la desaparición de las claves que 
definen normalmente el comportamiento individual. 
 
Las masas están hechas de seres tan solos e indefensos que,  por eso, se impone la urgencia 
del líder. Pero, a falta de un líder, la soledad aparece y decide. Y el enlace se impone a lo 
que sea, con tal de sortear el impedimento del destino solitario, fantasma que paraliza al 
rebaño humano; esté integrado visiblemente o, apenas, en su constante latencia. 
 
La presencia física en una multitud, sería -para cada quién- como cuando se está dormido, 
al menos en tanto del lado de la más absoluta soledad del soñante, y, al tiempo, junto a 
tanta gente de modo tal que, lo más cotidiano, resulta un escándalo. 
 
Freud prefirió en el texto mencionado–antes de reconocer enlace con esta variante onírica, 
acaso más próxima de su propio pensamiento- buscar semejanzas con lo hipnótico y ello le 
desvió definitivamente. 
 
 
CATORCE. Por todo ello, esta condición de total aislamiento no aparecía en la reflexión 
freudiana; al menos, no tenía la importancia que ahora se le halla al relocalizar las cosas en 
relación con despliegues, como quedara previamente señalado, entonces no tan 
decisivamente presentes.  
 



Lo cierto es que la modificación radical del comportamiento individual impone reconocer 
unas claves íntimas que convaliden esas modificaciones y expliquen la disponibilidad para 
esas adecuaciones y adaptaciones.  
 
La Clínica de lo Social ofrece la hipótesis de una instancia de masa que, sumada al aparato 
psíquico, de cuenta de tales comportamientos duales. Sólo que las cosas se complican pues 
no podría renunciarse a la presencia de lo social; tales comportamientos, si bien pueden ser 
ejercidos en soledad, nada excluye que se adecúen a grupos y a colectivos; incluso que 
integren naciones enteras y, ¿por qué no?, al mundo casi todo, como se explicita y acontece 
cuando se coincide en la participación de espectáculos de plena cobertura donde, sobre la 
tierra, lo multitudinario se da en soledad; aún, estando cada quien acompañado por éste o 
por aquel; al menos, puede darse así sin necesidad de que lo público se imponga más allá de 
esta nueva intimidad del colectivo humano. 
 
La instancia de masa haría ensamble entre el aparato psíquico y el aparato social. Ya se 
sabrá si tiene, o no, interés abordar con rigor y en profundidad, esta formulación. Y si se 
justifica remover los cimientos de la Psicología y la Clínica tradicionales, para dar paso al 
despliegue de estas nuevas alternativas teóricas. 
 
 

ANEXO  SOBRE LA CIUDAD Y LA CLÍNICA DE LO SOCIAL 
 
 
UNO. Si la Ciudad es texto, ¿cómo se lee?. 
 
Pensemos: Cartagena, que como su nombre lo indica parece hecha, ante todo, para ser leída 
. 
 
Cartagena, la ciudad, no es sólo un texto a leer o, incluso, a descifrar. Cartagena es una 
pluralidad de textos que no es sencillo rastrear de una sola vez. 
 
Sin embargo, cada quién, “la lee” desde su particular perspectiva. Por lo demás, las lecturas 
ajenas resultan, por ello, decisivas pues se imponen allí como lecturas propias desde que a 
Cartagena, indiscutiblemente, la decide la presencia continua de visitantes. 
 
En efecto: resulta importante reconocer cómo a Cartagena la determina, en muchos 
sentidos, una población flotante y en realidad, ajena. 
 
Si bien -en términos económicos al menos- se desea que ese excedente se mantenga, 
mínimamente, constante; sin embargo, esa presencia es cada vez más oscilante e 
imprevisible. 
 
Lo cierto es que, casi nunca, el visitante se consolida en términos de habitante real de la 
ciudad (seguramente sucederán estas cosas pero no son predominantes y acaso decidan más 
a quien opte por venirse a vivir a Cartagena que a Cartagena misma. De pronto, sólo muy a 
largo plazo, no acontezca así. En fin...). 
 



Es claro que nos referimos a la presencia decisiva y significativa allí del turismo que hace 
de Cartagena una ciudad del mundo; ella, por sí  misma es, además, una ciudad nuestra; una 
ciudad, de seguro, la más bella de nuestro país, también. 
 
Ahora: uno puede leer, ya desde el avión, la presencia simultánea, coexistente, de una 
Cartagena turística; de un Cartagena industrial; de una Cartagena popular; de un Cartagena 
marginal, de una Cartagena colonial, de una Cartagena moderna; en fin: luego de 
sobrevolarla, al aterrizar en el Aeropuerto, esa versión primera le ha de bastar al viajero que 
llega aquí por primera vez para reconocer, con sólo ello, esa pluralidad coexistente y 
decisiva. 
 
DOS. ¿Cómo reconocer allí lo urbano?. 
 
El tono que determina a cada quién, al incluirse en la atmósfera cartagenera, no es sólo 
climatológico o paisajístico. Así no se asuma, al ingresar en este ámbito, es lo urbano 
cuanto ahora flota indiscutible. 
 
Lo importante es que sabemos, sin decirlo, que Cartagena no es sólo realidad física; yendo 
ya desde el Aeropuerto hacia el Hotel -o al sitio donde nos vamos a alojar- estamos, los 
visitantes de esta ciudad, asistiendo a la presencia intangible de lo urbano. 
 
Lo urbano, además de atmósfera ciudadana, es resultante; resultante que flota también, de 
modo acaso menos imperceptible; pero no menos decisivo. Lo cierto es que, sea como 
fuere, se impone ello como algo innegable: sabemos que estamos en este indiscutible lugar 
y que se trata de una ciudad muy singular. 
 
No sólo porque tengamos una pre-visión inevitable. Por supuesto: si estamos aquí,  
debemos de antemano conocerla, así sea por referencias. Pero lo que los filósofos llaman 
“la vivencia” no se resuelve apenas con ello. 
 
Pues bien: tenemos, de entrada, la vivencia porque no podemos renunciar a la condición 
expresa, en cada sitio donde Cartagena está, de una resultante que unifica y mantiene la 
certeza de la ciudad; a pesar de variantes y modificaciones. 
 
TRES.- ¿Cabría adelantar algo sobre la forma como eso urbano se constituye y establece?. 
 
Lo urbano es (además de atmósfera y resultante) el aporte de lo humano, presente allí y, de 
entrada, indisolublemente fundido con la condición literalmente física. 
 
Eso humano refundido, está en cada calle, en cada casa, en cada monumento; en cada barca 
y, en general, se expresa a partir de  cada presencia (pero, además, así se trate de un 
campesino boyacense que llega por primera vez a bañarse en el mar, lo incluimos en 
Cartagena, al verlo desde el auto o al encontrárnoslo en la playa. Y, si es un 
norteamericano, también). 
 
Todo esto demuestra, por sí mismo, que la ciudad y lo urbano no siempre se superponen y 
complementan.  



 
Tal cual la ciudad y la Ciudad se diferencian, así también lo urbano y la ciudad-Ciudad 
pueden pugnar decisivamente. 
 
Lo urbano no está hecho de uniformidades; antes bien se altera a cada paso, precisamente 
en tanto resultante que es. La gran resultante que se denomina Cartagena es, en cada caso, 
un momento, un indiscutible modo de la Cartagena total. 
 
Pues bien: lo que realmente decide la presencia de lo urbano es el juego de flujos que cada 
zona de influencias, al interior de la ciudad, genera; cada modo diferencial de la ciudad, 
desde donde se consolida la pluralidad que la define e integra, consolidándola como 
indiscutible conjunto, genera centros y despliega influjos. 
 
Cada centro aspira a una envolvencia y a  generar una marca decisiva sobre el conjunto; 
cada centro compite con los otros, busca complementos, o radicaliza exclusiones; y, estos 
movimientos, se formalizan a cada paso; ofrecen mezclas y variaciones que dan al devenir 
de lo humano ahí, su especificidad. 
 
Así consolida la ciudad su ritmo; pero lo urbano coincide y se diferencia, más o menos 
radicalmente, de las condiciones de fijeza a las cuales cada versión centrista aspira. 
 
Muchos centros están creándose de continuo y, a su vez, muchos desaparecen; a veces, de 
modo fugaz; a veces, rearmándose; a menudo, disolviéndose irremediablemente. 
 
En cada caso se arman focos de localización que atraen hacia sí a habitantes y visitantes; 
incluso y por supuesto: se arman agujeros que son centros también inevitables a pesar de 
indeseables. 
 
Al final, se da la realidad apenas modificable, nunca idéntica de sí; a menudo incluyendo, 
como acontece con toda realidad, la condición de soportar lo indeseable, de aceptar lo, allí, 
inmodificable. Y, sobre todo, de engullir las delicias y los beneficios que a su vez genera la 
aglomeración, la integración; en fin, la colectivización  de lo humano. 
 
Sea como sea, ese fluir enriquece lo urbano. Lo recarga de contradicciones. Lo hace vibrar 
y ofrecer, en condensado y a cada paso,  la verdad de la Ciudad y de la ciudad. 
 
Y es desde ahí también que se da la opción de leer, de descifrar lo urbano en el texto que 
desde la ciudad, desde la Ciudad, a cada paso se consolida; llamando, no sólo a vivirlo, sino 
a teorizarlo. 
 
Pues resulta innegable también que Cartagena participa de los problemas y las 
características del resto de ciudades. 
 
También, las ciudades entre sí se juegan entre polos de atracción y de exclusión. Y, si no 
fuera así, ¿cómo podría darse, precisamente, turismo? 
 



TERCERA CONFERENCIA 
 

LA CLINICA DE LO SOCIAL Y EL TERRORISMO 
 
 
 
UNO. La Clínica de lo Social es un intento de pensar un objeto que, supuestamente, define 
las Ciencias Sociales a partir de un método, el método clínico, en tanto utilizado por la 
Psicología. 
 
¿Qué justifica un empeño tal?. 
 
Si bien se observa la definición que, al inicio, aquí se ha ofrecido, podrá encontrarse ya 
significativos planteamientos. 
 
Primero: ¿por qué lo social  define, aunque sólo supuestamente, el conjunto de las Ciencias 
Sociales? 
 
Lo social, en sentido estricto, no es el objeto de una ciencia social en particular. Ni siquiera 
la Sociología –se ha dicho- asumiría ese ambiguo neutro. Tanto menos la condición estética 
de  ahí derivada. 
 
Pero las ciencias sociales, en su conjunto, podría perfectamente decirse que tratan de lo 
social.   
 
Sólo que al incluirse allí también lo estético, el doble neutro (lo social de una parte, lo 
estético de otra) no sólo  comporta una condición formal definitoria; no sólo da a la Estética 
lugar de privilegio cuando del abordaje de lo social se trata; además amplía lo 
transdisciplinar en pos del entronque que entre Ciencia, Filosofía y Arte.  
 
DOS. Lo social, se ha dicho previamente,  es, ante todo, una formalización; pero 
formalización ¿de qué?: del conjunto de las resultantes de lo humano que deciden cada una 
de sus emergencias. 
 
¿Qué suma ello?. 
 
Si lo social es formalización de lo humano, lo social es -si se entiende por Estética el 
tratado de las formas- un asunto, en primer lugar, envolvente. Impone abordajes teóricos de 
corte deductivo. Lo anímico, se quiere decir, resulta. No está dado de entrada como una 
entelequia irrefutable. Y esto, en Psicología, al menos, se impone como decisivo 
. 
 
********** 
 
 
 
De otra parte, cuando se apela a lo clínico como método empleado por la Psicología, 



deberán reconocerse allí varias cosas: 
 
La primera: que lo clínico es más que un método psicológico. 
 
La segunda: que, a su vez, el método clínico es uno entre los recursos posibles que la 
Psicología emplea en su ejercicio. 
 
Además, en tercer lugar, deberá reconocerse que -por  todo ello- la Psicología es una 
disciplina sui géneris en el listado de las Ciencias Sociales; ellas resultan –por tradición- tan 
ajenas de lo clínico, como lo son, a su vez,  muchas escuelas de la Psicología misma  
. 
 
Con decir que la mayoría de los científicos de las Ciencias Sociales dudarían de reconocerla 
en ese variado conjunto. 
 
Y, más significativo aún: difícilmente, la mayoría de los psicólogos cuestionarían una tal 
exclusión. 
 
Tampoco es posible que los clínicos en general consideren lo social como su asunto; y ni 
los  juristas, los antropólogos, los lingüistas, ni mucho menos, los sociólogos -acaso apenas 
los trabajadores sociales- admitirían, de buenas a primeras, la posibilidad de un Clínica de 
lo Social. 
 
Lo cierto es que, a pesar de todas estas tradicionales constantes, la urgencia de una Clínica 
de lo Social es cada vez mayor.  
 
 
TRES. Si bien es cierto que decir lo social, de una parte, y lo clínico, de otra, comporta 
obligatorias aclaraciones, no resulta menos compleja su integración. 
 
La Clínica de lo Social, que reúne ambas cuestiones, obliga a pensar no en una mera mezcla 
sino en una compleja combinación donde se modifican ambos elementos integrados, objeto 
y método. Sin el cumplimiento de esta condición decisiva sería mera Psicología Social o 
Clínica Psico-Social (Comunitaria, etc.). 
 
La Clínica tradicional es y ha sido siempre una Clínica del Cuerpo; ligada, desde Grecia, al 
despliegue de la Medicina. Sólo, en las últimas décadas del siglo pasado y, definitivamente, 
a comienzos del siglo que agoniza, la Clínica que versa sobre  lo psíquico, da paso a una 
renovación de lo psiquiátrico, a la emergencia de lo psicoanalítico y al actual despliegue de 
las diversas y variadas ofertas clínicas psicológicas.   
 
Sumar el cuerpo de lo social como objeto posible de abordaje, a partir de una mirada desde 
la denominada Clínica de lo Social presupone reconocer, en relación con el modelo de 
Clínica tradicional: 
 
Que se trata de una Clínica pendiente. 
Que la Clínica no es del orden de la especialización ni se juega en las escuetas 



demarcaciones de lo disciplinar. 
Que la Clínica no se reduce a la primacía de una aspiración, en primera o en última 
instancia, terapéutica. 
Que la nueva Clínica aspira a una cobertura intepretativa que no sea ajena a ninguna 
dimensión de lo humano 
. 
 
 
CUATRO. Asumido todo lo anterior, la pregunta a responder ha de ser entonces: ¿por qué 
lo social demanda, necesaria, inevitablemente su abordaje desde una Clínica?. 
 
No existe nada que impida mirar clínicamente lo social; tanto más si la pretensión no es 
literalmente terapéutica. 
 
Sin embargo, no está excluida tampoco la posibilidad de asumir asuntos tan contundentes –
ya resaltados en anteriores escritos- como el reconocimiento de que la locura, 
tradicionalmente alojada en el alma de los locos, pueda salirse de ahí y ampliar sus 
coberturas del lado de los colectivos humanos: o, hacerlo de modo parcial y diverso sobre 
modelos grupales e institucionales, o bien, calificar de modo envolvente o progresivo las 
humanas resultantes. 
 
Acaso los griegos antiguos no encontraran tan extraña esta manera de argumentar desde 
que supieron cómo un colectivo podía hacer catarsis y obtener beneficios francamente 
terapéuticos a partir de representaciones artísticas. 
 
Desde entonces ya lo clínico aspiraba a estrechas integraciones con lo estético. 
 
Pues bien: pareciendo raro o no, lo cierto es que lo social puede, perfectamente, enfermar; 
ofrecer niveles sintomáticos y demandar soluciones, incluso –¿por qué no?- terapéuticas. 
Sólo que lo  terapéutico social está por inventarse (es algo que no puede dejarse de 
reconocer). 
 
CINCO.  Ahora bien: la Clínica de lo social, se ha dicho antes, no se juega en este nivel. Se 
propone como un modelo no necesariamente terapéutico. 
 
¿Qué hace entonces de esta Clínica, no necesariamente terapéutica, condición indispensable 
para el abordaje actual de lo social?. 
 
Para no extendernos innecesariamente en argumentaciones dispendiosas, limitémonos a una 
localización, la más contundente: digamos, el terrorismo. 
 
No sólo el terrorismo. Pero este es un asunto que interesa de modo prioritario a la Clínica 
de lo Social. 
 
SEIS. El terrorismo no se puede decir que sea una enfermedad, al menos a la manera de las 
enfermedades convencionales; pero tampoco se puede afirmar, sin más, que no lo sea. 
 



Al menos, en el sentido convencional, no cumple con condiciones habitualmente 
reconocidas como definitorias de lo mórbido. Bástenos un sólo recurso argumental para dar 
cuenta de esa especificidad decisiva. 
 
Es claro que existen modelos colectivos de enfermedad; las pestes, por ejemplo. Pero, 
convencionalmente vista, siempre se trata una peste, de muchos idénticos cuadros que se 
suman. Al final, cada quién porta o no, la peste. 
 
Sólo si se incluye lo social, surge la posibilidad de reconocer que la peste  no es una 
enfermedad que se da, solamente, de modo simultáneo y multiplicado. Lo social, entonces, 
es francamente afectado y alterado por la enfermedad; así  se trate –como de hecho sucede- 
de una enfermedad fisiológica propiamente dicha. 
 
 En el caso del terrorismo nunca se puede resolver éste en la mera sumatoria de los 
terroristas. 
 
De algún modo -sin ser sicarios o guerrilleros o paramilitares- todos  lo portamos 
. Y no sólo en Colombia. En todos los seres humanos de nuestro siglo se juega de modo 
indiscutible, al menos, un tono terrorista. El terrorismo ha sido incorporado a la 
cotidianidad de la vida. Nadie puede ser ajeno de él. De hecho, hoy por hoy, decide a los 
humanos en más de un esencial sentido. Al punto de poderse reconocer que –así suene 
apocalíptico- incide en el mapa actual de las diversas enfermedades, tanto psíquicas como 
médicas; e, incluso, en los recursos, en las técnicas, en los métodos que se emplean para 
tratarles 
. 
 
Hemos planteado que  no se puede decir tampoco que no sea una enfermedad. Digamos que 
es una enfermedad social. O, al menos, un síntoma que impide a lo social, armonizar. 
 
SIETE.- Se dirá: “¿Mas qué?. ¿No se decía que interesaba una Clínica no terapéutica 
cuando de Clínica de lo Social se hablaba?”. Sin duda que no se trata de reducirse a una 
mera terapéutica. Pero tampoco está excluida 
. 
 
  
 
Además, la objeción no tendría validez si se plantearan cuestionamentos a alternativas de 
aplicación clínica.  
 
El cuestionamiento tendría algo de razón si se reconociera que la Clínica de lo Social no es 
una perspectiva tan nueva como para que carezca de puntos en común con modelos 
tradicionales de mirar en perspectiva clínico-tradicional. 
 
Lo cierto es que, cuanto mueve a apelar a una Clínica de nuevo cuño, no es un mero afán de 
novedad. Son las formas como las problemáticas mismas se desenvuelven, las que dan paso 
a nuevos planteamientos y a enfoques más decisivos y radicales. Y sobre todo, la radical 
impotencia generalizada para hallar reales salidas y soluciones, se reitera. 



 
 
OCHO.  Por supuesto que, como enfermedad, la enfermedad social implica riesgos grandes 
cuando se decide enfrentarla; sobre todo,  comporta esa atmósfera que rodea siempre lo 
nuevo; tanto más, si se suma a ello, no sólo la condición de novedad -por ende, lo  aún 
indomeñable-; además,  el peligro real de cuestionar poderes ya establecidos a partir de su 
despliegue. 
 
Sin embargo, aquí  interesan ciertas explicitaciones, apenas por razones argumentativas. 
 
Se trata de reconocer una condición constitutiva que  permite una localización 
indispensable. 
 
Como no se trata de combatir sin más el terrorismo sino de entenderlo como una realidad 
indiscutible,  se deberá decir que el terrorismo, no sólo no es algo presente, apenas a partir 
de las últimas décadas; ni siquiera es el creciente problema del siglo que culmina; es más, 
aparece, no sólo antes del inicio de este milenio, sino que se dio ya, en sus orígenes, como 
un verdadero terrorismo de Estado. 
 
En textos previos a éste se ha recalcado una verdad de a puño: en la Grecia milenaria, fue 
donde el terror se autonomizó. Incluso, cabe reconocer el momento histórico, pues no es la 
Grecia de Homero y de Hesíodo. 
 
Se trata del momento donde la decadencia del modelo social griego dio paso a la irrupción 
de fenómenos, tan decisivos como singulares: el fenómeno de la consolidación, en 
consecuencia, de la polys (de la ciudad griega); la aparición de una indagación decisiva por 
lo jurídico; a su vez, la emergencia de la pregunta por la paideia; la presencia de un 
fenómeno increíble: en menos de un siglo, el nacimiento, florecimiento y desaparición del 
género trágico (Sófocles, Esquilo y Eurípides) y, algo más tarde, la aparición del primer 
tratado de Psicología (“De Ánima”, la obra de  Aristóteles). 
 
En realidad, resulta ser una misma  cuestión que genera consecuencias varias: se trata del 
desplome del politeísmo. Fué la caída de los dioses lo que modificó, de modo radical e 
irreversible, la conformación del colectivo humano. 
 
Pero sobre todo, porque con ello, se alteró en lo esencial, la condición definitoria y 
constitutiva del mito, como recurso indispensable para interpretar el mundo y toda la 
multiplicidad de sus variantes.  
 
 
NUEVE.  Valga. Pero, hasta ahora, no se ha explicado aquí qué se quiso decir cuando se 
planteó que el terrorismo se dio de entrada como terrorismo de Estado. 
 
Si seguimos recurriendo al expediente más contundente para ahorrar inútiles rodeos y 
disquisiciones, concentrémonos en un acontecimiento que nadie desconocerá como 
decisivo.  Se hace referencia a la muerte de Sócrates. 
 



Sócrates, a pesar de aguerrido combatiente –pues también, además de filósofo fue guerrero 
- hall 
 la muerte por una vía, aparentemente, nada bélica. Apenas con buscar discurrir de modo 
correcto. Renunciando a todo poder. Sin siquiera pretender la imposición de su razón a 
partir de una lucidez indiscutible. 
 
Se le suicidó por decreto estatal. 
 
El más peligroso de los hombres resultó ser el más sabio. 
 
Con él moría la Grecia incomparable e irremplazable. 
 
El acto de su muerte linderal, a mitad de camino entre la condena a muerte y la muerte 
voluntaria, es ya de corte indiscutiblemente terrorista. Y, en el peor de los sentidos, pues su 
terrorismo consiste en dejárselo a otros. Eso que, en otros documentos hemos apelado 
indiferencia terrorista  o tono terrorista. 
 
Si no fuera imponer categorías demasiado actuales, cabría decirse que Sócrates era un 
pedagogo gratuito quien, en medio de tanto enigmático desinterés, en realidad era portador 
de una condición, supuestamente inocultable a los ojos de los poderosos: encarnar ya, ser 
un  explosivo. En realidad, Sócrates responde desde lo  implosivo generando con ello la 
primera respuesta terrorista creadora que habrá de iluminar con su luz inagotable toda la 
historia de Occidente 
. 
 
Pues bien: una lectura así, es a cuanto se apela también, opción de mirada posible desde la 
Clínica de lo Social. 
 
 
ANEXO 
 
TRES PREGUNTAS SOBRE LA NATURALEZA DEL TERRORISMO 
 
 
UNO. ¿Cuál es la naturaleza del acto terrorista?. 
 
Debe aclararse que cuando se dice el acto terrorista, se está nombrando una especificidad 
que el terrorismo, como tal, cobija pero cuya singularidad no queda necesariamente 
decidida por ello. 
 
El acto terrorista es, por decirlo de otro modo, un eslabón de la cadena que arma lo 
terrorista. Y aquí debe resaltarse la ambigüedad del verbo, pues “arma” significa en dos 
sentidos: “arma” y  “es armado por” lo terrorista.  
 
El acto terrorista, además, puede oscilar entre lo terrorista en sentido convencional -y 
entonces es siempre del orden del estallido- y en referencia con opciones menos claramente 
reconocibles. 



 
Ahora: el atentado o el estallido puede ser explosivo o implosivo; un ejemplo de esta 
segunda acepción lo ofrece el consumo de drogas; allí, en efecto, si se da estallido es hacia 
adentro; el acto terrorista es entonces im-plosión 
. 
Pero el acto terrorista puede, a su vez, ser de un singular refinamiento; incluso, no está 
necesariamente decidido por el empirismo salvaje que, corrientemente, acompaña la 
primera modalidad de aconteceres terroristas. 
 
Por decirlo de un modo más envolvente: el acto terrorista es una modalidad de un orden 
más basto: el acontecimiento terrorista. 
 
Desprovisto ahora de ese presupuesto empirista que impide develarlo, el acto terrorista –
vulgar o refinado- se da entonces en referencia con la contraposición relación-vínculo.  
 
En efecto, siempre que se trata del puro vínculo, se consolida acontecimiento terrorista; sea 
porque se violente el libre paso por lo relacional; sea por que se consolide  des-vínculo. 
 
Lo relacional generalmente alude al juego de lo social en su acepción de algo compartido; 
intergrupal o interpersonalmente. El vínculo es más primario y se juega en la base de la 
consolidación de lo social. 
 
Si se quieren ejemplos, he aquí uno decisivo: la transferencia, concepto que resulta 
determinante en la terapéutica psicoanalítica, es del orden del vínculo en la medida en que 
renuncia a una alternativa relacional, diversa de lo puramente clínico. La marca del 
terrorismo ahí deviene, hoy por hoy, inocultable.  
 
No se trata ahora de ahondar en este complejo asunto de la clínica psicoanalítica;  pero el 
ejemplo de las drogadicciones ilustra perfectamente cómo lo transferencial resulta 
obstaculizado por el vínculo que arma el consumo; cuando no, definitivamente impedido. 
 
Sólo una solución por la vía del vínculo permite entonces, paradójicamente, que sea posible 
lo que ahora tendría que denominarse, al recuperarse la opción clínica, relación terapéutica. 
 
Otra ilustración posible la propicia la experiencia amatoria: siempre que se da violentación 
del registro donde lo relacional prima, emerge  acontecimiento terrorista, también en su 
acepción más bucólica; perfectamente en el otro extremo del terrorismo demoledor. Si bien 
ahí el puro acontecimiento amatorio se ejercita sin un acuerdo relacional perpetuatorio, 
cuanto deja es la constancia de un vínculo que, en el mejor de los casos, puede incluso 
portar -contra lo convencionalmente esperado- un subrogado estético de inagotable goce. 
Entonces, una escena de amor,  sin compromiso de perpetuación, da paso a una imagen 
perfecta e irreductible.  
 
 
Por supuesto, la literatura y el arte en general están repletos de ilustraciones donde el 
terrorismo accede a su polo más creador y productivo. No hay romanticismo de alta calidad 
que no comporte trasfondo terrorista, para decir apenas algo contundente. 



 
 
En realidad, el juego entre lo relacional y el vínculo  puede admitir multiplicidad de 
variaciones del más refinado intercambio; pero lo que, en últimas, lo decide es esa 
condición que da al acontecimiento terrorista  su especificidad: en la dialéctica entre el 
orden de lo existente ordenado, debidamente encadenado, se contrapone la excepción del 
instante, aislado, privilegiado; dueño de una tiranía imprevista y apabullante. Que, bien 
visto, está en lo más originario de la condición vital. 
 
O sea: entre el ordenamiento defensivo y concatenado de aconteceres que se van 
domesticando de acuerdo con el progresivo armado de una cadena en continuidad emerge 
otra opción, discontinua y sin nexo que da al acontecimiento lugar definitorio. En ese lugar 
el acontecimiento es terrorista y francamente más primordial (si no más verdadero).   
 
Por ello, basta renunciar a armar la vida como un continuo inevitablemente articulado, 
apostando en cambio por el instante; convirtiéndolo en absoluto y dando paso a la prelación 
de lo discontinuo  para que lo terrorista campée. 
 
DOS. ¿Cómo se hace presente el terrorismo en lo social?. 
 
Lo social, cuando apunta a lo armónico o -si se prefieren términos más psicoanalíticos, a lo 
sublimado- está constituido por eslabones que sólo se consolidan sobre el presupuesto de 
una fe  de base. 
 
Cualquier circunstancia social de aspiración armónica, por menor que sea, pone en juego 
este registro de creencia sin necesaria mediación de un contexto directamente teológico. En 
efecto,  no sólo se cree en Dios 
.  
Un niño crece del lado de lo social porque es capaz de creer. Basta con que descrea –por 
ejemplo de su imagen especular- para que quede excluido del lado de lo psicótico 
. 
Un niño para  asumirse en lo social, deber ser pues  un ser que, ante todo, cree. 
 
Pero no sólo se impone esta condición a los niños; todo ser que participa de lo social es 
alguien que deberá creer; como si una cierta ingenua posición se hiciera indispensable para 
el libre rodar de lo social. 
 
Seguramente no bastará con ello; pero, cuando el terrorismo ataca lo social, en realidad lo 
hace por esta específica vía. Desvincula; previene sobre aquello que presupone una 
aceptación sin sombra, para poder discurrir de modo conveniente; genera duda ahí donde, 
espontáneamente, se espera una confianza plena. 
 
Sólo que lo social no desaparece por ello; se degrada, se altera, se renueva sí; pero nunca 
desaparece. 
 
Por supuesto, del otro lado, siempre estará la otra punta armada de engaño que hace 
contraposición y, por lo regular, consolida variedad y equilibrio. Allí se juega siempre lo 



terrorista -así, a veces, en el colmo de la vulgaridad, juegue a la desvergüenza y aparente un 
ejercicio sin recubrimientos ni dobleces-. Siempre será allí, ficticio el terrorismo y el 
terrorista, mero instrumento suyo 
. 
 
La verdad es que, cuando las formas de lo social se agotan, emergen estas presencias 
terroristas que  pueden discurrir, incluso, desde la figura de la creencia. Las revoluciones se 
armaron siempre así; las renovaciones de lo social son siempre sorprendentes por ello; 
difícilmente decididas a partir de procesos, conscientemente reglamentados, o definidos por 
las rutas de lo más racional. 
 
TRES. ¿Por qué el tratamiento del terrorismo deberá ser, metodológicamente, clínico?. 
 
Esta pregunta deber ser descompuesta para poder enfrentarla de un modo pertinente. En 
realidad, ofrece un presupuesto complicado de entrada y que supone que el terrorismo 
puede ser tratado, impone ser tratado. Es posible que la lectura de documentos anteriores 
propicien este planteamiento. Lo cierto es que, pensado como enfermedad social, admite 
esta derivación desde que lo clínico se siga suponiendo como algo obligatoriamente 
terapéutico. 
 
Lo terrorista se conjuga en los tiempos de la clínica en varios sentidos, antes de demandar 
el ejercicio de lo procedimental. Admite y demanda un diagnóstico en primer lugar. En 
segundo lugar se juega en el discurso de lo sintomático; es un síntoma en lo social, para lo 
social, desde lo social. 
 
Ahora: nada excluye que se le pueda tratar. Pero, tal cual se ha señalado aquí, existen 
formas de terrorismo que no presuponen lo mórbido, así existan otras que lo imponen de un 
modo inapelable. 
 
Además: en el sentido convencional, el terrorismo más vulgar es definitivamente intratable, 
pues no quiere dejar de serlo. Se oferta como destino irremontable, en cambio. Pero ello no 
significa tampoco, la impotencia, así se imponga el inevitable paso por ahí. 
  
Esas primeras distinciones resultan pues indispensables. 
 
También se hace necesario asumir que, desde que lo sintomático se ubica en un marco más 
amplio de aquel que corrientemente se emplea –y ello incluye a lo clínico tradicional- 
admite, a su vez, que se le reconozca –por ejemplo- como anuncio de mundos pendientes. 
 
El terrorismo demanda una clínica de lo humano pendiente; de las formas irrealizadas que 
se expresan así, por la vía del estallido, de lo implosivo, del atentado; y -¿por qué no?- de 
las opciones múltiples de la ficción, incluidas entre ellas la más definitiva de todas: el Arte. 
Y esto es del orden de lo clínico; si bien se impondrá sumarse que también entendido lo 
clínico, en  buena parte, como del registro de lo clínico irrealizado; de lo clínico pendiente. 
 
Pues bien: si las Ciencias Sociales no asumieron el recurso de lo clínico no es porque ello 
no fuera posible; es que resta como una pieza pendiente. Es cierto, en los últimos 



despliegues teóricos de estas disciplinas esta clave está cada vez más presente. 
 
La cuestión, en segundo lugar, incluye el sesgo según el cual se impone lo terapéutico en el 
manejo de lo terrorista en tanto recurso metodológico. 
 
En realidad, la Clínica es, antes que disciplina, método; pero ello no justifica una tal 
derivación; menos aún, una tal restricción. Lo cierto es que nada excluye que se aborde 
clínicamente lo terrorista y no es casual por ello que se de Clínica de lo Social a partir de 
ahí. 
 
Es desde esta perspectiva que la fórmula es válida. Si excluyera por ello otras opciones de 
abordaje, resultaría decisivamente improcedente. Por ejemplo, pensar desde la clínica 
tradicional,  aplicaciones para dar cuenta del terrorismo, siendo que el terrorismo emerge 
para refutar  todo recurso tal. 
 
Sin que se trate de enterrar por ello, develamientos decisivos; como los aportes de Freud, 
cuando se decidió a dar vía libre a su tesis de un prioritaria pulsión de muerte.  
 
 

CUARTA CONFERENCIA. 
 

LA CLINICA DE LO SOCIAL 
Y LA SENSIBILIZACIÓN ESTÉTICA 

 
 
 
UNO.  Se ha dicho previamente que cuando se piensa en la Psicología pendiente -esa que 
surge cuando se asume que la Ciencia es necesaria pero no suficiente- aparece la 
Sensibilización Estética. 
 
Sensibilización Estética que, sumada a la Psicología propiamente dicha, da paso a la 
propuesta de una Clínica de lo Social. 
 
El asunto, entonces, es la singularidad entendida, en su dimensión más escueta, como esto 
que se asume como evidente pero que resulta tan difícil de aprehender: la condición de lo 
único e irrepetible. 
 
Esa pura diferencia definitoria de cada ser es, en realidad, el asunto del cual, en tratándose 
de lo humano, debiera ocuparse toda Psicología que se precie de tal; al menos en cuanto 
hace con la condición que decide al objeto. 
 
Pero, el afán de incluir esa aprehensión dentro de los moldes convencionales de la Ciencia, 
impone una universalización donde, paradójicamente, lo singular se esfuma. 
 
Que se sepa sólo, en primer lugar, la poesía –y, luego, las diversas artes- son capaces de 
incluir en una misma captura lo singular y lo universal de modo simultáneo. 
 



La resultante, desde la perspectiva de una opción científica rectora -es más: desde la 
aspiración de darle a la Psicología estatuto de Ciencia Natural- es la emergencia de objetos 
alternos, verdaderos conceptos-síntomas universalizantes que intentan, precariamente, la 
síntesis: la persona, el sujeto, el individuo, etc. Y que asumidos como puntos de partida, 
evidentes, indiscutidos, dan paso a modelos plurales de Psicología y, casi siempre, con una 
sobredosis de empirismo y de positivismo inocultables. 
 
Sólo una clave estética puede dar cuenta, pues, de modo pertinente, de una captura tal. El 
Arte, como quedara dicho, experto en la aprehensión simultanea y feliz  de lo más singular 
en lo universal; de lo universal en el apuntalamiento de un instante, de una diferencia 
decisiva, da paso a una opción de Psicología no sólo pendiente; en realidad, implícita en la 
obras de escritores inmensos como Hölderlin, Dostoyevski, Kafka o Thomas Mann. Para no 
hablar de los antiguos, de los músicos, de los pintores... ¡en fin!. 
 
Pues bien: el psicólogo en formación deberá realizar, por ello, una travesía del modelo 
regido por la tradición científica que fundó el apuntalamiento de la Psicología, desde por lo 
menos el siglo XVII, hasta incluir -como un plus decisivo- la progresiva sensibilización 
estética, donde el andamiaje vire del lado de una opción que se asume en referencia con la 
prelación de una Clínica de lo Social. 
 
DOS. ¿Qué significa, para no ser pleonásmica, la Sensibilización Estética?.  
 
Ante todo, la asunción de un desencuentro ente lo sensible y lo estético. Desencuentro que, 
sin embargo, resulta fundador. 
 
Resulta fundador porque, “El tratado del Alma”  de Aristóteles -supuestamente el primer 
texto propiamente psicológico- es, en realidad, el resultado del esfuerzo de dar cuenta de lo 
psíquico partiendo de una reflexión sobre lo sensible –más exactamente, de la sensación- 
que no se quiso asumir en perspectiva estética. 
 
Dicho con otros términos: en cambio de aceptar que toda Psicología era, en primer lugar, 
un tratado sobre las formas y las formalizaciones que deciden y acompañan lo sensible, 
Aristóteles aspiró a una localización rigurosa, sistemática, científica, de las claves que 
deciden lo sensorial. 
 
TRES. Pero el concepto compuesto resulta ser fundador también porque, si se incluye la 
sensación como asunto autónomo, ni lo estético cubre todo lo sensorial ni lo sensorial es, 
por sí mismo, estético. 
 
Es mas: aunque, en sentido amplio, cabe una inclusión de efectos estéticos a nivel de lo 
táctil, de lo olfativo, de lo gustativo, en sentido estricto, lo estético se juega entre la mirada 
y la escucha; y más que por tratarse de modelos de soporte sensorial, porque son 
desdoblamientos psíquicos obligados (de la vista y del escueto oír)  desdoblamientos que -
si bien se ve-  no se imponen al resto de las alternativas sensibles. 
 
Lo estético es el más allá de lo sensorial, en ese sentido que se ha apelado aquí, fundador. 
 



Pero no se le desprende. Lo estético está indisolublemente fusionado a lo sensible para 
poderlo remontar siempre. 
 
Lo estético es –en este específico sentido, si se quiere-  linderal. 
 
Participa de una doble faz que incluye, de un lado, el amarre a lo sensible y, del otro, su 
obligado remontamiento 
. 
 
CUATRO. Por esta vía, la Clínica de lo Social tiene un soporte indiscutible. Aparece 
siempre que emerge una alternativa de estética sensibilización. Cada que un artista genera 
resultantes estéticas, la Clínica de lo Social aparece.  
 
Sólo que esta emergencia está aún en una latencia que impone un arduo recorrido. 
 
Previamente  hemos adelantado algunas primeras incursiones. 
 
En relación con la Tragedia Griega, en primer lugar; con pintores como Van Gogh o 
Picasso; en referencia con las obras de Kafka y Dostoyevski; mucho antes, con Rembrandt, 
Shakespeare y el Greco. Y, más tempranamente aún, con Poe. En fín... 
 
Pero la lista es demasiado amplia, inagotable.  
 
Lo importante es reconocer que, siempre que se ha apelado a este recurso de hacer explícita 
la Clínica de lo Social, a partir de ahí, el asunto ha hecho emergencia sin repugnar el 
llamado ni aparentar forzamiento alguno. 
 
También, algunos filósofos pueden permitir el  paso desde la latencia de sus obras hasta las 
explicitación de la Clínica de lo Social: Kierkegaard, Nietzsche, sobre todos, desde que dan 
un lugar de reconocimiento a la Estética y, por ende, a la singularidad. 
 
CINCO. Pues bien: ¿se trata de sumar Sensibilización Estética a la Ciencia Psicológica para 
que, sin más, se de Clínica de lo Social?. 
 
Sin duda, no. La idea de suma delata la dimensión de la tarea en un momento donde, 
apenas, se han logrado unas primeras localizaciones. 
 
Acceder a un modelo progresivamente integrado tendrá que ser el efecto de un crecimiento 
sostenido, prolongado, donde, no sólo se agoten rastreos diversos en el largo listado de 
artistas y filósofos; donde, a su vez, se logren concreciones decisivas en relación con 
modelos investigativos, escriturales, que no pueden ser ni sumas ni reposiciones duales de 
formatos predefinidos.  
 
La síntesis debe dar paso a eso que en Clínica de lo Social se denomina terrorismo creador.  
 
SEIS. ¿A qué se apela en Clínica de lo Social, terrorismo creador?.  
 



Aunque suene estridente, se apela así a  la marca de lo singular ganado, palmo a palmo, en 
relación con la muerte. Es de ello de lo que da cuenta la obra de los autores –pintores, 
literatos, filósofos- mencionados con antelación, en cuanto hace con la aprehensión de lo 
singular. 
 
Estos “personajes” son terroristas que suman lo creador. O, si se prefiere ser menos 
contundente, creadores que se encontraron, de un modo u otro, con lo terrorista y, en la 
pugna con ello, dieron paso a su obra.   
 
 Sonará extraño apelarles terroristas; pero el terrorismo, como se le entiende 
corrientemente, delata apenas su punta empirista, donde se reduce a mero terrorismo 
vulgar. 
 
El terrorismo ofrece opciones múltiples  que se han venido fraguando, silenciosa y 
explosivamente, a través de los siglos, desde que el terror, deslindado de la piedad, en la 
Grecia milenaria diera paso al desplazamiento de lo humano trágico, sin referencia estética 
sublimante visible. 
 
Dicho con otras palabras, dado el progresivo incremento de lo trágico, no sobreviene 
género artístico que le compense y de, con ello, opción de creación mínimamente 
equilibrante; por ende, que aporte  salidas a las específicas  resultantes sociales. 
 
La reclusión terrorista es, desde entonces, el destino de lo social. Sólo una salida terrorista 
creadora podría abrir las puertas a la recaptura de soluciones donde se reinstaure la piedad o 
se encuentren opciones imprevistas que la suplan. 
 
SIETE. La verdad es que la piedad griega ilustra el componente religioso, pilar estructural 
de la armazón de lo humano. El ser humano no puede renunciar a este referente desde que 
su relación con la muerte le colocó en un déficit teórico irremontable, con esto que se apela 
“el más allá”. 
 
Esta condición no es sólo personal. Tiene que ver con el colectivo, en todos los sitios y en 
todos los tiempos, desde que hubo conciencia colectiva. Es pues, clave definitoria de lo 
social y, tal cual están hoy por hoy las cosas, demanda de una clínica que le redefina y le 
instale en un lugar fijo, preciso, del cual ahora carece. 
 
No que lo religioso haya desaparecido. No. Es que sobrevuela sin hallar acomodo. Como si 
fuera un síntoma. Un síntoma de lo social. No su motor o condición inamovible, donde se 
completa y se realiza. Al modo como aconteciera en las primeras afloraciones de lo social; 
las más antiguas, las más primordiales 
. 
 
OCHO. Hoy por hoy,  lo social se juega normalmente a partir del despliegue de lo 
relacional. Sólo cuando lo social entra en crisis se reconoce cómo, para que lo relacional 
discurra, es condición indispensable la presencia del vínculo, del vínculo social. Más 
precisamente visible a nivel del comportamiento de masas. 
 



Pero no fue siempre así. En los orígenes es claro que el modelo debió ser perfectamente 
inverso: primero se dio masa humana. Lo individual advino tardíamente. Así la masa 
humana entonces fuese necesariamente otra cosa de cuanto es hoy. Horda en el sentido más 
literal. 
 
Ahora (recuperando una ilustración menos vasta): se había señalado previamente, cómo la 
transferencia aparecía, precisamente desde que, por razones de procedimiento, en la clínica 
psicoanalítica se renunciaba a toda relación interpersonal. O sea, la “relación” terapéutica 
se sostenía en tanto negaba la normal condición social en el despliegue de lo relacional 
(opciones de guía, par, amistad, amor incluso) y hacía surgir la condición de lo social de 
base: puesta en acto del mero vínculo (transferencia). 
 
Por supuesto, así no sobre recalcarlo: no sólo por la vía de las crisis se da el paso de un 
modelo a otro, desde que se reconoce cómo  la escisión resulta, para lo humano, fundadora, 
estructural. Pero, en las crisis, la emergencia al modelo masivo es verdadero estallido y el 
retorno al formato de aspiración armónica “de pronóstico reservado”; así, al menos, acaece 
en la actualidad, en nuestro país. 
 
Tal cual acontece con la transferencia, se dan irrupciones del vínculo de modo progresivo, 
en la medida del incremento de la puesta en acto de la crisis de lo social.  
 
Por supuesto, sin que sobre recalcarlo: no sólo por la vía de las crisis se da el paso de un 
modelo a otro, habida cuenta de que la escisión resulta fundadora, estructural. Lo social 
convencional y la masa pueden perfectamente coincidir, se quiere decir; y no ser menos 
contundente la crisis, por ello. 
 
NUEVE. En la actualidad,  quizá la forma más visible de esas explicitaciones se expresa 
por la vía de  las drogadicciones. Pero, sobre todo, en referencia al enlace que se impone 
con los envolventes medios de comunicación. 
 
Pero las opciones de expresión y despliegue del vínculo envolvente -corrientemente 
considerado como escasamente decisivo-  se multiplican y diversifican de un modo, apenas 
parcialmente previsible. 
 
Para no ir muy lejos: el enlace que plantea la presencia de la obra de arte y de quien entra 
en contacto con ella es del orden del vínculo (de lo transferencial literario, pictórico, etc.; si 
es que se le quiere seguir viendo en referencia con el mencionado concepto freudiano). 
 
No faltará la opción de pensar el vínculo científico o filosófico; o bien, del vínculo jurídico, 
familiar, patrio, etc. 
 
DIEZ. Se ha dicho que la Sensibilización Estética no es un pleonasmo; en realidad, la 
asimetría generada por la mezcla de los conceptos  que le constituyen es tan decisiva que es 
por ello que la Psicología, para completarse y hallar coherencia, impone ahora su 
indispensable implementación. 
 
Basta con reconocer y recordar -retomando el primer tratado de Psicología, el texto  “De 



Anima”- cómo, Aristóteles ahí, al tiempo que parte de un esfuerzo empeñado en responder 
por lo sensible, es ajeno a la urgencia de una Estética que le localice y apuntale.  
 
En realidad, impedido Aristóteles para dar cuenta, científicamente, de la sensación (en 
cambio de la sensibilidad) genera un escrito que, además, desconoce esa única vía 
pertinente, la Estética,  para responder por lo intangible (incluida, por supuesto, el alma). 
 
Una vez se asume el alma, como decidida en relación con el movimiento y con la forma de 
lo material, no sólo cabe la salida fisicista –reconocida de entrada por Canguilhem en su 
excelente artículo sobre “Qué es la Psicología”; tampoco la opción de una escueta Biología 
de la sensación; menos, la constante teológica en la cual se naufragó, por cerca de diecisiete 
siglos, desde que la contaminación alma-Dios se congelara en las reflexiones donde, al 
tiempo,  se apuntalaba la cristiandad; es, en realidad, el olvido de lo estético cuanto resulta, 
desde entonces, decisivo. 
 
Es esta la clave pues que da a la Sensibilidad Estética lugar prevalente en la Psicología 
pendiente; y, todo ello, se esconde tras el aparente pleonasmo, a partir del cual, el 
compuesto concepto se funda.  
 
ONCE. Dígase -para ilustrar de algún modo toda esta larga disertación y dejar entrever su 
pertinencia en niveles más específicos-: los sueños.  
 
El sueño, como tal, no existe más que en términos de abstracción y a partir de una 
definición que el Psicoanálisis freudiano no tuvo reparos en asumir como “realización de 
deseos”. 
 
Pero el sueño, como realidad en sí, es imposible de universalizar sin que desaparezca cada 
sueño, agotado en sí mismo, en la singularidad de su emergencia.  
 
El Psicoanálisis, sin embargo, parte de ahí y -¿quién lo duda?- obtiene por ello indiscutibles 
beneficios. Sólo que el sueño  –acaso en la medida en que el deseo resulta 
irremediablemente encadenado- se esfuma siempre. 
 
Freud apeló a ello lo desconocido, a lo cual “se ata todo sueño como por un cordón 
umbilical”. 
 
En realidad, era lo singular incapturado; perdido en la red de la libre asociación, demasiado 
burda como para retener tan fina materia. 
 
Pues bien: desde que se da Psicoanálisis, es como si el orden se invirtiera. 
  
En realidad se trata, en primer lugar, de lo inútil; de lo que se evade irremediablemente. Y, 
entonces sí, al lado, emerge el suplemento interpretativo -hijo directo de esa imposibilidad-; 
a partir del esfuerzo de incluir el sueño en un conjunto, de integrarlo -desde el empeño de 
simbolización impositiva- se logra que se apuntale, sin duda, el Psicoanálisis; pero lo 
singular brillará –a partir de entonces también- por su ausencia.  
 



DOCE. Otro concepto, de importancia indudable, en Clínica y, por supuesto en clínica 
psicoanalítica es el de juego.  
 
Bastaría con pensar el juego como el recurso  básico que nace -en última instancia- del 
esfuerzo por dominar el terror, para que se abrieran perspectivas nuevas en el abordaje de 
esta específica temática.  
 
Nadie como un niño para recibir la marca del terror sin atenuantes; sin embargo, nadie 
como un niño para remontarla. Y el juego es, sin duda, una  de las claves que lo propicia. 
 
Sin embargo, más allá de esta condición restrictiva -que sólo se trasciende si se reconoce 
que lo infantil perdura más allá de la niñez- muchas variantes de violencia se alteran desde 
que el recurso del juego aparece; no por nada el juego es, en más de una ocasión, variante 
sublimada de la guerra. 
 
Acaso esto no sea ninguna novedad; pero, sumada allí la constante de lo singular que da -a 
cada juego, una especificidad terapéutica- se logre reconocer delgados hilos por donde lo 
original sigue insistiendo, más allá de lo aparentemente domeñado de modo redondo y 
definitivo, en lo que a la reflexión sobre el juego se refiere. 
 
TRECE. Una última ilustración: si en algún lugar el Psicoanálisis participa de la paradoja 
psicológica que impone filtrar, de un lado y otro, lo singular es allí donde apuntala el 
concepto del Yo. 
 
Ahora: el Psicoanálisis no es, ni mucho menos, ingenuo –sabido es hasta dónde el concepto 
de Yo es expresamente contradictorio en Freud  y asumido sin atenuantes como síntoma 
inapelable por Lacan-. Sin embargo, las preguntas por: “¿contradictorio por qué; síntoma de 
qué?”, no han sido suficientemente dilucidadas. 
 
Admite variantes, sin duda (así no se vayan a resolver aquí asuntos tan graves y hondos). 
 
Una: el Yo es síntoma, sí; pero de normalidad; sobre todo, se define y justifica en tanto 
estabilización defensiva;  que, en última instancia, defiende de las psicosis. 
 
Pero, si se reconoce que hay psicosis social y que esa psicosis social, guardadas 
proporciones y en su acepción más dramática, se apela terrorismo (más concretamente 
dicho: eso que se denominara aquí, de entrada, terrorismo vulgar) cabe una salida; el 
abordaje de problemáticas imprevistas, allí donde las cosas parecieron detenerse en el 
estancamiento del Yo. 
 
Pues lo cierto es que la indiferencia social –tono terrorista- frente a los acontecimientos 
terroristas más salvajes, se asemeja en mucho con la perplejidad a partir de la cual, el 
individuo normal –al decir de Freud, y de modo irrebatible- responde, a la presencia de la 
psicosis; es más: allí donde -de otro modo- sólo caben las construcciones psicóticas 
(delirios, alucinaciones, disociaciones afectivas, etc.) el individuo normal despliega 
siempre, el ejercicio de la más paradójica indiferencia 
. 



 
¿Se propone con ello que, a partir de estos paralelos, debiera derivarse del lado de la 
asunción de una suerte  de “Yo social”?. 
 
No se trata de ir, tan en extremo, precipitadamente. Sólo que, visto todo así, se puede 
observar cómo los conceptos-síntomas, donde lo singular se universaliza sin más, frenan el 
paso a los despliegues que la actualización que la Psicología demanda. Pero abren, al 
tiempo, acceso a nuevas incursiones y develamientos. Sea. 
 
 Ello no significa necesario demérito. El bache que se abre, tarde o temprano, jalonará la 
producción del colectivo de profesores y estudiantes. Ilustra cómo, aquello que se asumiera 
de entrada a título de hipótesis a demostrar, a medida que se consolida como realidad 
definida, impone la urgencia de rigurosas ampliaciones. 
  
 No que no sea posible escribir por ocupar el lugar del profesor; es que no resulta, 
tradicionalmente visto, necesario hacerlo para desempeñar adecuadamente el papel. 
  
Sin duda se impone reconocer cómo los científicos sociales que están, en la actualidad, 
aportando decisivamente al despliegue de lo teórico se aproximan, cada vez más, al 
encuentro de esta doble condición que da a la Clínica de lo Social plena pertinencia: o sea, 
el entronque entre la mirada clínica y la asunción decidida de lo social como objeto de 
estudio. 
 
Lo cierto es que, a nivel de la tradición disciplinar, la suma de los profesionales de las 
diversas Ciencias Sociales no siempre está tan próxima del abordaje de lo transdisciplinar y 
del abandono de la tendencia especializada -tan decisiva en la época actual- y que obnubila, 
lastimosamente, esta creciente urgencia.   
 
La Ciudad es la resultante, presente en cada ciudad, de un modo u otro. Por ende, ninguna 
ciudad en particular decide el universal Ciudad. Por ello,  para distinguirla, se escribe aquí 
con mayúscula. 
 
No que lo social sea lo primario y lo individual lo secundario. Es que cada uno se decide y 
se escinde a partir de ese doble discurrir apelado por Freud  así; sólo que, para lo social, 
aquello que se decide en los individuos entre actividad consciente o inconsciente, en  lo 
social se expresa escindido entre el ejercicio convencionalmente entendido y lo social en 
tanto conducta de masa. 
 
Es porque hay Ciudad que la ciudad se lee. Al tiempo, cada ciudad da vida a la Ciudad; de 
otro modo, esta última, sería mecánica abstracta y no Escritura decisiva.  
 
De seguro, no alcanza esta visión todavía a ser un develamiento de la singularidad 
cartagenera. Pero se trataba, apenas, de mostrar cómo conceptos –a menudo utilizados con 
diversas acepciones según la perspectiva desde la cual se les aborda- resultan coherentes y 
aplicables a su vez, ofreciendo una opción de lectura posible. 
 
Freud reconoció siempre lo anímico como plural y defensivo. Por eso, llamó aparato a lo 



psíquico (aparato= hecho a partes) y, por eso también, lo abordó clínicamente. Pero Freud 
procedía de una tradición clínico-médica y, quizá por ello,  su oferta de aplicación no logró 
remontar lo mero terapéutico. 
 
Donde habría de seguírsele sin restricción es allí donde muestra  cómo el modelo es, a su 
vez, dual. Pues, si es defensivo, lo es, de entrada, en relación consigo mismo.  El aparato 
psíquico es oferta dupla que termina progresando, en  un sentido, del lado de una arbitraria 
pero segura continuidad (suma de los momentos más selectivos de la  vida de vigilia y 
aspira a consolidar los modelos de conciencia; en el otro sentido, se da lo discontinuo 
constitutivo y es cuanto se apela proceso primario e ilustra sobre cuanto apelara Freud 
formaciones inconscientes. 
 
Sin la continuidad, el sólo paso de un instante al otro borraría toda certeza de unidad  Pero, 
cada que se da este amarre, resta lo discontinuo como latencia irrealizada. Pues bien: el 
acumulado de eso irrealizado puede hacer estallar  la urgencia del instante, así la vida 
misma se pierda con ello. Es su forma más extrema, pero es de ello de cuanto está hecho 
también, lo terrorista.     
 
Por tradición, las Ciencias Sociales han sido ajenas al procedimiento clínico; pero las 
Psicologías más reconocidas y tradicionales no lo han resulta menos. Incluso, las  
Psicologías decididamente clínicas, excluyen una reflexión rigurosa sobre la Clínica como 
tal, y no parecen resentirse por ello. Antes bien, de algún modo, nacen de ahí. Por lo menos, 
son efectos de esa irreflexión. 
 
Por supuesto, no se trata de pretender una cobertura total. Se impone, en cambio, mantener 
esta condición de imposibilidad, en referencia continua con lo más envolvente humano.  
 
No se trata de convalidarlo, echándoselo encima. Se trata de asumirlo explicativamente. Sin 
tomar partido para poder, precisamente, desentrañarlo. Pero ¿cómo hacer esto, si  no se 
parte de reconocer su marca en uno mismo y en cada quién?. Esto también es Clínica. 
 
Si a algo se parece la “enfermedad social” es a las enfermedades autoinmunes y no 
vacilaría en reconocer que, también las emergencias de lo social en crisis –no en 
transformación- se asemejan, en más de un sentido a modelos psicóticos. Sólo que no por 
ello se debe derivar, sin más, a las mismas alternativas de aplicación terapéuticas.  
 
Ya ha sido señalado: más tarde o más temprano, se deberá acceder a una terapéutica de lo 
social que de paso a reales salidas de la reclusión social terrorista. Pero estas son palabras 
mayores; ¿quién lo duda?. 
 
Esta condición aparentemente ajena es tan excepcional y decisiva que la Filosofía nunca 
debiera ignorarla Al fin y al cabo el terrorismo –que es el desborde de la guerra- rodó en 
silencio por siglos; apenas estallando de pronto, aquí o allá. Sin duda el tema está a veces 
presente. Baste recordar la dialéctica del siervo y el esclavo, el tema  de la angustia y del 
propio  terror; lo interior...Hegel, Kierkegaard, Heidegger, Nietzsche... 
 
Implosión alude a aquello que estalla hacia adentro; terrorismo creador es el polo opuesto 



del terrorismo vulgar;  ambos conceptos se abordarán  más adelante. 
 
Siempre que se dice aquí religioso se trata de esta fe constitutiva  de lo humano y 
estructurante de lo social. Lo religioso es distinto de lo teológico y la fe en Dios tiene otra 
historia y demanda otros develamientos, si no se quiere, por simplificante, confundir ambas 
cosas. 
 
Si bien no toda psicosis  se da necesariamente  a partir del fracaso de la experiencia 
especular, el fracaso frente al espejo, indispensable para la apropiación de sí, sí da paso a lo 
psicótico.  Dicho de un modo más contundente y valedero; el  reconocimiento de la propia 
imagen en el espejo decide, a nivel individual, la salida de lo psicótico fundante donde lo 
humano, inauguralmente, se juega.  
 
El terrorismo siempre hace de la realidad, ficción. Y es esa una de sus más demoledoras 
armas. Sin embargo, es  por ello que una opción de salida la ofrezca el recurso de lo 
estético donde la ficción alcanza sus más reconocidos aportes .Apostar por el instante 
comporta, si bien se ve, esta condición que reconoce la vida como ficción, antes de 
asumirla como realidad única y perdible.  
 
Y como es ya casi explícito, lo sensorial puede ser sensación escueta o sensibilización 
capaz del más refinado goce estético. Por eso, la Psicología que partió del primer acento 
ganó la opción científica al tiempo que perdía la ruta que ahora oferta la Clínica de lo 
Social. 
 
Este señalamiento podría generar aún confusión  si se piensa, se insiste, en lo religioso tal 
cual se entiende de modo desprevenido, a nivel personal o como algo ajeno de toda 
historicidad. Mirar lo religioso desde lo humano envolvente es diferente  de asumir 
posiciones religiosas. El sólo reconocer que lo religioso se inicia con los modelos de 
organización humana, discutiblemente apelados “primitivos”, impone una reflexión 
inevitablemente otra, sobre un tema donde, a menudo, se piensa que no resulta necesario, 
explicar. 
 
Como en tantos momentos de este texto, por decir lo escuetamente indispensable, se corre 
el riesgo de dejar pendientes cosas decisivas: en efecto, no se debe pensar que el individuo 
normal es empíricamente, a nivel de periferia, indiferente sin más, frente a lo psicótico. En 
realidad, es que la multiplicidad de conductas posibles ahí, son, siempre, primero 
defensivas desde  lo psicótico de base, que cada quien, de un modo u otro, porta: la  
indiferencia, lo primero. Así no sea ello necesariamente generalizable. La psicosis es –sólo 
que en última instancia- un espejo, se quiere decir. Pero que aterra, al punto de dejar, 
incluso, indiferente a quien le observa. Mejor decir, paralizado hasta la indiferencia. 


