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Lsuiame los últimos días de ocluhic y los
piimcms de noviembre se llevó a calioen Cucr-

navaca el Encuentro Internacional deSociopsicoanálisis convocado|x»rcl Seminario de So-

cio|>sicoaiiál¡sis A.C. deMéxico y el Instituto
'llicia|x;ia deMiilmKlia. Ambas Sixiedades |x:itciKcicuIcs nlaljedcmción Inlnnacional deSo
ciedades I^kxjaoálíticas (IITSJ, liabajaion so
bre eltema Layiday la muerte, muí aproxima

ción iransadtut^stKiopsiaMutaliíica. Si bien
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♦ Salvador Milhín*

Iliislamanlc. Ij>s teia|x-ulas nos vemos involu

crados en estas experiencias, de manera queel
estar alertas, encontrar espacios y clalxirar los

laconijnciwioki á nivel de los piocasos incons

puxxsos resultan una(oima semejante a laque
sncinliucnlc se brinda la gente(luíanle losdías
de los muertos cada año: es una cx|x:ricncia

nocerdeniaricjWdirecta algunas delas tradicio
nes mexicanas! haciendo visitas y trabajo de

mospio|X)silivamcnle y definimos eseespacio
común para compartir nuestras emociones.

es cinto que el pijcoaiiiSlisis intenta sobre todo
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El psicoanálisis de las costumbres
y los mitos acerca de la muerte*

cientes htdivúKlálés, el encuendo propuso co

campo en Qcotepec, Morelos y, en Tccomitl,
Estadode México, conocerlastradiciones nór

dicas ensusreprosentacioix:s y música: Kouvo
la, Rovanicnü, quefueron Iniídas paia tal fin.
Entenderla gran influencia quemantiene vi
vas las costumbres y mitos como poderosas
ucencias, fueel retoque nos llevómásallá del
conocimiento antropológico puro o del hislóii-

co, ytambién más aflri de aceptar las conductas
repetitivas colectivas, sólocomo hechoso ritua
les. Se buscaba el entendimiento de las reaccio

nes emocionales compartidas frente al dolorque
da la cx|xuicix:iade la muerteen lo individual.

Asíla tradición puede comprenderse ensusig
nificado cnKxúonal |>ioruudo, (|iic es compar

tiendo rl propio dolor individual yqui//i dismi

nuyéndolo.

Laicunión sirvió alos Icrajxnitas y psicoana
listas como su propio espacio ¡ntetior para re
flexionar sobre experiencias profesionales ante
lamucitcy cercanas ala propia vida. Tuula 1lilluncn liabló de"Losniños y la guei ni".Eui|x:¿ó
declarándose a su vez como hija de la guerra,
aludicixlo después a pérdidas tempranas de los

padres por problemas de la violencia social.
Acaso la postura crítica para esos cpiscxiios fue
el relatado por Maarit Ampo sobre los gni|x>s

de jóvenes (pie envueltos en su confusión pro
pician violencia social, como relató en su traba

jo "Salanisino como ixxrofilia". Otrastantasex

periencias frente aldolor delospacicnics oana
lizados también fueron estudiadasen fonnacon

junta. Quésehace frente ala experiencia delos
"Niños frente ala muerte", eneltrabajo de Ana

Mai ía Barroso oel sentir un "Vacío iiiterioi |x>r

la |xínlida temprana" deunserquenos atendía
y cuidaba, en el caso presentado ¡xjr Callos
Siena; algunos alientos se cncoulmion al ha

blar de "Mensajes de amoro de muerte de las

madres" eneltrabajo deGiindalujx; Sanche/, o
al lialar de"Entender la esperanza junios con
personas en los procesos lamínales" de Juan

humana confiontantc. En el encuentro lo vivi

En psicoanálisis, al conocimiento sobre las

reacciones y pioccsos emocionales por medio
de nuestra propia respuesta se lesconocecomo
Conliatraiisferenaa. El ler.i|>eula se observa a

símismofrente al proceso y loqueleprovix:a el
paciente, adiferencia deloquefue olíora el foco
central del tratamiento, es: la tran.sfei encia, el
sentimiento que los pacientes depositan en el
terapeuta duranteel tratamiento.
Siempre un estudiosobreel lemade lamuerte
puedeperderse |x>r loscaminosdel control, del

suanimidad niconlas acciones desus propios
actos. Encambiorespondieron alex(ruño com
partiendo c intcgiándonos en sus rituales. En
()cotc|x:c, las ofrendas nuevas, como acciones
del pueblo que contienen de manera sabia la
habilidad de compartir el dolorcon lacomuni
dad, fue sinduda ungran ejemplohumano. Ahí
lodos participan aenfrentar el dolorcon visitas

alas dislinlas casas, la elaboración comunitaria
decomidas, repartirlas, acompañar, estar alerta
con los dolientes 12, 24 hoias, y sobre kxlo
hablar del suceso hasta que el reíalo toma el
curso natural delevento, asíse facilita la rccuixiración, los procesos propios de la separación.
Demanera quetratar temas acerca delos pro

los casos en los que ésta se convierte en un
pnx-eso prolongadoy que ahorason más noto

riosalentraren juego losdesarrollos tecnológi
cos y científicos, y que por supuesto hacen
diferencias enel moiirporlas prx 'pías condicio
neseconómicas quedeleiminan quien sí puede

pagar yquienes sequedan almargen. Este pun
to, porejemplo, se ve homogéneamente entre
países que alcanzan un desarrollo tecnológico.
Aunque nos hizo reflexionarsobre lascondicio
nesartificiales de vida,al prolongar lacientífica
mente y las condiciones cosifrcaulcs de esta

medicina tecniíicada, endonde jjesa maselinte
réscientífico que el de prejxirarse a enfrentar
con vitalidad y cs|xronzalaconsecuencia de la
(emanación dé vida.
103703.443@compiiscn'e,com
♦Con ladebida perspectivaque da eltiem

po, el psicoiinnlisUi Salvador Millán escri

bió este texto pam El Farolito donde inclu

cesos psicológicos criuxaonalcs alrededor de la

ye una serie de reflexiones sobre el En

muerte, nos coloca en el encuentro ante la muer

cuentro Internacionalde Sociopsicoanáli-

tesúbita, |X)i accidente, trauma, violencia, o ante

aquella quees prematura, |x>r incs|x:rada o lade

sis realizado en Cuerna vaca entre octubre
y noviembre pasados.

jxxler ode la magia ydel pensamiento mágico.

Mantenerse ajenoa laconcienciadeldohirindi

vidual o al dolor social, sea |X)i experiencias
|X'isonales o pornegar losconflictosde violen-

cia y líalo S( xinl, esunimirsocomúnquecomo
consecuencia deja aun lado la cx|xir icncia hu
mana y favorece el teneno para loslabús o los
olvidos colectivos, los huecos históricos (el
I lolocausto, Actcal, etcétera).

Enel encuentro sostuvimos lodo el tiempo el
intci es de hablar de laex|x;i icncia niueilecomo

manifestación humana, dolorosa, incierta, pero
tan humana como elnacimiento. Lacompren
sión y la intcrpíelación delas mismas sirvió para
constatar queenücMéxico y Finlandia, apesar
de la lejanía lencslrc, las diferencias existentes
en las costumbres y rituales giran alrededor del

mismo tionco común. Éste tiene que vei con el

cómo se reconocen los ¡is]xx(us psicológicos
y emocionales: eldoloi, la separación y la sole
dad por la pcidida. Tanto aquí como allá las
costumbres sociales ayudan a enfrentar tales
sentimientos, y como muchas de sus acciones
comunes,implican comparta el doloi.absoilx-r
laexpciicncia individual hasta hacalacolectiva.

Quizá para ambos gmpos lomás cniiqueccdor del encuentro fue la actividad del estudio

sixrial que propuso acciones como asistir a co
munidades, y a |x.\sai de la dilcrencia de idio

mas, el res|x:to, el inicies que se moslió a los

miembros de las comunidades no rompió con
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Acusan a Estrada
de desviar cobros
or saneamiento
♦

Podrían multar
hasta con tres mil
salarios mínimos al

ingenio Zapata
♦ Vencido el plazo fijado por
autoridades, persiste la emisión

de contaminantes ♦ El

ayuntamiento de Zacatepec
espera la reforma legal que lo
.faculte a imponer sanciones

mitad recibe el servicio, afirma ♦ No ha transferido los

recursos a US Filter, que opera la planta de tratamiento de
aguas residuales ♦ Absorbe el gobierno deudas municipales
♦

♦

♦

Paga derechos cien por ciento de los usuarios, pero sólo la
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♦ PT y PAS, por
abrir a ciudadanos el

proceso perredista
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♦
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Los incendios forestales han agravado el problema en la zona del corredor biológico Ajusco-Chichinautzin

Persisten saqueo
y tala inmoderada
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'* Por ignorancia, los
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