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 “Quería morirme! Igual no iba a servir… Mejor sería no haber nacido”

Escucho las palabras de Pedro, un adolescente cuya angustia expresa cuán insoportable
le resulta  el pasaje a la sexuación. Cuando viene al atendimiento, a pesar de sus 17
años, no consigue salir de casa, a no ser acompañado por la madre o el  hermano. En la
calle se siente un extraño, mirado por los otros. Sólo anda en taxi, pues en el ómnibus
todos lo miran. No quiere vivir. Mejor sería…no haber nacido… 

El cuerpo vivo o muerto es una prueba de nuestra existencia en el mundo. Aún estando
muerto no nos retira del campo simbólico, por lo tanto no nos priva de las
consecuencias de este encuentro. El cuerpo en el mundo nos dice, antes de cualquier
otra cosa, de nuestra condición mortal, pasajera, fugaz.

Su transformación impuesta por la pubertad no es necesariamente conmemorada con las
puertas abiertas al futuro, en una idealización de la juventud. A veces, esa
transformación es sentida como un encuentro angustiante con la pulsión de muerte. La
mudanza en el cuerpo aparece como una prueba de su transitoriedad, haciendo muy
presente a la muerte. Frente a esta angustia, lo que rápidamente despierta el interés de
Pedro y de muchos adolescentes es un mundo que no es ni tan fugaz, ni tan banal, ni tan
ridículo como éste en el cual está obligado a vivir. El mundo virtual.

 En los juegos on-line, a los cuales dedica gran parte de su día y noche, vive en un
mundo en el que puede controlar el tiempo, el espacio y aún la identidad sexual. Allí,
puede elegir qué personaje desea ser. Desde un lindo héroe que sólo practica el bien y
que de a poco se transforma en una heroína, hasta el peor villano, el más extravagante  y
temido de todos. Todo esto en un tiempo único que hace desaparecer la realidad del día,
la noche y los días de semana. Dormir durante el día y quedarse toda la noche despierto
para jugar, hace parte de estar fuera de ese mundo organizado por el discurso del Otro,
al cual no quiere más pertenecer.

Si la sexualidad se instaura en el campo del sujeto por la vía de la falta, especialmente
en la adolescencia existe la postergación de esta instauración. Esto porque tornarse
sexuado es perder algo en lo real. Ser un sujeto para el sexo es perder la inmortalidad, es
caer bajo  el golpe de la muerte individual. Y aunque sea por el camino del engaño que
se va  en busca de una realización sexual, la pulsión es, fundamentalmente, pulsión de
muerte, pues es el sexo el que trae a la muerte.

Pedro descubre que “No hay vida con libertad”, pero que tampoco podrá haber “libertad
sin la vida”. Y no es una cuestión exclusiva de la adolescencia desear no haber nacido,
siendo que ni en la  muerte se puede experimentar la libertad. Esta cuestión hace parte
de la angustia del sujeto confrontado con la propia estructura. Pero es en este pasaje, del
cuerpo como objeto del gozo del Otro a un cuerpo sexuado, que  el deseo de no desear
se torna de alto riesgo..

En el seminario de los Cuatro Conceptos Fundamentales, en 1964, Lacan se refiere al
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término “afánisis” como apagamiento total del sujeto. Vendría de la palaba griega
phania (luz). Afánisis seria apagar, tornar oscuro, retirar del campo visual, algo así
como ser invisible o no tener un cuerpo. Como parece decir nuestro adolescente:
prefiero desaparecer a sentir la pérdida. La luz que hace posible la mirada abre el campo
de lo visible pero, al mismo tempo, anuncia lo que no se ve. La angustia es del
encuentro con lo invisible. Hay una experiencia de frontera ahí, una experiencia de
tránsito que es sentida en el cuerpo.

Cuando Freud escribió sobre lo transitorio en 1916, la Primera Guerra Mundial ya
aniquilaba sueños. Ante la posible pérdida de las cosas que amaba y admiraba, concluyó
que puede haber dos posiciones diferentes frente al luto: una de un “doloroso
cansancio” frente al mundo, como una verdadera decepción. Otra, de indignación e
inconformismo. Se pregunta: “de dónde viene esa exigencia de inmortalidad? Por qué el
desligamiento de la libido de sus objetos es siempre un proceso tan doloroso? El
cansancio ante el mundo, dice, hace con que anticipemos la pérdida y pasemos a
desvalorizar todo lo que podríamos perder. Gran engaño el nuestro, pues es la brevedad
de la vida lo que la hace tan encantadora. La belleza y la perfección no pueden ser
depreciadas por su limitación en el tiempo. “El valor de lo que es bello y perfecto está
determinado por su significado en nuestra vida emocional, por lo tanto independe de su
duración”. La guerra destruyó no sólo la belleza de los paisajes, sino también el orgullo
y el respeto humano. La vida libidinal , dice Freud, quedó expuesta, en toda su
DESNUDEZ.

Qué desnudez es esa? Libido desnuda, cuerpo desnudo? Parece llevarnos a aquello que
debe quedar invisible, pero que hace parte del ser humano y que acaba apareciendo en
sus consecuencias: el inconsciente. El sujeto está “fuera de sí”,   “el yo no es más señor
en su propia casa”. El inconsciente desaloja al sujeto. Lo que es íntimo de cada uno
viene de afuera. Es lo “éxtimo”, como nominó Lacan. La desnudez muchas veces viene
de afuera.

Esta es la importancia del cuerpo, de la imagen  y de la mirada en nuestra cultura. Si los
adolescentes producen síntomas que envuelven el cuerpo y su relación con  el
espacio/tempo, también indican dónde se encuentra el gozo contemporáneo. Hay un
verdadero apelo a la mirada del otro, en un intento de retomada constitutiva. Precisamos
del otro para saber quiénes somos. Se busca lo íntimo, a través de la mirada de afuera,
encuentro con el éxtimo. El mismo Freud ya describía esta relación sujeto y objeto
como un circuito, cuando describió la pulsión escópica como exhibicionismo y
voyeurismo. Activo y pasivo como una vía de dos manos entre mi ojo y el del otro.
Percibirse percibiendo, mirarse mirando.

Hay algo de esto en la angustia de Pedro. La imposibilidad de saber quién es él hace
intensificar la diseminación de su cuerpo en el espacio. Cuando  el sujeto se vuelve
hacia el exterior de su cuerpo algo se pierde, como un resto materializado, resto de una
operación de descentramiento. Merleau Ponty llamaba de “carne en el mundo”   a la
experiencia del sujeto en relación al espacio. No hay un espacio fijo para el sujeto, la
vivencia es la de estar desalojado. Esto, porque no hay una coincidencia entre el yo y el
cuerpo: “tengo un cuerpo pero no soy un cuerpo”. Es preciso hacer de él una ficción,
inventarlo, como Pedro procura ensayar en el espacio virtual.  

Desde que inició su análisis Pedro se modificó corporalmente. Adelgazó, comenzó a
preparar su propia comida, pasó a fumar y a andar a pie. En la calle encuentra miradas,
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pero experimenta ser el agente del mirar, experimenta curiosidad por los otros. Es en la
construcción de personajes que aparece la posibilidad de integrar su cuerpo en el
espacio a través de un trazo. Trazo unario, ficción singular. Ficción que no excluye el
riesgo. A pesar de haber ensayado crear personajes en escenarios reales, siempre existe
el riesgo de perderse como “carne en el mundo”.

Hasta qué punto esto que aparece en la forma sintomática de las fobias o de los
síndromes de angustia está presente en forma de un gozo en nuestra cultura? En 1930
Roger Caillois llamó la atención sobre una experiencia de vértigo arriesgado y la llamó
de “magia mimética” : “Soy una imagen que no se ve completamente a sí misma y , por
eso, me mimetizo en el ambiente”. Estaba hablando de la capacidad de transmutación de
algunos animales conforme el ambiente. Pero anunciaba que no se trataba de una
protección y sí de una “tentación del espacio” que presentaba el riesgo de una captura
de la imagen, una asimilación imaginaria. En el mimetismo, las posiciones de sujeto y
de objeto se mezclan en el campo de la visión. Percibirse siendo mirado es estar allá, en
los ojos del otro, y eso disloca al sujeto de lugar. Es la vivencia de esta mudanza, de
agente de la visión en objeto de la mirada, de que se trata en el mimetismo. Es vivida
como una extraña diseminación del cuerpo en el campo de la percepción. Mezcla el
cuerpo propio con la escena del mundo para resurgir como una mirada externa. “Lo que
determina fundamentalmente lo visible es la mirada que está del lado de afuera”, dice
Lacan. 

Qué movimiento sería necesario para que la imagen corporal pudiera producirse como
una ficción suficiente, a ser sustentada por el trazo unario? Qué hacer para tornar el
riesgo más trazo? Qué hacer para tornar la raya más trazo? Cuanto más lo real del
cuerpo esté  tomado por una ficción, a partir del trazo unario de cada uno, estaría el
sujeto en menor riesgo de apagamiento, aún cuando dentro de los tentadores vértigos
miméticos que nuestra cultura produce? Las artes del cuerpo parecen hablarnos de estas
cuestiones.

Recordemos que el arte modernista comparte sus comienzos con el psicoanálisis, en el
mismo contexto histórico de inicio del siglo XX. Hay entre ellos variadas
intersecciones. Si Freud decía que el artista enseña al psicoanalista es porque el arte
expone lo que es invisible e indecible, pero que está presente en el campo del
inconsciente.
Hace parte también del campo del arte moderno un sujeto problematizado en sus
fronteras con el otro, en el sentido del tiempo y del espacio, presentándose en nuevas
concepciones espacio-temporales. El sujeto del arte se recusa a ser asimilado por el ojo
ideal y se ofrece como una cuestión al ojo del espectador. El autor es desalojado de su
lugar idealizado de otrora. Ahora quien mira la obra se torna co-autor. De esta manera,
dice Tania Riveira, el arte contemporáneo preserva al sujeto en su mejor lugar: el de
afuera.
En este sentido, ganan importancia y valor las artes que se presentan “en vivo”. El
tiempo y el espacio en la relación con el espectador hacen acontecer al sujeto a través de
un ACTO. Hay algo de fundamental en el rescate subjetivo de lo contemporáneo en este
aquí y ahora y en esta mezcla de palco y platea. El gesto es descrito por Lacan como
movimiento dado a ver, el movimiento del cuerpo  se ofrece a la mirada del otro, por lo
tanto no es un movimiento en sí, sino para ser suspenso y mirado. El gesto sale de un
cuerpo pero apunta hacia  afuera de él. Parte del cuerpo como algo que no es visible,
pero que es mirado por el otro. Por eso Lacan dice que nuestros movimientos son
teleguiados. El gesto es teleguiado por el deseo del otro al cual se ofrece.
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Dentro de la innúmeras artes del cuerpo que se  multiplicaron en la contemporaneidad,
destaco aquí una de aquellas cuyo riesgo de muerte es su punto central: las artes
circenses. El renacimiento del Circo o de lo que algunos autores llaman de Nuevo Circo,
seguramente tiene algo a decir sobre nuestro gozo contemporáneo en relación al 
cuerpo. Lo que parece estar presente ahí es la experiencia del riesgo y del vértigo.
Las artes circenses parecen jugar con la sensación de estar fuera del cuerpo. Como
describe Emmanuel Wallon en el libro que organizó, llamado “El Circo en el riesgo del
arte”,  en el circo el cuerpo está en suspensión.

En una cultura tan preocupada con “no perder el control de los propios pies”, la estética
del vacío fascina. Los cuerpos expresan la imposibilidad de juntar el decir con el hacer,
de fundir el ser con el mundo, de habitar el suelo y vivir sueños. Los intérpretes invitan
al miedo para dentro del círculo de la lona. El vértigo está en la platea, en la vivencia de
la proximidad de la muerte y en  la posibilidad de dominar este riesgo. La vida es
colocada en juego en la escena y la muerte es convocada.

El artista circense inicia su técnica explorando el desequilibrio, hasta aprender a
controlarlo. El surgimiento del dominio y el virtuosismo sobre el desequilibrio son las
etapas finales. Su trabajo consiste en desviar los límites del peligro, en aprender a
administrar el miedo, en positivarlo. La proeza del artista de circo está íntimamente
ligada a la superación de sí y esta superación tiene que ver con “correr el riesgo”. El
cuerpo es una herramienta, un objeto moldado para un acto de superación. El sujeto
apunta al horizonte del arte. Su cuerpo se torna un acto simbólico.

Al contrario de la libertad encontrada por Pedro en el mundo online, donde la muerte no
afecta su cuerpo, el personaje del trapecio lo disciplina para experimentar el límite de su
inmortalidad.

En el arte del circo, la libertad sólo es vivida si se puede incluir a la muerte. En él, el
cuerpo pone en escena la vivencia del riesgo para, superándose, dejar su trazo.
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