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TALLERES en línea

El tercer mundo y
las cosas bonitas

 
manifiesto / nómada

 
por: El Editor

 
 

 [...] seguir estrictamente el pensamiento sedentario suele ser
peligroso, las ideas, las teorías se quedan fijas y no permiten

el crecimiento mental.

Últimamente he puesto mi atención en la experiencia estética. Cuando me refiero a que lo he notado últimamente, quiero
decir que de algún modo siempre ha estado, probablemente desde el nacimiento o inclusive antes, pero como concepto, ha
sido una investigación naciente y honestamente un tanto torpe. Debo confesar que investigar, en términos de recopilar
información, leer, hacer anotaciones, realizar las preguntas e hipótesis adecuadas, no es mi especialidad. Hubo un tiempo 
en el que me interesó afinar esta práctica, pero con el tiempo, descubrí otros caminos, tales como: el mínimo esfuerzo
acompañada de mi intuición (una antena invisible que construí en la cabeza). Mi práctica psicoanalítica, es decir, la
atención continua de pacientes, la lectura de teorías,  así como el propio análisis, me ha permitido ejercitar mis sentidos.
Desafortunadamente -ahora lo veo más claro- privilegiando el oído y la vista. Este desarrollo de ambos sentidos se ha
plegado hacia una escucha y una mirada psicoanalítica (psicoanálisis va con minúscula, ya que me he empeñado en
construir un particular tipo de conocimiento, susceptible de cambiar, donde los ladrillos han sido los autores, maestros,
maestras, la institución en la que me formé y una gran influencia de Adriana, mi analista, donde ella recibió una formación
psicoanalítica de otra escuela distinta a la que estudié yo). Por momentos ha entrado una idea, la cual surge en momentos
de turbulencia emocional, y es la idea de afianzarme, identificarme con la postura psicoanalítica como un modo de vida y,
por ende, una manera de ver todo lo que me rodea. Y no es poca cosa, no consideraría que se trate de unos simples lentes
que permitan mirar claramente los fenómenos psíquicos, también ha sido una herramienta teórica que me ha ayudado a
pensar los fenómenos sociales y obras artísticas.
 
Aún recuerdo, a una maestra de arte, cuando nos pidió un ensayo para su materia. Le pregunté si podía realizarlo desde
una perspectiva psicoanalítica, entonces ella me contestó: es muy complicado realizarlo desde esa perspectiva, ya que el
artista está muerto y tampoco puedes poner la obra de arte en el diván. Su argumento, débil y reduccionista, fue
suficientemente válido en aquel tiempo, para darme por vencido y creer que lo que ella decía era verdad. Del otro lado,
desde la escuela psicoanalítica, en la que me formé también había cierta reticencia en cuanto a aplicar las teorías
psicoanalíticas a la sociedad o a la cultura. Uno de los profesores y director de aquella universidad me dijo: yo no me
aventuraría a realizar tales hipótesis psicoanalíticas a la sociedad ya que no podemos saber las motivaciones inconscientes,
ya de por sí es difícil interpretarlas al paciente… Ambas opiniones me  daban a entender, que no podía saltar de un lado a
otro y que habría que centrarse celosamente al estudio desde un territorio. Sin embargo, algunas personas me orientaban a
buscar la armonía entre el arte y el psicoanálisis, y racionalmente lo comprendía, no así en un nivel emocional.
Inevitablemente, me sentía excluido de ambos territorios, aunque después aproveché tal situación desoladora para buscar
las preguntas en otros espacios (también hubo, ante este sentimiento de quedarme en la frontera, en la tierra de nadie, un
profundo dolor y frustración que aún surge de mi interior hoy en día). 
 
Hace poco descubrí los textos de Didier Eribon, sociólogo francés, y menciono que fue un descubrimiento porque me
compré el libro por azar; simplemente me atrajo el título: “Principios de un pensamiento crítico”. Conforme lo fui leyendo,
experimenté un gran alivio y simultáneamente, me produjo una profunda soledad. Desde hace un tiempo la había notado
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pero no la sabía expresar. Alivio, porque proveía una perspectiva desde la subjetividad que me pareció bastante original:
socioanálisis, pensar quién escribe, ¿qué es el yo? Por supuesto, una buena parte del libro se centraba en una crítica, muy
convincente, del psicoanálisis Lacaniano de Francia actual que daba recomendaciones al Estado francés sobre temas del
género y sexualidad. La perspectiva mostrada en sus ensayos era un contrapeso al psicoanálisis que estaba buscando, pero
no sabía con qué sostenerlo; la soledad porque reafirmaba el hecho de exclusión que se había clavado en mi mente desde
que era niño. Pienso en mi padre cuando escribo la palabra exclusión. Él nunca conoció a su padre biológico. Yo tenía
cinco o seis años, cuando mi abuela le dijo a mi padre que Aurelio no era su padre. Él nunca quiso conocer a su padre
biológico, ni la historia de él, ni su nombre, en pocas palabras, nunca existió. Y en apariencia, mi padre estaba convencido
de que lo que importaba era el otro padre, el verdadero, el que lo crió. Pero yo veía en él, en esa época de la infancia,
que mi padre era un ser vulnerable, con temores que eran disfrazados con furia e impulsividad. Además, cuando se trataba
de pertenecer a un grupo, a la larga solía aislarse. La única manera en la que él lograba encajar era mediante el alcohol.
Según mi madre, él se volvía el bufón de la fiesta, y ella, al mismo tiempo, lo veía con cierta vergüenza porque le
recordaba a su padre alcohólico. En síntesis, ser mirado era motivo de vergüenza. Además, había otro factor, mi padre
provenía de una clase social donde las oportunidades económicas y sociales son pocas.
 
Desde niño, él ayudaba a Aurelio, quien era chofer de la ruta Tacuba de la ciudad de México, como ayudante del camión
para conseguir pasaje. También fue a la escuela, pero era más importante, al ser el hijo-hijastro mayor, entender que el
dinero se gana con esfuerzo duro y que era su deber ser el ejemplo de sus hermanos-hermanastros pequeños (pongo esta
dualidad de ser y no ser, porque mi padre se sabía diferente a sus hermanas y hermanos, notaba una alteridad que no le
fue dicha y que de algún modo, esa alteridad debía ser silenciada). Cuando se conocieron mis padres, él la impresionaba,
la conquistaba presumiendo con orgullo que él, entre sus amigos, era de los que más aguantaba el alcohol. Mi padre era
obrero, mi madre en aquel tiempo, estaba estudiando la carrera de Administración de Empresas y trabajaba en el área de
recursos humanos. La fábrica, esa diferencia entre la clase obrera y la clase media aspiracional trabajando en el área
administrativa, fue un punto de encuentro entre ambos; dos mundos, dos lenguajes, dos personalidades que crearon un
tercer mundo. Yo nací en ese tercer mundo, oscilando entre sociedades completamente distintas. Mi padre no se sentía
cómodo en las reuniones navideñas de mi madre, es la palabra exclusión cuando sale nuevamente, y viceversa, mi madre
no se sentía parte de esa familia que se regodeaba en la melancolía. Sus actos y palabras eran convincentes, los
despreciaba, los devaluaba. Mi antena recibía esa información pero no sabía cómo acomodarla.
 
A veces, estaba del lado de mi madre, otras veces del lado de mi padre (contadas con los dedos de mi mano izquierda) y
tuve de crear un tercer lenguaje, una teorización de los conflictos de ambos, mi propia traducción y descodificación para
interpretar la realidad. Al comienzo, no fue la escritura, fue el juego.   Sacaba mis juguetes preferidos e imaginaba un
escenario muy grande donde dos bandos distintos comenzarían a luchar entre sí.

Hacia el final, un bando ganaba, pero ese dulce instante
de triunfo se opacaba por la culpa. Entonces cambiaba el
curso del juego, el equipo perdedor y el equipo ganador
decidían ser amigos. Era un juego que repetía una y otra
vez. Y no sólo se trataba de un intento de reparar la
relación de mis padres, también se jugaba la eterna
disputa de distintas clases sociales, culturas, y formas de
vivir inconciliables (el final, donde los dos bandos se
convertían amigos, era una idea utópica, un pensamiento
mágico más parecido a la de un político que promete la
distribución de riquezas para todos). Cuando cumplí los 18
años, mi padre aún estaba en casa, ya unos meses él
había descubierto unos mensajes de mi madre con otra
persona. Había demasiada tensión en el ambiente, primero
hubo discusiones y después golpes.

Wilfred Bion, psicoanalista inglés, dijo: “Los psicoanalistas
tienen que hacer un gran esfuerzo para poder llegar a
expresar una opinión acerca de lo que constituye la
sustancia intelectual que disparará o hará posible el
crecimiento mental. Este es el tipo de cosas que las
bibliotecas han hecho desde el comienzo de los tiempos.
Pero también desde el comienzo de los tiempos, las
bibliotecas han sido incendiadas, porque son algo
terriblemente irritante, la gente odia tener sus pensamientos
dando vueltas. Por eso una nación tiene que confiar en los

En ese sentido, si se piensa el sedentarismo, seguir
estrictamente el pensamiento sedentario suele ser
peligroso, las ideas, las teorías se quedan fijas y no
permiten el crecimiento mental. Genera comodidad ser
pertenecientes a una sociedad, a un grupo, a una
institución. Sobre todo en el ámbito cultural-artístico,
contrario a lo que en un principio se puede pensar, hay
comunidades cerradas, endogámicas, más cercanas a
parecerse un culto incestuoso lo que les impide adquirir
nuevos conocimientos, o transformar los adquiridos. Y

Ese tercer mundo, lo que hubo de construirse desde la primera vez que se conocieron, se estaba haciendo añicos, mi padre
cada vez se aislaba más en su cuarto y regresaba a su mundo, a sus visitas solitarias con mi abuela -Aurelio ya había
muerto- y “su familia”. Mi madre también hizo lo mismo.   El tercer mundo estaba ahí, sin embargo, ellos no querían
quedarse más,  se regresaban a su punto de origen ¿a dónde iría yo? Se repetía nuevamente la historia. A menudo, pienso
en el cuadro de Juan Ortega llamado: La visita de Cortés a Moctezuma. Lo pude ver por primera vez en el MUNAL y cada
dos años regreso a verlo, como si fuera a conversar con un viejo amigo que tiene cosas muy interesantes que decir. 
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individuos que se atreven a tener ideas y que se atreven a
difundirlas. Y los gobiernos tienen que atreverse a
posibilitar que las universidades, las bibliotecas, las artes
florezcan”. Ese tercer mundo que me han dejado mis
padres,   requiere una edificación, la construcción de
pensamientos, y al mismo tiempo, se me ha presentado en
continuas ocasiones la idea de destruir aquello que me
transmitieron mis padres; por mucho tiempo negué mi
procedencia, el ambiguo origen de mi padre y, en cambio,
realzar las cualidades de mi madre. Pero aquello
implicaba abandonar ese espacio o quemarlo. Seguir
repitiendo la exclusión. Fue revelador, desde las ideas del
andar como práctica estética, de Francesco Careri, que el
nomadismo es una tradición milenaria, inherente de la
condición humana. Los nómadas fueron los merodeadores
de nuevos territorios, y eventualmente algunos se quedaron
y construyeron naciones, imperios.

también, como lo mencionó Bion en el párrafo, al igual
que los gobiernos que tienen que atreverse a posibilitar
que las ideas florezcan, los museos también son espacios
en donde debería existir esa posibilidad; sin embargo,
creo que en variadas ocasiones son espacios donde
difícilmente permiten que el espectador haga valer su
criterio, su experiencia estética. No sería raro observar
museos, universidades (¡obviamente hay excepciones!) que
en apariencia ofrecen ese modelo de pensamiento
complejo, multidisciplinario, pero el hecho de que sea
nombrado no necesariamente quiere decir que se lleve a
cabo. También, evidentemente es un riesgo ser de
pensamiento nómada, es como decir que todo es válido y
no pretendo ser radical, pretendo más bien mostrar la
posibilidad de tener un pensamiento nómada y sedentario.
La mente se torna flexible, o al menos un poco más (La
extraordinaria obra de Josiah McElheny, Endlessly
Repeating 20th Century, es una muestra de un mundo 
cuyos objetos se reflejan entre sí para generar una ilusión
de posibilidades infinitas).

En el tercer mundo, he construido algunas cosas y he adquirido herramientas del psicoanálisis, del arte, de la literatura, de la
filosofía, de la sociología, de mis padres. La exclusión como posición ante los otros, al menos mi impresión, puede ser pensada
desde el psicoanálisis y elaborada en búsqueda de otro modo de subjetivación, pero me rehuso a pensar que la exclusión no
puede ser abordada de otra manera, y similar es mi concepción de la experiencia estética, que por el contrario, el psicoanálisis
tiene mucho que aportar y que por motivos que desconozco, no ha sido explorado lo suficiente por aquellos que poseen una
formación no-psicoanalítica. La vida cotidiana, ha sido también un elemento muy importante para acercarme al arte, como
experiencia estética. Pienso que también lo he realizado de tal manera como modo de protesta para tambalear los discursos
rígidos e inflexibles de la hegemonía de las instituciones, museos y gremios (los readymades de Duchamps, paradójicamente se
han vuelto sacrilegios, parte de un discurso hegemónico de cómo pensar el arte moderno y contemporáneo). Es una de las
ventajas del nomadismo, merodear entre distintos territorios y regresar al tercer mundo y seguir construyendo, destruyendo,
recreando y repensando mi vida cotidiana. 
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ESCRITO POR:
Gustavo Maldonado

TAMBIÉN CHECA

Ro Valero
Maqueta de un hogar
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Mujeres feas
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