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MUROS Y FRONTERAS 
Ejercicio inter y   transdisciplinario

Psicoanálisis 
teoría y 
clínica. 

“Mentes 
cerradas” 

(J. García 
Badaracco) 

Arte: the WALL 
(Bolonia 2018)

Historia del 
Arte.

Aby 
Warburg : el 
poder de las 

imágenes 
(MNBA 
2019) 

Filosofía del Límite de 
Eugenio Trias



Roland Barthes 
( de S. Lewkowicz) 

Arte para impedir la destrucción 
de lo real por la violencia de la 
historia y después por un discurso 
que generalice, explique y 
esencialice. 



Mentes 
Cerradas    

MUROS Y 
FRONTERAS

Abel Mario Fainstein 

Asociación Psicoanalítica Argentina

www. abelfainstein.com- afainstein@gmail.com



PALAZZO BELLONI (BOLONIA)
Noviembre 2017 a Mayo 2018



GRAN MURALLA a PINK FLOYD



the Wall
Palazzo 
Belloni

Un muro puede ser una gran apertura

De símbolo de incomunicación y exclusión a 
protagonista de una operación cultural con 
multiples perspectivas.

Artistas de distintas épocas:  de Piranesi a 
Arnaldo Pomodoro, de Lucio Fontana a Christo,  
de Pink Floyd a Hitomi Sato.

Recorrido histórico que va del Muro de  Jericó 
al de Berlín y hasta  el muro de la 
contemporaneidad .



ANTONIO 
GRAMSCI

(1891-1937)

• Mi práctica consiste en esto: en el 
conocimiento que si golpeas tu 
cabeza contra un muro, es tu 
cabeza la que se rompe, no el 
muro



MENTE 
CERRADA

• Jorge García Badaracco

• Chicago 2009



MENTES 
CERRADAS  

MUROS 
PSICOLOGICOS



FILOSOFIA 
DEL LIMITE
Eugenio 
Trias El límite no es un muro insalvable, sino una puerta 

de doble cara, umbral en el que la puerta deja su 
sombra, el lugar de la frontera entre lo que puede 

decirse y lo que sólo puede mostrarse, entre lo 
significativo y el sinsentido, entre el saber y la 

creencia.   

A  partir de Wittgenstein: "El hombre es el límite del 
mundo”



ABY WARBURG                
(Fernando Checa)
…(primera edición española del 
Atlas Mnemosyine) 

Imágenes y memoria

”…búsqueda profunda de los 
fundamentos psicológicos e 
internos de la creación artística, 
ese 'intrincado subterráneo de 
raíces’

“Hoy interesa la dedicación de AW 
a las formas de comunicación de 
contenidos culturales, cómo 
símbolos e imágenes peregrinan 
a través de regiones y épocas”.



ABY 
WARBURG 
Espacio para 
pensar 
Jose E. Burucúa

• Apartamientos fundamentales entre sujeto humano y objetos 

• Sin distancia no habria humanidad

• Distancia para la devoción y luego distancia para la reflexión : 
espacio para pensar: Denkraum. 

• Pensar la práctica intelectual en imágenes

• La perspectiva del artista es el instrumento mas util para 
preservar la distancia. Amenazarla o abolirla como en las 
cárceles de Piranesi produce desasosiego. 

• Condensada en objetos de arte, la memoria es garantía de 
conservación del Denkraum. 



Aby Warburg

IMÁGENES  
y 
MEMORIA

(J.E.Burucúa)

“Gesta alrededor de la imagen”

“El poder de las imágenes”

Búsqueda de la verdad a través de la tensión 
generada entre imágenes a veces disonantes, 
yuxtapuestas, con las implicancias que ellas 
pueden tanto sugerir como ocultar”



LAS IMÁGENES 
Y 
EL TIEMPO  

(V. Korin  acerca de Warburg)

Perdurabilidad de la imagen más allá de su 
propio tiempo.

Distintos muros, distintas épocas, el tiempo y 
las imágenes,

Que implica la supervivencia de las 
imágenes ?

Interpretar el pasado con las categorías del 
pasado?

La clave para comprender el pasado está en el 
pasado?

Una actitud canónica expulsa el tiempo ,el 
tiempo de la memoria.



IMÁGENES EN 
LA CLINICA

• Sueños

• Reverie

• Contratransferencia



EL MURO (the WALL)

Es un arquetipo que va junto al hombre.

Elemento diario que nos rodea en nuestros hogares, 
nuestras ciudades y muestra mirada. 

No nos lo cuestionamos a menos que  adquiera 
prominencia por un uso específico.



the WALL
Palazzo Belloni

• Muro… lleno de historia y significado. 

• …es civilizacion. Cuando una superficie se vuelve 
muro adquiere significado, no es más un material 
sin vida, se ha vuelto un objeto cultural

• Nos acompaña, nos protege, nos oculta, nos habla.

• Nos invita a seguirlo, golpearnos contra él, ir más 
allá de él. 

• … nos defiende pero tambien nos separa. 

• Nos oculta aunque lo usamos para expresarnos. Nos 
protege aunque queremos trepar sobre él.

• Nos une dividiéndonos. Nunca tiene un solo lado.



BE HERE
the WALL

Inevitable presencia del muro.

Una solidez no cruzable, una superficie que 
empuja hacia atrás, algo impermeable.

Excluye, obstruye, bloquea. Es firme, no 
puedes moverlo. 

Es mas formal que físico. 

Cuando ves un muro estarás siempre de 
este lado.



BE- YOND
the WALL

Cada muro crea un límite y un más allá

Siempre hay algo más allá, algo a lo que el muro refiere

Algo que nos atrae, que nos protege, pero siempre algo

La separación genera tensión para atravesarlo

Es el obstáculo que estimula el deseo de atravesarlo

Cada muro puede ser atravesado. 

Cada muro alude a su ausencia



Muro de Jericó 8000 AC-BC



CUEVA DE LAS MANOS
7350 AC-BC



Muro de los Lamentos (Jerusalem) 



MUROS
the Wall

• Abraham e Isaac

• Cain y Abel

• Crecen en un mundo globalizado pero con 
crisis de soberanías

• Una sociedad líquida donde la falta de 
sólidas y seguras agarraderas genera 
inseguridad.



MUROS (The Wall)

Político Social Público Expresivo

Funcional Psicológico
De la 

memoria



MUROS 
(the Wall) 

• MURO PSICOLOGICO: Aislamiento. Incomunicación. 
Exclusión. Soledad.

• MURO PUBLICO - MEDIA WALL : Visibilidad. 
Accesibilidad. Publicidad. Cartelera. Status

• MURO FUNCIONAL: Protección- Defensas- Murallas-
Casas- Claustros-Paredes.

• MURO  DE MEMORIA: Duración- Permanencia-
Placas-Monumentos-Memorials

• MURO EXPRESIVO: Materia- Superficie- Mural-
Street Art- Graffiti- Escrituras

• MURO POLITICO: Separación. Confinamiento. 
División. Segregación 

• MURO SOCIAL: Exclusión- Ghetto- Discriminación-
Obstáculo. Accesibilidad



MEXICO-EEUU



MEXICO- EEUU               



SAUDI ARABIA
YEMEN
IRAQ
the Wall



the Wall
70 MUROS 
CONTEMPORANEOS
• India-Pakistán-Bangaldesh-Myanmar 1990

• Thailand- Malasia. 1970

• Padua. Italia. 2006

• Peace Lines, Northern Ireland 1969

• North Korea- South Korea 1977

• Saudi Arabia- Yemen –Irak 2003

• Baghdad 2003

• Israel- Egypt 2010

• Iran- Pakistan- Afganistan 2007

• Cyprus 1964



MUROS 
CONTEMPORANEOS
• Rio de Janeiro 2009

• Hungary- Serbia- Croatia 2015

• Israel-Palestine 2002

• Western Sahara 1981

• Ceuta and Melilla , Spain and Morocco 1993

• Kenia –Somalia 2015

• China- North Korea 2007

• Irak-Kuwait 1991

• South Africa-Mozambique  1975

• Botswana- Zimbabwe ( 2003)



MUROS 
CONTEMPORANEOS
• United States-Mexico. 1964

• China- Hong Kong- Macau. 1951

• Turquía- Siria- Irán- Bulgaria. 2014

• Rusia- Ucrania. 2014

• Uzbekistan- Afganistan- Kirgizistan-Turkmenistan- Kazakistan. 1999

• Ecuador-Perú. 2017

• Estonia- Lituania- Letonia- Noruega. 2015

• Macedonia- Grecia.  2015

• Emiratos Arabes Unidos- Omán. 2000

• Calais (Francia)- Reino Unido 2016



BERLIN                     
MISMO MURO 
VARIOS 
SIGNIFICADOS

CAMBIOS A TRAVÉS DE LA 
HISTORIA

EMPEZÓ COMO MURO 
POLÍTICO

CASI INMEDIATAMENTE SE 
VOLVIÓ UN MURO SOCIAL

LA GENTE EMPEZÓ A 
ESCRIBIR Y DIBUJAR Y SE 

VOLVIÓ UN MURO 
EXPRESIVO

FINALMENTE, SE VOLVIÓ UN 
MURO DE LA MEMORIA. 



Muro político



Muro social



Muro expresivo
Muro de la memoria



PALABRAS  y MUROS (the WALL)

Siempre hubo escrituras 
en los muros. 

Las palabras han hablado 
sobre muros y las 

encontramos 
frecuentemente en 

muros. Extraña conexión

Palabras son portadoras 
de significados, lleva algo 

de uno a otro, son un 
vehículo, un camino. 

Muros bloquean, 
separan, obstruyen,. 
Están en el medio, 

inmóviles. Fijos.



MUROS Y PALABRAS (the WALL)

Producen sentido.

Muros definen un espacio . Dan un preciso y limitado sentido a un vacío.

Palabras hacen sentido separando un objeto, un sentimiento, un concepto, de 
otro, Hacen posible nombrarlos y definir los sentidos del mundo. 

Palabras y muros definen ( del latín, finis) 



Nada más en el 
medio que un 
muro 
(the WALL)

Palabras y muros hechos para durar, para 
pelear contra el tiempo

Tratan de resistir y permanecer, ser 
convertidas en memoria. 

Palabras de libros en muros, palabras de 
muros en libros. 

Medio y mensaje se intercambian. 
Invitan pensar como se relacionan.

La comunicación necesita un medio y 
nada está mas en el medio que un muro. 



FRONTERAS

• Geográficas

• Psíquicas

• Disciplinarias

• Artísticas



Fronteras 
M. Viñar
Fepal 2020

• Con el pasado

• Semánticas

• Interdisciplinarias

• De la alteridad. Aporofobia. 
Xenofobia



Aporofobia











FRONTERAS EN 
PSICOANALISIS

Entre 
distintas 
culturas

Entre 
distintas 
regiones

Entre lo 
universal y 

lo 
particular

Entre 
distintas 
teorías



FRONTERAS  INTERDISCIPLINARIAS

Psicología Psiquiatría Filosofía Neurociencias

Antropología Historia Arte Sociología

Medicina, etc.



FRONTERAS
psiquicas

Sigmund 
Freud

Consciente- Preconciente-
Inconciente 

Percepción- Huella- Representación    

Yo- Superyo- Ello                                       



YO y EL OTRO

Sujeto y 
objeto

Entre sujetos
Lo 

intersubjetivo



MARIA JOAO 
PIRES

• Mozart posee algo misterioso. Para mi consiste en que 
pertenece a la esfera de lo natural en si. Como la luz, la luna , 
el sol. Por eso se nos escapa.

• Schubert sin embargo expresa otro tipo de naturaleza, la 
humana. El sentimiento de alegría, de pérdida, la necesidad 
de aceptación. Es distinto.

• Beethoven en cambio representa una fusión de ambos. Busca 
una conexión natural entre el universo y el ser humano, la 
conciencia de ser alguien, el ego frente al todo. Deseaba que 
su música la escuchara todo el mundo y se ha convertido el 
algo restringido.

• En cada uno de ellos, y antes en Bach, Pires, indaga en la 
esencia de una continuidad intrínseca. Recorrer su legado 
discografico y asi la historia de la música es romper 
fronteras….Jesus Ruiz Montilla, Babelia, El País, 4/9/2020



IMAGENES

En el arte

En la mente del paciente. 
Sueños

En la mente del analista. 
Contratransferencia. Reverie



ABY 
WARBURG
Imágenes 
(Fernando Checa)

• Imágenes como formulaciones 
del pathos primordial, engramas de la 
experiencia emotiva, localizaciones visuales 
del símbolo, van "más allá" del signo 
lingüístico como localización y generación 
gramatical del concepto. 

• …las imágenes por sí mismas y en su relación 
mutua y cambiante generan un "espacio de 
pensamiento" warburgiano.



REALISMO
“La exforma”  

Nicolás Bourriaud

…movimiento que une la expresión 
artística con lo real vivido. ..obras que 
levantan los velos ideológicos que los 
aparatos de poder instalan

…rechaza jerarquías establecidas por 
la sociedad en nombre de su ideal, 
impugna los mecanismos de 
exclusión y busca revelación. 

…ser un artista realista es, para 
Courbet, ser contemporáneo.



Doris  Salcedo, 
artista colombiana 
contemporánea

• Una gran grieta de 167 metros en la Sala de 
Turbinas de la Tate Modern, en Londres. 

• El título hace referencia a una palabra hebrea que, 
en un pasaje bíblico, hace las veces de contraseña 
mediante la cual una comunidad excluía a otra. 

• La artista alude con esta obra al racismo y la 
discriminación sufridas por los inmigrantes en el 
primer mundo. 



• SHIBBOLET 2007, Doris Salcedo, 
Tate Modern



SHIBBOLET 2007 
Doris Salcedo 
Tate Modern



SHIBBOLET 
2014 
Doris Salcedo                        
New York



Antonio Segui                               MNBA 2019
Juan Battle Planas                      Aby Warburg



the WALL



the Wall
FONTANA- CHRISTO 



the Wall
CHRISTO



the Wall
LUCIO FONTANA



the Wall
PIRANESI (1720-1778) 



the Wall
PIRANESI (1720-1778)



The Wall
HITOMI SATO



the Wall
HITOMI SATO



MENTE CERRADA
Jorge García 
Badaracco 2009

• Consecuencia de una mente que se 
organiza para defenderse del impacto 
emocional en el encuentro con el otro.

• La importancia de saber por qué las 
mentes “se cierran”, y poder encontrar 
la manera de “abrir” la mente.”



MENTE    
CERRADA

• El “no querer tener razón” y poder  
observar, escuchar al otro, ocupa un 
lugar central. 

• …la “tendencia al no-cambio”, 
tendencia que es inherente a ciertos 
aspectos del funcionamiento de la 
mente humana, tiene más que ver con 
lo que hay de actuación en la mente 
que con un verdadero pensamiento.  

• La naturaleza del pensamiento 
verdadero es que está abierto al 
intercambio con los demás.



MENTE
CERRADA
del analista

• Estar “atrapado” en una mente 
cerrada,  no sólo lo empobrece como 
persona, sino que puede hacer que la 
tarea del analista , en lugar de lograr 
ser todo lo gratificante que puede ser, 
se convierta a veces en una tarea 
enfermante”.



MENTE ABIERTA 

lo vivencial

• “la mente humana es en su comienzo 
de naturaleza esencialmente vivencial”

• ... Ese intercambio vivencial es creativo 
en una relación sana. 

• ”Si se presenta como una relación 
traumática, el niño tenderá a 
neutralizar las vivencias dolorosas, 
identificándose con los mecanismos 
que la madre utiliza para neutralizar 
las vivencias intolerables que su hijo le 
despierta, y es por esto que se hace 
traumática la relación



PRESENCIA Y 
AUXILIO DEL 
OBJETO

• Pacientes  en los límites de la analizabilidad, con  
regresión fusional y dependencia del objeto,  angustia 
de separación-intrusión,  falta de estructura y 
organización.

• Presencia y auxilio del objeto  indispensables.  Se 
demanda el funcionamiento  mental del analista, su 
capacidad afectiva ,  su empatía  y  su apuesta pulsional 
( Marucco). Contratransferencia en sentido amplio. 

• Freud  en Inhibición ,  Sintoma y Angustia :  hacen  falta 
repetidas  “experiencias consoladoras”…

• No consisten  solo en la vuelta  de la madre. Requieren 
su disponibilidad emocional y su capacidad  para 
favorecer la representación de su ausencia

• Evitan una sobrecarga  traumática por la insatisfacción 
que genera la ausencia y los riesgos de su exclusión.



MENTE
CERRADA
instituciones

• dificultad de encontrar soluciones a los 
conflictos, tanto institucionales como 
sociales  por encontrarse atrapados en 
complicidades dilemáticas diádicas. 

• no pueden tomar decisiones a favor de los 
intereses del conjunto social o 
institucional. … 

• la posibilidad de resolver conflictos pasa 
fundamentalmente por la necesidad de 
entrar “dentro” de la trama para poder 
modificarla desde adentro”.  



Marguerite Yourcenar
1903-1987

Life quickly reimposes constraints to take the place of those 
from which we feel freed: whatever you do and wherever you 
go, we are raising walls around ourselves, first as shelter and 
then inmediately  as a prison” (How Many Years 1977)

La vida rapidamente impone límites que toman el lugar de 
aquellos de los que nos liberamos : lo que sea que hagas, o donde 
sea que vayas, levantamos muros alrededor nuestro, primero 
como protección y después inmediatamente como prisión .



the WALL. 
BOOK. 

(con fine editori)

Gianumberto 
Accinelli

Alessandro 
Bergonzoni

Andrea 
Cangini

Roberto 
Grandi

Massimo Iosa 
Ghini

Andrea Maioli

Valerio 
Massimo 
Manfredi

Claudio 
Mazzanti

Pierluigi 
Musaro

Moni Ovadia
Claudio 
Spadoni

Paolo Vergagni



afainstein@gmail.com
abelfainstein.com 

Muchas gracias!   
Muito Obrigado!

https://youtu.be/nA4jPF8VsTs

“Frontera”  de y por Jorge Drexler

mailto:afainstein@gmail.com
https://youtu.be/nA4jPF8VsTs

