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Me encuentro en una situación bastante peculiar, porque, en cierto sentido, debo saber menos acerca de este 

tema que cualquiera de los asistentes que conforman la audiencia. Pero en tanto que me  he preocupado por intentar 

comprender el modo en el que el carácter humano se desarrolla, siento que eso me da la oportunidad de contribuir 

con algo más a través del particular modo de ver las cosas. Según recuerdo, aparentemente la idea de Brasilia fue 

formulada al menos hacia el año 1820. Lo curioso es que por entonces pareció desvanecerse, pero nosotros, que 

tenemos la posibilidad de venir a la ciudad ciento cincuenta años más tarde  podemos ver a nuestro alrededor y 

contemplar esta extraordinaria edificación que surgió a partir de una idea. No es sencillo saber por qué o cómo esa 

idea surgió en esa época en particular. Podría decirse que quizás el momento era propicio para ello, había gente que 

había estudiado arquitectura, los fundamentos esenciales para toda construcción y, ciertamente, para la de esta 

ciudad. Esta cuestión tal vez parezca obvia, pero cuando una idea se convierte en acción, es como si la acción 

condujera a la gente que piensa igual por una senda irreversible. Si fuera posible contemplar esta ciudad e imaginar en 

una especie de reconstrucción la idea original, difícilmente pudiera ser mejor expresada que mediante el lenguaje que 

utilizó uno de  los poetas ingleses. Me refiero al Areopagitica de Milton, y especialmente a un pasaje en el que dice: 

"Veo en mi mente una noble y pujante nación".  

Lo notable es que esa idea parece capaz de transformarse por sí misma en acción. He escuchado decir que 

otro poeta, Shakespeare, es el verdadero responsable de haberle dado a su pueblo la idea de lo que podía llegar a ser. 

¿Cómo hacen estos poetas para formular ideas de un modo tal que las torna fértiles? Si pudieran volverse las páginas 

del tiempo quizá podríamos ver a las primeras personas que quisieron encontrar alguna forma de establecerse aquí. 

Pero, en todo caso, no tuvieron ningún efecto perdurable, pues, según parece, debía pasar  un muy largo 

tiempo entre el deseo de esas personas y la llegada de otras que fueran capaces de trasformar esas ideas en acción. 

Debe haber alguien capaz de sembrar una semilla mental que tenga la capacidad de germinar. Es por eso que poetas, 

filósofos y matemáticos son tan importantes: ellos hacen posible que una idea se convierta en acción. Kant dijo una vez 

que la intuición sin concepto era ciega y el concepto sin intuición está vacío. Esta frase tiene un alcance particular; es 

una de esas expresiones que, como una semilla, germina y se convierte en árbol o bosque. 

Para referirme ahora a algo más concreto e inmediato: no importa demasiado lo que piensen quienes integran 

un panel, lo verdaderamente importante es si logra producir nuevos brotes de pensamiento. Suena sencillo, pero 

según mi experiencia, no lo es. Según mi experiencia, estas ideas pueden ser suprimidas antes de que hayan tenido 

oportunidad de desarrollarse. Sería bueno pensar que las personas se reunirán y se dedicarán al desarrollo de alguna 

de las ideas que han escuchado durante alguno de estos encuentros. 

Milton, en el pasaje que he mencionado, habla del águila "que enciende sus apagados ojos en pleno fulgor del 

mediodía". ¿Puede alguien que viva en esta ciudad, quizá alguien en esta misma reunión, atreverse a encender sus 



 

 

apagados ojos en pleno fulgor del mediodía? Esta es una idea muy antigua: en el Mahabarata (una parte del Baghavad 

Gita), Arjuna conmina a Krishna para que aparezca.  Krishna consiente en hacerlo con el resultado de que Arjuna es 

cegado por la visión, pero sobrevive. ¿Guarda esto algún significado, habiendo sido escrito tantos cientos de años 

atrás? Por sí mismo, quizá no, pero da la impresión de que hubiera algo que la gente de todas las épocas ha 

experimentado. Los místicos religiosos como Meister Eckhart, los poetas como Dante y muchos otros, han tenido la 

misma experiencia aunque estaban separados por cientos de años, por la nacionalidad, por la raza y por la lengua. Por 

eso pienso que ustedes, los que viven en Brasilia, necesitan darse cuenta de que esta ciudad puede encender una vela 

que brillará a través de la dominante oscuridad del mundo. No quiero decir que sólo los psicoanalistas, poetas o 

filósofos sean quienes puedan hacerlo, pero entre todos ellos quizá sean capaces de encender una llama que ilumine la 

oscuridad que reina en la mente del hombre. Creo que  hoy somos más conscientes de la oscuridad; ya no vemos tan 

fácilmente todo bajo el rosado lente del optimismo. Pero no debemos permitir que las sombras invadan y destruyan 

esa pequeña llama de civilización que aparece aquí y allá como una supernova que ilumina la oscuridad de los 

universos de  las galaxias. La situación es evidentemente seria y acuciante. De hecho el avance de la ciencia quizá se 

haya desarrollado sin guardar proporción con el desarrollo de las humanidades. Esto no significa que la solución 

provenga de acabar con la ciencia. Pero tampoco se soluciona terminando con las otras actividades de la mente 

humana. De ahí la enorme importancia de quienes conducen los estados, las comunidades, son ellos quienes pueden 

darles a las artes, las ciencias, y lo que uno a veces llama, bastante vagamente, "religión", la oportunidad de 

desarrollarse para que sean algo más que un aspecto muerto y desaprovechado de la mente, el cual de lo contrario 

decae, dejando un agujero en el lugar que debiera ocupar algún aspecto importante de la mente humana. 

 

***** 

 

La idea de Brasilia se ha convertido con éxito en mármol y piedra, para que la gente de la ciudad tenga donde 

vivir. Lo que no queda tan claro es cómo se la ha de habitar adecuada y apropiadamente no sólo ahora, no sólo en el 

pasado, sino también en el futuro. El destino de Brasilia y, probablemente, el destino de Brasil se está resolviendo 

ahora, no porque la población tenga su techo, todo lo que los arquitectos pueden hacer es que eso resulte posible, sino 

por cada uno de los que viven en ella. No hay ninguna dificultad para que los individuos tengan una familia, pero esos 

individuos deben prepararse mucho tiempo antes, antes del nacimiento, y mucho tiempo después. No es suficiente 

con que esta generación esté ocupando Brasilia ahora; tiene que ocuparla de modo que quede algo que la haga un 

lugar donde las generaciones futuras vivan todavía mejor. El espíritu de una nación es muy difícil de concebir: nosotros 

hablamos de estas cosas y tendemos a pensar que, porque les hemos dado un nombre, entonces existen, que ya no es 

necesario hacer nada más. Pero nadie puede dejar de "nombrar" a esta Brasilia de hoy ni la futura de mañana, todos 

están comprometidos en esto, con lo cual se comienza una reacción en cadena. 

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 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. 

A nadie de los aquí presentes le costaría demasiado recordar situaciones en las que el desarrollo del pensamiento 

independiente, tanto científico como artístico, ha encendido fuerzas poderosas y destructivas. Que eso llegue a pasar 

aquí es algo que se está resolviendo ahora; se está resolviendo por el hecho de que el gobierno está aparentemente 

preparado para dar asistencia a los pensadores de esta población. Esa es la señal más prometedora en un mundo en el 

que no hay demasiado lugar para la esperanza. 

 

***** 

 

Cualquier cosa puede hacerse con los términos psicoanalíticos - afirmación para la que cuento con mis buenas 

razones_. No tengo noticias de que haya alguna particular ausencia de fanatismo, intolerancia e ignorancia entre mis 

colegas o yo mismo. Todo lo que uno puede hacer es estar atento y consciente del peligro que implica asumir que una 

característica autoimpuesta quizá no tenga mucho que ver con la verdad. Toda clase de personas se llaman a sí mismas 

iluminadas o hacen incursiones y experimentos en la esfera de la actividad humana, sin que en apariencia nada de los 

mismos descubrimientos haga mella en ellas. En la biografía de Max Planck hay un pasaje muy triste. Dice, refiriéndose 

a las dificultades que se presentaban cuando estaba intentando elaborar la mecánica cuántica: "Esta experiencia me ha 

dado la oportunidad de aprender un hecho notable en mi opinión_; que una nueva verdad científica no triunfa por 

convencer a sus oponentes haciéndoles ver la luz, sino más bien porque eventualmente sus oponentes mueren y surge 

una nueva generación que se halla familiarizada con aquélla". Por lo tanto, la última cosa que yo querría sugerir aquí es 

que los psicoanalistas están de algún modo exentos de las características del resto de la raza humana. Deberíamos 

saber algo sobre nosotros mismos y, en verdad  intentamos hacerlo; uno de los requisitos de nuestro aprendizaje 

consiste en que los estudiantes también deben analizarse. Lamento decir que, aun así, tampoco se evita la posibilidad 

de que el analista resulte un estrecho de mente e intolerante. Por lo tanto, no creo que la divulgación de las teorías 

psicoanalíticas vaya a resolver este problema. ¿Por qué hay personas tolerantes, compasivas, capaces de preocuparse 

o de respetar a sus compañeros y otras que no? No lo sé. No hay título al que puedan acceder y ostentar que afecte 

realmente esta cuestión. Es algo muy triste. Un matemático es capaz de probar un montón de cosas. Newton, por 

ejemplo, le dijo a Halley que era obvio el modo en el que se regía el movimiento de los planetas. Cuando Halley le 

preguntó "¿Puede probarlo?", Newton contestó "Deme dos o tres días y ciertamente lo haré". Newton el poeta hizo el 

descubrimiento; Newton el matemático lo probó. 

No parece que seamos capaces de crecer o desarrollarnos hacia el orden, pero podemos encontrar cantidad 

de formas para probar que lo que hacemos es correcto; éste es un aspecto curioso del ser humano que crea. A uno le 

gustaría lograr un modo de reflexión que permitiera evitar que nos engañáramos de esa forma. Quiere decir que, 

incluso aquellas pocas personas que están dispuestas a explorar las posibilidades del psicoanálisis tienen mucho por 

hacer; no se puede asumir que se trata de un tema que ya ha sido resuelto, que se detuvo con Freud como las olas del 

océano se detienen ante los pies de Canuto. El mundo de la realidad no se ajusta a las capacidades de los seres 

humanos; es por eso que resulta tan importante que cientistas y demás (todos nosotros) tengamos algún respeto por 

la realidad v no nos permitamos distorsionar nuestra  visión  ella 

 



 

 

* * * * * 

 

Existen límites a lo que se puede hacer para impedir que se construya una ciudad que refleje a Brasilia. ¿Se 

trata de un espejo distorsionador que confunde a sus habitantes? ¿O se trata de un espejo que les muestra las 

carencias y los peligros que los rodean? Soy consciente de que si ustedes van a edificar una ciudad, entonces deben 

respetar ciertas normas y pautas edilicias. Pero no sé qué pautas de edificación deberían seguir para crear una ciudad 

que reflejara la personalidad o el espíritu de la gente. San Agustín intentó hacerlo con La ciudad de Dios, la que tuvo un 

profundo efecto. En cierto sentido, anunció una filosofía dinámica y una psicología dinámica, distinta de la filosofía 

platónica, tan rígida y definida. 

 

* * * * * 

 

A menudo recuerdo el dicho "Si monumentum requiris, circumspice". ¿Hay alguien aquí que quiera un 

monumento? Alguno podremos ver si miramos a nuestro alrededor, pero Brasilia no es eso: es una gran ciudad y está 

esperando que alguien venga y viva en ella. La gente que se queja de que Brasilia está vacía realmente no dice más que 

tonterías. Se supone que está disponible para la gente suficientemente grande como para vivir en semejante 

edificación. No es un monumento al pasado: es una aspiración para el futuro, o al menos así me parece. 

No nos preocupa la edificación de esta ciudad; nos preocupa vivir en ella. ¿Cómo van a hacer sus habitantes 

para crecer y para superar los inconvenientes que parecen inevitables? Milton en El paraíso perdido, describe su larga 

morada en las aguas del Estigio, este descenso oscuro y aterrador, y la vuelta a la superficie aunque ardua y extraña". 

No creo que haya alguien que pueda escapar a esto. Lo único malo con la magnificencia de esta ciudad consiste en que 

podría llegar a confundir a la gente haciéndola creer que no tienen nada que hacer más que vivir en ella, cuando aún 

debe superar esta dolorosa experiencia mental y espiritual de soledad, ansiedad y miedo por lo que ha de sobrevenir. 

No veo cómo pueda llegar a haber alguien que habite esta ciudad capital preparada para enfrentar los problemas que 

el futuro guarda para la raza humana. Ellos me parecen negros y amenazantes, y no creo que mirar hacia el pasado 

vaya a ayudar más que como una advertencia sobre los errores que hay que evitar. 

No puedo decir cómo llegará a hacerse esto, y no creo que ninguno de nosotros pueda decirlo. Nada que no 

implique arduo trabajo y reflexión va a resolver ese problema. Los de la universidad tendrán que trabajar muy duro en 

verdad, mucho más duro que para preparar exámenes y aprobarlos, eso no es nada. El verdadero problema empieza 

después que hayan aprobado, después que hayan crecido. 

 

***** 

 

Un psicoanalista no debiera sentirse particularmente perturbado porque los pacientes no puedan soportar el 

análisis y se vayan. Algunos lo pensarán mejor más tarde y volverán sabiendo algo más al respecto y tratando de hacer 

algún uso de ello. No considero que el analista deba producir una forma de análisis simplificado para las personas que 

no pueden tolerarlo; así como tampoco considero que las autoridades de Brasilia deban intentar modificar la imagen 

de Brasilia para satisfacer a las personas que no pueden habérselas con ella tal cual es. Sin duda deben atenderse todas 



 

 

las críticas, pero sería un gran error permitir que las críticas se apropiaran de la situación y hubiera que degradar los 

rasgos propios de Brasilia, porque es demasiado magnífica -demasiado para ellas-, porque está más allá de la propia 

capacidad, según lo ven ellas, de la nación. Como el análisis, quizás esté más allá de la capacidad de algunas personas 

que descubren que se trata de una disciplina severa y poco confortante. Pero no es algo que se vaya a solucionar 

suavizando la disciplina 

 

* * * * * 

 

Ciertas personas han seguido los arduos estudios que implica capacitarse en ingeniería, arquitectura o 

matemática. No estoy seguro de que si se les hubiera preguntado por qué seguían dichos estudios -digamos unos 

veinte años atrás-, hubieran podido dar una respuesta particularmente convincente. Podrían haber respondido en 

términos de sus respectivos estudios -que lo hacían para ser arquitectos, ingenieros o matemáticos-, pero ahora 

podemos abrigar la fuerte sospecha de que lo que todos ellos estaban "pergeñando" era levantar una ciudad. El tipo de 

aprendizaje que yo he tenido me lleva a considerar un aspecto particular de los hechos con los que me confronto en un 

momento dado. Pero quizá lo que siento deseos de expresar, de manifestar, tiene poco que ver con la razón visible de 

ese deseo. Por eso, cuando veo esta extraordinaria manifestación, me produce el efecto de hacerme sentir que detrás 

de ella hay una invitación y algo responsable de esa invitación, una realidad a la que yo llamaría "el espíritu del pueblo 

brasileño". La frase no es del todo adecuada, pero me satisface la idea de que se trata de una "invitación”, a diferencia 

de cualquier otra formulación que pueda pensar, como, por ejemplo, la de que se trata de un "desafío". Sospecho que 

toda invitación tiene una naturaleza esquiva. Es posible que sea difícil de ver, de escuchar o de interpretar, y cada 

individuo escuchará una interpretación diferente y una invitación diferente. No me sorprende en lo más mínimo que a 

un gran número de personas le disguste grandemente la invitación, ante la sospecha de que si se la acepta, todos 

deberán participar en el cumplimiento de una promesa. Ese es un destino al que la mayoría de la gente le tiene miedo, 

pues debe comprometerse a decir "si" o "no" a la invitación a participar o cooperar en una actividad creativa.  

¿Qué actividad creativa? Nadie nos lo dice; nadie sabe cuál será la respuesta a esa invitación. Yo diría que 

parece una invitación a la grandeza. ¡Qué perspectiva más desagradable! Uno tiene ganas de decir: "¿Quién, yo? 

¿Quiénes, nosotros? ¿Nosotros tenemos que ser grandes?" Es mucho más sencillo decir que teníamos un compromiso 

previo y optar por no aceptar la invitación. Pero en este curioso universo de la mente que tanto me fascina, no hay algo 

como no hacer nada, no hacer nada es una respuesta, una forma de aceptar la invitación. No existen las negativas en 

este universo, cada formulación es de hecho un decir sí, nos guste o no. 

 

* * * * * 

 

Una de las grandes dificultades para tratar de determinar lo que ha ocurrido en Brasilia consiste en que es 

algo que tenemos que considerar mientras aún está ocurriendo. Sospecho que la ciudad, por el modo en el que ha 

llegado a ser, es la parte visible de un cataclismo, un estallido de turbulencia mental, bastante parecida a lo que 

Leonardo solía plasmar en sus apuntes con sus dibujos de cabello y agua. Él era consciente de un estado mental para 

nada escaso y que se repite una y otra vez; él podía tratar de contenerlo. Puede haber una conjunción de determinado 



 

 

número de personas (una familia, una familia profesional, una nación) y como resultado de ese agrupamiento se 

produce una explosión emocional. En ciertos aspectos, las mismas personas responsables de participar en ese 

desorden son víctimas de ese desorden. Es como intentar determinar qué es lo que nos ha golpeado, mientras nos está 

golpeando. Pero es aún más difícil de hacer mientras no nos están golpeando, pues entonces uno no sabe mucho 

acerca de lo que se supone que está investigando o de lo que se siente impulsado a investigar. Sin embargo, mientras 

se está en pleno desorden, hay una considerable evidencia de que es difícil determinar esa evidencia. Recuerdo la 

afirmación que dice que no es difícil ser un general exitoso, pero que un buen general tiene que ser capaz de pensar 

mientras le disparan, lo bombardean y cañonean; no tiene que ser muy inteligente, pero sí tiene que ser durable. Lo 

mismo es verdad para una nación que de pronto encuentra que su propia gente ha producido una ciudad. En palabras 

de Milton, "Me parece ver una poderosa nación que se yergue como un hombre después de dormir y sacude su 

cabellera". No creo que  a muchos de nosotros nos guste ser parte de esta mente que ve ocurrir esa clase de 

cataclismo. Deseamos que ese robusto hombre que se levante de dormir sea tan bueno como para irse a dormir otra 

vez, en lugar de molestarnos con sus sacudidas y con los malos sueños que nos provoca. 

Digo "malos sueños" porque es imposible participar en esta clase de cataclismo sin tener malos sueños. Por lo 

poco que sé de historia y del modo en el que las mentes, personalidades y caracteres se desarrollan, me parece muy 

poco probable que las personas afectadas por Brasilia vayan a tener buen tiempo.  

Tendrán que reflexionar un poco sobre estas circunstancias tan confortables en la superficie, pero que no son 

para nada confortables emocionalmente. En apariencia resulta seductoramente sencillo, pero cualquiera con 

sensibilidad ante la experiencia emocional se expone a pasar un tiempo muy incómodo y molesto, aunque como 

ocurre con ciertos sueños y pesadillas, parece ser que, al final, pueden convertirse en una buena experiencia. 

 


