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0. Introducción: 

“Sólo como fenómeno estético aparecen justificados la existencia y el mundo”  

(Nietzsche, 1872/2007) 

 

El arte ha sido considerado por muchas culturas a través de la historia como la esencia de 

la vida y una de las prácticas espirituales más acogidas. Lamentablemente el pragmatismo 

que se vive en la sociedad actual ha relegado las manifestaciones artísticas a la categoría 

de actividad accesoria cuyo único propósito es entretener. En consecuencia, el arte ha 

quedado en el nivel de un producto cuya forma más importante de difusión es el  consumo. 

Esto mismo se refleja a su vez en los ámbitos académicos de las ciencias humanas, en los 

que pareciera no existir una preocupación central por abordar el fenómeno con la 

apropiada rigurosidad que su misma complejidad exige; por lo contrario, el arte ha 

ocupado siempre las líneas secundarias de la investigación.  

Ahora bien, arte es una categoría en la que se pueden albergar innumerables 

expresiones humanas, cuya diversidad creciente excede muchas veces los empeños de dar 

cuenta de su multiplicidad. Dentro de esta heterogeneidad de formas; la música emerge 

como una de las manifestaciones que más enigmas presenta al investigador en el campo de 

de las ciencias humanas, por su dificultad de producir textos sobre los que se pueda 

conceptualizar. Por tal motivo,  es evidente la necesidad de explorar formas en las que se 

pueda dar cuenta de este fenómeno sin reducirlo al contenido lingüístico con el que suele 

venir acompañado, pero que sin embargo está al margen de la experiencia de la música 

propiamente dicha.    

 En este sentido cabe afirmar que la música es  posiblemente una de las realidades 

más difíciles de definir. Lo primero que se puede concretar al respecto, es que la música se 

da en y entre personas, pues por fuera de ellas solo hay un fenómeno físico de ondas y 

vibraciones en el aire, que se ha llamado sonido.  Por otro lado, la música tiene una 

extensión eminentemente temporal, no espacial, por tanto es más un acontecimiento que 

una cosa. Así, es posible concluir que la música es un acontecimiento vivido por personas 

y que a su vez está enmarcado en un encuentro entre el sí mismo y los otros. Por 

consiguiente, el encuentro como acontecimiento es la característica fundamental de la 

música. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, la intención de este trabajo fue explorar 

ese acontecer musical, tanto desde el hacer como desde el sentir; estudiando lo que 

acontece en las relaciones entre personas con la música como mediador.  En este sentido, 

se partió de una exploración de la dimensión intrapsíquica de los investigadores-

participantes y luego un recuento de los fenómenos comunicativos que acontecen en un 

espacio intersubjetivo musical. También se realizó una investigación bibliográfica 

exhaustiva para dar cuenta de las condiciones de posibilidad que tiene la emergencia de 

realidades psíquicas en relación con la música como mediador.  

Además el análisis de los resultados involucró el poner en escena las condiciones más 

personales y humanas de los investigadores y de la directora del trabajo. En consecuencia, 

estos esfuerzos de investigación científica se convirtieron a su vez en una experiencia de 

indagación y entendimiento personal y espiritual; que se puso en diálogo constante entre 

los participantes y la directora, quien como experta enriqueció en todo momento las 

comprensiones logradas por  los investigadores.   

 Cabe aclarar además, que este trabajo contó con la participación de Andrés Camilo 

Cepeda Heredia como investigador y co-autor, aunque  por la situación de su retiro 

temporal del proceso de formación, no haya podido ser mencionado en el título. 

Por lo tanto, lo que aquí se presenta no solo es un informe de investigación, sino el relato 

de un camino de crecimiento intelectual y espiritual de tres estudiantes de psicología que 

buscaron pensarse a sí mismos y pensar lo que más les gusta hacer: la música.  

 

0.1 Justificación y Planteamiento del problema 

El trabajo aquí presentado se origina en una necesidad de los autores de, como propone  

Castoriadis (1983), pensar lo que se hace y saber lo que se piensa dentro de su experiencia 

personal de ser estudiantes de psicología y a la vez tener una relación íntima y especial 

con la música. Así se buscó articular las comprensiones que de la naturaleza humana han 

adquirido en su experiencia de formación universitaria, con la experiencia vital de hacer 

música.  

Desde aquí se logra vislumbrar el interés de acercar un logos a una praxis, pero 

más que eso, se trata de poner a dialogar dos formas de experiencia dentro de las múltiples 

formas de ser y estar en el mundo.  Esto es fundamental en tanto lleva a preguntarse sobre 

el campo de estudio de la psicología y en general de las ciencias humanas, y el papel que 

desempeña en estas problematizaciones sobre el ser humano, la experiencia de ser y estar 

en el mundo. Al respecto y como señala Winnicott (1971/1994) la formulación habitual en 
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psicología pasa por una descripción de los determinantes sociales, biológicos y 

psicológicos del comportamiento humano y de los acontecimientos al interior o el exterior 

de la vida psíquica.  

Pero la experiencia de ser - más allá de sus determinantes – acontece en un lugar en 

el que se vive la mayor parte del tiempo y no se puede ubicar ni en el mundo de la realidad 

externa de la conducta observable, ni en el mundo interno del deseo, las fantasías y la 

contemplación. Esto lleva a preguntarse un dónde acontece y un cómo se vive.  

Por este motivo Winnicott (1971/1994) plantea que es necesario formular otro 

escenario en el que acontecen un tipo de fenómenos transicionales o intermedios entre lo 

interno y lo externo. Allí se ubican aquellos fenómenos propios de la experiencia cultural 

como el arte, y en general todos aquellos fenómenos cuyo acaecer no es posible ubicar ni 

afuera ni adentro (pero que paradójicamente suceden afuera y adentro) de la membrana 

que separa la realidad subjetiva de la objetiva. Se trata de un espacio potencial que se 

convierte en “el lugar en que vivimos” (Winnicott, 1971/1994, pág. 139) la mayoría del 

tiempo.  

Winnicott (1971/1994) además ubica en esta zona el acaecer de distintos 

fenómenos que por sus características no se pueden ubicar completamente dentro de la 

experiencia subjetiva, pero que tampoco son hechos externos al sujeto; tales son por 

ejemplo, el juego y más adelante en el desarrollo, el arte. Estudiar este espacio potencial a 

través de la experiencia artística implica entonces  estudiar la experiencia misma del ser en 

relación con el mundo.  

A partir de allí, la obra winnicottiana hace un llamado de atención sobre la 

importancia del juego y la experiencia cultural, en especial el arte, no como actividades 

accesorias (como es tradición en psicología) sino como fenómenos esenciales del vivir. De 

todo esto pues, se desprende no solo una pertinencia sino una necesidad fundamental de 

investigar los fenómenos culturales en psicología.  

Asimismo, y como plantea el mismo Winnicott: “el estudio de los fenómenos 

transicionales suministra un fundamento al investigador del crecimiento y el desarrollo 

humanos; no solo porque lo introduce en la infinita variabilidad de los seres humanos, 

sino también porque tiene sus propios límites, y hay semejanzas entre los elementos, y 

estas pueden ser clasificadas” (1965/1991pp. 247). De esto se puede extraer el hecho de 

que estudiar una experiencia cultural es a la vez estudiar los aspectos únicos e irrepetibles 

de cada individuo, pero también lo más universal de la existencia humana.  
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Este planteamiento sobre la relevancia de la experiencia artística en el ser humano, 

como gran parte de los descubrimientos en psicología, ya había sido formulado 

insistentemente por filósofos y poetas como Nietzsche (1872/2007);  quien planteaba que 

con la música se vivía en la más íntima relación con el ser. Sin embargo, desde la 

disciplina científica no es común este abordaje de los fenómenos culturales como el arte. 

La tendencia predominante por el contrario, independientemente del enfoque, es ver al arte 

como un  hacer que a lo sumo produce  placer o descarga.  

Hasta aquí es necesario plantear que el interés de la presente investigación por el 

contrario, fue estudiar el fenómeno cultural, no solo como un hacer sino como una forma 

de ser y estar en el mundo. Pero esta problemática se entrelaza con la consideración de los 

alcances del arte y la música no solo como experiencia intrasubjetiva sino movilizadora de 

procesos intersubjetivos de relación del ser individual con un otro. Estar en el mundo 

implica por definición relacionarse con él, y para que esto sea posible es necesario que se 

dé un proceso de comunicación.  

Al respecto es importante establecer que existen infinidad de formas de comunicar 

y establecer puentes entre lo que sucede afuera y dentro de la piel de cada persona.  Tal 

como lo plantea Didier Anzieu (1981), comunicarse es posible a través de “el cuerpo con 

sus posturas, sus movimientos y mímicas, sus ruidos de funcionamiento, los cambios de 

color de los tegumentos eritematosos y, en el dominio fonatorio, los gritos, los silencios, 

los cantos, la risa, los suspiros, los refunfuños, etc.” (pp. 26) por no mencionar las formas 

de comunicación olfatoria y visual.  

De todas estas formas de comunicación, cabe destacar que el lenguaje ha sido el 

medio de comunicación privilegiado por el ser humano durante miles de años, y además el 

más estudiado en las ciencias humanas. Esto responde a su posibilidad de obtener un alto 

grado de objetividad, pues es en sí mismo un código convencional compartido por los 

miembros de una comunidad que se muestra bastante eficiente a la hora de intercambiar 

información.  

Pero a pesar de esto, el lenguaje presenta ciertas limitaciones que emergen a la hora 

de especificar el acto mismo del habla en su doble naturaleza. Así lo plantea Roland Gori 

(1981) cuando habla de una posición paradójica del acto de la palabra “en su doble 

sujeción al cuerpo y al código, a la subjetividad del deseo y la objetividad del código” (pp. 

67) situando así, una problemática que encuentra la comunicación al momento de 

internarse en los territorios más profundos de la subjetividad: “Lo que el habla adquiere en 

comunicación lo pierde a menudo en subjetividad (en el lenguaje) y viceversa” (pp. 67) De 
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esta manera la palabra hablada se mantiene en un juego de tensiones entre un frío nivel 

formal que nada tiene que ver con el sujeto o en un nivel de expresión solipcista que no 

comunica; pero también puede ubicarse en una zona transicional; adquiriendo la calidad 

de símbolo.  

 Aquí es donde emerge la importancia de explorar formas alternativas como la 

música como medio de expresión y de comunicación alternativa al lenguaje y que parece 

no depender de un código. Siendo así las cosas, la música ostentaría una capacidad 

privilegiada - quizá por encima del lenguaje – para propiciar un encuentro en una 

dimensión especial en el que las contradicciones y oposiciones fueran toleradas, estando 

muy cerca del jugar planteado por Winnicott (1971/1994).  

 Así lo han dejado ver las perspectivas interculturales de la investigación 

etnográfica que proveen una visión de la música como una forma de interacción que 

incluye al sonido y al gesto como comunicación; como algo con una importancia “en 

modos que no pueden expresarse simplemente en términos del valor del placer inmediato 

o incluso estético” (Cross, 2010. Pp. 12).  

Hasta aquí lo que se puede destacar es una intuición de la importancia que puede 

tener la música como posibilitador de la comunicación, pero cuyos alcances son aún 

insondables. Las limitaciones que tiene poner en palabras lo que permite vivir la música, 

cuya experiencia deja una huella difícilmente transmisible, hacen de especial interés 

abrirse camino en la indagación de este fenómeno humano.  

A pesar, entonces, de las evidentes dificultades que presenta investigar un 

fenómeno extralingüístico, la comunicación en la música como campo problemático 

resulta de una relevancia notable a la hora de pensar al ser humano. La música, al no tener 

al lenguaje como mediador, tiene la potencialidad de liberarse de esa “armadura exterior 

de carácter social, en la que las interacciones son casuales o contractuales” (Torres, 2006) 

y que según Meltzer (1990, 1997. Citado por Torres, 2006) se adquiere de un modo 

desmentalizado necesario para la supervivencia. Entonces, permitir explorar esta 

liberación de la convencionalidad, daría lugar al contacto con una dimensión más profunda 

y cercana al ser.  

Pero la formulación misma del problema trae consigo una incomodidad arraigada 

en el hecho de intentar definir con qué noción de música o de sujeto se fuera a partir. ¿Qué 

es la música? Y es que por evidente que parezca desde la experiencia, la actitud desde el 

pensamiento ha sido asumir que es algo que no necesita ser definido, pero que sin 

embargo ha sido demasiado significado.  
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El diccionario de la real academia de la lengua presenta 10 definiciones, las cuales 

son en sí mismas tautológicas. En ellas se intenta definir algunas de sus características 

topográficas: “Melodía, ritmo y armonía, combinados” (Rae, 2012) incurriendo en el error 

de excluir formas musicales que no las presentan; o por otra parte refiriéndose a lo 

suscitado en el espectador: “Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los 

instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la 

sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente” (Rae, 2012) dejando de lado otros muchos 

aspectos y transmitiendo en últimas solo la sensación de incompletud.  

Lo que esto evidencia es la dificultad de aprehender algo que es en esencia 

complejo y multireferencial; y que ha generado en el pensamiento una actitud cuando 

menos, evasiva. Pero más allá de señalar la evidente ausencia de esfuerzos por 

problematizar el arte, en especial la música, dentro de la psicología; es necesario decir que 

su estudio ha estado profundamente fragmentado disciplinariamente.  

Como se hará evidente en el recorrido teórico que se presenta más adelante, la 

música como problema ha sido un interés para muchas disciplinas como la estética 

filosófica que trabajando desde conceptos abstractos - y quizá sobre racionalizados – 

aborda una dimensión parcial de un hecho total. Igual parcialización se puede evidenciar 

por ejemplo en el caso de la neurofisiología que termina tomando la música como 

equivalente a la categoría de sonido, y buscando los efectos de ciertos estímulos auditivos 

en el cerebro.  

Pero la dificultad fundamental radica principalmente en trabajar la música como 

objeto discreto de estudio que hace de los binarismos su herramienta de conceptualización: 

Individuo-sociedad, fenómeno-noúmeno (Kant, 1781/2007), hecho social-hecho 

psicológico, teoría-práctica.  Cada disciplina territorializa, desmiembra aquello 

desconocido, con el propósito de soterrar la incomodidad que produce el estudio de 

aquello innombrable. Y es que precisamente esta es la característica fundamental de la 

música: escapar a su enunciación, a tomar cuerpo en la palabra, a cosificar su existencia. 

Como bien establece Santiago Kovadloff (1993):  

“la música alude a lo que siendo hondamente vivenciado como devenir, no llega 

por eso mismo, a conformarse como significado. La música juega, respeta la 

naturaleza de aquello que inspira su proceder; acata la imposibilidad de aferrarlo 

sin que por ello renuncie a entrar en contacto – en íntimo contacto – con lo que se 

resiste a ser poseído” (citado por Cárdenas, 1998. Pp. 25.) 
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Estudiar la música es pensar en el límite de lo conocido; por lo tanto esta 

investigación se propuso hacer que, como dice Fernandez (2007), “lo invisible opere 

visibilidad, lo impensado se vuelva enunciable” (p 31). Pero este esfuerzo requiere 

aproximarse al problema con una actitud especial que busque abrir interrogantes más que 

cerrar certezas, dando libre curso a la incomodidad que produce el “no saber”. De esta 

manera se busca respetar la naturaleza de aquello que se investiga. 

Pero como se dijo en el principio, la intención principal fue articular la experiencia 

del pensar con la experiencia del hacer música. Por tal motivo la investigación se nutrió de 

dos vertientes de un mismo río. Estas son, una vivencia concreta entre los investigadores y 

la música en espacios de improvisación musical, y una vivencia entre los investigadores y 

los autores consultados, dialogando con sus propuestas teóricas. A través de la unión de 

éstas dos vertientes es que se pretende formar un río en movimiento, en constante 

exploración del conocimiento y los descubrimientos sobre el campo problemático 

abordado. 

A través de la primera vertiente - la vivencia por parte de los investigadores del 

espacio de improvisación musical-  se buscó lograr una observación de dichos 

movimientos que tiene la experiencia intrapsíquica de cada individuo, desde la categoría 

de estados mentales emergentes antes y después de experiencias grupales con la 

improvisación musical; y desde la perspectiva intersubjetiva observar  y caracterizar los 

encuentros en sí mismos y las comunicaciones que allí acontecen.  

Todos estos análisis dependieron en grado sumo, de los diálogos y de las 

reflexiones personales que se dieron a través de los análisis del material con la directora 

del trabajo de grado, que se convirtió en coautora en tanto que en cada paso de la 

investigación aportaba a través de su acompañamiento, una mirada que permitía que las 

visiones de los investigadores se ampliaran hacia nuevas formas y nuevos contenidos. Y es 

que precisamente al ser investigadores-participantes, fue posible lograr una mayor 

subjetivación de la experiencia vivida a partir de todas las búsquedas individuales y 

grupales. 

Esto según Kaës (1995), permite encontrar de “la posición del sujeto en el 

reconocimiento de su relación singular,  intrasubjetiva e intersubjetiva, con aquello que lo 

constituye, con los órdenes a los cuales está sometido, especialmente al orden determinado 

del inconsciente: la pulsión (la necesidad), la fantasía (el deseo), el otro y la realidad 

externa en cuanto ésta no es la realidad psíquica” (pp.123). Así, el investigador como 
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sujeto de su investigación permite enriquecer el diálogo que éste tendrá con la teoría 

referenciada al brindar un mejor conocimiento de lo sujetal. 

A través de la segunda vertiente de investigación, la consulta de autores e 

investigaciones, se buscó establecer un diálogo con la práctica, utilizando el criterio 

foucaultiano de caja de herramientas (citado por Fernandez, 2007), en tanto no se buscaba 

tomar las teorías como sistemas totalizadores fuentes de verdad, sino como instrumentos 

para pensar problemas. Por tal motivo la elaboración conceptual no se realizó sino de 

manera gradual y creciente, a medida que los problemas surgían en ese camino de 

indagación, pensando cada experiencia vivida y  poniéndola a dialogar con la teoría.  

Esto es fundamental pues como establece Kaës (1995), existe una importante 

dificultad de dar cuenta del espacio psíquico de un sujeto sin la transferencia de los objetos 

y procesos inconscientes del sujeto en otro espacio psíquico; por tal motivo toda 

indagación teórica al respecto, sería de cierta manera estéril sin tener un registro corporal 

(transferencial). Por esto, las situaciones grupales fomentan y permiten las conexiones de 

aquellas transferencias sobre otros espacios y el análisis de las relaciones entre éstas. Esto 

significaría que al ser participantes de la experiencia musical, pero también participantes 

en el diálogo con los autores, la investigación se permite un nivel de comprensión y 

profundidad conceptual adicional, el cual está enraizado en la posibilidad de pensar la 

teoría psicológica no de manera individual, sino inter-individual y grupal a través de la 

transferencia entre los participantes-investigadores. 

Todo esto aportó una serie incompleta de reflexiones finales que se espera se sigan 

enriqueciendo con el tiempo y que sirvan en el futuro para que tanto en el ámbito 

académico como en el nivel personal, se rescate la importancia de la experiencia cultural, 

en especial el arte y la música, como posibilitadores de procesos de crecimiento y salud 

mental, pues como afirma Meltzer (1987, p. 48. Citado por Torres, 2006) “La salud mental 

consiste, en esencia, en la capacidad de preservar esta área de las relaciones íntimas y 

apasionadas, el nivel estético de la experiencia cuyo significado es la misma emoción.”  

Y es que en una época en la que las relaciones humanas de nuestra sociedad son 

cada vez más casuales y constreñidas al consumo mutuo de bienes materiales, y que se 

caracterizan por “la polarización, la indiferencia, la desconfianza y el miedo” (semillero de 

intervención psicoartística, 2009)  es necesario formular esta y otras investigaciones que 

rescaten la importancia de las relaciones genuinas y emocionalmente significativas; 

sobremanera desde el arte, al cual también es necesario sacarlo del sistema que lo ha 

hecho un  producto intercambiable económicamente (García, 1990).  
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 Esto entra en concordancia con la misión de la Pontificia Universidad Javeriana 

que ha luchado en contra de la crisis ética que se ha producido por la instrumentalización 

de las relaciones humanas. Por otra parte el proyecto educativo institucional propone que 

las investigaciones apunten a interdisciplinariedad, buscando el saber que amplíe las 

fronteras del conocimiento y de su aplicación en diversos contextos. De aquí la pertinencia 

de esta investigación que se mueve paradójicamente entre los terrenos interdisciplinarios 

de las ciencias humanas en especial la psicología; y las vivencias personales, subjetivas e 

intersubjetivas del pensamiento filosófico y el hacer artístico, rescatando la urgencia del 

(re) encuentro entre seres humanos.  

A continuación se presenta entonces, el recorrido bibliográfico cuya pertinencia fue 

emergiendo durante la investigación, buscando pensar ¿De qué manera se movilizan -o no- 

estados intrapsíquicos en el contexto de una experiencia intersubjetiva de encuentro y 

comunicación mediada por la improvisación musical? 

 

0.2 Fundamentación Bibliográfica - La constitución de la realidad Psíquica: de lo 

intrapsíquico a lo intersubjetivo  

 

0.2.1. Pulsiones y Objetos 

En la interpretación de los sueños (1901/1978) Freud ubica la génesis del 

psiquismo entre dos polos, el sensorial y el motor. Así, la realidad psíquica estaría en una 

posición relativa entre el cuerpo y sus exigencias por un lado, y la realidad externa en 

calidad de potencial satisfactor de esas exigencias. Es decir en principio hay una necesidad 

corporal que envía señales para que “la mente” encuentre los medios (acción) de satisfacer 

esa necesidad, en un objeto del exterior (Green, 2010). Entre estos dos extremos hay 

procesos psíquicos de los cuales el sujeto puede dar noticia, que son los procesos 

conscientes; y otros procesos –la mayoría de estos- escapan de las posibilidades del sí 

mismo de percibir, pero que sin embargo lo afectan.  

 Así, y como señala Muñoz (1995), Freud establece en La Interpretación De Los 

Sueños (1901) que “lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real; su naturaleza 

interna nos es tan desconocida como la realidad del mundo exterior y nos es dado por el 

testimonio de nuestra conciencia tan incompletamente como el mundo exterior por el de 

nuestros órganos sensoriales” (p. 30). De esta manera, la realidad psíquica se relacionaría 

entonces desde la perspectiva freudiana con lo inconsciente  como la cualidad de procesos 

psíquicos que el mismo autor ubicó en un primer momento en dos sistemas separados: el 
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inc. y el prec-cc. Luego, en un segundo momento histórico Freud propuso una nueva 

visión que ubica los mencionados procesos en relación con la interacción de  tres 

estructuras (yo, ello y superyó) en las que las cualidades consciente e inconsciente y sus 

lógicas de funcionamiento, interactúan y se presentan de formas diversas. 

Con respecto a esta segunda forma de abordar la realidad psíquica es preciso 

mencionar que cada estructura mental tiene un origen particular y una forma de 

funcionamiento diferente. Así, el Ello, de característica totalmente inconsciente, está 

conformado por los instintos  y se rige  por el principio del placer. El Superyó, con 

aspectos conscientes e inconscientes, se forma a partir de las identificaciones introyectivas 

de los seres cercanos; y el Yo es la instancia que se relaciona con el mundo externo y 

acoge al principio de realidad, aunque existen en su seno porciones importantes de 

funcionamiento inconsciente. 

Desde esta perspectiva entonces, la realidad psíquica se configuraría en medio de 

las dinámicas de relación y exigencias de las figuras externas introyectadas, de los 

instintos y de la realidad. Esta triple dinámica siempre genera tensiones que buscan 

solución a la angustia que producen dichas tensiones en el yo mediante diferentes formas 

de tramitar los impases entre estructuras y de los cuales la conciencia tiene parcial noticia. 

(Muñoz, 1995) En este punto es necesario mencionar que los procesos de disociación, 

represión e identificación son cruciales en la conformación de la estructura mental y 

generación de los procesos inconscientes.  Por este motivo la conformación de la realidad 

psíquica se da gracias – y no a pesar de - ese conflicto, en tanto es el motor del 

funcionamiento anímico y su progresivo desarrollo.  

Estos planteamientos ponen en primer plano dos nociones esenciales de la teoría 

freudiana y que Green (2010) resalta como fundamentales para entender no solo la forma 

en la que se configura la realidad intrapsíquica sino también para ponerla en relación con 

la intersubjetividad: estas son la de fuerza y de sentido. A partir de allí el autor propone 

concebir al psiquismo como constituido por “fuerzas capaces de evolucionar, pero que 

mantienen irreductible una parte relativamente importante de su configuración originaria.” 

(Green, 2010. P. 64) 

Y es que si el dinamismo es la base de la constitución del psiquismo, es necesario 

concebir una fuerza que impulse el movimiento de las partes en conflicto, lo que además 

pone en consideración el tema de la dirección, es decir, el sentido. En este punto es vital 

destacar el concepto freudiano de pulsión, que remite a “un montaje de energía que 

empuja en una dirección determinada” (Green, 2010. p.65). Esta noción tomará una 
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particular importancia en la segunda tópica, en la que estas pulsiones estarán incluidas 

dentro del montaje de la realidad psíquica, en el ello; el cual es el reservorio de las 

pulsiones, “presa de una agitación que ‘pulsiona’, unas contra otras mociones en 

conflicto” (Green, 2010. P. 60).  

Desde este punto de vista en el ello no hay lugar para la representación sino solo 

para las mociones en busca de descarga. Así el proceso de ligar la fuerza libre a una 

representación, sería fundamental para darle forma al psiquismo y para tal propósito el 

papel del objeto es crucial. Y es que no es plausible pensar una fuerza sin un sentido, una 

mínima intención; y si bien Freud estableció un sentido originario primero en la búsqueda 

del placer y luego en la tendencia a la ligazón, es con la representación que fuerza y 

sentido se amalgaman para construir el psiquismo.  

Este proceso de establecimiento de la representación, requiere entonces que la 

figuración del objeto se amalgame con una forma de representación resultante de las 

demandas corporales y es así que según Green (2010) surge el inconsciente.  De esta 

manera, las exigencias corporales en busca de satisfacción adquieren un objeto sustitutivo 

que permite la fijación de la fuerza libidinal a todos los elementos constitutivos de la 

representación, permitiendo su transformación (Green, 2010). Así concebido, el psiquismo 

se construye a partir de la relación del cuerpo con los objetos de la realidad externa, de las 

pulsiones en busca de objetos. 

Pero es necesario plantear que esa relación entre las exigencias corporales y la 

realidad externa necesita de un sistema puente que permitirá la conformación de la 

realidad psíquica: este es la conciencia, que emerge como el posibilitador de acceso y de 

creación misma de la realidad psíquica en interrelación con la realidad externa.  

Al respecto Muñoz (1995) destaca las propuestas de Tustin y Meltzer (sf.) que 

conciben la conciencia como un órgano de percepción de cualidades psíquicas  que 

necesita para su conformación no solo de la percepción y la suma de las percepciones, sino 

que necesita de su integración o consensualidad; y que en términos de Bion se conocería 

como el sentido común. Sin que se dé este proceso no es posible que se conforme ninguna 

realidad psíquica.  

Hasta aquí sería posible entonces comenzar a esbozar un esquema de conformación 

de la realidad psíquica, que tome en consideración el papel que en esta juega el mundo 

externo. Siguiendo a André Green (2010) sería posible trazar un límite vertical entre el 

afuera y el adentro, y adentro se podría trazar un límite horizontal que separara lo 

inconsciente y lo consciente. En esta matriz se definirían dos campos: el de lo 
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intrapsíquico, que se configuraría a partir de las relaciones entre los componentes del 

adentro; y el de lo intersubjetivo, referido a la relación con el otro. Este último se 

desarrolla  entre adentro y afuera, pues el afuera no se remite solamente a la realidad 

fáctica sino también a su representación, significación y simbolización. Intersubjetividad 

se refiere entonces a la relación con lo que se ha llamado en psicoanálisis el objeto, que se 

remite a otro sujeto, pero que se encuentra en un doble lugar; tanto en el espacio interno 

como representación y en el afuera como otro sujeto.  (Green, 2010) 

Siendo así se podría plantear entonces en el extremo de lo interno, la pulsión en 

busca de satisfacción, la cual necesita del objeto que constituye el polo opuesto de lo más 

exterior. Este proceso está marcado por el hecho real de que la satisfacción de la pulsión 

en el principio de la vida no es posible de no ser por la existencia de otro sujeto.  Si se 

consigue esta satisfacción pulsional el individuo adquirirá no solo la provisión que brinda 

el objeto sino también adquiere al objeto en sí, en tanto representación. Pero en este 

montaje se hará esencial tomar en consideración la subjetividad del objeto en principio es 

otro sujeto con un deseo instintivo de brindar la satisfacción; de no ser así, no se habría 

podido dar la satisfacción en un primer lugar. Así, desde el principio es necesaria una 

comunidad de metas entre el sujeto y el otro, que configuran la realidad psíquica en 

relación intersubjetiva.  (Green, 2010) 

Esta descripción necesita un elemento adicional, y es que el proceso de satisfacción 

pulsional a la vez que involucra una incorporación objetal, implica también una 

apropiación subjetiva, en tanto la satisfacción termina siendo un proceso creativo. 

Planteado así el modelo de construcción de la realidad psíquica y de su posterior 

desarrollo requiere de dos perspectivas complementarias de un mismo proceso que va 

desde la pulsión hasta el objeto, y en reflexión el objeto en tanto otro sujeto según Green 

(2010) transforma así mismo la pulsión.  

En síntesis, comenzando con una fuente que empuja a la pulsión a investir un 

objeto con la esperanza de cumplir la meta de satisfacción, se recorre un camino que 

configura el destino de la pulsión y que implica un proceso de adquisición de eficacia 

psíquica; es decir de movilización de los recursos disponibles de significación. Si bien 

estos en principio son muy limitados y necesitan más de la aparición de otro que responda 

a esa necesidad, en el momento mismo en el que se da la incorporación objetal se adquiere 

una representación del objeto que entra a hacer parte del montaje pulsional dándole un 

sentido y concentrando la fuerza de la demanda instintiva. De esta manera la dirección del 

movimiento se transforma en intencionalidad.  (Green, 2010) 
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Siendo así el camino de la pulsión al objeto se ve complejizada cada vez más en el 

desarrollo. Lo que en principio era un modelo similar al del arco reflejo, se ve atravesado 

por la influencia a nivel intrapsíquico de las representaciones que posteriormente 

constituirán un mundo de objetos internalizados, que con la ayuda del lenguaje permitirán 

la construcción de un sujeto, es decir un yo que no solo percibe y se representa la realidad 

sino que también la juzga. A partir de esto la actividad psíquica se complejiza y 

transforma cada vez más, llegando a los niveles intelectuales de la abstracción y los 

destinos pulsionales hasta la satisfacción sublimatoria. (Green, 2010) 

Y son precisamente estos caminos de construcción de la realidad psíquica, lo que 

ha constituido la preocupación central de la investigación psicoanalítica. Si bien son 

muchos los caminos que estos estudios han tomado, algunos más desde la óptica del 

desarrollo intrapsíquico y otros más desde la perspectiva intersubjetiva, el consenso 

aparece a la hora de reconocer que más allá del énfasis puesto en uno u otro lado, la 

realidad psíquica se construye siempre en la interacción de estas series complementarias.   

Así, la presente investigación, en vista de la enorme dificultad – cuya superación  

escapa a los alcances de la misma - que resultaría de hacer un recuento exhaustivo de la 

totalidad de propuestas, ha optado por recorrer un camino particular que busque tener una 

suficiencia heurística adecuada para los propósitos prácticos del estudio. En consonancia, 

se recorrerá un camino de lo intrapsíquico a lo intersubjetivo sin perder de vista la 

simultaneidad y complementariedad de estas dos posturas que de ninguna manera resultan 

mutuamente excluyentes.  

 

0.2.2  Sobre lo intrapsíquico y los estados mentales.  

Cecilia Muñoz (2005) en su trabajo sobre la realidad psíquica propone un recorrido 

histórico-conceptual de esta noción, a partir de los desarrollos que se dieron en la corriente 

británica del psicoanálisis a partir de los trabajos de Freud, desde Klein hasta Meltzer. En 

lo concerniente a los desarrollos de Melanie Klein, Muñoz (2005) resalta que para esta 

autora la realidad psíquica es de hecho un mundo interno con un carácter concreto en tanto 

se vive en la imaginación, tan real como el mundo externo.  

Este mundo se crea a partir de las relaciones tempranas que tiene el niño con sus 

padres, a los cuales incorpora dentro de sí. Así el mundo inconsciente del niño se 

construye a partir de las experiencias reales que este tiene con el mundo externo, pero a su 

vez esas experiencias con el exterior están mediadas por las necesidades y demandas del 

mundo interno, los instintos en relación con los objetos internos y es este estado de 
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oscilación, de acople o desencuentro en el que se producen el pensar, los pensamientos y 

los significados de las experiencias.  

 En este sentido el ser humano no viviría en una realidad sino en dos: una externa y 

una interna que se están influyendo mutuamente. Dentro de este mundo interno además es 

posible distinguir realidades: una a la cual se tiene acceso consciente y que tiene un 

carácter eminentemente simbólico en tanto es la representación transformada de otra 

realidad que es inconsciente e imaginada y que se vive de forma concreta pero a la cual no 

se tiene acceso directo. (Muñoz, 1995) 

 Ahora bien, en esta construcción de la realidad psíquica es fundamental el papel 

que tienen los mecanismos psíquicos con los cuales se establece la relación del self con los 

objetos. Dentro de estos mecanismos es pertinente destacar la introyección, la proyección, 

la idealización, la negación, la escisión y la identificación proyectiva; como las formas de 

poner afuera, o poner adentro partes de los objetos o del self, que se experimentan como 

buenos o malos según las angustias que estos generen en el psiquismo.   

A partir de estos mecanismos entonces, se va construyendo ese  mundo interno 

como espacio elaborado en la fantasía y que corresponde a un “dentro del propio cuerpo” 

o un “dentro del cuerpo de la madre” en el cuál se depositan las identificaciones y partes 

escindidas del self o de los objetos internos. Así, el estado de los espacios y de los objetos 

en la fantasía consciente, representa estados de los objetos internos simbolizados, cuyo 

origen referencial es en última instancia, esa realidad concreta imaginada e inconsciente 

previamente mencionada.   

 Desarrollando esta perspectiva Esther Bick (Sf. citada por Muñoz, 1995) 

condiciona la posibilidad de crear en la fantasía la noción de espacios psíquicos internos y 

externos,  a la necesidad de introyección de un objeto externo con la capacidad de cumplir 

una función continente. Asimismo Bion (citado por Muñoz, 1995) muestra la necesidad de 

la presencia de un objeto continente para poder construir la realidad psíquica, en tanto es 

éste el que puede cumplir una  función pensante que posibilite interiorizar en el infante 

una función continente y una capacidad para pensar. 

 Así, la adquisición de la función continente hace factible la oportunidad de vivir 

experiencias con el mundo externo; pues es ésta la que permite el desarrollo de una 

función alfa para digerir las experiencias emocionales - que surgen de la relación con el 

mundo - de tal forma que puedan ser utilizadas para convertirse en pensamientos. A partir 

de este proceso es que es posible construir una barrera de contacto con el mundo exterior y 
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por tanto, un yo que sirva de puente que conecte pero que no permita confundir los 

territorios del mundo externo con los del mundo interno.  

 Por otra parte las experiencias emocionales que no se logran digerir se convierten 

en elementos beta que deben ser expulsados del self poniéndoselos entonces dentro de los 

otros, mediante el mecanismo de la identificación proyectiva. Esta última comienza como 

la forma en la que el bebé “comunica” a su madre las experiencias emocionales que no 

puede manejar, para que su madre las pueda convertir en elementos alfa que le serán 

devueltos posteriormente ya metabolizados. Sin embargo, luego se convertirá en la forma 

en que la parte psicótica de la personalidad expulsa fuera de si los contenidos, mutilando 

de esa forma cada vez más al yo, y por tanto perdiendo el contacto con la realidad externa.  

 De aquí se deriva la importancia que tiene la posibilidad de crear espacios 

psíquicos internos, en la constitución de la realidad psíquica. Si no se logra interiorizar el 

objeto continente, no se puede tener la noción de mundo interno; y por lo tanto, la vida se 

vive en el mundo del afuera. Si no hay espacios psíquicos ya no existe la identificación 

proyectiva, y la identificación narcisista se vuelve exclusivamente identificación adhesiva. 

 Al respecto, Meltzer (citado por Muñoz, 1995) además rescata la importancia de la 

noción de esfínter; pues antes de la adquisición de tal noción no se puede pensar en la 

existencia de un espacio interno, y por tanto solo existen superficies en las que se viven 

relaciones exclusivamente sensuales.  Esta la característica de estados mentales que 

Meltzer (Citado por Muñoz, 1995) llama estados unidimensionales o bidimensionales, en 

los que no existiría como tal un mundo interno o realidad psíquica.  

 Finalmente, de todas estas conceptualizaciones sobre la realidad psíquica fue que 

se elaboró en el pensamiento psicoanalítico la noción de dimensión geográfica de la 

mente. Este término acuñado por Meltzer (citado por Muñoz, 1995) se refiere a la 

existencia de cinco realidades o espacios en los que puede vivir el ser humano; a saber, el 

mundo interno, el mundo externo, dentro del objeto externo, dentro del objeto interno y el 

no lugar o mundo delirante.  

 Ahora bien, el concepto de realidad psíquica hasta este momento se ha planteado 

como profundamente relacionado con la noción del espacio. Ahora será necesario 

introducir la dimensión temporal para acercarnos al concepto de estados mentales. Así, en 

un primer momento Muñoz (1995) refiere la concepción que de los mismos se puede 

rastrear en principio a la obra de Freud. En esta parece sobresalir una referencia a “la 

conexión entre eventos de la realidad externa y la vivencia de los mismos, no solo con 
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relación a la vivencia presente sino a nuevos significados provenientes de experiencias 

pasadas o modificadoras de experiencias pasadas” (p. 39)   

 En este sentido Muñoz (1995) menciona lo que sería la constitución de los estados 

mentales en la perspectiva freudiana. Allí se plantea la caracterización de formas psíquicas 

organizadas  en relación con elementos de la realidad psíquica interna en encuentro con 

situaciones de la realidad externa. Así púes, se plantean las organizaciones de la libido en 

relación con el proceso de desarrollo psicosexual (etapas oral, sádico-anal, fálica) como 

formas de organización de las relaciones objetales en constante dinamismo.  

 De esta manera, es posible observar que el inconsciente como proceso en constante 

movimiento transforma simbólicamente la realidad psíquica concreta, en relación con la 

forma de vivir las experiencias con los objetos y de relacionarse con ellos. Entonces, este 

dinamismo permite que se generen  nuevos significados y cambie la forma en la que se 

van construyendo las  fantasías inconscientes. (Muñoz, 1995) En otras palabras la realidad 

psíquica entendida en términos de los contenidos del aparto psíquico, se relaciona con 

estados mentales o formas de organización y funcionamiento de esos contenidos. 

 Más adelante la teoría de Klein y sus desarrollos posteriores profundizarían esta 

noción, planteando que en el mundo interno se encuentran primariamente los contenidos 

de la realidad psíquica, concretamente los padres y los niños como objetos internos 

(parciales o totales). Pero estos contenidos pueden tener escenarios de manifestación 

diferente sea que se vivan en un escenario persecutorio o un escenario depresivo.   

 Dependiendo del escenario o estado mental en el que se desenvuelvan los 

contenidos de las fantasías se despertarán ansiedades diferentes y se interpretará de 

manera diferente la realidad externa. Asimismo los mecanismos de defensa para 

defenderse de esas ansiedades serán diferentes. En la posición esquizoparanoide se 

utilizarán la idealización, negación, escisión e identificación proyectiva; y en la posición 

depresiva se utilizará la aceptación del dolor mental, culpa depresiva e integración.  

 Posteriormente Bion establecería que el desarrollo psíquico de las emociones y el 

pensamiento dependerán de la capacidad de oscilación entre un escenario u otro. Este 

autor además fundamentará su propuesta de la técnica psicoanalítica en la consideración 

de los estados mentales emergentes en la sesión de análisis, tanto en el paciente como en el 

analista. Al respecto propone que el analista necesita de una capacidad negativa; es decir,  

un estado mental particular que “permite tolerar la incertidumbre hasta que los pedazos 

observados adquieran algún patrón coherente y armónico” (Muñoz, 1995. P. 43).  
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 A su vez Meltzer (citado por Muñoz, 1995) entendería los estados mentales como 

experiencias del self caracterizadas por ser una sumatoria de estados de ánimo 

momentáneos que implica un cierto nivel de integración y que varía no solamente de 

individuo a individuo sino de momento a momento. Estos además no están aislados sino 

que aparecen como un primer plano para el desenvolvimiento de los contenidos del mundo 

interno en el funcionamiento de la realidad externa.  

 A propósito el mismo Meltzer (citado por Muñoz, 1995) distingue y define siete 

tipos de estados mentales momentáneos cuyo origen se relaciona con el desarrollo 

psicosexual pero que se pueden presentar en cualquier momento, independientemente de 

la edad cronológica del individuo. Así menciona el estado mental adulto y seis estados 

mentales infantiles íntimamente ligados al cuerpo, la sensualidad y los instintos: bisexual, 

masculino, femenino, pandilla de chicas, pandilla de muchachos, invertido o pervertido.  

(Muñoz, 1995)   

 En resumen, la realidad psíquica en psicoanálisis se ha estudiado ampliamente 

observando todo el universo de fenómenos acaecidos al interior de la mente humana, más 

allá de los fenómenos psicológicos que se pueden dar noticia en la conciencia. Se han 

planteado también, desde diversos autores, diferentes maneras de pensar la forma en la que 

se constituye y estructura el psiquismo, así como también se intenta dar cuenta de los 

contenidos que se asumen a tales estructuras.  

 Pero dado que el psiquismo es una entidad en constante movimiento en relación 

con el mundo externo, vale pensar que la mente no siempre será un sistema estático sino 

que cambiará según las vivencias que tenga con la realidad externa. Las diferentes formas 

que ésta adopte dependerán por supuesto de los contenidos previamente almacenados, las 

sensaciones presentes y la experiencia presente.  Estos a su vez influirán en la forma en 

que el sujeto viva el mundo, constituyéndose en auténticas formas de relación con el 

mundo externo. 

Para sintetizar, Cecilia Muñoz propone una definición de estos estados mentales 

como : “momentos de la vida psíquica en los que podemos ver que partes del self y que 

objetos están presentes, cómo están construidos y cómo están viviendo en el mundo 

interno y externo, cuál es el significado que le están dando a la vida, de que emociones o 

antiemociones experimentan, qué pensamientos o antipensamientos tienen, qué diálogos 

hay entre ellos, qué valor les están dando a la vida mental, al sí mismo o a los objetos, y de 

que valores los están impregnando”  (Muñoz, 1995. P. 58).  
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Por otra parte, como establece McDougall (1987) en la construcción de la teoría es 

útil la creación de metáforas capaces de comunicar lo esencial de los hallazgos. En ese 

sentido ella misma propone la metáfora de los teatros de la mente para entender los 

espacios donde se llevan a cabo las escenas psíquicas de los dramas internos de los 

personajes de la realidad psíquica. De esto, es posible, además de adherir una imagen a lo 

ya abordado desde los estados mentales, para  proponer la cuestión sobre los actores que 

actúan los conflictos.  

En esta propuesta se plantea que la estructura yoica está compuesta a partir de una 

historia personal en la que el yo infantil se abrió camino en medio de las ansiedades y el 

sufrimiento humano, mediante la creación de guiones y obras psíquicas que son 

verdaderos compromisos psíquicos creativos que por medio de sueños, fantasías y deseos 

toman forma cada vez más en la adultez, convirtiéndose en hechos ineludibles de la vida. 

Asimismo estas configuraciones psíquicas tienen la funcionalidad  de cumplir con las 

exigencias de la realidad adulta y proteger las metas posesivas e incestuosas del amor de la 

infancia. (McDougall, 1987)  

En este sentido, en cada psiquismo se albergan un determinado número de 

personajes que no son sino “partes de nosotros mismos que a menudo actúan en completa 

contradicción unos contra otros, provocando conflictos y dolor mental para nuestro self 

consciente” (McDougall, 1987. P. 12) y que constantemente buscan la manera de 

escenificar sus tragedias y comedías. El director se llama yo, pero también este mismo no 

es uno sino que tiene un carácter polifacético. Así cada personaje que va emergiendo en la 

infancia está comprometido a representar indefinidamente los papeles que se ocuparon en 

el pasado, con las mismas técnicas de relacionarse y los mismos resultados sensoriales. 

(McDougall, 1987) 

Así, el yo que se muestra ante cada individuo como el verdadero self con sus 

alegrías y tristezas, su fuerza y su flaqueza, su capacidad para relacionarse o aislarse y su 

aceptación o rechazo de su yo infantil.  De esta forma, el yo se constituye a partir de estos 

factores que influyen para crear un retrato del individuo y se logra crear una imagen propia 

y por lo mismo una autoestima; cuya preservación puede volverse inquietante en el intento 

de  preservar una imagen estática y estable del self. (McDougall, 1987) 

 Aquí, es precisamente  donde se enraízan los conflictos llamadas narcisistas; en 

tanto que el reconocimiento de la alteridad en el otro resulta un auténtico trauma en el 

desarrollo. Así tanto la separación y diferenciación entre dos cuerpos primero, y luego 

entre dos estructuras anatómicas – los genitales masculino y femenino -  durante el 
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proceso de desarrollo; obliga al psiquismo a tomar una identidad separada a los otros.  

(McDougall, 1987). 

Este conflicto del reconocimiento de la alteridad busca tramitarse entonces, por 

uno de dos caminos. El primero de estos, es crear una relación continua con los objetos 

narcisistas, con la esperanza de reparar la imagen dañada de sí mismos y aliviar la angustia 

que les podría generar una separación del objeto. Así, algunos objetos llegan a ser vividos 

como partes del self, implicando “una relación con otro, el cual es considerado y tratado 

como parte de uno mismo” (McDougall, 1987. P. 212).  

Por otra parte, el segundo camino hace referencia más a la angustia que puede 

provocar la fusión del sí mismo con los otros; llevando a los sujetos a crear una barrera 

defensiva reforzada que mantenga la distancia adecuada del sí mismo con los otros. Aquí, 

el miedo se refiere a perder los límites y la identidad; al relacionarse con los otros.     

 Por este motivo estas personas tienden o a la autosuficiencia y a la negación de 

todo tipo de dependencia. Así, mediante una máscara normalizadora de la conformidad 

con la norma social, es posible que estos sujetos busquen evitar un contacto estrecho con 

los demás, que les permita huir de lo que Kohut (sf.) llamó exigencias  del self grandioso; 

es decir, exigencias del ideal del yo y el superyó demasiado idealizadas y lejanas para ser 

satisfechas. Al respecto McDougall (1987) afirma que es posible que esto denote por otra 

parte, una defensa en contra de las metas libidinales primitivas con objetos arcaicos, 

muchas veces incrustados y confundidos como partes del self. 

Todas estas teorías lo que permiten ver es la importancia del papel del otro en la 

estructuración del aparato psíquico, incluso aquellos narcicisticamente orientados. Por este 

motivo es pertinente que se profundice más en la constitución del psiquismo teniendo 

ahora más en cuenta una perspectiva centrada en la relación sujeto-objeto y lo 

intersubjetivo.  

 

0.2.3  De la comunicación a lo intersubjetivo: 

Como arriba ya se mencionó, no es ociosidad recordar que todas las concepciones 

psicoanalíticas reconocen la importancia que tiene tanto la realidad interna como el mundo 

externo en la constitución del sujeto. Sin embargo lo hasta ahora descrito pone un énfasis 

especial en la perspectiva del mundo intrapsíquico. Se intentará ahora girar un poco la 

mirada, y poner el énfasis en la relación de ese mundo interno cón con el mundo externo.  

Al principio se hará referencia al fenómeno de la comunicación humana y para tal 

propósito se hará mención de los procesos del desarrollo psíquico que experimenta el bebé 
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y que le permiten relacionarse con el mundo. Acá se tomó como punto de referencia el 

trabajo de Donald Winnicott, y los posteriores desarrollos de André Green.  

En primera instancia es pertinente señalar que al estudiar el proceso de desarrollo, 

toma una notable importancia estudiar específicamente el desarrollo del infante, 

entendiéndolo como lo entiende Winnicott (1965/1993). “como la fase anterior a la 

aparición de la palabra y el empleo de símbolos” (pp. 185) y examinar en ese punto los 

comienzos mismos de la comunicación en la interacción de ese infante con su madre. 

 Este periodo de la vida se centra en el desarrollo del yo en términos de su 

integración. En principio las fuerzas del ello claman satisfacción pero sin un yo que las 

experimente, estas son vividas como externas al sí mismo. Pero en el proceso de 

maduración y desarrollo del bebé, el ello debe ser (en la salud) integrado al yo quien lo 

domina de forma que las satisfacciones pulsionales sean un refuerzo para el yo; pero para 

que tal logro se lleve a cabo es necesaria la presencia de un yo auxiliar de la madre. 

(Winnicott, 1965/1993). 

En la salud, poco después de que la mujer tiene noticia de la concepción, cambia su 

orientación y se preocupa por los cambios que empieza a tener física y emocionalmente.  

Luego desvía una parte de su sentido del self hacia su bebé. En este punto se da un proceso 

de identificación proyectiva que le permite llegar a sentir intensamente las necesidades de 

su bebé desde el vientre hasta un tiempo después del parto. Posteriormente su papel de 

sostén es (en la salud) una forma de prolongación lo más exacta posible del estado 

intrauterino, y una reducción al mínimo de las experiencias en las que el infante deba 

reaccionar, pues cuando esto sucede el sentido de ser se interrumpe y por lo tanto el bebé 

sufre una experiencia de  aniquilación (Winnicott, 1965/1993). 

Al comienzo de la vida solo hay un potencial heredado, que dadas las 

circunstancias de un cuidado materno apenas bueno se puede convertir en un infante y 

luego un niño. El primer despertar es un paso de un estado de falta de vivacidad a una 

experiencia básica de ser que se da en un estado de soledad esencial y que es anterior a 

cualquier experiencia de dependencia, pues no existe percatamiento de la realidad externa.  

Tal como lo plantea el autor: “al principio hay no-integración, no hay ligazón 

alguna entre el cuerpo y la psique y no hay lugar  para una realidad distinta de Mi” (1988. 

Pp. 185). Ahora, si bien es cierto que este estado nunca más se repite exactamente igual en 

el desarrollo, sí se conserva un estado de soledad fundamental a lo largo de la vida, que 

permanece inalterable y que mantiene una falta de percatamiento de las condiciones 

esenciales para ese estado. (Winnicott, 1988) 
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A partir del primer despertar entonces, y anterior a cualquier otra sensación, hay 

una experiencia básica de sí cuya continuidad en el tiempo será amenazada por las 

sensaciones externas que son vividas como intrusiones y cuya excesiva prolongación 

conllevará a una experiencia de aniquilamiento del ser.  

Para protegerse de esta experiencia es necesario que se logre establecer una 

continuidad del ser suficiente para generar los recursos que ubicarán las intrusiones 

ambientales en el ámbito de la omnipotencia y que le permitan al infante un sentimiento de 

confianza en el mundo. Dadas estas condiciones, habrá una parte del sí mismo que 

permanecerá incomunicada y secreta y que alberga esta experiencia básica de ser. Así 

establece Winnicott que “cada individuo es un aislado en permanente incomunicación, 

permanentemente desconocido, en realidad no descubierto” (pg.712). 

Pero para esto el bebé requiere de una provisión ambiental (madre) suficientemente 

buena que lo proteja de la agresión fisiológica proveniente de los estímulos sensoriales 

(tacto, temperatura, sonido, luz) pero que también cumpla la función de completamiento 

de procesos que por fuera se experimentan como fisiológicos  pero que se producen en un 

campo psicológico complejo: “la paradoja está en que lo bueno y lo malo del ambiente no 

son en realidad proyecciones, pero a pesar de esto, para que el infante se desarrolle 

sanamente es necesario que todo le parezca una proyección” (Winnicott, 1965/1993. pp. 

49). 

En este sentido, el infante al nacer tiene una tensión instintiva que se traduce en la 

expectativa de algo que no sabe dónde ni cómo encontrar y necesita a una madre que se lo 

presente.  “en la primera lactación (teórica) el bebé está listo para crear, y la madre le 

posibilita tener la ilusión de que el pecho, y lo que esto significa, ha sido creado a partir 

del impulso derivado de la necesidad”. (Winnicott, 1988/1993. Pp. 146) Si la madre logra 

una adaptación suficiente a las necesidades del bebé, ésta podrá permitirle la ilusión de 

creación y al sentimiento de confianza básica. Si no lo logra, el bebé no podrá alcanzar la 

capacidad de tener relaciones apasionadas con objetos y personas en la realidad externa. 

(Winnicott, 1988/1993) 

Si bien al principio el bebé necesita una adaptación casi exacta a la necesidad, 

gradualmente la capacidad de la madre (apenas buena) para lograr una adaptación 

emocional a la necesidad de su bebé se va perdiendo; pero ya en este punto el bebé tendrá 

medios y modos de abordar este cambio. En otras palabras, tiene que existir una 

experiencia de ilusión creativa tras la cual el infante adquiere los recursos para tolerar la 

frustración de la cual el bebé podrá hacer uso posteriormente. Así, después de la primera 
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experiencia de satisfacción, el bebé dispone de material para crear; gradualmente estará 

listo para alucinar el pezón  en el momento en que la madre esté lista para dárselo. Con el 

tiempo el bebé estará confiado en que encontrará el objeto de su deseo, es decir que 

empieza a tolerar la ausencia. (Winnicott, 1988) 

De esta manera el bebé logra comenzar a formarse un concepto de la realidad 

externa desde donde aparecen y desaparecen los objetos externos; la magia del deseo le 

permite al bebé tener la ilusión de disponer de un poder creativo mágico omnipotente. El 

gradual reconocimiento de su falta de omnipotencia se va dando gracias al proceso de 

adaptación también gradual a la realidad, que es desempeñado por la madre; quien le 

brinda experiencias de omnipotencia que permiten que el uso de los mecanismos 

omnipotentes no sea necesario y que permite también la capacidad de creer en sí mismo y 

en el otro. Pero para que este proceso se lleve a cabalidad, es fundamental que la madre de 

satisfacción repetida y exitosa al gesto espontáneo o a la alucinación sensorial del infante; 

solo así el self podrá ser sentido como real. (Winnicott, 1965/1993). 

De esta manera es posible comprender la importancia que tiene la experiencia de 

percibirse creador de la realidad, para poderse relacionarse con ella en un principio. Pero 

además esta apercepción creadora se deriva de la experiencia básica de ser, la cual abriga 

en su interior al self verdadero, es decir  “la posición teórica de la que proviene el gesto 

espontáneo y la idea personal” (Winnicott, 1965/1993). Este surge de las funciones 

corporales, está ligado con el concepto de proceso primario y es por lo tanto, en principio, 

no reactivo al exterior. Pero luego se va volviendo cada vez más complejo, lo que le 

permite relacionarse con la realidad externa mediante procesos naturales que se van 

desarrollando con el tiempo.  

Esta es la base de la formación del símbolo, “que al principio es la espontaneidad o 

alucinación del infante y también el objeto externo creado y finalmente catectizado.” 

(Winnicott, 1965/1993. pp. 190) Entre el infante y el objeto parcial materno hay entonces 

una cosa, actividad o sensación que debe unirlos y que abre el camino a la simbolización; 

por otra parte si en lugar de unir, ese algo los separa, la función de formación de símbolos 

se ve bloqueada y por tanto la capacidad de comunicarse con el mundo externo. 

(Winnicott, 1965/1993). 

Tal como lo muestra su origen etimológico en griego, símbolo denota una muestra 

de reconocimiento que se tenía entre los miembros de alguna comunidad. Literalmente 

traduce “echar junto” y hacía referencia a un objeto que había sido fragmentado y del cual 

cada miembro guardaba una parte; para que en las reuniones subsecuentes se juntaran los 
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pedazos confirmando así un vínculo especial entre los asistentes que no tenían que ser los 

mismos fundadores y portadores originales del objeto. Atestiguaba entonces dos vínculos 

a la vez; uno del grupo con los miembros tanto actuales como anteriores y otro entre los 

poseedores sucesivos del símbolo en el tiempo. Esto conformaba a la vez un tercer vínculo 

entre los participantes actuales de la sesión. (Gibello, 1980) 

Esto deja ver que el símbolo es un objeto material que representa alguna cosa solo 

para alguien que es capaz de comprender el sentido, pero en sí mismo no significa nada. 

Su sentido nace de la fragmentación de la que proviene (Gibello, 1980). Por lo tanto la 

conformación de un símbolo implica una forma de connotación que en términos de Pierce 

(1974. Citado por Torres, 2005) sería de terceridad. Esto es, implica más que una relación 

diádica entre un signo y su objeto, la influencia de la apropiación subjetiva que hace el  

intérprete; así la simbolización es un proceso emergente entre estos tres factores.  

 El símbolo, base de toda comunicación del sí mismo con el mundo, emerge 

entonces a partir de una paradoja. Debe existir una conexión intermedia entre la madre y 

su bebé que no puede ser exclusiva de ninguno de los dos, pero se debe dar en ambos. El 

mundo es presentado y encontrado por el infante, pero para que este tenga sentido, el bebé 

lo tuvo que haber creado; solo así será posible que el sí mismo cargue libidinalmente el 

mundo y así se conecte con el exterior y de esta manera el símbolo podrá ser el puente de 

encuentro entre el sí mismo y el exterior. (Winnicott, 1965/1993). 

 Esta paradoja del símbolo como encontrado/creado es fundamental en tanto 

permite ver la insoslayable función del otro en la constitución del mismo, y por tanto su 

protagonismo en la conformación del mundo intrapsíquico; y es que es en la relación entre 

el sujeto y el objeto que se produce un enriquecimiento suplementario de cada polo 

considerado aisladamente, transformándose mutuamente desde un principio.  Así, “lo que 

sucede en cada intrapsíquico, y en el momento de la vinculación entre dos sujetos, revela 

que la relación intersubjetiva está, de alguna manera, por encima de ambos polos” (Green, 

2010. P. 57) 

  Así las cosas, el objeto solo se puede construir en la psique a partir de una carga 

pulsional de este. Pero a la vez que se da este proceso de carga, es posible que la pulsión 

se construya a posteriori, en tanto la falta de objeto origina “la concepción de la pulsión 

como expresión inaugural del sujeto” (Green, 2010.p. 52). Entonces, este proceso es el que 

da cabida a que se origine el deseo en la conciencia, y por tanto da nacimiento tanto al 

objeto, como al sujeto, a través de la apropiación subjetiva del deseo y la satisfacción, 

como creación.   (Green, 2010) 
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 Si esto se da de manera satisfactoria lleva a lograr una organización del yo 

adaptada adecuadamente al ambiente, en tanto confía en este y tiene la posibilidad de crear 

en él, sin tener que fantasear la realidad o acatarla unilateralmente. Por lo tanto, este yo 

emerge como resultado de la presencia de un yo auxiliar materno que poco a poco le 

brinda la fuerza al infante para lograr la integración de las exigencias internas y la 

repulsión del mundo externo; logrando que el ello se recoja al servicio del yo. (Winnicott, 

1965/1993). 

 Asimismo, esta aparición del sujeto está en íntima relación con la existencia 

psicosomática del infante, pues las experiencias motrices, sensoriales y funcionales se 

vinculan con el nuevo estado de un individuo por derecho propio. A partir de allí se da la 

aparición de una membrana limitante, que en la salud coincide con la piel; y que está a 

medio camino entre el yo y lo no-yo (Winnicott, 1965/1993). 

 Pero para que esta membrana limitante - que separa las fronteras del sí mismo del 

exterior- se dé de forma sana, se hace fundamental lograr el proceso en el que el objeto 

cambia de lugar, de “objeto subjetivo” a “objetivo percibido objetivamente” a través del 

paso ilusión-desilusión. En una satisfacción absoluta, la posición del objeto no tiene 

ningún cambio, más bien, la externalidad del  objeto tiende a desaparecer; por lo cual cabe 

aclarar que este proceso es impulsado  mucho más eficazmente gracias a las 

insatisfacciones que a las satisfacciones.  Así, la agresión propia del erotismo muscular 

que experimenta el infante ante la frustración, se presta al proceso de ubicar al objeto 

como separado del self. Este hecho es fundamental para la formación de símbolos y para 

que así se dé el proceso de la comunicación. (Winnicott, 1965/1993). 

Pero en este punto se hace fundamental destacar que estos procesos de ubicar al 

objeto por fuera del self, implican además la creación de la noción de otro en el psiquismo 

humano; es decir, construir un vínculo de alteridad. Este hecho toma una importancia 

esencial a la hora de hablar de la construcción de lo intrapsíquico  a partir de lo 

intersubjetivo, pues como establece André Green (2010) “lo más intra no puede pensarse 

independientemente de la mediación de lo más inter” (p. 57).  

Y es que como se acaba de describir, el papel del otro – en este caso la madre- en 

la constitución del sujeto es de carácter vital; sin el otro el sujeto no puede existir. Y si 

bien hasta ahora se empieza a describir el momento en el que la alteridad cobra sentido en 

el psiquismo, no se puede olvidar que el otro siempre estuvo ahí.  

  Esto es fundamental puesto que para que se pueda construir la noción del otro 

como diferente a mí, se necesita de base que se haya constituido la noción de otro 
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semejante a mí, otro que fue en algún momento lo suficientemente cercano para 

identificarme con él. De la indiferenciación primitiva emerge entonces la conciencia de 

separación con respecto al otro y a partir de eso se construye la noción de alteridad desde 

la apertura a una destinación nueva. “Lo que fue semejante ya no lo es, es otro. Puedo 

concebirlo porque ya no necesito el sostén que provee la similitud (…) puedo pensar al 

otro porque puedo seguir siendo yo mismo, concibiéndome como falto de otro y en busca 

de él.” (Green, 2010. P. 54) 

Esta cercanía que constituye al otro semejante y que conserva de base el otro 

diferente es esencial para comprender los alcances de la noción de intersubjetividad. Lo 

intersubjetivo no puede pensarse desde esta perspectiva, como solamente la relación de 

intercambio entre dos sujetos; es más que eso, pues “remite a otro orden de determinación 

que escapa a la observación de sus relaciones” (Green, 2010. P. 57). Lo intersubjetivo crea 

una plusvalía de sentido que escapa a la observación de la consideración de cada 

psiquismo por aparte y sus intercambios; pero a la vez solo tendrá validez a condición de 

que se refiera a cada polo intrapsíquico. (Green, 2010) 

Aquí sería posible destacar entonces una relación de la concepción de lo simbólico 

que se ha venido mencionando y la intersubjetividad. El símbolo abarcaría esta plusvalía 

del sentido tercero, en tanto es una creación compartida entre dos instancias pero que 

indica un vínculo adicional de mayor significación. Esto es fundamental a la hora de 

pensar la comunicación como fenómeno humano, al tener en cuenta la posibilidad que de 

no siempre el individuo puede hacer uso del símbolo para comunicarse.  

Esto hace referencia a la patología en la que no se logra abrir el camino de 

formación de símbolos a través del proceso ilusión/desilusión, lo cual impide que el sí 

mismo establezca una relación con el mundo Así, al no iniciarse la catexia de los objetos 

externos se esperaría que el infante muriera aislado; sin embargo en la práctica este vive 

pero de modo falso. El infante se ve obligado a ser sumiso ante el mundo, para sobrevivir, 

dando lugar a un self falso y complaciente que simplemente reacciona a las exigencias 

ambientales y parece aceptarlas. Así a partir de introyecciones, el infante logra alcanzar un 

aspecto de la realidad, imitando y siendo exactamente igual a algún objeto externo. Es a 

través de este mecanismo defensivo que se logra ocultar y proteger al self verdadero de la 

explotación, la cual provocaría su aniquilación. (Winnicott, 1965/1993). 

A partir de esto se produce una escisión en el infante, entre el verdadero y falso 

self. Esta escisión presenta grados diferentes según el nivel de comunicación posible del 

ser con el exterior, y que también evidencian etiológicamente el grado de falla ambiental 
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sufrida. Winnicott (1965/1993).entonces identifica diferentes grados de organización del 

falso self que van desde la completa sustitución del verdadero self por el falso, hasta 

grados cada vez más hacia la salud, en los que el falso self existe para defender al 

verdadero de la influencia del exterior. 

Sin embargo este proceso así descrito muestra el extremo de una situación que de 

una u otra manera es inevitable, pues en algún momento la adaptación completa a la 

realidad se quiebra y se rompe la continuidad del ser que produce una experiencia de 

insatisfacción. De esta manera es también necesario platear una formulación sobre lo que 

acontece en la personalidad sana no escindida; así, Winnicott (1965/1993).plantea que en 

la salud existe una parte  “que corresponde al self verdadero de la personalidad escindida; 

sugiero que este núcleo nunca se comunica con el mundo de los objetos percibidos y que 

la persona individual sabe que nunca tiene que comunicarse con la realidad externa ni ser 

influida por ella.” (p. 245) 

En este sentido,  cada organización psíquica, tanto en la salud como en la 

patología, implica un nivel de organización que implica una distancia particular entre el sí 

mismo y los objetos. Así, cuando el objeto es subjetivo, resulta innecesaria una 

comunicación explícita; en cambio, cuando el objeto se percibe objetivamente la 

comunicación es o bien explícita o bien muda. Entonces en este tránsito aparece la 

posibilidad del individuo de usar y disfrutar de la comunicación, y de un núcleo del self 

que nunca se comunica con el mundo externo. (Winnicott, 1965/1993). 

Así, el verdadero self en principio solo se comunicará con objetos subjetivos y dará 

la sensación de ser real. Por otra parte el self falso o sumiso se comunicará con los objetos 

percibidos objetivamente; esta última comunicación no se sentirá como comunicación 

verdadera perdiendo así la sensación de ser real.  (Winnicott, 1965/1993). de esta forma es 

posible diferenciar entre una no comunicación activa, en la que se da una ruptura en la que 

la comunicación se vincula con un grado de relación objetal falsa o sumisa, y una 

comunicación silenciosa o secreta que se da con objetos subjetivos y que permite lograr 

una sensación de ser real. Así, en términos de Winnicott, “el relacionarse y comunicarse 

significativamente es silencioso” (Winnicott, 1965/1993. Pp. 238) 

 Ahora bien, entre estas dos formas de comunicación es posible plantear una tercera 

forma de comunicación con el mundo externo que conlleve en sí misma la sensación de 

ser real. Aquí Winnicott, es donde destaca los fenómenos transicionales como 

posibilitadores de una comunicación que se realiza “sin referencia al estado de ser del 

objeto -sea subjetivo o percibido objetivamente-” (1965/1993. Pp. ).Es decir una 
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comunicación en el espacio potencial de los fenómenos transicionales, en el que la 

paradoja afuera-adentro sea tolerada y de hecho rescatada. Es en este punto donde emerge 

el concepto de encuentro como categoría.   

 Pero para adentrarnos en la formulación de una comunicación desde la tercera 

zona, es necesario rescatar la diferenciación y conceptualización que hace Winnicott 

(1971/1994) entre relación de objeto y uso de objeto. Tal como lo plantea el autor el 

relacionarse es “un ejercicio de identificaciones cruzadas” (pp. 119) que acontece una vez 

superada la fusión primitiva (anteriormente descrita) con la madre. En este relacionarse el 

sujeto es un aislado y se relaciona mediante proyecciones o introyecciones con un objeto 

que a pesar de todo, está bajo su control omnipotente.  

 Para lograr usar el objeto, este último debe estar por fuera de ese control 

omnipotente y ser de hecho un objeto real, ubicado en la realidad compartida y por fuera 

del control omnipotente del individuo; pero para que esto suceda, el objeto debe ser 

destruido y lograr sobrevivir. (Winnicott, 1971/1994) esta destrucción implica una 

paradoja – como es usual en el pensamiento winnicottiano – en la cual el objeto es 

destruido (en la fantasía) en tanto ahora se encuentra por fuera del control omnipotente, 

pero a la vez este se encuentra afuera porque fue destruido y sobrevivió. Y esta 

supervivencia implica no menos que la constancia del objeto; es decir, la capacidad del 

objeto de tolerar la destructividad y permanecer allí sin un cambio de actitud significativo.  

  Al respecto Roussillon (1991) logra establecer una conexión entre este uso de 

objeto y el concepto de medio maleable extraído de la obra de M Milner (1977. Citado por 

Roussillon (1991)) el cual consiste en una “sustancia intermedia a través de la cual se 

transfieren impresiones a los sentidos” (pp. 146). Dentro de esta definición cabe hacer una 

analogía del medio maleable con el aire que permite que las ondas sonoras se transporten 

de un lugar al otro; siendo así el medio maleable es indispensable para que se logre una 

conexión entre realidad interna y externa.  

 Roussillon (1991) destaca entonces cinco características del medio maleable –

según sus propios desarrollos sobre el tema - necesarias para que en términos de Winnicott 

(1971/1994) se logre el uso del objeto; y se garantice la formación del símbolo a través de 

una “fusión” del adentro con el afuera. La primera de estas características, que además 

constituye la esencial,  es la indestructibilidad.  Es la capacidad de sobrevivir todos los 

ataques, convirtiendo las cantidades en cualidades. “un puñetazo dado a un trozo de pasta 

de modelar, lo aplasta sin destruirlo; la pasta cambia de forma adaptándose a la fuerza” 

(pp. 149)  
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 Además, para que el objeto sobreviva la destructividad “sin contención, pero sin 

destrucción” (pp. 150) este medio maleable debe ser también caracterizado por una 

notable sensibilidad.   Si bien el objeto no puede ser alterado en su naturaleza 

fundamental, debe ser sensible a cualquier variación cuantitativa. Esto implica también 

una tercera característica y es la indefinida transformación; es decir, la posibilidad de 

cambiar su forma sin alterar su naturaleza esencial. (Roussillon, 1991) 

 Por último cabe resaltar la necesidad de que el medio maleable sea 

incondicionalmente disponible, siempre presente a pesar de todo y debe poder adquirir la 

capacidad de percibirse como una sustancia viva, por más de que en la realidad compartida 

no lo sea. Esta última característica es la consecuencia de que estén presenten todas las 

otras características. Así, un objeto externo que presente estas características “podrá ser 

convertido en el objeto transicional del proceso de representación” (Roussillon, 1991. pp. 

151) 

 Ahora bien, Milner (1950, citado por Roussillon, 1991) hace una conexión del 

encuadre psicoanalítico con el medio maleable, en tanto delimita un adentro y un afuera de 

una coordenada espacio-temporal que le da una característica de particularidad que 

permite –así como el lienzo de un cuadro – un estado psíquico de concentración que 

permite que se exteriorice una parte de la realidad interior de la persona de tal manera que 

se fusione el adentro y el afuera. Esto permite el  nacimiento de “un símbolo que no es una 

formación defensiva sino que, por el contrario, resulta de una necesidad fundamental de 

organización y coherencia interiores” (Roussillon, 1991. pp. 146).  

 Este planteamiento resulta de especial interés para la presente investigación en 

tanto hace pensar en la posibilidad de concebir el espacio de improvisación musical como 

un medio maleable. Si bien no hay una propuesta teórica que establezca esta relación, es 

posible que el lenguaje mismo la intuya. La expresión inglesa Jam session que describe los 

encuentros de improvisación de los músicos de Jazz o de rock (The Slang Dictionary, 

University of Oregon, Department of Linguistics. Sf.), lleva inscrita la palabra Jam, cuyos 

diferentes significados remiten a la idea por un lado de densidad y por otro de la mezcla de 

diferentes elementos, hasta el más evidente que traduce literalmente “·sesión de 

mermelada”. (Webster Dictionary).  

 Esta intuición rescataría la posibilidad que existe de convertir la improvisación 

musical en una experiencia de encuentro (en un espacio y un tiempo) entre los 

participantes; en el que las particularidades del mundo interno de cada participante que en 
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relación con las de los otros participantes generarían algo nuevo pero aun así intermedio y 

que pueda ser experimentado como una sustancia viva.   

 Por otra parte, utilizando las palabras de otro autor es posible pensar que la 

improvisación musical puede llegar una forma de jugar con los otros a través de la música. 

Al respecto, es posible destacar que Winnicott (1971/1994) en sus propios términos, 

trabaja la noción de  concentración de Milner al formular que “el jugar tiene un lugar y un 

tiempo” (pp. 64). Este lugar y tiempo es preciso ubicarlos en ese espacio potencial 

anteriormente desarrollado que no está ni afuera ni adentro del individuo, pero además 

cabe aclarar que jugar es fundamentalmente un hacer acompañado de sentir, conformando 

así una forma de ser. El juego entonces es una acción en el espacio y en el tiempo, en el 

que se usa el objeto; en otros términos se utiliza un símbolo. En este sentido, el objeto 

transicional como primera posesión no-yo es el precursor fundamental del juego. 

 Pero Winnicott (1971/1994) también diferencia el jugar del juego; este último sería 

entonces la experiencia no culminatoria derivada del jugar y cuya notable intensidad no 

puede ser observada a la luz de un respaldo instintivo en el que el orgasmo resulta 

fundamental. La teorización del juego desde esta perspectiva no está centrada  entonces en 

el concepto freudiano de sublimación sino que la complementa. Así es necesario distinguir 

el juego de la masturbación, en tanto como señala Winnicott (1971/1994) “si la excitación 

física o el compromiso instintivo resultan evidentes cuando un chico juega, el juego se 

detiene o por lo menos queda arruinado” (pp. 62)  

 Desde esta perspectiva entonces, las experiencias culturales como el arte son 

extensiones de este juego. Tal como lo afirma Winnicott (1965/1993): “la vida cultural del 

hombre, que es el equivalente adulto de los fenómenos transicionales de la infancia y la 

niñez temprana.” (p.249) Si en este punto se rescata la posibilidad de un juego recíproco 

en ese espacio potencial, se podrá explorar entonces la posibilidad de una comunicación o 

encuentro intersubjetivo en ese jugar; pues es precisamente en este espacio potencial 

donde se da la posibilidad paradójica de que existan a la vez el objeto externo y el sujeto, 

sin romper la continuidad afuera-adentro.    

 

0.2.4 La música como posibilitador de la intersubjetividad 

 

Si bien es cierto que hasta este momento se les ha dado un mismo tratamiento a todas las 

manifestaciones culturales y artísticas, en su calidad de fenómenos con unas características 

comunes que facilitan una experiencia transicional; es necesario plantear también que 



Encuentro e improvisación musical   30 

 

existen diferencias considerables en los fenómenos mediados por una y otra forma o 

medio artístico. Como ya se mencionó, la presente investigación centra su interés en la 

música como forma artística con posibilidades únicas de lograr experiencias intrapsíquicas 

profundamente íntimas, y encuentros intersubjetivos emocionalmente significativos.  Por 

lo tanto es necesario ahora hacer un breve recuento teórico de las características especiales 

de la música como fenómenos físico y psíquico; así como también en su calidad de medio 

facilitador de un tipo particular de comunicación libre de las ataduras del lenguaje.  

 En primera instancia cabe resaltar la dificultad de hacer un recuento bibliográfico 

sobre la música, lo cual responde posiblemente a la complejidad del tema; y es que hay 

tantos abordajes con respecto a esta parte de la realidad humana, que sería imposible tener 

una definición de música que responda a todos. Lo que sí parece ser cierto es que la 

música es una realidad que ha estado presente en todas las sociedades humanas desde los 

albores de la cultura y “parece ser un rasgo tan “normal” como el lenguaje en la 

interacción humana” (Cross, 2010. Pp. 9) 

 En cuanto fenómeno artístico la música ha sido el objeto de estudio de toda una 

corriente de la filosofía desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Existen diversas 

corrientes que han abordado el problema de la música; ética, metafísica y estéticamente. 

Desde los pitagóricos (Fubini, E. 1997) pasando por Platón, Kant, Schonpenhauer y 

Nietzsche (Jankélévitch, 1997) por mencionar solo algunos, la filosofía del arte ha sido un 

tema recurrente en la historia del pensamiento. Pero no fue hasta Baumgarten (1750 citado 

por Soriau 1998) que la estética se estableció como conocimiento independiente y 

estrictamente dedicado al “estudio filosófico y científico del arte y de lo bello” (Souriau, 

1998) 

 La estética se encarga de estudiar la creación artística y el artista en tanto artista 

(en su condición), la analogía entre las obras artísticas y la naturaleza, el estudio de las 

formas (es decir, las características de una obra), las reacciones que inspiran las obras y las 

sensaciones y juicios que pueden emitirse sobre ellas y la relación de estos fenómenos con 

la situación histórica en que se dan. (Sourieau, 1998) Siendo el objeto de estudio tan 

amplio, es difícil encontrar propuestas que comprendan todas estas posibilidades de 

estudio de la obra artística; más bien es posible ver que se han desprendido infinidad de 

corrientes que se concentran en más un aspecto que otro. 

 Una de estas tendencias es considerar a la obra artística, en este caso la música, 

como objeto de estudio en sí misma; en primer lugar en cuanto a la forma, que ha sido el 

campo de estudio de la teoría musical, toda “una reflexión técnica especializada, para cuya 
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comprensión – más que en el caso de las otras artes- se requieren conocimientos 

específicos de musicología” (Barjau, E. 1997 pp. 6). Sin embargo, como establece Patrick 

Noonan (2011. Pp 38.) “music does not exist outside of the human mind”; es una realidad 

y un fenómeno que sucede en y entre humanos. Por eso es necesario hablar ahora sobre la 

relación entre la música y el ser humano. 

 Desde la musicología existen también planteamientos sobre los efectos de la 

música sobre las personas. Existen también otros análisis desde las capacidades intrínsecas 

de la música desde lo natural y lo cultural, pero más enfocados en los efectos que en el 

escucha. Al respecto será pertinente destacar la propuesta de Aaron Copland (1985) quien 

distingue varios niveles o planos de la expresión  y la escucha musical. En primera 

instancia el plano sensual, que se refiere estrictamente a la sensación placentera que 

produce el escuchar música. 

 Copland (1985)  dice que este es el plano más esencial, más básico de la escucha, 

en el cual el escucha se baña en el sonido, se deja llevar por el mero atractivo sonoro de la 

música sin analizarlo de ninguna manera. El plano sensual es importante para la escucha 

musical, pero no lo es todo. Aquellos que abusan del plano sensual en el sentido en que 

usan la música para perderse, se dejan llevar por la música y la usan para escapar y evadir 

el pensamiento y no piensan ni en la vida real ni en la misma música que escuchan. 

Sueñan por y sobre la música pero nunca la escuchan verdaderamente. (Copland, 1985). 

 En cuanto al plano puramente musical, Copland (1985) identifica 4 elementos 

constitutivos de la música: ritmo, melodía, armonía y timbre. El primer elemento esencial 

de la música es el ritmo. Según Copland (1985) la música probablemente empezó con el 

ritmo. Este tiene efectos tan inmediatos sobre el escucha que es innegable su origen 

primitivo. 

 El hecho de que haya tan estrecha relación entre los ritmos básicos y los 

movimientos corporales confirman el ritmo como base de la música. Inicialmente, los 

ritmos que se comenzaron a anotar eran regulares y singulares, sin embargo, los ritmos 

han comenzado a evolucionar, llegando a ser irregulares y plurales. Ahora se ven ritmos 

cambiantes que se conjugan con otros ritmos a su vez cambiantes, complejizando así a la 

música. (Copland, 1985). 

“La fascinación e impacto emocional de ritmos simples como esos, 

cuando se repiten una y otra vez, como a veces se hace con resultado 

electrizante, es algo que no se puede analizar. Todo lo mas que 

podemos hacer es reconocer humildemente su efecto poderoso y a 
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menudo hipnótico sobre nosotros y no sentirnos tan superiores a los 

salvajes que primero lo descubrieron.” (Copland 1985, pp. 41). 

 El segundo elemento esencial de la música es la melodía. Así como se relaciona al 

ritmo con el movimiento corporal, la melodía se relaciona con el movimiento intelectual o 

emocional. Copland afirma que hasta el momento no se sabe porque una buena melodía 

tiene un efecto tan poderoso a nivel emocional, y afirma que tampoco se sabe que 

constituye una buena melodía. 

 Sin embargo, todo escucha es capaz de decir si una melodía es bella o no, lo que 

implica que hay un criterio frente al tema, aunque no sea consciente. “[Una melodía] ha de 

ser en general larga y fluida, con altibajos de interés y un momento culminante, 

comúnmente hacia el fin.” (Copland, 1985). La melodía viene siendo como el argumento o 

la trama de una novela, el hilo conductor que corre de principio a fin de la obra. 

 El tercer elemento esencial de la música es la armonía. Copland dice que la 

armonía es un invento relativamente reciente en la música. La armonía se refiere a un 

acompañamiento que da fuerza, cuerpo y hecho a la música. Hay tres tipos esenciales de 

armonía, el organum en el que se copia la melodía a cierto intervalo, el discanto en el cual 

hay dos melodías independientes que se mueven en direcciones opuestas y el faux-

bourdon que utiliza las terceras y sextas, anteriormente prohibidas para crear un efecto 

más melifluo. (Copland, 1985). 

El uso de tres sonidos simultáneos se comprende como acorde, y es el estudio de 

estos acordes y sus interrelaciones lo que se conoce como armonía. Copland menciona los 

conceptos de tonalidad y atonalidad, según los cuales una pieza musical puede tener una 

tonalidad especifica y característica a lo largo de su trayecto, con leves variaciones, o la 

atonalidad, en la cual la pieza no tiene una tonalidad especifica sino que corre a través de 

todas las tonalidades sin recelo alguno. También se menciona la consonancia y disonancia, 

y se argumenta que es relativa y producto de una época especifica, y que puede llegar a 

resolverse con la familiarización con aquello que parece disonante. (Copland 1985). 

 Finalmente se encuentra el cuarto elemento esencial, el timbre. El timbre se refiere 

al color de la música, al sabor específico que puede dar cada instrumento a una nota 

especifica. Así, no es la misma la voz con la que canta un violín que aquella con la que 

canta un saxofón, aunque técnicamente se esté tocando la misma nota. El tema del timbre 

es especialmente importante para el plano expresivo de la música ya que es el compositor 

quien decide cual es el timbre característico, el color que quisiera darle a cada elemento de 
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su composición, y dependiendo de este, elije el instrumento que de mejor manera exprese 

lo que busca comunicar. (Copland, 1985). 

 Por otro lado  el autor  establece que toda música tiene un poder de expresión, pero 

no es un tipo de expresión que pueda limitarse o describirse con el lenguaje. Cuando se 

afirma que una pieza es triste o enérgica, apenas se trata el tema general que se busca 

expresar, pero la minucia de aquella expresión, la profundidad de lo que se expresa no es 

susceptible a una descripción en el lenguaje. (Copland, 1985). 

 Por lo tanto habrá una imposibilidad de buscar una definición concreta de lo que 

expresa la música, ya que según afirma Copland (1985) esto no es posible: la música 

puede expresar cosas para las cuales no hay equivalente en ningún idioma, ni lo habrá. 

Además aunque una persona se sienta capaz de describir lo que expresa la música para él, 

no hay garantía de que los demás estén de acuerdo, ni que cada vez que oiga la misma 

pieza, le evoque exactamente lo mismo. La música tiene de hecho un significado 

expresivo, pero que no podemos decir en unas cuantas palabras lo que sea ese significado. 

(Copland, 1985). 

De esta manera, y retomando lo planteado anteriormente acerca de la posibilidad 

de la música de significar, es preciso clarificar la cuestión recurriendo a la noción de 

sentido – diferenciada del significado -  introducida por Gilles Deleuze  en lógica del 

sentido (1971). Según el autor, y retomando nuevamente la noción de proposición en el 

lenguaje, una enunciación o proposición lingüística contiene tres dimensiones particulares: 

de designación, manifestación y significación. 

La designación hace referencia a la capacidad de una proposición de indicar un 

estado de cosas exterior al sujeto enunciante. Se trata de una asociación entre una palabra 

y una imagen que representa un estado de ser de cuerpos singulares y formales. La forma 

de validación de la enunciación se propone en términos de lo verdadero y lo falso. 

Verdadero cuando la designación puede constatar el cumplimiento del estado de cosas al 

que se refiere la imagen relacionada; y falso cuando esta designación no se cumple, en 

tanto hay una imposibilidad radical de producir una imagen asociable a las palabras. 

(Deleuze, 1971) 

La segunda dimensión es la manifestación que relaciona la proposición con el 

sujeto que expresa y enuncia deseos y creencias. Se diferencia de la designación puesto 

que los deseos y creencias no son asociaciones sino inferencias causales; esto implica la 

necesidad de un manifestante. Así las cosas, esta dimensión constituye el dominio de lo 

personal y es principio de toda designación posible; puesto que las asociaciones se 
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producen solo cuando las inferencias producen una unidad sistemática que las posibilita. 

En este punto el valor lógico de la manifestación no es ya lo verdadero y falso, sino la 

veracidad y el engaño. (Deleuze, 1971) 

La última dimensión es la significación que es la relación de la palabra con el 

concepto universal o general.  De esta manera la proposición es un elemento de una 

demostración; cada elemento de la proposición significa algo, en tanto son implicaciones 

de conceptos que a su vez pueden remitir a otros conceptos. En ese orden de ideas, cada  

proposición puede ser o una premisa o una conclusión.  Así Deleuze (1971) identifica dos 

significantes lingüísticos; implica que relaciona las premisas y la conclusión y luego que 

es un signo de aserción que define la posibilidad de afirmar la conclusión por sí misma.  

A diferencia de la designación que refiere a un proceso directo, la significación 

siempre va a remitir a la relación de una proposición con otro conjunto de proposiciones. 

Por lo tanto, en esta dimensión se habla de condición de verdad, es decir, del conjunto de 

condiciones en las que una proposición sería verdadera. La falta de esta condición de 

verdad, define lo absurdo que no es ni verdadero ni falso, sino que no tienen significado. 

(Deleuze, 1971) 

Sin embargo, desde estas dimensiones no es posible sentar las bases de la génesis 

de la enunciación; pues resulta ser un problema circular. En el ámbito del habla la 

manifestación es la base de las otras; El Yo enuncia las designaciones pero da por sentados 

los significados. En el nivel de la lengua los significados preexisten siempre al 

manifestante y la designación; puesto que solo pueden aparecer como premisas o 

conclusiones. Pero a su vez, al significar algo, al resultar ser la conclusión de una 

demostración, esta última se debe afirmar como verdadera en sí misma con independencia 

de las otras. Esto trae como consecuencia una paradoja en la búsqueda de la génesis de las 

proposiciones en estas tres dimensiones del lenguaje. (Deleuze, 1971) 

Pero existe otra dimensión, el sentido. Un estrato ideal incondicionado que asegura 

la génesis real de la designación. Es en otras palabras lo expresado de la proposición, 

siendo así acontecimiento puro y superficial que insiste y subsiste en la proposición. No es 

una palabra, ni un cuerpo, ni una representación-imagen-idea y en este sentido no existe 

como tal; el sentido no se confunde con la proposición ni con los términos de la misma, ni 

con los objetos designados, ni con las vivencias ni representaciones del sujeto. De esta 

manera no se expresa ni con conceptos ni esencias ni significados. (Deleuze, 1971) 

Cabe decir que el sentido no existe por fuera de la proposición que lo expresa, sino 

que insiste, subsiste en ella. El sentido se atribuye, pero no es atributo de la proposición 
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sino de la cosa. Es un verbo, un acontecimiento expresado en él. Así, el sentido atribuido 

al cuerpo árbol, es arborificar; es decir el árbol como acontecimiento. Así vemos una 

doble naturaleza del sentido, paradójicamente dos caras de una misma moneda sin 

profundidad; es la frontera entre lo expresado de la proposición y el atributo del estado de 

cosas. (Deleuze, 1971) 

La dualidad se presentaría más por un lado en el que cualidad física - o estado de 

cosa- se relaciona con el adjetivo que designa en el lenguaje y por el otro lado, estaría el 

atributo lógico del acontecimiento relacionado en el lenguaje con el verbo que expresa. Es 

decir, en últimas la dualidad está entre designar una cosa y expresar el sentido. Estarían 

por un lado lo designable que es consumible y penetrable; y por el otro lo expresable. 

(Deleuze, 1971) 

Pero acá emergen algunas paradojas. El sentido está presupuesto desde que 

empiezo a hablar, pues nunca se explicita el sentido, pero se puede tomar como objeto de 

otra proposición de la que tampoco se dice el sentido y así sucesivamente en regresión 

infinita se buscaría el sentido, como una proposición, en lo designado de otra.  Dada la 

designación como nombre; habría un nombre para designar un objeto y ese nombre sería 

también objeto de otro nombre que designe su sentido y así sucesivamente.  (Deleuze, 

1971) 

Con esto, se observa que el lenguaje tiene una capacidad de decir sobre las 

palabras. Pero siendo así,  al extraerse, el sentido opera en la suspensión tanto de la 

afirmación como de la negación de la proposición; es decir que el sentido sería 

independiente de la proposición pero a la vez sería su doble evanescente. Dado esto, el 

sentido sería neutro –ni activo ni pasivo- y la proposición como tal no lo podría afectar. 

(Deleuze, 1971) 

El sentido es autónomo de la existencia de lo designado, y en términos de 

relaciones siempre es doble sentido porque es igual relacionando directa o inversamente, 

el sentido debe ser igual. Incluso en proposiciones que designan objetos contradictorios, el 

sentido es posible, aunque la proposición sea indesignable y incluso absurda – sin 

significación-, lo que nos lleva a plantear el problema de los objetos imposibles; 

acontecimientos ideales inefectuables en un estado de cosas, exteriores al ser. Por ejemplo 

un círculo cuadrado se podría decir, es un extra-ser que se ubica en un mínimo común 

entre el ser de lo real, el ser de lo posible y lo imposible; entre estas dimensiones se 

encuentra pues el sentido como acontecimiento ideal. (Deleuze, 1971) 
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 Habiendo revisado esta propuesta filosófica queda claro pues, que sentido y 

significado no son lo mismo. Desde la noción de sentido podemos ver, teniendo en cuenta 

las propuestas musicológicas hasta acá expuestas, que la música podría tener una 

posibilidad de enunciación en cuanto al deseo y las creencias desde el nivel semántico de 

manifestación. 

 Pero la dimensión más característica de la música como acontecimiento temporal 

inmediato, es la expresión pura y en conclusión en la música más que establecer que tiene 

significados, es posible establecer que expresa sentidos enraizados en la naturaleza y en la 

cultura: En palabras de Ian Cross (2010. Pp.15) “La existencia de dos dimensiones 

probables del sentido musical, una fundada en lo biológico y otra en lo cultural, puede 

alcanzar para dar lugar a la difusión semántica, y también al sentido no mediador que 

parecen ser intrínsecos a la música.” 

 Acá es pertinente rescatar las propuestas de Green (1995) con respecto a la función 

poética propuesta por Jakobson (1973, Citado por Green, 1995), que si bien se encuentran 

en estrecha relación con lo anteriormente dicho, muestra algunas divergencias. El autor 

llama la atención sobre el hecho de que si bien el sentido es más que la suma de los signos 

de la formulación, “no supone ninguna apelación a un misterio trascendental” (pp. 73). Al 

contrario, dice, es suficiente con prestar atención a “la relación de evocación entre los 

signos, esto es, precisamente a la función poética” (pp. 73)   

 La génesis de la función poética es contemporánea de la primera infancia; y 

confiere al lenguaje un interés propio que excede las significaciones de las palabras. En 

esta función poética está en juego un tratamiento especial de las unidades de rango 

superior en la frase, pues les hace producir algo diferente a lo transmitido en el habla 

común y en la escritura prosaica. Esto hace  a la formalización del lenguaje una tarea 

imposible sin tener en cuenta los criterios de “la lógica afectiva, la imaginación, el 

fantaseo” (pp. 51); que hacen necesario un tratamiento especial del habla, para rescatar su 

potencialidad creadora.  

  En consecuencia, Green (1995) propone una comparación entre escritura poética y 

palabra analítica. Dentro de las similitudes entre las dos, podemos citar la función 

emocional, la lógica afectiva, la relación de evocación y la referencia a inexistentes. Por 

otra parte las diferencias se pueden ver entre la palabra hablada y la escritura, la prosa 

corriente y la poesía, la presencia singular del receptor y su ausencia, la aserción de verdad 

y la  de belleza, el trabajo del discurso y el trabajo del poema, la asociación libre y 
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exigencias sintácticas y léxicas de la obra; y finalmente el encuadre analítico frente al 

encuadre de la escritura.  

 Pero, ¿Dónde estaría la música como forma de lenguaje, en esta comparación? Si 

bien este es un tema que Green no trata, es posible aventurarse a dar un análisis preliminar 

según las características de la música, propuestas anteriormente. En primer lugar es 

posible decir que se encontraría en esa intersección planteada en términos de la función 

emocional, la lógica afectiva, la relación de evocación y la referencia a inexistentes; todas 

ellas características también de la música – al menos algunas formas de ella -; y dentro de 

las diferenciaciones sería pertinente rescatar de la música el sonido frente a la palabra 

hablada y la escritura, la forma musical frente a la prosa corriente y la poesía. 

 Ahora bien, refiriéndose específicamente a la experiencia del Jam podríamos 

encontrar un encuentro paradójico entre las oposiciones entre presencia singular del 

receptor y su ausencia, la aserción de verdad y la de belleza, el trabajo del discurso y el 

trabajo del poema, la asociación libre y exigencias sintácticas y léxicas de la obra; y 

finalmente el encuadre analítico frente al encuadre de la escritura.  

 Green (1995) plantea en esta comparación  entre palabra analítica y escritura 

poética, un nexo común fundamental que hace del lenguaje un juego simbólico; del cual 

aparece el sentido. Allí destaca el papel de lo inesperado, la sorpresa y el asombro “que 

constituyen a su vez una parte esencial del efecto artístico o, en otros términos el 

condimento indispensable de toda belleza” (Jakobson 1973, citado por Green 1995. Pp. 

50). Esta dimensión desembocaría en la concepción de “un sujeto jugador ente el objeto 

interno y la realidad en un espacio intermediario, no calculable pero no obstante 

simbólico, porque se instala como nueva forma de reunión en el propio lugar de la 

separación” (Green, 1995. Pp. 52)  

 Aquí se introduciría entonces la pertinencia del psicoanálisis de los fenómenos 

transicionales, la paradoja y el encuentro; dentro de un análisis del sentido. Como 

establece Green (1995) “el sentido es poiesis, es creación, ni por generación espontánea, ni 

tampoco por aplicación de reglas.” (pp. 73) es, de cierta manera, paradójico; el sentido 

aparece cuando las palabras hacen el amor “sin tocarse, por irradiación a distancia en la 

discontinuidad de la lengua.” (pp. 74).  

 Para esto entonces, es necesario plantear la doble referencia fundamental en el 

lenguaje; de la realidad exterior por un lado y la realidad subjetiva o interior por otro lado. 

Y es precisamente de esa ambigüedad que viene la comunicación emocionalmente 

significativa; pues la riqueza y el alcance del lenguaje y cualquier otra forma de 
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comunicación necesita tanto de regularidades que conecten a los unos con los otros `pero 

también de particularidades que liberen al sujeto de las formas preconcebidas.  

Al respecto, Didier Anzieu (1981) establece que la comunicación necesita para 

sentirse como significativa por el sujeto, que sea conducida por el peso de la carne y 

movilizada por el impulso que las zonas erógenas le brindan. Así, dentro de este terreno de 

las vivencias corporales, el autor no escatima en destacar el protagonismo del sonido – y 

por qué no, de la música - en las más tempranas experiencias en el desarrollo individual. 

De esta manera, establece que en los estadios de la indiferenciación primitiva se da una 

necesidad de lograr la formación de una envoltura sonora del self (Anzieu, 1987) que le 

permita finalmente al bebé la constitución de un yo-piel. (Anzieu, 1987)   

Ya Edith Lecourt (1990. Citada por Cárdenas 1998) analizó los trabajos de Anzieu 

desde la perspectiva de la musicoterapia, llegando a trabajar sobre la propuesta de una 

envoltura musical y definiendo la música como situada en el intervalo entre dos sonidos; 

siendo expresión de un entre en el tiempo (intervalo melódico) y en el espacio (intervalo 

armónico); ubicándose como un proceso y no como una representación.  

Por otro lado la musicoterapeuta Mercédès Pavlicevic (1990) también se remite a 

la relación temprana madre–bebé, para referirse a lo que Stern llamó affect attunement 

(1985, citado por Pavlicevic) o Trevarthen como intersubjetividad. (1980. Citado por 

Pavlicevic, 2002) para proponer que cuando existe una relación intersubjetiva, madre y 

bebé se sumergen en una danza donde se encuentran y se complementan; sus estados 

internos resuenan el uno en el otro. De esta manera, y basándose en su experiencia  

propone que un dueto de improvisación musical tiene todas las sutilezas y complejidades 

de esta danza primitiva; haciéndolo un escenario privilegiado para la intervención. 

(Pavlicedevic, 1990)  

En la aplicación clínica de la improvisación musical,  el musicoterapeuta crea una 

improvisación con el paciente, leyendo las formas dinámicas de las manifestaciones de los 

pacientes, y respondiendo a esto musicalmente, con el objetivo específico de moverse 

hacia una relación intersubjetiva músico-emocional con él. De esta manera, como 

establece Pavlicedevic (1990) se estaría entrando en el terreno del jugar winnicottiano.  

 La presente investigación busca recrear entonces una experiencia de improvisación 

musical, con el propósito de indagar las posibilidades que tiene un espacio como ese, 

como ambiente facilitador (Winnicott, 1965/1993) de una comunicación significativa de 

encuentro en la dimensión transicional que plantea Winnicott (1971/1994), en el que las 
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paradojas puedan ser toleradas y que permita “lograr la separación en la unión” (Cárdenas, 

1998. Pp. 161) 

 

0.3 Objetivos 

0.3.1 Objetivo General 

 

● Explorar la emergencia de fenómenos psíquicos intra e intersubjetivos en el 

contexto de una experiencia de encuentro de improvisación musical que se produce 

entre y en  los participantes.  

 

 

 

0.3.2 Objetivos específicos 

- Describir los elementos intrasubjetivos con los que cada uno de los participantes 

llega al encuentro musical (estados mentales) y los que se producen una vez se ha 

terminado el encuentro. 

- Analizar los movimientos intrapsíquicos que se dan en los participantes a partir 

de encuentros de improvisación.   

● Caracterizar los fenómenos comunicativos emergentes en las sesiones de 

improvisación. 

● Explorar los movimientos intersubjetivos que se viven al interior de  experiencias 

de improvisación musical.   

● Analizar las relaciones que emerjan entre los estados mentales de los participantes 

y su experiencia intersubjetiva.  

● Examinar la mediación de la música en una experiencia de encuentro y 

comunicación interpersonal de improvisación.  

● Encontrar relaciones entre el ejercicio de pensar y de vivenciar una experiencia de 

improvisación musical.    

 

0.4 Planteamiento de categorías 

0.4.1 Estados mentales: 

“momentos de la vida psíquica en los que podemos ver que partes del self y que objetos 

están presentes, cómo están construidos y cómo están viviendo en el mundo interno y 

externo, cuál es el significado que le están dando a la vida, de que emociones o 
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antiemociones experimentan, qué pensamientos o antipensamientos tienen, qué diálogos 

hay entre ellos, qué valor les están dando a la vida mental, al sí mismo o a los objetos, y de 

que valores los están impregnando” (Muñoz, 1995. P. 58). 

 

0.4.2 Intersubjetividad:  

Partiendo de la teoría de Green, esta categoría está referida a la relación del sujeto 

intrapsíquico con el otro, en su doble lugar de objeto interno y externo, como en su calidad 

de otro sujeto con un psiquismo que está a la vez construyendo el otro polo de la relación. 

En este sentido la intersubjetividad hace referencia a la plusvalía de sentido que se genera 

a partir de la doble relación sujeto- otro, más allá de sus análisis en simples términos de 

relación. (Green, 2010) 

Ahora bien, en el estudio no se podrá partir de lo inaprensible de la experiencia, del aquí y 

el ahora y el sentido que de allí emerge en lo intersubjetivo. Por lo tanto se ha optado, para 

dar cuenta de esta categoría, el planteamiento de micro categorías que busquen 

descomponer el fenómeno para poderlo estudiar a posteriori; a partir de ellas se pretenderá 

hacer una reconstrucción de lo que pudo ser en ese momento, pero cuya comunicación 

lingüística resultará siempre insuficiente. Así los análisis estarán siempre enraizados en la 

memoria emocional que de las experiencias, retienen los participantes.  

 Comunicación silenciosa: categoría propuesta por Winnicott (1965/1993) para 

describir aquellos fenómenos comunicativos con objetos subjetivos. Dadas las condiciones 

de la música como mediador de la experiencia, se planteó que si bien este tipo de 

comunicación posiblemente no se observe en el silencio propiamente dicho, pues este 

estaría más referido a la intención comunicativa. Así, aunque un participante esté tocando 

algo en su instrumento, podría no estar comunicando nada a los otros, sino que podría 

también ser un reflejo de conversaciones con los objetos subjetivos.  

 Comunicación Explícita: concepto propuesto por Winnicott (1965/1993) para 

señalar un tipo de comunicación que se hace con la plena intención de transmitir algo al 

otro. En este sentido, estaría más referida a mensajes que se envían verbalmente. Teniendo 

en cuenta la condición especial que brinda la música, esta comunicación se relacionará con 

aquellas manifestaciones del sujeto para transmitir significados e intencionalidades.  

 Comunicación Transicional: noción planteada por Winnicott (1965/1993) para 

referirse a un tipo de comunicación que se hace sin referencia al estado de ser del objeto, 

sea interno o externo. Es la comunicación que Winnicott catalogó como significativa en la 

que la parte más genuina y espontánea del sí mismo se comunica con simplemente la 
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experiencia de ser. En este sentido la comunicación transicional no se referirá a un 

intercambio de significados, sino al encuentro de dos espontaneidades que simplemente se 

juntan y producen un vínculo de terceridad, o símbolo. 

 

1. Metodología 

1.1 Tipo de investigación          

 Como ya se ha venido describiendo desde el mismo planteamiento del problema, la 

metodología de la investigación es en este caso inseparable de la naturaleza de aquello que 

se estudia; y fue por lo tanto construyéndose a medida en la que se profundizaba en la 

indagación. La intención inicial era “abrir interrogaciones en un campo de problemas de la 

subjetividad” (Fernandez, 2007. P. 27) que allanaran un camino de exploración que diera 

lugar a la emergencia de los problemas; para que fueran estos mismos los que interrogaran 

constantemente a los investigadores, poniéndolos siempre al límite de su propio 

conocimiento.   

Este es el criterio fundamental del ejercicio de pensar problemáticamente, que  implica 

trabajar “no desde sistemas teóricos que operen como ejes centrales sino pensar puntos 

relevantes, que operen permanentemente descentramientos y conexiones no esperadas”. 

(Fernandez, 2007. P 29)  En ese sentido no se puede partir de una pregunta a resolver sino 

que se busca detectar los problemas que insisten y persisten en el desarrollo de la 

indagación.  

En respuesta a esta dificultad la presente investigación buscó  aprehender la música 

como campo problemático en el sentido que propone Fernandez (2007) en tanto está 

atravesado por una multitud de inscripciones “deseantes, históricas, institucionales” (p. 

28). Para esto es necesario un doble movimiento conceptual que trabaje desde las 

especificidades de las múltiples dimensiones, al tiempo que articula las diversas 

inscripciones en las que está inscrita.  

De esta manera, la primera intención es desdisciplinar (Fernandez, 2007) este 

campo problemático y abordarlo desde una perspectiva que busque ampliar modos de 

cuestionamiento multireferenciales, logrando así abrir interrogantes y no cerrar el 

pensamiento. Esto con la intención de darle una connotación a la experiencia musical que 

no necesite sumirla en el desmembramiento de las múltiples territorializaciones de las que 

ha sido víctima desde las diferentes disciplinas de las ciencias humanas.  
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Así, a partir del empeño de pensar como forma de experiencia (Fernandez, 2007) 

que implica atravesar zonas borrosas siempre al límite de lo que se sabe, se propone ver 

allí en las conexiones y desconexiones, en las continuidades e irrupciones; la forma en la 

que los problemas mismos van en su insistencia, armando un método. Lo que se propone 

entonces es un programa de indagación conceptual, en el sentido en el que lo toma Ana 

María Fernandez (2007) de Gilles Deleuze, conducente a: “una experimentación que 

desborda nuestra capacidad de previsión” (p. 30) y que va cambiando a medida que se 

implementa.  

Este programa de indagación acudirá a diferentes estrategias de investigación-

intervención, pues es de especial interés transitar la heterogeneidad de los problemas que 

van presentando diferentes retos que tendrán que ser sorteados de formas diferentes; 

siempre buscando evitar caer en la constitución o comprobación de sistemas. En este 

sentido se buscará aceptar la invitación de Georges Deveraux (citado por Fernandez, 

2007.) a hacer de la ansiedad método y Ana María Fernandez (2007) a hacer de la 

incomodidad concepto.  

Por tal motivo la presente investigación se planteó como de tipo exploratorio y se 

enmarcó dentro de la tarea de elucidar lo cual, según Castoriadis (1983), es “una 

exploración acerca de, inacabada, sujeta a revisiones y ajustes provisorios aunque no por 

eso menos rigurosos” (Fernandez, 2007. P 32)  que permita pensar sobre lo hecho, 

mientras se busca conocer con mayor precisión “eso que, como hecho deberá ser deshecho 

para entender su irradiada composición.”  (p 30).  

 A partir de esa elucidación, y con el paso del tiempo, se logró trazar un circuito de 

problematización recursiva (Fernandez, 2007) de acuerdo a lo que se fue problematizando. 

A partir del criterio de caja de herramientas se buscó en primer lugar desde una 

indagación teórica aquellos impensables, objetos denegados y prohibidos del pensamiento, 

con el propósito de encontrar las áreas de invisibilidad a partir de allí comenzar la 

indagación.  

 Así, en primer lugar surgió el problema de la subjetividad y de las dificultades que 

presenta dar cuenta de este fenómeno de manera suficiente. Para esto, y partiendo de las 

herramientas que el psicoanálisis ha brindado para la indagación de los procesos 

intrapsíquicos se recurrió a la propuesta de Escudero y Torres (2010) que establece la 

valoración de las sensaciones y emociones experimentadas por el investigador, 

provenientes de la relación sujeto-objeto, como bases para la comprensión del fenómeno. 
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 Por esto se buscó realizar una investigación-intervención  que busque involucrar a 

los investigadores como los participantes mismos de la indagación, pues es la forma más 

cercana de acercarse a lo sujetual. (Käes, 2003). De esta forma  “El movimiento 

permanente entre sentir, pensar y explicitar a través del lenguaje es lo que permite que los 

elementos de la experiencia se vayan reorganizando con significados distintos, ofrecidos 

como opiniones o hipótesis para volver a pensar sobre la misma” (Escudero y Torres, 

2010. P. 6).  

 Esto por lo tanto impulsó a los investigadores a pensar en situación de tal manera 

que se pueda pensar problemas elucidando experiencias (Fernández, 2007) registradas 

como huellas vivenciales en los participantes-investigadores. Por lo tanto se planteó la 

configuración de unos escenarios de encuentro vivencial de los investigadores con la 

música y con ellos mismos.  

 Pero tomando en cuenta todas las inscripciones que atraviesan al sujeto, y de cómo 

“desde los universos de significaciones se produce una significación de sentido” 

(Fernandez, 2007. P. 28) fue esencial concebir al sujeto como una emergencia entre un 

inconsciente y una realidad fáctica y exterior que en cada momento configuran una 

realidad psíquica (Muñoz, 2005). En este sentido, aproximarse al lugar en el que vive el sí 

mismo la mayor parte del tiempo (Winnicott, 1971/1994) implica inexorablemente 

referirse a la intersubjetividad. (Green, 2010) 

 Esto lleva a “pasar de la investigación en primera persona a un “nosotros”, donde 

todos somos parte de la realidad que es posible transformar en conjunto, 

participativamente” (Escudero y Torres, 2010. P. 7). En este sentido la indagación de la 

intersubjetividad implica que este saber se construya en un diálogo constructivo entre los 

investigadores-participantes que conlleve a una puesta en común de las experiencias que 

permita una construcción colectiva del saber.   

 En conclusión el circuito de problematización recursiva (Fernandez, 2007) que se 

encontró pertinente  y que halló camino en esta investigación exploratoria recurrió a caja 

de herramientas, investigación-intervención y diálogo intersubjetivo; como maquinas de 

visibilidad que crearon las condiciones apropiadas de indagación.  

 

1.2 Participantes 

Dadas las características metodológicas elegidas para este estudio, los participantes son los 

mismos investigadores, por lo cual los participantes formaron parte del estudio de manera 

voluntaria. Los participantes son tres estudiantes de la carrera de psicología de la 
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Pontificia Universidad Javeriana, de veintiuno a veintitrés años de edad. El interés por la 

música y la composición o creación musical al igual que el interés por la teoría 

psicoanalítica son los dos criterios básicos que caracterizan a los participantes. 

 

 

 

1.3 Instrumento 

La investigación utilizó como instrumentos, en primer lugar una serie de libros, artículos y 

fuentes bibliográficas diversas, en segundo lugar los registros escritos y audiovisuales de 

las experiencias; y los investigadores mismos en diálogo con la directora del trabajo de 

grado en calidad de experta, como instrumentos de interpretación y construcción de la 

realidad psíquica emergente en los registros.  

 

1.4 Procedimiento 

Fase 1  

En la primera fase de esta investigación se realizaron cuatro sesiones de jam. Estas eran 

sesiones de una hora, en las cuales los participantes utilizaban los instrumentos musicales 

para improvisar y crear música en conjunto. Las cuatro sesiones se realizaron durante 

cuatro fines de semana seguidos en una sala de ensayo musical. Las sesiones no tenían 

especificaciones formales ni reglas explicitas, pero las preconcepciones o prejuicios de los 

participantes con respecto a lo que implicaba una sesión de improvisación musical, se 

hicieron presentes en la forma de acuerdos tácitos que influyeron en la forma en la que se 

dio el encuentro libre de improvisación.  Entre estos acuerdos implícitos la ausencia de 

comunicación verbal entre los participantes fue notable. Las sesiones iniciaban con la 

propuesta musical espontánea de uno de los participantes, a la cual se unían e 

improvisaban los otros participantes. En cada una de las sesiones se alternó cual de los 

participantes iniciaba y proponía musicalmente. Previamente no se establecía ningún 

acuerdo hablado o alguna preparación anterior para tocar algo o algún instrumento en 

específico, sino que por el contrario se busco siempre la interpretación libre y espontanea 

sin ningún tipo de criterio base para su composición. 

  

Fase 2 

En la segunda fase de la investigación se recolectaron las vivencias, emociones y 

sentimientos evocados luego de la sesión de improvisación. Cada uno de los participantes 
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realizó un registro escrito de todo lo ocurrido en cada una de las sesiones de jam. Los 

registros debían dar cuenta de manera autentica, todas las sensaciones, impresiones y 

emociones que se sintieron en el  encuentro musical. Para buscar un nivel más amplio y 

profundo que lo estrictamente comunicable a través de la descripción, se buscó usar las 

metáforas y lo poético para tener acceso a lo emocional y vivencial.  

Sin embargo, la investigación debió lidiar con una circunstancia imprevista. Antes de 

poder llegar a la etapa de análisis, toda la información de los registros se perdió. Frente a 

esta dificultad, la única opción fue repetir las experiencias de improvisación musical. Es 

pertinente mencionar que, si bien la información de registros recolectados en las primeras 

sesiones de jam no forma parte del presente trabajo, las huellas emocionales de las 

experiencias previas y de la pérdida de dicha información tiene implicaciones tanto a nivel 

de estados mentales como en la forma en que los participantes se relacionaron entre sí. 

 Por otro lado, se tomó provecho de la repetición de las experiencias de jam para 

incluir un registro previo a la sesión que pudiese dar cuenta del estado mental de cada 

participante. Dicha adición fue de gran provecho ya que permite tomar en cuenta el hecho 

de que los participantes no entran al ensayo como tabula rasa,  sino que sus estados 

mentales previos influirán sobre los movimientos intersubjetivos que se den en el 

encuentro. Adicionalmente, esto permite analizar no solamente la experiencia descrita por 

cada participante y por los participantes en conjunto luego de una sesión, sino que permite 

además, relacionar cómo cada sesión afecta el estado mental de cada participante. 

 

Fase 3 

Es necesario aclarar que dada la naturaleza de la investigación, la manera del análisis de 

este contenido irá surgiendo a medida que se avance en el proceso del mismo, es decir, 

será “un movimiento de ida y vuelta, movimiento en espiral que vuelve y avanza, 

configurando y desconfigurando nuestros saberes de manera permanente.” (Torres y 

Escudero 2010, pp. 6). De esta manera, el proceso de análisis de la información ha ido 

creciendo y evolucionando, reflejando los movimientos intersubjetivos e intrasubjetivos de 

los participantes. 

 El primer análisis realizado fue hecho sobre el primer pre-registros de cada 

participante con la ayuda de la directora de trabajo de grado. Este primer análisis se realizó 

a través de la lectura del primer pre-registro de cada participante, discutiendo frente a cada 

sección del mismo, qué estado mental parecía estar presente. Luego del primer análisis 

apoyado por la directora del trabajo de grado, los siguientes análisis fueron hechos entre 
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los tres participantes. Uno de los acuerdos a los que se llegó fue que el participante cuyo 

protocolo estuviera siendo leído y analizado era quien redactaba la discusión que se 

tuviera frente al mismo, operando así desde una consideración ética frente al otro, 

permitiendo que cada uno fuese “guardián de su templo”, actuando como filtro de su 

intimidad. Así, el riesgo ético se vio disminuido al ser cada uno quien se pronunciaba 

frente a lo sucedido en su registro. 

 Luego de terminar los análisis de los pre-registros por parte de los participantes, 

éstos fueron revisados nuevamente por la directora del trabajo de grado. El comentario 

más importante frente a estos primeros análisis fue que eran análisis que se estaban 

realizando desde una posición de juzgar al otro, una posición con tonalidad superyoica en 

la que se estaba actuando como “detective buscando el muerto” del otro. Esta posición de 

indagador intrusivo, al no darse en un contexto clínico, lo único que podía producir era 

malestar y daño, respondiendo más al interés del observador de ser penetrante, que a un 

verdadero análisis útil para la comprensión del estado mental y de los movimientos 

intersubjetivos del individuo y grupo. Adicionalmente, la mirada de indagador en este caso 

presenta un sesgo ya que, al no haber forma real de comprobar el análisis que se realizaba, 

tanto por falta de experiencia de los investigadores como a una falta de un contexto 

terapéutico en el que se pudieran comprobar las hipótesis y darles una utilidad terapéutica, 

el análisis se limitaba a lo que los investigadores quisieran ver o proyectasen sobre el otro 

(ver Anexo A). 

 Por esta razón, la directora del trabajo planteo una mirada diferente para los 

análisis. La postura que se propuso fue una de un observador contemplativo, una postura 

que busca ver lo que el otro está mostrando, oír lo que el otro está diciendo y acompañar 

al otro en su exploración. Esta postura busca evitar la mirada indagadora, la mirada 

“profunda” que trata de cavar en el fondo para encontrar algo específico, sino que está 

dispuesto a observar tranquilamente para ver que encuentra. Esta mirada fue mucho más 

limpia de sesgo, permitió una mejor visión de los estados mentales presentes en los pre-

registros y constituyó uno de los movimientos metodológicos importantes del proceso (ver 

Anexo A). 

 Una vez modificados los análisis de los pre-registros bajo la mirada contemplativa, 

se operacionalizó el concepto de estados mentales bajo la definición propuesta por Muñoz 

(1995, pg. 58). Muñoz establece que los estados mentales son “momentos de la vida 

psíquica en los que podemos ver que partes del self y que objetos están presentes, cómo 

están construidos y cómo están viviendo en el mundo interno y externo, cuál es el 
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significado que le están dando a la vida, de que emociones o antiemociones experimentan, 

qué pensamientos o antipensamientos tienen, qué diálogos hay entre ellos, qué valor les 

están dando a la vida mental, al sí mismo o a los objetos, y de que valores los están 

impregnando.” Se tomó de allí las categorías de Objetos, Valores, Afectos, Pensamientos, 

Partes / Funcionamiento del self y formas de organización para construir la comprensión 

de estado mental desde allí.  

 Una vez operacionalizado el concepto, se tomaron los análisis de los pre-registros 

y se organizaron según las características mencionadas dentro de la tabla de análisis (ver 

Anexo B). Utilizando la tabla de análisis se crearon los párrafos de descripción de los 

estados mentales que se presentarán en la sección de resultados. Este análisis se hará en 

tres niveles: cada registro de manera independiente (pre y post aparte), por día (teniendo 

en cuenta el movimiento inferido entre pre y post-registro) y por participante (reuniendo e 

infiriendo un estado mental general del participante a partir de los registros de los tres 

días). Adicionalmente, se realizó una triangulación de la información allí consignada con 

la colaboración de la directora del trabajo de grado para disminuir sesgo e incrementar la 

confiabilidad de los análisis.  

 

Fase 4 

La siguiente fase consistió en el análisis de los tipos de comunicación evidenciados en las 

sesiones a partir de los pos-registros de cada participante. Para realizar este análisis, se 

partió de una definición de tipos de comunicación proveniente de Winnicott en su artículo 

El comunicarse y el no comunicarse que conducen a un estudio de ciertos opuestos 

(1965/1993) Allí, Winnicott establece tres líneas de comunicación: la comunicación 

siempre silenciosa, la comunicación explícita y la intermedia forma de comunicación. La 

comunicación siempre silenciosa se refiere a la comunicación que tiene la parte escindida 

del sujeto con los objetos subjetivos, es decir, una comunicación que se siente genuina 

porque realmente no ocurre con el objeto. La comunicación explícita es aquella que es 

emprendida por la otra mitad escindida, pero desde el falso self que realmente no deja 

comunicar al self genuino y por esto, siempre es indirecta y agradable. La comunicación 

tercera o intermedia “se desliza desde el jugar hasta la experiencia cultural de toda clase” y 

representa la comunicación desde lo transicional (Winnicott, 1965/1993. pg. 712).  

 Utilizando éstos tres conceptos para operacionalizar los tipos de comunicación, se 

realizó un segundo análisis de los registros, ya no buscando inferir estados mentales 

presentes, sino tipos de comunicación utilizados por cada participante. Una vez analizado, 
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esta información fue categorizada en las tablas de tipos de comunicación para su posterior 

análisis. El análisis se realizó por sesión de improvisación, es decir, se analizó en conjunto 

los tipos de comunicación utilizados por cada uno de los participantes en cada sesión. 

Utilizando la información allí obtenida, se pasó a una caracterización de cómo los 

encuentros en general permitieron, privilegiaron o dificultaron el uso de cada uno de los 

tipos de comunicación propuestos y que movimientos hubo frente a tipos de comunicación 

a lo largo de las sesiones y en cada participante. 

 

Fase 5 

 Una vez se terminó el análisis de todos los resultados obtenidos, tanto en el área de 

estados mentales de los participantes como en intersubjetividad y tipos de comunicación, 

se prosiguió al movimiento dialéctico entre aquellos resultados y lo mencionado por los 

autores. A partir de las reflexiones y descubrimientos encontrados en dicha dialéctica se 

visitaron nuevos autores y por ende, nuevas discusiones con los resultados encontrados. 

2.0 Resultados 

 Las fases de metodología anteriormente descritas permitieron recolectar gran 

cantidad de información frente a las vivencias experimentadas por los investigadores como 

participantes en el contexto de la improvisación musical. A través de la sistematización de 

la información allí recogida se pretende posibilitar un análisis complejo de las temáticas 

centrales escogidas, los movimientos intrasubjetivos de los estados mentales, y los tipos de 

comunicación como parte de la intersubjetividad, con el fin de lograr comprensiones de 

los movimientos en los participantes y la relación de estos movimientos con la experiencia 

musical.  

Los pre-registros y pos-registros permitieron inferir los estados mentales previos a 

la sesión, los movimientos antes y después de la sesión de esos estados de ánimo y el 

funcionamiento general de los participantes. A su vez, los pos-registros de los 

participantes permiten explorar los tipos de comunicación de cada participante en la 

sesión, en las tres sesiones y entre ellos a lo largo de las sesiones. Estos análisis serán los 

insumos para la discusión teórica entre lo propuesto por los autores y lo encontrado y 

vivido por los investigadores en esta experiencia.  

 

2.1 Estados Mentales 
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 A través de los estados mentales se pretende indagar acerca de la experiencia intra-

psíquica que proveyeron los ambientes de improvisación, cómo entraron los participantes 

a las sesiones y si hubo movimientos, cuáles fueron y cómo se caracterizaron. Este 

ejercicio se hizo a través del análisis de los pre y pos-registros de cada sesión. Luego se 

sistematizó dicha información en tablas según una definición operacionalizada de los 

estados mentales (ver Anexo B). A partir de dichas tablas se generan los siguientes análisis 

de los estados mentales de cada participante por registro, luego por día y finalmente en 

general frente a su funcionamiento psíquico.  

 

 

 

2.1.1 Participante A 

 Pre-Registro Sesión 1: 

El estado mental descrito en este primer registro evidencia un sentimiento de soledad, de 

tristeza y de desesperanza por la falta del objeto, sentimientos que se transforman en 

ataques al sí mismo con miedo al desvanecimiento.  Al parecer  el registro y la puesta en 

evidencia hacen que surjan las defensas que tienen un carácter de negación; la esperanza 

de la música, el miedo a la competencia con otros, la racionalización. El sí mismo se 

encuentra frágil  y pobremente delimitado: el yo vive una amenaza doble, por un lado, de 

ser invadido (fusionado) frente a la presencia femenina que despierta un quantum 

“demasiado” de excitación; Y por el otro,  el cuerpo fálico masculino es vivido como 

persecutorio en tanto le da corporeidad a la angustia de castración. Sin embargo, esta 

angustia fortalece las defensas protectoras del sí mismo lo cual es vivido como 

reasegurador de la delimitación y la supervivencia. Los mecanismos defensivos son 

predominantemente intelectuales y permiten volcar el psiquismo hacia una estructuración 

que se repliega sobre el sí mismo. Sin embargo afectivamente la necesidad y el deseo de 

encontrar al otro es central; el self se siente castrado, y busca en el otro una completud. En 

esta condición la música se vuelve un refugio seguro con la esperanza de que produzca un 

encuentro genuino aunque  indirecto  (no sexual genital) con el exterior, la música se vive 

como desplazamiento. 

 

Pos-Registro Sesión 1:  

La posición relativa del sí mismo durante la primera sesión y durante su posterior 

reflexión estuvo oscilando entre dos posiciones, a saber, entre lo público y lo privado, 
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entre relacionarse con los otros y consigo mismo. Si bien al comenzar la sesión el estado 

mental se organizó alrededor de la tarea de “cumplir” con el grupo en tanto había el deseo 

de complacer al grupo, hacer algo “digno de su entretención”. Aquí se intuye la presencia 

de un superyó que somete al sí mismo y lo deja en posición de sumisión con respecto a sus 

compañeros. Posteriormente, al comenzar la música, la organización mental se vuelca 

sobre el sí mismo, aparecen objetos idealizados con los que el sí mismo empieza a divagar 

y a “viajar” entre fantasías, alejándose de su presente. Sin embargo el sí mismo iba y 

volvía al escenario del encuentro, en donde se entraba en una relación de intercambio 

buscando que los otros hicieran cosas que lo divirtieran. No obstante, cuando se sentía 

muy satisfecho se sentía también en deuda de tener que devolver lo recibido y al intentar 

aportar su creatividad al grupo, se sentía impotente de dar algo bueno. Parecería que, en 

este estado, la única forma de ser creativo es en la relación consigo mismo, en las fantasías 

alejadas del presente. La posición del sujeto en el escenario de improvisación se centró 

entonces en acompañar pero no liderar para no quedar mal con sus compañeros. Aparece 

ahí una relación de la masculinidad con la competencia y con el hecho de ser activo 

(liderar), por eso busca refugiarse en la feminidad que puede encontrar en el acompañar. 

Adicionalmente los pensamientos se ven como estorbos para poder entablar una relación 

con los otros, generando una distancia y a la vez un ruido que no deja escucharlos. Los 

afectos se caracterizan al comenzar la sesión por un estado de expectativa esperanzada y 

positiva. Al transcurrir el tiempo, el sí mismo parecía dejarse sorprender con las 

sensaciones experimentadas de las cuales se lograron experimentar varios estados de alto 

grado de satisfacción y placer, que al exceder cierto monto de excitación, se cortaban y 

aparecía la culpa en tanto deber de devolver la satisfacción a sus compañeros.     

 

Observaciones sobre los movimientos psíquicos, Día 1: 

A partir de la comparación de los estados mentales antes y después de la sesión del primer 

día, se observa que se dio un movimiento particular en la realidad psíquica del individuo, 

en cuanto  impresiona que lo registrado en primera instancia se pone en escena durante la 

sesión. Se evidencia que las angustias y los deseos buscan expresión en la interacción con 

los otros. Así por ejemplo la angustia de castración se proyecta sobre sus compañeros que 

son sentidos como jueces y perseguidores. Ante tal escenificación el participante se 

defiende tomando la posición de sumisión en la que la castración se asume consumada 

ante los otros, para evitar el conflicto y poderse relacionar de manera segura. Por otra 

parte, el participante en un comienzo evidencia la necesidad de una figura femenina 
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idealizada la cual llena un vacío que en la sesión toma la forma de imágenes fantasmáticas 

con la cuales puede relacionarse de forma segura, en tanto incorpóreas y por ende exentas 

de generar excitaciones sexuales genitales que activen la angustia de castración que la 

figura femenina le genera. En general los estados mentales de este primer día muestran 

una organización defensiva con respecto a la presencia del otro que amenaza con  acallar y 

cortar la espontaneidad; tiene la otra cara también, de revelar una necesidad de  

aproximarse en cercanía para tener al otro. Esto evidencia una compleja tarea de acercarse 

a otro que le resulta potencialmente deseable y peligroso. Las formas en las que se abre 

camino el participante para lograrlo muestran dos posibilidades; una por la vía del falso 

sometimiento y segundo por la evitación del cuerpo en tanto logra encontrar a ese otro en 

la fantasía. Así las cargas se dirigen a objetos idealizados y en ese sentido parcializados y 

desexualizados que no despiertan la excitación que activaría la angustia; y es mediante la 

música que logra un contacto simbólico con sus compañeros, pues esta le impone una 

distancia corporal con los otros que permite que se dé este acercamiento indirecto y 

reasegurador. Además, asumir la falsa posición sumisa frente a los otros, es también una 

muestra de rebeldía en contra del mundo en tanto intenta negar la importancia que tiene el 

objeto exterior. Se experimenta como potencialmente sometedor frente a lo cual opta por 

un refugio interior en el que puede vivir libre. Así, en la fantasía encuentra la forma en la 

que el objeto no lo puede someter y no lo puede acallar, pudiendo ser libre al tiempo que 

relacionarse con los otros sin sentir culpa ni amenaza, pero sin poder evitar totalmente el 

vacío.  

 

Pre-Registro Sesión 2:  

Antes de la segunda sesión de improvisación, el participante A describió un estado mental 

caracterizado por una organización del self escindida y una confrontación entre diferentes 

partes. Por un lado, se presenta un superyó tiránico que sobredemanda al yo con funciones 

que están fuera de su alcance. Allí se infiere una idea general de omnipotencia, que al no 

corresponderse con una capacidad real del yo, siendo una fantasía imposible, produce en el 

yo un sentimiento de minusvalía frente a sus capacidades y frente a su cuerpo, es decir, un 

sentimiento de castración. Por el otro, este aspecto del superyó proyectado fuera en un 

objeto imaginario (genio maligno), es vivido de manera egodistónica. Es el responsable de 

todo lo malo que le ocurre, parte que no puede ser controlada por el yo y que crea 

sentimientos de impotencia y abrumo. Así mismo, se presentan otros dos actores en éste 

conflicto: el niño creativo y el adulto “principio de realidad.” El niño creativo busca la 
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manera de emerger entre el conflicto y llegar a una experiencia de ser, pero ésta búsqueda 

es acallada por el adulto “principio de realidad” que en esta ocasión se siente falso, sobre 

adaptado, diciéndole que no hay espacio en la realidad para su gesto espontáneo. En 

general, el conflicto se caracteriza por una búsqueda imposible por la perfección. 

 

Pos-Registro Sesión 2: 

Al comenzar la sesión se evidencia un sí mismo cansado frustrado  y sin ninguna 

esperanza de encontrar en la sesión algo positivo. Esto se correspondió con un exterior que 

experimentaba como decepcionante, lo que parece mostrar que se había asumido una 

posición pasiva que demandaba del exterior no solo satisfacción sino una provisión 

completa de recursos; en tanto el interior se vivía como “vacío de  bondad”. En ese sentido 

el estado mental generalizado era de corte depresivo, con una idealización del afuera que 

pronto se derrumba alimentando los sentimientos de desesperanza. Pero luego este estado 

fue moviéndose hacia una búsqueda de forma o coherencia dentro de la experiencia, una 

manera de buscar sentido a lo experimentado por el sí mismo que se halla desconectado 

emocionalmente con los otros. Así es que encuentra que en esa desconexión compartida, 

en esa ausencia de todos en la sesión, existe un sentido que se rescata. Una forma de 

presencia de algo impersonal en medio de la ausencia de todos; que no se podría dar de 

otra manera al no aparecer un vínculo. Así, la cercanía no vinculante parece suficiente 

compañía para sobrevivir en ese ambiente despersonalizado y no sentir culpa por ignorar y 

desaparecer al otro; en este punto la música es protagonista, pues llena el hueco que queda 

en el retiro del vínculo mutuo. Luego el sí mismo se dirige hacia la búsqueda de una 

acción que cambie la situación emocional del momento, a través de la música; como una 

invitación, lo menos activa que se pueda, a que aparecieran los demás. Pero en general, se 

intuye una percepción de la falsedad del ambiente que no permite establecer un contacto 

con el mundo.  

 

Observaciones sobre los movimientos psíquicos, Día 2: 

Los cambios observados antes y después de la sesión 2 son por otra parte mucho más 

evidentes, aunque parecen mostrar una transformación de los caminos de tramitación de 

un mismo tema de base. Así, el tema de la omnipotencia se observaba, antes a partir de las 

exigencias sobre demandantes que un ideal del yo persecutorio ejercía sobre las diferentes 

partes del sí mismo – las cuales se defienden maniacamente – y luego de la sesión se ve 

transformada hacia lo contrario en tanto aparecen como un sentimiento generalizado de 
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impotencia, que se experimenta depresivamente con una devaluación del yo. El mundo 

exterior, por el contrario, tuvo un proceso de idealización y de distanciamiento, sobre el 

que el sí mismo toma la postura de demandador voraz de recursos. En este sentido cabe 

inferir que la presencia de un objeto escindido de la personalidad que se experimentaba en 

un principio como “genio maligno” se ha transformado luego en un vacío que se siente y 

que el sí mismo busca llenar con la sobre demanda del exterior.  

Por otro lado el principio de realidad, que al comienzo se vivía como algo que castra las 

potencialidades creativas del sí mismo, pero al cual se desea entrar, posteriormente 

termina siendo oscurecido en tanto el sí mismo siente que la realidad ha perdido su valor y 

su sentido, pasando a la devaluación de la misma; es decir de la decepción del yo, se pasa 

a la decepción por el mundo. La organización pasa entonces de una posición en que 

muchas partes estaban separadas y desorganizadas, a un mundo deprimente totalizado que 

se da como un hecho. Además, el self aparece con una notable fuerza en el primer registro, 

en tanto que ya sea por un camino o por el otro, busca el cumplimiento de todas las 

demandas superyoicas y así desafiar y desmentir la castración que la realidad le impone al 

sí mismo. Por su parte, en el pos-registro, esta fuerza se transforma en un impulso que 

encuentra la capacidad de poder dotar de significado la experiencia de desconexión y 

vacío vivida por los participantes la cual adquiere un sentido especial con el que se puede 

coexistir. 

 

Pre-Registro Sesión 3: 

El estado mental descrito se puede resumir en la afirmación, “no hay presente que valga,” 

en tanto el sujeto parece evidenciar una añoranza del pasado y una falsa idealización del 

futuro, que de manera satírica explicita un desprecio por las añoranzas que eventualmente 

puedan surgir del ser creativo. En este caso el yo se alía con las demandas de superyó 

tiránico, llevándose a una situación de desesperanza con respecto al presente y al 

mecanismo de la escisión. Prima el fantaseo que le permite al sujeto abandonarse del 

presente, el cual ve insufrible e irredimible. La omnipotencia se manifiesta en el yo en 

tanto asume la culpa y la responsabilidad del sufrimiento ajeno, predominando una 

necesidad reparación del otro, que impresiona de tipo maniaca. Así, ante las demandas 

imposibles encuentran salidas irreales y fantásticas que permiten evidenciar un predominio 

de la omnipotencia infantil. Se busca entonces encontrar las soluciones no sólo de los 

problemas propios, sino de los demás, agotando de tal forma al yo, que este termina por 

sentirse derrotado. Sin embargo, el yo desesperadamente busca recurrir a sus objetos 
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internos para satisfacer la necesidad de reparación exigida desde el superyó, por lo tanto, 

parece haber una búsqueda constante de algo que no está a la mano, una aspiración de 

encontrar ese self creativo escondido y que parece refugiado en los objetos benévolos que 

en este momento no aparecen. La emoción predominante es la tristeza que impregna los 

sentimientos de desesperanza y lleva al desvanecimiento del sí mismo. 

 

Pos-Registro Sesión 3: 

El estado mental generalizado de la sesión se caracteriza por la búsqueda de satisfacción 

en la búsqueda del otro; en conflicto por el cuidado del mismo. Si bien, se busca el 

retraimiento del estado presente, en esta ocasión se evidencia una intención de llevar a los 

otros con él. Se observa una intención de escuchar a los otros, y de encontrar a través de 

estos una conexión consigo mismo. El ambiente emocional general es de calma, pero 

supeditado a una contención de una parte del self que tiende a tapar a los demás. En este 

sentido la voluntad creativa aparece activamente, pero modulada, como apareciendo de a 

poco, para no tapar al otro, lo que se complementa con una actitud de disposición para 

recibir de los otros lo que se sienta adecuado. La calma es crucial en ese contacto con el 

otro, puesto que en los momentos de mucha intensidad se vive un temor de fusión y 

pérdida de la función integradora del yo. Así las cosas, esta organización se observa como 

altamente costosa en términos energéticos, lo que produce un agotamiento del psique-

soma hacia el final, y un canso en la posición de base y acompañante. 

 

Observaciones sobre los movimientos psíquicos, Día 3: 

Por su parte la tercera sesión parece haber logrado cambios más significativos en el estado 

mental de antes y después. En este sentido es pertinente destacar como lo más 

significativo, la transformación de la búsqueda de objetos idealizados en el fantaseo por la 

búsqueda de los otros reales mediante la acción.  Antes de la sesión lo que se mostraba 

como un desprecio generalizado por el estado presente y un distanciamiento del mundo, 

desembocaba en una organización defensiva que buscaba en la idealización la forma de 

sobrevivir; o por lo menos la única forma en que la vida se podía tolerar; entrando en el 

terreno de las fantasia omnipotentes y su consucuente sentimiento de frustración 

permanente. Posteriormente en la sesión, el sí mismo termina encontrándose con el otro, el 

cuál logra aparecer como un existente deseable, y aunque aún fantasmático, se entra en 

contacto con su ausencia. Lo anterior reorganiza las defensas de tal forma que ya no es 

necesario aislar al sí mismo sino que se le contiene y así es posible buscar un contacto real 
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pero con cautela. Así, es posible salvar al self que se sentía desvanecer ante las presiones y 

el aislamiento. En la experiencia, el desprecio por el presente se convierte en un cuidado 

por el mismo, por la vida real y por los otros. Esto se vuelve un temor de dañar al objeto 

real, lo que además evidencia cómo se manifiesta el desprecio por una parte del sí mismo 

que se vive como dañina. Sin embargo este temor es reconocido, y manejado por el yo que 

avanza al encuentro y lo logra finalmente, dentro de las medidas que su fragilidad le 

permite. Esta vivencia le da vitalidad al ser que experimenta una sensación renovada de 

esperanza e ilusión que bien vale todos los esfuerzos que se invirtieron psíquicamente en 

el tema de la contención. Al final del día el cuerpo queda exhausto, pero psíquicamente 

hay alegría y una apercepción creadora que se siente como un nuevo sentido en la 

experiencia de relación con los demás.  

 

Conclusiones sobre la realidad psíquica del participante A: 

En este apartado se pretende encontrar las regularidades emergentes en el funcionamiento 

psíquico del participante A. Como tendencia general, se muestra inmerso en un conflicto 

de relación con el cuerpo y con las exigencias superyoicas, que se proyectan en el afuera. 

Lo anterior se expresa en la presencia de una angustia y un sentimiento de castración 

alternante  (de la sexualidad y del sí mismo) que lo lleva a esta actitud evitativa y deseante 

ante el exterior. Esto se compensa con una riqueza de los recursos de la fantasía y de los 

objetos internos idealizados, que le permite al sí mismo hacer un nido para existir 

cómodamente. No obstante no se podría decir que el self se haya aislado completamente 

del mundo (aunque eventualmente si aparece como una sensación momentánea) pues el 

afuera es algo que se busca de manera indirecta. Básicamente el dilema es querer salir al 

mundo pero evitarlo por lo peligroso que puede resultar para su espontaneidad; de esta 

manera el self genuino se protege del dominio mostrando una falsa faceta sumisa que 

resulta reseguradora y aplacadora. El individuo se muestra por tanto como detentor de una 

fuerza especial que le permite encontrar siempre un camino, ya sea por la escenificación 

de algo interno, de la escisión o de la acción; esto lo mantiene en movimiento, Incluso ante 

la depresión y el desvanecimiento.  

En el fondo, el otro se evidencia como necesario y por lo tanto en secreto se le 

desea profundamente. Durante las sesiones se observa que el sí mismo que en un principio 

se mostraba deseoso de establecer un contacto, presenció en el camino la dificultad que 

esto le generaba. Siendo así, se trazó un sendero de idas y venidas que concluyó al final en 

el encuentro con el otro en condiciones controladas de intensidad pero a la vez 
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significativas. Aunque sutil, encontrarse con el otro resultó siendo el logro más importante 

de la experiencia, pues le imprimió al sí mismo una fuerza que sentía había perdido.  Se 

permite así estar en contacto con un sentimiento de familiaridad. 

 

2.1.2 Participante B 

Pre-Registro Sesión 1:  

En el presente registro, aquello que prima es la resignación como valor. Desde este valor 

es que se organiza el psiquismo, creando una escisión entre una víctima que sufre 

pasivamente todas aquellas agresiones que lanza hacia él, un objeto que no reconoce como 

propio, un objeto persecutorio que es proyectado sobre “el mundo,” que conspira contra él. 

De esta manera, el sí mismo se defiende de la rabia, responsabilidad y la culpa que le 

generaría el admitir que es él mismo quién se agrede, quien se dificulta la vida. Aparecen 

también las partes del self del niño bueno que busca cumplir con las responsabilidades del 

entorno, y la parte del niño cómodo que busca la primacía del placer; componentes que 

siempre están en riña. Sin embargo, todas las circunstancias de la vida son abordadas 

desde pensamientos de “ojala” y “me toca” removiendo al sujeto de toda responsabilidad 

frente a la vida, permitiéndole actuar desde el lugar de víctima sufrida o sometida, de 

manera infantil atribuyendo sus problemas a otros, a “el mundo.” El estado mental es uno 

de impotencia y resignación frente al sufrimiento. El ausente en  este escenario es el 

funcionamiento adulto. 

 

Pos-Registro Sesión 1: 

En el presente registro se intuye una organización defensiva, en la cual se utiliza la 

intelectualización como mecanismo de defensa, criticando todo lo ocurrido y 

manteniéndose al margen, ausente de la experiencia para evitar el sufrimiento. En este 

caso, se presentan varias partes del self, entre ellas, el niño que sólo quiere gozarse la vida 

y quiere que los otros le proporcionen la situación propicia para dicha diversión. Sin 

embargo, cuando la creatividad se ve coartada por los eventos de la realidad, aparece el 

pseudo-adulto intelectualizador como defensa del sufrimiento causado por la frustración. 

El pseudo-adulto analiza y evalúa todo lo que ocurre desde una distancia emocional, 

juzgando sus acciones y las de los otros como un crítico, removido de la situación. Así, al 

sacarle el cuerpo a la situación y racionalizar y criticarla, el pseudo-adulto se defiende del 

sufrimiento causado por la frustración. Así mismo, es necesario mencionar que aparece 

una tercera parte del self, la parte adulta que logra aceptar el no haber logrado “la 
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perfección” que buscaba y que reconoce la parte que intenta imponerse sobre los otros 

como defensa ante su incapacidad. Sin embargo, esa “imposición” sobre los otros actúa 

sobre un objeto ilusorio de los otros que subordina y domina, cosa que no pasa en la 

realidad. Todo el funcionamiento se basa en un pensamiento, “sólo hay tres opciones: 

domino, me adapto o desaparezco” De esta manera, trabaja con sentimientos de desilusión 

y resignación porque siente que no podrá lograr lo que quiere al no encontrar un balance 

entre las tres opciones. Al intentar cumplir con los valores de perfección y de adaptación 

simultáneamente se presentan esas tres opciones como las únicas. Busca la perfección para 

sí mismo y lo espera de los otros, y la adaptación (sumisión) es su defensa frente al 

fracaso. 

 

Observaciones sobre los movimientos psíquicos, Día 1: 

Al comparar los estados mentales del pre y el post registro, hay algunas constantes que 

caracterizan el funcionamiento del sujeto B. En primer lugar, se ve la resignación, la 

sensación de impotencia de poder lograr sus metas como una constante en ambos 

registros. Esto se debe en parte a que las metas que impone, a sí mismo y a los otros, son 

excesivas, siempre tendiendo hacia la perfección, hacia aquello que sabe que no podrá 

lograr. Adicionalmente, algunas de las partes del self se ponen en escena en ambos 

registros, así sus manifestaciones sean ligeramente distintas. El niño cómodo se muestra 

constante, buscando siempre su placer y su disfrute a pesar de las exigencias del mundo 

exterior. También se muestra un mecanismo de defensa frente a la incapacidad de obtener 

el placer que quiere el niño cómodo, aunque el mecanismo específico se manifiesta de 

manera distinta antes y después de la sesión. Antes de la sesión la defensa es el niño bueno 

quien se somete a los requerimientos de la realidad, después y durante la sesión lo que se 

evidencia es un pseudo-adulto intelectualizador que remueve al sujeto de lo afectivo de la 

experiencia para evitar el sufrimiento.  

 Los cambios que se evidencian son frente a cómo se asume el sufrimiento causado 

por la incapacidad. Antes de la sesión el sujeto presenta una escisión, en donde es él 

mismo quien se agrede, quien se dificulta el vivir, mientras que durante la sesión y 

después de ella, se presenta una tregua entre las partes del self para presentar un frente 

unido contra el sufrimiento. La parte agredida del self ya no se muestra en la segunda 

sesión sino que se escuda detrás del pseudo-adulto intelectualizador, ya no admite sufrir la 

situación sino que se extrae de ella. Adicionalmente, donde la única posibilidad era el 

someterse, luego aparecen la desaparición y la dominación del otro como opciones para 



Encuentro e improvisación musical   58 

 

enfrentar el dolor que ha tratado de ser silenciado. Sin embargo, el cambio más interesante 

es la transición que ocurre con la aparición del adulto en el funcionamiento luego de la 

sesión. Si bien en la primera sesión atribuye todo lo malo al mundo externo desde una 

posición infantil, en el pos-registro la parte adulta se muestra como reconociendo su rol en 

lo que le ocurre, acatando la realidad, pero aún así empleando mecanismos defensivos 

como la lejanía emocional para que el reconocimiento intelectual de sus fallas no lo afecte. 

En el primero, el niño se defiende a través del alejamiento intelectual, no admite nada; en 

el segundo, se defiende con la lejanía afectiva, lo ve pero de manera telescópica para no 

sufrir. 

 

Pre-Registro Sesión 2: 

El estado mental expresado en este registro es  la escisión en la cual las diferentes partes 

del sí mismo están en confrontación. Se evidencian tres partes del self que están en riña, 

en primer lugar se encuentra el niño cómodo, cuyas acciones son regidas por la comodidad 

como valor principal y la búsqueda  del placer. Por otro lado, se evidencia el niño bueno, 

en quien la obediencia y el sometimiento es el valor principal. La norma se vive de manera 

heterónoma y es por ese origen externo que se crea un malestar, sintiendo al objeto-norma, 

como un intruso que debe ser evacuado. Sin embargo, también se presenta un tercer actor, 

el adolescente rebelde quién constantemente se burla de cada una de las demandas del 

niño bueno. El niño bueno dice “trabajar no es tan malo” tratando de animarse a trabajar, y 

finalmente el adolescente acepta, pero siempre con la burla como defensa frente al 

malestar que crea el conflicto entre la responsabilidad y la comodidad. Se asume la tarea 

pero sin una apropiación clara, sino como sometimiento, burla y obediencia. La lucha es 

constante. 

 

Pos-Registro Sesión 2: 

En el presente registro se intuye una organización defensiva frente a la amenaza percibida 

de mostrarse genuino, es decir, una angustia de castración. Son fantasías que son 

repeticiones de historias propias que no le permiten contactarse con lo que verdaderamente 

está sucediendo. Existe una fuerte tensión entre los valores de ser aceptado contra el ser 

genuino. El funcionamiento oscila entre ambos polos ya que opera bajo la creencia que si 

se muestra genuino, estará vulnerable y podrá ser rechazado por los otros; sólo al 

someterse y renunciar a lo que quiere podrá ser aceptado. Así, el pensamiento que guía el 

presente estado mental es “si me muestro, me expongo.”Así, el self genuino se ve opacado 
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por un lado, por el niño asustado que decide no exponerse para no correr el riesgo de 

sufrir, y por el otro lado, por el objeto imaginario de sí mismo como dictador que domina, 

opaca y destruye a los demás y que por ende, recibe represalias de los otros. Sin embargo, 

aunque inicialmente se siente decepcionado por no poderse mostrar genuino, cuando 

finalmente se permite hacerlo experimenta un momento de energía, goce y aglutinamiento 

del grupo en torno a sí que luego le permite acompañar sin la tensión entre sometimiento y 

dominación. Cuando se permite contactarse con la experiencia verdadera y no con la 

repetición de historias propias, resulta una experiencia transformadora y genuina. 

 

Observaciones sobre los movimientos psíquicos, Día 2: 

En el caso de la segunda sesión, el movimiento del participante B está principalmente en 

la organización psíquica que se presenta, y a través del cambio en ésta, se desembocan los 

demás movimientos de la sesión. Antes de la sesión, B presenta una organización 

escindida de confrontación entre la parte que busca el placer que rebota entre el niño 

bueno que obedece las demandas superyóicas de manera no-apropiada o no-integrada y el 

adolescente burlón que se mofa de cada aceptación que hace al superyó. Sin embargo, 

luego de la sesión se intuye un cambio en la organización que obliga a los otros 

componentes a unificarse para defenderse de la amenaza de la presencia de los otros. Y es 

que el miedo que tiene en el pre-registro que hace que no se apropie de las obligaciones, se 

presenta más claramente frente a los otros como un miedo a que si se apropia, podrá 

fracasar, es decir, si se expone, será castrado. Frente a esta nueva amenaza, la pelea 

escindida interior se pone en pausa, aunque siguen estando presentes todos los actores que 

acallan al yo e inicialmente no le permiten expresarse. Por un lado,  el niño obediente se 

somete a los demás, no se quiere mostrar para no salir herido y por el otro, el dictador que 

intenta imponer lo que quiere sobre los otros, negándoles la oportunidad de hacerle daño. 

Así, con la pausa en la escisión para defenderse de lo externo, el yo logra también darse 

cuenta de sus distintas voces escindidas, de su fragilidad, y siente la decepción de no poder 

hacer lo que quiere, mostrarse genuino y obtener la satisfacción que busca. La pelea que se 

muestra en el pre-registro en pos de la comodidad se vuelve más profunda en el pos-

registro, una pelea no sólo por estar “suficientemente bien” sino por realmente ser. El 

mostrarse creativo es lo que realmente se busca, pero en el pre-registro lo que se muestra 

es que la comodidad es esa búsqueda a medias del ser genuino, es una búsqueda que llega 

hasta donde el aseguramiento del self verdadero se lo permite. 
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 Inicialmente, es de esta manera que se organiza durante la sesión. Las fantasías de 

que será castrado al exponerse son repeticiones de historias propias que lo aíslan de la 

situación. Sin embargo, a medida que avanza la sesión, el miedo a exponerse y ser 

castrado se va disminuyendo, los diferentes actores presentes comienzan a unirse y 

conciliarse en torno a la tarea que se le presenta al psiquismo. Así, finalmente surge el self 

genuino, tímidamente al principio, pero al presentarse, logra conciliar al niño bueno con el 

adolescente burlón, al niño asustado con el dictador, permitiendo una satisfacción de las 

necesidades de cada uno de ellos. Al crearse la conexión con los otros, el miedo de ser 

castrado se atenúa, la defensa ya no es necesaria y la conciliación entre las partes es 

posible. El momento de goce que se permite el self le permite continuar en el resto de la 

sesión sin la tensión entre ser aceptado y lograr lo que quiere, es decir, ya no concibe la 

renuncia o la imposición como únicas opciones sino que se libera momentáneamente del 

velo de sus historias pasadas fantaseadas, se permite gozar la experiencia y encontrar un 

balance en la conexión con los otros.   

  

Pre-Registro Sesión 3: 

En el registro leído, el estado mental se puede resumir con la frase, “vive y deja vivir.” La 

frase explica la forma de organización, una organización escindida y llena de distintas 

voces aisladas; voces que están aisladas para evitar cualquier conflicto que pueda surgir 

por la interacción entre ellas. Se presenta inicialmente un niño bueno que busca complacer 

al objeto madre, objeto interno que actúa como superyó. Sin embargo, se presenta también 

un pseudo-adulto intelectualizador que se defiende de los conflictos y requerimientos de la 

madre a través de la lejanía emocional, la racionalización y la condescendencia. Sin 

embargo, la madre ha sido internalizada, incorporada en la forma de funcionar, mostrando 

que la pelea que se evita es con sí mismo. Sin embargo, se siente aplacado, culposo y 

frustrado por no poder cumplir con aquello que requiere de sí mismo. Por esta razón, con 

el fin de protegerse del conflicto, actúa desde el valor de preservación, intento por 

sobrevivir, dejando hablar todas las voces sin integrarlas. 

 

Pos-Registro Sesión 3: 

En este registro aparece una posición integradora del self, en la cual, si bien están 

presentes diferentes partes, éstas parecen integradas y al servicio de un self genuino que 

logra satisfacer las preocupaciones y necesidades de cada uno. Por un lado, está el niño 

gozeta que quiere gozar la vida, que sea lenta, sin presiones, sin responsabilidades, a su 



Encuentro e improvisación musical   61 

 

paso, es un buscador de la buena vida. Por otro lado, está el niño abandonado, quien está 

sólo y asustado, y hace lo que sea necesario para lograr el afecto, la compañía y la 

aprobación de los otros. Está escondido pero llama a ver si lo encuentran. Así, el 

psiquismo funciona entre los valores de aceptación y disfrute, actuando como si fueran 

exclusivos, creando las sensaciones de miedo y confusión que siente. Sin embargo, cuando 

finalmente se permite ser genuino, se permite mostrarse como es y resulta en una 

experiencia de satisfacción y felicidad. Integra al niño gozeta en cuanto a su búsqueda del 

placer pero también al niño abandonado al conseguir el reconocimiento y aprobación de 

los otros, reconociendo que se construye en lo social. Se logra una pequeña reconciliación 

entre las partes del self aunque el superyó sigue amenazante, juzgando lo logrado como 

insuficiente. Incluso cuando logra posiciones genuinas e integradoras, el superyó aparece 

para decirle que eso no es suficiente, que no ha logrado lo que debería lograr. 

 

Observaciones sobre los movimientos psíquicos, Día 3: 

El movimiento de los estados mentales de B entre el pre-registro y pos-registro de ésta 

sesión es muy interesante. A diferencia de las sesiones previas en las cuales los 

movimientos de pre a post oscilaban de la escisión confrontada a la organización 

defensiva, en ésta tercera sesión pasa algo significativamente distinto. Si bien todavía se 

presenta una escisión como forma organizacional del psiquismo, en esta ocasión la 

escisión no es de confrontación entre las partes, sino de aislamiento entre ellas, cada uno 

habla pero ninguna se escucha. Así, lo que ocurre al pasar a la sesión de improvisación y 

luego de ella es que, en vez de aliarse para presentar un frente unido, el yo tolera las partes 

para disfrutar, para vivir y no para defenderse o sobrevivir. En el pre-registro el sujeto sólo 

busca evitar el sufrimiento, preservarse y protegerse de los conflictos propios. Antes de la 

sesión se presenta el niño bueno buscando satisfacer a los otros y también el psuedo-adulto 

intelectualizador que se defiende a través de la intelectualización, alejando el sufrimiento 

al remover los afectos. Sin embargo, la sesión presenta una tarea a cumplir, y frente a esta 

tarea, el niño gozeta y el niño abandonado (quien a través de complacer a los otros y 

buscar reconocimiento se defiende del sufrimiento) se reúnen con la organización del yo 

para cumplir de manera creativa y genuina. Si bien inicialmente se presenta el miedo y la 

confusión, una vez surge el self genuino en el encuentro con los demás, todas las voces 

encuentran satisfacción momentánea de sus preocupaciones, demandas y necesidades, 

satisfaciendo al niño gozeta al permitirle disfrutar la experiencia y al niño abandonado al 

permitirle el reconocimiento por los otros que estaba buscando. La sesión permitió un paso 
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de la sobrevivencia a la vivencia, del aislamiento a la comunión, del aplacamiento afectivo 

a la vivencia del miedo previo y felicidad posterior del vivenciar genuino. Sin embargo, 

antes de que termine todo, vuelve a aparecer la voz del superyó, atacando al self, 

desmontando la felicidad e comunión lograda, juzgando que incluso aquella vivencia y 

encuentro son insuficientes. 

 

Conclusiones sobre la realidad psíquica del participante B: 

Al tomar los registros en conjunto se puede llegar a inferir de manera general el 

funcionamiento característico del participante B. El movimiento constante y oscilatorio 

entre una confrontación escindida de las partes del self y una organización defensiva de 

esas mismas, es lo más evidente a través de los pre y post registros. En la primera y 

segunda sesión, el pre registro describe un funcionamiento escindido, en el que la parte 

infantil y el superyó pelean constantemente sobre las acciones que debe emprender el yo, 

dificultando el funcionamiento, impidiendo la acción, obligando a la pasividad, la 

resignación, la frustración y la inmovilidad. El componente infantil privilegia el placer, 

pero el placer sin responsabilidades, sin obligaciones, sin posibilidad de descarga 

completa. El superyó, a su vez, exige del yo actitudes, acciones y valores que no vive 

como propios, que ni siquiera vive como posibles. Sin embargo, la tarea que representa la 

situación de improvisación junto con la presencia de los otros obliga al psiquismo a 

reorganizarse; ya no hay espacio ni energía suficiente para pelear en dos frentes distintos 

al mismo tiempo, por lo cual se vuelve necesario poner en pausa, o por lo menos, 

disminuir la pelea entre los elementos del self para así, poder defenderse contra la 

amenaza que percibe en el exterior.  

Es precisamente a través de este cambio de organización psíquica que se pone en 

evidencia la raíz de los conflictos psíquicos del sujeto, el miedo a la castración se 

manifiesta como una repetición en cada situación de las historias previas, dificultando la 

conexión con la situación presente, obligando al psiquismo a operar desde un punto de 

evitación del sufrimiento y dolor, alejándose de cualquier cosa que tenga la mínima 

posibilidad de presentar un riesgo. Así, operando bajo el miedo a exponerse, se privilegia 

todo lo pasivo, lo bajo-en-riesgo, lo cómodo, lo seguro y que no requiere esfuerzo. El 

pensamiento es, “si no me expongo, no soy vulnerable; si no intento, no puedo fallar.” Sin 

embargo, desde la segunda sesión se empieza a intuir que aquel funcionamiento no es 

hermético, y entre las pequeñas grietas que dejan las confrontaciones entre los distintos 

actores escindidos se empieza a colar el self genuino que es capaz de cumplir con las 
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demandas aparentemente competitivas y paradójicas que se le presentan. A través del 

encuentro con los otros, el self genuino se permite un pequeño paseo, una pequeña salida 

al mundo exterior y descubre que hay algo entre la sumisión y dominación, entre el 

acatamiento y el liderazgo. Aún así, las defensas se muestran demasiado fuertes y bien 

instauradas, por lo que en la sesión siguiente siempre vuelve a primar el funcionamiento 

escindido. Una diferencia en este patrón se evidencia en la última sesión, donde la escisión 

ya no es conflictiva sino que aparece a través del aislamiento de los personajes para 

preservarlo todo, es evitativo pero en pos de la supervivencia, de evitar todo conflicto, casi 

como renunciando a la pelea. Sin embargo, en esta ocasión la tarea de la improvisación y 

la presencia del otro, junto con los repetidos encuentros que facilitan la apertura con los 

otros y el re-encuentro subsecuente, permiten que el self no sólo se manifieste, sino que 

intente hacer un trabajo de integración de los elementos escindidos, permitiéndose una real 

satisfacción, una pequeña muestra de lo que sería vivir y no simplemente sobrevivir. 

 

2.1.3 Participante C 

Pre-Registro Sesión 1: 

 En esta primera descripción del estado mental aparece en primera instancia un yo 

desolado, sin fuerzas, con sentimientos de incapacidad y poca esperanza. En esta situación 

busca en la música algo que pudiera rescatarlo de este estado, pero inmediatamente se 

vuelve ajeno, confirmando la impotencia. Se trata de un yo que está arrodillado y sometido 

al superyó tiránico. Existe  un objeto interno castrador persecutorio y demandante, y un yo 

que ha asumido su impotencia. Se infiere además dentro de este objeto interno una 

cualidad sádica del superyó, que actúa estableciendo las normas de la vida externa de una 

manera rigurosa y autoritaria sin dar pie a la posibilidad de negociación.  La imposibilidad 

de dicha incorporación origina el estado de acatamiento que a su vez genera la 

imposibilidad del actuar y del crear, por lo cual el yo cae en un sufrimiento que conlleva 

finalmente a desaparecer, a negarse como sujeto cuando el conflicto se presenta. Se 

reconoce el acatamiento y la impotencia como los afectos presentes en este estado mental, 

y el ataque al sí mismo y desvanecimiento como los mecanismo de defensa frente a las 

demandas y juicios del superyó tiránico.  

 

Pos-Registro Sesión 1: 

En el pos registro perteneciente a la primera sesión de encuentro, se hace evidente la 

emergencia de un yo saturado por los juicios y las demandas de una figura tiránica y 



Encuentro e improvisación musical   64 

 

persecutoria, que lo lleva a una necesidad de escape y descarga de tensiones donde se 

protege a si mismo evitando la comunicación externa de una sensibilidad propensa a ser 

juzgada y castigada por aquella figura tirana. Aparece también el yo coartado y sublevado 

como defensa a la rebelión del yo, respondiendo de manera obediente y acatadora, y 

contrarrestando la intención rebelde de éste por medio del miedo a ser descubierto. El 

miedo y la satisfacción se anteponen entonces como resultado de la confrontación entre 

estos dos lados del yo que emergen de la relación directa con el objeto interno de 

autoridad. Se destaca el valor del reconocimiento del verdadero self como la finalidad de 

este conflicto con el superyó  y la huida como la forma de organización predominante 

durante toda sesión. 

 

Observaciones sobre los movimientos psíquicos, Día 1: 

Teniendo en cuenta lo visto en los momentos previos y posteriores a la primera sesión de 

improvisación, se puede inferir un cambio en el estado mental marcado por un primer 

momento de acatamiento e impotencia  frente a la voz de un superyó persecutorio y sobre 

demandante,  y un segundo momento de deseo en concreto de descarga de tensión 

generada por el conflicto del acatamiento y la coartación. Se observa también como la 

regla externa se vive de manera heterónoma y ajena al sí mismo imposibilitando la 

incorporación de ésta al yo y por esta razón percibiéndola de manera autoritaria 

imposibilitando la emergencia de la creatividad del sujeto. Así, no solo se siente coartado 

sino también incapaz e impotente de poder llevar a cabo una acción que esté encaminada a 

satisfacer su necesidad de descarga. La rendición frente a lo dictatorial se presenta como 

una primera solución que intenta ser abolida en el momento del encuentro, retomando 

nuevamente fuerza en la música como un comunicador de las sensaciones que evita el 

desnudo de la palabra; mas sin embargo aquella fuerza percibida nuevamente en el 

segundo momento debe ser utilizada  en la protección de la intromisión de los otros, que a 

su vez se presentan como una amenaza en que renueva la alianza del yo con el superyó 

que en este caso conlleva una vez más, a la sensación de impotencia del yo que en últimas 

se siente agotado y desea callar y obedecer antes de tener que enfrentar el castigo de la 

figura persecutoria. 

 

Pre-Registro Sesión 2: 

En la segunda descripción del estado mental muestra nuevamente el sometimiento 

y obediencia a las demandas superyoicas que esta vez generan en el yo un estado de 
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insatisfacción y rabia que conllevan a una serie de tenciones que lo ahogan y finalmente 

culminan en la necesidad de una descarga activa. La música, la batería como posibilidad 

de descarga y descanso. Es preponderante aquí la emoción (la frustración y la impotencia) 

y por consiguiente la necesidad de “exorcizar” o descargar la tensión presente en el yo que  

ya no es posible contener en el propio cuerpo. A su vez se percibe al yo impedido y 

discapacitado para poder realizar todas las tareas que le ha puesto el superyó. Un yo sobre 

demandado a la vez que impotente. Se infiere acá como mecanismo de defensa, la escisión 

del yo que conlleva a la división entre el yo impedido y el adolecente rebelde pasivamente 

y encerrado, que actúan de manera contrapuesta y antagonista frente al valor reconocido 

como la responsabilidad. 

 

Pos-Registro Sesión 2: 

En este segundo registro se distingue una tención latente entré dos voces del self que se 

contraponen frente a la opción de acatar o revelarse contra la voz del superyó tiránico y 

vigilante. Por un lado está el niño ruidoso que hace referencia a la parte del self tentada al 

desbordamiento para liberarse de la tensión. Se identifica como la voz creadora que habita 

en el cuerpo y desea estar con plena presencia en el momento del encuentro. Por el otro 

lado está el niño temeroso que vuelve a aliarse con el superyó y en este caso, como 

defensa, usa la amenaza del sufrimiento de la soledad como la represalia contra la 

capacidad del yo de estar presente, pues se percibe al niño ruidoso como un anulador de la 

presencia de los otros. Se evidencia entonces el conflicto entre un yo presente que es 

anulador de los otros,  y un yo no anulador pero poco presente y con el sufrimiento de la 

soledad. Bajo este orden de ideas y la oscilación entre estos dos personajes, se infiere que 

el liberar y el contener son los dos valores predominantes en este conflicto. La forma de 

organización es la escisión y se refiere precisamente a la pelea entre estos dos personajes 

que componen la totalidad del self en constante conflicto. 

 

Observaciones sobre los movimientos psíquicos, Día 2: 

Referente a la segunda sesión de improvisación, se puede observar que al principio existe 

una tensión nuevamente marcada por las demandas del superyó que esta vez atacan al yo 

haciéndolo sentir con exceso de responsabilidades que se perciben como algo impuesto,  

como peticiones que el yo no siente propias y sin embargo debe cumplir. Sin embargo, a 

diferencia de la primera sesión, se logra identificar la existencia de un reconocimiento de 

la voz persecutoria del superyó, que genera cansancio  y necesidad de poder liberarse de la 
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presión que ejerce. La necesidad de dicha liberación se presenta en el momento de la 

improvisación donde se logra ver un distanciamiento  del otro que da lugar al 

reconocimiento de la satisfacción del sí mismo y no solamente al predominio de la 

necesidad de complacer a los demás. Prima aquí la emoción y la descarga que permite 

inferir que el espacio de la improvisación ha sido concebido como un espacio de rebeldía  

frente a  la presencia autoritaria del superyó. Simultáneamente, actúa también un segundo 

personaje dentro del self, representante de las demandas superyoicas, que hace sentir al yo 

inseguro y atemorizado.  La angustia de quedarse solo en su grito de libertad genera una 

nueva tensión que se expresa más concretamente como una oscilación entre el yo que 

desea revelarse de la voz tiránica  a pesar de temer el abandono de los otros, y un yo 

precavido que con  tal de evitar el sufrimiento del abandono prefiere permanecer en 

silencio y acatar. La tensión generada por estas dos voces se percibe entonces como una 

organización del propio self escindida, que actúa debilitando la fuerza del yo. 

 

Pre-Registro Sesión 3: 

El estado mental del tercer se podría definir como un estado de miedo y ansiedad por la 

intromisión de otros al espacio propio y privado de un yo vulnerable. Se vislumbra la 

emergencia de un objeto interno que representa la amenaza del yo vulnerable, se trata del 

padre vigilante que representa un patrullero del cumplimiento de la norma ajena que no 

está incorporada al yo y se vive como una imposición que viola la intimidad del yo. El 

sistema de defensa por la posible intrusión  al yo vulnerable, se manifiesta en la 

desobediencia involuntaria a la norma externa. Se reconoce también la intimidad como el 

valor buscado y (forma de organización) como la forma de organización presente en este 

estado mental.        

Pos-Registro Sesión 3: 

En el registro del estado mental del último encuentro, se infiere la presencia de un yo 

enfermo que desea estar presente y crear para gozar de la experiencia del encuentro con 

los otros, mas sin embargo la posibilidad de estar presente se ve condicionada a la 

presencia de los otros como una contención para tener un punto seguro donde se  permita 

crear. Dicha contención emerge a su vez como un sistema de defensa del yo frente la 

aparición de un nuevo personaje al cual se le ha denominado como el castrador, que es 

aquella voz  interna que anticipa a la experiencia del goce y la satisfacción, el fracaso. Así 

pues, el yo expansivo  incapacitado para poder expandirse en su acción creadora, se siente 

excluido del encuentro y aparece como el niño envidioso que desde afuera quiere 
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imponerse para ser oído por las representaciones internas de los objetos de la exclusión. La 

impotencia y la rabia son los afectos predominantes en este estado mental y se originan 

desde la experiencia de sufrimiento de la exclusión y la carencia de contención, que a 

propósito es esta ultima la que  se reconoce como el valor que se busca. La organización 

defensiva frente al fracaso de la expansión en la creación, se reconoce como la forma de 

organización en este estado mental 

Observaciones sobre los movimientos psíquicos, Día 3: 

En el estado mental anterior a la sesión musical, se observa una fuerte sensación de 

desanimo por todo aquello que se presenta externo al sujeto, todo se vive sin ninguna 

motivación y se lleva a cabo de manera sumisa, aplastando al yo y dejándolo reducido a 

una única función defensiva donde se busca prevenir la invasión de otros en su propio 

terreno. Se infiere en este punto la mirada vigilante de la norma externa como una 

supervisión constante de las acciones del yo quien cansado y derrotado por esta constante 

vigilancia busca hacerle frente con la acción creadora para sentirse dueño y autor de su 

propio actuar, pero esta vez siendo acompañado y contenido por los otros. Así pues dicha 

contención aparece como herramienta clave en esta tercera sesión, pues es por medio de 

esta contención que el yo busca sentirse creativo y contrarrestar la sensación 

desesperanzadora de la frustración que ha establecido esta mirada vigilante de la norma 

externa que antepone el fracaso a cada intento del yo. Con respecto a la ansiedad de ser 

invadido, se observa que aunque aun siga presente, también aparece la esperanza de ser 

encontrado en un lenguaje no mediado por las palabras sino por medio del cuerpo y la 

comunicación sin palabras, donde se cree un espacio seguro para poder liberar la 

imaginación. En el tercer momento de improvisación, se percibe en general un sentimiento 

de vulnerabilidad frente a los otros que conlleva a la protección frente a la amenaza de ser 

descubierto. La posibilidad de encontrarse con los demás se ve condicionada entonces por 

el permiso  que  auto concede el yo de crear en conjunto sin sentirse en peligro; esta es la 

rebeldía del yo que es facilitada por la posibilidad  que se produce de usar a los otros en el 

terreno de lo musical. 

 

Conclusiones sobre la realidad psíquica del participante C: 

En general se logra ver en los estados mentales del participante C una constante búsqueda 

de espacios que le permitan poder descargar las tensiones con que llegaba a cada una de 

las sesiones de improvisación. Para él la espontaneidad en los espacios del encuentro es un 

elemento que no aparece tan claro y más bien se pierde en las necesidades y las 
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motivaciones propias que buscan ser recreadas con la intensidad suficiente como para ser 

desbordadas y liberadas a través del cuerpo. 

Por su parte todas las tensiones que necesitaban ser  liberadas en las 

improvisaciones,  emergían de conflictos pertenecientes a objetos internos de naturaleza 

persecutoria donde el yo, en los tres momentos, respondía de manera sumisa sin poder 

liberarse de la carga que representaban las demandas de aquellos objetos persecutorios y 

en algunos casos autoritarios y castradores que conllevaban finalmente a un estado de 

desesperanza, minusvalía y frustración. Sin embargo remitiéndose específicamente a la 

comparación entre los 3 relatos de los espacios de improvisación, se puede observar un 

cambio significativo en términos de la identificación del propio yo con el superyó tiránico, 

pues se logra descubrir que en el transcurso de estos 3 momentos el yo parece poco a poco 

y gradualmente puede separarse a esta voz persecutoria que en un principio no era 

diferenciada y se incorporaba como si fuera parte del  yo. 

Las necesidades de descarga y la búsqueda de los momentos de euforia podrían ser 

equivalentes en este orden de ideas, al método de separación y de rebeldía en contra de los 

objetos internos que coartan y esclavizan al  yo que castrado y sobre demandado que actúa 

en un primer momento como un sujeto obediente y subordinado y posteriormente logra 

una fuerza propia que le permite acercarse al sentimiento de creatividad, acercamiento que 

a su vez favorece la reconciliación con el mundo que no alcanza a aplacar el miedo a la 

intrusión.  

 

2.2 Intersubjetividad 

Dadas la dificultad que implica explorar la noción de intersubjetividad, se abordó 

la problemática inicialmente, desde la definición de Winnicott (1965/1993) de los tres 

tipos de comunicación para luego poder analizar cómo cada sesión fue vivida por el grupo. 

Para este fin, se utilizaron el pos-registro de las sesiones, analizando bajo qué tipo de 

comunicación, o hacia cuál tipo de comunicación tendía cada fragmento. A partir de dicha 

categorización de los registros, se realizaron tablas en las cuales se describían las 

características que primaban en cada tipo de comunicación en cada sesión Posteriormente, 

se realizó una descripción sintética de cómo cada participante vivió las sesiones en 

términos de movimientos en los tipos de comunicación.  Finalmente, se realizó una puesta 

en común de aquellas características de comunicación entre los tres participantes para 

poder dar cuenta de cómo se vivió la intersubjetividad en cada una de las sesiones de 

improvisación musical. 
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2.2.1 Participante A 

 Sesión 1  Sesión 2 Sesión 3 

Comunicación 

silenciosa 

Las predisposiciones 

que existen al 

principio de la sesión 

con respecto a lo que 

los otros esperan de sí, 

lo ponen en un estado 

en el que está dando 

un concierto “para los 

muertos” por un lado, 

y un “concierto para 

sus perseguidores” por 

el otro. La sesión se 

caracteriza por un 

deseo de tocar lo que a 

sí mismo se exige, 

evitando llegar a una 

intimidad, a la cual 

paradójicamente llega, 

cuando se pierde en 

medio de sus fantasías.  

En esta sesión son las 

expectativas 

idealizadas de lo que 

quiere el sí mismo, lo 

que caracterizó el 

distanciamiento de la 

espontaneidad del 

otro. De esta manera 

la comunicación se 

realizaba entre el sí 

mismo y las 

expectativas 

idealizadas de figuras 

ideales (Nirvana). Los 

otros no se 

consideraban en tanto 

no llenaban las 

expectativas de lo que 

se esperaba tocar. 

Aparentemente en las 

sesiones anteriores 

como afirma el 

participante, ha tenido 

sus expectativas y sus 

pensamientos como 

intermediario hacia el 

otro, entonces en esta 

sesión se buscó evitar 

a toda costa la 

presencia de 

preconcepciones o 

puestas en escena.  

Comunicación 

Explícita 

Durante esta sesión el 

participante no 

evidencia una 

búsqueda del otro, mas 

sin embargo sí se lo 

encuentra en el 

camino. Escuchar que 

el otro se manifiesta 

en su espontaneidad lo 

sorprende y le hace 

En otra parte de la 

sesión se da una 

voraz y desesperada 

búsqueda del otro, 

que lleva al 

participante a centrar 

su atención en lo que 

estaba sonando en los 

otros, tratándole de 

encontrar un sentido 

Durante la sesión se 

observa una necesidad 

de buscar al otro, 

acallando todas las 

voces internas y 

replegándose hacia el 

afuera. En ese intento 

aparece un miedo de 

dañar al otro con su 

propio sonido, y 
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consciente una 

necesidad de ir en 

busca del otro, que en 

ocasiones lo insta a 

dejar de tocar él 

mismo para solo 

escuchar lo que el otro 

le brinda en términos 

de “llenar su vacío”.  

que sin embargo se 

queda en un escuchar 

y adaptarse.  

cualquier aparición de 

lo interno, mediando 

entre el sí mismo y el 

otro, es tomado como 

una intrusión. En suma 

la forma de 

comunicarse con el 

otro es en la 

adaptación.  

Comunicación 

Transicional 

Como elemento 

intermedio la música 

aparece por momentos 

como un interlocutor 

de las vivencias 

emocionales del 

participante. La 

interlocución se 

observa en encontrar 

la sorpresa genuina 

que le produce cada 

sonido por un lado y la 

experiencia personal 

que se va viviendo en 

cada momento. Así las 

cosas, es por medio de 

la música es que logra 

encontrar al otro de 

una manera en la que 

en momentos el otro 

se siente como 

unificado, incluso un 

momento, se 

experimentó una 

Acá se observa la 

aparición de un 

sentido emergente 

que brinda una 

coherencia a la 

inconexa y distante 

posición emocional 

de los participantes. 

Es la música que a 

partir de su informe 

apariencia y 

atonalidad brinda 

establecer el puente 

que tanto se había 

buscado hacia los 

otros, a pesar de que 

este se diera en la 

ausencia y no tanto en 

la presencia.  

En el intento de buscar 

al otro es importante 

señalar que la cautela 

era el principio que 

permitía que el sí 

mismo lograra 

expresar lentamente su 

espontaneidad ante el 

otro, y así  llegar a un 

estado en el que no se 

percibía noción de 

ubicación del sí mismo 

en comparación con el 

otro. Esta experiencia 

logra sentirse como 

una difuminación de la 

delimitación del 

adentro y afuera y que 

se vive como 

reparadora hacia el 

final en tanto el cuerpo 

queda cansado pero lo 

psíquico recupera la 

vitalidad que había 
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sensación fugaz de que 

los tres eran uno.  

perdido.  

 

Sesión 1 

Durante la primera sesión el participante A inicia con una prevención hacia los otros, que 

de entrada siente como perseguidores y jueces de su espontaneidad.  De esta manera ante 

el peligro del exterior, se refugia comunicándose silenciosamente en sus fantasías y la 

música; escapando del tiempo y espacio de la sesión. Sin embargo la culpa  por abandonar 

al objeto lo hacía volver al espacio presente de la improvisación, en donde al escuchar al 

objeto terminaba por dejar de escucharse a sí mismo, y tiende más bien a acallar el sí 

mismo frente al otro. De esta manera el self se encontró oscilando varias veces durante la 

sesión entre el retraimiento y el acallamiento.  

Finalmente se pudo observar que en ese ir y venir hubo momentos que se encuentra 

en un punto de no diferenciación, y que logra aparecer frente a los otros y escucharlos, 

hasta el punto de no saber en dónde se origina la intención. Es poniendo su atención en la 

música, lo que permite que ambas voces (interior y exterior) se acallen, y se pueda vivir y 

estar en el momento presente aunque de manera fugaz y ese es el terreno en que se 

vivieron los encuentros transicionales. 

Sesión  2 

En esta sesión el participante comienza con una comunicación silenciosa en tanto buscó de 

entrada cumplir las expectativas idealizadas que traía previamente planteadas. En este 

sentido al escuchar a los otros, los desestima en tanto no siente que estén tocando lo que él 

necesita escuchar. Buscando el sonido que le dé sentido a la experiencia, se percibe en una 

situación de completa omisión de los otros, que se correlaciona con una percepción de que 

sus compañeros estaban en la misma situación; se encontró entonces en una situación de 

completa desconexión, que sin embargo; a través de la música que sonaba logró brindar 

una experiencia de sentido, en un estado de comunicación transicional en el que los otros y 

él están sintonizados en la experiencia de la ausencia. 

En este punto se percata del otro y asimismo su falta del otro se hace presente e 

invasiva. Esto lo pone en una situación en la que la comunicación se vuelve hacia el 

afuera, se va en busca del otro demandándolo y necesitándolo desesperadamente para 

llenarse. Pero al acercarse solo sabe hacerlo en la adaptación, en la interacción explícita 

con la música, desapareciendo la espontaneidad de la sesión para él, desgastándolo. 
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Sesión 3 

En esta última sesión no parte de expectativas sino de una intención de escuchar a los 

otros y partir de ahí. En ese sentido se evidencia una intención del sí mismo por aparecer 

ante los otros con cautela. Se siente que las voces internas y partes del self tiende a 

desaparecer el afuera, por lo que se intenta avanzar con cautela, de la adaptación explicita 

a la comunicación transicional. Esta última se logra en un punto, en donde se siente que 

los límites de diferenciación pierden importancia y se difuminan entre los otros y él 

mismo, lo que le permite al ser genuino manifestarse  cautelosamente pero de manera 

suficientemente reconfortante para sentir hacia el final, una nueva sensación de estar lleno 

de sentido y satisfacción. 

  

 

2.2.2 Participante B 

 Sesión 1  Sesión 2 Sesión 3 

Comunicación 

silenciosa 

La relación con los 

objetos externos se da 

desde sus propias 

construcciones de los 

objetos. Se relaciona 

con los otros buscando 

crear un ideal de 

música personal, no 

intentando 

relacionarse con el 

otro, no reconociendo 

las características de 

los otros que podrían 

influir sobre la 

creación de dicha 

música. El placer 

obtenido de la relación 

con los otros depende 

de su propio gusto, de 

No logra comunicarse 

con los otros y se 

siente excluido 

inicialmente. En parte, 

esta exclusión se debe 

a que proyecta sobre 

los otros un rol de 

jueces constantemente 

persecutorios de sus 

habilidades. Por esta 

razón, las 

comunicaciones no 

logran reconocer al 

otro sino que se aísla 

del otro por la 

interacción con sus 

objetos subjetivos. 

Adicionalmente, la 

interacción se ve 

En este caso, la 

comunicación se da 

como invitación a los 

otros, pero una 

invitación que no 

puede ser negada. Su 

gusto es el que 

predomina y los 

demás deben 

amoldarse a sus 

expectativas. Sin 

embargo, se da cuenta 

que éste tipo de 

comunicación no le 

está permitiendo la 

descarga que busca. 

En el momento luego 

del encuentro, ya se 

retrae otra vez a sí y 
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su proyección de sus 

estados internos sobre 

los otros. Además, son 

sus propias historias 

las que definen cómo 

cree que los otros 

reaccionan a él, no lo 

que realmente ocurre 

en la interacción, 

limitando sus 

posibilidades de 

interacción. 

limitada entre hablar 

(producir) y escuchar, 

en donde el hablar 

causa culpa por 

coartar al otro, que 

realmente es 

proyección de su 

sentirse coartado al 

tener que escuchar. El 

diálogo no es una 

posibilidad 

pierde el contacto con 

los otros.  

Comunicación 

Explícita 

Reconoce las 

características de los 

objetos externos pero 

al hacerlo pierde sus 

capacidades, gustos y 

preferencias. Se siente 

obligado a renunciar a 

sus funcionamientos y 

formas de ser para 

obtener comunicación 

con los demás. 

Adicionalmente, sus 

comunicaciones hacia 

los otros se viven 

como insignificantes y 

rígidas, obligándolo a 

tratar de imponer su 

comunicación sobre 

los otros para que 

haya algo en común. 

Se da cuenta que la 

Busca escuchar al otro 

y seguir lo que el otro 

proponga, reconoce 

que en la 

comunicación con el 

otro la producción se 

transforma y se vuelve 

más satisfactoria pero 

nunca llega a su ideal. 

Sus comunicaciones 

hacia los otros se ven 

dominadas por la 

sedición del poder y 

liderazgo. 

Si bien aparece el 

gusto propio, el factor 

principal que define 

su comunicación 

viene de la aprobación 

de los otros. El buscar 

la mejor manera de 

comunicarse puede 

vivirse de manera 

confusa, lo cual 

incomoda y evita 

comunicación 

genuina. Luego, 

cuando la 

comunicación de los 

otros cambia, debe 

esperar a poder lograr 

algo que se amolde a 

los otros ya que se 

siente perdido,  por lo 

que debe perfeccionar 
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comunicación real no 

ocurre sólo por 

cercanía física sino 

que se requiere algo 

más. 

su comunicación 

antes de mostrarla a 

los otros.  

Comunicación 

Transicional 

Cuando la 

comunicación se da de 

manera transicional, 

cada uno asume un rol 

sin tener que 

explicitarse cuál es, ya 

no tiene que buscar 

liderar, o ser obligado 

a someterse. Cuando 

se deja de considerar 

desde lo racional, 

desde la cuantificación 

de la experiencia y 

simplemente se está en 

la experiencia, está el 

objeto con sus 

características pero 

está él también con lo 

suyo y surge una 

posibilidad de 

comunicar lo que 

realmente siente.  

En la comunicación 

transicional le llega la 

emoción por parte del 

otro pero lo sorprende, 

le llega y la siente 

como propia también. 

Sin embargo, las 

comunicaciones 

transicionales son 

fugaces y no están 

bajo su control para 

mantener o iniciar, los 

otros tienen 

voluntades que no 

puede controlar. 

Adicionalmente, la 

comunicación con los 

otros es significativa 

mientras se relaciona 

con algo propio, con 

algo conocido, 

experiencial y sentido. 

Es al abrirse frente a 

los otros y 

comunicarse 

genuinamente que 

recibe validación y 

comodidad, confianza 

Parecería que para 

poder comunicarse de 

esta manera, el otro 

tiene que estar sin 

juzgar para permitirle 

experimentar y 

explorar las 

comunicaciones sin 

miedo. Por otro lado, 

es el encuentro que le 

permite quitar la 

proyección del otro 

como juez y llegar a 

la comodidad 

mencionada, 

facilitando los 

encuentros 

subsecuentes. Así, dos 

que están explorando 

juntos llegan a una 

comunicación 

significativa por el 

sólo hecho de 

explorar. Luego del 

encuentro se permite 

acompañar sin 

subordinarse a 

escuchar ni sufrir por 
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con los demás.  no hablar. Este tipo de 

comunicación sería un 

espacio privilegiado 

que permite nuevas 

experiencias 

transformadoras que 

movilizan 

sentimientos de 

satisfacción, 

comodidad, 

confianza, 

espontaneidad y ser 

genuino. 

 

Sesión 1: 

En la primera sesión, la comunicación del participante B se ve dominada por la 

comunicación explícita. Al inicio de la sesión comienza con una comunicación silenciosa 

en la que prima la interacción con sus propios objetos internos: el objeto subjetivo de los 

otros, el ideal de música y sus incapacidades musicales. Sin embargo, durante la sesión 

empieza a haber una transición en la cual comienza a dominar la comunicación explícita, 

se comienza a renunciar a los objetos subjetivos y a reconocer solamente los objetos 

externos. En este movimiento predomina la búsqueda de “adaptarse” y complacer al otro, 

en donde se pierde la comunicación genuina y el self ya no se está expresando. Sin 

embargo, también hay algunos momentos dentro de la sesión en los que se permite 

expresarse de manera genuina, permitiendo el encuentro entre su espontaneidad y ser 

genuino con las características reales de los otros. 

Sesión 2: 

 En la segunda sesión, el movimiento constante es pendular entre la comunicación 

con objetos subjetivos y explícita. Inicialmente no se concibe una tercera opción entre 

escuchar y hablar, entre liderar y seguir, crear y adaptarse. Por esta razón, la sesión se 

desarrolla con B o tratando de ser líder y sintiéndose culpable por hacerlo, o sometiéndose 

para que los otros “tengan su oportunidad.” No es sino hasta el final de la sesión dónde, 

entre aquel movimiento pendular, surge un momento de comunicación transicional y se 
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permite comunicarse genuinamente, poniendo en evidencia su self verdadero sin hacer 

desaparecer a los otros y sus características. 

Sesión 3: 

 En la tercera sesión, B inicia con comunicación con objetos subjetivos, imponiendo 

sobre los otros sus ideas, sin considerar lo que los otros puedan aportar y sin considerar si 

los otros quieren o no aceptar lo que él propone. Luego, parece que, cuando llega a esa 

realización, el funcionamiento se vuelca completamente hacia el otro opuesto, hacia la 

comunicación explícita. B abandona sus ideas, sus gustos y su espontaneidad y su 

comunicación se hace desde lo falso para él, buscando agradar y amoldarse, ser el sumiso 

que sigue a los demás. Sin embargo, ocurren dos momentos en los que puede vencer el 

movimiento radical de un polo al otro y se permite conectarse con los demás, exponer todo 

lo que siente y reconocer la interacción con el otro. Luego de éste momento transicional, 

vuelve a retraerse a sí mismo, a interactuar con sus objetos subjetivos y pierde el contacto 

con los otros.  

 

 

2.2.3 Participante C 

 Sesión 1  Sesión 2 Sesión 3 

Comunicación 

silenciosa 

La primera hace 

referencia a un tipo de 

comunicación 

silenciosa que se 

presenta de manera 

interna con las 

representaciones de los 

compañeros de C 

durante el encuentro. 

Se percibe una 

conexión muda donde 

se afirma que todos 

apuntan a un mismo 

fin: a un deseo de  

“éxtasis”.  

Comunicación 

silenciosa consigo 

mismo que está 

referida a una 

experiencia de 

participación 

caracterizada por la 

novedad de presentar 

una interpretación 

musical centrada en 

el deseo propio sin 

tener muy presente 

las sensaciones y los 

pensamientos de los 

demás. Sin embargo 

Comunicación de tipo 

silenciosa que se 

presenta cuando  C 

habla acerca de todas 

las sensaciones 

caracterizadas en 

particular por la 

percepción de haber 

cumplido un papel de 

“colchón”, haciendo 

referencia a la 

experiencia de poder 

sentirse como una 

base que pudiese dar 

sustento a la creación 
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Se refleja una 

verdadera ilusión que 

se ha originado de 

manera silenciosa y 

privada con las 

representaciones de los 

otros presentes, 

asignándole a sus 

compañeros el mismo 

deseo y las mismas 

sensaciones sin dar 

cuenta real de que esto 

efectivamente está 

ocurriendo. La 

comunicación acá se 

presenta de manera 

privada y totalmente 

subjetiva con respecto 

a las percepciones que 

se tienen del momento 

y del otro. 

se atribuye a los 

otros la sensación de 

gusto por la 

interpretación 

solitaria y  

“egoísta“de C, e 

incluso se llega a 

afirmar que todos los 

participantes sienten 

lo mismo. Aquí se 

observa de manera 

concreta como el 

participante C está 

llevando a cabo 

nuevamente una 

relación silenciosa 

con objetos 

intrapsíquico 

subjetivos que 

permiten sentir una 

“verdadera” 

conexión sin dar 

cuenta la genuinidad 

de esta y sintiéndola 

como algo real tanto 

para él como para los 

demás.      

 

de otros. No obstante 

en este punto se 

origina una tensión 

que confronta esta 

sensación de 

“colchón” y se opone 

a ella buscando en los 

otros precisamente ese 

sustento o contención 

para poder soltar la 

creatividad y tener un 

punto de apoyo 

seguro. 

En un segundo 

momento se expresa 

nuevamente una 

sensación de ansiedad 

como defensa ante la 

amenaza de la 

exclusión por parte de 

sus compañeros, 

donde se los percibe 

como dos sujetos que 

están disfrutando sin 

él.  

Comunicación 

Explícita 

Se observar una 

interacción musical y 

un disfrute de esta que 

se ve específicamente 

con algunos de los 

Se puede identificar 

una tensión con 

respecto a la relación 

específica con los 

otros donde la opción 
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movimientos que se 

presentaron durante la 

sesión.  Se destaca el 

gusto en particular por 

los momentos de 

rapidez en donde existe 

una sincronía entre 

todos.  

de aparecer frente a 

sus compañeros 

puede tener como 

resultado la 

anulación o por el 

contrario una 

aparición silenciosa 

donde prime el 

acatamiento y el 

silencio.  

También se presenta 

un tipo de 

comunicación interna 

donde la 

preocupación por la 

anulación del otro 

obedece a una 

angustia interna, mas 

sin embargo se ha 

ubicado dentro de un 

tipo de comunicación 

específica debido a 

que el desenlace de 

esta oscilación 

termina siendo la 

dirección al otro 

desde un falso self 

donde se busca no 

desencajar o ser 

disonante. 

Comunicación 

Transicional 

  Reaparece la metáfora 

del colchón, se 

evidencia ahora una 
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comunicación que 

apunta  más 

directamente  a algo 

transicional que a una 

comunicación interna 

y muda para sí mismo, 

pues en este caso no 

solo se habla desde las 

sensaciones 

experimentadas por las 

percepciones de los 

objetos internos, sino 

también desde la 

conexión que se 

experimenta con los 

movimientos y las 

interpretaciones 

musicales de los 

demás.    

Se logra establecer 

una conexión tan 

profunda con el otro 

que en el momento de 

que esta se presenta el 

yo decide retirarse 

antes de sentirse la 

invasión de los otros. 

Lo transicional radica 

precisamente entonces 

en la oportunidad de 

haber establecido 

aquella conexión 

intersubjetiva que en 
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este caso ha 

trascendido la 

comunicación 

convencional y ha 

llegado a ser puesta en 

un espacio interno 

pero compartido de los 

elementos emergentes 

en la relación del 

encuentro, y a la cual 

en este caso se le ha 

huido. 

 

Sesión 1 

En la primera sesión de improvisación, con respecto al participante C, se identificaron en 

especial dos tipos de comunicación intersubjetiva. La primera hace referencia a un tipo de 

comunicación silenciosa que se presenta de manera interna con las representaciones de los 

compañeros de C durante el encuentro. Se percibe una conexión muda donde se afirma 

que todos apuntan a un mismo fin: a un deseo de  “éxtasis” que se dice sentir por la 

interpretación del instrumento de cada uno. Además, la idea  explicita de “si los mira daña 

la inspiración y la conexión del momento,” o “Porque no seguimos y tal vez hubiésemos 

llegado al clímax,” refleja una verdadera ilusión que se ha originado de manera silenciosa 

y privada con las representaciones de los otros presentes, asignándole a sus compañeros el 

mismo deseo y las mismas sensaciones sin dar cuenta real de que esto efectivamente está 

ocurriendo. La comunicación acá se presenta de manera privada y totalmente subjetiva con 

respecto a las percepciones que se tienen del momento y de las personas que comparten el 

encuentro con él. 

Por otra parte, y atendiendo a una segunda forma de comunicación intersubjetiva, se puede 

observar también en este registro como no solo hubo un acercamiento silencioso con 

objetos subjetivos, sino también una aproximación real y explicita donde se puede se 

observar una interacción musical y un disfrute de esta que se ve específicamente con 

algunos de los movimientos que se presentaron durante la sesión.  Se destaca el gusto en 

particular por los momentos de rapidez en donde existe una sincronía entre todos y poco a 
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poco cuando alguno propone un aumento gradual en el tempo todos lo asimilan y lo 

comparten desde su instrumento. “Me gusta muchísimo cuando tocamos cosas movidas y 

rápidas, cuando empezamos lento y vamos avanzando, cuando B empieza a hacer un ritmo 

con la voz o la guitarra y yo lo acompaño tocando algunos tambores, y que cada vez mas 

vamos tomando velocidad.” 

Se puede ver como estos dos tipos de comunicación y aproximación al objeto se presentan 

de manera simultánea e incluso conjunta en que ha sido posible identificar en este primer 

registro con una comunicación silenciosa de objetos subjetivos por un lado, y una 

comunicación basada en el acercamiento específico con el objeto real externo.     

  

Sesión 2 

En la segunda sesión de improvisación, se comienza por identificar una comunicación 

silenciosa consigo mismo que está referida a una experiencia de participación 

caracterizada por la novedad de presentar una interpretación musical centrada en el deseo 

propio sin tener muy presente las sensaciones y los pensamientos de los demás. Sin 

embargo se atribuye a los otros la sensación de gusto por la interpretación solitaria y  

"egoísta" de C, quien e incluso  llega a afirmar que todos los participantes sienten lo 

mismo. Aquí se observa de manera concreta como el participante C está llevando a cabo 

nuevamente una relación silenciosa con objetos intrapsíquico subjetivos que permiten 

sentir una “verdadera” conexión sin dar cuenta la genuinidad de ésta y sintiéndola como 

algo real tanto para él como para los demás.      

Por otra parte con respecto a la aparición de un segundo tipo comunicación, se puede 

identificar una tensión con respecto a la relación específica con los otros donde la opción 

de aparecer frente a sus compañeros puede tener como resultado la anulación de estos 

llevando un sentimiento de culpabilidad, o por el contrario una aparición silenciosa donde 

prime el acatamiento y el silencio sin la posibilidad de participación y creación, pero 

sintiéndose  a salvo de la culpa de la anulación del otro. La oscilación entre estas dos 

opciones no está únicamente en relación con una comunicación de tipo específica con el 

objeto real externo, sino también de tipo silenciosa e interna donde la preocupación por la 

anulación del otro obedece a una angustia de ser reprendido debido a una percepción 

castradora del otro. Estas relaciones se presentan de manera directa con la creaciones 

internas y subjetivas que resultan ser representantes de los otros, lo cual hace pensar una 

comunicación de tipo  silenciosa e interna, empero este fragmento se ha ubicado   dentro 

de un tipo de comunicación especifica debido a que finalmente en este momento lo que 
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termina pasando es que el participante C finaliza la sesión de encuentro tratando de 

adaptarse a lo que proponen los otros y no desencajar en la creación ajena. 

 

 

 

Sesión 3 

Respecto a los tipos de comunicación presentes en el tercer encuentro, se puede describir 

en primer lugar una comunicación de tipo silenciosa que se presenta cuando el participante 

C habla acerca de todas las sensaciones que tuvo en el momento de la improvisación que 

en este caso están caracterizadas en particular por la percepción de haber cumplido en la 

improvisación un papel que él mismo de modo metafórico lo define como el “colchón”, 

haciendo referencia a la experiencia de poder sentirse como una base que pudiese dar 

sustento a la creación de otros. No obstante en este punto se origina una tensión que 

contrapone esta sensación de “colchón” y se opone a ella buscando en los otros 

precisamente ese sustento o contención para poder soltar la creatividad y tener un punto de 

apoyo seguro. 

A medida que se desarrolla el encuentro aparece la espontaneidad y la creatividad  

sacando a flote todos aquellos contenidos subjetivos que en últimas  logran establecer una 

conexión tan profunda con el otro que en el momento de que esta se presenta el yo decide 

retirarse antes de sentir la invasión de los demás. Lo transicional radica precisamente 

entonces en la oportunidad de haber establecido aquella conexión intersubjetiva que en 

este caso ha trascendido la comunicación convencional y ha llegado a ser puesta en un 

espacio interno pero compartido de los elementos emergentes en la relación del encuentro, 

y a la cual en este caso se le ha huido. 

  

  

2.2.4 Análisis de las sesiones 

Sesión 1: 

En la primera sesión, los tres participantes parten desde una intención de comunicarse con 

objetos subjetivos. Esto se debe a que inician con unas preconcepciones de qué es lo que 

se debe tocar y cómo debe sonar, al igual que sobre el rol que debe tener cada uno en la 

sesión. Además, A y B atribuyeron el rol de juez a los otros participantes, rol que C ya 

había apropiado antes de la sesión y que conservaría a lo largo. A se presenta en la sesión 

bajo la idea de que todos esperan mucho de él, y como inicialmente lo hacen, no tiene más 
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opción que escapar de la sesión al oscilar entre retraerse y volver. C espera tanto de los 

otros que no le permite a A extraerse de la sesión y en su ilusión de “conexión” acelera e 

impone ritmos que obligan a los otros a adaptarse.  A su vez, B recorre un camino de 

buscar que lo sigan, intentar seguir, y al final, intentar imponerse. A lo largo de los 

recorridos de A al ir y volver y B intentando distintos métodos de lograr lo que quiere, 

ambos se encuentran de manera fugaz, permitiendo cierto encuentro y comunicación 

transicional. C sin embargo, ya que se queda en lo que espera de los otros, no logra oírlos 

y conectarse con ellos. 

  

Sesión 2: 

La segunda sesión se vive, en términos de encuentro, a través de las interacciones por 

pares entre los participantes, nunca una integración de los tres. Por un lado, A y C se 

encuentran y coinciden en su concepción de la sesión como una decepción, el otro nunca 

tocó como quisieron que tocara, nunca cumplió lo que le atribuía; entre la comunicación 

silenciosa que querían y la explícita que encontraron, hallaron la decepción. A su vez, B y 

C se encuentran ya que ambos presentan un movimiento oscilatorio entre imponerse a los 

otros, sintiéndose culpables y vulnerables por hacerlo, y pasando a un espacio de sumisión 

y adaptación que los dejaba insatisfechos. Para A y B, la relación se encuentra en que A 

rescata la desconexión común como una especie de encuentro, cosa que B vive como 

encuentro total y posibilitador de la comunicación transicional. Así, los encuentros 

fugaces, fueron bilaterales, nunca integrando al grupo entero.  

 

Sesión 3: 

En la última sesión tanto B como C buscan en un primer momento poder ser escuchados 

por medio de la imposición de sus propuestas, mientras que A por el contrario ha decidido 

llegar de manera sumisa y sin intención de proponer sino más bien de escuchar y adaptarse 

a los demás. A medida que avanza la sesión, C  siente la necesidad de ser contenido por 

sus compañeros para poder encontrar en ellos un seguro que le permita crear libremente 

sin perderse en sus emociones, pero al ver que A y B si logran disfrutar de la conexión que 

él no pudo, se siente excluido y desea ser nuevamente escuchado. B por su parte,  sin 

querer imponer mas, tras percatarse de su intención, decide poder encajar en el sonido de 

los otros de manera sumisa sin ir a opacar el sonido de los otros y buscando así poder 

sobrevivir entre las voces ajenas, mientras que A de manera cautelosa busca poder 

participar del momento con entradas suaves y cuidadosas que poco a poco le permiten 
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sentirse y hacer parte del encuentro. Hacia el final de la sesión tanto A como B 

experimentan momentáneamente el encuentro con los otros acercándose más a una 

experiencia realmente transicional, mientras C por otra parte,  tras encontrar esa misma 

sensación decide retirarse de manera angustiosa evitando que los demás invadan su propio 

espacio  y su ser creativo.   

 

2.3 Comentarios Generales de los Resultados 

 

2.3.1 Hallazgos en los Estados Mentales 

Acerca de los movimientos que se dieron en los estados mentales durante las sesiones es 

pertinente observar en primera instancia el hecho de que a pesar de las dificultades que 

pudieron haber tenido los participantes para haber entrado en las sesiones y la poca o 

mucha disposición con la que llegaron, en todos los casos fue posible observar 

movimientos; siempre los participantes entraron y salieron diferentes en algún modo. Sin 

embargo estos movimientos no se observaron como transformaciones del sujeto, en cuanto 

a contenidos mentales, sino más bien a una reacomodación de los mismos dentro del 

escenario mental.  

Así, las soluciones o caminos tomados frente a los conflictos psíquicos eran los 

mismos, pero los problemas en el fondo seguían iguales. En algunas ocasiones los 

participantes se permitían experiencias emotivas suficientes para que los montos de 

tensión fueran más tolerables para el sí mismo, logrando crear sentimientos de esperanza 

en las difíciles luchas intrapsíquicas que los participantes evidencian llevar cotidianamente 

en sus vidas. De esta manera la experiencia con los otros les permitía descansar 

mutuamente sobre los otros, un poco para recobrar la fuerza y adquirir nuevas perspectivas 

sobre sus propios conflictos.  

Al respecto de la lucha intrapsíquica que estos participantes dejaron ver en sus 

registros, es claro señalar que la más evidente y fuerte dificultad que tuvieron los tres; fue 

la lucha en contra del superyó y sus diferentes manifestaciones. Ya sea que la norma sea 

vivida como propia o externa, se evidenció que era su carácter idealizado y sobre exigente 

lo que terminaba por causar conflictos en contra del sí mismo que se sentía aplastado y 

abrumado. Esto permite evidenciar también la falta de unidad de los contenidos mentales 

que se mostraron en conflicto, lo que en consecuencia dejaba ver la dificultad que tenía el 

yo para integrar y dar cohesión a la experiencia vital.  
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Siendo así, las experiencias de integración que se evidenciaron, se relacionaban 

más con un sentimiento depresivo que unificaba contenidos del sí mismo pero que en ese 

movimiento entraba en conflicto con el mundo exterior y los objetos internos que lo 

representaban. Así, en todas estas dinámicas mentales se confundía el querer hacer con el 

deber ser, a tal punto que en algunas oportunidades no se lograba  diferenciar con claridad  

lo que los participantes querían hacer pos su goce o disfrute, de lo que querían hacer  para  

evitar consecuencias negativas en su mundo interno, llámese culpa o angustia (de 

castración) generalizada.  

  Esto tenía como consecuencia en los participantes, que la apercepción creativa 

estuviera castrada, y el vivir mismo se vivía desesperanzador. De esta manera se observó 

en los participantes la toma de dos actitudes contra puestas ante esta castración de la 

espontaneidad; a saber, la actitud de “dejar la lucha” y aceptar el sufrimiento sin hacer 

nada, y por otra parte, la actitud maniaca de rebeldía sin dirección, que no era otra cosa 

que una negación de la situación real de sometimiento, y que no conduce a soluciones 

creativas que modifiquen la situación.  

La experiencia de improvisación por su parte, servía para que muchas de estas 

partes en conflicto, entraran en comunión por algunos instantes, donde se reconciliaba el sí 

mismo con la presencia de treguas entre los objetos internos y las partes del self en 

conflicto. De esta manera se descansaba por momentos de la presión superyoica y/o de los 

objetos persecutorios y aparecía la experiencia de ser creativa. La reorganización de 

contenidos mentales con tendencia a la comunión y no al conflicto o la escisión, liberaba 

las tensiones represadas en la angustia que a su vez disminuía o desaparecía 

momentáneamente.  

De esta manera la vivencia de la improvisación se mostró como una oportunidad 

de movilizar los sistemas de organización mental, a tal punto que permitía resignificar 

muchas veces experiencias emocionales presentes, no para transformar al sujeto sino para 

abrirle el camino hacia el cambio, abriendo el horizonte de perspectivas de un vivir que se 

veía para todos bastante nublado y lleno de tensiones. 

 

2.3.2 Hallazgos en la Intersubjetividad 

Ahora bien, con respecto a la vivencia de improvisación propiamente dicha, es necesario 

destacar varios factores que caracterizaron y direccionaron las sesiones hacía caminos 

determinados. En este sentido, lo primero que habría que destacar es el hecho de que todos 

los encuentros fueron influidos notablemente en sus dinámicas, por las preconcepciones y 
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predisposiciones de los participantes. Esto fue crucial en la aproximación al otro sujeto, 

pues siempre influyó el hecho de que había una intencionalidad específica con la cual cada 

uno comenzaba la interacción, y en este sentido determinaba el curso del resto de la 

sesión.  

 Dentro de estas predisposiciones, es preciso destacar la expectativa idealizada de lo 

que se pensaba tenía que ser el encuentro; y dentro de él, la actitud frente a los otros, 

donde se destaca sobre todo la idea de la música que se esperaba empezara a surgir. Así se 

observó en diferentes ocasiones el hecho de que los participantes querían ir a deslumbrar a 

los otros, o incluso a sí mismos, con las capacidades de producir música que ellos mismos 

juzgaban como buena o mala. En este sentido muchas veces se confundió el hecho de estar 

escuchando música agradable, con estar en una vivencia compartida de encuentro; cuya 

búsqueda a su vez, también se observó como la persecución de un ideal. 

 De esta manera, se observó que las idealizaciones tuvieron un efecto negativo en 

los alcances de la experiencia y de la posibilidad de lograr ubicarse en una dimensión 

intersubjetiva. Cuando se esperaba que el otro llegara a tocar lo que cada uno esperaba, se 

perdía la oportunidad de escucharlo en su espontaneidad; esto es, de poder lograr 

encontrar lo que de sí mismo se quería expresar a cada participante. Pero no fue solo eso, 

las dificultades vistas por dichas idealizaciones también   pudieron observarse de forma 

inversa donde el yo veía obstruida la escucha de su propio ser debido al afán de poder 

encontrar en la improvisación todo aquello que ya había preconcebido en los momentos 

previos.  

 Tocar para el otro, tocar para mí mismo y tocar para un criterio de perfección; son 

las intenciones más destacables que se presentaron durante las sesiones. Estos imperativos 

se mostraron como ruidos incluso más fuertes que la música que sonaba en las 

improvisaciones, y nublaba en la mayoría de las ocasiones, la escucha genuina del otro y 

la expresión sincera del sí mismo. Dentro de esto, es necesario destacar la dificultad, y la 

consecuente ausencia, de aproximarse a una actitud de sorpresa por el otro. Dejarse 

sorprender de la espontaneidad del otro, fue algo que sucedió muy pocas veces, pues en su 

mayoría las interacciones se caracterizaron por el conflicto imposición y adaptación.   

   Sin embargo, sí es posible destacar que a pesar de todas las dificultades que se han 

venido mencionando, diferentes circunstancias del encuentro mismo permitieron que se 

fueran zanjando hasta cierto punto los obstáculos y que hacia el final del encuentro se 

hayan logrado experiencias emocionalmente significativas destacables. Dentro de estas, es 

posible resaltar que el encuadre de las sesiones permitía que el flujo de intenciones fuera y 
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viniera, y que por más volcados hacia sí mismos que estuvieran los participantes, la 

presencia del otro en el espacio terminaba por ser evidente, imposibilitando que la omisión 

se perpetuara.    

 En el conflicto entre imposición y adaptación, que frecuentemente se observó 

oscilante en los participantes; las idas y venidas de cada uno producían que eventualmente 

se encontrara al otro en el camino. A simple vista estos encuentros, durante las primeras 

sesiones sobre todo, se dieron casualmente y no respondían a una búsqueda mutua sino a 

un encuentro fortuito entre los participantes. De esta manera, lo que en principio se daba 

por coincidencia, producía sensaciones mutuas en los participantes que se fueron 

perfilando hacia el rompimiento del ensimismamiento, lo que a su vez permitió empezar a 

cultivar un sentimiento de confianza entre ellos mismos que poco a poco permitiría 

conseguir un clima en el que la espontaneidad terminó por ser bien recibida.  

 La imposibilidad de lograr el encuentro en el espacio de la improvisación musical, 

descubre su explicación no únicamente en términos de lo perjudicial de la idealización por 

parte de cada uno de los participantes, sino también, en los inconvenientes de poder 

generar una espontaneidad autentica en un espacio creado artificialmente que tenía una 

connotación implícita de obligación y deber, que inevitablemente presentaba una 

condición forzada para cumplir con la tarea investigativa y así fue inevitable que el 

acercamiento fuera muchas veces afanoso y forzado. 

 Sin embargo dicho carácter opresivo que en un momento origino la imposibilidad 

de lograr el encuentro, poco a poco fue generando las condiciones propicias para que ya 

casi al final se viviera una autentica experiencia de encuentro;  que fue favorecida 

entonces, hacia el final de las sesiones.  Así, eventos como la búsqueda y el uso de una 

contención en el otro para la emergencia del actuar creativo, o la adquisición de la 

sensibilidad suficiente para poder llegar realmente a no opacar al otro ni al sí mismo 

dentro de la improvisación musical; son pruebas fehacientes de que finalmente los 

participantes lograron permitirse se espontáneos y de esta manera facilitar entre ellos una 

experiencia de orden transicional que permitió sentir y vivir el encuentro.    

3.0 Discusión: De lo intrapsíquico a lo intersubjetivo 

3.1 Sobre la Metodología 

Como ya se ha desarrollado ampliamente en otros apartados, las circunstancias 

particulares de la investigación en cuanto a la naturaleza del campo problemático 
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escogido; permitieron recorrer un camino de doble cara entre la problematización 

recursiva (Fernández, 2007) del fenómeno musical y la experiencia del encuentro. En este 

sentido los resultados del trabajo apuntan a su vez a una doble naturaleza. 

Por un lado está como resultado final, el recuento del camino recorrido, en tanto se 

convirtió en un diseño metodológico  para aproximarse al fenómeno de la experiencia 

musical; y por lo tanto abre un sendero de futuras investigaciones que puedan aplicar esta 

forma de investigar el encuentro. Por el otro lado utilizar esa misma propuesta 

metodológica, arroja unos resultados que pueden ser útiles en el terreno de la investigación 

sobre la naturaleza humana y sus formas de comunicación. 

Pero en primera instancia será necesario discutir acerca de la pertinencia del 

método propuesto; en términos de sus alcances y sus limitaciones. De esta forma es 

necesario pensar en la relación que tuvo desde su mismo planteamiento, la posibilidad de 

pensar la naturaleza de lo que sería un encuentro de improvisación musical. Desde luego 

estos no son de ninguna forma nuevos; históricamente los jam sessions han sido el “caldo 

de cultivo” de infinidad de propuestas musicales sobre todo en los géneros del jazz, el 

blues y el rock. 

No obstante el interés en estos encuentros no era, al menos en principio, obtener 

productos musicales; aquí el protagonista no era la música, sino la experiencia subjetiva de 

los investigadores-participantes puestos juntos. En ese sentido, se esperaba aunque de 

manera tácita y no necesariamente explícita, que emergiera un símbolo de ese encuentro; 

recordando la definición que brinda Gibello (1980) en la que del griego extrae la expresión 

“echar junto” que permite pensar que siempre que se intentan juntar dos o más elementos 

se espera inevitablemente la emergencia de una composición. 

Por este motivo se buscó generar un ambiente facilitador (Winnicott, 1965) en el 

que pudiera emerger un encuentro de características especiales entre los participantes, que 

permitiera experiencias emocionalmente significativas entre los participantes. Para esto, el 

escenario buscaba tener características que se prestaran para convertirse en un medio 

maleable (Milner (1977. Citado por Roussillon (1991)), Según las enunciadas por 

Rousillon (1991). De estas se destacó la importancia de Indestructibilidad, la sensibilidad, 

y la indefinida transformación. En este mismo sentido Castellanos (2007) propone unas 

características similares para la intervención psicoterapéutica grupal, desde lo que 

denominó franja T.  

En este sentido fue importante tomar la esencia indeterminada de los Jam sessions 

que permitía dar lugar a un ambiente en el que cualquier manifestación espontánea pudiera 
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surgir en cualquier momento, y que fuera escuchada y acogida sin tener que romper la 

situación social; pero llevándolo a un nivel que trascendiera las exigencias musicales que 

suelen tener en el contexto de una construcción musical colectiva.  Además se pretendía 

que en medio de la indeterminación formal de roles, ubicación y objetivos de los 

participantes-investigadores, se pudiera dar una indefinida transformación del encuentro. 

No obstante, y si bien es cierto estas características fueron buscadas a priori por los 

investigadores, en su calidad de participantes, no necesariamente se pretendía que estos 

requerimientos fueran camisas de fuerza que encausaran la misma indeterminación del 

encuentro.  Como se observará en los comentarios acerca de la intersubjetividad, la 

tendencia muchas veces, no fue de escuchar abiertamente sino de predisponer la escucha e 

imponerse; evitar los cambios que rompieran con la monotonía construida,  y una vez rota, 

se solía dar una destrucción del vínculo (o símbolo) que se había generado. 

Lo que esto deja como reflexión es la dificultad que tiene generar un ambiente con 

estas características.  Sin embargo lo que si se pudo ver, es que poner un encuadre con 

estas características, termina por lograr en los participantes un estado psíquico de 

concentración Milner (1977, citado por Roussillon, 1991) en el que con el tiempo la 

exteriorización del mundo interior de cada uno termina por difuminar las barreras del 

afuera y el adentro. Esto se observó en tanto que de hecho sí se generaron momentos en 

los que se generaba un símbolo entre los tres participantes o entre dos de ellos, pero 

fugazmente desaparecían.           Posiblemente sea necesario para que la experiencia 

sea mucho más significativa, un encuadre más extenso en el tiempo que fortalezca la 

confianza y el vínculo entre los participantes; lo que logre enriquecer el ambiente propicio 

para la consolidación de un medio maleable, o espacio transicional más estable. De la 

corta observación de solo tres encuentros, solo es posible afirmar que es una circunstancia 

que tiene mucho potencial para convertirse en un espacio de juego en el sentido 

winnicottiano. 

Sin embargo los alcances de la propuesta metodológica no se encuentran tanto en 

el ámbito clínico, el cual aborda solo tangencialmente; sino en sus virtudes como 

posibilitador de brindar observaciones que tengan consonancia con un modelo de sujeto, 

complejo y multireferencial. Así se hizo una propuesta que buscara dar cuenta de los 

movimientos sujetuales a partir de la experiencia musical, en diversos ámbitos; y si bien es 

de pleno conocimiento que no es posible dar cuenta de la totalidad de la experiencia 

subjetiva, se buscó hacer una aproximación extensa en la superficie. 
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Naturalmente, cada sujeto llegaba al encuentro inscrito en un universo de 

significaciones particular; y por lo tanto con unas expectativas y búsquedas personales 

diferentes. Y era precisamente esto, lo que se quería dejar plasmado en los “registros de 

vivencia subjetiva” como se los llamó, buscando la manera de encausar lo menos posible 

lo que allí aparecería; se intentaba que lo sujetual (Kaës, 1995) apareciera tal cual se daba 

en ese momento. 

De ahí la pertinencia de la categoría de estados mentales (Muñoz, 1995), que 

surgió a posteriori, y que era lo suficientemente amplia en tanto aprehende “momentos de 

la vida”, lo que posibilitaba tener una mirada “panorámica” y generalizada de la vivencia 

previa a los encuentros, pero que a la vez permitía visibilizar algunos elementos que 

aparecieron como relevantes en los registros. En general se buscaba obtener las huellas de 

un punto de intersección de la existencia de cada uno de los sujetos que aparecía con 

ciertas características. 

En términos que Deleuze utiliza en su Lógica del Sentido (1971) rescatando la 

reflexión estoica sobre el devenir, este empeño buscaba dar cuenta de algunos hechos en la 

superficie del ser; sin ninguna pretensión de profundidad. De esta forma, “los contenidos 

mentales” (Muñoz, 1995) toman una forma particular, se organizan y distribuyen, 

generando un estado de ser. Al momento del registro, a través del lenguaje ese estado de 

cosas será manifestado a partir de atributos lógicos en términos de deseos y creencias. 

Por lo tanto la búsqueda de estos primeros registros, pretendía rastrear la 

causalidad del acontecimiento (encuentro musical) que posteriormente será vivenciado. 

No obstante es necesario establecer que la causalidad buscada no quería seguir una lógica 

lineal, sino más bien rizomática (Deleuze, 1985) en la que cualquier elemento puede 

incidir e inducir un cambio en otros. 

Ahora bien, con respecto a la vivencia del acontecimiento, de extensión 

eminentemente temporal e incorporal, solo se podría trabajar con las huellas que dejó 

como rastro en los cuerpos de los investigadores-participantes.  Nuevamente sería con 

registros basados en la manifestación subjetiva; que se buscaba aprehender lo 

inaprehensible, ir detrás de la sonrisa del gato de Alicia (Deleuze, 1971)  y perseguir el 

sentido de la experiencia, inferirlo indirectamente a partir de lo expresado en el lenguaje 

de los registros. 

         Por este motivo la categoría que mejor se ajustó a la noción de la vivencia que se 

buscaba abordar en la investigación, fue la de intersubjetividad, propuesta por André 

Green (2010). De esta manera se buscó nombrar esa plusvalía de sentido que se genera a 
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partir de la doble relación sujeto- otro más allá de sus análisis en simples términos de 

relación. Y es que la importancia de esta propuesta es rescatar el entre paradójico, en tanto 

es un no lugar (no extensión espacial sino temporal en términos de Deleuze (1971)), pero 

también un doble lugar. En otras palabras, se buscaba retratar el espacio potencial que se 

puede abrir en un encuentro transicional (Winnicott, 1971/1994) 

Sin embargo, como ya se dijo en otros términos este hecho resulta ser una asíntota 

la cuál solo se le puede aproximar por sus alrededores, pero nunca tocarla: los fenómenos 

transicionales se pueden vivir y experimentar, pues son “experiencia viva que tiene 

derecho a ser considerada una cosa en sí” (Winnicott, 1965/1993, pp. 247) pero que como 

describe Kovadloff (1993. (Citado por Cárdenas, 1998) con respecto a la experiencia 

musical, esta acata la imposibilidad de ser aprehendida, sin evitar entrar en contacto con 

aquello de lo que se resiste a ser poseído.   

En consecuencia fue necesario tomar un camino  desde  la perspectiva de la 

comunicación; desde la visión sujetual que se tenía de esa misma, y en esto fue vital el 

aporte de Winnicott (1971/1978)  en cuanto rescata el sentido que tiene la comunicación y 

el impacto que puede o no tener para el sujeto; lo que le lleva a preguntarse sobre el 

comunicarse silencioso y el no comunicarse activo. De aquí se deriva la importancia de 

una forma de encuentro o comunicación que no comunique, en el sentido de que 

simplemente sea una forma de estar que pueda ser compartida o no por una persona, en el 

silencio; es decir, en la ausencia de significados o intenciones comunicativas. 

La ventaja de la música, es que no necesita de significados para comunicar; como 

se observó en el camino abierto en la indagación conceptual sobre el fenómeno musical, 

desde Copland (1985) Deleuze (1971) Cross (2010) Jakobson (1973. Citado por Green 

1995) y el mismo Green (1995), la música parece irradiar sentido a distancia. Eso quiere 

decir, que simplemente con el hecho de estar en comunión con la música, es posible que se 

logre una comunicación silenciosa en medio de la música. Esta que fue una intuición 

teórica, resultó crucial en los resultados, en los que se observó muchas veces precisamente 

que se comunicaba sin comunicar. 

Más adelante se discutirán estos hallazgos con más detenimiento; lo importante por 

el momento, era hacer un recuento del camino recorrido que se consolidó como un método 

que da amplia cuenta de un fenómeno complejo, sin pretender profundizar demasiado; 

sino más bien dar  cuenta de su complejidad y multiplicidad en superficie. Según lo aquí 

desarrollado esto permitió visibilizar la experiencia subjetiva del encuentro y estudiar el 
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fenómeno de la improvisación musical desde una perspectiva sujetual; tomando la música 

no como estímulo sino como medio posibilitador.   

De los resultados se pudo observar que de una forma de describir estados mentales 

se puede pasar a un análisis de los movimientos intrapsíquicos que se dan en los 

participantes a partir de encuentros de improvisación, a partir de inferencias lógicas  que 

buscan entre líneas, mirar en el borde del abismo que separa los cuerpos de los 

acontecimientos (Deleuze, 1971) y extraer de allí el sentido de la experiencia. 

Posteriormente y a partir de una caracterización de  los fenómenos comunicativos 

emergentes en las sesiones de improvisación dar cuenta, desde otra lente de los 

movimientos en este caso intersubjetivos que se viven al interior de  experiencias de 

improvisación musical.  

Así, la investigación contó con un movimiento cíclico que tocaba cada una de las 

líneas del trabajo, la escogencia teórica influenció la metodología, la metodología cambió 

los participantes, los cambios en los participantes afectaron el análisis y para el análisis se 

necesitó nueva teoría. Finalmente en este apartado es necesario hacer una reflexión ética 

sobre la investigación que a la vez es una reflexión investigativa sobre la ética.   

         Inicialmente, los análisis realizados por los participantes fueron guiados por la 

directora de la investigación para proveer una idea de cómo se realizarían. Con base en 

esos análisis preliminares, los investigadores realizaron la siguiente serie de análisis de 

algunos de los registros y éstos fueron presentados para verificación. En aquel momento la 

directora del proyecto encontró que dichos análisis había sido realizado desde una postura 

inquisidora, es decir, una postura como aquella de un investigador que busca el cadáver, 

buscando más que los contenidos, “los pecados” dentro del otro. 

La postura inicial desde la cual analizaron los investigadores era una postura que se 

veía fuertemente permeada por el superyó y su movimiento enjuiciador.  Frente a esto, la 

directora del proyecto estableció que la mirada debía ser más bien una mirada 

contemplativa, como aquella de un turista que aprecia lo que ocurre a su alrededor, pero 

que no busca algo en específico. La sugerencia fue de continuar los análisis, intentando 

hacerlo más desde el observar y menos desde el juzgar. 

         Al considerar aquel movimiento en el análisis, se puede considerar lo que 

menciona Winnicott acerca del pecado contra el self. Winnicott establece que el mayor 

pecado contra el self es intentar llegar a su núcleo, alterarlo (Winnicott, 1965/1993). A 

partir de esto, se estableció que la mirada enjuiciadora, indagadora, agresiva frente al otro 
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no brindaría ningún buen avance, causando sentimientos de transgresión en el analizado y 

limitando las capacidades de encontrar lo verdaderamente relevante. 

Además, se infirió que aquel análisis desde el juzgar podría constituir parte de la 

competencia masculina que ya se había evidenciado en los registros de los participantes, 

ahora repetida en el rol de investigadores. Es interesante considerar que lo que se estaba 

analizando en las sesiones se estaba repitiendo fuera de ellas. Esto fue prueba fehaciente 

de que lo que se estaba viendo en los registros no era un evento aislado, sino que 

verdaderamente constituía parte del funcionamiento de los investigadores fuera de aquel 

contexto de participantes. 

         Fue pertinente también, hacerse la pregunta frente a cuál era el rol que jugaban los 

investigadores allí, y más específicamente, cuál era el rol de la interpretación dentro del 

trabajo que se estaba realizando. Como ya se observó, el rol de los investigadores frente a 

los estados mentales no debía incluir interpretación en el sentido de una indagación 

profunda del funcionamiento de los otros pues no era parte del trabajo que se buscaba 

realizar, entre otras por exceder las posibilidades de análisis de los investigadores como 

estudiantes de psicología y no psicoanalistas. 

Debe tenerse en cuenta también, que la falta de experiencia y conocimientos de 

análisis, hacían aparecer el peligro de que los investigadores, funcionando como 

intermediadores entre el sujeto y el dar cuenta de sus verdaderas experiencias 

inadvertidamente iniciaran a poner “palabras en la boca del otro”, sesgando y difuminando 

lo que realmente pasó. 

         Adicionalmente, el análisis desde el juicio del otro levantaba consideraciones 

éticas frente al daño que se podría hacer al entrar en el psiquismo del otro y sacudir todo lo 

que se encontrara allí, en sus profundidades, en búsqueda del “muerto” que se asumía 

tenía que estar presente desde lo teórico. Por esta razón, se tomó la decisión de que los 

análisis de cada uno de los protocolos serían mediados por el dueño de dicho protocolo, 

actuando como mediador, “guardián de su propio templo”, poniendo las reglas del juego 

de lo que se escribiría en cada uno de los análisis. 

Sería entonces cada participante quien pondría la voz final frente a lo ocurrido en 

las sesiones, tomando en cuenta los análisis expuestos por los otros, pero decidiendo a la 

final qué se mencionaría y que no. Así, aunque no hubo gran filtro o limitación de lo 

analizado ya que todo fue conversado entre todos, esto se realizó como medida de 

precaución frente a la intrusividad. Junto con la aclaración frente al tipo de mirada 

contemplativa y no indagadora, desde la observación y no el juzgar; cada participante 
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como actuaba como filtro de sus análisis, en los que no debía aparecer nada que el 

investigador-participante no quisiera. 

         Si bien inicialmente se notó una marcada mejoría en el tipo de análisis realizado, al 

pasar a los pos-registros, la directora volvió a encontrar el mismo movimiento hacia los 

análisis permeados por el juicio del superyó. Una vez más fue necesario esclarecer cómo 

debía llevarse a cabo el análisis desde el “asombro” por lo que se encontrara en el otro, no 

desde una búsqueda minuciosa. Fue interesante encontrar aquella regresión a los análisis 

intrusivos, pero también proveyó luces frente a lo persistente de la presencia del superyó y 

del funcionamiento psíquico infantil del que no se pudieran escapar los investigadores. 

A partir de la experiencia aquí descrita, se solidificó la importancia de haber 

utilizado el método propuesto. El haber corroborado los hallazgos encontrados 

inicialmente como análisis en los registros con las formas en que los investigadores 

actuaban entre ellos fuera del espacio de indagación musical brindó una interesante “meta-

validez” a las indagaciones que estaban siendo realizadas. 

Además, no solamente aquellos funcionamientos fuera de las sesiones corroboraron 

lo analizado, sino que al ser investigadores-participantes, las experiencias en contextos 

terapéuticos de cada uno de los investigadores permitió no sólo corroborar lo descubierto 

de sí mismos en el contexto clínico, sino ampliar e indagar desde otras perspectivas y en 

otros contextos sus funcionamientos, objetos, organizaciones y valores. 

A continuación entonces se discutirá como tal los resultados arrojados por esta 

metodología nueva, la cual como ya se dijo fue el resultado a su vez de la misma 

indagación práctico teórica, de un recorrido de experiencias de año y medio en el terreno 

del fenómeno musical y la psicología de la experiencia subjetiva. 

 

 

3.2 Sobre los Estados Mentales 

Con respecto a los estados mentales, es preciso decir que desde los múltiples significados 

provistos por la teoría, se logra evidenciar un carácter relacional que permite pensarlos 

como el resultado de múltiples elementos que confluyen en la relación del individuo tanto 

con su realidad interna como con su realidad externa. Según esto, todo estado mental 

estará mediado por, no únicamente algo propio del momento presente y sujeto a la 

experiencia concreta; sino también por las influencias  de representaciones internas que 

salen a flote en cada uno de los momentos de aquellas relaciones con lo externo. Al 

presentarse entonces un espacio de relación con el otro, éste siempre evocará desde el 
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territorio del no yo, una serie de impresiones y sensaciones que estarán arraigadas 

precisamente en todas aquellas representaciones que se alojaron en el aparato psíquico e 

interactúan con el yo. 

 Cualquier tipo de comunicación presupone entonces la activación de este diálogo 

continuo entre contenidos externos e internos que precisamente en este caso, logran 

vislumbrar y definir una serie de características de gran valor que finalmente podrán 

permitir arrojar una serie de conclusiones con respecto a las características propias de lo 

que emerge en los estados mentales de una comunicación no verbal pero si musical. De 

esta manera se podría encontrar también una posible descripción de lo que significa un 

estado mental dentro de la improvisación musical que fue de hecho uno de los objetivos 

que trazó el camino de esta investigación.  

 Para comenzar entonces, es preciso decir, que en efecto durante las tres sesiones, y 

gracias a los registros hechos por cada uno de los participantes; se pudo comprobar de 

manera fehaciente que tanto antes como después de las improvisaciones, siempre se 

presentaron tensiones que de manera inevitable afectaron la interacción entre los tres 

participantes.  

Dichos factores a su vez, fueron descritos por lo general desde un diálogo que en 

parte describía la relación real de comunicación con lo que había sucedido en el momento 

como tal de la improvisación; que en su gran mayoría, y sobre todo en los pos registros se 

trataba más de un relato que iba  encaminado a poder describir la emergencia de todas 

aquellas impresiones y fantasías originadas desde una dimensión intrapsíquica y 

silenciosa, donde aparecieron muchos más elementos que en lo exterior  en específico. 

 Uno de los elementos que se podría usar como perfecta ejemplificación de lo 

anteriormente dicho, es el hallazgo hecho en el análisis de resultados con respecto a la 

tensión emergente de los conflictos con el superyó de cada uno. La confrontación a los 

objetos internos de carácter persecutorio y tiránico, fueron  algo que de manera reiterativa 

apareció en cada uno de los estados mentales de los participantes.  

Éstos no únicamente identificaban estos personajes en su propio self, sino que 

además pudieron lograr observar cuando dichos personajes aparecían de manera latente en 

los cuerpos de sus mismos compañeros, generando un ciclo de retroalimentación en el que 

la proyección de los propios elementos se amalgamaba con procesos de identificación. En 

este punto es claro cómo cada uno de los participantes durante las sesiones logró proyectar 

y transferir en el otro una serie de sensaciones y fantasías que poco a poco tomaron forma 
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y lograron desencadenar toda una reacción defensiva que marcó el desarrollo de la sesión 

y la forma de actuar y relacionarse con el otro.  

 Para lograr profundizar un poco más respecto al origen de estas formas 

comunicación entre lo interno y lo externo y el surgimiento del estado mental con base en 

estas interacciones, es clave retomar aquí nuevamente  la teoría que ayudaría a esclarecer 

aún más la influencia de este tipo de acontecimientos con el concepto de los estados 

mentales.  

 Recordando en este punto entonces la teoría respecto a la organización frente al 

objeto introyectado, se hablaría acá desde la óptica de Klein acerca de dos formas básicas 

de relación con aquellos objetos internos: una de tipo esquizo-paranoide que haría 

referencia en específico a la división del objeto en la  idealización y la escisión del otro; y 

por otra parte una organización depresiva donde la descomposición del objeto no se 

presenta como en el caso anterior,  y más bien  se toma a éste como una unidad integrada 

que tiene una parte buena y una parte mala que a su vez  ha sido repudiada y odiada por el 

niño, lo cual finalmente genera culpa y depresión. 

 Respecto a estas dos posturas de la organización frente al objeto interno, Bion 

también lleva a cabo su aporte teórico agregando que como tal, estas dos organizaciones 

no se presentan de manera fija y estática si no que por el contrario, la organización 

esquizo-paranoide y la depresiva se presentan de manera simultánea entre una oscilación 

continua que en este caso es la que permite el desarrollo de las emociones y la forma en 

que se presentan como respuesta a la interacción con el objeto.  

 Ahora bien teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se pudo observar que 

realmente en el espacio de encuentro buscado en la presente investigación, se lleva a cabo 

constantemente esta serie de organizaciones frente a la interacción con los otros, donde las 

percepciones van de la mano con proyecciones que en últimas son las que dan pie para la 

interacción y la emocionalidad como tal.  

En los casos específicos, por ejemplo, donde aparecía la voz castradora  y tiránica 

hablando acerca de las demandas que sentía el yo y que debía cumplir de manera 

impositiva; se generaba toda una reacción elaborada desde la emotividad misma que 

permitía protegerse de la amenaza del sufrimiento. Por otra parte, los momentos de miedo 

y ansiedad de poder llegar a anular y acabar con la presencia del otro, también ofrecen 

aquí un gran ejemplo de cómo los estados mentales afloran desde todo un entramado 

interno.  
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La presencia de dicha angustia conlleva a que sea el yo quien tome la decisión 

nuevamente de comportarse de manera pasiva, accediendo al temor de la represalia por la 

anulación del otro; o por el contrario de manera impositiva y activa buscando poder ser 

escuchado y satisfecho en sus deseos por los otros. Estos dos caminos experimentados 

como una frecuente oscilación también, tienen una relación directa con la forma en que el 

yo decide apropiarse de la situación y logra desplegar todo un sistema de comportamiento 

que le permite buscar la adaptación, usando recursos de momentos anteriores de su vida 

que en el momento resultaron ser efectivos. 

 Al respecto de estas formas de relacionarse en manera casi de guión 

predeterminado, McDougal hace toda una explicación acerca de cómo dentro del 

psiquismo en constante caos y dinamismo, se encuentra todo un arsenal de actores que 

permiten actuar un libreto con base en las percepciones sentidas en el momento del 

encuentro con otro. Éstas son “partes de nosotros mismos que a menudo actúan en 

completa contradicción unos contra otros, provocando conflictos y dolor mental para 

nuestro self consciente” (McDougall, 1987. P. 12) 

Dicho de esta forma es como si en nuestro aparato psíquico realmente hubiese 

albergado todo un elenco de objetos internos que al ver la posibilidad de poder salir y 

representar su obra desde el espacio interno, quisieran salir nuevamente a presentar todo 

su acto dramático. Desde esta perspectiva, que se sirve de la metáfora dramaturga para 

explicar las diferentes formas de comunicación del yo frente a situaciones particulares, es 

posible relacionar ciertos elementos que aparecieron durante y después de las sesiones, 

donde efectivamente los participantes parecían tener una serie de libretos preestablecidos 

donde por lo general se defendían o acataban las ordenes de los objetos internos 

persecutorios. 

 En general se logra ver cómo ante las demandas autoritarias, normalmente suelen 

haber voces de personajes caracterizados como “el niño obediente” o el “niño coartado” o 

el “adolecente rebelde”; que en este caso no son más que precisamente aquellas formas de 

relación preestablecidas desde la relación con objetos internos y el resultado del   

funcionamiento de estos repertorios con aquellos representantes. Éstos a su vez, son 

proyectados nuevamente sobre otros, apareciendo nuevamente como en un primer 

momento y con la seguridad de que lo hicieron para resolver la tensión presente.  

Asimismo, las observaciones realizadas a partir de todas estas voces y guiones 

presentes en los relatos, permiten abrir el camino de algunas reflexiones sobre la 

naturaleza humana, en tanto constituida por una notable diversidad y que se presentan 
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aparentemente en la forma de unidad o individuo. No obstante esta pretendida integridad 

del yo muchas veces parece ser ilusorio y defensivo. Como establece McDougall, (1987) 

cuando se logra crear una imagen propia y por lo mismo una autoestima; su preservación 

puede volverse inquietante en el intento de  preservar una imagen estática y estable del 

self.  

A su vez, esta angustia de diferenciación- no diferenciación se ve particularmente 

amenazada; sobretodo en la relación con el otro. Así se observó en concordancia con lo 

establecido por McDougall (1987) en tanto el percatamiento de la alteridad suele generar 

una salida defensiva que puede tomar uno de dos caminos. El primero de estos se observó 

como ya se dijo, en el momento en el que los mecanismos psíquicos de identificación 

lograban crear una relación continua con los objetos narcisistas.  

Tal y como la autora lo plantea, se observó además que detrás de este mecanismo, 

se esconde la esperanza de  reparar la imagen dañada del self  y aliviar la angustia 

producida por una eventual separación del objeto. En consecuencia,  en la interacción el 

otro es tratado como una parte del self, implicando “una relación con otro, el cual es 

considerado y tratado como parte de uno mismo” (McDougall, 1987. P. 212).  

De la misma manera, se pudo ver la presencia del orto camino propuesto por 

McDougall (1987) muchas veces de manera simultánea, lo que desencadenaba, durante las 

experiencias, en marcados desencuentros que terminaron ser notablemente perturbadores 

para los participantes. Este otro camino está referido más a la angustia producida por la 

fantasía de la fusión del self con el otro; llevando a los sujetos a crear una barrera 

defensiva reforzada que reasegure la distancia entre los mismos; y que reasegure la 

permanencia de los límites la identidad. La forma en la que estas angustias se 

encontraron y dinamizaron los movimientos intersubjetivos, es lo que se discutirá en el 

siguiente apartado.  

 Atendiendo entonces a esta serie de reflexiones proporcionadas por la vivencia 

misma del encuentro, y retomando también acá nuevamente uno de los objetivos que 

marcaron el curso de esta investigación, podríamos afirmar que efectivamente se 

consiguió llevar a cabo una descripción de los elementos intrasubjetivos que emergieron 

durante la experiencia del encuentro musical.  

 Allí confluyeron toda una serie de elementos de naturaleza psíquica que dieron pie 

al entendimiento de los estados mentales como perspectiva clave para definir e identificar 

aquellos fenómenos subjetivos que se presentaron intrapsíquicamente en cada uno de los 

participantes. A su vez, estas descripciones dieron paso a un análisis de  los movimientos 
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dentro de esos estados mentales y que se observaron en los participantes a partir de la 

incidencia de la experiencia descrita de la improvisación musical.  

 

3.3 Discusión Intersubjetividad 

Lo primero que es necesario establecer con referencia a esta categoría, es que como afirma 

Green (2010) lo intersubjetivo “remite a otro orden de determinación que escapa a la 

observación de sus relaciones” (P. 57). En este orden de ideas, el informe de la 

investigación es en esencia incompleto; más no así la investigación. Como se planteó 

desde un principio, a partir de la obra de Kaës (1995) todo registro de una vivencia 

intrapsíquica sin un registro corporal-transferencial resultaría estéril.  

Como establece Anzieu (1981) la comunicación significativa está anclada a las 

zonas erógenas. En este sentido comunicar en el papel estas vivencias, suscita un 

sentimiento de impotencia de no poder muchas veces comunicar con el lenguaje. Sin 

embargo el sentido se expresa no en las palabras sino entre ellas (Deleuze, 1971) y por lo 

tanto se hará una invitación al lector que intente leer entre palabras para llegar a compartir 

un sentido, de lo que fue la experiencia. 

Así en principio será necesario hablar de las subcategorías que se plantearon para 

estudiar la intersubjetividad; pues como establece Green (2010) lo intersubjetivo, si bien 

no corresponde exclusivamente a cada polo intrapsíquico, su análisis debe partir de cada 

polo. En este sentido, la teoría de la comunicación de Winnicott (1965/1993) fue útil para 

la investigación puesto que permitió partir del análisis de cada polo intrapsíquico, pero 

teniendo en cuenta desde el principio la posición relativa del otro en ese polo.   

En un comienzo entonces, se observó la posición totalmente subjetiva del objeto, 

en donde el otro como sujeto no era tenido en cuenta. Aquí, fue interesante observar el 

hecho de que para los participantes el comienzo de las sesiones implicaba poner en escena 

sus conflictos con objetos internos, y en general esto desembocaba en un replegamiento 

del sí mismo, orientado hacia una organización narcisista. Las idealizaciones por un lado, 

y la sensación de ser perseguidos por los otros establecieron de entrada una distancia con 

el objeto que dificultó que se diera un reconocimiento de la alteridad.  

Las condiciones especiales del encuentro en cuanto a la libertad relativa de lo que 

podría o no acontecer en la sesión, permitió disminuir el impacto que usualmente tienen  

los límites de la convención social en cuanto a lo que cada uno está autorizado a hacer y a 

qué distancia del otro podría ubicarse. El no saber a qué atenerse con respecto al otro, 

planteaba una situación de peligro para las partes más frágiles del sí mismo; lo que puso a 
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los participantes en una posición defensiva que no permitía recibir la espontaneidad del 

otro.    

Esto plantea la cuestión ya mencionada anteriormente del reconocimiento de la 

alteridad y de reconocer al otro como otro diferente pero semejante. Así en primera 

instancia es pertinente destacar los planteamientos de McDougall (1987) al respecto de las 

organizaciones narcisistas defensivas y que se erigen como respuesta al trauma originado 

en principio por el reconocimiento de la diferencia de los cuerpos (madre-bebé) y el 

posterior reconocimiento de la diferenciación anatómica de los sexos.  

De esta manera, al destacar el camino que se defiende de la eventual fusión con el  

objeto, menciona a los individuos que tienden a no establecer relaciones cercanas con los 

otros, y cuya conformidad con la norma social evidencia una defensa a las aspiraciones de 

metas libidinales con objetos arcaicos. En este sentido la protección que normalmente 

ejerce la norma en el espacio libre, se pone en cuestión y eso activa todas las angustias de 

que el otro me invada; buscando entonces organizarse de tal manera que resulte 

innecesario comunicarme con el otro.  

Ante estas situaciones de peligro para el sí mismo,  resulta reaseguradora la 

posibilidad de relacionarse con objetos subjetivos que permanecen en el ámbito de la 

omnipotencia; a manera de protección ante la aparición del otro. Aquí se estaría tratando el 

ámbito de la relación de objeto trabajada por Winnicott (1965/1993) que está referida a un 

juego de identificaciones cruzadas en las que el objeto permanece desconocido en su 

calidad de otro.  

En este orden de ideas, durante las sesiones de improvisación  la actitud 

predominante en el comienzo, es la de tomar una posición defensiva frente a los otros; 

ante el sentimiento de vulnerabilidad que produce el no tener límites claros en la 

interacción. Esto estimula además la proyección de todos los conflictos que ya se 

mencionaron en el apartado de los estados mentales. Lo importante en este punto es 

rescatar el hecho de que la interacción con el otro se vio desde un comienzo obstruida por 

la angustia.  

En este sentido la ausencia de normas, hizo que aparecieran imperativos 

superyoicos que llenaran esa ausencia de límites; ante lo informe la norma puede aparecer 

como membrana limitante que establezca la distancia apropiada para no desaparecer. En 

este sentido también es posible traer a colación la propuesta Winnicottiana del individuo 

en perpetua incomunicación; éste necesita entonces la comunicación con objetos 

subjetivos para sentirse real.  
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Sin embargo, así planteado el aislamiento del self genuino regresaría al 

posicionamiento narcisista que antes se mencionó. Esto dejaría a un lado la importancia 

del objeto y del hecho de que el individuo si bien busca protegerse del otro, al tiempo 

busca acercarse al otro y tenerlo. De esta forma, las fantasías de autocomplacencia resultan 

en un punto insatisfactorias; como dice Winnicott (1971/1994), el objeto debe ser creado 

pero para esto es fundamental encontrarlo. Si no se da este proceso, la experiencia de 

omnipotencia se va deshaciendo hasta llegar a un nivel en el que puede llegar a poner en 

riesgo al sí mismo.  

En otras palabras, a partir de una relación con objetos subjetivos se podría brindar  

el sostén necesario para poder tolerar posteriormente la aparición del otro como diferente 

en escena. Como dice Green (2010), “Lo que fue semejante ya no lo es, es otro. Puedo 

concebirlo porque ya no necesito el sostén que provee la similitud (…) puedo pensar al 

otro porque puedo seguir siendo yo mismo, concibiéndome como falto de otro y en busca 

de él.” (P. 54) 

Así las cosas, el proceso de reconocimiento del otro en escena es asimismo una 

lucha por tolerar la alteridad que amenaza la propia identidad. Entonces se podría decir 

que en las sesiones de improvisación fue necesario, en principio, concebir al otro como 

actor de mi propio escenario, un semejante. Luego, la confianza que se iba generando 

eventualmente permitió que se diera el cambio de pasar del objeto subjetivo al objeto 

percibido objetivamente (Winnicott, 1965/1993), como un diferente al sí mismo.  

En suma, se podría decir que la intención al comienzo era la de sobrevivir y no la 

de comunicar ni expresarse. Pero una vez asegurada la permanencia del sí mismo, y 

observar que de hecho el otro no era tan peligroso; aparece la necesidad de mostrarse en 

mayor o menor medida. Ya sea en busca de descarga o simplemente de expresión, la 

búsqueda del otro se presenta como una segunda intención en el encuentro. Si bien es 

necesario destacar que este proceso no se dio de forma lineal y tampoco se dio siempre; 

éste sí emerge como uno de los procesos de transformación de la experiencia que se 

pudieron destacar frecuentemente en los registros. 

Ahora bien, el paso del reconocimiento del otro a su búsqueda; se estudió entonces 

desde la categoría de comunicación explícita, más relacionada al intercambio de 

intenciones  y al tema de la adaptación. Este punto ya se relaciona como tal con 

comunicación propiamente dicha; a diferencia de la silenciosa que era en cierto sentido no 

comunicación. Al respecto entonces cabe resaltar las propuestas de la significación 
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propuestas por Deleuze, (1971) y la diferenciación que hace de la designación, la 

manifestación y la significación.  

En los registros se observó que las capacidades de la música explotadas por los 

participantes se centraron en este respecto, en torno a la manifestación. Parecía en este 

sentido que el paradigma de las intenciones de los participantes por comunicar, se 

centraron en la enunciación de deseos y creencias.  Así las cosas, los participantes no 

querían transmitir significados sino manifestarse, actuar el deseo y la creencia, implantarla 

o someterse; más en interacción que en diálogo. Y en este ambiente la adaptación 

terminaba siendo inevitable, al menos en alguna de las dos partes.  

Fue frecuente encontrar la necesidad de seguir  la propuesta musical del otro y 

muchas veces en la actitud de sumisión  y otras en la actitud de demanda voraz por el 

objeto. Pareciera que si adhiriéndose al otro y su música, se encontrara un camino para 

acceder a este, ganar un refugio cuando el sí mismo se siente solo. Además se evidenció  

que es la forma más elemental de empezar a relacionarse con los otros, en el mismo 

sentido en el que Freud (1921/1986) establecía que el primer vínculo con el objeto era el 

de la identificación.  

Pero aquí entra el conflicto a la escena de improvisación, en tanto luego de la 

adaptación-identificación, viene el proceso descrito por Winnicott (1971/1994) de 

destrucción del objeto. De la destructividad del erotismo muscular, el bebé reacciona ante 

la frustración tolerable del ambiente, expulsando fuera de su self el objeto. Este proceso 

necesita que el objeto pueda ser capaz de permitirle al bebé sano ciertas dosis de  fallas en 

la adaptación. Esto se observa sobretodo, cuando el sujeto se sobrepone  ante la intención 

primaria de imitar y empieza allí a percibir que el objeto no es una proyección propia.  

En los resultados se observa a partir de las sesiones que en los momentos en el que 

el otro se empieza a distanciar de la proyección que se le adjudicó, se empieza a expresar 

en su individualidad. Al percibir que el otro no recibe mis proyecciones, es necesario 

reconocerlo en su individualidad, y así se produce un estado de posibilidades en el que me 

puedo dirigir a él.  

Finalmente luego de crear y encontrar el objeto el individuo está listo para usarlo. 

(Winnicott, 1965/1993) en este sentido, es preciso destacar la necesidad de estos pasos 

previos para que se abra el camino a la comunicación transicional. Esta última se logró en 

aquellos momentos en los que se dio la confianza suficiente en el objeto, lo que le permitió 

al self manifestarse, y a la vez recibir al objeto. Justo en estas situaciones fue posible 

retratar ese tercer vínculo que da origen a la constitución del símbolo. (Gibello, 1980) 
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Como ya se ha señalado, para que esto sea posible, la comunicación debe ser sin 

referencia al estado de ser del objeto; y así es una forma de que surja por irradiación el 

sentido propio del encuentro de ambas experiencias como acontecimientos  (Deleuze, 

1971)  en un espacio y tiempo de determinado; y que se relaciona con la experiencia del 

jugar (Winnicott, 1971/1994). Esta última forma de comunicación que de hecho se refiere 

más a la experiencia de la intersubjetividad; emergió muy fugazmente en las sesiones. Sin 

embargo fue posible observar que fue una experiencia vital que llena de sentido la 

existencia; los participantes sintieron una coloración especial de la existencia que les dio 

esperanza en un vivir creativo.  

Así se evidenció en los participantes, que sobre todo hacia el final de las sesiones  

la percepción del encuentro hizo que se reconciliaran muchos conflictos del sí mismo, y 

fuera posible así que la experiencia adquiriera un carácter especial. Finalmente los mismos 

movimientos comunicativos; que de forma oscilatoria iban y venían del solipsismo a la 

sumisión y de vuelta al encuentro transicional, dieron lugar a una transformación mutua en 

el encuentro con el otro.  

En consecuencia, fue posible dar cuenta del recorrido que se dio en los análisis de 

resultados, en los cuales a partir de una caracterización de  los fenómenos comunicativos 

emergentes en las sesiones de improvisación; se pudo explorar los movimientos 

intersubjetivos que se vivieron al interior de  experiencias de improvisación musical. Sin 

embargo la experiencia intersubjetiva escapa a las aprehensiones descriptivas; la plusvalía 

de sentido generada por la experiencia quedó registrada en los cuerpos de los 

investigadores-participantes quienes acá hicieron un intento incompleto por comunicarlo. 

 Finalmente es pertinente señalar el impacto que tuvo la disposición psíquica de 

cada individuo, en términos de los estados mentales; en determinar la experiencia 

intersubjetiva. Como ya se señaló estas predisposiciones, son el insumo del cuál la 

dinámica relacional empieza a fluir en el encuentro. Las ansiedades, los deseos y las 

intenciones; son los que encauzan e impulsan el desarrollo del encuentro. Y en términos 

del análisis del encuentro, ya se dijo que la única forma de observar el cruce de los polos 

sujeto – otro sujeto, es partiendo de cada polo por separado.   

 

3.4 Conclusiones 

 

Si se quisiera hacer una vista panorámica del recorrido trazado en el presente trabajo, el 

resultado permitiría observar que la mayor dificultad de todo el recorrido, y el reto 
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principal de una propuesta de trabajo así configurada, fue la adquisición de lo que Bion 

(citado por muñoz, 1995) denominó la capacidad negativa que “permite tolerar la 

incertidumbre hasta que los pedazos observados adquieran algún patrón coherente y 

armónico” (Muñoz, 1995. P. 43).  

 Entre la incertidumbre y la incomodidad (Fernandez, 2007) fue emergiendo una 

propuesta de trabajo que pretendía abordar fenómenos en principio inaprehensibles, como 

lo son la experiencia subjetiva con la música y la vivencia de la intersubjetividad. Pero a 

medida que más se profundizaba en la indagación teórica, que permitía pensar cada vez 

con más elementos la problemática planteada; más se encontró la importancia de 

garantizar que entre menos criterios de forma tuviera cada paso de la indagación, mayor 

lugar se le daba a la aparición del gesto espontáneo (Winnicott, 1965/1993). 

   Producto de ese esfuerzo, los resultados permitieron no solamente proponer una 

metodología de investigación que se abre camino en medio de problemáticas complejas; 

sino que también dio lugar a toda una reflexión personal, académica y práctica sobre la 

naturaleza humana. Esto de ninguna manera tiene una pretensión de solucionar los 

problemas de investigación propuestos, sino que por lo contrario, busca abrir más 

inquietudes y presionar en el límite de lo conocido.  

 El ser humano es un ser inacabado y en permanente construcción, y en 

consecuencia la investigación buscaba respetar la naturaleza de su procedencia y ser 

siempre un camino abierto. Como menciona Green (2010) la incorporación del objeto, en 

este caso el conocimiento; implica una apropiación subjetiva creativa. Así, este 

conocimiento así adquirido, no es un conocimiento estático y externo, sino en constante 

devenir. La intersubjetividad se construye a partir del momento en el que el sujeto vuelve 

a sí mismo por el rodeo del otro (Green, 2010) transformando a los investigadores-

participantes como profesionales y como seres humanos.    

Asimismo, se llegó a un reconocimiento de sus propias formas de ser, la 

identificación con sus objetos internos, sus organizaciones y estados psíquicos; y también 

al reconocimiento de sus propios “demonios” dentro de aquellas características negativas 

con las que más pelea y sufre. Pero no solamente se intentaba lograr una taxonomía de las 

dificultades, sino también un análisis de los caminos que tienen estas dificultades, para 

tramitarse y abrirse camino; en un contexto exterior al ya conocido encuadre terapéutico.  

 En este sentido, el espacio de improvisación musical no fue solamente un espacio 

de conocimiento personal y teórico, sino también un espacio de liberación, de distención y 

de resignificación de algunos de los conflictos cotidianos. Al principio se planteaba que la 
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música solía verse únicamente desde el plano sensual (Copland, 1985) al cual acude la 

fisiología corporal; pero que detrás de esto podría convertirse en una forma de simbolizar 

y de construir sentido en medio de lo indeterminado.  

Aquí se apostó por la noción de transicionalidad como camino que abre pasó a una 

vivencia especial del mundo, y sin duda pensar e indagar en esta noción desde un 

principio, hizo que los investigadores quisieran encontrar el sentido de la experiencia, el 

símbolo en medio de lo desconocido. No obstante dada su naturaleza, un fenómeno 

transicional no se puede forzar. Por lo tanto esto no resulta un sesgo para la investigación; 

sino más bien un ingrediente adicional que permitió adentrarse en la observación de las 

dinámicas de búsqueda humana de adherirse a los ideales.  

 Por otra parte, resultó de especial interés encontrar en la experiencia intersubjetiva, 

la potencialidad de la música para decir en el silencio producido por la ausencia de los 

significados. En este sentido la música es un medio que diluye los límites comunicativos 

convencionales que separar al sujeto y el objeto, por la distancia generada por la palabra 

hablada. En este sentido la improvisación musical brinda oportunidades notables para una 

comunicación que se sienta más real por el individuo. Sin ser discursiva, la música expresa 

sentidos, por irradiación (Green, 2010); haciendo que las intenciones y no intenciones de 

los participantes “hagan el amor sin tocarse”. 

 El impacto clínico de estas conclusiones es notable, si se tiene en cuenta que estas 

escenificiaciones de los dramas psicológicos, en un escenario sin guiones preestablecidos - 

aparte de los que ya tenía cada uno de los participantes por su historia de vida, que además 

fueron puestos a prueba elimínanos los límites reaseguradores de la experiencia social 

cotidiana -  permite que muchos de los contenidos mentales, o las inscripciones a los 

órdenes de significación se muevan y oscilen; lo cual inevitablemente produce desarrollo 

(Bion, S.F. citado por Muñoz 1995).  

McDougall (1987) a su vez, diría que cada puesta en escena de la obra, así sea la 

misma obra, varía en cada interpretación. Así, el espacio de improvisación musical creado 

con fines investigativos resultó siendo un espacio cuasi-terapéutico, en el sentido en que 

permitió un descanso; que por momentáneo que fuese; permitió una movilización de los 

conflictos cotidianos, disminuyendo la virulencia con la que se vivían aquellos conflictos 

en el día a día.  

Por último es preciso destacar y recordar lo importante que fue pensar lo que se 

hace y saber lo que se piensa. El pensamiento filosófico y científico nació de la genuina 

curiosidad del ser humano en búsqueda de una reflexión acerca de lo que acontece en su 
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vida cotidiana. Si bien es cierto, es importante que se realicen investigaciones que tengan 

impactos cuantitativos inmediatos en el mejoramiento de las condiciones de vida del ser 

humano; el pretexto de conocerse a sí mismo un poco más también debería ser una 

justificación suficiente para investigar.  

Como se observó en la investigación, en los hechos más simples de la vida, y en 

las actividades aparentemente más accesorias; puede estar el camino de una 

transformación importante en la experiencia del ser en el mundo, y por tanto de su calidad 

de vida. Trabajar por una mejor sociedad y en la construcción de un mundo más habitable 

en medio de las enormes dificultades del presente, puede tomar un ritmo lento y complejo 

que brinda aportes diferentes – ni mejores ni peores -  a los que proporcionan las 

perspectivas enmarcadas en la lógica industrial de eficiencia.  
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5.0 Anexos 

Anexo A. Tablas de análisis de los Estados Mentales 

Tabla de análisis de Estados Mentales Participante A 

Pre-registro 1 
Esta mañana amanecí pensando en el olor 

de la vainilla, pensando tal vez en el amor. 

Me siento estancado en la vida; ahora en 

vacaciones tengo mucho tiempo para 

pensar y concluyo que no soy capaz de 

avanzar, amar y sentirme amado es algo 

que deseo profundamente, pero que no soy 

capaz de alcanzar. De alguna manera me 

siento impedido; recuerdo ahora la vez que 

estuve enamorado, todo parecía tan bien en 

mi vida que sabía que duraría poco y en 

efecto así fue. De pequeño nunca pensé 

que sería capaz de relacionarme con la 

gente, “no necesito de nadie” pensaba. 

Pero en realidad, esa frase no es más que 

un “al cabo que ni quería”. Me siento bien, 

casi que mejor cuando la gente está 

conmigo, cuando me intereso, pero de 

alguna manera tengo muchos bloqueos 

mentales para lograrlo. Recuerdo también 

cuando esto de relacionarme comenzó a 

suceder, sentía que me perdía a mí mismo, 

perdí mi tranquilidad mi calma, los otros 

revolvieron mi mundo, y parecía que ya 

nunca sería capaz de estar solo. Pero a 

fuerza de las circunstancias, me ha tocado, 

lo he logrado, sentirme bien conmigo 

mismo y creo que la música ha sido 

protagonista en eso. Escuchar alguna 

canción especial me hace sentir vital, y 

aquellos fantasmas de malestar pierden 

fuerza. Pero es curioso porque la música 

ha sido para mí algo que llegó tarde pero 

que siento había estado siempre presente. 

Lo tomo como algo personal, mejor me 

siento cuando estoy solo en mi casa 

tocando cualquier cosa con la guitarra, y 

siento difícil compenetrarme con todas las 

personas. Creo que alguna vez lo logré, 

con una mujer, sentí que estábamos 

tocando algo juntos, pero era fugaz. Con 

mis compañeros, bueno, recuerdo haberlo 

logrado un poco en ocasiones anteriores. 

Pero siento que con los hombres es 

Amanece con añoranzas, sensible… algo 

falta? 

Argumento frente a la diferencia entre 

“falta” y “vacío” La falta es una búsqueda 

de algo que se quiere mientras que un 

vacío se refiere más a una necesidad. 

Impotencia, frustración. El olor a 

vainilla? La importancia de lo olfatorio.   

Algo no fluye, el amor y es evidente 

cuando no se está atareado.  Es una falta 

profunda 

“No merezco que me vaya bien”? “lo 

bueno tiene que durar poquito, porque si 

es mucho ya no es bueno” Por ser bueno 

dura poco, o porque es demasiado deja de 

ser bueno.  

Relacionarse con otro es deseado pero 

inalcanzable. 

El amor no es para ti. Cada vez que 

aparece, anticipa la ruptura, sin embargo 

sientes que es lo único? Lo más 

importante? Para sentirse bien. 

“casi que mejor” Puede que se sienta 

mejor con ellos, pero no está seguro, una 

reticencia. No mejor del todo con los 

otros.  

Es un tema viejo, presente frente al cual se 

han erigido defensas maniacas: negación, 

afortunadamente no muy exitosas. 

Los otros me hacen sentir vivo, pero 

asustado… de qué? De nuevo las defensas 

son intelectuales 

Angustia de fusión, al estar solo se siente 

seguro y protegido, con otro, se tiene 

miedo de perder lo que se es como si se 

disolviera. Uno tiene un castillo de cartas, 

si se lo soplan… pero quiero que lo vean. 

Asustado de la presencia de los otros y del 

alboroto (emocional) que producen, 

perderse en el otro, perder la voluntad. 

La música es un conector, es un medio de 

expresión y tal vez un refugio? 

La música es un escape, es el ambiente 

perfecto para que vean el castillo y no se 

lo rompan. La música es un medio 
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diferente, los sentimientos mutuos no 

suelen aparecer, y a pesar de que yo se que 

nos queremos, nos siento más individuales. 

Siento también algunas situaciones de 

rivalidad, nuestros caracteres son muy 

fuertes individualmente, y la música ha 

sido para todos, siento, algo propio que 

difícilmente compartiremos. No será fácil, 

creo que el protagonista será el sonido, y 

no nosotros; algunos rastros de vanidad, de 

querer tocar bonito, de que salga algo 

chévere que podamos usar después; 

simplemente demostrarle a los otros que 

bien toco. Siento también un poco de 

preocupación porque todo salga bien, la 

grabación, los registros, quiero que este 

trabajo salga muy bien; siento algunas 

tensiones a la hora de hacer el abordaje 

teórico, y creo que nos disputaremos los 

temas, no estaremos de acuerdo en muchas 

cosas; el tiempo apremia y no son pocas 

las cosas que toca hacer para hacer un 

buen trabajo. Pero bueno, al fin y al cabo 

estoy en vacaciones, por ahora intentaré 

disfrutar, lo que más pueda, y sacarle 

provecho a lo que pueda salir en las 

sesiones. La música es mi espacio privado, 

pero ya no quiero que lo sea, quiero 

compartirlo, nuevas ideas, nuevas 

perspectivas. En las sesiones anteriores, 

me conocía demasiado bien con mis 

compañeros, esta vez, me he distanciado 

de ellos, creo que ya no los conozco tan 

bien, creo que nunca los he conocido bien, 

y me parece que ahora si puedo hacerlo. 

En lo que son, y no en lo que espero que 

sean. Creo que ya no puedo esperar nada 

en especial de ninguno, quiero que 

aparezcan cosas nuevas, algo especial; son 

mis amigos y los quiero, confío en ellos a 

pesar de todas las dificultades que hayan, 

por todos ser hombres, músicos, de cierta 

manera rivales, o compañeros. 

indirecto para llegar a sí mismo, como 

verlo por un espejo, una foto.  

La música atenúa el impacto emocional y 

permite tolerarlo.(Tension entre falta y 

angustia de fusión)  Son emociones sin 

cuerpo f{isico presente. Es cuerpo del otro 

lo que asusta? 

Pelea dialéctica. Música es retorno a sí. 

La música ha estado9 tambi{én ehjn el 

lugar del cuerpo de otro… objeto 

transicional. O fen{omeno? Es tambi{en 

refugio (lo bueno es fugaz) 

La música es un terreno muy próximo que 

permite poner en escena otros aspectos del 

sí mismo más expansivos. El arte, como 

ampliaci{on del self al tiempo que 

organizaci{on, libertad y cohjerencia 

Deseperanza frente a la posibilidad de 

crear con otro, especialmente  si es 

mujer… una relaci{on o un tema musical 

(lo masculino hace, lo femenino es) 

Con los hombres la individualidad se 

conserva, se puede pensar y adctuar en 

consecuencia. Con las chicas el miedo es la 

con-fusión, perderse con ellas, por eso hay 

que tocar y huir. Se sienten seguros 

porque van con coraza, tanto defenderse 

uno como de los otros. 

La preocupación será como “suene” y no 

como se sientan los otros. Que toca, no que 

le pasa. 

Con los hombres aparece la rivalidad y la 

competencia. La angustia central es 

“quien lo tiene más grande”.  Al 

compartir se pierde algo de lo propio?  

Presente como tarea, necesidad de 

cumplir al deber 

La música el escenario del encuentro, pero 

tiene sus riesgos 

El elemento narcisista sale a relucir.  Un 

escenario de competencia, que tiene 

implícito un sentido de mostrarse. Entre 

hombre aparecen los recursos, la 

estructura y la competencia en el sentido 

del “poder hacer”. Es intelectual pero 

organizado, sobre todo si está el medio 

musical. 

Competencia implica división y agudeza 

en percepción de lo que lo diferencia de 

los otros. Si va a haber competencia, se 
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sentirá bien diferenciado y no se perderá. 

La pre-ocupación por la tarea. Dudas 

sobre si se podrá o no y sobre la calidad. 

Inseguridades que ahora tienen el ropaje 

intelectual. 

La música como posibilidad de puente, 

como apertura, como encuentro. Ojalá de 

alivio y disfrute. 

Un espacio donde ser. Tener su rincón, 

pero sentirse dispuesto a tratar de invitar 

a otro a su rincón. 

El conocimiento se produce al estar 

juntos, compartir y hacer juntos. 

Desaparece con la distancia. 

Antes veía lo que quería de ellos, me voy 

quitando las gafas para luego ver lo que 

está detrás de SUS gafas. Pero… nos 

empelotamos todos porque yo no me 

quedo aquí como un ridículo.  

Expectativa de que algo de que pase ahora 

produzca una cercania de otra cualidad. 

Al final con los hombres aparece tambien 

el afecto que no niega las otras tensiones. 

Somos iguales, pero somos distintos. 

Parecerse pero no ser el otro. La empatía 

permite encontrar similitudes. El odio 

permite diferenciar.  

 

Post1 
Durante la sesión me sentí en términos 

generales tranquilo, un poco nervioso por 

comenzar. Es una gran responsabilidad 

porque todos esperan algo de mí, y 

esperaba sorprenderlos con algo divertido, 

o mejor impactante, que les permitiera 

entrar en el ánimo que planteara. Al 

principio me sorprendí con el sonido del 

teclado, casi no sonaba mucho, pero luego 

en las notas del medio me sentí bien, 

tranquilo, pero también sentía como irme, 

como que quería imaginar algo muy lejano 

que era lo que sentía, peor nos e me 

ocurría concretamente una imagen. Me 

sentía lejos, recordé por un momento el 

concierto de Pink Floyd en Pompeya y 

pensé en cómo sería dar un concierto para 

los muertos, los fantasmas que ya no están. 

Volví y me di cuenta que quería que no 

estuvieran mis compañeros, porque me 

sentí en un lugar muy intimo. Escuchaba 

Con expectativas. El valor es la 

complacencia. Quiere impactar, quiere 

cumplir sus propias expectativas 

proyectadas como expectativas de los 

demás-   

 

 

 

 

 

No estoy tan mal 

 

 

 

 

 

La música lo saca del escenario presente, 

lo lleva lejos, hacia fantasías, 

idealizaciones. Entra en una relación 

íntima con la música, narcicísticamente… 

posible relación especular.  Deseo de tocar 

ante los fantasmas. Que me oiga quien no 
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los sonidos de la batería como adornando, 

pero sentía que eran muy típicos, quería y 

esperaba que alguno saliera con algo que 

me llamara la atención. Eso pronto 

sucedió, B  hizo unos arpegios n la guitarra 

que sonaban maravilloso, creo que 

coincidían con la música, no tanto con el 

ambiente que había planeado, pero fue rico 

ver el sonido de otra manera, como una 

cara que nunca habría imaginado. Luego 

quería seguir escuchando esa guitarra, pero 

sonaba muy pasito, y quería dejar de tocar 

y escuchar solo ese arpegio, pero sin el 

teclado el ambiente se oía desnudo, en 

silencio. De esta manera procedí a ir al 

amplificador y conectar la guitara, creo 

que ese arpegio valía más que lo que ya 

estaba tocando. Una vez empezó a sonar 

más duro, sentí como si me volviera el 

aire, pude respirar tranquilo con esa 

melodía e intenté volver, continuar la 

música. en ese momento la batería iba muy 

bien, y pensé en B  y que quizá a él no le 

gustaría ese sonido, pues sentía un poco 

hippie el ambiente, cosa que creo él no 

disfruta tanto. En ese momento quise hacer 

algo más movido e interesante para él, 

pero no lo logré. Luego de un tiempo me 

frustré por eso, pero pensé que no podía 

hacer nada por el momento. En un corte, 

sentía, era mejor cambiar de instrumento. 

Me sentía un poco en deuda con B , y 

quise seguirle la guitarra con el bajo. Con 

C  nos entendimos muy bien siento yo, en 

ese momento, como que quería seguir y 

seguir, y nunca parar. Tenía una sensación 

de plenitud en ese momento, solo quería 

estar ahí, pero pensé que no todo podía 

seguir igual para siempre, sabía o sentía 

que eso pronto iba a terminar, que habría 

un silencio y que no se sabría que hacer 

con él. Pero la situación se prolongó y 

finalmente sentí una esperanza de que 

nunca terminaría ese sonido, en el que las 

tres cosas, sentía sonaban tan bien 

acopladas. Pasó mucho tiempo sentí yo, en 

esa situación y paradójicamente sin 

cansarme, sentía que era momento de darle 

un cambio. Experimenté con algunos 

golpes en el bajo, sonaban divertidos; ahí 

importa, quien no vive porque no me 

puede afectar. 

 

Quiero que me diviertan, que me 

sorprendan, lo bueno es lo novedoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que preservar el sonido, como si 

fuera algo que se pudiera perder en el 

tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensar en el otro. La tarea es seducir, 

Agradar al otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya me dieron mucho, me toca dar. 

 

 

 

Encuentro. Plenitud, satisfacción, casi 
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quise hacer algo groovie, pero como no lo 

sé hacer, me abstuve, aunque hubiera sido 

interesante.  Ahora pienso que fue bueno 

mientras duró, y que solo lo disfrute, 

cuando me dejé de preocupar porque se 

acabara; y cuando se acabó también lo 

disfrute. Muchas cosas en la vida, sino la 

vida misma, se amargan pro estar 

pensando en su final, pienso en la muerte, 

y pienso que cuando llegue el momento 

será tan placentera como puede ser la vida, 

sino se piensa en ella, ni en la muerte, si 

solo se vive. Los pensamientos pueden ser 

muy estorbosos, obstáculos, sombras, que 

no me permitían escuchar. Quizá por eso 

quería subirle el volumen a la guitarra de B 

, para no taparlo con mis pensamientos. No 

quisiera tapar a nadie con lo que pienso, 

pero muchas veces, es inevitable, porque 

en últimas lo más importante es no 

dejarme tapar yo. Quisiera ser mesurado, 

controlado y que me escuchen sin tener 

que tapar a los otros, de interrumpirlos; 

recuerdo entonces que B  me reclamó 

alguna vez, porque solía interrumpirlo, me 

sentí mal, no quería interrumpirlo. Pienso 

en la rivalidad que hay entre hombres, para 

ver quién es mejor, el más hombre; pienso 

que es ridículo, pero inevitable. No 

quisiera hacer parte de eso, tal vez quisiera 

ser mujer, no tendría ese tipo de 

problemas. De vuelta en la sesión, 

recuerdo, el momento de la batería, fue 

algo interesante; pensaba que la batería se 

supone seguía a los demás instrumentos, 

pero terminé liderando un ritmo. Pensé que 

los ritmos son lo más básicos en lo que 

más fácil nos podemos comunicar, o por lo 

menos imitar, es primitivo, fisiológico. 

Quise por un momento hacer música más 

inteligente, más elaborada, que no 

dependiera de los ritmos, recordé que 

tengo un paciente, con retraso mental, y 

recuerdo cuando alguna vez, al 

desesperarme y no poder hablar con él, 

empecé a comunicarme con él con golpes 

en la mesa. Ese momento fue desesperado, 

y anticipaba yo desesperación en la sesión. 

Pero misteriosamente, no apareció, todo 

fue bastante cómodo. No hubo como en las 

llega al climax…. pero no sabe que hacer 

con “pequeña muerte”. Lo detiene con 

pensamiento. 

Miedo a la soledad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción, pero necesidad de cambio. 

 

 

Tal vez lo bueno no va a acabar! Que 

bien… pero que susto, lo acabo yo. 

 

 

Yo quiero aportar mi creatividad  pero no 

quiero cagarla con los otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor: disfrutarlo todo. 

 

 

Pensamiento fuera de sí mismo. 

Distanciamiento de los pensamientos. 

Pensamiento, objeto intrusivo. 

 

 

 

 

 

Peleando no tapar pero no dejarse. 

 

 

 

 

 

 

Voz exterior sobre masculindad que acaba 
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veces anteriores, silencios incómodos. 

Creo que el silencio apareció cuando era 

necesario, cuando queríamos para a 

respirar. A tomar algo, alguna idea, pensar. 

En ese momento sentía algo extraño, no 

era que pensara la música, pero era como 

si la estuviera procesando de alguna 

manera, como si la tuviera que 

descomponer; lo raro es que no era tan 

compleja. En algún momento me encontré 

con el pie dándole al bombo, repetidas 

veces, estaba marcando un tiempo y 

sorprendentemente para mi, sentía que 

estaba muy bien hecho. Pero cuando 

pensaba esto, se me cayó el pie. Intenté 

volver al ritmo, pero creo que la clave es 

no pensarlo. Me dolía la pierna porque 

llevaba varios minutos haciendo lo mismo 

y me gustaba mucho como sonaba, 

quisiera que mi pierna me diera la 

resistencia y el aguante. Cuando quería 

hacer adornos en los cortes, sonaba feo. 

Decidí quedarme en lo básico, las cosas 

más elementales, me sonaban muy bien; 

desee por un momento tener más 

experticia en el tema, posiblemente 

hubiera sonado mucho mejor. De un 

momento a otro súbitamente, hubo 

silencio, creo que fue el primer silencio de 

la sesión, pero no fue incómodo. No quería 

que se rompiera completamente, quería 

que hubiera un hilo que lo mantuviera 

unido todo, pensé en un feto, y en su 

fragilidad, y en el cordón umbilical que lo 

mantiene con vida. Tal vez si pasaba 

mucho tiempo, ya se moriría la música o lo 

que sea que estuviera pasando allí. B  

cantó algunas cosas interesantes, en ingles, 

no entendí pero sonaba muy bien. Pero al 

fin llegó el momento de mi guitara. 

Cuando la cogí pensé que estaba como en 

casa, en lo que conozco, no tendría 

problemas. Pero en realidad también pensé 

que no tenía que saber mucho, porque con 

los otros instrumentos me había ido 

bastante bien. Pero como uno siempre 

quiere salir del hogar, algún día uno sabe, 

y sé que solo mi mamá me podrá 

reconfortar, a pesar de no saber nada lo 

sabe todo, así sentí en ese momento la 

por ser muy persecutoria. Proyeccion de 

angustia de castración. 

 

La masculinidad está íntimamente ligada 

a la competencia. Se quiere renunciar a la 

masculinidad. ¿Idealización de la figura 

femenina? 

Idealizacion de lo femenino. 

 

 

Si dejo que el “cuerpo” guíe, perderé el 

control. 

Descubre que no fue así, fue cómodo. 

¿Logró ver que dejar guiar el cuerpo, el 

placer, no es del todo malo, no tiene que 

ser un descontrol y una incomodidad.? 

¿La música en este caso permitió esa 

reflexión, que no es permitida en otro 

contexto? 

 

 

El pensamiento no pudo, aunque no era 

complejo. Es porque era algo de sentir, no 

de pensar. 

 

Vuelve a interferir pensamiento con 

cuerpo. 

 

 

Decepción frente al cuerpo. 

Decepción frente al cuerpo persevera en lo 

musical. 

 

Ambivalencia frente al hogar. Mama sin 

saber nada lo sabe todo. Se desea se 

confía, aunque se intente rechazar. 

 

Cansado. 

 

 

Ajustarse. 

Porque “al revés”? si estaba hablando de 

ajustarse. 

 

 

Ahora es para mi. 

 

 

 

Que susto, (superyó, no permite olvidar a 
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guitarra. Pero como siempre, me 

sorprendió la bulla, el sonido ruidoso; la 

quería controlar, modular el volumen con 

el pedal, buscaba un sonidito sutil, pero de 

esos que son muy profundos; no sé en qué 

sentido, pero transmiten eso profundidad. 

Finalmente logré un efecto, que yo pensé 

era como un lecho sobre el que todo recae 

confortablemente, para descansar. Había 

varias conchas, como cascadas debajo. No 

recuerdo muy bien lo que los otros 

tocaban, pero si recuerdo que intenté 

ajustarlo, más bien caer sobre lo que ellos 

tocaban. Recuerdo que cuando tenía el 

bajo era al revés, solo quería seguir, 

acompañar, pero con la guitarra, pensé que 

era el momento de mostrarme algo, aunque 

no se bien. Ya no me interesaba tanto que 

ellos oyeran, sino que para mí sonara 

bonito. Al final así fue, pero me asusté, 

volví a los acordes, que acompañaban muy 

bien. Al regresar al punteo, sentí que había 

dejado todo vacío, quería que todos 

estuviéramos juntos, por eso volví a 

acompañar hasta el final. 

otros) para ustedes otra vez. 

El miedo es cuando es activo exibicionista 

(masculino), la comodidad es lo pasivo 

(femenino). 

Pre2 
Jueputa, otra vez mi inconsciente 

jugándome una mala pasada, me levanté 

tarde, me duele la cabeza y voy de afán a 

la sesión de hoy. Siento que mi control 

sobre mi vida es muy poco, como si un 

genio maligno puesto en automático me 

llevara a siempre olvidar entregar los 

libros de la biblioteca, a escoger el camino 

más largo, a llegar tarde. Odio que me pase 

esto, como si los sueños me invadieran, o 

simplemente la pereza me poseyera, pero 

no es pereza, juro que no recuerdo haber 

oído el despertador, simplemente soy una 

víctima. Que tonto suena eso, no se si es 

mi pequeño odio hacia mí mismo o sea la 

objetividad del caso. Lo importante es que 

me tengo que calmar, no puedo llegar con 

todo esto a la sesión de hoy, quiero estar 

bien con mis amigos, hacer que la música 

esté del putas y que haya puro rock n roll, 

así no sea el género, sino la actitud, de ir a 

poseerlo todo, la energía, consumirla 

arrasar con el público, jajaja, no hay 

público, entonces por lo menos a gozarlo. 

Se evidencia mucha rabia, se siente como 

“gato mojado”, jodido. Se siente escindido 

en tanto hay una parte de si mismo que lo 

ataca y se siente frustrado con eso. Hay 

una parte que nunca gana, haga lo que 

haga, siempre está jodido. No hay nada 

que pueda hacer que complazca al otro. 

Son unas demandas excesivas, todo está 

mal. Habla de la presencia de un superyó 

tiránico. Si no enferma, castiga y mide, no 

está contento. 

Se siente impotente ante una parte de si 

mismo que siempre le hace las mismas 

“cagadas” y a pesar de conocerlas no las 

puede evitar. La tarea de pensamientos y 

antipensamientos, etc es muy dispendioso. 

Vamos a privilegiar las partes del self y las 

emociones. (Perfección como valor).  

(Sentimientos de omnipotencia) 

(Pensamiento de minusvalía). 

 

Abrumado porque la intención no 

corresponde con la acción. En un 

momento trata de entender lo que le pasa. 

Hay una sensación que siente verdadera 
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pero a la hora de pensarla hay una 

imposibilidad, y por tanto busca 

enterrarla, ocultarla.  

Sentimiento de minusvalía puesto hacia el 

cuerpo. 

Vuelta hacia lo contrario, de estar poseído 

quiere pasar a poseerlo todo. 

se evidencian dos voces contrapuestas, 

una pelea consigo mismo; un niño creativo 

que es acallado por un adulto “principio 

de realidad” 

 

No gana ni una. 

 

Post 2 
La sesión de hoy fue cuando menos, 

atropellada. Me sentí cansado desde el 

principio y vi a mis compañeros en igual 

situación. Ninguno de los dos quería 

comenzar, pues no sabían qué hacer, y me 

daba la impresión que no querían estar ahí. 

Me sentí un poco triste, alejado de ellos; 

en general un ambiente muy frio.  

La hora de comenzar se prolongaba cada 

instante más, y no esperaba que nada 

bueno saliera de esta sesión. C  comenzó 

con la batería, un ritmo que me pareció 

simplón, como para salir del paso. B  

tocaba algo en el bajo que no lograba 

sentir muy bien, como si fuera cualquier 

cosa también. Un poco decepcionado por 

el comienzo, empecé yo también, con un 

acorde simple, lo primero que se me 

ocurrió para darle cuerda al asunto. Luego 

de algunos segundos, me conecté con el 

ritmo, poco a poco le fui percibiendo 

alguna forma a lo que sonaba; me sentí 

mejor, como en algún tipo de canción 

rock, descontrolada, pero con la plena 

intención de serlo. Recordé a Nirvana, o 

alguna banda alternativa, y pensé que 

muchas veces era posible que algo sonara, 

a pesar de que todos estuvieran 

desconectados. Como si el exterior fueran 

los coros, de los pensamientos propios; y 

en realidad eso sentí. Como si cada uno 

estuviera tocando lo suyo, sin escuchar a 

los demás, pero coincidiendo, 

extrañamente en algo común e impersonal. 

En ese punto la distorsión ayuda, en 

Se percibe una desconexión general en el 

grupo, que produce tristeza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se percibe un Aburrimiento generalizado, 

se comienza la sesión sin ningún tipo de 

expectativa, y las cosas que aparecen son 

decepcionantes.  

 

 

 

Decepción de lo que pudo ser y no fue.  

 

 

 

Se intenta buscar una forma que le dé 

sentido a la experiencia. Hay necesidad de 

saber qué es.  

 

 

 

En el esfuerzo de recuperar la cosa. La 

desconexión vale; si se hace 

intencionalmente produce un valor 

especial de la experiencia.  

 

 

 

 

Se evidencia que la Cercanía no 
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realidad siento que transmite pensamientos 

rayados, y traigo en ese momento la 

imagen de una cara rayada, o más bien, 

fotos de caras, rayadas destrozadas; en 

donde se observa la persona, se sabe quién 

es, pero no se logra ver en realidad la 

identidad. Me sentí un poco desalmado, 

pero lo cierto es que terminó sin 

importarme que estuviéramos así, quería 

entonces seguiré yo solo, hacer un solo, 

perderme en mis pensamientos. No tengo 

una percepción clara del paso objetivo del 

tiempo en la sesión, sentí que había pasado 

mucho tiempo mientras hacía mi solo, pero 

ahora que lo pienso, probablemente no fue 

mucho. El punto es que en un momento 

volví al sitio, y quería cambiar la música, 

la situación. Sin embargo estaba esperando 

que el cambio proviniera de afuera de 

ellos, les había estado echando la culpa de 

esa situación sombría; y caí en la cuenta de 

que lo mejor sería que yo lo cambiara. No 

recuerdo muy bien como fue el cambio, lo 

que sí recuerdo es haber pensando que 

tenía que proponer algo que moviera el 

sonido, pero que no fuera tan disonante, no 

quería un corte repentino, solo un cambio 

suave, que lentamente nos sacara de ahí. 

Luego de eso recuerdo una melodía más 

agradable, una frase corta sencilla, en la 

que me quería quedar. Me preocupaba que 

no me estuvieran escuchando, pero 

nuevamente me sentía con ellos, pensé que 

quería darles esa frase en la guitarra para 

que nos uniéramos, o por lo menos que el 

sonido se integrara y que todo sonara 

mejor, y pienso que en algún punto tomó 

una forma, un poco difusa, que no logró 

sobrevivir; o por lo menos eso pensé, 

porque se terminó repentinamente. Al 

terminar descansé, me sentía todavía 

cansado, pero terminó en un silencio 

profundo, que no recordaba sino de las 

primeras sesiones, en el que no había 

intenciones de seguir; romper ese silencio 

sería un deber, y presentía que sería algo 

forzado. Como un nuevo comienzo de la 

sesión, algo rutinario y falso. No recuerdo 

que fue lo que siguió pero si recuerdo 

sentirme como en una reunión formal, una 

vinculante produce un valor; la presencia 

ausencia. Si el contacto se vuelve personal 

se rompería. ¿Hay un encuentro en el 

desencuentro?  

 

 

 

 

 

 

 

 

La desconexión se hace consciente, pero se 

prefiere seguir desconectado, un 

desconocimiento intencional de los otros, 

se fue sin importarle.  

 

 

 

 

Ambiente pesado, de pronto la situación 

se puso muy tensa.  

 

 

Estaba esperando que el cambio 

proviniera de ellos, pero al decepcionarse 

completamente siente que debe llegar a 

”salvar” la situación, había que moverse.  

 

 

 

Busca salvar la situación dando algo, una 

frase sencilla, como ofrenda.-  la 

terminación decepciona nuevamente, ante 

la ilusión de un posible reencuentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un silencio sincero que anticipaba un 

comienzo falso que se anticipa y se repele. 
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charla diplomática. Cuando llegó el 

cambio de instrumentos, me hice en la 

batería. Al sentarme, esperé, quería 

acompañar, no ser protagonista. En un 

momento me sentí como el encargado de 

que todo se juntará, no se de dónde venía 

esa sensación de responsabilidad, pero mi 

disposición fue de escuchar, y ser como un 

colchón, donde todos nos pudiéramos 

desenvolver. Solo sonaba algo en la 

guitarra, y lo quise imitar, nuevamente el 

ritmo, siento que fue el hilo primitivo que 

se establece en las situaciones más 

desesperadas. Con el paso del tiempo deje 

de pensar tanto, me concentré más en los 

sonidos que hacíamos, como concentrado 

en la tarea. Lo que sonaba me gustaba 

mucho, y lo trataba de acompañar lo mejor 

que podía. Quise adornar los cortes pero 

no lo lograba; así que decidí quedarme en 

lo básico, un movimiento sencillo. 

Recuerdo el bombo, recordé que en la 

sesión de ayer lo usé para dinamizar más la 

música, pensé en la imagen de un corazón 

palpitante, como el latir constante, era lo 

que quería lograr. Pensé que todo sonaba 

muy bien, hasta que mi pierna se cansó y 

me perdí. Paré y lo que escuché se me 

hacía insoportablemente desnudo, así que 

quise abrigarlo, pero había perdido el 

ritmo. Volví con algo más sencillo, pero 

me di cuenta de que iba a ser lo mismo, me 

dio pesar, lastima, creo que ya había sido 

demasiado tarde para recuperar ese ritmo 

perdido,  y por tanto ya la música que 

sonaba, había perdido para mí su sentido, y 

ansiaba que terminara. Algunos minutos 

después así sucedió,  y volvió un cambio 

de instrumentos. Fui al bajo, mientras 

volvía a sentir ese silencio incómodo pero 

ahora no me preocupé, sino que quise 

hacer algo para salvar el momento. Alguna 

frase de bajo que no se de donde salió, 

empezó a sonar, y me gustó; como para 

caminar lentamente por la calle agitando la 

cabeza y mirando a los lados; así que la 

seguí durante un largo tiempo. Algo me 

decía que a mis compañeros les había 

gustado ese sonido, pero no sabían cómo 

seguirlo; porque si bien no estaban en 

 

 

 

 

 

Nuevamente se refugia en la posición de 

acompañante.  

 

 

 

Nuevamente se siente a cargo de ser un 

apoyo, la base.  Esto se origina en una 

sensación de culpa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo tengo que ser el “marcapasos” que 

cumple la función del corazón.  

 

 

 

 

Sesión dominada por la sumisión, es una 

tarea obligada. 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una demora considerable en coger la 

idea del otro de tal forma que cuando los 

otros 

 lo comprenden ya hay ganas de cambiar  

 

El cuerpo cansado le impone un límite a la 

psique, si el cuerpo no quiere, nada se 
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silencio, sus sonidos eran tímidos, como 

que para ellos mismos, como si quisieran 

probar que sonaba mejor antes de lanzarlo 

al grupo. Pero esto tomó varios minutos, 

porque me cansé de tocar lo mismo y que 

no resultara nada con forma. Igual, no 

sabía que más tocar así que decidí 

continuar y al final siento que valió la 

pena, porque algo interesante, salió. Pero 

cuando habíamos logrado algo que sentía 

interesante, me había cansado ya de tocar 

lo mismo, y quise cambiarlo un poco. El 

cambio creo que fue bien aceptado por mis 

compañeros, y seguimos un buen tiempo 

así. Luego vino un solo de B ; me alegré, 

de que lo hiciera, pues no recordaba 

haberlo escuchado en esas. Me sonaba 

muy su sonido, algunas veces como 

explorando, yendo y viniendo, perdiéndose 

y volviendo, pero en general me dio la 

sensación de que estuviera escalando una 

pendiente muy inclinada. Luego vino el 

cambio, volví a la guitarra. No recuerdo 

qué estaba sonando, pero intenté entrar en 

el sonido con algunas notas con eco; pero 

no sonaba más que ruido. Una ligera 

distorsión me ayudó más. Sonó algo con 

más ritmo, más movimiento. Pero el 

cansancio se hizo más presente en mí, 

tenía hambre y sueño y no me podía 

concentrar. Empecé a mirar cuanto tiempo 

faltaba en la cámara; pensé que estaba yo 

personalmente, llenando el espacio. No 

tanto así con C  y B , quienes se veían más 

interesados en ese momento. En algún 

punto, me sorprendió que volviéramos a 

cambiar de instrumentos, así que fui por el 

teclado y empecé a explorar. Pensaba que 

el teclado era sencillo, los sonidos están 

ahí no más como en un menú del que uno 

puede escoger. Busque un efecto sobre 

todo porque quería notas que duraran en el 

tiempo, no sé porqué pero me hacen sentir 

descansado, justo lo que necesitaba. 

Exploré y me quedé otra vez en una 

melodía sencilla. Pensé en ese momento en 

la música pop, y de cómo no necesitaban 

más que esa melodía sencilla para 

complacer a la audiencia, pero más que 

eso, como transmitir una sensación, que 

puede hacer.  

 

 

Necesidad de descanso. 

 

 

 

La base de excitación es la posibilidad de 

encontrarse.  

 

 

Devolverse en el tiempo…. Una clave que 

primero funciona y leugo ya no. Sueño 

que busca respuesta.  
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con respecto a lo que tocaba no lo tenía 

muy claro. Era extraña, como un robot 

partido en dos, que sigue funcionando a 

pesar de todo; tal vez sean dos ideas 

partidas pero juntas, una como de un orden 

extraño, como estático pero en 

movimiento. Al final de eso, terminamos 

en algo más enérgico, decidí no pensar 

nada, puse los dedos en una posición 

cualquiera, y la movía a través del piano, 

quería hacer un poco de ruido, y en esos 

momentos finalmente sentí que todos 

tocábamos juntos, algo así como una 

culminación, enérgica y pensé en ese 

momento en el orgasmo, y de por qué lo 

llaman pequeña muerte, creo que si no 

acabara no sería tan divertido, como lo fue 

el momento en que acabamos, descansé y 

quise irme a la casa a dormir. En la tarde 

soñé, descansé pero soñé que tenía la 

misión de devolverme en el tiempo y 

encontrar una clave para arreglar algo, la 

encontraba, pero me devolvía nuevamente 

a encontrar la clave pero ya no la 

encontraba. Al despertar pensé que tal vez, 

al primera sesión había sido una clave 

encontrada, una salida a un problema, un 

acertijo resuelto; pero este segundo 

intentó, siento, no encontramos la clave 

correcta para abrirnos 

Pre-registro 3 
El sueño de ayer por la tarde fue 

interesante, desperté pensando en eso y en 

la posibilidad de poder resolver problemas 

que uno tiene en la cabeza, mediante los 

sueños. Recordé que la profesora de la 

práctica que se murió, según me contaron, 

como que escuchaba los protocolos que le 

leían y de alguna manera dormía y en esos 

sueños al parecer resolvía situaciones 

interesantes. Eso me hace pensar en cuán 

enredada está mi cabeza muchas veces, 

llena de conceptos y de preocupaciones; 

muchas veces me siento preso en las 

palabras y en el lenguaje.  

Tal vez por eso me gusta la música, quizá 

por eso escogí el tema de la tesis, tal vez 

como aprendí en el énfasis de biografía y 

sentido vital, el tema de la tesis me escogió 

a mí y no yo a ella. La sesión de ayer con 

Valor: hay que arreglar. Posición adulta 

de que hay algo que hacer, hay necesidad 

de solucionar una situación. Es un estado 

de ánimo calmado, reflexivo y preocupado 

por resolver una tarea. Está intentado 

digerir, pero tiene “mucha comida” y 

piensa que no va poder resolverlo, al 

menos no conscientemente. Resolverlo 

mediante sueños es buscar que suceda una 

magia que haga más fácil todo.  

Está lleno de remembranzas como 

acudiendo a sus objetos internos para 

solucionar un problema del sujeto propio.  

Necesitado de recursos, que busca en si 

mismo. Busca reparar al sí mismo, como 

buscando materiales para reconstruirlo.  

 

 

 

Resuena la posición depresiva. Valor: 
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los muchachos me hace pensar también 

muchas cosas. 

 Por ejemplo recuerdo haberme sentido 

chocando en muchas ocasiones, los estilos 

de cada uno son diferentes y no puedo 

evitar pensar en juegos de poder de darle 

gusto a uno u otro, esto me frustra, pensé 

que iba a fluir mucho más. Sin embargo y 

después de todo, recuerdo las primeras 

veces que nos reunimos y comparándolo 

con el día de hoy, la situación ah sido muy 

diferente, nos veo mucho más juntos.  

A veces quisiera soñarme todo esto, que 

pasara sin que yo tuviera que pensar en 

nada, que las cosas se dieran en un fluir 

espontáneo. Muchas veces en la música, y 

en particular lo sentí ayer, que cuando 

estaba llegando a tocar algo bonito en el 

sentido de que fluía con la música de mis 

amigos, y me percataba de eso, el solo 

hecho de darme cuenta hacía que el flujo 

se cortara, que lo estropeara. Y es curioso 

porque lo que me encanta de la 

improvisación es dejarse llevar, y eso es 

algo que muy poco he podido lograr en mi 

vida completamente. 

 Pienso en que en un estudio descubrieron 

que cuando los músicos de jazz hacían sus 

improvisaciones, su corteza cerebral se 

desactivaba, es como si solo tocaran con la 

emoción; yo quisiera hacerlo, perderme en 

las notas, irme pero no del lugar, no quiero 

desconectarme sino por el contrario estar 

completamente conectado y creo que eso 

es lo que siempre me distancia, porque 

cuando me conecto huyo, evito estar con 

las demás personas, aún cuando eso es lo 

único que quiero.  

Me da rabia, frustración; a veces tengo 

ideas estúpidas, cuando hay algo que se me 

sale de las manos y está muy enredado, 

pienso que en últimas no lo tengo que 

aguantar y que siempre tengo la muerte 

como opción alternativa. Es ridículo, lo sé, 

porque en realidad mi vida tiene tantas 

cosas divertidas placenteras, un futuro 

intrigante y seductor, la posibilidad de 

elegir tantas cosas, de enamorarme, en 

general, de vivir, pero aún así ahora que lo 

pienso, solo sucede cuando cometo alguna 

quiere integrar sus tensiones, las de los 

demás y la suya. Quiere darle gusto  los 

otros, no se sabe si está disonanate con los 

demás, además haciéndose cargo de las 

culpas de los demás. Estado emocional 

“desvaneciente”   

 

 

 

 

E el yo si bien es el que está a cargo, 

quiere desaparecer, tirar la toalla porque 

se siente sobre exigido.   Cuando surgía el 

verdadero self, la conciencia lo corta, 

emoción frustrada.   

 

 

El yo se quiere ir, para que el sí  mismo se 

pueda encontrar con los otros.  Lo valioso 

es el self que está escondido, lo que vale la 

pena enmi, no lo dejo ver. Y cuando se 

sale, lo corto.  

Frente a una tarea que parece insoluble, 

de desenredar la cabeza, se necesita tener 

la convicción de que siempre hay una 

“salida de emergencia”, no puede sentirse 

dominado. Resuena una fomración 

esquizoide (fantaseo), buscando en los 

sueñios, en el futuro lejano, lo que no 

puede hallar en la realidad. Presnete. Se 

burla de las cosas buenas puestas en la 

realidad, protegerse. 

 

Hay muchos objetos, un niño con 

esperanzas, el niño sumiso, el adulto… 

anhela ser creativo. Un anhelo del pasado, 

en una época en la que pudo ser creativo.  

El futuro, Cuando uno tiene un terreno para 

sembrar algo, y ya está apropiado, de uno 

mismo y adecuado. Algún día según se 

anhela, se librará de esos objetos 

persecutorios e invasivos retomará su propia 

vida. Un suelo fértil donde se abonará la 

creatividad. Como fantaseo, no proyecto. 
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estupidez muy grande, que quiero huir, 

evitar la responsabilidad. 

Soy tan demasiado niño que no me 

soporto, pero a la vez tan poco niño, no sé 

si fui niño. No, de hecho si recuerdo que 

alguna vez si jugaba e imaginaba ser 

caballero medieval y con la espada que 

tenía abrí la compuerta improfanable del 

patio de mi casa; pero eso fue hace mucho 

tiempo, y poco me conecto ahora con los 

juegos. Ahora que tuve pacientes, me 

siento inepto para jugar, para entrar en la 

fantasía, o ilusión o lo que sea, del jugar. 

Siempre pensé que mi territorio era la 

palabra y el discurso, pero acá estoy 

haciendo una tesis de música, huyéndole al 

lenguaje, huyéndole a todo este enredo 

conceptual que me habita. Simplemente 

puede ser que soy adolescente, tan 

insoportablemente adolescente que no me 

hallo en ningún lugar, pero bueno, ya 

algún día creceré, estaré más tranquilo, 

algún día tendré barba y una vida propia 

para crear. 

Post 3 
La sesión de hoy terminó siendo bastante 

agradable. B  había tenido que esperarnos a 

C  y a mí un rato así que estuvo un tiempo 

a solas con el teclado, y decidió empezar 

por eso. Muy posiblemente eso permitió 

que se sintiera muy cómodo al comienzo 

en el piano. Tocaba muy tranquilo, y eso 

mismo se sentía en su música. Me sentía 

transportado a una época del tiempo 

pasado y más tranquilo en la que no había 

ruido. C  no parecía estar tocando nada en 

el bajo. Esta vez pensé muy bien que iba a 

tocar. Fui buscando por la guitarra los 

sonidos que más se ajustaran a su melodía. 

Intente por tonalidades, y finalmente una 

escala funcionó. Empecé a hacer pequeños 

punteos, que si bien no coincidían con lo 

que B  tocaba, sentía estaban como en el 

mismo espectro de ánimo. Al principio 

intente tocar unas pocas notas solamente, 

porque además no quería quitarle 

protagonismo a la melodía del teclado. 

Poco a poco sentí que la melodía se fue 

haciendo más estable, que se podía 

identificar un patrón, y solo en ese 

 

 

(A había estado en “no presente” en el 

pre-registro, pensando en futuro y 

pasado) 

 

 

 

Lo que los une es un ánimo.  

 

 

 

Miedo de llevarse al otro, de opacar, muy 

presente el tema de protagonismo. 

 

Cuando el otro ya está fuerte, ya me 

puedo mostrar porque ya no tengo miedo 

de romperlo. 

Estaba englobado, cuando volvió se dio 

cuenta que le gustaba. Primero fantasía, 

luego llegó a experimentarlo, hizo 

consciente la emoción. 

 

Sintió que cada uno tocaba algo diferente, 

pero tenía un sentido. Cada uno sentía la 

paz y quietud, pero cada uno lo expresaba 
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momento quise ampliar lo que estaba 

tocando. B  había puesto un agradable 

ambiente y con el pasar de los minutos, me 

percate que lo que estaba sonando me 

gustaba mucho. Eran como tres gotas 

cayendo desde diferentes lugares, tres 

sonidos diferentes, pues C  entró en la 

música. Yo tenía la sensación de que todos 

decíamos algo distinto pero hablábamos de 

lo mismo, como si estuviéramos dibujando 

entre los tres un paisaje, lleno de agua. Me 

sorprendí, cuando dejé de oírme a mí 

mismo, y empecé a oírnos a todos, me 

pareció increíble que fuéramos nosotros 

tocando.  Continuaba la imagen de las 

gotas en mi cabeza, y recordé una película 

que se llama microcosmos, en la que 

muestran cómo la lluvia cae lentamente 

sobre las hojas que flotan sobre un lago, 

las veía caer y todo tenía un color lavanda; 

sentía que me quería acostar sobre el agua. 

Luego de unos minutos vi que ya nos 

estábamos cansando y quise buscar algún 

acorde que fuera apropiado para cubrir esa 

melodía y pudiéramos lentamente ir 

cambiando el tema. Luego de buscar 

algunos minutos empecé a hacer unos 

acordes que me sirvieron para descansar la 

mano y para ver que empezaban a tocar 

ellos, que poco a poco habían dejado de 

tocar. En algún momento B  empezó a 

cantar en inglés. No entendía nada de lo 

que decía y eso me hizo pensar que 

habitualmente la música que escucho es en 

inglés, y casi nunca distingo la letra, pero 

tampoco me interesa conocerla, y en ese 

momento tampoco sentía muchos deseos 

de saber las palabras que estaba utilizando. 

Sin embargo me gustaba la voz; se oía que 

era algo personal y me dio un poco de 

pena entrometerme. En ese momento me 

sentí acompañando un momento muy 

íntimo, con los mismos acordes, pero mis 

manos se cansaban. Pensé en ese momento 

si habría alguna diferencia si una maquina 

reproducía los acordes, los sonidos de la 

guitarra, en ese momento me habría 

aliviado por el cansancio de la mano; pero 

si no sintiera el cansancio no hubiera 

tenido ningún problema con la repetición. 

de manera distinta. 

 

Ya no es él, es “nosotros”, fusión. 

Plusvalía, más que la suma de las partes. 

 

 

Acuático es volver al vientre materno.  

 

 

Búsqueda de transición pero nunca 

silencio, angustia de soledad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chevere el sonido, pero no importaba el 

significado. Yo no quiero oír sus palabras, 

sólo quiero quedarme con lo que me hace 

sentir a mí.  

 

 

 

Huyendole al cuerpo, las fantasías 

acuaticas, la desconexión con el 

automatismo de la mano. Sentimiento de 

“violinista” alguien que acompaña algo no 

suyo.  

 

 

Duración, siempre está presente, quisiera 

que se prolongara. 

 

 

 

Huye al cuerpo, está solo su silueta, su 

manifestación.  

 

 

 

 

 

 

Laguna de memoria.  
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Pensé que ya llevábamos mucho tiempo 

repitiendo lo mismo pero no me sentía 

monótono sino en que era un momento 

muy agradable que me gustaría que se 

prolongara todo lo que fuera posible. El 

ambiente íntimo me llegó en forma de 

imagen en algún momento; imaginé que 

estábamos como en un sótano y que había 

poca luz, y que entre las penumbras 

escuchábamos la música pero no nos 

veíamos el rostro sino solo las siluetas de 

nuestros cuerpos. De esta manera fue que 

quise que así estuviéramos, y entrecerraba 

los ojos para verlos a ellos solo con sus 

siluetas. Era un general un ambiente muy 

agradable. Imaginando esto y sintiendo 

una sensación de bienestar general que no 

sabría explicar con exactitud, en un 

momento la música se detuvo, ni cuenta 

me di cuando me encontré de pie buscando 

en que instrumento me iba a hacer. No 

tenía nada pensado y me parece que en ese 

momento fue que me resolví por el teclado 

tomé ese por descarte. No tenía ni idea 

sobre lo que iba a tocar, solo recuerdo que 

algo estaba sonando, me parece que era C  

en el bajo, el hecho fue que intentaba 

descifrar como era el ánimo de lo que 

sonaba para saber qué tocar. Tocando 

algunas teclas vi que el efecto estaba  por 

fuera del ambiente e intenté buscar otro 

efecto más acorde. Así fue que me puse a 

buscar efectos con el teclado e intentaba 

insertar algo a lo que ya sonaba, que se 

sentía animada, no como para bailar sino 

más bien como música con mucha luz. 

Luego fui a la batería, y allí traté de hacer 

lo mismo, como si estuviera decorando 

algo que había en el fondo. recuerdo 

también un moment5o de silencio, el cuál 

interpreté como mi momento de comenzar 

una propuesta por mi cuenta. Sin embargo 

en la batería, sentía iba a ser difícil. 

Recuerdo que pensaba en las culturas 

primitivas y que bailan en torno a un ritmo 

sencillo, pero yo quería salirme de eso, no 

sé por qué, pero sentía que tenía que hacer 

un sonido más seco o sobrio,  pensé en 

algo futurista sea lo que signifique eso, 

como algo la música que sonaría en un 

Busca leer la emoción del otro, para 

sentirla también.  

 

 

No es para vivir con el cuerpo, sino para 

ver con mucha luz, cambio de oscuridad  a 

luz.  

 

Se cansó de acompañar y decidió que era 

hora de ser él quien lideraba. 

 

Huida al cuerpo y refugio en la 

imaginación, en lo futuro, en lo 

fantaseado. Más inteligente, lógico, 

racional.  

 

Gana el lado acompañante y no el 

propositivo. No quiere ser protagnoista. 

La pasividad como defensa ante los 

riesgos, no quiere exponerse, quiere 

dejarse llevar. 

 

 

 

Ya no los podía leer, contactarme con sus 

emociones. 

 

 

 

Acompañante. 

Trabajo bien hecho. 
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transbordador espacial. Hice sonar el 

redoblante, pero no con el parche sino con 

el borde, algo más metálico, como 

golpecitos. En realidad creo que no iba a 

comenzar algo yo solo, sino que iba a 

incentivar a los muchachos para que ellos 

propusieran, en la batería me sentía más 

cómodo acompañando, y en general, creo 

que en esa sesión quería acompañar. Mi 

estado de ánimo había estado desde por la 

mañana más bien tranquilo y con ganas de 

dejarme llevar por la vida, si se quiere, no 

quería proponer mucho, en parte porque 

sentía que no iba a salir bien, y además 

siento de alguna manera que eso me 

cargaría de una responsabilidad que no 

quería asumir. El resto de la sesión iba 

escuchando lo que sonaba, que no tenía un 

estado de ánimo que pudiera distinguir. 

Solo sé que se sentía muy bien, tocar los 

platillos, pues caían muy bien sobre lo que 

sonaba. Durante varios minutos, no tuve 

más pensamientos que la música, lo que 

sonaba y sobre que era mejor ponerle, 

experimentando mucho, como trabajando 

sobre la canción que estaba sonando. Pasó 

el tiempo y cuando dejó de sonar ya me 

sentía cansado, y tenía una satisfacción, de 

un trabajo bien hecho. 

 

 

 

Tabla de Análisis de Estados Mentales del Participante B 

Pre-1 

8:05 

Estoy cansado, ojala no hubiera 

trasnochado anoche. Ahora estoy con los 

ojos pesados, ojeroso, sabiendo que me 

tenía que despertar temprano hoy y que 

tenía muchas cosas que hacer hoy. Pero 

bueno ya que, lo único que se le puede 

hacer en este punto es ponerle animo y 

asegurarme de pasar un buen día. Si me 

acosté a las 2 y son las 8 en este momento, 

dormí casi 6 horas. 6 horas es suficiente 

pero me siento cansado. Tal vez con una 

ducha y un buen desayuno me sienta 

menos cansado, me dé más energía, me 

sienta mejor. Ahorita tengo que terminar 

este registro, luego me iré a bañar con 

 

Culpa. Rabia de haber sido 

irresponsable con sí mismo. 

vs 

Auto-consuelo. Busca hacer algo.  

 

 

 

No deja lugar a la sorpresa. Preocupado, 

pero tranquilo que todo va a estar bien, 

para disminuir falsamente la rabia que 

hay. Ante la impotencia frente a la 

situación, trata de consolar, mitigar la 

culpabilidad / rabia con sí mismo. Es un 

relato pasivo, las cosas le pasan, 

resignado a todo lo que le pasa desde la 

pasividad/sumisión. 
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agua fría, se me va a hacer difícil 

meterme al agua en el primer momento 

pero una vez lo haga va a ser rico y me va 

a dejar despierta y alerta. Luego me 

tengo que ir a desayunar, para cuando me 

termine de arreglar serán como las 8.40 

entonces creo que no alcanzo a 

prepararme nada complicado… será 

servirme un cereal con leche y alguna 

fruta porque o si no se daña toda esa 

fruta si no me la como. Además me 

regañaría mi abuelita. Ay mi abuelita es 

muy chévere, yo no sé porque me pongo 

tan bravo tan fácilmente con ella. Es 

como si todo lo que dijera me irritara o 

me frustrara. Bueno, no todo, pero 

cuando me da órdenes o me dice que 

hacer o cosas así. Bueno, en todo caso. No, 

pero la verdad es que no es sólo con ella, 

también me pasa con mi mamá y mi papá. 

Pensándolo bien, con mi abuelito también 

pasa pero ocasionalmente, no tan seguido. 

Soy súper prejuicioso con las cosas de 

ellos, como que de una vez lo desacredito, 

no lo creo, no le paro bolas. Creo que 

tiene que ver con lo que le contaba a un 

amigo, que era que con la familia uno 

puede comportarse como quiera porque 

al fin y al cabo siempre va a ser familia, 

mientras que las amistades uno puede 

perderlas si los trata mal. Pero eso es un 

poco ridículo porque la familia es más 

importante, lo quiere más a uno y como es 

para toda la vida, es más importante 

cuidar esas relaciones. Pero bueno, así es 

la vida. Ay estoy cansado, ojalá no me 

quede dormido en le transmilenio y me 

pase de la estación que me toca. No sería 

raro en mi. Cuando tengo que ser 

puntual, cumplir con algo, algo se me 

atraviesa algo me inventa, alguna 

resistencia inconsciente (o mejor no 

escribo acerca de teoría? Bueno ya que) 

aparece como para que me atrase, me 

quede dormido, y no llegue puntual. No es 

tanto no llegar, sino llegar tarde, porque 

usualmente si llego. Es infantil, como 

venganza con la gente a la que le llego 

tarde o es por otra cosa? Bueno el caso es 

que esta vez no quiero llegar tarde. Bueno 

No es propositivo frente a las actividades 

o el remedio de lo que lo atormenta. 

Sumisión. 

“Sera servirme” resignación total con la 

existencia. 

 

Relato de una víctima. Completamente 

reactivo.  

 

Es una disculpa desde la posición pasiva.  

Busca darse palo, movimiento 

masoquista.  

Hablado entre dos personas, dos lados 

debatiendo, dos posiciones de una misma 

intención.   Sadico vs masoquista. 

 

 

 

 

Me lavo la culpa, simplemente así es la 

interacción, entonces no es mi culpa que 

me porte así.  

Con los amigos, no me porto mal, no 

porque es malo hacerlo, sino porque me 

abandonan.  

Con la familia, puedo ser yo (cagada) 

pero con los amigos, mascara para que 

no me abandonen.  

El verdadero es el sádico, el que daña a 

los demás. El masoquista es la máscara 

de sufrido pa’ que lo acepten.  “ridículo” 

masoquista al criticar su punto de vista.  

Víctima.  

Siempre el ambiente va a hacerme algo 

malo a mí, siempre voy a sufrir lo 

causado por el mundo externo.   

No es dueño de su propio yo, el mundo 

externo “lo inventa”  

 

Cada “bueno” es un contraataque. Una 

máscara a la agresión que está detrás.   

 

Se presentan conflictos constates entre lo 

que se quiere hacer y los obstáculos que 

se oponen a el placer que se pudiese 

derivar de lo que se desea hacer. 
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usualmente nunca QUIERO llegar tarde 

conscientemente pero bueno. Esta vez si 

tengo que esforzarme por no llegar tarde. 

Además, si llego tarde perdemos parte del 

tiempo que tenemos alquilado para poder 

usar la sala de ensayo. Eso quiere decir 

que es menos tiempo de improvisación. 

La verdad me gusta la improvisación, es 

muy chévere. Desafortunadamente siento 

que no soy suficientemente bueno con 

ningún instrumento como para poder 

improvisar todo lo que quisiera. Ojala 

pudiera tocar las notas que se me ocurren 

en la guitarra tal y como se me ocurren. 

Así como cuando uno puede ir cantando 

lo que se le ocurra, ojalá así fuera con la 

guitarra, sería tan chévere poder hacerlo. 

Pero bueno supongo que siempre puedo 

utilizar el micrófono para cantar eso que 

se me ocurre. Será que hoy vamos a 

empezar la improvisación con una 

persona que decida que se hace y organice 

a los otros, o simplemente tocar y tratar 

de que nos salga algo en conjunto? Yo 

creo que sería super chévere que uno 

pudiese como, decirles a los otros que idea 

tiene para que saliera algo más chévere en 

vez de que ellos simplemente se lo 

inventaran. Pero bueno ahí se perdería 

algo de lo que es improvisación y sería 

simplemente una persona armando una 

canción. Entonces será que no se puede 

eso? Bueno no importa, va a estar muy 

chévere la sesión de hoy, y sé que hoy va a 

ser un buen día.  

8:20 

 

 

 

 

Ojala: implica que no hay nada que se 

pueda hacer para modificar el mundo, se 

siente como pidiéndole limosna al 

universo.  

 

 

 

 

Seria chévere que yo pudiera 

apoderarme de la situación, pero no 

puedo. “Ojala”  Que otro haga lo que yo 

ya se que no puedo. 

 

 

 

El optimismo aparece con la esperanza 

de revertir el polo pasivo al polo activo.  

 

 

 

Pos1 

Luego de la primera sesión me sentí un 

poco decepcionado. Pensé que íbamos a 

tener más tiempo para seguir intentando 

otras cosas. Además, sentí que no logré 

hacer todo lo que quería, que sólo me 

faltaba un poco más de tiempo para 

intentar otros instrumentos o para que 

nos saliera “la mejor” canción. Fue 

divertida la experiencia de improvisar, 

disfruté aquellos momentos en los que 

surgía una unión, una adaptación entre 

nosotros y empezaba a sonar armonioso y 

 

Frustrado, iniciado. El valor de buscar 

“la mejor” canción, la perfección. 

Estaba buscando la perfección y se 

frustra al no encontrarla. El 

determinante de “lo perfecto” “lo 

armonioso” es mi gusto. Como un 

recolector, busca lo que le sirve y 

deshecha lo que no le interesa.  
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el resultado era una canción que me 

gustase. Sin embargo, siento que eso no 

ocurrió lo suficiente, para mi sólo 

hubieron dos de esos momentos.  

El primer momento en el que sentí que 

nos unimos y sonó algo que me gustó fue 

cuando yo estaba en la guitarra, Andrés 

en el bajo y Julio en la batería y yo 

comencé a improvisar con las primeras 

dos cuerdas en un traste bastante alto. 

Creo que a pesar de que no pudiese 

improvisar en el instrumento todo lo que 

se me ocurriera, aún así logré tocar algo 

que me gustó como sonaba y los otros 

instrumentos se acoplaron de manera 

satisfactoria. Creo que en general, Andrés 

es quien más rápidamente capta la idea 

de los otros participantes y logra amoldar 

lo que él toca a ello. Yo creo que no tengo 

suficientes conocimientos musicales como 

poder saber que tocar para que se acople 

con la otra persona.  

El segundo momento en el que surgió algo 

que me gustó fue cuando empecé a 

improvisar una letra y cantar según lo 

que me salía. A diferencia del primer 

momento, me gustó este porque siento 

que no fui yo quien propuso la base para 

la improvisación sino que 

verdaderamente logré adaptarme a los 

otros y sus ideas y dejarme llevar por lo 

que sentía para llegar a la improvisación.  

No recuerdo bien que fue lo que empecé a 

decir, pero recuerdo que la frase que 

terminé repitiendo era  “the light of 

midnight” la luz de medianoche, lo cual es 

ligeramente paradójico ya que 

usualmente la medianoche se asocia con 

la obscuridad y la ausencia de luz. “The 

light of midnight” podría referirse a esta 

paradoja de una luz en donde no hay luz, 

o una luz inexistente, o podría 

simplemente referirse a la luna o las 

estrellas como verdadera luz durante la 

medianoche.  

Ahora que lo pienso, también hubo un 

tercer momento en el que sentí que lo que 

tocábamos tomó sentido, y fue cuando 

Julio estaba en la guitarra, Andrés en el 

piano y yo en la batería. En esta instancia, 

 

 

 

 

El administrador da cuenta de sus 

empleados. Nadie cumplió con el 

estándar que yo puse, ni yo ni ellos… fue 

solo satisfactorio. Evaluador. “buen 

actor hiciste bien tu parte.” Hay un 

reconocimiento de algo que el otro tiene 

que él no. Emocionalidad telescópica, 

crítico de cine / teatro. Está el crítico que 

habla de él como actor y de los otros 

actores. 

 

 

 

 

 

 

 

El crítico comenta SU desempeño como 

actor. Hay algo valioso en poder 

acoplarse al otro. Valor predominante es 

perfección, y para ello parte es acoplarse 

a los otros. 

 

 

 

 

Muy punto de vista de crítico artístico. 

Lejanía emocional. Definición de 

diccionario de lo ocurrido. Una parte 

logró desvincularse, desconectarse, 

dejarse llevar y hablar de cosas que el 

“crítico” trata de interpretar.  

 

 

 

 

 

 

El valor de la adaptación. La adaptación 

comprendida como ajustarse a los otros. 

Estado de búsqueda de respuestas a lo 

ocurrido, que faltó? El valor de “lograr” 

adaptarse es porque siente que 

usualmente lo que hace es imponerse. 

Trata de resolver triple tensión: 

Imposición, adaptación, aislamiento. 
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también fue una adaptación a la idea 

propuesta por los otros, y de cierta 

manera, siento que la batería es el 

instrumento con el cuál es más fácil 

adaptarse a la idea del otro ya que es 

“sólo rítmica” la batería, lo cual permite 

adaptarse más fácilmente ya que no 

requiere tonalidades, notas ni escalas 

adecuadas. Sin embargo, me di cuenta 

que no soy especialmente bueno en la 

batería ya que mantener un ritmo fijo con 

varias partes del cuerpo no me viene 

fácilmente y termino perdiéndome 

cuando intento complejizarlo un poco 

más.  

Siento que inevitablemente, yo termino 

imponiendo mis ideas sobre los otros y 

ellos terminan adaptándose a mi, aunque 

en esta sesión haya logrado dos momentos 

de adaptación. Creo que esto puede tener 

que ver con mi falta de más 

conocimientos técnicos musicales y para 

la improvisación específicamente ya que 

no me permite hacer lo que quisiera sino 

que tengo que conformarme con “lo que 

me sale” que usualmente no se adapta tan 

fácilmente a los otros. Por otro lado, creo 

que en esto de la improvisación, tengo 

una personalidad fuerte, más fuerte de la 

que siento que tengo normalmente. Es 

como si durante la improvisación yo 

“siempre tuviera la razón” por lo cual 

ellos deberían seguir mi idea. Ahora que 

lo pienso, tal vez yo siempre intento tener 

la razón, no sólo en el espacio de 

improvisación. Anteriormente estaba 

pensado en personalidad fuerte, y no me 

identificaba con ello, es decir, en las 

conversaciones me interrumpen bastante, 

estoy contando una historia y se cambia el 

tema o digo y algo y pasa desapercibido y 

por esta razón no consideraba que el yo 

del día a día se conjugara con el que se 

presentó en las improvisaciones ya que no 

era “fuerte de personalidad.” Sin 

embargo, al pensarlo desde el punto de 

vista de “tener razón” sí me veo 

identificado más claramente entre quien 

soy normalmente y quien soy durante la 

improvisación. 

Muy intrasubjetivo, no intersubjetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El observador externo, el crítico, evalúa 

el desempeño de “adaptación” entre los 

actores.  

Aceptación de las limitaciones que tiene, 

no es el ideal, pero es bueno.  

 

 

 

 

 

 

 

El crítico se volvió investigador, y 

escarbando encontró algo acerca de sí. 

Una valencia positiva hacia la 

“personalidad fuerte”, porque ese es al 

que lo escuchan, el que tiene la razón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy pensado, muy removido 

emocionalmente. El doctor evalua 

pacientes pero no reconoce que el ES ese 

paciente. Como se siente frente a eso?? 

El “academismo” es una resistencia 

frente a la emocionalidad que esto 

provoca. 
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Es interesante que yo haya dividido mi 

forma de ser en esos dos momentos, como 

si el David que toca e improvisa con sus 

compañeros es uno distinto al que 

interactúa con ellos luego en otros 

contextos. Claramente no cambio de 

personalidad, ni dejo de ser quien soy, 

pero si creo que cada contexto implica 

ciertas dinámicas relacionales en las 

cuales cambian las manifestaciones de las 

características presentes en cada uno. 

Ahora que lo pienso, creo que mis 

compañeros adoptan una postura más 

abierta, más flexible y dispuesta a aceptar 

las propuestas (musicales) de los otros 

durante el espacio de improvisación 

porque ésa es la regla de juego: Aceptar 

la sensación, la emoción, la historia, la 

línea musical que propone el otro y 

elaborar sobre ella. Sin embargo, en el 

mundo real, siento que ambos usualmente 

están más dispuestos a pelear su punto de 

vista, más rígidos, menos dispuestos a 

variar lo que piensan y sienten según lo 

que otro les diga o proponga. Supongo 

que esto también se extiende a mí y tal vez 

sea una de las características centrales de 

la improvisación que nos permite lograr 

algo más allá de simplemente ser tres 

personas encerrados en un cuarto con 

muchos instrumentos. 

 

 

 

El mirador telescópico. Mira desde 

afuera. Mucho observador, muy poco 

participante.  

Que hace que en vez de meterse en eso, 

hable desde la razón. La razón es una 

castración del sujeto. Hipotesis. Nos 

quedamos sin carne y sin cuerpo, porqué 

retiro mi corporeidad frente a eso? 

Dónde están, no están!  Porqué se retira, 

como mecanismo de defense, pero de qué 

se defiende. Uno saca el cuerpo por una 

razón. Crítica velada frente a lo 

sucedido. “teatro psíquico y escenario 

psicoanalítico” Quien habla y quien no 

está. Un pseudoadulto intelectualizador 

que le saca el culo al cuerpo, mirando 

desde lo lejos, defendiéndose de la crítica 

velada que no se permite explicitar. 

Pre2 

8:33 

Tengo sueño. Ojalá me hubiera podido 

quedar en la cama unas dos, tres horitas 

más. De hecho puse la alarma a las 7.30 

para contar con más tiempo para hacer 

todo lo que tenía que hacer pero estaba 

muy cansado. Además, no hay sensación 

más gratificante que poder decir “estoy 

cansado y me voy a quedar en la cama 

más tiempo.” Así que eso hice, y ahora se 

me hizo un poquito tarde. Pero bueno, no 

importa, me bañaré rápidamente, 

desayunaré de la misma manera y lograré 

llegar a tiempo. Con tal de que no me 

ponga a hacer alguna bobada o perder el 

tiempo tontamente no debería haber 

ningún problema. De hecho, no puedo 

creer que ayer hubiese llegado casi 15 

 

Dos voces conversando que se 

contraponen. Animandose. 

Estado mental tranquilo, relajado, 

confiado. Hay pensamientos 

calculadores frente a sus 

preocupaciones, pero los vive de manera 

tranquila, confiada. Los pensamientos se 

muestran muy calculadores pero no 

controladores, ni castigándose. Se 

muestra en capacidad de preveer, quiere 

ocuparse y no preocuparse.  

La parte del self que se quiere quedar 

durmiendo es la parte del ello. La parte 

infantil, el principio del placer. Es un 

niño que está comodo que discute con 

una parte adulta de niño bueno. Se burla 

del adulto, está bien le hago caso pero es 

una mamera. Está en la lucha entre lo 
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minutos antes de la hora acordada. 

Aunque me aburrí un poco esperando allí 

afuera, me sentí orgulloso de haber 

cumplido con el horario establecido. Es 

bueno llegar a tiempo, tengo que hacerlo 

más seguido… hahaha.  

Ya estoy en vacaciones y aún así me toca 

madrugar, y hacer trabajos. Bueno, por 

lo menos es éste trabajo, trabajar sobre 

ésta tesis, la cual me interesa, es un tema 

que yo escogí, con compañeros que yo 

escogí y que disfruto. Disfruto 

especialmente nuestras sesiones de 

improvisación. Es muy divertido 

improvisar aunque ahora que lo pienso 

siento que con los muchachos de la banda 

a la que pertenezco improvisamos mucho 

mejor, tal vez porque tenemos una idea 

fija de qué tipo de música queremos crear 

y cada uno de nosotros conoce mucho 

mejor su instrumento particular, no 

tenemos que ponernos a explorar con 

otros instrumentos que no conocemos ni 

nada de eso. Tal vez si en la sesión de 

improvisación de hoy me dedico 

solamente a cantar, improvisar melodías 

y letras sienta que logramos más. Pero 

extrañamente, cuando canto con la 

banda, me siento bien, me siento cómodo 

y que lo hago bien. Sin embargo, con 

Julio y Andrés no me siento así, siento 

que lo estoy haciendo mal o que no tengo 

buena voz o que lo que estoy 

improvisando no les va a gustar o algo. 

Bueno igual eso no me detuvo la sesión 

pasada. 

De verdad quisiera tener muchísimos más 

conocimientos musicales para poder 

improvisar en el instrumento todo lo que 

se me ocurre en la cabeza. Irónicamente, 

sé que eso requiere práctica y dedicación 

pero no práctico ni me dedico a mi 

instrumento. Haha, bueno ya que. Osea, 

si es algo que quiero pero como raro, no 

logro dedicarme, no logro arriesgarme, 

no logro meterla le uña a algo. Tal vez 

pueda irlo logrando poco a poco. Siento 

que eso es lo que yo necesito, pequeños 

pasitos, no grandes saltos. Soy una 

persona de pequeños pasos. También doy 

infantil de quedarse descansando, 

disfrutando, o el que se tiene que parar a 

cumplir con algo. Niño plácido, prima la 

parte infantil. Burla a la parte adulta 

que es mamona. 

 

 

 

El niño divertido y la persona 

responsable se pelean, el niño sabotea y 

se burla del adulto. Puede que valga la 

pena, pero uno no quiere. A medida que 

se vuelve adulto se da cuenta de eso. 

Develar los saboteos le permite a uno no 

decirse mentiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL estado mental está referido a como se 

relaciona con la realidad. Allí se está 

relacionando de manera tranquila pero 

reconociendo lo malo y lo bueno de la 

situación. Si bien hay algo que le 

molesta, no lo asume resignadamente, 

sino activamente. Está en actitud activa 

hacia la situación, actitud “creativa”. 

Está siendo creativo ya que, aunque la 

realidad sea molesta, quiere ser parte de 

ella, modificarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se asoma una preocupación con respecto 

a la posición (Jerarquica) que se ocupa 

dentro del grupo. Se siente más cómodo 

en formas de relación en las que no 

puedan ejercer poder sobre el sí mismo. 

Una prevención a ser juzgado. 

Prevenido. 

Lucha entre instancia gozeta que 
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pasos en reversa, pero bueno, algo es algo.  

Tengo hambre, quiero ya terminar este 

registro para poder ir a comer algo. 

Algunas de las galletas que hice. Me 

quedaron ricas pero un poco duras. Me 

toca comer alguna fruta pa que no se 

dañe eso. Probablemente revisaré los 

bananos y estarán súper podridos y me 

toque botarlos o quitarles un gran pedazo 

y comerme lo que no esté negro. Qué asco 

comerse la parte negra del banano. 

Accidentalmente escribí panano. Ya lo 

corregí pero bueno lo voy a anotar aquí 

de todas formas. Estaba super distraído 

mientras lo escribía así que la única razón 

que me di cuenta que lo había escrito mal 

fue porque este programa me lo 

autocorrigió. Bueno, no autocorrigió sino 

que lo subrayó en rojo porque estaba mal 

escrito. Quien sabe qué querrá decir ese 

lapsus.  

Ay bueno ya, ya se me está haciendo 

super tarde y tengo mucha hambre. Voy a 

terminar este registro un par de minutos 

antes de los 15 minutos que habíamos 

establecidos. La verdad no creo que vaya 

a cambiar mucho porque ya no sé ni que 

escribir. Si no les gusta, pues de malas. 

8:45 

 

quisiera no hacerla y la otra que sabe 

que tiene que hacer la por 

responsabilidad, pero mezclado con el 

sabotaje y la lucha. Lo hace, asume la 

responsabilidad, no lo hace 

superyoicamente, adultamente, intenta 

aprender de el pero lucha contra dobles 

deseos. 

 

Una fragilidad oculta detrás del 

optimismo. Los pequeños pasitos son 

una forma de decir, “yo se que puedo, 

pero suave porque me siento frágil.” 

Está la voz genuina del yo, acerca de los 

pasitos, pero a la vez, está la voz de 

juzgar que dice “me equivoco, a veces 

ando en reversa.” Hay un juicio sobre el 

yo que está latente. 

Es como el estado mental de un niño que 

está aprendiendo a montar bicicleta, 

“suéltenme, pero de a poquitos.”  

Yo voy a mi ritmo, asunto de rebeldía. 

Yo voy pero suave 

 

 

La fruta, así como la galleta, está bien 

por fuera, pero tiene algo feo o podrido 

por dentro, y en efecto eso se ve también 

en el estado mental que presenta, muy 

optimista, activo, pero con una 

preocupación y fragilidad latente.  

Algo que esta feo, que no le gusta, que no 

se quiere tragar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezó la rumiación 

Pero aquí la rompe y vuelve a la 

realidad. 

 

 

 

Es un grito de libertad en contra de todo 

lo persecutorio, ya sea lo que esperan los 

otros, los pensamientos obsesivos 
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propios o el mismo desconfort del 

hambre. 

Pos2 

En esta sesión, inicialmente me sentí 

perdido. Se me hacía bastante difícil 

acoplarme con el grupo y sentía que una 

vez que lo lograba un poco, no podía 

cambiar lo que estaba haciendo porque se 

salía de lo que “funcionaba.” En mi 

mente me imaginaba cosas que sonarían 

bien en conjunto pero no sabía cómo 

hacer para que lo que se me ocurría lo 

pudiese interpretar con el instrumento. 

Creo que si de mí dependiera, me hubiera 

quedado en el bajo más tiempo, 

intentando lograr que me saliera lo que 

quería, pero la idea era lograr algo con 

ellos, no sólo por mí mismo, y mientras yo 

lograba descifrar cómo hacer  en el bajo 

lo que había en mi cabeza, habría pasado 

mucho tiempo y mucho ensayo y error 

que los demás oirían. Además, intente 

bajar el volumen del bajo para lograr 

sacar lo que tenía en mente y luego 

tocarlo, pero no me lograba oír, entonces 

o lo ponía en un volumen alto y que todos 

oyeran el ensayo y error, o tocaba algo 

más simple. Recurrí a tocar algo muy 

simple que sonaba más o menos bien con 

lo que los otros tocaban, pero no me sentí 

satisfecho. 

Luego, dejé el bajo y me sentí un poco 

perdido. No recuerdo bien que fue lo que 

hice, creo que estuve un momento en la 

batería, pero como suele suceder, no logro 

hacer que suene bien la batería porque 

me pierdo teniendo que usar pies y brazos 

al tiempo.  

Luego tomé la guitarra eléctrica, Julio 

estaba en el piano y Andrés en la batería 

y luego el bajo. Julio fue quien empezó 

tocando algunas notas en el piano, y yo 

empecé con el volumen bajo, a intentar 

varios acordes para ver cuál sonaba bien 

con aquello. Al oír lo que estábamos 

tocando, me di cuenta que sonaba 

bastante melancólico, triste, lleno de 

emoción y me extraño un poco que 

hubiese salido algo así sin que me diera 

cuenta o que intentase lograrlo. Luego 

 

Desconnexión, perdido, y una vez 

conectado, debe someterse.  

Una suerte de experimentación inicial 

que no sienten adecuada, valida. No es 

experimentación tranquila, sino que hay 

una necesidad de acoplarse 

rápidamente, de leer lo que el otro 

piensa y hace que sea una experiencia 

extraña. Cumplir tarea idealista de 

“conectarnos” “vivir la experiencia” 

“crear la gran canción” 
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empecé a variar un poco los acordes 

porque me empezó a parecer que ya 

estaba muy repetitivo y muy simple y 

aburrido. Hice un ritmo algo distinto y 

Andrés de una vez se acopló con la 

batería. En un momento me di cuenta que 

era lo que estaba tocando Julio y sonaba 

bastante chévere con los acordes que yo 

había puesto, pero ya la canción no se 

sentía triste sino más “rockera” con más 

energía, tal vez podría describirlo como 

más fuerte y esperanzada, rebelde. La 

canción sonaba bastante bien, me parecía 

que ya tenía como estructura y 

coherencia pero luego de un rato me 

aburrí de repetir y empecé a tratar cosas 

nuevas que no funcionaron tan bien, volví 

a lo anterior pero ya Andrés y Julio 

cambiaron o se aburrieron y la canción 

fue “muriendo”. 

Luego, recuerdo haber pensado que la 

guitarra era el instrumento que mejor 

conocemos los tres, y que si yo me 

quedaba con ella, ellos no podrían usarla. 

Además, creo que la guitarra es la más 

fácil para proponer e iniciar algo, 

entonces la deje para darles la 

oportunidad a ellos de usarla. Creo que 

toque un par de notas en el piano pero no 

sabía qué hacer ni tenía ninguna idea 

clara entonces lo deje allí. Andrés 

comenzó a tocar algo en el bajo que 

sonaba bien y comencé a pensar acerca de 

que melodía iría bien con aquello. 

Comencé a improvisar en voz baja con el 

micrófono, cantando sólo con sonidos 

para ver si sí sonaba bien. Luego, 

comencé a improvisar letra, hablando de 

que quería irme y quería ir a otro lado y 

que quería llegar a mi hogar. Luego se me 

vino a la mente un video que había visto 

en el que un cantante improvisa toda una 

canción a partir de su experiencia de 

esperar el bus, y tome esa idea y comencé 

a cantar la letra de la canción según una 

imagen que cree de mi mismo esperando 

el bus. Decía que quería llegar a mi casa, 

pero que no pasaba el bus, además, decía 

que no tenía plata y que no me alcanzaba 

para el bus entonces empezaba a pedirle a 

 

 

 

 

 

 

Coinciden las experiencias con julio.  

 

 

 

Sumisión, tengo que soltar lo que 

realmente quiero para que los otros 

puedan. Antes de la sesión, está el gallito, 

el fuerte fantaseado, pero la necesidad 

de encuentro y fantasía de la armonía y 

el fenómeno transicional castra la 

creatividad, el ímpetu, entonces todos 

entran a hacerse pasito y no se produce 

nada. Vuelta en lo contrario. Renuncio a 

una parte mia para estar aquí con 

ustedes en vez de que cada uno fuera con 

todo lo que tiene. Binariedad entre, o 

arrebato o renuncio. El encuentro aquí 

no está.  

 

 

 

 

 

 

 

La música y la voz es una afirmación de 

el y de lo que le está pasando. Es como 

un elemento aglutinador, el que tiene 

fuerza y la pone, jalona y agrupa los 

otros elementos que están allí, aunque 

sea temporalmente. Siempre se espera 

que el otro tome ese papel, siempre 

delegando, pero que pasa si todo el 

mundo lo intenta? Se anima a jugar con 

voz y letra sobre lo que está pasando 

(tiempo alargado) pero ese es el de 

verdad, no la sumisión ni búsqueda de 

armonía o evitar error. Presencia 

afirmativa, clara, que aglutina. Lugar de 

la pasión en la vida, especialmente en 

trabajo terapéutico.  
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la gente a mí alrededor plata para poder 

coger el bus. Me pareció graciosa la letra, 

pero la canción sonaba bien entonces 

continué con ella. A veces me siento 

incomodo cantando con Andrés y Julio 

pero esta vez no me importó. Julio 

comenzó a acompañar con la guitarra y 

Andrés comenzó a hacer coros mientras 

continuaba con el bajo. El oír que ellos 

seguían con la canción me sirvió como de 

confirmación que lo que estaba haciendo 

estaba bien, y seguí, sintiéndome contento 

con cómo estaba saliendo la 

improvisación.  

No recuerdo que más ocurrió en la sesión 

en cuanto a eventos concretos. Sin 

embargo, sé que aunque al principio me 

sentí un poco perdido, creo que cada vez 

me siento más cómodo con el grupo, más 

cómodo con lo que puedo hacer 

musicalmente, y más cómodo con intentar 

seguir lo que los otros proponen. Creo 

que siempre tengo una inclinación a 

intentar estar en control de la 

improvisación pero creo que en esta 

ocasión me sentí un poco más cómodo 

siguiendo a los demás. Aunque, creo que 

en parte, si he decidido tratar de seguirlos 

más, es porque me siento un poco 

culpable de, según yo creo, siempre ser el 

que lidera o guía el curso de la 

improvisación. Tal vez me equivoque en 

mi percepción, pero así lo siento.  

 

La vez pasada recuerdo que pensé que en 

algún momento podríamos hablar entre 

nosotros, pedirle al otro que repita lo que 

estaba haciendo, que lo haga más rápido 

o más lento, algo así para adaptar el 

sonido de lo que improvisamos. 

Extrañamente, parece que nadie quiere 

hablar, como si esa fuera una regla 

impuesta, aunque nunca lo fue. Porqué 

sentimos que no se puede hablar? Hablar 

rompería el flujo de emociones que 

provee la música? Podría ser porque el 

hablar acerca de la improvisación implica 

dirigirla de manera “artificial” hacia 

algún fin o propósito? No hay siempre un 

sub-estrato de querer cambiarlo hacia 

 

 

No sólo siguiendo a los demás, hay una 

manera de seguir, distinta a la sumisión, 

que es acompañar. En la última parte, 

luego de haber afirmado algo, puede 

acompañar.  Ya le dan ganas de 

acompañar, no sumisión. Es distinto a 

ceder y renunciar para que no se pongan 

bravos y permitir exploración de ambos, 

desapego en búsqueda de experiencias 

nuevas, no renuncia como frustración.  

 

Preocupación por un carácter propio 

(tener la razón). Pero cuando ese 

carácter se pone tranquilamente, sin 

vergüenza, sin duda, adoctrinamiento, 

emerge algo distinto. Posibilidad de que 

aparezca el autoritario, pero en esta 

experiencia apareció fue la energía y la 

fuerza que aglutinó a los otros dos y creó 

un momento d creación. No 

disculpándose de lo que uno es. A veces 

eso es lo que hace falta, lo que le hace 

ESTAR, no pretensión. Mucho más 

genuino. No como vaca loca suelta en 

ciudad. Siempre se avergüenza de esa 

parte genuina. Lo dominante no siempre 

tiene que aplastar, también puede 

contagiar y crear. 

 

Mas de una vez comenté el no hablar, 

pero nunca hablé. Habló la música en 

lugar de eso. Tácitamente se acepta la 

regla de no hablar, porqué ocurrió así?  

El proyecto si tenía componente de 

Música vs. Lenguaje.  

Es incómodo el hablar porque puede 

romper algo. 

“presupuestos” Acuerdos inconscientes.  
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algo que nos guste, con lo que nos 

identificamos, así no haya comunicación 

verbal entre nosotros? 

Pre3 

12:45 

Bueno, que he hecho hoy. No mucho. Me 

levanté super tarde y eso sólo porque mi 

mamá me llamó a despertarme. Ya 

mañana me voy para Cali. Mi mamá 

estaba molesta porque no iba a estar 

mucho tiempo con ellos allá. Por lo que no 

me fui tan pronto salí a vacaciones y por 

lo que no me quedo hasta el día antes de 

entrar a clases está molesta. Creo que 

tiene que darse cuenta que ya nosotros 

hemos crecido, y aunque eso no implique 

que hemos dejado de quererlos, si quiere 

decir que ya tenemos vidas propias, cosas 

que hacer, planes y otros eventos. Ella no 

deja de ser importante para mí, pero que 

pretenda que todas las vacaciones debo 

estar allá cuando la verdad es que me 

aburro un poco en Cali, no es tan chévere. 

Entiendo que ella nos quiere mucho y 

simplemente quiere que pasemos tiempo 

con ella, tiempo que no pasamos juntos 

durante el semestre porque ella vive allá y 

nosotros acá. Pero aún así, es feo que nos 

pelee por tener otras obligaciones u otros 

planes. Ella sólo quiere ser madre, quiere 

tener todos “sus pollitos” en el nido, pero 

nosotros ya estamos tratando de volar… 

lo cual crea un conflicto de intereses. 

Bueno, en todo caso, seguramente cuando 

lleguemos ya no va a estar pensando en el 

poco tiempo que estaremos sino en 

aprovechar el tiempo que sí estamos 

juntos. O por lo menos eso espero. Yo si 

creo que sería pertinente portarme muy 

bien con ella estos primeros días antes de 

que llegue la visita. 

Bueno, no alcancé a lavar los platos, ni a 

ir al gimnasio ni a escribir siquiera la 

carta para congelar este mes que voy a 

estar fuera de la ciudad. Que vaina 

despertarse tan tarde, pero la verdad es 

que si me hacía falta dormir más. Quiero 

practicar más con la guitarra. Hace 

tiempo no la saco a molestar con ella un 

rato. Quiero practicar más, conocer más 

*EN ANALISIS: Si cambio la actitud, 

un movimiento mas de observar y 

describir que de juzgar. 

 

 

Es una declaración de independencia, se 

muestra adulto, coherente, racionado. 

Demuestra la necesidad de despegarse 

de los padres, pero que puede ser 

pensada. “alfa.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una pelea con la figura maternal, pero 

está tan incorporada en forma de 

funcionar. Pelea con ella pero está 

dentro. Es una figura presente (madre). 

Un poco de preocupación o culpa frente 

al “descuido” de la madre. Suena 

demasiado pensado, demasiado 

estratégico, calculador. Un 

distanciamiento emocional, frío, alejado. 

La aleja pero esta pendiente de no 

herirla, se va a portar siendo el niño 

bueno para que se quede tranquila y no 

me friegue. Siendo condescendiente. 

Hay un sentimiento de culpa frente a lo 

hecho (mal) y lo no hecho (bien), se 

siente frustrado y molesto con sí mismo. 

Siente la frustración y la molestia, pero 

de manera anestesiada o fría igual que 
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el sonido que hace cada cuerda, saber qué 

va a pasar si toco ésta y luego ésta. 

Aprenderme más canciones y recordar las 

que me había aprendido. Pierdo mucho 

tiempo en otras cosas y no en lo que 

debería. 

Ya se me hizo tarde para el ensayo, tengo 

que bañarme como un gato, tres chorros 

de agua y pa fuera, secarme, vestirme, 

zapatos y corriendo pa transmilenio. 

Aunque las dos últimas veces he llegado 

temprano, lo cual es bueno. Eso quiere 

decir que he estado saliendo un poco muy 

temprano los otros días. Típico ahora 

salgo 1.40 de la casa por estar pensando 

eso. No, no se me va a hacer tarde, voy a 

ser muy eficiente en lo que tengo que 

hacer.  

Hoy me toca a mí proponer el inicio 

durante el ensayo. Anoche lo estaba 

pensando y se me ocurría que podía 

improvisar con la voz. Establecer una 

armonía inicial, que ellos la cojan y la 

empiecen a tocar y luego sigo yo haciendo 

otra melodía o otras cosas. Podría ser 

chévere. Pero un poco incómodo para mí 

al principio… haciendo ruidos raros ahí 

con la boca mientras los demás me 

miran… hahahaha. Pero bueno, tal vez 

use la guitarra entonces que la conozco un 

poquito mejor. Aunque me parece 

interesante intentar con la voz, porque 

con la voz siento que si logro producir los 

sonidos y melodías que se me ocurren. 

Siento que es el instrumento más versátil 

ya que, en parte, uno tiene años de 

experiencia con él y además es parte de 

uno por lo que siempre lo está usando y 

eso. Me da un poco de pena pero… 

probablemente lo haga.  

1:00 

arriba.  

No alcanza a entrar en conflict una parte 

con la otra, están las dos voces pero no se 

pelean. Cada una habla por su lado, y 

bueno, lo que salga. La comunicación en 

que cada uno habla por su lado, puede 

corresponder a una forma de relación que 

está vigente en el nucleo familiar. Las 

familias terminan hablando de nada, en 

realidad no hablan. Contenidos que se 

comparten pero nadie recibe plenamente. 

 

 

Mirada telescópica de sí mismo. Lejanía 

emocional, narración de sus acciones 

como desde afuera.  

 

 

 

 

 

Vuelve y sale el elemento burlón, 

inclusive de cosas de imaginaciones 

creativas. Entre chiste y chanza me 

burlo de mí y de mis potencialidades. 

Saboteador chistoso que tiene un 

problema. No alcanza a detectarlo 

fácilmente. La burla chistosa es menos 

perceptible y jode más. No alcanza a 

tumbar la capacidad creativa, otra vez 

se fortalece, pero está rondando a ver 

dónde se mete.  

Desvinculación de personajes, están al 

lado con sus voces pero poco 

acompañamiento. Puros contenidos y 

contenidos. Sólo al final rescata de la 

burla y protege un pedacito. Como en 

reunión social que todos hablan y ríen 

pero nada pasa. Objetos independientes 

con discurso propio y con dificultad de 

llegar a una organización final. Son 

pedazos de objeto hablando. El tono 

emocional se disminuye. Valor: 

preservar todo, “vive y deja vivir”, 

evitemos la confrontación. Juego de 

malabares, pero falta de síntesis, excepto 

al final. Emoción: aplacada. 

Pos 3 

En esta tercera sesión de improvisación 

me sentí más cómodo que en cualquier 

 

La experiencia continua y seguida 

facilita la apertura. 
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otra. Posiblemente esto se deba a que las 

tres sesiones se hicieron en tres días 

seguidos, entonces podría sentirse casi 

como si fuera una sesión continua. 

Además, el hecho de haberlas hecho 

seguidas hace que uno no tengo tiempo de 

olvidarse ni perder la confianza que ya ha 

creado con los otros miembros del grupo.  

Antes de que llegaran mis compañeros y 

empezara la sesión, comencé a improvisar 

con el piano, estando sólo en la sala de 

ensayo. Comencé a jugar con un par de 

notas y sonaron bien, así que comencé a 

cambiar ritmos y melodías usando esas 

notas. Luego, tomé esos mismos intervalos 

y los utilice varias octavas más arriba con 

mi otra mano. Así, me puse a jugar con 

esas notas con ambas manos y salieron 

algunas melodías y armonías bastante 

interesantes que me gustaron mucho. 

Para cuando llegaron mis compañeros ya 

había explorado bastante con esos 

intervalos y me parecía que sonaba 

bastante bien. Cuando ellos llegaron, 

continué tocando y preguntaron que si yo 

me lo había inventado y que sonaba 

bastante chévere. Me sentí contento. 

Cuando iniciamos la sesión, era mi turno 

para iniciar la improvisación, y ya que 

había estado en el piano y había logrado 

algo interesante, decidí permanecer allí 

aunque había pensado iniciar en el 

micrófono la noche anterior. Igual que 

antes de que llegaran ellos, empecé a 

explorar algunos intervalos, algunas 

notas, y comencé a encadenarlas. Luego 

de encontrar un patrón que me gustara, 

lo repetí varias veces para darles una 

oportunidad a Julio y Andrés de entender 

cuál era la idea con la que quería seguir. 

Una vez oí que ellos tenían algún ritmo o 

melodía que se ajustara a lo que yo 

tocaba, decidí hacer pequeños cambios en 

lo que yo tocaba pero siempre volver a la 

misma serie final. Así, empezaba a variar 

lo que tocaba, a veces con mejores 

resultados, a veces me perdía un poco, 

pero me pareció muy divertido. Luego, 

creo que cambie mucho lo que estaba 

tocando y todos nos perdimos de la idea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante la reconocimiento positivo 

externo. En la soledad está dispuesto a 

experimentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pone la idea, esperando que lo 

descubran, esperando ser encontrado. 

Repito y espero para ver si me 

reconocen. 

 

 

 

 

 

 

Lo importante era la idea, y era lo que 

los mantenía juntos. Mucho cambio 

elimina la idea. 

 

 

 

Adivinando intenciones, no lo logra 

captar. Como jugar a la mímica. 
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central que había propuesto entonces 

murió aquella canción.  

Posteriormente, creo que tomé el bajo,  

Julio estaba en el teclado y Andrés en la 

batería. Julio comenzó a tocar algo que 

me pareció bastante extraño, creo que 

sólo estaba experimentando inicialmente 

pero como que Andrés y yo no sabíamos 

como unirnos a aquello. Posteriormente, 

encontró un ritmo que le gustó y comencé 

a intentar adaptarme a él con el bajo. 

Creo que en general lo logré bastante bien 

y comenzó a tomar coherencia lo que 

tocábamos, en especial la unión entre 

batería y bajo con la melodía de Julio 

como flotando adentro y afuera de mi 

atención. Sé que el bajo no sonaba como 

yo me lo imaginaba, que no lograba crear 

todos los sonidos como los quería, pero 

me parece que sonó bastante bien y se 

adaptaba a lo que los demás estaban 

tocando. 

Luego, Andrés tomó el bajo y Julio la 

guitarra y comenzaron a tocar una 

canción un poco movida y empecé a 

improvisar una letra y cantaba con ellos. 

No recuerdo que decía pero me gusta 

improvisar con la voz. Luego, la canción 

cambió, y ya la forma en la que estaba 

cantando no se adaptaba bien. Me puse a 

escuchar la canción para tratar de captar 

la idea y la emoción que estaba tras ella. 

Luego de un momento me di cuenta que 

era una canción relajada, como para 

acostarse en la playa y escuchar y 

disfrutar. Con esa imagen, comencé a 

cantar una melodía suave y relajada. De 

allí, se me vino a la mente una letra que 

era algo así: “Livin life on the slow lane. 

Livin life the right way. Livin life the nice 

way.” Me sentía tan relajado, tan cómodo 

y contento durante esta canción. Continué 

cantando letras parecidas y volviendo a 

ese “coro” de vez en cuando pero luego la 

canción murió.  

No recuerdo que pasó después en el 

ensayo, creo que tomé la guitarra pero no 

sé si es que me estoy confundiendo con la 

sesión pasada o qué. El caso es que ya, 

terminó la sesión luego de un poco de 

 

 

 

 

 

El liderazago no es visto como fijo, sino 

quien lidera puede fácilmente pasar a 

acompañar, ir y volver.  

“Yo esperaba más de mí, pero esto fue 

aceptable” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo un shift en la canción y él se queda 

atrás. Espera, escucha, y luego se vuelve 

a unir. El valor de la adaptación. 

 

 

 

 

“hakuna matata” (sin preocuparse)  

Habla de un ideal que tiene de la vida: 

Que sea lenta, que no sea tan intensa, a 

su paso. 

 

 

Llega la realidad y le dice que la vida no 

es así. 

 

Esto recuenta lo importante que fue el 

momento anterior, una vez terminó, ya 

nada importaba, ya no fue recordado. 

La fugacidad de lo bueno. 

Lo importante es que a él le gustó, 

centrado en autosatisfacción. Emoción: 

felicidad, satisfacción, trabajo bien 

hecho. 

 

 

 

Lleno de confianza, se siente creativo y 

se habla de la importancia de 

pertenecer. 
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tiempo. La verdad, en esta sesión me sentí 

muy contento, salí de la sesión sonriendo 

y riéndome, sin preocupación de si sonó 

bien o no de si les gustó o no, sabiendo 

que a mí me había gustado y que me 

había sentido muy cómodo en ese espacio. 

Me gusta mucho improvisar, me siento 

como si fuera parte de algo, como que soy 

libre de crear y que no importa que no 

sepa de música ni que no sea músico 

profesional ni nada, sino que es un 

espacio tan libre y tan cómodo en el que 

puedo expresar lo que quiera.  

A mi me encanta la música, me permite 

sentir cosas y experimentar cosas que sólo 

no podría, y sentir que tengo la capacidad 

de crear música y poder verter en ella lo 

que siento y lo que pienso es muy 

edificante. Además, poder considerar que 

posiblemente, en algún momento, mi 

música pueda llevar a otros a sentir lo 

que yo siento cuando escucho música es 

muy chévere.  

Me gustaría poder volver a algunas de las 

cosas que hemos tocado juntos y volver a 

tocarlo, arreglarle detalles, cambiarle 

cosas y hacer que verdaderamente fuera 

un producto pulido y coherente. Me 

gustaría poder seguir teniendo estos 

espacios de improvisación, así no tengan 

un fin académico, me parecen muy 

divertidos, muy edificantes. 

 

Conclusión de Greene. Plusvalía de 

sentido respecto  significación que cobra 

para cada miembro. 

 

Compartir sus sentimientos, que los 

otros se identifiquen con el, lo 

reconozcan es importante. 

 

No estaba pulido ni coherente, pero lo 

importante era el sentimiento 

compartido. 

 

Se construye a partir de la relación con 

el otro. 

 

 

 

Tabla de  Análisis de los Estados Mentales del Participante C 

Registro : 1 (antes) 

Hoy tengo un poco de pereza 

realmente, y no por tocar, de hecho me 

encanta poder experimentar y 

sobretodo en la batería, tal vez no sea 

muy bueno y tal vez no tenga in un 

poquito de motricidad para hacer que 

suene bien, pero ¡no me importa! Igual 

se que ninguno de los 3 lo hacemos 

bien, y además siento que en general la 

percusión es de los pocos instrumentos 

que me permiten desahogarme por 

completo… y realmente hoy tengo que 

desahogarme. 

Vivir le resulta en este momento agotador 

Posición defensiva ante la ansiedad de una 

posible critica. Sentimiento de “estar 

ahogado” necesidad de poder desahogarse.  

No está cansado físicamente sino 

psicológicamente, de resistir las 

recriminaciones de una voz castradora. 

Posibilidad de desbocar la agresividad en 

golpes porque es percusión y no golpes.  

Emergen dos partes: parte “perezosa” que 

se lamenta de tener que ir y parte “activa” 

que actúa mas por conveniencia y por el 

placer de poder tocar. Un intento de acallar 

(negar) la voz persecutoria, con 
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Últimamente vivo muy estresado, y 

por estos días de navidad peor: 

regalos, novenas, “reuniones” que 

para mi familia siempre son un 

problema…¿no debería ser un tiempo 

de felicidad? No mucho, eso es mas 

vender, comprar y comprar… y yo 

debo comprar. 

 

De pronto en la radio del carro suena 

Yellow de Cold Play, ¡qué bonita 

canción! X  me la dedico hace tiempo y 

ni siquiera me acordaba de eso, no 

tengo ni idea como hacen esas bandas 

para que una canción pueda sonar tan 

bien y guste tanto, que pueda 

conectarte tanto con algo con ella que 

a ratos no necesitas ni siquiera 

entender toda la letra para sentirte en 

ella…¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen 

para componer tanto y tan bueno? 

¿será ser un músico de academia la 

condición?Creo que no… es como 

sinceI´velovinyou o  I wishyouwerehere, 

solo oírlas me enajena completamente, 

que recuerdos, que sensaciones, y ni 

siquiera las estoy oyendo ¡que delicia! 

 

Ya no quiero escribir mas, como 

tampoco quiero pensar mas en todos 

esos regalos que debo comprar para 

cumplir, porque pienso en lo mediocre 

de mi sueldo y mi trabajo…hoy mi 

regalo es la música, la música de no 

académicos, la música que mas me 

gusta, ¡hoy quiero tocar! Así es que 

quiero celebrar, lo realmente valioso 

no cuesta ni un solo peso. 

racionalización. Se siente ahogado, ¿de 

qué? Una voz genuina de auxilio. Eso es lo 

que inunda, la norma (principio de 

realidad)  es vivida como imposición (falsa, 

no hace parte del sí mismo) que corta su 

creatividad. Su reacción es acatar y 

sufrir…. Asumir la castración 

Presiones económicas, presiones familiares. 

Anhelo de felicidad, parte infantil 

queriendo tener nuevamente la felicidad del 

inño en la navidad, ahora toca comprar. 

Escape en fantaseos. La música es la 

posibilidad de conectarse con algo que se 

sienta genuino. Pero aun así es un contacto 

indirecto. 

Hay un admirador y un enamorado y un 

endivioso, un niño envidioso de no poder 

saber como se hacer para  componer 

música.  

Envidia de no poder comunicar como los 

músicos que comunican. Ante la posibilidad 

creadora, aparece la voz que corta y que 

acalla “esto no es para ti” La reacción del 

ser genuino es negar y huir. 

Cuando se ha agotado el recurso del 

fantaseo se vuelve a la negación y al escape 

de la situación. 

Enajenar: salirse de si mismo, salirse del yo 

para poder encontrar placer, extasis.  

Necesidad de liberarse del yo, quitarse la 

individualidad para poder disfrutar de la 

embriaguez y estar enajenado. 

Se recurre al recuerdo para representar la 

emoción. 

La voz castradora nuevamente, que 

aumenta la actitud pasiva y obediente 

cayendo nuevamente en un reproche contra 

si mismo 

Huida ahogamiento  

Aparece nuevamente el envidioso, es un 

estado conflictivo consigo mismo. Aparecer 

lo persecutorio como el que juzga el no 

tener plata y el no tener el conocimiento 

musical. Se recurre a la protesta como un 

auto convencimiento.  

Pos 1 

Realmente si que disfrute tocar hoy, 

sobre todo batería, me encanta poder 

poner la base por momentos de la 

música, me encanta cuando sin tener 

 

Felicidad de la sensación de continuidad sin 

palabras.   Miedo a pensar o hablar por 

dañar la comunicación por medio de 

sonidos. 
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que mirar o hablar entiendo lo que me 

dice cada uno solo con oírlos, porque 

ni siquiera los debo mirar, y si los miro 

me lo tiro todo. 

Es raro porque ahora que escribo me 

siento feliz y muy distencionado y sé 

que la pase del carajo hoy volviendo a 

improvisar, pero cuando intento 

recordar partes de la improvisación 

casi que no recuerdo nada, es como si 

solo hubiese quedado la sensación y la 

memoria se hubiese ido, queda la 

sensación y se van las imágenes, que 

triste pero bueno. 

Me gusta muchísimo cuando tocamos 

cosas movidas y rápidas, cuando 

empezamos lento y vamos avanzando, 

cuando B empieza a hacer un ritmo 

con la voz o la guitarra y yo lo 

acompaño tocando algunos tambores, 

y que cada vez mas vamos tomando 

velocidad de manera emocionada, 

como si lo hubiésemos planeado los 

tres, y se que no solo yo lo disfruto se 

que ellos dos también, sin necesidad de 

verlos tan solo con lo que les escucho 

interpretar, con la emoción que le 

imprimen a cada acorde… ¡que 

delicia! Es como si en esos momentos 

de verdad estuviera hablando. 

De pronto en algún momento alguien 

se le da la gana de acabar lo que 

estábamos creando, o ha ratos yo 

mismo, y pienso ¡que mierda! Porque 

no seguimos y tal vez hubiésemos 

llegado al clímax, reventarse de la 

emoción… me hace acordar cuando 

estuve en el concierto de Mahler y 

después de casi dos horas llegan al 

momento final, no hay nada como 

presenciar una filarmónica en vivo, 

todos llevando a esa explosión y 

cuando finamente se da, no son solo las 

200 personas las que están allá abajo 

regalando esa maravilla, sino también 

el publico entero, hace parte de esa 

explosión, y allí es cuando uno piensa 

que no es ridículo ver en las películas a 

los actores llorar cuando van a un 

concierto, porque realmente pasa…y 

Se busca el disfrute. “si los miro talvez me 

doy uenta de que no están conectados”. 

 

 

 

 

Preeminencia de las emociones.   Las 

sensaciones son lo mas importante, el placer 

es suficiente los recuerdos se han olvidado. 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda del desahogo en compañía de los 

otros. Ilusión de que todos sienten lo mismo 

al tocar,  Resulta reconfortante la idea de 

que los demás tienen las mismas 

sensaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de la “explocion”, del extasis con 

los otros. Frustracion y aburrimiento 

propio al cortar el la posibilidad del extasis. 

Otra vez emerge la sensación y el deseo de 

expansión con los otros en un extasis 

común. 

 

Miedo a poder expresar la emotividad de 

manera libre, un juicio sobre la emotividad 

y la sensibilidad propia. Se esconde la 

sensibilidad. Ansiedad de mostrarse y sentir 

vulnerabilidad. 

No se cuenta en palabras pero si en el 

encuentro y en la forma de estar en el 

encuentro. 
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obviamente no podría comparar jamás 

la octava sinfonía de Mahler 

interpretada por la filarmónica de 

Bogotá, con la improvisación de tres 

muchachos en un ensayadero…pero 

eso en lo serio y lo formal, porque la 

emoción puede ser la misma. 

Hoy termine emocionado, feliz, y así 

no lo diga ni lo demuestre mucho, 

porque no me gusta hacerlo tan 

públicamente, me sentía 

supremamente contento… por fin 

había tocado y había podido sentir, y 

sentir con otros, y hacer una obra con 

eso… la materia prima es la emoción y 

la creatividad ¿hay algo mas bonito? 

Tal vez si, pero hoy no quiero saberlo. 

Registro 2 (antes) 

Hoy es un día un poco estresante, y 

aparte de eso me siento muy cansado, 

la verdad no tengo ni idea de porque, 

siento a ratos que puedo dormir 

mucho y realmente no descanso. De 

pronto las preocupaciones no dan 

tregua incluso cuando mas necesitas 

descansar para poder solucionar esas 

preocupaciones: la universidad, la 

matricula, las materias, pal uta 

navidad de regalos, en fin…  

Ten impaciencia por llegar, y tocar 

mucho, quiero desahogarme con la 

batería, que buena energía cuando 

solo te dejas llevar sin nada 

premeditado. Ah ratos estoy de mal 

genio y quisiera tener una batería en 

mi casa, o a ratos una portátil. 

 

Estado mental: lleno de tensiones, sobre 

demandado, frustrado, mediocre, capado…  

Aspiraciones excesivas 

Coartado, encerrado en imposiciones 

Rabia y frustración 

 

La batería un lugar de descarga y descanso 

Predomina la emoción, un sentimientos y 

sensaciones que necesitan exorcizarse, que 

ya no caben dentro del cuerpo 

 

 

 

Registro: 2 (después) 

Hoy me encanto la sesión de 

improvisación, realmente sentí que 

todo fluía libremente, creo que estas 

dos últimas veces han sido mucho 

mejor que las anteriores…en las de 

antes sentía que todo el tiempo 

pensaba que sonaba bien y que no, 

ahora no me importa tanto, solo me 

meto así sea egoísta y atravesado, y 

que sorpresa, suena bien con todos 

cuando todos los sentimos igual. 

Tal vez la única vez que no fue cuando 

A la  mierda las tensiones y las demandas… 

aparece la libertad de soltar las tensiones y 

aparecer… y cuando esto sucede surge una 

sensación de libertad productiva 

La pretensión hace difícil el encuentro. La 

experiencia no es la misma, pero en los tres 

casos, cuando uno se libera de la 

“pensadera” aparece una experiencia 

personal distinta.  La presencia de uno en la 

actividad cambia el significado de la 

experiencia. 

Siento que todo en esta sesion fue sorpresa, 

en diferencia con la sesion anterior en esta 
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A comenzó a hacer un ritmo bacano en 

el bajo, quise seguirlo y tratar de 

hacer algo que sonara bien, pero no 

igual en la guitarra, pero tras varios 

fracasos de mi disonante armonía, 

quise ver que estaba haciendo A para 

poder pegarme. Vi que hacia un re 

mayor, y un do, así que empecé a 

jugar con los acordes. 

Pienso tal vez que fue innecesario, tal 

vez ahora pienso que la música y el 

sentido y la conexión la he perdido un 

poco. Antes podía sacar un 

acompañamiento sin saber de escalas, 

ahora ha ratos tengo que pensar que 

nota es y cual la tercera, cuarta y 

quinta para poder tal vez 

armonizar…de pronto por eso me 

encanta la batería, aunque sea 

pésimo…no hay que pensar en 

armonizadas ni escalas, tan solo bailas 

con las baquetas…me encanto en uno 

de los momentos que A tomo la 

guitarra y empezó a hacer un Rift muy 

pegajoso, algo al estilo Jamiroquai. 

B de forma inesperada empezó a hacer 

un rift en el bajo que me pareció 

increíble… me gusta mucho que en la 

música pase eso, puedes hacer 2 cosas 

que aparte suenan muy distintas, pero 

juntas suenan increíble, por eso me 

encanta escuchar voces armonizadas.. 

las oyes las dos juntas y es algo de 

locos!... igual en los instrumentos, sin 

saberlo B estaba armonizando con la 

guitarra de A. 

Me gusto el final, porque las voces 

juntas siempre son un buen final, las 

cosas que invente silbando fueron un 

muy buen cierre. 

 

hubo realmente una fuga de sentimentos. 

Igualmente hay algo paradójico o 

contradictorio y es que asi quiera seguir 

siendo atrvezado sin importarme lo de 

afuera, busco sonar bien asi no lo piense, es 

algo aterrorizante el ser disonante con 

otros. 

Tal vez el hecho de seguir unos parámetros 

musicales es como una forma de 

defenderme de la ansiedad de sonar 

disonante, de quedarme solo. Pero es 

paradójico porque por una parte es poder 

estar solo para desahogarme, pero por otro 

lado no quiero. <El costo de ponerme 

adelante es el costo de la soledad. Nadie va a 

tolerar eso. A pesar de que lo quiero, no se 

si quiero mas eso o estar acompañado.> 

Péndulo entre complacer como sumisión, yo 

como sujeto con plena presencia, o como 

anulador de los demás y riesgo de soledad. 

Oscilacion entre lo mío y lo del otro, con sus 

riesgos, y con el deseo que está allí. Quiero 

ser YO y también estar acompañado. Si soy 

YO me quedo solo? O si me someto me 

anulo el yo? Mi presencia no tiene que 

aplastar y dejarme solo, pero también 

puede aglutinar. Experiencia integrada, 

creativa. Me estoy volviendo loco, hasta que 

todos no estén locos yo no puedo. Ansiedad 

de dejarme llevar por lo loco. <Estructura, 

preceptos, normas lo protegen de la locura. 

Juicio sobre tus deseos, anhelos, 

aspiraciones y ganas, ser forma, porque 

detrás de eso esta la locura. Lo Dionisiaco. 

Se dio el permiso porque estaba harto, 

bravo. Una experiencia de desnudez que 

salió bien, pero aun así vuelve y se asusta. 

El miedo es al desborde.> 

Registro: 3 (Antes) 

No sé realmente porque razón siempre 

tengo problemas con la puntualidad. 

Siempre llego tarde y por más que me 

esfuerzo siempre llego tarde… tal vez 

sea la pereza y el cansancio, tengo 

unas ganas terribles de poder 

descansar y no trabajar más… Anoche 

tuve un sueño raro y muy profundo, y 

No sabe, o no quiere admitirlo? Antes 

siquiera de salir, ya “decidió” que va a 

llegar tarde. Es impotente frente a sí 

mismo. el tono es desafiante, muy 

masculino. S epuede formular mas 

maternamente. 

Si mismo aplastado sin ganas. No sabe para 

que esta viviendo, se obliga a vivir, pero no 

tiene puestas las ganas. Estaod mental 
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no recuerdo nada ya, pero sé que fue 

algo muy fuerte porque durante todo 

el día siempre que pasaba algo que me 

recordara el sueño, sentía la misma 

sensación que sentí cuando me 

desperté, solo sensaciones, sin nada en 

concreto, ninguna visión o sonido del 

sueño… 

¿Qué sensación? No sé, no lo voy a 

decir, al menos no acá porque 

comprometería mucho mi intimidad… 

eso me hace pensar que de hecho estos 

últimos años ya no me gusta que sepan 

mucho de mí, solo las personas 

realmente cercanas, de resto no, antes 

lo hacía y hablaba mas de mi, pero ya 

no…ya no me gusta tanto hablar, 

ahora prefiero escuchar. 

Solo hablo de mí con los que realmente 

me escuchan, y afortunadamente son 

pocos. Que hablen mucho me gusta oír 

a la gente, y lo que más me gusta oír es 

lo que no tiene sentido… me encanta 

cuando alguien se confunde frente a 

mí, y así suene algo extraño y con un 

tinte cruel, me gusta. 

desesperanzado. 

Tengo pereza faltan ganas, no queiro que 

nadie sepan de mi. Ncesito protegerme más. 

Nefesito tener toda mi energía alrededor de 

algoqeu no me exponga. Puede ser uin grito 

de libertad, es nuevo. Este jueguito no em 

gusta. Voy a decir la verdad, voy a deicr la 

verda no em gusta que me invadan. Tal vez 

estoy tan escaso que necesito protegerlo. Re 

fortalecer otros asuntos de él.  

Hay una ética del cuidado, del encuentro 

por el otro.  

Estado mental de precaución. Que estimula 

esto: la sensacipon de vulnerabilidd propia. 

y la petición de la tarea, que exige una sobre 

demanda.  cosnideraciónetica discusión, 

hasta dodne debo decir o no. frente a otra 

forma de acercarse . una posibilidad de 

establecer una relación contemplativa o 

detectivesca. 

Me da neuvas posibilidades. Lo que yo no 

reconozco de mi, me da neuvas 

posibilidades. Me complace oir que soy el 

mejor, pero se que no es cierto. El error que 

yo asumo es que yo se que noes cierto, pero 

algo del otro, me permite decir que a mi me 

complace. Correspodne a glgo frente a mis 

deseos de algo que me hubeira gustado tner 

pero que no logre. 

Noción de competencia entre hombres. Me 

resguardo con todo derecho de un asunto 

que me resulta privado e intimo para 

protegerlo, de una mirada del otro que es 

potencialmente perturbadora 

Noción de intimidad implica resguardar 

algún aspecto sexual. “Tengo un secreto, 

pero no les voy a decir, no pregunten.” Se 

protege detrás del escudo, pero quiere que 

lo traspasen.  

Compensación en el afuera lo que siente 

débil por dentro. Defensa frente a amenaza 

inexistente, el miedo constante a ser 

invadido, lo cual hace que se defienda, 

reforzando el exterior compensatoriamente.  

Si saben de mí, me invaden, el conocimiento 

es invasión, me someto a lo que el otro 

pueda hacer con ese conocimiento, hay 

confianza? Es tan peligroso que lo usaría en 

mi contra?Si saben de mi me están 

espiando, sensación de ser vigilado.  



Encuentro e improvisación musical   148 

 

Pasividad vs Dominación, tema de 

confianza: Se confunde confianza con 

sometimiento. 

Si yo cuento, ellos me invaden, pero si 

escucha, se permite invadir, someter al 

otro? 

Deben haber opds categorías del encuentro. 

La posición de detecitva, o la posición 

contemplativa. Pensr la cercanía. Versus la 

conduicipon psicoterapéutica. Porque se 

ausme siempre el delito? El suejto se 

esconde? 

Las amplaicioens de las defensas el falso self 

Quiero que me reconozcan genuinamente, 

se esconde para que no lo encuentren, pero 

si no lo encuentran…es fatal. Relación y uso 

de objeto.Afirmación defensiva, “mejor que 

sean pocos” soy pobre a mucho honor. 

¿Formación Reactiva? O, puede ser que de 

verdad le da miedo que si son muchos, 

pierde el control, muchos dentro de su 

mundo, recinto interno privado.  

Fantasía narcisista que pueda ordenarlos. 

Muy distinto “cuando hablen conmigo”  a 

“frente a mi” como un show, se desnuden 

frente a mí y  me muestren su debilidad. 

Reafirmación narcisista.  

Nos encontramos con una dificultad de 

pensarnos a nosotros mismos entre 

hombres. Opinar sobre el propio análisis se 

dificulta. Esto observa nuestro propio nivel 

de adapatacvión o tolerancia a la sumisión.  

Se nos confunde con una psicoterapia, nos 

defnedemos, resisitencias, fuerza que se 

opone a quedar explicito. Reissitneica frente 

a algoqeuempeiza a tener un cqracter que 

no es la forma convencionald e 

concversaciópn.  

Es compklciado pero chévere al mismo 

tiempo. Pensar entre todos es bueno poruqe 

permite pensar cosas que uno no ha visto. 

Es como ir al medico, me va a ayduar que 

quejartera la auscultada. La música 

permite un exponerse sin auscultada. 

Mostrarse sin estar en pelotos.  

A pesr de un estado “vuelto mierda” la 

música, el isntrunmento, la relaic´pon con el 

otro hace que eso tome un carácter ni de 

exposición sino juicio. Es un caracveter 

medio ludico.  
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Nuesteros análisis tiene una mirada de 

policía, bsucmaos una mitrada de un 

turista, a ver el amanecer, a apreciar. Un 

interés genuino. En cambio apareció una 

perversión del ojo clínico.  

Que riesgtos hay de vulnerar al otro en su 

intimidad, un conocimiento en manso 

expertas puede ser perjudicial.  

Hayqeu entender lo sagrado del mundo 

privado. 

 

Registro 3 (después) 

Hoy realmente tengo que decir que no 

sentí conexión en ningún momento 

durante la hora de improvisación. 

Normalmente suele pasar que cuando 

alguien acaba algo  otro propone algo 

y los demás le vamos cogiendo la idea, 

pero hoy no paso eso, o al menos yo lo 

sentí así…o de pronto si pero 

realmente no lo disfrute. 

Ha ratos en esos momentos espero que 

suene algo suave, me gusta cuando A o 

B empiezan a improvisar cosas en el 

teclado. Me recuerdan mucho a Pink 

Floyd esos momentos, donde el iniciar 

con algo suave permite expandirse un 

poco, porque en ultimas en esos 

momentos cualquier ruido que se haga 

va a sonar bien, va ir de la mano con el 

fondo que lleva el teclado. Es como si 

alguno de ellos dos pusiera un colchón 

y el resto nos recostáramos sobre él.  

Pero hoy debo decir que no sentí esa 

sensación. 

Me gusto el momento en que yo 

comencé haciendo unos pequeños 

golpes en los tombs, sonaba grave y me 

hacia sentir similar a cuando hablo de 

la sensación del colchón, sonidos 

graves, largos y arrulladores que 

permiten jugar con algo de fondo, 

como el sustento que alguien regala 

para que otros se apoyen en él y 

desaten su imaginación. 

Por un momento mientras estoy 

escribiendo esto, recuerdo las clases de 

mi profesor de psicoanálisis  cuando 

hablamos del contenido y el 

continente, en algunas clases que 

 

 

Idea de la mímica los demás adivinan la 

idea, sensación de “me adivinan la idea”. 

Sensación de discontinuidad y 

aburrimiento. 

 

 

 

 

 

Se busca la sensación de expansión. Habla 

el gusto por la expansión. Sensación de 

frustración por el incumplimiento de los 

otros al no posibilitar la sensación de 

expansión “me fallaron”. No se busca la 

sorpresa del encuentro sino una sensación 

en especifico. 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de la contención en el arruyo, 

“conténganme”. Para desatar la 

imaginación se necesita de alguien que 

provea un sustento seguro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuentro e improvisación musical   150 

 

leímos a Winnicott, me agrada la idea 

de que ha ratos en esos instantes 

podemos ser contenidos y podemos ser 

continentes, pero esta vez no para 

significar un sufrimiento, sino para 

desenvolver una emoción. 

Y así hoy estuviese algo aburrido y un 

poco desconectado, porque de hecho 

tal vez A y B se pudieron conectar, 

sentí que algo de aquel fastidio que 

sentía pudo ser percibido, al menos en 

lo que trataba de hacer. Golpes fuertes 

y secos, como una forma de decir: 

¡ahora a ustedes les toca seguirme a 

mi! Pero ha ratos no entendemos lo 

que decimos con los sonidos. 

Si fuera por mi seguiría haciendo esto 

todo la tesis me gusta mucho la 

improvisación, pero dias como hoy me 

siento cansado, pesado, enfermo, no 

se… tal vez pensé que eso seria un 

buen motivante para desahogarlo todo 

en la música, como las veces 

anteriores, pero hoy no fue asi, no se 

porque, me sentía ha ratos coartado, 

como si hubiesen violado mi 

creatividad, como si la hubiesen 

abierto a la fuerza y visto cosas que 

deben salir levemente y no de un solo 

tajo y por obligación. 

Pero bueno hoy como no me fluían las 

ideas tampoco mucho las palabras, no 

quiero forzar mas algo que me esta 

costando trabajo porque siento que si 

lo sigo haciendo me va a pasar como 

en el ensayo. En esos momentos es 

como si estuviésemos comiendo los tres 

en un comedor, y todos llevan comida, 

y todos ponen algo y todos comen lo 

que quieren, pero hay días que por 

mas que quiera llevar algo no tengo 

nada para ofrecer y por tanto nada 

para comer. 

 

 

 

Aparece nuevamente el funcionamiento de 

la mímica “adivinar la canción del otro”. 

Aparece también la sensación de estar 

excluido. Los celos de no ser escuchado y 

gritar a los otros para que lo escuchen. 

 

Sensación de enfermedad,explicación y 

justificación de porque no se pudo conectar. 

Necesidad de desahogarse de poco, 

levemente y no de un solo tajo.  

 

Sensación de frustración con el yo mismo. 

No se pudo ofrecer nada y por tanto no se 

pudo tomar de los otros.   

Impotencia de no tener nada para ofrecer, 

no tener con que comer. 
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Anexo B. Tabla de Resultados de Estados Mentales 

Sujeto Reg Objetos Valores Afectos Pensamientos Partes y funcionamiento del Self
Formas de 

Organización

Pre 1

Objeto femenino (cuerpo 

erótico) idealizado y en 

este sentido distanciado, 

prohibido. (angustia de 

fusión). una falta vivida 

como presencia que 

consume al self.  Objeto 

masculino  (cuerpo fálico) 

vivido como persecutorio 

(angustia de castración.) 

La búsqueda del 

otro. Vs 

Supervivencia del 

self

Añoranzas y deseos 

por el otro 

(sentimientos de 

soledad) desesperanza.  

Angustía y miedo , 

frente a la con-fusión 

(entendido como 

perderse en el otro) y la 

castración. 

"deseo al otro" e n contra 

de "yo no necesito al 

otro" "necesito lo 

inalczanzable"

Lo pulsional (el ello) está presente 

como propio pero pobremente 

diferenciado del yo, lo que impide la 

integración de un nivel de demanda 

pulsional "demasiada" que aparece con 

el objeto femenino y desemboca en una 

escisión del yo.  Hay una formación 

defensiva primero como 

intelectualizacion, luego como repliegue 

sobre el si mismo, y por ultimo la 

idealizaci'on como forma de 

desplazamiento.  

Dos niveles de 

profundidad.Un estado 

melancólico con la 

añoranza del cuerpo del 

otro, Y otro nivel 

defensivo volcado sobre 

si mismo que protege.  

Pos 1

fantaseos, es decir objetos 

idealizados que distancian 

al si mismo de la experiencia 

emocional compartida. 

Superyo que mueve al si 

mismo incluso en contra de 

sus propias defensas, a 

someterse a los otros, como 

objetos externos. 

La complacencia 

de los otros Vs. 

Exploración de sí 

mismo.

Añoranzas de mundos 

lejanos, culpa por 

incumplirle al otro, 

miedo de aparecer.

"debo satisfacer al otro" 

"mis aportes van a 

fracasar" "hay que 

sobrevivir al 

acallamiento del otro"

el yo turista (niño explorador) está a la 

búsqueda de satisfacciones en lo que 

pueda encontrar, incialmente en la 

música, pero luego en sus mismos 

pensamientos y fantaseos. Así se 

encuentra oscilando entre la experiencia 

del presente, de la cuál se escapa, pero la 

conciencia de culpabilidad lo hace volver 

dejándolo en deuda por haber 

abandonado a sus compñeros.

reactiva y oscilatoria, 

entre el presente y una 

vuelta sobre si mismo.

Pre 2

Superyo tiránico que 

sobredemanda al yo y se 

proyecta en la fantasi del 

genio maligno parte 

disociada responsable de 

todo lo malo que le pasa. 

Perfección
Rabia, desesperación. 

Abrumado, Impotente

Minusvalía frente a sus 

capacidades y su cuerpo 

(angustia de castración). 

"Nunca podré ganar."

 yo impotente  frente a una parte de sí 

mismo que no puede controlar. Niño 

creativo  acallado por Adulto  que es 

"principio de realidad" sentido como 

falso.

Confrontación entre 

partes

Pos 2

el vacío como presencia de 

un objeto voraz  que 

demanda satisfacción. 

Superyo sádico  en contra 

del si mismo, que devalua y 

desprecia, que leugo se 

vuelve sobre el exterior. 

supervivencia, la 

búsqueda de 

sentido

sensación de vacio, 

desesperanza y 

decepción. Depresión. 

"nada bueno va a 

aparecer" "hay que 

encontrar alguna forma 

para sobrevivir"

hay un self  que se siente vacío, en 

búsqueda de provisiones exteriores para 

llenarse. El afuera pasa de un estado de 

idealziación a una pronta devaluación, 

ante la desilusión. De esta manera hay 

una búsqueda de supervivencia, de la 

parte más sensible del si mismo, que 

tiene que encontrar al otro para llenarse, 

pero que no encuentra en medio de la 

ausencia, pues su vulnerabilidad le 

impide encontrarlo realmente. 

integrada en torno a sus 

propias defensas 

aunque demandante del 

afuera. 

Pre 3

Recuerdos , voces 

idealizadas del pasado, 

modelos a seguir. Futuros 

prestados. 

la Reparación 

maniaca, ante las 

demandas 

imposibles.

Tristeza, Desesperanza. 

"desvanecencia"

"quiero desaparecer y 

que todo se arregle solo "  

predomina el fantaseo. 

"hay esperanza solo en 

el futuro o en el 

pasado." el presente está 

más allá de redención.

el yo  intenta buscar una sensación de ser 

que no puede encontrar. Recurre a los 

recuerdos, buscando un sí mismo; siente 

haber perdido la batalla contra el 

superyo sobreexigente. Niño, 

adolescente y adulto , trata de agarrarse 

de cada uno de éstos personajes para 

evitar la desvanecencia.  El ser autentico, 

es aplastado, cortado, burlado (castrado) 

por el principio de realidad. 

Posición depresiva ; 

integradora.      Tipo 

Ezquizoide:  no hay 

presente, predomina un 

vuelco hacia el si 

mismo.

Pos 3

superyo acechante a atacar 

ante los excesos de 

satisfacción: castrador que 

se organiza en contra del 

cuerpo. 

La búsqueda del 

otro vs. La 

preservación del yo

esperanza, alegria, 

temor al fracaso que se 

vive en forma de 

cautela.

"quiero jugar a que no 

tenemos cuerpo" "tengo 

que ser moderado porque 

los puedo lastimar"

niño creativo que quiere jugar en 

mundos fantaseados, a los cuales quiere 

habitar junto con sus amigos. Yo ideal 

incorpóreo, incansable que busca la 

música perfecta. Yo temeroso de hacer 

daño a los demás que contiene al ser 

creativo. Cuerpo cansado que es 

despreciado. 

escisión conflictiva 

entre psique y soma

A
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Sujeto Reg. Objetos Valores Afectos Pensamientos Partes y funcionamiento del Self
Formas de 

Organización

Pre 1

Objeto persecutorio, es la 

parte que no se reconoce, 

ya que se atribuyen sus 

acciones a un "mundo" 

externo que lo agrede.

Resignación

Culpabilidad, rabia, 

por que es él mismo 

quien se agrede. 

Impotencia,  es una 

víctima que no puede 

manejar el mundo que le 

agrede.

"Ojala…" "Me toca…" 

Todo es vivido desde la 

pasividad, sometimiento 

e imposibilidad de afectar 

el mundo.

Niño Bueno , enaltece el valor de la 

familia, la responsabilidad, el "portarse 

bien". Niño Cómodo , enfatiza la 

necesidad de obtener placer. Víctima 

sometida , a quien todo le pasa, contra 

quien todo conspira, quien es 

completamente pasivo e impotente. 

Adulto , ausente de este escenario.

Escisión, 

Confrontación entre 

partes. El objeto 

persecutorio  que 

constantemente agrede 

a la "víctima sometida "

Pos 1

Los otros, imagen de los 

otros que subordina y 

utiliza para juzgarse como 

dominante, asumido por la 

parte adulta como una 

realización de cómo es. 

Perfección , lo 

espera de sí y de 

otros, pero no es 

posible. 

Adaptación, el que 

logra adaptarse es 

más perfecto, sobre 

todo, quien más se 

adapta a lo que el 

niño quiere.

Desilusión,  lo que 

esperaba y quería no se 

cumplió,Resignación 

debe aceptar el no 

lograr cumplir sus 

valores.

"Ustedes no lo hicieron 

mal"  El pseudo-adulto 

intelectualizador se 

remueve de la situación, 

así evitando sufrir y 

critíca a quien sí participó 

en aquella experiencia 

insuficiente. "Sólo hay 

tres opciones, o domino, 

o me adapto o 

desaparezco"  pelea entre 

las tres tensiones de 

querer estar de lider, 

adaptarse a los otros o 

desaparecer y no correr 

riesgos.

Niño, quiere gozarse la vida, quiere que 

los otros le proporcionen la situación 

propicia para divertirse y al ver su 

creatividad coartada aparece el Pseudo-

adulto Intelectualizador , para defender 

al self del sufrimiento. Analiza todo lo 

que ocurre desde una distancia 

emocional, evalúa las acciones de los 

otros y suyas propias como un crítico, 

"da palo pero no se unta", se remueve de 

la experiencia como mecansimo 

defensivo. Adulto , acepta el no haber 

logrado la perfección, se resigna con el 

"suficientemente bien" y reconoce la 

parte propia que intenta imponerse 

sobre el otro como defensa a su 

"incapacidad".

Orgnización 

Defensiva,   que utiliza 

la intelectualización 

como mecanismo de 

defensa, criticando lo 

ocurrido, pero 

manteniendose al 

margen para evitar 

sufrir. 

Pre 2

Norma externa , que no se 

reconoce como propio por 

el yo.

Obediencia / 

sometimiento y 

Comodidad, 

ambos valores 

están en conflicto

Burla, se presenta 

como defensa ante el 

sufrimiento causado 

por la pelea entre 

ambos valores

"Está bien, le hago 

caso, pero que mamera." 

La traea se asume pero 

sin apropiación, como 

sometimiento, burla y 

obediencia."Trabajar no 

es tan malo." como 

resignación.

Niño cómodo,  se deja guíar por el 

principo del placer. Niño bueno, 

cumple las responsabilidades de manera 

heterónoma. La norma viene de afuera y 

la obedece porque toca. Adolescente 

rebelde,  se burla del niño bueno y sus 

responsabilidades y es rebelde frente a 

que lo obliguen a algo.

 Escisión, 

Confrontación entre 

partes. Rechazo del 

objeto Norma  como 

externo e intrusivo y 

busca ser evacuado. 

Lucha constante.

Pos 2

El Dictador,  es una figura 

de sí mismo imginaria que 

establece para refugiarse de 

tener que mostrarse 

genuinamente.

Ser aceptado vs 

Ser genuino , entre 

estos dos valores 

oscila el 

funcionamiento, ya 

que opera bajo la 

creencia que si se 

muestra genuino, 

será rechazado po 

los otros, y sólo al 

someterse y 

renunciar lo que 

quiere, podrá ser 

aceptado

Decepción , frente a la 

realización de que no se 

atreve (inicialmente) a 

mostrarse genuino y 

debe someterse. 

Satisfacción / Disfrute 

finalmente se permite 

salir de la posición de 

sumiso y se muestra 

genuino. Experimenta 

un momento de energía, 

goze y aglutinamiento 

del grupo que le 

permite acompañar sin 

la tensión entre 

sometimiento y 

dominación

"Si me muestro, me 

expongo"

Niño asustado  cree que tiene que 

someterse, rendirse ante la voluntad de 

los otros para lograr algo. Tiene miedo 

de mostrarse como es y salir herido. 

Self genuinio , es aquella parte creadora 

que casi nunca se permite salir, ocultada 

por la sumisión, o por la preocupación 

de llegar a ser el Dictador. Sin embargo, 

aquel self genuino aparece como 

experiencia de energía, de guía y 

aglutinamiento, jalonamiento dle resto 

del grupo.

Organización 

defensiva , quiere 

mostrarse como es, 

quiere gozarse la 

experiencia pero hay 

una parte que le pide 

cautela, que lo castra.

Pre 3

Madre,  las normas y 

responsabilidades o 

demandas

Preservación , 

busca evitar la 

confrontación para 

sobrevivir.

Aplacado, distante,  lo 

hce para no contactarse 

con la culpa y 

frustración causada por 

las peleas que tiene con 

sus objetos internos.

"Vive y deja vivir" todas 

las voces hablan, pero 

ninguna se escucha entre 

sí para evitar conflicto.

Niño bueno, se porta bien para 

mantener a los demás satisfechos. 

Pseudo-adulto Intelectualizador , se 

defiende de los conflictos a través de la 

lejanía emocional, la racionalización y la 

condescendencia.

Escisión, aislamiento 

entre las partes. Pelea 

con la madre , pero éste 

es ya un objeto interno. 

Todas las voces hablan 

pero ninguna se 

escucha, evitando el 

conflicto.

B
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Sujeto Reg. Objetos Valores Afectos Pensamientos Partes y funcionamiento del Self
Formas de 

Organización

Pre 1

Castrador, voz interna que 

ataca al yo creador 

anteponiendo  al fracaso en 

cada intento de actuar. 

Superyo dictador, que 

establece las normas que se 

deben obedecer y no 

entender.

Reintegracion con 

todas las partes del 

self  para terminar 

conflictos.

Acatamiento e 

Impotencia, frente al 

conflicto contra la 

norma externa y el 

castrador

"yo quiero pero nunca 

puedo, ¿Cómo hara el 

resto?"

Yo fantaseador,  busca el retiro de las 

tensiones externas mediante el fantaseo 

que permite fugarse del conflicto y 

coarta la accion.  Yo castrado, que vive 

la norma y las recriminaciones contra si 

mismo con acatamiento y sufrimiento 

imposibilitando la creatividad.    

Escape, huida del 

ahogamiento de la 

norma impositiva que 

coharta la creatividad y 

genera sufrimiento.

Pos 1

Superyo tiránico y 

persecutorio, que impone 

su juicio autoritario y 

coartador frente a la  

posibilidad de expresar la 

sensibilidad del yo. 

Reconocimiento  

del verdadero self.

Satisfacción de poder 

descargar tensiones en 

el encuentro con otros. 

Miedo, de ser  

descubierto por otros. 

"que me acompañen, 

pero que no me 

conozcan".

Yo,  centrado en la busqueda de la 

descarga de tensiones por medio de  la 

creacion con otros. Se siente libre de 

expresar y contar siempre y cuando no 

se comunique por medio de la palabra. 

Yo coartado y sublebado, obedece a los 

juicios y las demandas de una figura 

tiranica y persecutoria que lo hace actuar 

temeroso frente a la posibilidad de 

reconocer su sensibilidad con otros.  Se 

siente  vulnerable al dejar que otros le 

cononzcan.

Escape, huida sigilosa 

para que la voz 

jusgadora no se percate 

del escape del 

verdadero self que se 

reconoce en el 

encuentro sin palabras. 

Pre 2

Super yo 

sobredemandante , frente a 

los deberes económicos, 

académicos y familiares

Responsabilidad Rabia y Frustración

"Estoy saturado de 

tensiones, necesito mi 

lugar de descarga."

  Yo impedido, que sufre la 

imposibilidad de  no poder cumplir las 

demandas del superyo sobredemandante  

Adolescente rebelde,  que quiere 

exorcizar todo lo que lo abruma 

Escisión, aislamiento 

entre las partes del yo 

que se originan desde la 

relacion con la 

responsabilidad.

Pos 2

Super yo tiranico y 

vigilante,  percibido por el 

yo como algo externo  que 

ya no esta dentro de si. El 

superyo permanece 

vigilante y listo a castigar.  

Liberar , busca 

liberar tensiones, 

enloqueser pero 

con límites y 

Contener , no 

quiere dejarse llevar 

por la locura 

porque la locura es 

quedarse sólo.

Satisfacción , quería ir 

a liberar, quería 

armonizar, quería sonar 

bien y lo logró. Miedo , 

miedo frente a 

desbordarse, pero 

también frente a 

exponerse demasiado.

"Voy con toda, pero con 

cuidado" 

Niño ruidoso , quiere divertirse, saltar 

brincar, pasarla bueno, sin importar las 

limitaciones sociales, y se quiere 

desbordar. Niño temeroso , está 

asustado de hacerle daño a los demás 

por lo que le puedan hacer a él. 

Escisión , 

confrontación entre 

partes. El niño ruidoso 

solo quiere divertirse, 

desbordarse, pero el 

niño temeroso le pide 

cuidado, ser lento, 

cuidarse a sí mismo y 

de los demás.

Pre 3

Norma externa, que se 

impone sin incorporarse al 

yo. Padre vigilante, 

intruso que patrulla el 

cumplimiento de la norma. 

Intimidad
Angustia y ansiedad 

de ser encontrado.
"Prohibido entrar''

Yo desesperanzado,  sin ninguna 

motivacion por la realidad externa, se 

vive porque toca no porque se quiera.  

Yo vulnerable  que se proteje de la 

invasion de otros y del castigo del padre 

vigilante.      

Organización 

defensiva , en tanto 

todos los recursos se 

utilizan para defender la 

parte más vulnerable 

del si mismo. 

Pos 3

Castrador,  que anticipa el 

fracaso y el sufrimiento de 

la exclusion  ante la 

posibilidad de gozar y 

sentirse creativo. Los otros 

que gozan,  como objetos 

externos que se presentan 

como la ansiedad de 

exclusion del yo que no 

goza.

Contención 

externa con el fin de 

tener un punto 

segruro para 

permitirse crear.

Impotencia tras el 

fracaso de poder 

encontrar el continente 

que provea el seguro 

para su 

creatividad.Rabia  de 

no poder participar en 

el goze del otro. 

"Necesito que me 

arruyen"

Yo expansivo, que busca en la 

experiencia del encuentro a los otros 

como el contenido y la contencion para 

poder desatar la creatividad. Es 

necesario que los demas provean un 

sustento seguro. Niño envidioso que 

reacciona impositivo y agresivo frente a 

la amenaza de la exclusion. Yo enfermo, 

que se siente incapacitado y frustrado  

para poder   lograr la expansion en la 

experiencia del encuentro. 

Organización 

defensiva frente a la 

amenaza de sufrimiento 

de la posible soledad en  

la actividad creadora. 

C
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Anexo C Tablas de Análisis de Intersubjetividad 

 

A Pos1   

Durante la sesión me sentí en términos 

generales tranquilo, un poco nervioso por 

comenzar. Es una gran responsabilidad 

porque todos esperan algo de mí, y 

esperaba sorprenderlos con algo 

divertido, o mejor impactante, que les 

permitiera entrar en el ánimo que 

planteara. Al principio me sorprendí con 

el sonido del teclado, casi no sonaba 

mucho, pero luego en las notas del medio 

me sentí bien, tranquilo, pero también 

sentía como irme, como que quería 

imaginar algo muy lejano que era lo que 

sentía, peor nos e me ocurría 

concretamente una imagen. Me sentía 

lejos, recordé por un momento el 

concierto de Pink Floyd en Pompeya y 

pensé en como sería dar un concierto 

para los muertos, los fantasmas que ya no 

están. Volví y me di cuenta que quería 

que no estuvieran mis compañeros, 

porque me sentí en un lugar muy intimo. 

Escuchaba los sonidos de la batería como 

adornando, pero sentía que eran muy 

típicos, quería y esperaba que alguno 

saliera con algo que me llamara la 

atención. Eso pronto sucedió, B  hizo unos 

arpegios n la guitarra que sonaban 

maravilloso, creo que coincidían con la 

música, no tanto con el ambiente que 

había planeado, pero fue rico ver el 

sonido de otra manera, como una cara 

que nunca habría imaginado. Luego 

quería seguir escuchando esa guitarra, 

pero sonaba muy pasito, y quería dejar de 

tocar y escuchar solo ese arpegio, pero sin 

el teclado el ambiente se oía desnudo, en 

silencio. De esta manera procedí a ir al 

amplificador y conectar la guitara, creo 

que ese arpegio valía más que lo que ya 

estaba tocando. Una vez empezó a sonar 

más duro, sentí como si me volviera el 

aire, pude respirar tranquilo con esa 

melodía e intenté volver, continuar la 

música. en ese momento la batería iba 

muy bien, y pensé en B  y que quizá a él 

no le gustaría ese sonido, pues sentía un 

 

Proyecta expectativas sobre lo que debe 

ir a hacer. Entonces se aproxima con 

una tarea que debe hacer para ellos. Hay 

un vínculo de responsabilidad. Llega a 

ellos con la intención de inducirlos a lo 

que él mismo dispusiera. “los otros 

deben entrar en mi idea” 

Hay un dialogo con la música, se deja 

sorprender por esta. Pero ese dialogo le 

permite irse de ahí. 

 

Dando un concierto para los que no 

están ¿para un recuerdo? Los otros no 

están en la fantasía , está otro 

imaginario. Pero cuando se encuentra 

con la realidad externa, se asusta, el 

objeto llega cuando no se lo estaba 

espernado, rompiendo una relación con 

si mismo, en tanto aparece el pudor y el 

deseo de intimidad. ¿vigilado? 

¿juzgado? 

 

Vuelve a la sesión y se dirige con una 

actitud de escucha demandante como 

pidiendo que los otros me den algo.  

 

Ahí se encontró con un objeto (B) que le 

dio no exactamente lo que esperaba, 

pero en su individualidad le apareció 

como algo novedoso. Se relacionó con el 

objeto real, y no con la proyección.  

Se quería abandonar el sí mismo por ir 

en busca del objeto. Sin su “labor” el 

ambiente se queda sin base. Teclado-

ambiente-colchón. 

 

 

 

 

 

Al encontrar al objeto (B), la experiencia 

con el sí mismo se tranquiliza, la 

ausencia del otro había causado 

intranquilidad.  

 

Hasta ahí solo había aparecido B, C iba 

muy bien no se había tenido que 
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poco hippie el ambiente, cosa que creo él 

no disfruta tanto. En ese momento quise 

hacer algo más movido e interesante para 

él, pero no lo logré. Luego de un tiempo 

me frustré por eso, pero pensé que no 

podía hacer nada por el momento. En un 

corte, sentía, era mejor cambiar de 

instrumento. Me sentía un poco en deuda 

con B , y quise seguirle la guitarra con el 

bajo. Con C  nos entendimos muy bien 

siento yo, en ese momento, como que 

quería seguir y seguir, y nunca parar. 

Tenía una sensación de plenitud en ese 

momento, solo quería estar ahí, pero 

pensé que no todo podía seguir igual para 

siempre, sabía o sentía que eso pronto iba 

a terminar, que habría un silencio y que 

no se sabría que hacer con él. Pero la 

situación se prolongó y finalmente sentí 

una esperanza de que nunca terminaría 

ese sonido, en el que las tres cosas, sentía 

sonaban tan bien acopladas. Pasó mucho 

tiempo sentí yo, en esa situación y 

paradójicamente sin cansarme, sentía que 

era momento de darle un cambio. 

Experimenté con algunos golpes en el 

bajo, sonaban divertidos; ahí quise hacer 

algo groovie, pero como no lo sé hacer, me 

abstuve, aunque hubiera sido interesante.  

Ahora pienso que fue bueno mientras 

duró, y que solo lo disfrute, cuando me 

dejé de preocupar porque se acabara; y 

cuando se acabó también lo disfrute. 

Muchas cosas en la vida, sino la vida 

misma, se amargan pro estar pensando en 

su final, pienso en la muerte, y pienso que 

cuando llegué el momento será tan 

placentera como puede ser la vida, sino se 

piensa en ella, ni en la muerte, si solo se 

vive. Los pensamientos pueden ser muy 

estorbosos, obstáculos, sombras, que no 

me permitían escuchar. Quizá por eso 

quería subirle el volumen a la guitarra de 

B , para no taparlo con mis pensamientos. 

No quisiera tapar a nadie con lo que 

pienso, pero muchas veces, es inevitable, 

porque en últimas lo más importante es 

no dejarme tapar yo. Quisiera ser 

mesurado, controlado y que me escuchen 

sin tener que tapar a los otros, de 

mencionar, la conexión se estableció 

naturalmente, pero genera una 

sensación una sensación de estar 

excluyendo al B, generando culpa. 

 

 

 

La deuda continuaba presente en el 

vínculo, y se busca ahora satisfacer al 

otro (B) “repararlo” mediante la 

sumisión. La vinculación intima con C lo 

genera.  

Finalmente se logra que se conecten los 

tres. Hay una anticipación del final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preocupación por el final no permitía 

establecer la conexión, una vez omitida, 

la experiencia emocional comparida se 

logró. Había la confianza de experimetar 

en ese ambiente.  

 

 

 

 

 

 

Los pensameintos resultan un 

obsytaculo entre el si mismo y el otro. 

Tienden a desaparecerlo y esto genera 

culpa. Hay percepción de que si se 

paroxima al otro genuinamente, lo puede 

dañar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objeto interno amenaza al yo, afecta 
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interrumpirlos; recuerdo entonces que B  

me reclamó alguna vez, porque solía 

interrumpirlo, me sentí mal, no quería 

interrumpirlo. Pienso en la rivalidad que 

hay entre hombres, para ver quién es 

mejor, el más hombre; pienso que es 

ridículo, pero inevitable. No quisiera 

hacer parte de eso, tal vez quisiera ser 

mujer, no tendría ese tipo de problemas. 

De vuelta en la sesión, recuerdo, el 

momento de la batería, fue algo 

interesante; pensaba que la batería se 

supone seguía a los demás instrumentos, 

pero terminé liderando un ritmo. Pensé 

que los ritmos son lo más básicos en lo 

que más fácil nos podemos comunicar, o 

por lo menos imitar, es primitivo, 

fisiológico. Quise por un momento hacer 

música más inteligente, más elaborada, 

que no dependiera de los ritmos, recordé 

que tengo un paciente, con retraso 

mental, y recuerdo cuando alguna vez, al 

desesperarme y no poder hablar con él, 

empecé a comunicarme con él con golpes 

en la mesa. Ese momento fue desesperado, 

y anticipaba yo desesperación en la 

sesión. Pero misteriosamente, no 

apareció, todo fue bastante cómodo. No 

hubo como en las veces anteriores, 

silencios incómodos. Creo que el silencio 

apareció cuando era necesario, cuando 

queríamos para a respirar. A tomar algo, 

alguna idea, pensar. En ese momento 

sentía algo extraño, no era que pensara la 

música, pero era como si la estuviera 

procesando de alguna manera, como si la 

tuviera que descomponer; lo raro es que 

no era tan compleja. En algún momento 

me encontré con el pie dándole al bombo, 

repetidas veces, estaba marcando un 

tiempo y sorprendentemente para mi, 

sentía que estaba muy bien hecho. Pero 

cuando pensaba esto se me cayó el pie. 

Intenté volver al ritmo, pero creo que la 

clave es no pensarlo. Me dolía la pierna 

porque llevaba varios minutos haciendo 

lo mismo y me gustaba mucho como 

sonaba, quisiera que mi pierna me diera 

la resistencia y el aguante. Cuando quería 

hacer adornos en los cortes, sonaba feo. 

la relación con el objeto real en tanto se 

aproxima a este con precaución.  

 

Cree que para aproximarse al otro lo 

debe seguir, o imitar. Pero se da cuenta 

que también puede liderar.  

 

 

 

 

 

 

 

Se busca una conexión desde el cuerpo y 

sus ritmos fisiológicos.  

 

El silencio no desaparece al objeto; se 

puede estar solo en presencia del otro. 

 

 

 

 

Vuelve a conversar con la música, pero 

ahora los otros están ahí de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conexión significativa que había se 

sentía como frágil y que podría estar 

peligrnado.  

 

 

Establece una relación intima con la 

guitarra, como hogar-madre. La 

expectativa era de establecer esa 

relación de tranquilidad, pero la 
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Decidí quedarme en lo básico, las cosas 

más elementales, me sonaban muy bien; 

desee por un momento tener más 

experticia en el tema, posiblemente 

hubiera sonando mucho mejor. De un 

momento a otro súbitamente, hubo 

silencio, creo que fue el primer silencio de 

la sesión, pero no fue incómodo. No 

quería que se rompiera completamente, 

quería que hubiera un hilo que lo 

mantuviera unido todo, pensé en un feto, 

y en su fragilidad, y en el cordón 

umbilical que lo mantiene con vida. Tal 

vez si pasaba mucho tiempo, ya se moriría 

la música o lo que sea que estuviera 

pasando allí. B  cantó algunas cosas 

interesantes, en ingles, no entendí pero 

sonaba muy bien. Pero al fin llegó el 

momento de mi guitara. Cuando la cogí 

pensé que estaba como en casa, en lo que 

conozco, no tendría problemas. Pero en 

realidad también pensé que no tenía que 

saber mucho, porque con los otros 

instrumentos me había ido bastante bien. 

Pero como uno siempre quiere salir del 

hogar, algún día uno sabe, y sé que solo 

mi mamá me podrá reconfortar, a pesar 

de no saber nada lo sabe todo, así sentí en 

ese momento la guitarra. Pero como 

siempre, me sorprendió la bulla, el sonido 

ruidoso; la quería controlar, modular el 

volumen con el pedal, buscaba un sonidito 

sutil, pero de esos que son muy 

profundos; no sé en qué sentido, pero 

transmiten eso profundidad. Finalmente 

logré un efecto, que yo pensé era como un 

lecho sobre el que todo recae 

confortablemente, para descansar. Había 

varias conchas, como cascadas debajo. No 

recuerdo muy bien lo que los otros 

tocaban, pero si recuerdo que intenté 

ajustarlo, más bien caer sobre lo que ellos 

tocaban. Recuerdo que cuando tenía el 

bajo era al revés, solo quería seguir, 

acompañar, pero con la guitarra, pensé 

era el momento de mostrarme algo, 

aunque no se bien. Ya no me interesaba 

tanto que ellos oyeran, sino que para mí 

sonara bonito. Al final así fue, pero me 

asusté, volví a los acordes, que 

guitarra se le presentó como ruidosa, 

buscaba conciliar una solución 

intermedia entre la disposición de la 

guitara y la de él mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta en otro lugar, pero está con ellos. 

La experiencia con los otros es 

transformada en una fantasía de 

tranquilidad. Mientras esté 

acompañando. Aunque busca una 

experiencia compartida, aparece el deseo 

de probarse a si mismo, que rompe el 

estar con los otros, pero al encontrarse 

con un vacio vuelve sobre si mismo, pero 

ya no se logra; finalmente a la 

experiencia compartida con los otros 

prevalece.  
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acompañaban muy bien. Al regresar al 

punteo, sentí que había dejado todo vacío, 

quería que todos estuviéramos juntos, por 

eso volví a acompañar hasta el final.  

 

A pos2 

La sesión de hoy fue cuando menos, 

atropellada. Me sentí cansado desde el 

principio y vi a mis compañeros en igual 

situación. Ninguno de los dos quería 

comenzar, pues no sabían qué hacer, y me 

daba la impresión que no querían estar 

ahí. Me sentí un poco triste, alejado de 

ellos; en general un ambiente muy frio. 

La hora de comenzar se prolongaba cada 

instante más, y no esperaba que nada 

bueno saliera de esta sesión. C  comenzó 

con la batería, un ritmo que me pareció 

simplón, como para salir del paso. B  

tocaba algo en el bajo que no lograba 

sentir muy bien, como si fuera cualquier 

cosa también. Un poco decepcionado por 

el comienzo, empecé yo también, con un 

acorde simple, lo primero que se me 

ocurrió para darle cuerda al asunto. 

Luego de algunos segundos, me conecté 

con el ritmo, poco a poco le fui 

percibiendo alguna forma a lo que 

sonaba; me sentí mejor, como en algún 

tipo de canción rock, descontrolada, pero 

con la plena intención de serlo. Recordé a 

Nirvana, o alguna banda alternativa, y 

pensé que muchas veces era posible que 

algo sonara, a pesar de que todos 

estuvieran desconectados. Como si el 

exterior fueran los coros, de los 

pensamientos propios; y en realidad eso 

sentí. Como si cada uno estuviera tocando 

lo suyo, sin escuchar a los demás, pero 

coincidiendo, extrañamente en algo 

común e impersonal. En ese punto la 

distorsión ayuda, en realidad siento que 

transmite pensamientos rayados, y traigo 

en ese momento al imagen de una cara 

rayada, o más bien, fotos de caras, 

rayadas destrozadas; en donde se observa 

la persona, se sabe quién es, pero no se 

logra ver en realidad la identidad. Me 

sentí un poco desalmado, pero lo cierto es 

que terminó sin importarme que 

 

 

 

 

Se percibe a los otros como rechazándolo 

a él, el ambiente frio es generado por 

una situación de distanciamiento 

emocional percibido en todos.  

Se rechaza al otro, se aproxima a los 

participantes como incapaces de cumplir 

las expectativas idealizadas de lo que se 

quiere en la sesión.  

 

 

 

 

Se pone en la situación cualquier relleno 

para el vacio que se estaba generando 

entre los participantes. Esto sirvió sin 

esperarlo para encontrar una 

coherencia, un sentido hacia donde 

apuntar.  

El sentido se encuentra no en la música 

en si, ni en la experiencia del presente, 

sino solo en tanto esa experiencia se 

refiere a algo preconcebido, rock, 

Nirvana.  

La música no necesita una armonía para 

tener un sentido, este se puede encontrar 

en el caos, una forma de orden diferente, 

que además refiere a la desconexión. Se 

sienten a los otros desconectados, pero 

además él también lo está, y en el medio 

aparece algo.  

Sin buscarse sujeto y objetos coinciden 

azarosamente.  

Se quiere al objeto pero no se lo tolera 

en su individualidad, solo quiere algo 

que llene mi necesidad pero que no 

aparezca como objeto real.  
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estuviéramos así, quería entonces seguiré 

yo solo, hacer un solo, perderme en mis 

pensamientos. No tengo una percepción 

clara del paso objetivo del tiempo en la 

sesión, sentí que había pasado mucho 

tiempo mientras hacía mi solo, pero ahora 

que lo pienso, probablemente no fue 

mucho. El punto es que en un momento 

volví al sitio, y quería cambiar la música, 

la situación. Sin embargo estaba 

esperando que el cambio proviniera de 

afuera de ellos, les había estado echando 

la culpa de esa situación sombría; y caí en 

la cuenta de que lo mejor sería que yo lo 

cambiara. No recuerdo muy bien como 

fue el cambio, lo que sí recuerdo es haber 

pensando que tenía que proponer algo 

que moviera el sonido, pero que no fuera 

tan disonante, no quería un corte 

repentino, solo un cambio suave, que 

lentamente nos sacara de ahí. Luego de 

eso recuerdo una melodía más agradable, 

una frase corta sencilla, en la que me 

quería quedar. Me preocupaba que no me 

estuvieran escuchando, pero nuevamente 

me sentía con ellos, pensé que quería 

darles esa frase en la guitarra para que 

nos uniéramos, o por lo menos que el 

sonido se integrara y que todo sonara 

mejor, y pienso que en algún punto tomó 

una forma, un poco difusa, que no logró 

sobrevivir; o por lo menos eso pensé, 

porque se terminó repentinamente. Al 

terminar descansé, me sentía todavía 

cansado, pero terminó en un silencio 

profundo, que no recordaba sino de las 

primeras sesiones, en el que no había 

intenciones de seguir; romper ese silencio 

sería un deber, y presentía que sería algo 

forzado. Como un nuevo comienzo de la 

sesión, algo rutinario y falso. No recuerdo 

que fue lo que siguió pero si recuerdo 

sentirme como en una reunión formal, 

una charla diplomática. Cuando llegó el 

cambio de instrumentos, me hice en la 

batería. Al sentarme, esperé, quería 

acompañar, no ser protagonista. En un 

momento me sentí como el encargado de 

que todo se juntará, no sé de dónde venía 

esa sensación de responsabilidad, pero mi 

 

 

 

Sensación de estar explotando al objeto 

en tanto lo utilizó para que llene mis 

necesidades, desestimándolo.  

 

 

 

 

La música refleja en este punto, la 

situación de desconexión entre los tres.  

 

 

 

 

 

 

No se quiere despegar del objeto, quiere 

que vaya apareciendo pero sin que 

desaparezca lo que ya estaba.  

 

 

 

 

 

 

 

Quiere tender un puente hacia los otros, 

lo quiere invitar a seguir a su mundo, 

pero no sabe si ellos lograrán cruzar.  

 

 

 

 

Desea que el otro aparezca, lo quiere ver 

en su especificidad, pero sabe que la 

desconexión es grande y tendrá que 

buscarlo. Además sospecha de las 

intenciones con las que tendrán, 

posiblemente sea un “engaño”, así como 

él ha forzado el interés.  

Se posiciona en una actitud de espera, a 

que los otros se le aparezcan, como 

mostrando su presencia pero no 

imponiéndola ni buscándolos, en espera 

de que aparezcan y sobre él actúen.  

 

 

. La forma de aproximación al otro es a 



Encuentro e improvisación musical   160 

 

disposición fue de escuchar, y ser como un 

colchón, donde todos nos pudiéramos 

desenvolver. Solo sonaba algo en la 

guitarra, y lo quise imitar, nuevamente el 

ritmo, siento que fue el hilo primitivo que 

se establece en las situaciones más 

desesperadas. Con el paso del tiempo deje 

de pensar tanto, me concentré más en los 

sonidos que hacíamos, como concentrado 

en la tarea. Lo que sonaba me gustaba 

mucho, y lo trataba de acompañar lo 

mejor que podía. Quise adornar los cortes 

pero no lo lograba; así que decidí 

quedarme en lo básico, un movimiento 

sencillo. Recuerdo el bombo, recordé que 

en la sesión de ayer lo usé para dinamizar 

más la música, pensé en la imagen de un 

corazón palpitante, como el latir 

constante, era lo que quería lograr. Pensé 

que todo sonaba muy bien, hasta que mi 

pierna se cansó y me perdí. Paré y lo que 

escuché se me hacía insoportablemente 

desnudo, así que quise abrigarlo, pero 

había perdido el ritmo. Volví con algo 

más sencillo, pero me di cuenta de que iba 

a ser lo mismo, me dio pesar, lastima, 

creo que ya había sido demasiado tarde 

para recuperar ese ritmo perdido,  y por 

tanto ya la música que sonaba, había 

perdido para mí su sentido, y ansiaba que 

terminara. Algunos minutos después así 

sucedió,  y volvió un cambio de 

instrumentos. Fui al bajo, mientras volvía 

a sentir ese silencio incómodo pero ahora 

no me preocupé, sino que quise hacer algo 

para salvar el momento. Alguna frase de 

bajo que no se de donde salió, empezó a 

sonar, y me gustó; como para caminar 

lentamente por la calle agitando la cabeza 

y mirando a los lados; así que la seguí 

durante un largo tiempo. Algo me decía 

que a mis compañeros les había gustado 

ese sonido, pero no sabían cómo seguirlo; 

porque si bien no estaban en silencio, sus 

sonidos eran tímidos, como que para ellos 

mismos, como si quisieran probar que 

sonaba mejor antes de lanzarlo al grupo. 

Pero esto tomó varios minutos, porque me 

cansé de tocar lo mismo y que no 

resultara nada con forma. Igual, no sabía 

partir de la imitación 

 

 

 

Se aproxima mejor a lo intermedio, a la 

tarea sin referencia a los otros, la música 

como rodeo hacia el otro.  

 

 

 

Sentí la responsabilidad de llevar la 

“vida” de lo que acontecía ahí, pero no 

lo hace por sí mismo, sino que busca que 

el pie automáticamente anime a los 

otros.  

 

 

 

 

 

Como la conexión se da más por azar 

que buscándola, cuando aparece hay que 

agarrarla antes de que se vaya. Pero 

cuando ya se ha ido, es demasiado tarde. 

Toca esperar que llegue otra, para 

seguirla.  

 

 

 

 

 

 

Se percibe la forma de una tarea que 

cumplir y que no da cabida a la 

espontaneidad, hay un criterio implícito 

de lo que debe y no debe aparecer. Los 

tres están en referencia a la labor 

musical y no hacia ellos mismos.  

 

 

 

 

 

 

El cambio aparee como un gesto 

espontaneo que sin embargo lleva detrás 

la preocupación por la aceptación o no 

de los demás.  

Hay satisfacción de que aparezca el otro, 

y que muestre algo hasta el momento 
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que más tocar así que decidí continuar y 

al final siento que valió la pena, porque 

algo interesante, salió. Pero cuando 

habíamos logrado algo que sentía 

interesante, me había cansado ya de tocar 

lo mismo, y quise cambiarlo un poco. El 

cambio creo que fue bien aceptado por 

mis compañeros, y seguimos un buen 

tiempo así. Luego vino un solo de B ; me 

alegré, de que lo hiciera, pues no 

recordaba haberlo escuchado en esas. Me 

sonaba muy su sonido, algunas veces 

como explorando, yendo y viniendo, 

perdiéndose y volviendo, pero en general 

me dio la sensación de que estuviera 

escalando una pendiente muy inclinada. 

Luego vino el cambio, volví a la guitarra. 

No recuerdo qué estaba sonando, pero 

intenté entrar en el sonido con algunas 

notas con eco; pero no sonaba más que 

ruido. Una ligera distorsión me ayudó 

más. Sonó algo con más ritmo, más 

movimiento. Pero el cansancio se hizo 

más presente en mí, tenía hambre y sueño 

y no me podía concentrar. Empecé a 

mirar cuanto tiempo faltaba en la 

cámara; pensé que estaba yo 

personalmente, llenando el espacio. No 

tanto así con C  y B , quienes se veían más 

interesados en ese momento. En algún 

punto, me sorprendió que volviéramos a 

cambiar de instrumentos, así que fui por 

el teclado y empecé a explorar. Pensaba 

que el teclado era sencillo, los sonidos 

están ahí no más como en un menú del 

que uno puede escoger. Busque un efecto 

sobre todo porque quería notas que 

duraran en el tiempo, no sé porqué pero 

me hacen sentir descansado, justo lo que 

necesitaba. Exploré y me quedé otra vez 

en una melodía sencilla. Pensé en ese 

momento en la música pop, y de cómo no 

necesitaban más que esa melodía sencilla 

para complacer a la audiencia, pero más 

que eso, como transmitir una sensación, 

que con respecto a lo que tocaba no lo 

tenía muy claro. Era extraña, como un 

robot partido en dos, que sigue 

funcionando a pesar de todo; tal vez sean 

dos ideas partidas pero juntas, una como 

desconocido, apareciendo la 

especificidad del objeto externo y se 

recibe, como si se le hubiera estado 

esperando.  

 

 

 

 

 

Ya sentía que la tarea estaba cumplida y 

quería abandonar la situación que le 

demandaba mucho esfuerzo y que le 

produjo cansancio.  

 Se acaban las expectativas sobre el otro 

objeto y esto permite que este aparezca y 

se muestre.  

 

 

 

Ante el cansancio quiere apoyarse en los 

otros, que lo sostengan, y los efectos del 

teclado sirven para ese fin.  

 

 

 

La sensación va por un lado y la música 

por otro, no se puede tener una conexión 

entre una y otra, que van 

manifestándose al tiempo `pero en 

dimensiones diferentes. Sensación 

adentro, música afuera. No hay símbolo.  

 

 

Cuando se deja de pensar, y se pone el 

cuerpo a funcionar, se logra que todos 

toquen juntos, pero más allá de eso, son 

los tres cuerpos lo que se coordinaron, y 

no las tres personas.  

El final significa la separación del otro, 

que invadía y esto produce alivio.  
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de un orden extraño, como estático pero 

en movimiento. Al final de eso, 

terminamos en algo más enérgico, decidí 

no pensar nada, puse los dedos en una 

posición cualquiera, y la movía a través 

del piano, quería hacer un poco de ruido, 

y en esos momentos finalmente sentí que 

todos tocábamos juntos, algo así como 

una culminación, enérgica y pensé en ese 

momento en el orgasmo, y de por qué lo 

llaman pequeña muerte, creo que si no 

acabara no sería tan divertido, como lo 

fue el momento en que acabamos, 

descansé y quise irme a la casa a dormir. 

En la tarde soñé, descansé pero soñé que 

tenía la misión de devolverme en el 

tiempo y encontrar una clave para 

arreglar algo, la encontraba, pero me 

devolvía nuevamente a encontrar la clave 

pero ya no la encontraba. Al despertar 

pensé que tal vez, al primera sesión había 

sido una clave encontrada, una salida a 

un problema, un acertijo resuelto; pero 

este segundo intentó, siento, no 

encontramos la clave correcta para 

abrirnos.  

 

A pos3 

La sesión de hoy terminó siendo bastante 

agradable. B  había tenido que esperarnos 

a C  y a mí un rato así que estuvo un 

tiempo a solas con el teclado, y decidió 

empezar por eso. Muy posiblemente eso 

permitió que se sintiera muy cómodo al 

comienzo en el piano. Tocaba muy 

tranquilo, y eso mismo se sentía en su 

música. Me sentía transportado a una 

época del tiempo pasado y más tranquilo 

en la que no había ruido. C  no parecía 

estar tocando nada en el bajo. Esta vez 

pensé muy bien que iba a tocar. Fui 

buscando por la guitarra los sonidos que 

más se ajustaran a su melodía. Intente 

por tonalidades, y finalmente una escala 

funcionó. Empecé a hacer pequeños 

punteos, que si bien no coincidían con lo 

que B  tocaba, sentía estaban como en el 

mismo espectro de ánimo. Al principio 

intente tocar unas pocas notas solamente, 

porque además no quería quitarle 

 

 

Se piensa que la comodidad en el logro 

musical depende de la práctica que se 

tuvo antes. La experiencia de 

tranquilidad de B se logra conectar en lo 

que tocaba, y eso es acogido por A quien 

se deja llevar por ese ánimo, 

recibiéndolo.  

 

 

 

La forma de aproximarse al otro es con 

cautela y con la presunción de poder 

estropearlos con su aporte espontáneo, 

este debe mediarse por el pensamiento.  

 

 

 

Un intento de buscar coincidencia con el 

otro, no desde la copia sino desde un 

aporte propio que se ajuste al otro.  

Apareciendo poco a poco y con cautela, 
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protagonismo a la melodía del teclado. 

Poco a poco sentí que la melodía se fue 

haciendo más estable, que se podía 

identificar un patrón, y solo en ese 

momento quise ampliar lo que estaba 

tocando. B  había puesto un agradable 

ambiente y con el pasar de los minutos, 

me percate que lo que estaba sonando me 

gustaba mucho. Eran como tres gotas 

cayendo desde diferentes lugares, tres 

sonidos diferentes, pues C  entró en la 

música. Yo tenía la sensación de que todos 

decíamos algo distinto pero hablábamos 

de lo mismo, como si estuviéramos 

dibujando entre los tres un paisaje, lleno 

de agua. Me sorprendí, cuando dejé de 

oírme a mí mismo, y empecé a oírnos a 

todos, me pareció increíble que fuéramos 

nosotros tocando.  Continuaba la imagen 

de las gotas en mi cabeza, y recordé una 

película que se llama microcosmos, en la 

que muestran cómo la lluvia cae 

lentamente sobre las hojas que flotan 

sobre un lago, las veía caer y todo tenía 

un color lavanda; sentía que me quería 

acostar sobre el agua. Luego de unos 

minutos vi que ya nos estábamos 

cansando y quise buscar algún acorde que 

fuera apropiado para cubrir esa melodía 

y pudiéramos lentamente ir cambiando el 

tema. Luego de buscar algunos minutos 

empecé a hacer unos acordes que me 

sirvieron para descansar la mano y para 

ver que empezaban a tocar ellos, que poco 

a poco habían dejado de tocar. En algún 

momento B  empezó a cantar en inglés. 

No entendía nada de lo que decía y eso me 

hizo pensar que habitualmente la música 

que escucho es en inglés, y casi nunca 

distingo la letra, pero tampoco me 

interesa conocerla, y en ese momento 

tampoco sentía muchos deseos de saber 

las palabras que estaba utilizando. Sin 

embargo me gustaba la voz; se oía que era 

algo personal y me dio un poco de pena 

entrometerme. En ese momento me sentí 

acompañando un momento muy íntimo, 

con los mismos acordes, pero mis manos 

se cansaban. Pensé en ese momento si 

habría alguna diferencia si una maquina 

es posible llegar al otro sin opacarlo ni 

someterse, controlando las tendencias 

impulsivas. 

 

Se puede ser espontaneo sin ser 

impulsivo.  

La música, cuando hay unión, se 

relaciona con el agua. Se percibe que en 

el ambiente están los tres pero aun asi 

están hablando de lo mismo. Se puede 

estar en una experiencia compartida sin 

dejar de ser si mismo. 

 

 

 

 

 

 

Por fin aparece un nosotros, que es mas 

que los tres juntos.  

 

 

 

 

 

Ahora el miedo parece en el momento de 

preservar es unión en el cambio. 

¿sobrevivira? 

 

Es como un hijo muy frágil que tenemos 

que cuidar entre los tres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distancia que produce el inglés 

permite un acercamiento al otro, sin 

sentirse intrusivo. 
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reproducía los acordes, los sonidos de la 

guitarra, en ese momento me habría 

aliviado por el cansancio de la mano; pero 

si no sintiera el cansancio no hubiera 

tenido ningún problema con la repetición. 

Pensé que ya llevábamos mucho tiempo 

repitiendo lo mismo pero no me sentía 

monótono sino en que era un momento 

muy agradable que me gustaría que se 

prolongara todo lo que fuera posible. El 

ambiente íntimo me llegó en forma de 

imagen en algún momento; imaginé que 

estábamos como en un sótano y que había 

poca luz, y que entre las penumbras 

escuchábamos la música pero no nos 

veíamos el rostro sino solo las siluetas de 

nuestros cuerpos. De esta manera fue que 

quise que así estuviéramos, y 

entrecerraba los ojos para verlos a ellos 

solo con sus siluetas. Era un general un 

ambiente muy agradable. Imaginando 

esto y sintiendo una sensación de 

bienestar general que no sabría explicar 

con exactitud, en un momento la música 

se detuvo, ni cuenta me di cuando me 

encontré de pie buscando en que 

instrumento me iba a hacer. No tenía 

nada pensado y me parece que en ese 

momento fue que me resolví por el 

teclado tomé ese por descarte. No tenía ni 

idea sobre lo que iba a tocar, solo 

recuerdo que algo estaba sonando, me 

parece que era C  en el bajo, el hecho fue 

que intentaba descifrar como era el ánimo 

de lo que sonaba para saber qué tocar. 

Tocando algunas teclas vi que el efecto 

estaba  por fuera del ambiente e intenté 

buscar otro efecto más acorde. Así fue 

que me puse a buscar efectos con el 

teclado e intentaba insertar algo a lo que 

ya sonaba, que se sentía animada, no 

como para bailar sino más bien como 

música con mucha luz. Luego fui a la 

batería, y allí traté de hacer lo mismo, 

como si estuviera decorando algo que 

había en el fondo. recuerdo también un 

moment5o de silencio, el cuál interpreté 

como mi momento de comenzar una 

propuesta por mi cuenta. Sin embargo en 

la batería, sentía iba a ser difícil. 

 

 

No quisiera cortar esto al otro, pero me 

canso.  

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro para que sea más cómodo 

debe tener cierta distancia visual, no 

puede ser muy de frente. En el momento 

que todos aparecen sutilmente se puede 

dar el encuentro. Cundo se difuman las 

barreras entre el uno y el otro, se puede 

dar el encuentro. Fue una experiencia de 

“desdoblamiento” un fuera de si, 

¿dentro de los otros? 

 

 

Periodo de experimentación con la 

música. Decorar es ensayar, añadirle 

algo a lo existente.  

 

Ha estado acompañado y no sentirse 

perdido, pero es hora de protagonizar, o 

proponer.  

Se aproxima a los otros invitándolos a 

proponer, aunque aparezcan. Un 

“después de usted” 

Quiere liderar pero aparece el miedo al 

escrutinio. Mejor decide quedarse 

acompañando.  

 

Hasta el final estuvo presente la tarea, 

que cuando se completa, produce 

satisfacción.  
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Recuerdo que pensaba en las culturas 

primitivas y que bailan en torno a un 

ritmo sencillo, pero yo quería salirme de 

eso, no sé por qué, pero sentía que tenía 

que hacer un sonido más seco o sobrio,  

pensé en algo futurista sea lo que 

signifique eso, como algo la música que 

sonaría en un transbordador espacial. 

Hice sonar el redoblante, pero no con el 

parche sino con el borde, algo más 

metálico, como golpecitos. En realidad 

creo que no iba a comenzar algo yo solo, 

sino que iba a incentivar a los muchachos 

para que ellos propusieran, en la batería 

me sentía más cómodo acompañando, y 

en general, creo que en esa sesión quería 

acompañar. Mi estado de ánimo había 

estado desde por la mañana más bien 

tranquilo y con ganas de dejarme llevar 

por la vida, si se quiere, no quería 

proponer mucho, en parte porque sentía 

que no iba a salir bien, y además siento de 

alguna manera que eso me cargaría de 

una responsabilidad que no quería 

asumir. El resto de la sesión iba 

escuchando lo que sonaba, que no tenía 

un estado de ánimo que pudiera 

distinguir. Solo sé que se sentía muy bien, 

tocar los platillos, pues caían muy bien 

sobre lo que sonaba. Durante varios 

minutos, no tuve más pensamientos que la 

música, lo que sonaba y sobre que era 

mejor ponerle, experimentando mucho, 

como trabajando sobre la canción que 

estaba sonando. Pasó el tiempo y cuando 

dejó de sonar ya me sentía cansado, y 

tenía una satisfacción, de un trabajo bien 

hecho.  

 

B pos1 

Luego de la primera sesión me sentí un 

poco decepcionado. Pensé que íbamos a 

tener más tiempo para seguir intentando 

otras cosas. Además, sentí que no logré 

hacer todo lo que quería, que sólo me 

faltaba un poco más de tiempo para 

intentar otros instrumentos o para que 

nos saliera “la mejor” canción. Fue 

divertida la experiencia de improvisar, 

disfruté aquellos momentos en los que 

 

Iba, no a encontrarse con los otros, sino 

cumplir con la meta de “mejor canción” 

que se había propuesto. 

 

 

 

 

El resultado es lo que define la unión, si 

no es algo que personalmente le guste, no 

hubo unión o armonía en el grupo. 
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surgía una unión, una adaptación entre 

nosotros y empezaba a sonar armonioso y 

el resultado era una canción que me 

gustase. Sin embargo, siento que eso no 

ocurrió lo suficiente, para mi sólo 

hubieron dos de esos momentos.  

El primer momento en el que sentí que 

nos unimos y sonó algo que me gustó fue 

cuando yo estaba en la guitarra, C  en el 

bajo y A  en la batería y yo comencé a 

improvisar con las primeras dos cuerdas 

en un traste bastante alto. Creo que a 

pesar de que no pudiese improvisar en el 

instrumento todo lo que se me ocurriera, 

aún así logré tocar algo que me gustó 

como sonaba y los otros instrumentos se 

acoplaron de manera satisfactoria. Creo 

que en general, C  es quien más 

rápidamente capta la idea de los otros 

participantes y logra amoldar lo que él 

toca a ello. Yo creo que no tengo 

suficientes conocimientos musicales como 

poder saber que tocar para que se acople 

con la otra persona.  

El segundo momento en el que surgió algo 

que me gustó fue cuando empecé a 

improvisar una letra y cantar según lo 

que me salía. A diferencia del primer 

momento, me gustó este porque siento 

que no fui yo quien propuso la base para 

la improvisación sino que 

verdaderamente logré adaptarme a los 

otros y sus ideas y dejarme llevar por lo 

que sentía para llegar a la improvisación. 

No recuerdo bien que fue lo que empecé a 

decir, pero recuerdo que la frase que 

terminé repitiendo era  “the light of 

midnight” la luz de medianoche, lo cual es 

ligeramente paradójico ya que 

usualmente la medianoche se asocia con la 

obscuridad y la ausencia de luz. “The 

light of midnight” podría referirse a esta 

paradoja de una luz en donde no hay luz, 

o una luz inexistente, o podría 

simplemente referirse a la luna o las 

estrellas como verdadera luz durante la 

medianoche.  

Ahora que lo pienso, también hubo un 

tercer momento en el que sentí que lo que 

tocábamos tomó sentido, y fue cuando A  

Cuantificación de las experiencias 

positivas, es decir, es algo binario y que 

se puede contar, o ocurrió, o no. 

 

 

 

La unión es algo en el que tienen que 

estar presentes los tres, cada uno tiene 

un rol. Como una división del trabajo 

para producir una tarea. 

 

Habla desde una cuantificación de la 

experiencia, se relaciona con la música 

como medio para sacar lo que tiene.  

 

Relación con objeto C, es más bueno, es 

mejor, porque más se amolda a lo que yo 

quiero.  

 

Nuevamente, la música y 

específicamente el conocimiento de la 

misma es lo que cree que limita su 

expresividad. 

 

Ya no está cuantificando, sino logró 

sacar “lo que había”, todo aquello que 

sentía.  

 

 

 

Ahí si aparece el objeto con cualidades 

propias que reconoce y le evocan 

sensaciones. En un principio se limitó a 

adaptarse al objeto, pero luego parece 

que logra integrar las características del 

objeto y lo que éste le evocaba con lo que 

él sentía, llegando a uso del objeto.  

 

Se carga el lenguaje, una relación 

transferencial con lo que se canta le 

permite reflexionar, “Qué dije y porqué 

lo dije”  

 

 

 

 

 

 

 

Rol de la batería como “adaptativo” 
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estaba en la guitarra, C  en el piano y yo 

en la batería. En esta instancia, también 

fue una adaptación a la idea propuesta 

por los otros, y de cierta manera, siento 

que la batería es el instrumento con el 

cuál es más fácil adaptarse a la idea del 

otro ya que es “sólo rítmica” la batería, lo 

cual permite adaptarse más fácilmente ya 

que no requiere tonalidades, notas ni 

escalas adecuadas. Sin embargo, me di 

cuenta que no soy especialmente bueno en 

la batería ya que mantener un ritmo fijo 

con varias partes del cuerpo no me viene 

fácilmente y termino perdiéndome 

cuando intento complejizarlo un poco 

más.  

Siento que inevitablemente, yo termino 

imponiendo mis ideas sobre los otros y 

ellos terminan adaptándose a mi, aunque 

en esta sesión haya logrado dos momentos 

de adaptación. Creo que esto puede tener 

que ver con mi falta de más 

conocimientos técnicos musicales y para 

la improvisación específicamente ya que 

no me permite hacer lo que quisiera sino 

que tengo que conformarme con “lo que 

me sale” que usualmente no se adapta tan 

fácilmente a los otros. Por otro lado, creo 

que en esto de la improvisación, tengo una 

personalidad fuerte, más fuerte de la que 

siento que tengo normalmente. Es como si 

durante la improvisación yo “siempre 

tuviera la razón” por lo cual ellos 

deberían seguir mi idea. Ahora que lo 

pienso, tal vez yo siempre intento tener la 

razón, no sólo en el espacio de 

improvisación. Anteriormente estaba 

pensado en personalidad fuerte, y no me 

identificaba con ello, es decir, en las 

conversaciones me interrumpen bastante, 

estoy contando una historia y se cambia el 

tema o digo y algo y pasa desapercibido y 

por esta razón no consideraba que el yo 

del día a día se conjugara con el que se 

presentó en las improvisaciones ya que no 

era “fuerte de personalidad.” Sin 

embargo, al pensarlo desde el punto de 

vista de “tener razón” sí me veo 

identificado más claramente entre quien 

soy normalmente y quien soy durante la 

capaz de acompañar todo y facilita la 

expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene más opción relacional que 

imponerse a los demás, dice que no sabe 

adaptarse aunque lo logró hacer. No 

concibe el punto intermedio entre 

adaptarse e imponerse, no hay balance.  

 

 

 

Lo que logra no es moldeable ni 

significativo para los otros. La limitación 

que tiene en la música pesa, y marca ahí 

la interacción. Es demasiado “fuerte” 

“nunca se equivoca” y eso dificulta que 

los otros se unan a él, se relacionen con 

él. Sin embargo, reconoce que no 

siempre sale a la luz esa parte de sí, a 

veces no se muestra fuerte e impositivo 

sino débil, adaptativo.  

 

 

 

Cambia su forma de ser según el 

contexto, según los objetos presentes y su 

relación con los mismos. 

 

También ocurre en sus compañeros. 

 

 

La regla era ser adaptativo, ser flexible y 

aceptar a los otros.  

El encuentro no se da por cercanía física 

o proximal, tiene que haber algo más. 
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improvisación. 

Es interesante que yo haya dividido mi 

forma de ser en esos dos momentos, como 

si el B  que toca e improvisa con sus 

compañeros es uno distinto al que 

interactúa con ellos luego en otros 

contextos. Claramente no cambio de 

personalidad, ni dejo de ser quien soy, 

pero si creo que cada contexto implica 

ciertas dinámicas relacionales en las 

cuales cambian las manifestaciones de las 

características presentes en cada uno. 

Ahora que lo pienso, creo que mis 

compañeros adoptan una postura más 

abierta, más flexible y dispuesta a aceptar 

las propuestas (musicales) de los otros 

durante el espacio de improvisación 

porque ésa es la regla de juego: Aceptar 

la sensación, la emoción, la historia, la 

línea musical que propone el otro y 

elaborar sobre ella. Sin embargo, en el 

mundo real, siento que ambos usualmente 

están más dispuestos a pelear su punto de 

vista, más rígidos, menos dispuestos a 

variar lo que piensan y sienten según lo 

que otro les diga o proponga. Supongo 

que esto también se extiende a mí y tal vez 

sea una de las características centrales de 

la improvisación que nos permite lograr 

algo más allá de simplemente ser tres 

personas encerrados en un cuarto con 

muchos instrumentos.  

 

B pos 2 

En esta sesión, inicialmente me sentí 

perdido. Se me hacía bastante difícil 

acoplarme con el grupo y sentía que una 

vez que lo lograba un poco, no podía 

cambiar lo que estaba haciendo porque se 

salía de lo que “funcionaba.” En mi mente 

me imaginaba cosas que sonarían bien en 

conjunto pero no sabía cómo hacer para 

que lo que se me ocurría lo pudiese 

interpretar con el instrumento. Creo que 

si de mí dependiera, me hubiera quedado 

en el bajo más tiempo, intentando lograr 

que me saliera lo que quería, pero la idea 

era lograr algo con ellos, no sólo por mí 

mismo, y mientras yo lograba descifrar 

cómo hacer  en el bajo lo que había en mi 

 

Excluido del grupo, y limitado por sus 

capacidades.  

 

 

 

 

 

 

Se aproxima a los otros como jueces de 

sus capacidades musicales y busca ser 

reconocido.  

 

 

 

 

 



Encuentro e improvisación musical   169 

 

cabeza, habría pasado mucho tiempo y 

mucho ensayo y error que los demás 

oirían. Además, intente bajar el volumen 

del bajo para lograr sacar lo que tenía en 

mente y luego tocarlo, pero no me lograba 

oír, entonces o lo ponía en un volumen 

alto y que todos oyeran el ensayo y error, 

o tocaba algo más simple. Recurrí a tocar 

algo muy simple que sonaba más o menos 

bien con lo que los otros tocaban, pero no 

me sentí satisfecho. 

Luego, dejé el bajo y me sentí un poco 

perdido. No recuerdo bien que fue lo que 

hice, creo que estuve un momento en la 

batería, pero como suele suceder, no logro 

hacer que suene bien la batería porque 

me pierdo teniendo que usar pies y brazos 

al tiempo.  

Luego tomé la guitarra eléctrica, A  

estaba en el piano y C  en la batería y 

luego el bajo. A  fue quien empezó 

tocando algunas notas en el piano, y yo 

empecé con el volumen bajo, a intentar 

varios acordes para ver cuál sonaba bien 

con aquello. Al oír lo que estábamos 

tocando, me di cuenta que sonaba 

bastante melancólico, triste, lleno de 

emoción y me extraño un poco que 

hubiese salido algo así sin que me diera 

cuenta o que intentase lograrlo. Luego 

empecé a variar un poco los acordes 

porque me empezó a parecer que ya 

estaba muy repetitivo y muy simple y 

aburrido. Hice un ritmo algo distinto y C  

de una vez se acopló con la batería. En un 

momento me di cuenta que era lo que 

estaba tocando A  y sonaba bastante 

chévere con los acordes que yo había 

puesto, pero ya la canción no se sentía 

triste sino más “rockera” con más 

energía, tal vez podría describirlo como 

más fuerte y esperanzada, rebelde. La 

canción sonaba bastante bien, me parecía 

que ya tenía como estructura y coherencia 

pero luego de un rato me aburrí de 

repetir y empecé a tratar cosas nuevas 

que no funcionaron tan bien, volví a lo 

anterior pero ya C  y A  cambiaron o se 

aburrieron y la canción fue “muriendo”. 

Luego, recuerdo haber pensado que la 

 

 

 

Se limita para no rebajarse frente a los 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de adaptación y complacer a 

los otros. 

 

 

En la producción del encuentro surge 

una emoción que no esperaba, por ende, 

que no sentía como propia. La sensación 

llega de afuera, pero se deja sorprender 

por ella. 

 

Priman sus intereses sobre lo que surja 

en el grupo. 

Reconoce que en el contacto con los 

otros, se llega a una producción 

transformada y más satisfactoria de la 

idea inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

Los encuentros son fugaces, a pesar de 

que quiso mantenerlo ya la situación 

había cambiado y no se pudo. Reconoce 

que los otros tienen voluntades que no 

puede controlar. 

 

 

Ceder el puesto de mando a los otros, 

renuncia al poder asociado con la 

guitarra. 
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guitarra era el instrumento que mejor 

conocemos los tres, y que si yo me 

quedaba con ella, ellos no podrían usarla. 

Además, creo que la guitarra es la más 

fácil para proponer e iniciar algo, 

entonces la deje para darles la 

oportunidad a ellos de usarla. Creo que 

toque un par de notas en el piano pero no 

sabía qué hacer ni tenía ninguna idea 

clara entonces lo deje allí. C  comenzó a 

tocar algo en el bajo que sonaba bien y 

comencé a pensar acerca de que melodía 

iría bien con aquello. Comencé a 

improvisar en voz baja con el micrófono, 

cantando sólo con sonidos para ver si sí 

sonaba bien. Luego, comencé a 

improvisar letra, hablando de que quería 

irme y quería ir a otro lado y que quería 

llegar a mi hogar. Luego se me vino a la 

mente un video que había visto en el que 

un cantante improvisa toda una canción a 

partir de su experiencia de esperar el bus, 

y tome esa idea y comencé a cantar la 

letra de la canción según una imagen que 

cree de mi mismo esperando el bus. Decía 

que quería llegar a mi casa, pero que no 

pasaba el bus, además, decía que no tenía 

plata y que no me alcanzaba para el bus 

entonces empezaba a pedirle a la gente a 

mí alrededor plata para poder coger el 

bus. Me pareció graciosa la letra, pero la 

canción sonaba bien entonces continué 

con ella. A veces me siento incomodo 

cantando con C  y A  pero esta vez no me 

importó. A  comenzó a acompañar con la 

guitarra y C  comenzó a hacer coros 

mientras continuaba con el bajo. El oír 

que ellos seguían con la canción me sirvió 

como de confirmación que lo que estaba 

haciendo estaba bien, y seguí, sintiéndome 

contento con cómo estaba saliendo la 

improvisación.  

No recuerdo que más ocurrió en la sesión 

en cuanto a eventos concretos. Sin 

embargo, sé que aunque al principio me 

sentí un poco perdido, creo que cada vez 

me siento más cómodo con el grupo, más 

cómodo con lo que puedo hacer 

musicalmente, y más cómodo con intentar 

seguir lo que los otros proponen. Creo 

 

 

 

 

 

Intento de acoplarse, de mostrarse, 

esperando que el otro lo encuentre.  

 

 

La experiencia adquiere sentido cuando 

se relaciona con algo conocido. Estan 

presentes las ganas de irse, salir de la 

experiencia, pero tiene que esperar que 

“llegue el bus” = “llegue la hora de irse” 

y además “le falta plata” = “falta mucho 

tiempo”. Sin embargo, se permite vivir 

la experiencia del momento y la disfruta. 

Los otros por sus actitudes le 

permitieron abrirse y mostrarse, y 

adicionalmente le dieron validez a lo que 

logró.  

Entre más uniones han acontecido, más 

fácil es llegar a la siguiente. 

No hay un punto medio entre liderar y 

seguir y mucho liderar genera 

culpabilidad de no permitírselo a los 

otros. La culpa funciona en tanto se 

siente que no está escuchando al otro, 

desapareciéndolo, y siente que debe 

darle la oportunidad al otro de 

mostrarse y hablar. O habla el otro, o 

hablo yo, pero no considera el diálogo 

como posibilidad.  

Si se hablaba, se dirige algo que todos 

asumen “pasa al azar” es como forzar la 

espontaneidad de los otros. Se evidencia 

lo difícil que es aceptar la espontaneidad 

del otro y mostrar la propia. 
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que siempre tengo una inclinación a 

intentar estar en control de la 

improvisación pero creo que en esta 

ocasión me sentí un poco más cómodo 

siguiendo a los demás. Aunque, creo que 

en parte, si he decidido tratar de seguirlos 

más, es porque me siento un poco 

culpable de, según yo creo, siempre ser el 

que lidera o guía el curso de la 

improvisación. Tal vez me equivoque en 

mi percepción, pero así lo siento.  

La vez pasada recuerdo que pensé que en 

algún momento podríamos hablar entre 

nosotros, pedirle al otro que repita lo que 

estaba haciendo, que lo haga más rápido o 

más lento, algo así para adaptar el sonido 

de lo que improvisamos. Extrañamente, 

parece que nadie quiere hablar, como si 

esa fuera una regla impuesta, aunque 

nunca lo fue. Porqué sentimos que no se 

puede hablar? Hablar rompería el flujo 

de emociones que provee la música? 

Podría ser porque el hablar acerca de la 

improvisación implica dirigirla de 

manera “artificial” hacia algún fin o 

propósito? No hay siempre un sub-estrato 

de querer cambiarlo hacia algo que nos 

guste, con lo que nos identificamos, así no 

haya comunicación verbal entre nosotros? 

 

B pos 3 

En esta tercera sesión de improvisación 

me sentí más cómodo que en cualquier 

otra. Posiblemente esto se deba a que las 

tres sesiones se hicieron en tres días 

seguidos, entonces podría sentirse casi 

como si fuera una sesión continua. 

Además, el hecho de haberlas hecho 

seguidas hace que uno no tengo tiempo de 

olvidarse ni perder la confianza que ya ha 

creado con los otros miembros del grupo.  

Antes de que llegaran mis compañeros y 

empezara la sesión, comencé a improvisar 

con el piano, estando sólo en la sala de 

ensayo. Comencé a jugar con un par de 

notas y sonaron bien, así que comencé a 

cambiar ritmos y melodías usando esas 

notas. Luego, tomé esos mismos intervalos 

y los utilice varias octavas más arriba con 

mi otra mano. Así, me puse a jugar con 

A más uniones, más fácil llegar  la 

siguiente. 

 

 

 

 

La posibilidad de ser genuino, de 

disfrutar la experiencia depende de la 

confianza que se haya depositado sobre 

los otros.  

 

 

 

Ser espontaneo es más fácil al no tener 

posibles jueces.  
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esas notas con ambas manos y salieron 

algunas melodías y armonías bastante 

interesantes que me gustaron mucho. 

Para cuando llegaron mis compañeros ya 

había explorado bastante con esos 

intervalos y me parecía que sonaba 

bastante bien. Cuando ellos llegaron, 

continué tocando y preguntaron que si yo 

me lo había inventado y que sonaba 

bastante chévere. Me sentí contento. 

Cuando iniciamos la sesión, era mi turno 

para iniciar la improvisación, y ya que 

había estado en el piano y había logrado 

algo interesante, decidí permanecer allí 

aunque había pensado iniciar en el 

micrófono la noche anterior. Igual que 

antes de que llegaran ellos, empecé a 

explorar algunos intervalos, algunas 

notas, y comencé a encadenarlas. Luego 

de encontrar un patrón que me gustara, 

lo repetí varias veces para darles una 

oportunidad a A  y C  de entender cuál 

era la idea con la que quería seguir. Una 

vez oí que ellos tenían algún ritmo o 

melodía que se ajustara a lo que yo 

tocaba, decidí hacer pequeños cambios en 

lo que yo tocaba pero siempre volver a la 

misma serie final. Así, empezaba a variar 

lo que tocaba, a veces con mejores 

resultados, a veces me perdía un poco, 

pero me pareció muy divertido. Luego, 

creo que cambie mucho lo que estaba 

tocando y todos nos perdimos de la idea 

central que había propuesto entonces 

murió aquella canción.  

Posteriormente, creo que tomé el bajo,  A  

estaba en el teclado y C  en la batería. A  

comenzó a tocar algo que me pareció 

bastante extraño, creo que sólo estaba 

experimentando inicialmente pero como 

que C  y yo no sabíamos como unirnos a 

aquello. Posteriormente, encontró un 

ritmo que le gustó y comencé a intentar 

adaptarme a él con el bajo. Creo que en 

general lo logré bastante bien y comenzó 

a tomar coherencia lo que tocábamos, en 

especial la unión entre batería y bajo con 

la melodía de A  como flotando adentro y 

afuera de mi atención. Sé que el bajo no 

sonaba como yo me lo imaginaba, que no 

Se busca perfeccionar el desempeño 

musical antes de exponerlo a los otros.  

 

 

 

 

La validación externa de sus 

capacidades refuerza las acciones 

realizadas. Como fue aprobado por los 

otros, iniciemos la sesión con esto, 

porque les gusto, y me gusto. 

 

 

 

 

Impone una idea y demanda a los demás  

que se le unan, pero en forma de 

invitación sin posibilidad de elección. 

“Subanse para que podamos empezar a 

andar”  

 

 

Hasta que el otro no cumpla mis 

expectativas, no se puede continuar.  

 

 

 

Parte de lo placentero de la experiencia 

es permitirse explorar. El riesgo causado 

por el cambio es placentero, pero esa 

misma búsqueda de riesgo y 

experimentación es lo que termina el 

momento. 

 

 

La experimentación también puede ser 

confusa y difícil de digerir para los otros. 

 

 

 

Dos en búsqueda de adaptación 

terminan encontrándose entre sí en vez 

de aquel con quien buscaban adaptarse.  

 

 

 

No logra el quantum de éxito que busca.  

 

 

Aparece un momento de 
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lograba crear todos los sonidos como los 

quería, pero me parece que sonó bastante 

bien y se adaptaba a lo que los demás 

estaban tocando. 

Luego, C  tomó el bajo y A  la guitarra y 

comenzaron a tocar una canción un poco 

movida y empecé a improvisar una letra y 

cantaba con ellos. No recuerdo que decía 

pero me gusta improvisar con la voz. 

Luego, la canción cambió, y ya la forma 

en la que estaba cantando no se adaptaba 

bien. Me puse a escuchar la canción para 

tratar de captar la idea y la emoción que 

estaba tras ella. Luego de un momento me 

di cuenta que era una canción relajada, 

como para acostarse en la playa y 

escuchar y disfrutar. Con esa imagen, 

comencé a cantar una melodía suave y 

relajada. De allí, se me vino a la mente 

una letra que era algo así: “Livin life on 

the slow lane. Livin life the right way. 

Livin life the nice way.” Me sentía tan 

relajado, tan cómodo y contento durante 

esta canción. Continué cantando letras 

parecidas y volviendo a ese “coro” de vez 

en cuando pero luego la canción murió.  

No recuerdo que pasó después en el 

ensayo, creo que tomé la guitarra pero no 

sé si es que me estoy confundiendo con la 

sesión pasada o qué. El caso es que ya, 

terminó la sesión luego de un poco de 

tiempo. La verdad, en esta sesión me sentí 

muy contento, salí de la sesión sonriendo 

y riéndome, sin preocupación de si sonó 

bien o no de si les gustó o no, sabiendo 

que a mí me había gustado y que me 

había sentido muy cómodo en ese espacio. 

Me gusta mucho improvisar, me siento 

como si fuera parte de algo, como que soy 

libre de crear y que no importa que no 

sepa de música ni que no sea músico 

profesional ni nada, sino que es un 

espacio tan libre y tan cómodo en el que 

puedo expresar lo que quiera.  

A mi me encanta la música, me permite 

sentir cosas y experimentar cosas que sólo 

no podría, y sentir que tengo la capacidad 

de crear música y poder verter en ella lo 

que siento y lo que pienso es muy 

edificante. Además, poder considerar que 

acompañamiento y no de búsqueda de 

adaptación, denotando una unión no 

forzada.  

 

Cuando cambio, se quedó atrás y 

necesitó buscar adaptarse. 

 

Escucha, siente, y entra con cuidado. 

 

A través de lo que la música producida 

por los otros evoca en él, llega a un estar 

tranquilo, una vivencia común de esa 

felicidad, relajación, comodidad y bien-

estar.  

Después de la unión vivida de forma tan 

placentera, el resto de la sesión no fue 

significativa, no se cargó ni se elaboró 

después como para ser anotada. 

El haber encontrado disfrute en la sesión 

remueve el rol de juez que había 

atribuido a los otros. Termina en un 

estado de tranquilidad y contentamiento. 

La unión lleva a la comodidad, a la 

confianza, a la desmitificación del otro, 

permite usarlo, verlo como es y 

mostrarse genuino y espontaneo frente a 

él. 

Música y encuentro permiten sentir y 

vivir experiencias nuevas y 

transformadoras. Sentir que tiene la 

capacidad de transformar y movilizar 

sentimientos en otros es extremadamente 

satisfactorio. 

El encuentro se presenta entonces como 

un espacio privilegiado de expresión, de 

placer que busca repetir sin el peso de la 

obligación. 
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posiblemente, en algún momento, mi 

música pueda llevar a otros a sentir lo que 

yo siento cuando escucho música es muy 

chévere.  

Me gustaría poder volver a algunas de las 

cosas que hemos tocado juntos y volver a 

tocarlo, arreglarle detalles, cambiarle 

cosas y hacer que verdaderamente fuera 

un producto pulido y coherente. Me 

gustaría poder seguir teniendo estos 

espacios de improvisación, así no tengan 

un fin académico, me parecen muy 

divertidos, muy edificantes 

C pos 1 

Realmente sí que disfrute tocar hoy, sobre 

todo batería, me encanta poder poner la 

base por momentos de la música, me 

encanta cuando sin tener que mirar o 

hablar entiendo lo que me dice cada uno 

solo con oírlos, porque ni siquiera los 

debo mirar, y si los miro me lo tiro todo. 

Es raro porque ahora que escribo me 

siento feliz y muy distensionado y sé que 

la pase del carajo hoy volviendo a 

improvisar, pero cuando intento recordar 

partes de la improvisación casi que no 

recuerdo nada, es como si solo hubiese 

quedado la sensación y la memoria se 

hubiese ido, queda la sensación y se van 

las imágenes, que triste pero bueno. 

Me gusta muchísimo cuando tocamos 

cosas movidas y rápidas, cuando 

empezamos lento y vamos avanzando, 

cuando B  empieza a hacer un ritmo con 

la voz o la guitarra y yo lo acompaño 

tocando algunos tambores, y que cada vez 

mas vamos tomando velocidad de manera 

emocionada, como si lo hubiésemos 

planeado los tres, y sé que no solo yo lo 

disfruto se que ellos dos también, sin 

necesidad de verlos tan solo con lo que les 

escucho interpretar, con la emoción que le 

imprimen a cada acorde… ¡que delicia! 

Es como si en esos momentos de verdad 

estuviera hablando. 

De pronto en algún momento alguien se le 

da la gana de acabar lo que estábamos 

creando, o a ratos yo mismo, y pienso 

¡que mierda! Porque no seguimos y tal 

vez hubiésemos llegado al clímax, 

 

El no ver permite defender la 

interacción con los objetos creados 

subjetivamente, porque si aparece el 

objeto externo en su especificidad, se 

interrumpe proyección.  

 

 

 

 

La satisfacción del encuentro se deriva 

de la experiencia de descargar la tensión 

interna. Del encuentro queda solo la 

sensación interna y no la percepción 

externa…¿hacia qué lado se estaba 

volcando la atención? 

 

 

 

La experiencia le produce una sensación 

muy específica, de ir creciendo en 

intensidad. Parece planeado, como algo 

no sorpresivo o espontáneo, sino que es 

muy satisfactorio, en tanto es muy 

específico.  

 

 

 

 

 

El objeto habla, o descargan en 

conjunto.  

 

Hay frustración ante el gesto espontáneo 

del otro, termina el acto, que quedo sin 

climax, no hubo oportunidad de 

“reventarse” ¿orgasmo?... la “creación” 
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reventarse de la emoción… me hace 

acordar cuando estuve en el concierto de 

Mahler y después de casi dos horas llegan 

al momento final, no hay nada como 

presenciar una filarmónica en vivo, todos 

llevando a esa explosión y cuando 

finamente se da, no son solo las 200 

personas las que están allá abajo 

regalando esa maravilla, sino también el 

publico entero, hace parte de esa 

explosión, y allí es cuando uno piensa que 

no es ridículo ver en las películas a los 

actores llorar cuando van a un concierto, 

porque realmente pasa…y obviamente no 

podría comparar jamás la octava sinfonía 

de Mahler interpretada por la 

filarmónica de Bogotá, con la 

improvisación de tres muchachos en un 

ensayadero…pero eso en lo serio y lo 

formal, porque la emoción puede ser la 

misma. 

Hoy termine emocionado, feliz, y así no lo 

diga ni lo demuestre mucho, porque no 

me gusta hacerlo tan públicamente, me 

sentía supremamente contento… por fin 

había tocado y había podido sentir, y 

sentir con otros, y hacer una obra con 

eso… la materia prima es la emoción y la 

creatividad ¿hay algo mas bonito? Tal vez 

si, pero hoy no quiero saberlo. 

no tuvo sentido sino llega al climax.  

 

 

 

 

 

 

No importa si es Mahler o tres 

muchachos, lo importante es la 

explosión.  

El sentir prima sobre el acto de crear, la 

creación viene secundaria a.  

 

Lo importante es la emoción y la 

creatividad ¿los otros? Mejor no saberlo.  

C pos2 

Hoy me encanto la sesión de 

improvisación, realmente sentí que todo 

fluía libremente, creo que estas dos 

últimas veces han sido mucho mejor que 

las anteriores…en las de antes sentía que 

todo el tiempo pensaba que sonaba bien y 

que no, ahora no me importa tanto, solo 

me meto así sea egoísta y atravesado, y 

que sorpresa, suena bien con todos 

cuando todos los sentimos igual. 

Tal vez la única vez que no fue cuando A  

comenzó a hacer un ritmo bacano en el 

bajo, quise seguirlo y tratar de hacer algo 

que sonara bien, pero no igual en la 

guitarra, pero tras varios fracasos de mi 

disonante armonía, quise ver que estaba 

haciendo A  para poder pegarme. Vi que 

hacia un re mayor, y un do, así que 

empecé a jugar con los acordes. 

 

Aproximacion sin la consideracion por el 

otro. Tal como es sin referencia al otro. 

Se atraviesa, intentado ignorar el juicio 

estetico del otro.  

 

 

Se busca que los otros sientan igual, 

hacerlos sentir mi emoción.  

 

 

Cuando empieza a escuchar al otro, se lo 

encuentra sorpresivamente y ya no 

puede seguir imponiéndose, asimismo se 

pierde la impresión de haber estado 

sintiendo lo mismo. Se resiste a copiar al 

otro, debe primar su creatividad. Hay 

frustración en el momento de fracasar 

en “armonizar” con el otro.  
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Pienso tal vez que fue innecesario, tal vez 

ahora pienso que la música y el sentido y 

la conexión la he perdido un poco. Antes 

podía sacar un acompañamiento sin saber 

de escalas, ahora ha ratos tengo que 

pensar que nota es y cual la tercera, 

cuarta y quinta para poder tal vez 

armonizar…de pronto por eso me 

encanta la batería, aunque sea 

pésimo…no hay que pensar en 

armonizadas ni escalas, tan solo bailas 

con las baquetas…me encanto en uno de 

los momentos que A  tomo la guitarra y 

empezó a hacer un Riff muy pegajoso, 

algo al estilo Jamiroquai. 

B  de forma inesperada empezó a hacer 

un riff en el bajo que me pareció 

increíble… me gusta mucho que en la 

música pase eso, puedes hacer 2 cosas que 

aparte suenan muy distintas, pero juntas 

suenan increíble, por eso me encanta 

escuchar voces armonizadas.. las oyes las 

dos juntas y es algo de locos!... igual en los 

instrumentos, sin saberlo B  estaba 

armonizando con la guitarra de A . 

Me gusto el final, porque las voces juntas 

siempre son un buen final, las cosas que 

invente silbando fueron un muy buen 

cierre. 

 

 

Se ha perdido la conexión en tanto se 

perdió el recurso para aproximarse al 

otro, que es la habilidad musical. Se 

siente entocnes mejor en la batería en la 

que no tiene que probar su habilidad 

ante el otro.  

 

 

Se siente más seguro bailando que 

tocando, usando el cuerpo más que el 

intelecto.  

Se rescata el valor de poner juntas cosas 

diferentes que acopladas suenan como 

una, pues están relacionadas de alguna 

manera.  

 

El foco está en las impresiones que la 

música le produjo a sí mismo, poca 

referencia a los otros como otros. 

¿experiencia subjetiva o intersubjetiva? 

C pos 3 

Hoy realmente tengo que decir que no 

sentí conexión en ningún momento 

durante la hora de improvisación. 

Normalmente suele pasar que cuando 

alguien acaba algo  otro propone algo y 

los demás le vamos cogiendo la idea, pero 

hoy no paso eso, o al menos yo lo sentí 

así…o de pronto si pero realmente no lo 

disfrute. 

Ha ratos en esos momentos espero que 

suene algo suave, me gusta cuando A  o B  

empiezan a improvisar cosas en el 

teclado. Me recuerdan mucho a Pink 

Floyd esos momentos, donde el iniciar con 

algo suave permite expandirse un poco, 

porque en ultimas en esos momentos 

cualquier ruido que se haga va a sonar 

bien, va ir de la mano con el fondo que 

lleva el teclado. Es como si alguno de ellos 

 

Existe una preconcepción del otro y de la 

improvisación como una dinámica 

estructurada a manera de conversación 

donde uno dice y los demás responden 

tomando la misma idea. Es casi como un 

discurso hablado que se ha construido 

anterior a la experiencia de la 

improvisación y deja ver una idea 

estática de cómo se concibe el espacio de 

improvisación.  

 

Se infiere la relación entre el disfrute y 

la conexión en términos de que si no se 

disfruta no hay conexión, es decir no se 

percibe la conexión con los otros si no se 

disfruta en el espacio de improvisación.  

 

La aproximación con el otro se da 

manera demandante y no da lugar a que 
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dos pusiera un colchón y el resto nos 

recostáramos sobre él.  Pero hoy debo 

decir que no sentí esa sensación. 

Me gusto el momento en que yo comencé 

haciendo unos pequeños golpes en los 

tombs, sonaba grave y me hacia sentir 

similar a cuando hablo de la sensación del 

colchón, sonidos graves, largos y 

arrulladores que permiten jugar con algo 

de fondo, como el sustento que alguien 

regala para que otros se apoyen en él y 

desaten su imaginación. 

Por un momento mientras estoy 

escribiendo esto, recuerdo las clases de Mi 

profesor de psicoanálisis, cuando 

hablamos del contenido y el continente, en 

algunas clases que leímos a Winnicott, me 

agrada la idea de que a ratos en esos 

instantes podemos ser contenidos y 

podemos ser continentes, pero esta vez no 

para significar un sufrimiento, sino para 

desenvolver una emoción. 

Y así hoy estuviese algo aburrido y un 

poco desconectado, porque de hecho tal 

vez A  y B  se pudieron conectar, sentí que 

algo de aquel fastidio que sentía pudo ser 

percibido, al menos en lo que trataba de 

hacer. Golpes fuertes y secos, como una 

forma de decir: ¡ahora a ustedes les toca 

seguirme a mi! Pero ha ratos no 

entendemos lo que decimos con los 

sonidos. 

Si fuera por mi seguiría haciendo esto 

todo la tesis me gusta mucho la 

improvisación, pero dias como hoy me 

siento cansado, pesado, enfermo, no se… 

tal vez pensé que eso seria un buen 

motivante para desahogarlo todo en la 

música, como las veces anteriores, pero 

hoy no fue asi, no se porque, me sentía ha 

ratos coartado, como si hubiesen violado 

mi creatividad, como si la hubiesen 

abierto a la fuerza y visto cosas que deben 

salir levemente y no de un solo tajo y por 

obligación. 

Pero bueno hoy como no me fluían las 

ideas tampoco mucho las palabras, no 

quiero forzar mas algo que me esta 

costando trabajo porque siento que si lo 

sigo haciendo me va a pasar como en el 

emerja la creatividad del otro, 

reforzando el deseo de que los otros 

cumplan lo que C  ya tiene establecido. 

“el otro como intérprete de mi propia 

sinfonía.”     

Relación  mediada mas con el objeto 

interno que con la realidad externa. Se 

Relaciona con la música desde lo que se 

quiere, y por esta razón se siente 

frustración al no cumplirse lo que se 

desea. 

 

Primacia de la relación con el objeto 

interno y las proyecciones sobre este. 

Actuación de una escena preconcebida 

en el interior y que al ser reproducida 

externamente genera disfrute o 

conexión. 

 

No se desea ser el colchón sino el que se 

desata    

Las emociones. Se actua siempre desde 

un “guion” ya escrito que necesita ser 

representado no importa sea quien sea. 

 

Se necesita la contención para poder 

significar y dar sentido a lo que se quiere 

descargar.  

 

Cuando el otro aparece diferente a las 

proyecciones propias se agrede  y se 

desea obligar a “cumplir” el guion sea 

como sea.  

 

Los otros  aparecen como una amenaza 

de ser descubierto en términos de la 

comunicación, es decir; cuando la 

relación deja de ser de descarga y se 

convierte en una relación de objeto 

genuino se siente como una intromisión 

y se desea escapar a esta intromisión. 

 

Aparece el comer como analogía al 

malestar de ser descubierto por los 

otros. “no comer con tal de no tener que 

ofrecer” es decir, no tomar mucho de los 

otros para no tener que dar mucho a los 

demás. 
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ensayo. En esos momentos es como si 

estuviésemos comiendo los tres en un 

comedor, y todos llevan comida, y todos 

ponen algo y todos comen lo que quieren, 

pero hay días que por mas que quiera 

llevar algo no tengo nada para ofrecer y 

por tanto nada para comer. 

 

 

 

Anexo D Tabla de Tipos de Comunicación 
 

 

Tipo de 
comunicac
ión 

Sesión 1 
Fragmento 

Comentario Sesión 2 
Fragmento 

comentari
o 

Sesión 3 
(Fagment
o) 

Comen
tario 

 Silenciosa 
(con 
objetos 
Subjetivos
) 

“Es una 

gran 

responsabili

dad porque 

todos 

esperan 

algo de mí, 

y esperaba 

sorprenderl

os con algo 

divertido, o 

mejor 

impactante, 

que les 

permitiera 

entrar en el 

ánimo que 

planteara.” 

 

 

 

 

 

 

 

“Me sentía 

lejos, 

recordé por 

un 

momento el 

concierto de 

-Proyecta 
expectativas 
sobre lo que 
debe ir a 
hacer. 
Entonces se 
aproxima 
con una 
tarea que 
debe hacer 
para ellos. 
Hay un 
vínculo de 
responsabilid
ad debe 
hacer algo, 
tiene que 
llevarlos a 
algún lugar, 
a lo que él 
mismo 
dispusiera. 
“tengo que 
hacer que los 
otros entren 
en mi idea” 
 

-  Dando un 
concierto 
para los que 
no están 
¿para un 

“La sesión de 

hoy fue 

cuando 

menos, 

atropellada. 

Me sentí 

cansado 

desde el 

principio y vi 

a mis 

compañeros 

en igual 

situación. 

Ninguno de 

los dos quería 

comenzar, 

pues no 

sabían qué 

hacer, y me 

daba la 

impresión 

que no 

querían estar 

ahí. Me sentí 

un poco 

triste, alejado 

de ellos; en 

general un 

ambiente 

muy frio.”   

 

Se 
percibe a 
los otros 
como 
rechazán
dolo a él, 
el 
ambiente 
frio es 
generado 
por una 
situación 
de 
distancia
miento 
emociona
l 
percibido 
en todos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Muy 
posible
mente 
eso 
permitió 
que se 
sintiera 
muy 
cómodo 
al 
comienz
o en el 
piano. 
Tocaba 
muy 
tranquil
o, y eso 
mismo 
se sentía 
en su 
música. 
Me 
sentía 
transpor
tado a 
una 
época 
del 
tiempo 
pasado y 
más 
tranquil

Se 
piensa 
que la 
comod
idad 
en el 
logro 
music
al 
depen
de de 
la 
práctic
a que 
se 
tuvo 
antes. 
La 
experi
encia 
de 
tranqu
ilidad 
de B 
se 
logra 
conect
ar en 
lo que 
tocaba
, y eso 
es 
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Pink Floyd 

en Pompeya 

y pensé en 

cómo sería 

dar un 

concierto 

para los 

muertos, los 

fantasmas 

que ya no 

están. Volví 

y me di 

cuenta que 

quería que 

no 

estuvieran 

mis 

compañeros

, porque me 

sentí en un 

lugar muy 

íntimo.” 

 

 

 

 

 

 

 

“ En ese 

momento 

quise hacer 

algo más 

movido e 

interesante 

para él, pero 

no lo logré. 

Luego de un 

tiempo me 

frustré por 

eso, pero 

pensé que 

no podía 

hacer nada 

por el 

momento. 

En un corte, 

sentía, era 

mejor 

cambiar de 

recuerdo? 
Los otros no 
están en la 
fantasía, está 
otro 
imaginario. 
Pero cuando 
se encuentra 
con la 
realidad 
externa, se 
asusta, el 
objeto llega 
cuando no se 
lo estaba 
esperando, 
rompiendo 
una relación 
con sí 
mismo, en 
tanto 
aparece el 
pudor y el 
deseo de 
intimidad. 
¿Vigilado? 
¿Juzgado? 
 
 
 
 

La deuda 
continuaba 
presente en 
el vínculo, y 
se busca 
ahora 
satisfacer al 
otro (B) 
“repararlo” 
mediante la 
sumisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La hora de 

comenzar se 

prolongaba 

cada instante 

más, y no 

esperaba que 

nada bueno 

saliera de 

esta sesión. C  

comenzó con 

la batería, un 

ritmo que me 

pareció 

simplón, 

como para 

salir del paso. 

B  tocaba 

algo en el 

bajo que no 

lograba sentir 

muy bien, 

como si fuera 

cualquier 

cosa 

también.” 

 

“Un poco 

decepcionado 

por el 

comienzo, 

empecé yo 

también, con 

un acorde 

simple, lo 

primero que 

se me ocurrió 

para darle 

cuerda al 

asunto. 

Luego de 

algunos 

segundos, me 

conecté con 

el ritmo, poco 

a poco le fui 

percibiendo 

alguna forma 

a lo que 

sonaba; me 

sentí mejor, 

 
 
 
 
Se 
rechaza al 
otro, se 
aproxima 
a los 
participan
tes como 
incapaces 
de 
cumplir 
las 
expectati
vas 
idealizada
s de lo 
que se 
quiere en 
la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se pone 
en la 
situación 
cualquier 
relleno 
para el 
vacío que 
se estaba 
generand
o entre 
los 
participan
tes. Esto 
sirvió sin 
esperarlo 
para 
encontrar 

o en la 
que no 
había 
ruido. C  
no 
parecía 
estar 
tocando 
nada en 
el bajo. 
Esta vez 
pensé 
muy 
bien que 
iba a 
tocar.” 
 
“ Mi 
estado 
de 
ánimo 
había 
estado 
desde 
por la 
mañana 
más bien 
tranquil
o y con 
ganas de 
dejarme 
llevar 
por la 
vida, si 
se 
quiere, 
no 
quería 
propone
r mucho, 
en parte 
porque 
sentía 
que no 
iba a 
salir 
bien, y 
además 
siento 
de 
alguna 

acogid
o por 
A 
quien 
se 
deja 
llevar 
por 
ese 
ánimo, 
recibié
ndolo.  
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instrumento

. Me sentía 

un poco en 

deuda con B 

, y quise 

seguirle la 

guitarra con 

el bajo.” 

 

“Pienso en 

la rivalidad 

que hay 

entre 

hombres, 

para ver 

quién es 

mejor, el 

más 

hombre; 

pienso que 

es ridículo, 

pero 

inevitable. 

No quisiera 

hacer parte 

de eso, tal 

vez quisiera 

ser mujer, 

no tendría 

ese tipo de 

problemas.” 

 

“De vuelta 

en la sesión, 

recuerdo, el 

momento de 

la batería, 

fue algo 

interesante; 

pensaba que 

la batería se 

supone 

seguía a los 

demás 

instrumento

s, pero 

terminé 

liderando 

un ritmo. 

Pensé que 

 
 
 
 

El objeto 
interno 
amenaza al 
yo, afecta la 
relación con 
el objeto real 
en tanto se 
aproxima a 
este con 
precaución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cree que 
para 
aproximarse 
al otro lo 
debe seguir, 
o imitar. 
Pero se da 
cuenta que 
también 
puede 
liderar.  
 
 
 

como en 

algún tipo de 

canción rock, 

descontrolada

, pero con la 

plena 

intención de 

serlo.” 

 

“En ese 

punto la 

distorsión 

ayuda, en 

realidad 

siento que 

transmite 

pensamientos 

rayados, y 

traigo en ese 

momento al 

imagen de 

una cara 

rayada, o más 

bien, fotos de 

caras, 

rayadas 

destrozadas; 

en donde se 

observa la 

persona, se 

sabe quién es, 

pero no se 

logra ver en 

realidad la 

identidad. Me 

sentí un poco 

desalmado, 

pero lo cierto 

es que 

terminó sin 

importarme 

que 

estuviéramos 

así, quería 

entonces 

seguiré yo 

solo, hacer un 

solo, 

perderme en 

mis 

una 
coherenci
a, un 
sentido 
hacia 
donde 
apuntar.  
El sentido 
se 
encuentra 
no en la 
música en 
si, ni en la 
experienc
ia del 
presente, 
sino solo 
en tanto 
esa 
experienc
ia se 
refiere a 
algo 
preconce
bido, 
rock, 
Nirvana.  
 
 
Se quiere 
al objeto 
pero no 
se lo 
tolera en 
su 
individual
idad, solo 
quiere 
algo que 
llene mi 
necesidad 
pero que 
no 
aparezca 
como 
objeto 
real.  
Sensación 
de estar 
explotand
o al 

manera 
que eso” 
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los ritmos 

son lo más 

básicos en 

lo que más 

fácil nos 

podemos 

comunicar, 

o por lo 

menos 

imitar, es 

primitivo, 

fisiológico.” 

 
 

pensamientos

” 

 

“El punto es 

que en un 

momento 

volví al sitio, 

y quería 

cambiar la 

música, la 

situación. Sin 

embargo 

estaba 

esperando 

que el 

cambio 

proviniera de 

afuera, de 

ellos, les 

había estado 

echando la 

culpa de esa 

situación 

sombría; y 

caí en la 

cuenta de que 

lo mejor sería 

que yo lo 

cambiara.” 

objeto en 
tanto lo 
utilizó 
para que 
llene mis 
necesidad
es, 
desestimá
ndolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La música 
refleja en 
este 
punto, la 
situación 
de 
desconexi
ón entre 
los tres, 
es lo que 
permite 
hacer un 
contacto 
con la 
realidad, 
y romper 
la 
relación 
con sus 
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propias 
expectati
vas y 
juicios. 
 

Explícita 
(con el 
objeto 
real)  

“ Eso 

pronto 

sucedió, B  

hizo unos 

arpegios n 

la guitarra 

que sonaban 

maravilloso, 

creo que 

coincidían 

con la 

música, no 

tanto con el 

ambiente 

que había 

planeado, 

pero fue 

rico ver el 

sonido de 

otra manera, 

como una 

cara que 

nunca 

habría 

imaginado.” 

 

““Luego 

quería 

seguir 

escuchando 

esa guitarra, 

pero sonaba 

muy pasito, 

y quería 

dejar de 

tocar y 

escuchar 

solo ese 

arpegio, 

pero sin el 

teclado el 

ambiente se 

oía 

desnudo, en 

silencio. De 

 

- Ahí se 
encontró con 
un objeto (B) 
que le dio no 
exactamente 
lo que 
esperaba, 
pero en su 
individualida
d le apareció 
como algo 
novedoso. Se 
relacionó 
con el objeto 
real, y no 
con la 
proyección.  
 

 
- Se quería 
abandonar el 
sí mismo por 
ir en busca 
del objeto. 
Sin su 
“labor” el 
ambiente se 
queda sin 
base. 
Teclado-
ambiente-
colchón. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Al encontrar 
al objeto (B), 

“Me 

preocupaba 

que no me 

estuvieran 

escuchando, 

pero 

nuevamente 

me sentía con 

ellos, pensé 

que quería 

darles esa 

frase en la 

guitarra para 

que nos 

uniéramos, o 

por lo menos 

que el sonido 

se integrara y 

que todo 

sonara mejor, 

y pienso que 

en algún 

punto tomó 

una forma, un 

poco difusa, 

que no logró 

sobrevivir; o 

por lo menos 

eso pensé, 

porque se 

terminó 

repentinamen

te.” 

 

 

“Como un 

nuevo 

comienzo de 

la sesión, 

algo rutinario 

y falso. No 

recuerdo que 

fue lo que 

siguió pero si 

recuerdo 

Quiere 
tender un 
puente 
hacia los 
otros, lo 
quiere 
invitar a 
seguir a 
su 
mundo, 
pero no 
sabe si 
ellos 
lograrán 
cruzar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desea 
que el 
otro 
aparezca, 

“Esta vez 
pensé 
muy 
bien que 
iba a 
tocar. 
Fui 
buscand
o por la 
guitarra 
los 
sonidos 
que más 
se 
ajustara
n a su 
melodía. 
Intente 
por 
tonalida
des, y 
finalmen
te una 
escala 
funcionó
. 
Empecé 
a hacer 
pequeño
s 
punteos, 
que si 
bien no 
coincidía
n con lo 
que B  
tocaba, 
sentía 
estaban 
como en 
el mismo 
espectro 
de 
ánimo.” 
 
“ Al 

La 
forma 
de 
aproxi
marse 
al otro 
es con 
cautel
a y 
con la 
presun
ción 
de 
poder 
estrop
earlos 
con su 
aporte 
espont
áneo, 
este 
debe 
media
rse 
por el 
pensa
mient
o.  
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esta manera 

procedí a ir 

al 

amplificado

r y conectar 

la guitara, 

creo que ese 

arpegio 

valía más 

que lo que 

ya estaba 

tocando.” 

 

 

“Una vez 

empezó a 

sonar más 

duro, sentí 

como si me 

volviera el 

aire, pude 

respirar 

tranquilo 

con esa 

melodía e 

intenté 

volver, 

continuar la 

música.” 

 

-  en ese 

momento la 

batería iba 

muy bien, y 

pensé en B  

y que quizá 

a él no le 

gustaría ese 

sonido, pues 

sentía un 

poco hippie 

el ambiente, 

cosa que 

creo él no 

disfruta 

tanto.  

 

 

 

 

la 
experiencia 
con el sí 
mismo se 
tranquiliza, 
la ausencia 
del otro 
había 
causado 
intranquilida
d.  
 

Hasta ahí 
solo había 
aparecido B, 
C iba muy 
bien no se 
había tenido 
que 
mencionar, 
la conexión 
se estableció 
naturalment
e, pero 
genera una 
sensación 
una 
sensación de 
estar 
excluyendo 
al B, 
generando 
culpa. 
 
 

Los 
pensamiento
s resultan un 
obstáculo 
entre el sí 
mismo y el 
otro. 
Tienden a 
desaparecerl
o y esto 
genera 
culpa. Hay 
percepción 
de que si se 
próxima al 
otro 
genuinament

sentirme 

como en una 

reunión 

formal, una 

charla 

diplomática. 

Cuando llegó 

el cambio de 

instrumentos, 

me hice en la 

batería. Al 

sentarme, 

esperé, quería 

acompañar, 

no ser 

protagonista. 

En un 

momento me 

sentí como el 

encargado de 

que todo se 

juntará, no sé 

de dónde 

venía esa 

sensación de 

responsabilid

ad, pero mi 

disposición 

fue de 

escuchar, y 

ser como un 

colchón, 

donde todos 

nos 

pudiéramos 

desenvolver.” 

 

 

“Solo sonaba 

algo en la 

guitarra, y lo 

quise imitar, 

nuevamente 

el ritmo, 

siento que 

fue el hilo 

primitivo que 

se establece 

en las 

situaciones 

lo quiere 
ver en su 
especifici
dad, pero 
sabe que 
la 
desconexi
ón es 
grande y 
tendrá 
que 
buscarlo. 
Además 
sospecha 
de las 
intencion
es con las 
que 
tendrán, 
posiblem
ente sea 
un 
“engaño”, 
así como 
él ha 
forzado el 
interés. 
 
 
 
 
Se 
posiciona 
en una 
actitud de 
espera, a 
que los 
otros se 
le 
aparezcan
, como 
mostrand
o su 
presencia 
pero no 
imponién
dola ni 
buscándol
os, en 
espera de 
que 

principio 
intente 
tocar 
unas 
pocas 
notas 
solamen
te, 
porque 
además 
no 
quería 
quitarle 
protago
nismo a 
la 
melodía 
del 
teclado. 
Poco a 
poco 
sentí 
que la 
melodía 
se fue 
haciend
o más 
estable, 
que se 
podía 
identific
ar un 
patrón, y 
solo en 
ese 
moment
o quise 
ampliar 
lo que 
estaba 
tocando.
” 
 
“B  había 
puesto 
un 
agradabl
e 
ambient
e y con 
el pasar 

 

Un 
intent
o de 
buscar 
coinci
dencia 
con el 
otro, 
no 
desde 
la 
copia 
sino 
desde 
un 
aporte 
propio 
que se 
ajuste 
al 
otro.  
Apare
ciendo 
poco a 
poco y 
con 
cautel
a, es 
posibl
e 
llegar 
al otro 
sin 
opacar
lo ni 
somet
erse, 
contro
lando 
las 
tende
ncias 
impuls
ivas. 
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“Los 

pensamient

os pueden 

ser muy 

estorbosos, 

obstáculos, 

sombras, 

que no me 

permitían 

escuchar. 

Quizá por 

eso quería 

subirle el 

volumen a 

la guitarra 

de B, para 

no taparlo 

con mis 

pensamient

os. No 

quisiera 

tapar a 

nadie con lo 

que pienso, 

pero 

muchas 

veces, es 

inevitable, 

porque en 

últimas lo 

más 

importante 

es no 

dejarme 

tapar yo. 

Quisiera ser 

mesurado, 

controlado 

y que me 

escuchen 

sin tener 

que tapar a 

los otros, de 

interrumpirl

os” 

 

“Quise por 

e, lo puede 
dañar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se busca una 
conexión 
desde el 
cuerpo y sus 
ritmos 
fisiológicos, 
ante la 
imposibilidad 
de hacer 
“algo más 
inteligente” 
 
 

más 

desesperadas.

” 

 

“Sonó algo 

con más 

ritmo, más 

movimiento. 

Pero el 

cansancio se 

hizo más 

presente en 

mí, tenía 

hambre y 

sueño y no 

me podía 

concentrar. 

Empecé a 

mirar cuanto 

tiempo 

faltaba en la 

cámara; 

pensé que 

estaba yo 

personalment

e, llenando el 

espacio. No 

tanto así con 

C  y B , 

quienes se 

veían más 

interesados 

en ese 

momento. En 

algún punto, 

me 

sorprendió 

que 

volviéramos 

a cambiar de 

instrumentos, 

así que fui 

por el teclado 

y empecé a 

explorar.” 

 

“. Pensaba 

que el teclado 

era sencillo, 

los sonidos 

aparezcan 
y sobre él 
actúen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La forma 
de 
aproxima
ción al 
otro es a 
partir de 
la 
imitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya sentía 
que la 
tarea 
estaba 
cumplida 
y quería 
abandona
r la 
situación 
que le 
demanda
ba mucho 
esfuerzo y 
que le 
produjo 
cansancio
.  
 Se 
acaban 
las 

de los 
minutos, 
me 
percate 
que lo 
que 
estaba 
sonando 
me 
gustaba 
mucho. 
Eran 
como 
tres 
gotas 
cayendo 
desde 
diferent
es 
lugares, 
tres 
sonidos 
diferent
es, pues 
C  entró 
en la 
música. 
Yo tenía 
la 
sensació
n de que 
todos 
decíamo
s algo 
distinto 
pero 
hablába
mos de 
lo 
mismo, 
como si 
estuviér
amos 
dibujand
o entre 
los tres 
un 
paisaje, 
lleno de 
agua. 
Me 

Se 
puede 
ser 
espont
aneo 
sin ser 
impuls
ivo.  
La 
músic
a, 
cuand
o hay 
unión, 
se 
relacio
na con 
el 
agua. 
Se 
percib
e que 
en el 
ambie
nte 
están 
los 
tres 
pero 
aun 
asi 
están 
hablan
do de 
lo 
mismo
. Se 
puede 
estar 
en una 
experi
encia 
compa
rtida 
sin 
dejar 
de ser 
si 
mismo
. 
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un 

momento 

hacer 

música más 

inteligente, 

más 

elaborada, 

que no 

dependiera 

de los 

ritmos, 

recordé que 

tengo un 

paciente, 

con retraso 

mental, y 

recuerdo 

cuando 

alguna vez, 

al 

desesperarm

e y no poder 

hablar con 

él, empecé a 

comunicarm

e con él con 

golpes en la 

mesa. Ese 

momento 

fue 

desesperado

, y 

anticipaba 

yo 

desesperaci

ón en la 

sesión.” 
 

están ahí no 

más como en 

un menú del 

que uno 

puede 

escoger. 

Busque un 

efecto sobre 

todo porque 

quería notas 

que duraran 

en el tiempo, 

no sé porqué 

pero me 

hacen sentir 

descansado, 

justo lo que 

necesitaba” 

 

“como 

transmitir una 

sensación, 

que con 

respecto a lo 

que tocaba no 

lo tenía muy 

claro. Era 

extraña, 

como un 

robot partido 

en dos, que 

sigue 

funcionando 

a pesar de 

todo; tal vez 

sean dos 

ideas partidas 

pero juntas, 

una como de 

un orden 

extraño, 

como estático 

pero en 

movimiento.” 
 

expectati
vas sobre 
el otro 
objeto y 
esto 
permite 
que este 
aparezca 
y se 
muestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante el 
cansancio 
quiere 
apoyarse 
en los 
otros, que 
lo 
sostengan
, y los 
efectos 
del 
teclado 
sirven 
para ese 
fin.  
 
 
 
 

sorprend
í, 
cuando 
dejé de 
oírme a 
mí 
mismo, y 
empecé 
a oírnos 
a todos, 
me 
pareció 
increíble 
que 
fuéramo
s 
nosotros 
tocando.
” 
 
“ Luego 
fui a la 
batería, 
y allí 
traté de 
hacer lo 
mismo, 
como si 
estuvier
a 
decoran
do algo 
que 
había en 
el fondo. 
recuerdo 
también 
un 
moment
5o de 
silencio, 
el cuál 
interpret
é como 
mi 
moment
o de 
comenza
r una 
propuest
a por mi 
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La 
sensación 
va por un 
lado y la 
música 
por otro, 
no se 
puede 
tener una 
conexión 
entre una 
y otra, 
que van 
manifestá
ndose al 
tiempo 
`pero en 
dimensio
nes 
diferentes
. 
Sensación 
adentro, 
música 
afuera. 
No hay 
símbolo.  
 
 

cuenta.” 

Comunica
ción 
Transicion
al 

“ Al 

principio 

me 

sorprendí 

con el 

sonido del 

teclado, casi 

no sonaba 

mucho, pero 

luego en las 

notas del 

-  Hay un 
dialogo con 
la música, se 
deja 
sorprender 
por esta. 
Pero ese 
dialogo le 
permite irse 
de ahí. 
 
 

“Recordé a 

Nirvana, o 

alguna banda 

alternativa, y 

pensé que 

muchas veces 

era posible 

que algo 

sonara, a 

pesar de que 

todos 

La música 
no 
necesita 
una 
armonía 
para 
tener un 
sentido, 
este se 
puede 
encontrar 
en el 

“Me 
sorprend
í, 
cuando 
dejé de 
oírme a 
mí 
mismo, y 
empecé 
a oírnos 
a todos, 
me 

Por fin 
aparec
e un 
nosotr
os, 
que es 
más 
que 
los 
tres 
juntos.  
 



Encuentro e improvisación musical   187 

 

medio me 

sentí bien, 

tranquilo, 

pero 

también 

sentía como 

irme, como 

que quería 

imaginar 

algo muy 

lejano que 

era lo que 

sentía, pero 

nos e me 

ocurría 

concretame

nte una 

imagen.” 

 

 

“Con C  nos 

entendimos 

muy bien 

siento yo, 

en ese 

momento, 

como que 

quería 

seguir y 

seguir, y 

nunca parar. 

Tenía una 

sensación 

de plenitud 

en ese 

momento, 

solo quería 

estar ahí” 

 

“No hubo 

como en las 

veces 

anteriores, 

silencios 

incómodos. 

Creo que el 

silencio 

apareció 

cuando era 

necesario, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La 
vinculación 
intima con C 
lo genera.  
Finalmente 
se logra que 
se conecten 
los tres. Hay 
una 
anticipación 
del final.  
 
 
 
 
 

El silencio no 
desaparece 
al objeto; se 
puede estar 
solo en 
presencia del 
otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuelve a 
conversar 
con la 
música, pero 
ahora los 
otros están 

estuvieran 

desconectado

s. Como si el 

exterior 

fueran los 

coros, de los 

pensamientos 

propios; y en 

realidad eso 

sentí. Como 

si cada uno 

estuviera 

tocando lo 

suyo, sin 

escuchar a 

los demás, 

pero 

coincidiendo, 

extrañamente 

en algo 

común e 

impersonal.” 

 

 

“Con el paso 

del tiempo 

deje de 

pensar tanto, 

me concentré 

más en los 

sonidos que 

hacíamos, 

como 

concentrado 

en la tarea. 

Lo que 

sonaba me 

gustaba 

mucho, y lo 

trataba de 

acompañar lo 

mejor que 

podía.” 

 

“Quise 

adornar los 

cortes pero 

no lo lograba; 

así que decidí 

quedarme en 

caos, una 
forma de 
orden 
diferente, 
que 
además 
refiere a 
la 
desconexi
ón. Se 
sienten a 
los otros 
desconect
ados, 
pero 
además él 
también 
lo está, y 
en el 
medio 
aparece 
algo.  
Sin 
buscarse 
sujeto y 
objetos 
coinciden 
azarosam
ente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Se 
aproxima 
mejor a lo 
intermedi
o, a la 
tarea sin 
referencia 
a los 
otros, la 
música 
como 
rodeo 
hacia el 
otro.  
 

pareció 
increíble 
que 
fuéramo
s 
nosotros 
tocando. 
“ 
 
“Luego 
de unos 
minutos 
vi que ya 
nos 
estábam
os 
cansand
o y quise 
buscar 
algún 
acorde 
que 
fuera 
apropiad
o para 
cubrir 
esa 
melodía 
y 
pudiéra
mos 
lentame
nte ir 
cambian
do el 
tema. 
Luego de 
buscar 
algunos 
minutos 
empecé 
a hacer 
unos 
acordes 
que me 
sirvieron 
para 
descans
ar la 
mano y 
para ver 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora 
el 
miedo 
parece 
en el 
mome
nto de 
preser
var es 
unión 
en el 
cambi
o. 
¿sobre
vivirá? 
Es 
como 
un hijo 
muy 
frágil 
que 
tenem
os que 
cuidar 
entre 
los 
tres.  
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cuando 

queríamos 

para a 

respirar. A 

tomar algo, 

alguna idea, 

pensar.” 

 
 

“En ese 

momento 

sentía algo 

extraño, no 

era que 

pensara la 

música, 

pero era 

como si la 

estuviera 

procesando 

de alguna 

manera, 

como si la 

tuviera que 

descompone

r; lo raro es 

que no era 

tan 

compleja. 

En algún 

momento 

me encontré 

con el pie 

dándole al 

bombo, 

repetidas 

veces, 

estaba 

marcando 

un tiempo y 

sorprendent

emente para 

mí, sentía 

que estaba 

muy bien 

hecho.” 

 

“ De un 

momento a 

otro 

ahí de base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conexión 
significativa 
que había se 
sentía como 
frágil y que 
podría estar 
peligrando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lo básico, un 

movimiento 

sencillo. 

Recuerdo el 

bombo, 

recordé que 

en la sesión 

de ayer lo usé 

para 

dinamizar 

más la 

música, 

pensé en la 

imagen de un 

corazón 

palpitante, 

como el latir 

constante, era 

lo que quería 

lograr. Pensé 

que todo 

sonaba muy 

bien, hasta 

que mi pierna 

se cansó y me 

perdí.” 

 

 

“Volví con 

algo más 

sencillo, pero 

me di cuenta 

de que iba a 

ser lo mismo, 

me dio pesar, 

lastima, creo 

que ya había 

sido 

demasiado 

tarde para 

recuperar ese 

ritmo 

perdido,  y 

por tanto ya 

la música que 

sonaba, había 

perdido para 

mí su sentido, 

y ansiaba que 

terminara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentí la 
responsa
bilidad de 
llevar la 
“vida” de 
lo que 
acontecía 
ahí, pero 
no lo 
hace por 
sí mismo, 
sino que 
busca que 
el pie 
automátic
amente 
anime a 
los otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como la 

que 
empeza
ban a 
tocar 
ellos, 
que 
poco a 
poco 
habían 
dejado 
de 
tocar.” 
 
“Sin 
embargo 
me 
gustaba 
la voz; se 
oía que 
era algo 
personal 
y me dio 
un poco 
de pena 
entrome
terme. 
En ese 
moment
o me 
sentí 
acompa
ñando 
un 
moment
o muy 
íntimo, 
con los 
mismos 
acordes, 
pero mis 
manos 
se 
cansaba
n.” 
 
“De esta 
manera 
fue que 
quise 
que así 
estuviér

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
distan
cia 
que 
produ
ce el 
inglés 
permit
e un 
acerca
mient
o al 
otro, 
sin 
sentirs
e 
intrusi
vo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 
encue
ntro 
para 
que 
sea 
más 
cómod
o debe 
tener 
cierta 
distan
cia 
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súbitamente

, hubo 

silencio, 

creo que fue 

el primer 

silencio de 

la sesión, 

pero no fue 

incómodo. 

No quería 

que se 

rompiera 

completame

nte, quería 

que hubiera 

un hilo que 

lo 

mantuviera 

unido todo, 

pensé en un 

feto, y en su 

fragilidad, y 

en el cordón 

umbilical 

que lo 

mantiene 

con vida. 

Tal vez si 

pasaba 

mucho 

tiempo, ya 

se moriría la 

música o lo 

que sea que 

estuviera 

pasando 

allí.” 

 

“Cuando la 

cogí pensé 

que estaba 

como en 

casa, en lo 

que 

conozco, no 

tendría 

problemas. 

Pero en 

realidad 

también 

 
 
 
 
 
 
 
 

Establece 
una relación 
intima con la 
guitarra, 
como hogar-
madre. La 
expectativa 
era de 
establecer 
esa relación 
de 
tranquilidad, 
pero la 
guitarra se le 
presentó 
como 
ruidosa, 
buscaba 
conciliar una 
solución 
intermedia 
entre la 
disposición 
de la guitara 
y la de él 
mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos 

minutos 

después así 

sucedió,  y 

volvió un 

cambio de 

instrumentos. 

Fui al bajo, 

mientras 

volvía a 

sentir ese 

silencio 

incómodo 

pero ahora no 

me preocupé, 

sino que 

quise hacer 

algo para 

salvar el 

momento.” 

 

“Alguna frase 

de bajo que 

no sé de 

donde salió, 

empezó a 

sonar, y me 

gustó; como 

para caminar 

lentamente 

por la calle 

agitando la 

cabeza y 

mirando a los 

lados; así que 

la seguí 

durante un 

largo tiempo. 

Algo me 

decía que a 

mis 

compañeros 

les había 

gustado ese 

sonido, pero 

no sabían 

cómo 

seguirlo; 

porque si 

bien no 

conexión 
se da más 
por azar 
que 
buscándol
a, cuando 
aparece 
hay que 
agarrarla 
antes de 
que se 
vaya. 
Pero 
cuando ya 
se ha ido, 
es 
demasiad
o tarde. 
Toca 
esperar 
que 
llegue 
otra, para 
seguirla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se 
percibe la 
forma de 

amos, y 
entrecer
raba los 
ojos 
para 
verlos a 
ellos 
solo con 
sus 
siluetas. 
Era un 
general 
un 
ambient
e muy 
agradabl
e. 
Imagina
ndo esto 
y 
sintiend
o una 
sensació
n de 
bienesta
r general 
que no 
sabría 
explicar 
con 
exactitu
d, en un 
moment
o la 
música 
se 
detuvo, 
ni 
cuenta 
me di 
cuando 
me 
encontré 
de pie 
buscand
o en que 
instrume
nto me 
iba a 
hacer” 
 

visual, 
no 
puede 
ser 
muy 
de 
frente. 
En el 
mome
nto 
que 
todos 
aparec
en 
sutilm
ente 
se 
puede 
dar el 
encue
ntro. 
Cundo 
se 
difum
an las 
barrer
as 
entre 
el uno 
y el 
otro, 
se 
puede 
dar el 
encue
ntro. 
Fue 
una 
experi
encia 
de 
“desd
oblami
ento” 
un 
fuera 
de si, 
¿dentr
o de 
los 
otros? 
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pensé que 

no tenía que 

saber 

mucho, 

porque con 

los otros 

instrumento

s me había 

ido bastante 

bien. Pero 

como uno 

siempre 

quiere salir 

del hogar, 

algún día 

uno sabe, y 

sé que solo 

mi mamá 

me podrá 

reconfortar, 

a pesar de 

no saber 

nada lo sabe 

todo, así 

sentí en ese 

momento la 

guitarra. 

Pero como 

siempre, me 

sorprendió 

la bulla, el 

sonido 

ruidoso; la 

quería 

controlar, 

modular el 

volumen 

con el 

pedal, 

buscaba un 

sonidito 

sutil, pero 

de esos que 

son muy 

profundos; 

no sé en qué 

sentido, 

pero 

transmiten 

eso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está en otro 
lugar, pero 
está con 
ellos. La 
experiencia 
con los otros 
es 
transformad
a en una 
fantasía de 
tranquilidad. 
Mientras 
esté 
acompañand
o. Aunque 
busca una 
experiencia 
compartida, 
aparece el 
deseo de 
probarse a si 
mismo, que 
rompe el 
estar con los 
otros, pero al 
encontrarse 
con un vacio 
vuelve sobre 
si mismo, 
pero ya no se 
logra; 
finalmente a 
la 
experiencia 
compartida 
con los otros 

estaban en 

silencio, sus 

sonidos eran 

tímidos, 

como que 

para ellos 

mismos, 

como si 

quisieran 

probar que 

sonaba mejor 

antes de 

lanzarlo al 

grupo. Pero 

esto tomó 

varios 

minutos, 

porque me 

cansé de 

tocar lo 

mismo y que 

no resultara 

nada con 

forma.” 

 

 

“. Pero 

cuando 

habíamos 

logrado algo 

que sentía 

interesante, 

me había 

cansado ya 

de tocar lo 

mismo, y 

quise 

cambiarlo un 

poco. El 

cambio creo 

que fue bien 

aceptado por 

mis 

compañeros, 

y seguimos 

un buen 

tiempo así. 

Luego vino 

un solo de B ; 

me alegré, de 

una tarea 
que 
cumplir y 
que no da 
cabida a 
la 
espontan
eidad, 
hay un 
criterio 
implícito 
de lo que 
debe y no 
debe 
aparecer. 
Los tres 
están en 
referencia 
a la labor 
musical y 
no hacia 
ellos 
mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Durant
e varios 
minutos, 
no tuve 
más 
pensami
entos 
que la 
música, 
lo que 
sonaba y 
sobre 
que era 
mejor 
ponerle, 
experim
entando 
mucho, 
como 
trabajan
do sobre 
la 
canción 
que 
estaba 
sonando
. Pasó el 
tiempo y 
cuando 
dejó de 
sonar ya 
me 
sentía 
cansado, 
y tenía 
una 
satisfacci
ón, de 
un 
trabajo 
bien 
hecho. “ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta 
el final 
estuvo 
presen
te la 
tarea, 
que 
cuand
o se 
compl
eta, 
produ
ce 
satisfa
cción. 
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profundidad

. Finalmente 

logré un 

efecto, que 

yo pensé era 

como un 

lecho sobre 

el que todo 

recae 

confortable

mente, para 

descansar.” 

 

“ Había 

varias 

conchas, 

como 

cascadas 

debajo. No 

recuerdo 

muy bien lo 

que los 

otros 

tocaban, 

pero si 

recuerdo 

que intenté 

ajustarlo, 

más bien 

caer sobre 

lo que ellos 

tocaban. 

Recuerdo 

que cuando 

tenía el bajo 

era al revés, 

solo quería 

seguir, 

acompañar, 

pero con la 

guitarra, 

pensé era el 

momento de 

mostrarme 

algo, 

aunque no 

se bien. Ya 

no me 

interesaba 

tanto que 

prevalece.  
 
 

que lo 

hiciera, pues 

no recordaba 

haberlo 

escuchado en 

esas. Me 

sonaba muy 

su sonido, 

algunas veces 

como 

explorando, 

yendo y 

viniendo, 

perdiéndose y 

volviendo, 

pero en 

general me 

dio la 

sensación de 

que estuviera 

escalando 

una pendiente 

muy 

inclinada.” 

 

“ Al final de 

eso, 

terminamos 

en algo más 

enérgico, 

decidí no 

pensar nada, 

puse los 

dedos en una 

posición 

cualquiera, y 

la movía a 

través del 

piano, quería 

hacer un 

poco de 

ruido, y en 

esos 

momentos 

finalmente 

sentí que 

todos 

tocábamos 

juntos, algo 

así como una 

 
 
 
 
 
 
 
 

El cambio 
aparee 
como un 
gesto 
espontan
eo que sin 
embargo 
lleva 
detrás la 
preocupa
ción por 
la 
aceptació
n o no de 
los 
demás.  
Hay 
satisfacci
ón de que 
aparezca 
el otro, y 
que 
muestre 
algo hasta 
el 
momento 
desconoci
do, 
aparecien
do la 
especifici
dad del 
objeto 
externo y 
se recibe, 
como si 
se le 
hubiera 
estado 
esperand
o.  
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ellos 

oyeran, sino 

que para mí 

sonara 

bonito. Al 

final así fue, 

pero me 

asusté, volví 

a los 

acordes, que 

acompañaba

n muy bien. 

Al regresar 

al punteo, 

sentí que 

había 

dejado todo 

vacío, 

quería que 

todos 

estuviéramo

s juntos, por 

eso volví a 

acompañar 

hasta el 

final. “ 
 

culminación, 

enérgica y 

pensé en ese 

momento en 

el orgasmo, y 

de por qué lo 

llaman 

pequeña 

muerte, creo 

que si no 

acabara no 

sería tan 

divertido, 

como lo fue 

el momento 

en que 

acabamos, 

descansé y 

quise irme a 

la casa a 

dormir.” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando 
se deja de 
pensar, y 
se pone el 
cuerpo a 
funcionar, 
se logra 
que todos 
toquen 
juntos, 
pero más 
allá de 
eso, son 
los tres 
cuerpos 
lo que se 
coordinar
on, y no 
las tres 
personas.  
El final 
significa 
la 
separació
n del 
otro, que 
invadía y 
esto 
produce 
alivio.  
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Tabla de Análisis de los Tipos de Comunicación en los pos-registros del Participante A. 

Tipo de 
comunicació
n 

Sesión 1 
(Comentario
) 

Fragmen
to 

Sesión 2 
(comentario) 

fragmento Sesión 3 
(comentario) 

Fragmento 

 Silenciosa 
(con objetos 
Subjetivos) 

“Iba, no a 
encontrars
e con los 
otros, sino 
cumplir con 
la meta de 
“mejor 
canción” 
que se 
había 
propuesto.
” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ El 
resultado 
es lo que 
define la 
unión, si no 
es algo que 
personalm
ente le 
guste, no 
hubo unión 
o armonía 
en el 
grupo. 
Cuantificaci
ón de las 
experiencia
s positivas, 
es decir, es 
algo binario 

Luego de 
la primera 
sesión me 
sentí un 
poco 
decepcion
ado. 
Pensé que 
íbamos a 
tener más 
tiempo 
para 
seguir 
intentand
o otras 
cosas. 
Además, 
sentí que 
no logré 
hacer 
todo lo 
que 
quería, 
que sólo 
me 
faltaba un 
poco más 
de tiempo 
para 
intentar 
otros 
instrumen
tos o para 
que nos 
saliera “la 
mejor” 
canción. 
 
 
Fue 
divertida 
la 
experienci
a de 
improvisa
r, disfruté 
aquellos 
momento
s en los 
que surgía 
una 
unión, 
una 
adaptació

Excluido 
del grupo, y 
limitado 
por sus 
capacidade
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se 
aproxima a 
los otros 
como 
jueces de 
sus 
capacidade
s musicales 
y busca ser 
reconocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta sesión, 
inicialmente 
me sentí 
perdido. Se 
me hacía 
bastante difícil 
acoplarme 
con el grupo y 
sentía que 
una vez que lo 
lograba un 
poco, no 
podía cambiar 
lo que estaba 
haciendo 
porque se 
salía de lo que 
“funcionaba.” 
 
 
En mi mente 
me imaginaba 
cosas que 
sonarían bien 
en conjunto 
pero no sabía 
cómo hacer 
para que lo 
que se me 
ocurría lo 
pudiese 
interpretar 
con el 
instrumento. 
Creo que si de 
mí 
dependiera, 
me hubiera 
quedado en el 
bajo más 
tiempo, 
intentando 
lograr que me 
saliera lo que 
quería, pero la 
idea era lograr 
algo con ellos, 
no sólo por mí 
mismo, y 
mientras yo 
lograba 
descifrar 
cómo hacer  
en el bajo lo 

Impone una 
idea y 
demanda a los 
demás  que se 
le unan, pero 
en forma de 
invitación sin 
posibilidad de 
elección. 
“Subanse para 
que podamos 
empezar a 
andar” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta que el 
otro no 
cumpla mis 
expectativas, 
no se puede 
continuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No logra el 
quantum de 

Igual que antes de que 
llegaran ellos, empecé 
a explorar algunos 
intervalos, algunas 
notas, y comencé a 
encadenarlas. Luego 
de encontrar un patrón 
que me gustara, lo 
repetí varias veces 
para darles una 
oportunidad a A  y C  
de entender cuál era la 
idea con la que quería 
seguir. 
 
 
Una vez oí que ellos 
tenían algún ritmo o 
melodía que se 
ajustara a lo que yo 
tocaba, decidí hacer 
pequeños cambios en 
lo que yo tocaba pero 
siempre volver a la 
misma serie final. 
 
Sé que el bajo no 
sonaba como yo me lo 
imaginaba, que no 
lograba crear todos los 
sonidos como los 
quería, pero me parece 
que sonó bastante bien 
y se adaptaba a lo que 
los demás estaban 
tocando. 
 
 
No recuerdo que pasó 
después en el ensayo, 
creo que tomé la 
guitarra pero no sé si 
es que me estoy 
confundiendo con la 
sesión pasada o qué. El 
caso es que ya, 
terminó la sesión luego 
de un poco de tiempo. 
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y que se 
puede 
contar, o 
ocurrió, o 
no.” 
 
 
 
“ Habla 
desde una 
cuantificaci
ón de la 
experiencia
, se 
relaciona 
con la 
música 
como 
medio para 
sacar lo 
que tiene.” 
 
 
 
 
Relación 
con objeto 
C, es más 
bueno, es 
mejor, 
porque 
más se 
amolda a lo 
que yo 
quiero.” 
 
 
 
“Nuevame
nte, la 
música y 
específicam
ente el 
conocimien
to de la 
misma es lo 
que cree 
que limita 
su 
expresivida
d.” 

n entre 
nosotros y 
empezaba 
a sonar 
armonios
o y el 
resultado 
era una 
canción 
que me 
gustase. 
Sin 
embargo, 
siento que 
eso no 
ocurrió lo 
suficiente, 
para mi 
sólo 
hubieron 
dos de 
esos 
momento
s. 
 
 
Creo que 
a pesar de 
que no 
pudiese 
improvisa
r en el 
instrumen
to todo lo 
que se me 
ocurriera, 
aún así 
logré 
tocar algo 
que me 
gustó 
como 
sonaba y 
los otros 
instrumen
tos se 
acoplaron 
de 
manera 
satisfactor
ia. 
 
 
Creo que 
en 
general, C  
es quien 
más 
rápidame
nte capta 
la idea de 
los otros 
participan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se limita 
para no 
rebajarse 
frente a los 
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priman sus 
intereses 
sobre lo 
que surja 
en el 
grupo. 
 
 

que había en 
mi cabeza, 
habría pasado 
mucho tiempo 
y mucho 
ensayo y error 
que los demás 
oirían. 
 
 
Además, 
intente bajar 
el volumen 
del bajo para 
lograr sacar lo 
que tenía en 
mente y luego 
tocarlo, pero 
no me lograba 
oír, entonces 
o lo ponía en 
un volumen 
alto y que 
todos oyeran 
el ensayo y 
error, o 
tocaba algo 
más simple. 
Recurrí a tocar 
algo muy 
simple que 
sonaba más o 
menos bien 
con lo que los 
otros tocaban, 
pero no me 
sentí 
satisfecho. 
 
Luego empecé 
a variar un 
poco los 
acordes 
porque me 
empezó a 
parecer que 
ya estaba muy 
repetitivo y 
muy simple y 
aburrido. 
 
Creo que 
siempre tengo 
una 
inclinación a 
intentar estar 
en control de 
la 
improvisación 
pero creo que 
en esta 
ocasión me 
sentí un poco 

éxito que 
busca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de la 
unión vivida 
de forma tan 
placentera, el 
resto de la 
sesión no fue 
significativa, 
no se cargó ni 
se elaboró 
después como 
para ser 
anotada. 
 
 
 
 
La unión lleva 
a la 
comodidad, a 
la confianza, a 
la 
desmitificació
n del otro, 
permite 
usarlo, verlo 
como es y 
mostrarse 
genuino y 
espontaneo 
frente a él. 

 
Me gusta mucho 
improvisar, me siento 
como si fuera parte de 
algo, como que soy 
libre de crear y que no 
importa que no sepa 
de música ni que no 
sea músico profesional 
ni nada, sino que es un 
espacio tan libre y tan 
cómodo en el que 
puedo expresar lo que 
quiera. 
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Se carga el 
lenguaje, 
una 
relación 
transferenc
ial con lo 
que se 
canta le 
permite 
reflexionar, 
“Qué dije y 
porqué lo 
dije”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No tiene 
más opción 
relacional 
que 
imponerse 
a los 
demás, 
dice que no 
sabe 
adaptarse 
aunque lo 
logró 
hacer. No 
concibe el 
punto 

tes y logra 
amoldar 
lo que él 
toca a 
ello. 
 
 
 
 
 

Yo creo 
que no 
tengo 
suficient
es 
conocim
ientos 
musical
es como 
poder 
saber 
que 
tocar 
para 
que se 
acople 
con la 
otra 
persona
. 
 
 
No 
recuerdo 
bien que 
fue lo que 
empecé a 
decir, 
pero 
recuerdo 
que la 
frase que 
terminé 
repitiendo 
era  “the 
light of 
midnight” 
la luz de 
medianoc
he, lo cual 
es 
ligeramen
te 
paradójico 
ya que 
usualment
e la 
medianoc

 
 
 
 
 
 
No hay un 
punto medio 
entre liderar 
y seguir y 
mucho 
liderar 
genera 
culpabilidad 
de no 
permitírselo 
a los otros. 
La culpa 
funciona en 
tanto se 
siente que 
no está 
escuchando 
al otro, 
desaparecié
ndolo, y 
siente que 
debe darle la 
oportunidad 
al otro de 
mostrarse y 
hablar. O 
habla el 
otro, o hablo 
yo, pero no 
considera el 
diálogo 
como 
posibilidad. 

más cómodo 
siguiendo a 
los demás. 
Aunque, creo 
que en parte, 
si he decidido 
tratar de 
seguirlos más, 
es porque me 
siento un 
poco culpable 
de, según yo 
creo, siempre 
ser el que 
lidera o guía el 
curso de la 
improvisación. 
Tal vez me 
equivoque en 
mi 
percepción, 
pero así lo 
siento. 
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intermedio 
entre 
adaptarse e 
imponerse, 
no hay 
balance. 
 
 
 
 
 
 

he se 
asocia con 
la 
obscurida
d y la 
ausencia 
de luz. 
“The light 
of 
midnight” 
podría 
referirse a 
esta 
paradoja 
de una luz 
en donde 
no hay 
luz, o una 
luz 
inexistent
e, o 
podría 
simpleme
nte 
referirse a 
la luna o 
las 
estrellas 
como 
verdadera 
luz 
durante la 
medianoc
he. 
 
 
 
Siento 
que 
inevitable
mente, yo 
termino 
imponien
do mis 
ideas 
sobre los 
otros y 
ellos 
terminan 
adaptánd
ose a mi, 
aunque 
en esta 
sesión 
haya 
logrado 
dos 
momento
s de 
adaptació
n. Creo 
que esto 
puede 
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tener que 
ver con mi 
falta de 
más 
conocimie
ntos 
técnicos 
musicales 
y para la 
improvisa
ción 
específica
mente ya 
que no 
me 
permite 
hacer lo 
que 
quisiera 
sino que 
tengo que 
conformar
me con 
“lo que 
me sale” 
que 
usualment
e no se 
adapta 
tan 
fácilment
e a los 
otros. Por 
otro lado, 
creo que 
en esto de 
la 
improvisa
ción, 
tengo una 
personalid
ad fuerte, 
más 
fuerte de 
la que 
siento que 
tengo 
normalme
nte. Es 
como si 
durante la 
improvisa
ción yo 
“siempre 
tuviera la 
razón” 
por lo cual 
ellos 
deberían 
seguir mi 
idea. 

Explícita 
(con el 

Rol de la En esta 
instancia, 

Búsqueda A  fue quien 
empezó 

La validación Cuando ellos llegaron, 
continué tocando y 
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objeto real)  batería 
como 
“adaptativo
” capaz de 
acompañar 
todo y 
facilita la 
expresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que 
logra no es 
moldeable 
ni 
significativ
o para los 
otros. La 
limitación 
que tiene 
en la 
música 
pesa, y 
marca ahí 
la 
interacción. 
Es 
demasiado 

también 
fue una 
adaptació
n a la idea 
propuesta 
por los 
otros, y de 
cierta 
manera, 
siento que 
la batería 
es el 
instrumen
to con el 
cuál es 
más fácil 
adaptarse 
a la idea 
del otro 
ya que es 
“sólo 
rítmica” la 
batería, lo 
cual 
permite 
adaptarse 
más 
fácilment
e ya que 
no 
requiere 
tonalidad
es, notas 
ni escalas 
adecuada
s. Sin 
embargo, 
me di 
cuenta 
que no 
soy 
especialm
ente 
bueno en 
la batería 
ya que 
mantener 
un ritmo 
fijo con 
varias 
partes del 
cuerpo no 
me viene 
fácilment
e y 
término 
perdiéndo
me 
cuando 
intento 
complejiz
arlo un 
poco más. 

de 
adaptación 
y 
complacer 
a los otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce 
que en el 
contacto 
con los 
otros, se 
llega a una 
producción 
transforma
da y más 
satisfactori
a de la idea 
inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceder el 
puesto de 
mando a 
los otros, 
renuncia al 
poder 
asociado 
con la 
guitarra. 
 
 

tocando 
algunas notas 
en el piano, y 
yo empecé 
con el 
volumen bajo, 
a intentar 
varios acordes 
para ver cuál 
sonaba bien 
con aquello. 
 
 
Hice un ritmo 
algo distinto y 
C  de una vez 
se acopló con 
la batería. En 
un momento 
me di cuenta 
que era lo que 
estaba 
tocando A  y 
sonaba 
bastante 
chévere con 
los acordes 
que yo había 
puesto, pero 
ya la canción 
no se sentía 
triste sino más 
“rockera” con 
más energía, 
tal vez podría 
describirlo 
como más 
fuerte y 
esperanzada, 
rebelde. 
 
 
Luego, 
recuerdo 
haber 
pensado que 
la guitarra era 
el 
instrumento 
que mejor 
conocemos 
los tres, y que 
si yo me 
quedaba con 
ella, ellos no 
podrían 
usarla. 
Además, creo 
que la guitarra 
es la más fácil 
para proponer 
e iniciar algo, 
entonces la 

externa de sus 
capacidades 
refuerza las 
acciones 
realizadas. 
Como fue 
aprobado por 
los otros, 
iniciemos la 
sesión con 
esto, porque 
les gusto, y 
me gusto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
experimentaci
ón también 
puede ser 
confusa y 
difícil de 
digerir para 
los otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preguntaron que si yo 
me lo había inventado 
y que sonaba bastante 
chévere. Me sentí 
contento. 
Cuando iniciamos la 
sesión, era mi turno 
para iniciar la 
improvisación, y ya que 
había estado en el 
piano y había logrado 
algo interesante, decidí 
permanecer allí 
aunque había pensado 
iniciar en el micrófono 
la noche anterior. 
 
 
Posteriormente, creo 
que tomé el bajo,  A  
estaba en el teclado y 
C  en la batería. A  
comenzó a tocar algo 
que me pareció 
bastante extraño, creo 
que sólo estaba 
experimentando 
inicialmente pero 
como que C  y yo no 
sabíamos como 
unirnos a aquello. 
 
Luego, la canción 
cambió, y ya la forma 
en la que estaba 
cantando no se 
adaptaba bien.  
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“fuerte” 
“nunca se 
equivoca” y 
eso 
dificulta 
que los 
otros se 
unan a él, 
se 
relacionen 
con él. Sin 
embargo, 
reconoce 
que no 
siempre 
sale a la luz 
esa parte 
de sí, a 
veces no se 
muestra 
fuerte e 
impositivo 
sino débil, 
adaptativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambia su 
forma de 
ser según 
el contexto, 
según los 
objetos 
presentes y 
su relación 
con los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ahora que 
lo pienso, 
tal vez yo 
siempre 
intento 
tener la 
razón, no 
sólo en el 
espacio 
de 
improvisa
ción. 
Anteriorm
ente 
estaba 
pensado 
en 
personalid
ad fuerte, 
y no me 
identificab
a con ello, 
es decir, 
en las 
conversaci
ones me 
interrump
en 
bastante, 
estoy 
contando 
una 
historia y 
se cambia 
el tema o 
digo y 
algo y 
pasa 
desaperci
bido y por 
esta razón 
no 
considera
ba que el 
yo del día 
a día se 
conjugara 
con el que 
se 
presentó 
en las 
improvisa
ciones ya 
que no 
era 
“fuerte de 
personalid
ad.” Sin 
embargo, 
al 
pensarlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intento de 
acoplarse, 
de 
mostrarse, 
esperando 
que el otro 
lo 
encuentre. 

deje para 
darles la 
oportunidad a 
ellos de 
usarla. 
 
 
C  comenzó a 
tocar algo en 
el bajo que 
sonaba bien y 
comencé a 
pensar acerca 
de que 
melodía iría 
bien con 
aquello. 
Comencé a 
improvisar en 
voz baja con el 
micrófono, 
cantando sólo 
con sonidos 
para ver si sí 
sonaba bien. 

 
 
 
 
Cuando 
cambio, se 
quedó atrás y 
necesitó 
buscar 
adaptarse. 
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También 
ocurre en 
sus 
compañero
s el cambio 
de forma 
según el 
contexto y 
objetos 
presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La regla era 
ser 
adaptativo, 
ser flexible 
y aceptar a 
los otros.  
El 
encuentro 
no se da 
por 
cercanía 
física o 
proximal, 
tiene que 
haber algo 
más. 

desde el 
punto de 
vista de 
“tener 
razón” sí 
me veo 
identificad
o más 
clarament
e entre 
quien soy 
normalme
nte y 
quien soy 
durante la 
improvisa
ción. 
 
 
Es 
interesant
e que yo 
haya 
dividido 
mi forma 
de ser en 
esos dos 
momento
s, como si 
el B  que 
toca e 
improvisa 
con sus 
compañer
os es uno 
distinto al 
que 
interactúa 
con ellos 
luego en 
otros 
contextos. 
Clarament
e no 
cambio de 
personalid
ad, ni dejo 
de ser 
quien soy, 
pero si 
creo que 
cada 
contexto 
implica 
ciertas 
dinámicas 
relacional
es en las 
cuales 
cambian 
las 
manifesta
ciones de 
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las 
característ
icas 
presentes 
en cada 
uno. 
 
Ahora que 
lo pienso, 
creo que 
mis 
compañer
os 
adoptan 
una 
postura 
más 
abierta, 
más 
flexible y 
dispuesta 
a aceptar 
las 
propuesta
s 
(musicales
) de los 
otros 
durante el 
espacio 
de 
improvisa
ción 
porque 
ésa es la 
regla de 
juego: 
Aceptar la 
sensación, 
la 
emoción, 
la historia, 
la línea 
musical 
que 
propone 
el otro y 
elaborar 
sobre ella. 
 
 
Sin 
embargo, 
en el 
mundo 
real, 
siento que 
ambos 
usualment
e están 
más 
dispuesto
s a pelear 
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su punto 
de vista, 
más 
rígidos, 
menos 
dispuesto
s a variar 
lo que 
piensan y 
sienten 
según lo 
que otro 
les diga o 
proponga. 
Supongo 
que esto 
también 
se 
extiende a 
mí y tal 
vez sea 
una de las 
característ
icas 
centrales 
de la 
improvisa
ción que 
nos 
permite 
lograr 
algo más 
allá de 
simpleme
nte ser 
tres 
personas 
encerrado
s en un 
cuarto 
con 
muchos 
instrumen
tos. 

Comunicaci
ón 
Transicional 

“La unión 
es algo en 
el que 
tienen que 
estar 
presentes 
los tres, 
cada uno 
tiene un 
rol. Como 
una 
división del 
trabajo 
para 
producir 

El primer 
momento 
en el que 
sentí que 
nos 
unimos y 
sonó algo 
que me 
gustó fue 
cuando yo 
estaba en 
la 
guitarra, C  
en el bajo 
y A  en la 
batería y 
yo 
comencé 
a 

En la 
producción 
del 
encuentro 
surge una 
emoción 
que no 
esperaba, 
por ende, 
que no 
sentía como 
propia. La 
sensación 
llega de 
afuera, pero 
se deja 
sorprender 

Al oír lo que 
estábamos 
tocando, me 
di cuenta que 
sonaba 
bastante 
melancólico, 
triste, lleno de 
emoción y me 
extraño un 
poco que 
hubiese salido 
algo así sin 
que me diera 
cuenta o que 
intentase 
lograrlo. 
 
 

A más 
uniones, más 
fácil llegar  la 
siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta tercera sesión de 
improvisación me sentí 
más cómodo que en 
cualquier otra. 
Posiblemente esto se 
deba a que las tres 
sesiones se hicieron en 
tres días seguidos, 
entonces podría sentirse 
casi como si fuera una 
sesión continua. 
 
Además, el hecho de 
haberlas hecho seguidas 
hace que uno no tengo 
tiempo de olvidarse ni 
perder la confianza que 
ya ha creado con los 
otros miembros del 
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una tarea.” 
 
 
 
“ Ya no está 
cuantificando, 
sino logró 
sacar “lo que 
había”, todo 
aquello que 
sentía. Ahí si 
aparece el 
objeto con 
cualidades 
propias que 
reconoce y le 
evocan 
sensaciones. 
En un 
principio se 
limitó a 
adaptarse al 
objeto, pero 
luego parece 
que logra 
integrar las 
características 
del objeto y lo 
que éste le 
evocaba con 
lo que él 
sentía, 
llegando a uso 
del objeto.” 

improvisa
r con las 
primeras 
dos 
cuerdas 
en un 
traste 
bastante 
alto. 
 
 
El 
segundo 
momento 
en el que 
surgió 
algo que 
me gustó 
fue 
cuando 
empecé a 
improvisa
r una letra 
y cantar 
según lo 
que me 
salía. A 
diferencia 
del primer 
momento, 
me gustó 
este 
porque 
siento que 
no fui yo 
quien 
propuso la 
base para 
la 
improvisa
ción sino 
que 
verdadera
mente 
logré 
adaptarm
e a los 
otros y 
sus ideas 
y dejarme 
llevar por 
lo que 
sentía 
para 
llegar a la 
improvisa
ción. 

por ella. 
 
 
 
 

Los 
encuentros 
son 
fugaces, a 
pesar de 
que quiso 
mantenerlo 
ya la 
situación 
había 
cambiado y 
no se pudo. 
Reconoce 
que los 
otros 
tienen 
voluntades 
que no 
puede 
controlar. 
 
 
 
 
 
La 
experiencia 
adquiere 
sentido 
cuando se 
relaciona 
con algo 
conocido. 
Estan 
presentes 
las ganas de 
irse, salir de 
la 
experiencia, 
pero tiene 
que esperar 
que “llegue 
el bus” = 
“llegue la 
hora de irse” 
y además “le 
falta plata” = 
“falta mucho 
tiempo”. Sin 

La canción 
sonaba 
bastante bien, 
me parecía 
que ya tenía 
como 
estructura y 
coherencia 
pero luego de 
un rato me 
aburrí de 
repetir y 
empecé a 
tratar cosas 
nuevas que no 
funcionaron 
tan bien, volví 
a lo anterior 
pero ya C  y A  
cambiaron o 
se aburrieron 
y la canción 
fue 
“muriendo” 
 
Luego, 
comencé a 
improvisar 
letra, 
hablando de 
que quería 
irme y quería 
ir a otro lado y 
que quería 
llegar a mi 
hogar. Luego 
se me vino a 
la mente un 
video que 
había visto en 
el que un 
cantante 
improvisa 
toda una 
canción a 
partir de su 
experiencia de 
esperar el bus, 
y tome esa 
idea y 
comencé a 
cantar la letra 
de la canción 
según una 
imagen que 
cree de mi 
mismo 
esperando el 
bus. 
 
 
Decía que 
quería llegar a 

 
 
 
 
 
La posibilidad 
de ser genuino, 
de disfrutar la 
experiencia 
depende de la 
confianza que 
se haya 
depositado 
sobre los otros. 
 
 
 
 
 

Ser 
espontaneo es 
más fácil al no 
tener posibles 
jueces.  
 
 
 
Se busca 
perfeccionar 
el desempeño 
musical antes 
de exponerlo 
a los otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grupo. 
 
 
Antes de que llegaran mis 
compañeros y empezara 
la sesión, comencé a 
improvisar con el piano, 
estando sólo en la sala de 
ensayo. Comencé a jugar 
con un par de notas y 
sonaron bien, así que 
comencé a cambiar 
ritmos y melodías usando 
esas notas. Luego, tomé 
esos mismos intervalos y 
los utilice varias octavas 
más arriba con mi otra 
mano. Así, me puse a 
jugar con esas notas con 
ambas manos y salieron 
algunas melodías y 
armonías bastante 
interesantes que me 
gustaron mucho. Para 
cuando llegaron mis 
compañeros ya había 
explorado bastante con 
esos intervalos y me 
parecía que sonaba 
bastante bien. 
 
 
Así, empezaba a variar lo 
que tocaba, a veces con 
mejores resultados, a 
veces me perdía un poco, 
pero me pareció muy 
divertido. Luego, creo 
que cambie mucho lo que 
estaba tocando y todos 
nos perdimos de la idea 
central que había 
propuesto entonces 
murió aquella canción. 
 
Posteriormente, encontró 
un ritmo que le gustó y 
comencé a intentar 
adaptarme a él con el 
bajo. Creo que en general 
lo logré bastante bien y 
comenzó a tomar 
coherencia lo que 
tocábamos, en especial la 
unión entre batería y bajo 
con la melodía de A  
como flotando adentro y 
afuera de mi atención. 
 
 
Luego, C  tomó el bajo y A  
la guitarra y comenzaron 
a tocar una canción un 
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embargo, se 
permite vivir 
la 
experiencia 
del 
momento y 
la disfruta. 
 
 
 
 

Los otros 
por sus 
actitudes le 
permitiero
n abrirse y 
mostrarse, 
y 
adicionalm
ente le 
dieron 
validez a lo 
que logró. 
 
 
 
 
 
 
Entre más 
uniones 
han 
acontecido, 
más fácil es 
llegar a la 
siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mi casa, pero 
que no pasaba 
el bus, 
además, decía 
que no tenía 
plata y que no 
me alcanzaba 
para el bus 
entonces 
empezaba a 
pedirle a la 
gente a mí 
alrededor 
plata para 
poder coger el 
bus. 
 
No recuerdo 
que más 
ocurrió en la 
sesión en 
cuanto a 
eventos 
concretos. Sin 
embargo, sé 
que aunque al 
principio me 
sentí un poco 
perdido, creo 
que cada vez 
me siento más 
cómodo con 
el grupo, más 
cómodo con 
lo que puedo 
hacer 
musicalmente, 
y más cómodo 
con intentar 
seguir lo que 
los otros 
proponen. 
 
Porqué 
sentimos que 
no se puede 
hablar? Hablar 
rompería el 
flujo de 
emociones 
que provee la 
música? 
Podría ser 
porque el 
hablar acerca 
de la 
improvisación 
implica 
dirigirla de 
manera 
“artificial” 
hacia algún fin 
o propósito? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte de lo 
placentero de 
la experiencia 
es permitirse 
explorar. El 
riesgo 
causado por el 
cambio es 
placentero, 
pero esa 
misma 
búsqueda de 
riesgo y 
experimentaci
ón es lo que 
termina el 
momento. 
 
 
Dos en 
búsqueda de 
adaptación 
terminan 
encontrándos
e entre sí en 
vez de aquel 
con quien 
buscaban 
adaptarse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poco movida y empecé a 
improvisar una letra y 
cantaba con ellos. No 
recuerdo que decía pero 
me gusta improvisar con 
la voz. 
 

Me puse a escuchar la 
canción para tratar de 
captar la idea y la 
emoción que estaba 
tras ella. 
 
Luego de un momento 
me di cuenta que era una 
canción relajada, como 
para acostarse en la playa 
y escuchar y disfrutar. 
Con esa imagen, comencé 
a cantar una melodía 
suave y relajada. De allí, 
se me vino a la mente 
una letra que era algo así: 
“Livin life on the slow 
lane. Livin life the right 
way. Livin life the nice 
way.” Me sentía tan 
relajado, tan cómodo y 
contento durante esta 
canción. 
 
La verdad, en esta sesión 
me sentí muy contento, 
salí de la sesión 
sonriendo y riéndome, sin 
preocupación de si sonó 
bien o no de si les gustó o 
no, sabiendo que a mí me 
había gustado y que me 
había sentido muy 
cómodo en ese espacio. 
 
A mi me encanta la 
música, me permite 
sentir cosas y 
experimentar cosas que 
sólo no podría, y sentir 
que tengo la capacidad 
de crear música y poder 
verter en ella lo que 
siento y lo que pienso es 
muy edificante. Además, 
poder considerar que 
posiblemente, en algún 
momento, mi música 
pueda llevar a otros a 
sentir lo que yo siento 
cuando escucho música 
es muy chévere. 
 
 
Me gustaría poder volver 
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Si se 
hablaba, se 
dirige algo 
que todos 
asumen 
“pasa al 
azar” es 
como 
forzar la 
espontanei
dad de los 
otros. Se 
evidencia 
lo difícil 
que es 
aceptar la 
espontanei
dad del 
otro y 
mostrar la 
propia. 
 

No hay 
siempre un 
sub-estrato de 
querer 
cambiarlo 
hacia algo que 
nos guste, con 
lo que nos 
identificamos, 
así no haya 
comunicación 
verbal entre 
nosotros? 

Aparece un 
momento de 
acompañamie
nto y no de 
búsqueda de 
adaptación, 
denotando 
una unión no 
forzada.  
 
 
Escucha, 
siente, y entra 
con cuidado. 
 
 
 
 
 
 
 
A través de lo 
que la música 
producida por 
los otros 
evoca en él, 
llega a un 
estar 
tranquilo, una 
vivencia 
común de esa 
felicidad, 
relajación, 
comodidad y 
bien-estar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El haber 
encontrado 
disfrute en la 
sesión remueve 
el rol de juez 
que había 

a algunas de las cosas que 
hemos tocado juntos y 
volver a tocarlo, 
arreglarle detalles, 
cambiarle cosas y hacer 
que verdaderamente 
fuera un producto pulido 
y coherente. Me gustaría 
poder seguir teniendo 
estos espacios de 
improvisación, así no 
tengan un fin académico, 
me parecen muy 
divertidos, muy 
edificantes 
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Tabla de Análisis de los Tipos de Comunicación en los pos-registros del Participante B. 

atribuido a los 
otros. Termina 
en un estado de 
tranquilidad y 
contentamiento
. 

 
 
 
 
 
Música y 
encuentro 
permiten 
sentir y vivir 
experiencias 
nuevas y 
transformador
as. Sentir que 
tiene la 
capacidad de 
transformar y 
movilizar 
sentimientos 
en otros es 
extremadame
nte 
satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El encuentro se 
presenta entonces 
como un espacio 
privilegiado de 
expresión, de placer 
que busca repetir sin 
el peso de la 
obligación. 

Tipo de 
comunicació
n 

Sesión 1 
Fragmento 

Comentario Sesión 2  
Fragmento 

Comentario Sesión 3  
Fragmento 

Comentario 
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 Silenciosa 
(con objetos 
Subjetivos) 

“me encanta 
poder poner la 
base por 
momentos de 
la música, me 
encanta 
cuando sin 
tener que 
mirar o hablar 
entiendo lo 
que me dice 
cada uno solo 
con oírlos, 
porque ni 
siquiera los 
debo mirar, y 
si los miro me 
lo tiro todo.” 
 
 
 
“a ratos yo 
mismo, y 
pienso ¡que 
mierda! 
Porque no 
seguimos y tal 
vez 
hubiésemos 
llegado al 
clímax, 
reventarse de 
la emoción… 
me hace 
acordar 
cuando estuve 
en el 
concierto de 
Mahler y 
después de 
casi dos horas 
llegan al 
momento 
final, no hay 
nada como 
presenciar 
una 
filarmónica en 
vivo, todos 
llevando a esa 
explosión y 
cuando 
finamente se 
da, no son 
solo las 200 
personas las 
que están allá 

Felicidad de la 
sensación de 
continuidad 
sin palabras.   
Miedo a 
pensar o 
hablar por 
dañar la 
comunicación 
por medio de 
sonidos. 
Se busca el 
disfrute. “si 
los miro 
talvez me doy 
uenta de que 
no están 
conectados. 
 
 
 
Búsqueda de 
la 
“explocion”, 
del extasis 
con los otros. 
Frustracion y 
aburrimiento 
propio al 
cortar el la 
posibilidad 
del extasis. 
Otra vez 
emerge la 
sensación y el 
deseo de 
expansión con 
los otros en 
un extasis 
común. 

“antes sentía 
que todo el 
tiempo 
pensaba que 
sonaba bien 
y que no, 
ahora no me 
importa 
tanto, solo 
me meto así 
sea egoísta y 
atravesado, y 
que 
sorpresa, 
suena bien 
con todos 
cuando 
todos los 
sentimos 
igual.” 

La 
experiencia 
no es la 
misma, pero 
en los tres 
casos, 
cuando uno 
se libera de 
la 
“pensadera” 
aparece una 
experiencia 
personal 
distinta.  La 
presencia de 
uno en la 
actividad 
cambia el 
significado de 
la 
experiencia. 

“Me gusto el 
momento en 
que yo 
comencé 
haciendo unos 
pequeños 
golpes en los 
tombs, 
sonaba grave 
y me hacia 
sentir similar a 
cuando hablo 
de la 
sensación del 
colchón, 
sonidos 
graves, largos 
y arrulladores 
que permiten 
jugar con algo 
de fondo, 
como el 
sustento que 
alguien regala 
para que otros 
se apoyen en 
él y desaten 
su 
imaginación.” 
 
“Y así hoy 
estuviese algo 
aburrido y un 
poco 
desconectado, 
porque de 
hecho tal vez 
A y B se 
pudieron 
conectar, 
sentí que algo 
de aquel 
fastidio que 
sentía pudo 
ser percibido, 
al menos en lo 
que trataba 
de hacer. 
Golpes fuertes 
y secos, como 
una forma de 
decir: ¡ahora a 
ustedes les 
toca seguirme 
a mi! Pero ha 
ratos no 
entendemos 

Búsqueda de 
la contención 
en el arruyo, 
“conténganm
e”. Para 
desatar la 
imaginación 
se necesita de 
alguien que 
provea un 
sustento 
seguro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparece 
nuevamente 
el 
funcionamien
to de la 
mímica 
“adivinar la 
canción del 
otro”. 
Aparece 
también la 
sensación de 
estar 
excluido. Los 
celos de no 
ser escuchado 
y gritar a los 
otros para 
que lo 
escuchen. 
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abajo 
regalando esa 
maravilla, sino 
también el 
publico 
entero, hace 
parte de esa 
explosió2. 

lo que 
decimos con 
los sonidos.” 
 
 
 
 
“En esos 
momentos es 
como si 
estuviésemos 
comiendo los 
tres en un 
comedor, y 
todos llevan 
comida, y 
todos ponen 
algo y todos 
comen lo que 
quieren, pero 
hay días que 
por mas que 
quiera llevar 
algo no tengo 
nada para 
ofrecer y por 
tanto nada 
para comer.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensación de 
frustración 
con el yo 
mismo. No se 
pudo ofrecer 
nada y por 
tanto no se 
pudo tomar 
de los otros.   
Impotencia de 
no tener nada 
para ofrecer, 
no tener con 
que comer. 
Antes de dar 
para dejarse 
ver se 
prefiere no 
coger con tal 
de  no dejarse 
ver por los 
otros. 

Explícita (con 
el objeto 
real)  

“Me gusta 
muchísimo 
cuando 
tocamos cosas 
movidas y 
rápidas, 
cuando 
empezamos 
lento y vamos 
avanzando, 
cuando B 
empieza a 
hacer un 
ritmo con la 
voz o la 
guitarra y yo 
lo acompaño 
tocando 
algunos 
tambores, y 
que cada vez 
mas vamos 
tomando 
velocidad de 
manera 
emocionada, 

Búsqueda del 
desahogo en 
compañía de 
los otros. 
Ilusión de que 
todos sienten 
lo mismo al 
tocar,  Resulta 
reconfortante 
la idea de que 
los demás 
tienen las 
mismas 
sensaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ solo me 
meto así sea 
egoísta y 
atravesado, y 
que 
sorpresa, 
suena bien 
con todos 
cuando 
todos los 
sentimos 
igual. 
Tal vez la 
única vez 
que no fue 
cuando A 
comenzó a 
hacer un 
ritmo bacano 
en el bajo, 
quise 
seguirlo y 
tratar de 
hacer algo 
que sonara 
bien, pero no 

Péndulo 
entre 
complacer 
como 
sumisión, yo 
como sujeto 
con plena 
presencia, o 
como 
anulador de 
los demás y 
riesgo de 
soledad. 
Oscilacion 
entre lo mío 
y lo del otro, 
con sus 
riesgos, y con 
el deseo que 
está allí. 
Quiero ser 
YO y también 
estar 
acompañado. 
Si soy YO me 
quedo solo? 
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como si lo 
hubiésemos 
planeado los 
tres, y se que 
no solo yo lo 
disfruto se 
que ellos dos 
también, sin 
necesidad de 
verlos tan solo 
con lo que les 
escucho 
interpretar, 
con la 
emoción que 
le imprimen a 
cada acorde… 
¡que delicia! 
Es como si en 
esos 
momentos de 
verdad 
estuviera 
hablando”. 
 
“Hoy termine 
emocionado, 
feliz, y así no 
lo diga ni lo 
demuestre 
mucho, 
porque no me 
gusta hacerlo 
tan 
públicamente, 
me sentía 
supremament
e contento… 
por fin había 
tocado y había 
podido sentir, 
y sentir con 
otros, y hacer 
una obra con 
eso”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miedo a 
poder 
expresar la 
emotividad 
de manera 
libre, un juicio 
sobre la 
emotividad y 
la sensibilidad 
propia. Se 
esconde la 
sensibilidad. 
Ansiedad de 
mostrarse y 
sentir 
vulnerabilidad
. 
 
 
 
 
 
 
 

igual en la 
guitarra, 
pero tras 
varios 
fracasos de 
mi disonante 
armonía, 
quise ver que 
estaba 
haciendo A 
para poder 
pegarme.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“B de forma 
inesperada 
empezó a 
hacer un rift 
en el bajo 
que me 
pareció 
increíble… 
me gusta 
mucho que 
en la música 
pase eso, 
puedes hacer 
2 cosas que 
aparte 
suenan muy 
distintas, 
pero juntas 
suenan 
increíble, por 
eso me 
encanta 
escuchar 
voces 
armonizadas.
. las oyes las 
dos juntas y 
es algo de 
locos!” 

O si me 
someto me 
anulo el yo? 
Mi presencia 
no tiene que 
aplastar y 
dejarme solo, 
pero también 
puede 
aglutinar. 
Experiencia 
integrada, 
creativa. 
 
 
 
Tal vez el 
hecho de 
seguir unos 
parámetros 
musicales es 
como una 
forma de 
defenderme 
de la 
ansiedad de 
sonar 
disonante, de 
quedarme 
solo. Pero es 
paradójico 
porque por 
una parte es 
poder estar 
solo para 
desahogarme
, pero por 
otro lado no 
quiero. 

Comunicació
n 
Transicional 

    “Ha ratos en 
esos 
momentos 
espero que 
suene algo 

Se busca la 
sensación de 
expansión. 
Habla el gusto 
por la 
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suave, me 
gusta cuando 
A o B 
empiezan a 
improvisar 
cosas en el 
teclado. Me 
recuerdan 
mucho a Pink 
Floyd esos 
momentos, 
donde el 
iniciar con 
algo suave 
permite 
expandirse un 
poco, porque 
en ultimas en 
esos 
momentos 
cualquier 
ruido que se 
haga va a 
sonar bien, va 
ir de la mano 
con el fondo 
que lleva el 
teclado. Es 
como si 
alguno de 
ellos dos 
pusiera un 
colchón y el 
resto nos 
recostáramos 
sobre él”.   
 
 
“pero hoy no 
fue asi, no se 
porque, me 
sentía ha 
ratos 
coartado, 
como si 
hubiesen 
violado mi 
creatividad, 
como si la 
hubiesen 
abierto a la 
fuerza y visto 
cosas que 
deben salir 
levemente y 
no de un solo 
tajo y por 

expansión. 
Sensación de 
frustración 
por el 
incumplimien
to de los otros 
al no 
posibilitar la 
sensación de 
expansión 
“me fallaron”. 
No se busca la 
sorpresa del 
encuentro 
sino una 
sensación en 
especifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensación de 
enfermedad,e
xplicación y 
justificación 
de porque no 
se pudo 
conectar. 
Necesidad de 
desahogarse 
de a pocos, 
levemente y 
no de un solo 
tajo.  
Comunicación 
sin voz con los 
otros. 
Necesidad de 
ser contenido. 
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Tabla de Análisis de los Tipos de Comunicación en los pos-registros del Participante C. 

obligación.” 
 


