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l saber de la comedia y el
psicoanálisis comparten
ciertos elementos que
organizan su quehacer:
analizar, desplegar y
emplear el  humor

(emplear la agudeza, contar chistes,
juzgar de manera humorística la vida,
los contextos sociales, etc.) no solo
como “válvula de escape” que produce
la liberadora risa,  justamente gracias a
su primer elemento: ser un método de
exploración de lo humano, que se
desarrolla gracias y a través de la
superficie del lenguaje (“La superficie
aguda del chiste” El Porvenir
19/06/2013) en particular a través de
“juegos de palabras”, que nos mues-
tran, al mismo tiempo, la pobreza-
riqueza del lenguaje; es decir, tanto el
comediante como el psicoanalista,
“beben” de la mismas fuente: las fallas
y torsiones del lenguaje que permite la
polisemia, las multi-representaciones
de los sentidos de las palabras, a partir
de las cuales se logra hace una inter-
vención en las fallas y fracasos del lo
humano, la vida, el amor…. sus efectos
de sufrimiento, los  son-sentidos de la
vida, de la muerte, etc.  Dichas experi-
encias, la del comediante y la del psi-
coanalista, comparten algo con la labor
que desarrollan los docentes.

Sigmund Freud mencionó que había
tres actividades imposibles: gobernar,
educar y psicoanalizar. En ese sentido,
a estos tres ámbitos los construye, una
apuesta y un fracaso. Y es de los fraca-
sos, de las fallas, de donde cada uno
toma el rumbo a seguir, digamos una
orientación por las fallas. En ese senti-
do, cada docente, analista y gober-
nante, como lo hace el comediante de
manera más directa, pues es el eje del
arte de su oficio, podrían “Saber que se
requiere hacer” a partir de seguir las
pistas de lo que falla; no solo ver la

falla como un “defecto” o “error” de
planeación, sino como un síntoma que
revela algo de la verdad del objeto en
cuestión y de quienes ahí participan.
De ahí el aporte de la comedia y el psi-
coanálisis al ámbito educativo: ser un
método que permite “leer” en lo que
falla un sentido no reconocido, ni aten-
dido (por el docente, el sistema educa-
tivo, padres, etc.) que produce un
malestar tanto para el sistema educati-
vo, el docente y el alumno; precisa-
mente cuando estos tres terminan sien-
do organizados por lógicas más cer-

canas a la industrialización y el  merca-
do, modifican los lugares de escuela,
maestros y alumnos, transformando
también su identidad y formas de
relación, dificultando, por ejemplo, el
ejercicio de la transmisión de
conocimiento y de límites. Por ello no
es raro que ahora, ante la carencia de
orden se solicite introducir otros dis-
cursos en las escuelas (psicología,
psiquiatría, neurología, nutrición, etc.)
a fin de tomar “control” de alumnos y
docentes, vía biopolítica, por el control
de su organismo, de ahí se puede enten-
der la explosión de síntomas físicos, en
maestros y alumnos (migrañas, colitis-
gastritis, estrés, burn-out, mutilaciones,
violencia, etc.) pues una vez que se
intenta controlar algo antes, “pre-
venir”, se crean las condiciones de la
anticipación, que produce –paradójica-
mente- los efectos que se querían evitar
(controlar) se construye su transgre-
sión. 

Los aportes de la comedia y el psi-
coanálisis al campo de la educación,
pueden permitirle al docente dar lugar
al malestar singular de su actividad,
planteándose  interrogantes sobre el

sentido de lo que le sucede (a el/ella/su
grupo/el gremio/) cómo le toca en su
quehacer y vocación las experiencias
con las que se encuentra día a día.
Siendo la comedia, al mismo tiempo,
una vía aguda de desahogo, que “pone
el dedo en la llaga” sobre uno mismo,
el contexto y el otro, y que precisa-
mente por su relación con la angus-
tiosa-y-fascinante-verdad, produce el
placer de la risa, así como un método
que permite advertir las fallas, absur-
dos y paradojas de las formas de abor-
daje educativo, es que nos puede per-
mitir realizar propuestas que partan de
dar lugar a la experiencia singular de
quienes participan en ese lazo social
llamado educación, maestros y alum-
nos, pues permite reconocer un “saber
hacer del oficio” que los pone en
relación a maestros y a estudiantes de
una forma singular, más allá de
cualquier tipificación o nomenclatura
“psi” y estadística, a través del lazo del
amor y la pasión por los objetos de
conocimiento que se han puesto en cir-
culación. 
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Víctor Jiménez 
l efecto de una discul-
pa es casi milagroso.
Disculparte con sin-
ceridad te puede sal-
var de que te despidan,
de que tu novio monte

en cólera, de perder una valiosa
amistad, incluso de terminar con tu
pareja a causa de tu infidelidad. Hay
pocos conflictos que no se pueden
resolver por medio de una disculpa
honesta. 

A pesar de saber esto, muchas
personas se niegan a ofrecer una dis-
culpa. El precio que se paga por
rehusarse a hacerlo es alto: se
rompen lazos familiares o de amis-
tad y se genera resentimiento. Las
razones identificadas por los exper-
tos, por las que a muchos se les difi-
culta ofrecer una disculpa, son las
siguientes: 

Orgullo. La persona que evita
disculparse está más preocupada por
su orgullo que por remediar los con-
flictos con otros. Y ni qué decir de
su indiferencia hacia los sentimien-
tos ajenos. Si atesoramos una
relación y deseamos mantenerla,
tenemos que enmendar el daño
hecho. Disculparse es una buena
forma de hacerlo. Quien no lo hace
demuestra poco interés en la
relación. 

Ignorancia. La mayoría aprende
en la infancia a decir “gracias”, “por
favor” y “discúlpame”. Algunos
nunca lo aprenden. Recordemos que
muchas de estas actitudes se
adquieren por imitación. Si siendo
niños vemos que nuestros padres
tienen dificultad para asumir sus fal-
tas, es muy probable que nosotros lo
evitemos en la edad adulta. 

Temor. Algunas personas temen
que su disculpa tenga un efecto neg-
ativo. Las malas experiencias del
pasado hacen que surjan los sigu-
ientes miedos: que hablar de la con-
ducta equivocada lleve a una guerra
verbal; que el otro se aproveche de
la situación y que trate de dar una
lección al que trata de arreglar las
cosas; que no acepte la disculpa o
que abra la puerta a acusaciones y
mayor conflicto. 

Debilidad. Admitir que se equiv-
ocaron, que hicieron mal o que
ofendieron a alguien es para algunos
signo de debilidad. Piensan que al
aceptarlo frente a otro pierden

respeto. No podrían estar más
equivocados, pues disculparse es un
acto de valentía. Cuando se ofrece
una disculpa, no hay certeza de lo
que pueda suceder. Uno se pone en
una posición vulnerable: la disculpa
podría ser aceptada o no, la persona
ofendida podría portarse castigadora
o comprensiva. Estar dispuesto a
encarar estas posibilidades requiere
de gran valor. 

Poder. Para los que tienen aver-
sión a las disculpas, emitir una los
convierte en perdedores. Estas per-
sonas viven las relaciones como una
competencia y esperan siempre
ganar. Algunos fueron forzados a
disculparse en su infancia y lo
vivieron con humillación. De ahí la
interpretación de que quien se dis-
culpa se somete a una humillación. 

Responsabilidad. Otros, equivo-
cadamente, creen que disculparse es
admitir que son 100% responsables
de lo sucedido, cuando en realidad
una disculpa se trata de admitir sólo
lo que le corresponde. En cualquier
relación, cada una de las partes
involucradas comparte cierta
responsabilidad. Algunos otros,
aferrándose a su orgullo, eluden su
responsabilidad al 100% y asumen
que el otro está equivocado o que es
“demasiado sensible”. 

Además de la obvia palabra “dis-
cúlpame”, existen otras formas de
mostrar que uno se siente mal por su
comportamiento: dar regalos o actu-
ar extremadamente atento, esperan-
do que el otro entienda que es su
forma de enmendar su conducta
equivocada. Sin embargo, en oca-
siones la persona agraviada necesita
escuchar la palabra mágica “perdó-
name”. En estos casos, si la relación
es importante para uno, lo mejor es
hacer acopio de fuerza y valentía
para expresarla. 

Una buena disculpa tiene tres
partes: ‘lo siento’... ‘fue mi culpa’...
y ‘¿cómo lo puedo reparar?’”:
Randy Pausch, experto en ingeniería
informática. 

Dato interesante: 
En 2010, El papa Benedicto XVI

pide disculpas a las víctimas de
décadas de abuso sexual y maltrato
por parte de sacerdotes de la Iglesia
católica en Irlanda. La disculpa del
Papa, sin embargo, no se hace
extensiva a otros países. 

Psicoanálisis, comedia y

educación: ¿Qué relación? 
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¿Por qué es tan 

difícil disculparse?

La persona que evita disculparse está más preocupada por su orgu-
llo que por remediar los conflictos con otros.


