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MARIA INES WINKLER 

__________________________________________________________ 

Un saludo a las autoridades presentes. 

Gracias a la Escuela de Psicología por esta invitación, gracias a Georg 

Unger. 

 

“Su principal objetivo es constituirse en un lugar de encuentro y 

reflexión para los discursos elaborados por académicos e investigadores 

vinculados a la psicología, las ciencias sociales y a disciplinas 

comprometidos con interrogar las sociedades latinoamericanas”, leemos 

bajo el título Política Editorial. 

No tengo formación antropológica. No conocía el concepto “liminales”; 

puedo decir entonces, que uno de los primeros objetivos de esta revista, se 

ha cumplido. Para mí, la gentil invitación a presentar LIMINALES, se 

constituyó en un lugar de encuentro y reflexión. Gracias por ello. 

                                                             
1
 Lanzamiento miércoles 12 de junio 2013 



Página | 2  
 

 Y para quienes, como yo, desconocían el concepto, una breve 

síntesis. Originalmente acuñado por el folklorista francés Arnold Van 

Gennep en su obra Los Ritos de Paso en 1909, donde propone que los ritos 

se dividían en tres fases: preliminar, liminar y postliminar. Tomada por el 

antropólogo Victor Turner en El proceso ritual (1969) desarrolla las nociones 

de liminalidad y communitas como categorías de comprensión. El concepto 

de liminalidad alude al estado de apertura y ambigüedad que caracteriza a 

la fase intermedia de un tiempo-espacio tripartito. La liminalidad se relaciona 

directamente con la communitas puesto que se trata de una manifestación 

anti-estructura y anti-jerarquía de la sociedad.  

“Entre cuerpos de saberes en principio tan disímiles como pueden ser las 

psicologías, la crítica de la cultura, la historia, la sociología, el psicoanálisis, 

los estudios sobre sexualidad y género, la antropología, la literatura, los 

estudios poscoloniales o el pensamiento políticos y la teoría social 

contemporáneas”  (El editor, Cristóbal Durán, número 1, pág. 9). 

Turner, con referencia a otra antropóloga británica, Mary Douglas, 

plantea que los individuos liminares son impuros, y con ello peligrosos para 

quienes no han transitado el período liminal. Además, los individuos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liminalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Communitas
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liminales no tienen nada: “sin estatus, insignia, vestimenta secular, rango, 

posición de parentesco, nada que los demarque estructuralmente de sus 

compañeros” (1967, pág. 98) (completar referencia). 

En su acepción cotidiana, según la RAE, liminar proviene del latín, 

limen y significa perteneciente o relativo al umbral o a la entrada y también 

sirve de prólogo o proemio. 

Entonces, el nombre está bien puesto. Estamos presentando 

una revista de una escuela de psicología, en una universidad, en una época 

en que pareciera que se ha perdido el sentido de publicar (del latín 

publicāre): “Hacer notorio o patente, por televisión, radio, periódicos o por 

otros medios, algo que se quiere hacer llegar a noticia de todos; Hacer 

patente y manifiesto al público algo. Publicar la sentencia; 3. tr. Revelar o 

decir lo que estaba secreto u oculto y se debía callar” (RAE). 

Pero en este nuestro mundo académico también hemos 

adoptado el “publica o perece” y todo el aparataje de los sistemas de 

indexación ISI, SCOPUS; LATINDEX y tantos otros. Y, como tantas otras 

iniciativas bien intencionadas, ha contribuido a que se pierda el sentido de 

dar a conocerlo que estaba secreto u oculto y ha fomentado la repetición de 
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investigaciones empíricas, que cumplen nuestras queridas normas APA, 

pero cuya relevancia o pertinencia histórica y cultural puede ser puesta 

entredicho. 

Y en este contexto, aparece una publicación como ésa, en que 

prevalecen los ensayos (sólo un artículo hace referencia a datos empíricos, 

sobre psicología comunitaria). Se hace evidente una tensión, no está 

resuelta en el mundo de la academia. 

La revista cumple su anhelo liminar en tanto escriben para ella 

intelectuales y profesionales de distintas disciplinas: profesor de Culturas 

Latinoamericanos, Magister en Psicología Social, Sociólogo, Doctora en 

Historia, Doctora en Filosofía, Psicólogo,  Psicóloga, Filósofo. 

 Sobre las diversas maneras de migrar, Abril Trigo. El migrante 

transnacional. 

 Razones del porqué y para qué de una psicología social. Jahir 

Navalles. Ningún campo de conocimiento es ahistórico… Y es un 

constante entrecruce intelectual. 

 La gestión gubernamental de las emociones en el Chile neoliberal. 

Iván Pincheira. Las emociones se presentan como fenómenos 

sociales construidos dentro de contextos culturalmente definidos… 
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 Maus y la ética de la representación después del holocausto. Silvana 

Vetö.  El holocausto ha invocado,  a la vez que ha resistido a su 

representación. 

 Formas de destrucción. Sufrimiento cerebral, sufrimiento psíquico y 

plasticidad. Catherine Malabou. 

 Muerte y palabra. Reflexiones acerca del sentido y valor del diálogo 

(Gespräch) con pacientes terminales. Niklas Bornhauser 

 Memoria: reflexiones sobre el tiempo en psicoanálisis. Judith Muñoz 

 De la utopía en Psicología Social. Isca Leyton y Andrés Durán.  

Ambito ético-político. 

 La des-autorización de la escritura. Sergio Rojas. 

 Durkheim y Freud. Nelson Beyer 

 Situándose en la frontera. María teresa del Río. 

 Psicología comunitaria, opresión y exclusión. Jorge Mario Flores. 

Empírico, revisa 325 publicaciones. 

 

Y si volvemos a Turner: propone que existen dos tipos de 

sociedad, la primera es una sociedad estructurada, diferenciada,  a menudo 

un sistema jerárquico de posiciones político-legales- económicas con 

muchos tipos de evaluación, separando a las personas en términos de 

“más” o “menos”.  

La segunda forma de sociedad que emerge en forma 

reconocible en el  período liminal, es una sociedad como comunidad no 
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estructurada o rudimentariamente estructurada y relativamente 

indiferenciada; una cominatus, o incluso comunión de individuaos iguales 

que someten en conjunto a la autoridad general de los rituales ancianos. 

(“What is Liminality?” Author: Charles La Shure, 2005 (first version). 

¿Será posible que la Universidad se acerque a esta segunda 

forma social? 

Y como la presentación de una revista tiene algo de rito de paso 

en el ámbito universitario, es mi deseo que se trate del paso a una 

comunidad más de iguales, en que valoricemos más la palabra que el 

número (en todos los sentidos que se puede entender, el valor de la 

palabra); valoricemos el ensayo como forma de expresar pensares  y que 

invitar a pensar. 

Y como Liminal también significa “Umbral: Paso primero y 

principal o entrada de cualquier cosa” (RAE), entendamos este lanzamiento, 

entonces, como un paso primero y principal. ¿Hacia dónde? Esa pregunta la 

deben responder editores y autores; remite a la pregunta política, al poder 

que determina la dirección, en todos sus sentidos; dirección en el sentido de 

hacia dónde y dirección en el sentido de quien dirige. 
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Y esa discusión tiene una larga trayectoria, será para retomarla 

en otra instancia. Por ahora, mis felicitaciones a la Escuela de Psicología. 

Éxito en esta nueva empresa. Gracias. 

 


