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Japay
(Despertemos)

Pablo Cesar Chávez Vera

Cuando hablamos de despertar, se concede 
generalmente una dicotomía básica entre el sueño y la 
vigilia, es así que, para poder despertar, es que debería 
antes haber existido el estado de sueño, decimos. Se 
admite, además, que no es posible una coexistencia en el 
tiempo entre estos dos contrarios, no es posible dormir y 
despertar al mismo tiempo, uno se debe suceder al otro en 
el tiempo, esto se muestra como evidente.

Pero es esta evidencia la que quiero cuestionar. 
Existen fenómenos en los cuales se suele hablar de “soñar 
despierto”, que son harto conocidos, en donde uno se 
deja llevar por la imaginación y se aleja de lo que vive 
cotidianamente. También existen los llamados estados 
crepusculares, en donde uno no termina de despertar, o 
no termina de dormirse. Estos estados se podría decir que 
son fronterizos entre el estado de sueño y vigilia, pero no 
signifi ca que exista una coexistencia continua y paralela 
entre estos estados. Son -si se quiere- transiciones entre el 
dormir y el despertar.

Pero existen algunos fenómenos que podrían cuestionar 
esta división sueño-vigilia sin continuidad.

Para Freud, el sueño es un fenómeno especial que 
todos vivenciamos durante el dormir, es una elaboración 
inconsciente, cuya función es proteger este dormir. En 
este sentido el sueño funciona principalmente como 
el cumplimiento de un deseo, un deseo que para ser 
cumplido debe despertar al durmiente, de esta forma para 
no despertarlo, el sueño utiliza símbolos que sustituyen y 
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representan al objeto de deseo, presentándolos al soñante 
como el deseo cumplido, pero de forma disfrazada. Utiliza 
símbolos que sustituyen los objetos reales para signifi car 
la realización de un deseo.

Como el sueño existen también fenómenos en vigilia 
que trabajan con sustitutos. Nos interesa principalmente 
uno. El chivo expiatorio.

La política toma el concepto de chivo expiatorio de los 
rituales de las religiones monoteístas. Principalmente las de 
origen judeo-cristiana, el ritual consistía primordialmente, 
en los tiempos del templo de Jerusalén, en la expiación de 
las culpas a cambio de un sacrifi cio, el de un cordero. De 
esta manera, el pueblo pedía perdón a Dios, ofreciendo 
en sacrifi cio a un cordero que era degollado y tirado a un 
precipicio, de esta forma eran perdonados los pecados del 
pueblo. Lo interesante de este fenómeno es que el cordero 
no es utilizado en cuanto tal, sino como un símbolo y un 
sustituto. Representa al sacrifi cio del pueblo y sustituye el 
sacrifi cio real del pueblo por el sacrifi cio del cordero, existe 
una angustia del pueblo que desaparece después de haber 
realizado este sacrifi cio. Demás está decir que el pobre 
cordero -en realidad- nada tenía que ver en el entierro de 
esta angustia, hasta que para los creyentes encarnó este 
símbolo y sustituyó el perdón de Dios. ¿El cordero como 
sustituto de qué? Se hablaba además que los sacrifi cios 
sustituían una muerte real. Donde el pueblo mataba 
a sus verdugos simbólicamente, mediante la muerte 
del cordero, calmando la angustia de una vida llena de 
penurias, perpetuando así cierto tipo de organizaciones 
políticas basadas mando y obediencia.

Aquí podemos observar cómo también este fenómeno, 
como el sueño, utiliza símbolos que sustituyen los objetos 
reales por otros para signifi car la realización de un 
deseo (el perdón de Dios, la muerte de sus verdugos) la 
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diferencia con el sueño estriba en que el chivo expiatorio 
es un fenómeno, una elaboración colectiva, propia de los 
participantes en el estado de vigilia.

Por lo tanto, existen situaciones especiales en la vida 
y la historia humana en que actuamos como si lo que 
hiciéramos, lo hiciéramos dormidos, y las elaboraciones 
humanas no fueran más que acciones para proteger este 
dormir en vigilia.

Un ejemplo de eso en la historia es el incendio de Roma, 
en tiempos del emperador Nerón. Aproximadamente el 
año 64 D.C., durante seis días el incendio quemó diez de 
los catorce barrios de Roma, causando miles de muertos y 
damnifi cados. Nerón -que iba a ser literalmente quemado 
por los pobladores de Roma- declaró que los incendios 
fueron provocados por los cristianos y de esta manera 
sometió a los más rebuscados tormentos y ejecuciones 
públicas. Nunca se supo en realidad las causas del 
incendio, si fue provocado por el mismo Nerón, o por 
algún accidente. Lo único que se supo con posterioridad 
es que hubo una serie de circunstancias que facilitaron el 
incendio (precariedad, pobreza, etc.) y que los cristianos 
nunca tuvieron nada que ver en el incendio. Fueron 
un símbolo-sustituto de un pueblo enceguecido por la 
angustia y la rabia, un sacrifi cio que calmó la angustia 
y permitió la continuidad de Nerón como emperador. 
Nerón fue quemado simbólicamente en el cuerpo de los 
cristianos. 
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Cómo andamos por casa hoy en día

Las declaraciones del ministro de Hacienda y una 
propaganda televisiva

Hace poco fuimos testigos de las explicaciones que 
daba el Ministro de Hacienda del gobierno saliente de 
Franco, a las acusaciones de que ya no hay dinero en las 
arcas del Estado para el gobierno entrante de Horacio 
Cartes. Esas Explicaciones fueron televisadas también por 
la tevé pública y tuve oportunidad de escuchar y ver lo 
que decía el ministro.

En esa oportunidad el ministro defendía la gestión 
suya, y la gestión del gobierno saliente, alegando que 
económicamente el país había crecido gracias a la 
exportación de granos y de carne. Y seguidamente concluía 
diciendo más o menos que “ese crecimiento no puede ser 
aprovechado por el Estado porque ya sabemos por qué”. (??)  
Seguidamente pasaba a diagnosticar al Estado paraguayo, 
diciendo que para el próximo gobierno, el Estado cuenta 
con fondos, solo que “hay demasiados funcionarios públicos”. 
Nerón hubiera dicho que había demasiados cristianos.

Hace poco dejó de salir una propaganda sobre 
el nuevo proyecto económico nacional en el cual se 
exhortaba a la ciudadanía a participar del proyecto. Uno 
de los principales argumentos de esa participación era que 
Paraguay producía alimentos para saciar a una población 
cinco veces mayor a la paraguaya. Curiosa afi rmación 
que parece no observar que hay niños pudriéndose por 
el crack, y si no es el crack es el hambre el que los mata 
en las calles. Hospitales públicos colapsados por falta de 
médicos y enfermeros, con trabajadores huyendo de su 
país por la imposibilidad de poder trabajar o huyendo a 
causa de los salarios de hambre. Sería la primera vez que 
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un país con analfabetos, no necesitara de maestros, que 
por cierto son empleados públicos. La única explicación 
de por qué el Estado no puede aprovechar la riqueza y el 
crecimiento económico, para el ministro Ferreira, fue que 
“hay demasiados funcionarios públicos”. El incendio ya está 
presente, ahora necesitan a los corderos, ¿será quemado 
Nerón a través del cuerpo torturado de los cristianos?

Por lo tanto, existen situaciones especiales en la vida y 
la historia de los trabajadores paraguayos en que actuamos 
como si lo que hiciéramos lo hiciéramos dormidos, y las 
acciones hechas por nosotros no fueran más que acciones 
para proteger este dormir en vigilia. 

¿Cuándo despertaremos?

Japay... Japay!


