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umUna invitación a ver el mundo como en verdad 

es, siempre cambiante, y a reflexionar sobre 
la emoción cotidiana, incluso en medio del 
torbellino de la vida.

La introspección nos ayuda a clarificar lo que parece 
oscuro. Nos ilumina y contribuye a nuestra sensación 
de estar vivos. Acciones más que cotidianas, como 
montar en bici, ir al cine, leer o visitar un museo 
adquieren en este libro un sentido y una dimensión 
especial, simplemente reflexionando sobre ellas, 
mostrando sus múltiples matices. Además, seremos 
conscientes de que amar, soñar e incluso respirar 
es mucho más que una acción mecánica. David 
Dorenbaum no solo nos orienta en el goce de la 
sencillez, sino también sobre cómo convivir con 
la complejidad, bien sea la inmigración, nuestros 
miedos y fobias, las adicciones o el mismo malestar 
de las sociedades contemporáneas.

Una obra que recoge la increíble capacidad 
de la mente para dar forma a esa variedad 
inconmensurable de mariposas que son nuestros 
pensamientos, nuestras acciones más cotidianas, 
y de sorprendernos con sus transformaciones, 
como ocurre en los sueños, pero no solo en ellos.

David Dorenbaum 

(Ciudad de México, 1956) es doctor 
en medicina (UNAM), pediatra, psiquiatra 
y psicoanalista. A partir de 1982 radica en 
Canadá, donde es profesor asistente 
en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Toronto. Es colaborador regular en 
El País Semanal y autor de numerosos 
ensayos sobre psicoanálisis y arte, en 
especial la fotografía. Forma parte 
de diferentes asociaciones dedicadas 
al campo del psicoanálisis, como la 
Asociación Psicoanalítica Internacional 
(IPA) y el Foro Clínico Lacaniano 
(Stockbridge, Massachusetts). 
En la actualidad reside en Toronto. 

«Aquí van estos divaneos con 
los que me topé en mis caminatas 
matutinas por mi ciudad, en el día 
a día de mi vida, y mis experiencias. 
Son, literalmente, muchos 
kilómetros de letras —letras 
dispersas—, muchas de las cuales 
encontré a lo largo de mis lecturas 
y mis conversaciones, reales e 
imaginadas. 

Los escritos que el lector 
encontrará aquí ya no son los 
mismos, su trayectoria, no yo, 
los ha transformado. La pluralidad 
de direcciones me pone de manifiesto 
que no hay un lugar único para 
el inconsciente, que nuestra vida 
mental está determinada por una 
diversidad de factores externos 
e internos que la constituyen, 
y que proviene de fuera de 
nosotros —no es pura interioridad, 
algo meramente psíquico.»
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Vivir la sencillez

«¿No es lo cotidiano la suma  
de las insignificancias?»

—

Henri Lefebvre, La vida cotidiana
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Esas pequeñas cosas

¿Por qué una mesa, una silla o unas llaves significan 

tanto? Dependemos de los enseres cotidianos mucho 

más de lo que imaginamos. Muchos de ellos constitu-

yen una capacidad de expresión. Y pueden provocar 

emociones y el recuerdo de vivencias pasadas. 

Vivimos rodeados de objetos a los que por lo gene-
ral no les damos mucha importancia. Los utiliza-
mos, son parte de nuestro entorno, le dan forma 

y, en ocasiones, hasta podríamos decir que nos dan for-
ma a nosotros mismos, nos completan. ¿Cómo entender la 
relación que sostenemos con los objetos de uso diario, de 
los cuales dependemos y que tienen capacidad para evo-
car reacciones que de vez en cuando nos toman por sor-
presa? ¿Cómo es posible que una cama, una silla o unas 
llaves ejerzan tal poder? ¿Por qué elegimos una mesa y no 
otra? Independientemente del precio o disponibilidad, la 
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V I V I R  L a  s E N c I LLE z

elección no es arbitraria. Es como si nuestra mente hubie-
se incorporado un conglomerado de objetos imaginarios, 
aquellos que han poblado nuestro mundo —como nuestros 
juguetes de la infancia— y que, a pesar de que ya no exis-
ten en una forma tangible, orientan nuestras preferencias 
por medio de las resonancias que generan con los objetos 
que estamos eligiendo. 

En su ensayo La malicia del mueble, de 1959, el escritor mexi-
cano Alfonso Reyes llama la atención acerca del efecto psi-
cológico que los objetos domésticos tienen sobre nosotros. 
Lejos de comportarse como si fuesen inertes, Reyes resalta 
las cualidades de las «materialidades que nos rodean» y 
nos habla del poder que tienen: «He aquí que los muebles, 
testigos mudos de nuestro existir, adquieren poco a poco, 
a fuerza de vernos y de palparnos o de sentirse palpados 
por nosotros, una manera de muda y sigilosa conciencia. 
Animales estáticos y, al parecer, enteramente pasivos nos 
acechan y nos van envolviendo en una baba invisible de 
intenciones». 

Tal vez parezca excesivo atribuir un poder real a los obje-
tos, quizá solo por arte de magia o superstición podríamos 
justificar algo así. Imaginar que uno puede ser gobernado 
por ellos a voluntad es algo difícil de admitir. 
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Esas pequeñas cosas

El psicoanalista Gérard Wajcman se refiere a esta capaci-
dad como «el objeto al mando»: «Usted sube al ascensor, 
toca el botón y en cuanto se cierra la puerta automática, 
el ascensor se arroja sobre usted». Resulta difícil imaginar 
que nosotros pasemos a ser los siervos de nuestros instru-
mentos, los objetos del objeto.

Esos elementos singulares de nuestras rutinas cotidianas 
moldean nuestro cerebro, dejan una huella inconsciente y 
penetran en nuestros sueños, principalmente por medio 
del significado que tienen para nosotros. Pero también nos 
dejan propensos a quedar atrapados en lo que el psicoana-
lista Christopher Bollas llama «islas de experiencia emo-
cional». Lo que da a la casa de nuestra infancia tanta pro-
fundidad y resonancia en la memoria es su capacidad de 
remitirnos en instantes a un espacio poblado por una mul-
titud de elementos cargados de significado. Según Bollas, 
una visita a una tienda de artículos para la casa nos pone 
en contacto con una multitud de objetos evocativos, capa-
ces de generar diferentes estados psicológicos. Al igual que 
ese comercio agrupa los objetos en diferentes secciones, 
nuestra mente hace lo mismo con el procesador de comida 
y las cazuelas, que ocupan un lugar en nuestro inconscien-
te, con la excepción de que les agregamos un significado 
personal a cada uno de ellos. 
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V I V I R  L a  s E N c I LLE z

No solo percibimos los objetos, sino que los experimen-
tamos de tal forma que la idea que tenemos de ellos en 
nuestra mente y la experiencia vivida por medio de ellos 
se vuelven inseparables. Hablamos de la espalda de la silla, 
del ojo de la cerradura, de los dientes de la llave. Así como 
las palabras constituyen un medio de expresión, tam- 
bién las cosas que utilizamos nos representan de alguna 
manera. Edwin Hutchins, psicólogo y antropólogo de la 
Universidad de California en San Diego, propone en su 
teoría de la cognición distribuida que el conocimiento hu-
mano no está confinado en el individuo, sino que se distri-
buye a través de las interacciones entre personas, objetos 
y entorno. Las gafas no solamente permiten ver con clari-
dad, sino que pasan a ser parte de nuestra cara, de nuestra 
identidad y nuestras interacciones. 

Los objetos se repliegan y se despliegan —la cama se con-
vierte en sofá cama—, desaparecen, entran en escena, se 
transforman y nos transforman a nosotros. La mayor parte 
de las veces, esta conmutabilidad es el resultado de una 
adaptación forzosa. Para una persona con dificultad para 
caminar, el bastón aumenta su posibilidad de movimiento, 
remodela los límites del cuerpo en relación con el entor-
no, estimula la creación de un nuevo circuito en el cerebro 
capaz de modificar la imagen mental del cuerpo. Según 
Andy Clark, especialista en ciencias cognitivas de la Uni-
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Esas pequeñas cosas

versidad de Edimburgo, el bastón no es simplemente una 
herramienta. Puede convertirse en una extensión literal de 
la mente del usuario. 

Los seres humanos y los objetos estamos unidos en una 
complicidad en la que los objetos asumen cierto destino, 
un valor, lo que podría describirse como una presencia. 
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