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RESUMEN

Teniendo en cuenta la gran importancia de los síntomas mentales en Homeopatía, pero
también la gran dificultad de su identificación y aprendizaje en el ámbito académico, se planteó
en este trabajo un ejercicio semiológico en el que seis profesores de homeopatía y dos psiquiatras
todos con amplia experiencia, evaluaron la posibilidad de usar la película ,El ciudadano Kane,
para a través del análisis a uno de sus personajes, definir si se podían evidenciar síntomas
mentales característicos, que hicieran la película útil para la enseñanza de esos síntomas.
En principio, cada observador propuso después de la visualización de la película los
síntomas mentales que consideró prominentes, siendo los más frecuentes: megalomanía/
egolatría, cólera violenta, dictatorial, engañoso y deseo de ser adulado. Otros encontrados con
menor pero significativa frecuencia fueron: egoísta, sarcástico, abandono, ambición/codicia/
avidez. Posteriormente se reunieron los observadores y en un Grupo Focal llegaron a la
conclusión consensuada, que la Película El Ciudadano Kane es útil para la enseñanza de los
síntomas mentales: megalomanía/ egolatría, dictatorial, engañoso y dominante y que en general
el Cine se puede usar como herramienta didáctica para enseñar síntomas mentales en
Homeopatía.

Palabras Clave: Homeopatía, Didáctica, Cine, Ciudadano Kane

ABSTRACT

Given not only the importance of mental symptoms in homeopathy , but also the great
difficulty of identifying and studying it in academia , this paper proposes a semiotic exercise in
which six teachers of Homeopathy and two Psychiatrists, all with extensive experience , evaluate
the possibility of using the film Citizen Kane, by analyzing one of its characters, and determining
if they can demonstrate characteristic mental symptoms, which make the film useful for teaching
these symptoms.
In principle, each observer suggested the mental symptoms they cosidered prominent
after viewing the film. The most common being: megalomania / egotismo , violent cholera ,
misleading, dictatorial, and desire to be adulated. Others symptoms found less often were :
selfishness, sarcasm, abandonment , ambition / greed / avidity. Subsequently, the observers met
in a focus group, and arrived at the consensual conclusion that the film Citizen Kane is useful for
Teaching the mental symptoms: Megalomania / Egotism , Dictatorial , Misleading and
Dominant, and in general, the film can be used as a teaching tool to teach mental symptoms in
homeopathy .

4
Keywords: Homeopathy, Teaching, Film, Citizen Kane
1. INTRODUCCION

En Homeopatía, obtener los síntomas de un enfermo al realizar la historia clínica o
también llamada toma del caso, es quizás la tarea más difícil y complicada del acto terapéutico
(Hahnemann, 2010) y los síntomas mentales presentan especial problema (Schmidt, 2010) , dada
la subjetividad de enfermo y médico, además del difícil reconocimiento e interpretación del
síntoma mental (Casale, 1998).

Aprender síntomas mentales al iniciarse en el estudio de la medicina homeopática es todo
un desafío (Fundación Instituto Colombiano de Homeopatia Luis G Páez, 2005). Las
manifestaciones emocionales, del afecto o del intelecto son abordables desde muchas
perspectivas (Gardner, 1987) y su enseñanza por lo tanto necesita múltiples y complementarias
herramientas que permitan al alumno no solo leer u oír sobre el síntoma, sino también verlo y
sentirlo.

A pesar de la tendencia en la mayoría del mundo y en las últimas décadas al cambio de
paradigma educativo, sustentándose cada ves menos en el conductismo y cada ves mas en el
constructivismo con el uso de recursos complementarios a la clase magistral, todavía hay un
vacío en cuanto a técnicas educativas en Homeopatía que posibiliten la participación activa y el
concurso emocional del estudiante en el proceso de aprendizaje en la obtención, comprensión y
análisis de los síntomas mentales.

Actualmente ya se está usando el cine como instrumento didáctico validado para el
estudio de la psicopatología (Graf, Abler, Weydt, & Kammer, 2014) pero no se ha escrito nada
al respecto en relación con la Homeopatía; en la revisión no sistemática de la literatura realizada
a la fecha no se encontró ningún trabajo o estudio que relacionara Cine, Didáctica y Homeopatía.
La Fundación Universitaria Luis G Páez, La Universidad Nacional de Colombia y algunas otras
instituciones han incursionado en el tema, con el uso ocasional de películas en clases de
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semiología homeopática, como instrumento pedagógico, sin embargo estas experiencias no se
han documentado.

Es necesario entonces, indagar en el uso de herramientas didácticas alternativas en
Homeopatía y en este trabajo se propone un ejercicio semiológico documentado, en el cual se
intenta definir la utilidad de la película El Ciudadano Kane como ejemplificante de algunos
síntomas mentales y por ende con potencial pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se escoge la película El Ciudadano Kane ya que presenta un magistral retrato sicológico
del personaje Charles Foster Kane, base de innumerables estudios y debates en el ámbito
académico (Burgo, 2012). Jorge Luis Borges (2015) resume: “es la investigación del alma
secreta de un hombre, a través de las obras que ha construido, de las palabras que ha
pronunciado, de los muchos destinos que ha roto”

Se propone como objetivo en este trabajo, definir si puede el análisis metódico y
consensuado al personaje de una película, ejemplificar de manera clara uno o varios síntomas
mentales, que puedan ser traducidos a lenguaje repertorial y si es la película El ciudadano Kane
adecuada para mostrar de manera didáctica esos síntomas.

2. ESTADO DEL ARTE

Para conformar la literatura más reciente y significativa en relación con el tema a tratar en
este trabajo, se hicieron búsquedas relacionando los términos: Cine-Educación; Cine-Didáctica;
Homeopatía-Didáctica; Homeopatía-Cine; Homeopatía-Educación

Llama la atención que se revisaron a la fecha, las bases de datos PUBMED,
EDUCATION JOURNALS PROQUEST, LILACS, SCIELO, EMBASE, SCIENCE-DIRECT,
UPTODATE, ELSEVIER y GOOGLE ACADEMICO; se acudido a la Biblioteca LAA con su
red adscrita y a Bibliotecas y bases de datos de diferentes universidades en Bogotá con cátedras
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formales en Homeopatía: Fundación Universitaria Luis G Páez 1 , Universidad Nacional de
Colombia, Universidad del Rosario, y la Fundación Universitaria Juan N Corpas, tras lo cual no
se encontró ninguna publicación indexada que hiciera mención al uso del cine como recurso
didáctico en homeopatía. Adicionalmente se escribieron mails a las instituciones educativas en
Homeopatía más representativas en México, Argentina y España, sin que por ahora se halla
recibido respuesta a la presentación de este informe.

En lo referente a Cine y Educación o Didáctica, en los últimos 5 años se encuentran gran
cantidad de trabajos en diferentes campos destacando:

En la Universidad de Piamonte Oriéntale en Italia, el departamento de psiquiatría tiene
larga tradición en el uso del cine como instrumento didáctico; realizan un proyecto de 6 meses en
el cual, con escalas validadas muestran la eficacia del cine incentivando el estudio de la
psicopatología y disminuyendo el stress y la estigmatización en los abordajes clínicos
(Zeppegno, Gramaglia, Feggi, Lombardi, & Torre, 2015).

En la Universidad de Ulm, Alemania, el departamento de psiquiatría propone un
seminario de 3 semestres en el cual a través de la visualización y análisis de películas se estudian
los principales Dx del CIE-10 2 en psiquiatría; este trabajo concluye que el cine es una
herramienta didáctica eficaz a este respecto

y se basan en pruebas pre test y pos test

estandarizadas y validadas (Graf, Abler, Weydt, & Kammer, 2014).

En la Revista Colombiana de Educación, profesores de la Universidad Pedagógica de
Bogotá - Colombia, publican un artículo en el que realizan interesantes reflexiones sobre el papel
del Cine en la educación y de cómo viene siendo usado este recurso desde hace ya mucho tiempo
de forma regular (Peñuela & Oscar, 2012).
1

La UniLuisGPaez nace en 2011 y es fundada por el Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G Páez que desde
1914 ha sido institución líder en la divulgación y promoción de la Homeopatía.
2

La CIE-10 es el acrónimo de la Clasificación internacional de enfermedades, décima versión correspondiente a la
versión en español de la ICD, siglas de International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems) (Wikipedia, 2016)
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Es interesante como la información basada en la evidencia, ha logrado influir en los
ambientes académicos a todo nivel y es así como también en el tema Televisión-Cine-Didáctica
hay quienes reclaman que se haga investigación basada en la evidencia a este respecto (Law,
Friesen, & Veinot, 2015).

En cuanto a Homeopatía y Didáctica no se encontró material indexado reciente en
revistas nacionales o extranjeras y no se ha recibido respuesta, por el momento, a los mails
enviados a las diferentes instituciones en México, Argentina y España, pero se encuentran en
Colombia en los últimos 10 años propuestas muy interesantes, que usan diferentes expresiones
artísticas como herramientas didácticas en Homeopatía, como son:

En la catedra de semiología Homeopática de la Fundación Universitaria Luis G Páez,
durante el año en curso 2016, la Profesora Dra. Luz Marina López 3 ha recurrido a
videograbaciones que representan en melodrama, los síntomas de varios medicamentos
homeopáticos. Estos videos fueron realizados en el año 2001 por las Doctoras Atala Suarez y
Mercy Blanco como trabajo para

obtener la certificación en el curso

de formación en

Homeopatía, otorgado por la Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G Páez
(FICH). El nombre del trabajo fue Audiovisual de materia medica homeopática, aprendizaje de
futuro. Allí se dramatizaron los medicamentos

Arsenicum Álbum, Pulsatilla,

Aconitum,

Chamomilla, Lycopodium, Platina, Belladona, Silicea, Sulphur y Nux Vómica.
En Junio de 2015 el Profesor Dr. Álvaro Vega Moreno4, (q.e.p.d) presenta su Trabajo
de grado, Análisis repertorial homeopático de libertador Simón Bolívar, basado en la obra del
escritor Gabriel García Márquez, El General en su Laberinto. En este trabajo el Profesor Vega
después de una exhaustiva revisión del libro El General en su Laberinto, toma apartes que
considera útiles para ejemplificar síntomas y luego de forma sistemática, repertoriza y propone el
3

Médica egresada de la Universidad del Rosario, Especialista en Homeopatia del UniLuisGPáez, con larga
trayectoria en la enseñanza de la Homeopatia.
4

Médico egresado de la Universidad del Rosario, especialista en Homeopatía del UniLuisGPáez con larga
trayectoria en la enseñanza de la Homeopatía.
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medicamento que considera adecuado a la totalidad sintomática extraída.

Las Dras. Mariela Florián, Diana Perdomo, Omaira Prieto y el Dr. Gabriel Salazar en el
año 2010, para obtener la certificación del curso de formación en Medicina Homeopática de la
FICH “Luis G Páez”, realizan el trabajo Aprendiendo Materia Médica de forma didáctica y
elaboran la filmación artesanal de un melodrama en el que se ejemplifican síntomas
característicos del medicamento homeopático Sepia.

Las Dras. Adriana María González Lombana y Jenny Liliana Martínez Castellanos en el
año 2009 también como trabajo para obtener la certificación del curso de formación en Medicina
Homeopática de la FICH “Luis G Páez”, abordan el tema Salud- Enfermedad a través del
análisis de la Obra literaria Del Amor y Otros demonios, también de Gabriel García Márquez.

En el año 2007 las Dras. Norma Enciso y Sandra Carvajal realizan el trabajo Arquetipos
de cuatro diosas de la mitología griega y sus correspondientes medicamentos homeopáticos.
Este trabajo es realizado para obtener la certificación del curso de formación en Medicina
Homeopática de la FICH “Luis G Páez”. En este trabajo se hace un análisis de la simbología
mitológica correspondiente a cada diosa y se propone para cada una un medicamento
homeopático según su caracterología.

Por la misma línea, usando al arte como instrumento didáctico, en el año 2006 el
Psiquiatra Dr. David Horacio Medina, también para certificarse en el curso de la FICH ”Luis G
Páez”, realiza el trabajo Materia Medica Homeopática en cuentos 12 personajes con su historia.
En este trabajo se utiliza el cuento como género literario. Se personifican diferentes
medicamentos homeopáticos acudiendo a lo lúdico lo cual aporta en el estudio y la enseñanza de
la Homeopatía.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. SEMIOLOGÍA EN HOMEOPATÍA

En la consulta médica, el enfermo expresa su malestar describiendo sus incomodidades y
dolencias: sus síntomas; a su turno el médico después de escuchar y aún durante el discurso del
enfermo, percibe por su observación y a través del examen físico -auscultación, percusión,
palpación y medición de signos vitales- lo que se desvía de los patrones de normalidad en el
aspecto físico del enfermo: sus signos.

La Semiología Medica, es el estudio de los síntomas y los signos del enfermo y se
constituye en pilar fundamental, para un buen diagnóstico y una terapéutica eficaz. Qui bene
diagnoscit, bene curat (Surós Batlló, 2001).

La Medicina Homeopática comparte el anterior precepto y se podría afirmar que en la
práctica clínica promedio, la recolección y análisis de los síntomas del paciente se hace de
manera concienzuda y extensa. No es pensable una consulta homeopática en la que no se permita
al paciente exponer todo su repertorio de molestias y preocupaciones; sus síntomas.

Por razones que no son del caso analizar en este trabajo, en la medicina convencional
suele suceder a pesar de la recomendación de los grandes maestros (Surós Batlló, 2001) que la
anamnesis es incompleta o no se desarrolla adecuadamente, dando más importancia a exámenes
paraclínicos que en ausencia de un claro contexto sintomático en el paciente, con frecuencia
confunden el cuadro clínico.

Al respecto y contextualizándolo históricamente, el Dr. Samuel Hahnemann
(Hahnemann, 2010) a principios del siglo XIX escribe:
“ Por eso ignoro cómo les ha sido posible a los médicos junto al lecho del enfermo,
permitirse suponer que prescindiendo del más cuidadoso examen de los síntomas y de ser
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guiado por ellos respecto del tratamiento, debían buscar y podían descubrir, únicamente en
lo interior desconocido y oculto, aquello que requería ser curado en la enfermedad”

A su turno el Dr. James Tyler Kent (2005) en su libro Filosofía homeopática expresa:
“… Los síntomas, no son sino la voz de la naturaleza, que revelan con claridad meridiana la
naturaleza intima del hombre o de la mujer enferma. …”

Los síntomas en Homeopatía se pueden clasificar de muchas formas pero tal vez los tres
parámetros más útiles son, según su Temporalidad en agudos o crónicos, según su Naturaleza en
característicos y comunes y según sus Manifestaciones en mentales, generales y locales o
también llamados estos últimos, particulares.

Según su Temporalidad el carácter agudo o crónico de un síntoma o conjunto de
síntomas es relevante ya que su enfoque terapéutico en lo concerniente a la forma de
administración del remedio varía en cada caso (Hahnemann, 1989) y la forma de abordar un caso
agudo o un caso crónico también difiere en manera significativa (Schmidt, 2010)

Según su Naturaleza los síntomas pueden ser característicos o comunes. Los síntomas
característicos, expresan esa manera especial y única de enfermar que tiene cada individuo.
Hahnemann (2010) resume en 4 palabras el significado de característico: síntomas notables,
singulares, extraordinarios y peculiares.

Notable es lo que predomina, lo evidente e intenso en el paciente; peculiar, singular o
extraordinario es lo raro, lo difícilmente repetible en otro ser humano. Un síntoma característico
notable es por ejemplo un dolor de cabeza muy intenso que no permite al paciente realizar sus
actividades diarias y que lo perturba la mayoría del tiempo. Un síntoma peculiar y singular es por
ejemplo un paciente que dice sentir que su cuerpo es de cristal y se va a partir en pedazos. Estos
síntomas extraños son en Homeopatía muy valiosos y con frecuencia puede llevar a escoger el
medicamento apropiado para el paciente.
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Como diría Sherlock Holmes, inmortal personaje de A. Conan Doyle: “Lo raro y fuera de
lo común es usualmente una guía más que una confusión”. (Roberts, 2006).

No obstante lo anterior e insistiendo sobre los síntomas característicos por ser ellos,
absolutamente relevantes, en lo correspondiente a su naturaleza, aun si un síntoma no es raro
pero si notable y adicionalmente se describe con detalle, su especial forma de presentación en el
individuo que lo padece, ese síntoma se hace característico. Por ejemplo la tos es un síntoma que
no es raro pero si es muy intensa y solo se presenta al cepillarse los dientes entonces esa tos es
característica.

Los síntomas Comunes son aquellos referidos por la gran mayoría de pacientes, por
ejemplo la tos, el dolor de cabeza o la angustia son poco distintivos y usualmente poco útiles a
menos que se les describan las condiciones externas o internas que los generan o los
desaparecen, que los agravan o los mejoran, su periodicidad, su relación con otros síntomas o su
especifica localización

(Asociación Médica Homeopática Argentina, 1993). A esta

caracterización de un síntoma común se le llama en homeopatía Modalización y se concluye
entonces que un síntoma común, en tanto sea notable y bien modalizado se convierte en un
síntoma característico.

Según sus Manifestaciones los síntomas se pueden clasificar en mentales, generales y
locales. Los síntomas mentales sobre los que, para propósitos de este trabajo se profundizara en
el sub-capitulo posterior, expresan lo que sucede en el paciente en su esfera mental, en lo
concerniente a su afecto, su voluntad y su intelecto (Vijnovsky, 1981)

Los síntomas generales manifiestan en que forma el paciente en todo su conjunto, como
sistema abierto que es, se relaciona con el medio a través de procesos de retroalimentación
(Instituto Luis G Páez, 2014). Hay que entender sin embargo que una retroalimentación
coherente y eficaz para mantener la salud y la vida se constituirá en rasgo o síntoma
caracterológico en tanto que alteraciones de esta coherencia serán tomados como síntomas
patológicos.
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El apetito, los deseos y aversiones, la sed, la transpiración, el calor vital y el sueño son
manifestaciones generales de adaptación al medio y sus caracterizaciones en cada individuo se
toman como síntomas generales (Instituto Luis G Páez, 2014) . Las agravaciones o mejorías
generales en relación con condiciones climáticas o momentos del día o la noche son consideradas
de suma importancia dentro de los síntomas generales. Adicionalmente cuando un síntoma de
localización específica se repite en la forma de su sensación, en muchas partes del cuerpo, se
tomara entonces como una forma general de manifestación patológica. Ej. Dolor como si tuviera
una astilla clavada a veces en el brazo, otras en la pierna otras en la cabeza etc.. Teniendo como
cualidad que se da siempre de la misma forma, como una astilla (Vijnovsky, 1981)

Hay que recalcar que en lo concerniente a sus manifestaciones, los síntomas generales
son considerados como los segundos en relevancia después de los mentales (Vijnovsky, 1981).
Esta jerarquización es es necesaria ya que la elección del remedio homeopático, se hará con base
en los síntomas elegidos a partir de todos los extraídos al enfermo durante su consulta
homeopática.

Los síntomas locales o también llamados particulares son aquellos que manifiesta el
paciente sobre una parte específica de su cuerpo. Son usualmente sensaciones o cambios físicos
- color, calor, inflamación, tumoración - que se presentan ya sea exclusivamente en un brazo, una
pierna, la cabeza, el pecho, la garganta o cualquier otro sitio. Son síntomas de baja jerarquía, no
obstante en ocasiones si se modalizan adecuadamente o son muy notables, pueden ser muy útiles.

En homeopatía el síntoma tendrá valor si se aparta de lo que es considerado usual y
normal (Schmidt, 2010)

3.1.1 Semiología Mental

Tal vez después de El Organón de la Medicina y El tratado sobre las Enfermedades
crónicas del Dr. Samuel Hahnemann, uno de los libros representativos y útiles en el ámbito
homeopático es El Arte de Interrogar del Dr. Pierre Schmidt, que en su capítulo correspondiente
a Los síntomas Mentales dice:
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“Desde hace 47 años, apenas tengo 5 casos en los que no he obtenido síntomas mentales.
Siempre los hay, pero hay que aprender a observar… “

3.1.2 Importancia de los Síntomas Mentales

Los Síntomas Mentales son considerados en Homeopatía como los más importantes;
tanto así que si no se usan con prioridad en el momento de la selección del remedio, no se lograra
éxito en el tratamiento. Adicionalmente con frecuencia el síntoma mental determinara la
escogencia del remedio homeopático (Hahnemann, 2010)

Contemporáneo a Hahnemann, ya desde el siglo XVII en Europa las investigaciones
científicas que

apoyaron el modelo medico hegemónico occidental con sus

estudios en

anatomía y fisiopatología, lograron identificar partes del cuerpo disfuncionales que
aparentemente eran las causantes del cuadro sintomatológico del paciente,

generando en

principio una dicotomía psíquico - orgánica según la prevalencia o preponderancia que los
síntomas presentaran en la esfera mental o la física.

Aparecen entonces de manera formal disciplinas como la Psiquiatría o la Psicología que
abordan prácticamente de manera exclusiva a esos enfermos alterados en su comportamiento
psíquico y otras ramas de la medicina dedicadas a los procesos considerados meramente
orgánicos.

No obstante a medida que avanzan y se hacen minuciosas estas investigaciones
científicas, se encuentra que no hay ninguna condición fisiológica o patológica en el ser humano
que no se afecte por la modificación de alguna de sus partes, ya sea en el plano orgánico o en el
mental. Actualmente y estamos hablando del siglo XX y XXI la medicina occidental alopática
ha confirmado, si así se puede decir, la estrecha relación e interdependencia de los aspectos
sicológicos y orgánicos en los humanos (Velasquez, 2012)
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Los conceptos que reposan en las obras de Samuel Hahnemann y después de J.T. Kent y
muchos otros, reafirman esta indisolubilidad psíquico-física y es de aclarar, que son en gran
medida producto de rigurosas confrontaciones experimentales y de la observación con
documentación sistemática de la evolución clínica de sus pacientes, logrando a partir un análisis
científico-filosófico generar la doctrina, base actual de la Homeopatía (Candegabe E. F., 1983)

A partir de este grado de objetividad se enmarca a la homeopatía dentro de una
concepción holística y vitalista. Sin querer profundizar en la historia del vitalismo, el parágrafo
15 del Organón expresa esa unión indivisible entre la fuerza vital - Dinamis – asimilable al
espíritu y el organismo perceptiblemente físico. “El alma y el cuerpo son dos aspectos de una
misma realidad y no dos
realidades separables […] Klages dice que el alma concede sentido al cuerpo y el cuerpo sirve de
expresión al alma” (Paschero T. P., 2007).

Los parágrafos 210 al 230 del Organón de la Medicina en su 6 ed. están dedicados a Los
Síntomas Mentales, y aunque pareciera que Hahnemann hablara sobre Las enfermedades
mentales, lo que repite una y otra vez en cada parágrafo es la estrecha relación existente y
claramente evidenciable a través de la observación clínica, entre los síntomas corporales y los
mentales, insistiendo en el siempre necesario reconocimiento de estos últimos para lograr un
adecuado tratamiento del paciente.

En algunos de estos parágrafos se cataloga como poseedor de una enfermedad mental, al
paciente con notoria predominancia en sus síntomas psíquicos .No obstante se aclara siempre la
inevitable concomitancia de lo corporal e incluso el ocasional y curioso fenómeno alternante
entre lo Psíquico y lo físico (Hahnemann, 2010).

De acuerdo con sus predecesores y por observaciones propias, Tomás Paschero
(Homeopatía, 2007) afirma que no es posible prescribir un remedio homeopático eficaz si se
desconoce o no se tiene en cuenta para tal prescripción el genio mental del enfermo, tema del que
se ocupa extensamente en su obra. Refiere adicionalmente que aun los síntomas generales son
dependientes de la actitud psicológica y la estructura de la personalidad.
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El Dr. Eugenio Candegabe cita en el prólogo de su libro Materia Medica Comparada a
T.P. Paschero que enuncia: “El Síntoma Mental es la antesala del cuadro clínico” (Candegabe E.
, 2012); y Francisco Xavier Eizayaga en la parte introductoria de su Moderno Repertorio de Kent
enuncia como el medicamento homeopático escogido para el enfermo será útil además de
algunas otras consideraciones si “responde a la personalidad de su enfermo” (Eizayaga, 2011)

A pesar de que los síntomas locales y generales bien modalizados son útiles y necesarios
para una adecuada prescripción homeopática, suministrar un remedio sin tener en cuenta su
similitud con el cuadro mental del paciente es riesgoso y no recomendable (Sankaran, 2011)

3.1.3 Clasificación de los síntomas mentales

Existen varias clasificaciones acerca de los Síntomas Mentales en Homeopatía. Una muy
interesante y útil al momento de repertorizar 5 , es la consignada en el repertorio de KentEysayaga en el capítulo de síntomas correlativos (Eizayaga, 2011), otras como las propuestas
por el Dr. Proceso Sánchez Ortega en su libro Introducción a la Medicina Homeopática, o la del
Dr. Marcelo Candegabe en sus Escritos sobre Homeopatía (Guerrero, 2005) complementan la
comprensión de los síntomas mentales; sin embargo para términos prácticos se toma para este
trabajo, la propuesta por el Dr. Bernardo Vijnovsky en su libro Valor Real de los Síntomas en la
Historia Clínica Homeopática (Vijnovsky, 1981): los síntomas de la esfera mental pueden
encontrarse en relación con la Afectividad, con la Voluntad o con el Intelecto.

Una de las definiciones propuestas para el termino Afecto concierne a las
manifestaciones del ánimo entre las cuales destacan el amor, el odio, la alegría o la tristeza

5

Repertorizar es buscar los síntomas tomados al enfermo en el libro de síntomas homeopáticos llamado
Repertorio, que es un libro donde están los síntomas y sus correspondientes medicamentos, y ver que
medicamento o medicamentos coinciden con la presencia de esos síntomas. (Kent J. T., 2014)
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(R.A.E, 2015). La afectividad tiene que ver con un estado del alma, en relación con algo en
particular, es decir puede uno tener algún tipo de afecto hacia algo, alguien o incluso hacia si
mismo y necesariamente ese objeto de afecto responde también afectivamente acorde con su
estado basal y con lo que ha recibido.

La tendencia a bipolarizar no escapa al análisis del afecto y es así como se habla de
afecto positivo a expresiones de alegría, complacencia, gratificación o entusiasmo entre otras y
afectos negativos a expresiones de tristeza, displacer, abatimiento o ansiedad entre otras. De
hecho en las últimas décadas se han propuesto escalas de medición para tal efecto (Moriondo, De
palma, & Medrano, 2012).

Pareciera no obstante, que positivo y negativo son meramente caras de una misma
moneda que se retroalimentan cumpliendo funciones necesarias para mantener un equilibrio.
Cuando se genera una predominancia significativa y permanente en alguna de estas expresiones
hablaríamos de enfermedad y es entonces este desbalance en uno u otro aspecto lo que se
constituiría en síntoma relevante desde el punto de vista homeopático. Se podría también definir
enfermedad, como un desequilibrio entre los impulsos destructivos o tanáticos y los impulsos
constructivos o eróticos (Paschero T. P., 2007)

Algunos síntomas relevantes y frecuentes documentados en las materias médicas y los
repertorios con respecto al afecto son por ejemplo: las perversiones, las ideas o tentativas de
suicidio, el cansancio de vivir, las perturbaciones del instinto sexual como la impudicia el
libertinaje o la lujuria. Vijnovsky (1981) le da especial importancia a la ansiedad por un
sentimiento de culpa o o al sentimiento de inferioridad; igualmente a los temores, la avaricia, la
desconfianza, la desesperación y nombra en última instancia y no por ello menos importantes a
los sueños. En las diferentes Materias Medicas y Repertorios homeopáticos están documentados,
teniendo en cuenta las diferentes modalizaciones, cientos de síntomas en relación con el afecto.

La voluntad, es definida como la facultad para decidir y ordenar la propia conducta
(R.A.E, 2015). Sin embargo el mismo diccionario propone también como sinónimos: amor,
cariño, afición, benevolencia o afecto y en el capítulo de familias de síntomas correlativos del
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repertorio de Kent-Eizayaga en el numeral 7 que corresponde a voluntad, propone los síntomas
indiferencia, indolencia, postración de la mente, irresolución, caprichoso, encubridor, prudente,
impertinente, generoso, avaro, avidez o ambición entre otros (Eizayaga, 2011). Hay entonces
relación entre voluntad y afecto, teniendo en cuenta cual es el impulso que predomine, el
destructivo o el erótico-constructivo, se querrá una u otra cosa. Albert Einstein decía “Hay una
fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”
(provervia.net, s.f.).

Aun así y para propósitos académicos Vijnovsky propone ejemplos de síntomas en la
esfera volitiva, según expresen la capacidad o disposición hacia la realización o no de una tarea o
acción, por ejemplo: la indecisión, la irresolución o la falta de iniciativa evidencian una ausencia
relativa de capacidad volitiva y el aburrimiento, la apatía, la inconstancia, el post poner todo para
el día siguiente o la pusilanimidad una débil disposición de la voluntad.

Por el contrario y teniendo en cuenta que un comportamiento se constituye en síntoma en
tanto halla desequilibrio por defecto o por exceso, la meticulosidad o la laboriosidad en rango
obsesivo, el carácter dictador, la ambición por todos los medios, la codicia, o la avaricia se
constituyen en manifestaciones de hipertrofia o exageración de esa capacidad o disposición
volitiva.

La Homeopatía como medicina holística, busca lograr un comportamiento justo y sin
excesos, propendiendo por el bienestar del paciente y su entorno. En esta medida y a través del
equilibrio, se podrán alcanzar los más altos fines de la existencia en cada individuo, como fue el
deseo de Samuel Hahnemann (2010)

La palabra Intelecto, es definida como entendimiento, potencia cognoscitiva racional del
alma humana (R.A.E, 2015). Engloba facultades como la comprensión, la imaginación, la
concentración, la memoria, la atención, la capacidad de abstracción, el ingenio y por supuesto la
capacidad de raciocinio. Sin embargo cualquiera de las anteriores aptitudes están en directa
relación e interdependencia con el afecto y con la voluntad (Paschero T. P., 2007)
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David Humé, decía que “la razón es, y solo debería ser, “esclava de las pasiones”. La
Razón se concibe como la facultad para elegir los medios adecuados para lograr un fin y serán la
emoción, el deseo o la pasión las que escojan el fin (Russel, 1998).
Arthur Schopenhauer, contemporáneo y coterráneo de Hahnemann dice “Cada uno tiene
máxima memoria para lo que le interesa y mínima para lo que no le interesa” (provervia.net,
s.f.)

Nuevamente para propósitos académicos y siguiendo a Vijnovsky se definen como
síntomas del intelecto los relacionados con las alteraciones en la esfera cognoscitiva por ejemplo:
la falta o disminución de la memoria, el embotamiento, el cometer errores al hablar o al escribir,
la incapacidad para concentrarse, el pasar de una idea a otra sin conexión coherente, la
incapacidad para calcular, la confusión mental, la estupefacción, entre otras.

3.1.4 Jerarquización de los síntomas mentales
Los autores que en el campo de la homeopatía, ya han sido citados en este trabajo, y por
supuesto Samuel Hahnemann, hacen claridad, con base en sus observaciones, que para lograr un
tratamiento homeopático eficaz es necesario seleccionar los síntomas más importantes tomados
al paciente en la historia clínica.

La jerarquía o relevancia de un síntoma o signo en homeopatía, se asigna teniendo en
cuenta, que tan útil resulto el haberlo tomado como base para la elección del remedio. Esa
utilidad se mide por la mejoría o no del enfermo y es entonces a través la experiencia de los
autores citados que se concluye en principio, que los síntomas mentales, poseen la ubicación
jerárquica más alta y de ellos los relacionados con el afecto son fundamentales y los primeros a
tener en cuenta.
En palabras de Vijnovsky “No hay duda de que el medicamento apropiado debe contener
en su haber lo más fundamental de la esfera instintivo-emocional”. El instinto de conservación
de sí mismo y de la especie es condición inherente y de profundo arraigo en cualquier organismo
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vivo; es así como alteraciones en ese instinto manifestadas por comportamientos o ideas de
suicidio o alteraciones en la esfera sexual son prioritarios (Asociación Médica Homeopática
argentina, 1993). También en lo correspondiente a la esfera mental son de considerar los
temores, los sueños, los síntomas relacionados con la tristeza, la alegría, la irritabilidad o la
cólera.

En segunda y tercera instancia se proponen respectivamente los síntomas relacionados
con la voluntad y con el intelecto que también fueron expuestos con anterioridad. No obstante se
aclara que esta jerarquización no es absoluta ni rígida (Vijnovsky, 1981) de hecho hay que
recordar que aun un síntoma enmarcado según los anteriores preceptos como de baja jerarquía, si
logra ser muy bien modalizado o es notable, peculiar, extraordinario y singular cobra especial
importancia.
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3.2 GENERALIDADES DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

EN EL MODELO

PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA.

Ernesto Sábato dice en relación con la educación:
“El ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y

la invención. Debe tener libertad para opinar, para equivocarse, para
rectificarse, para ensayar métodos y caminos para explorar”

La Fundación universitaria Luis G Páez, establece en sus lineamientos pedagógicos el uso
de estrategias constructivistas, y este trabajo se soporta también en ese modelo; es necesario
entonces esbozar de manera breve estos conceptos.

Percibir lo que nos rodea y nos afecta, es inherente a los humanos y quizás a todos los
demás seres de la naturaleza, esa percepción en los humanos se puede dar en un ámbito
cotidiano, escolar o científico. En lo académico, la recolección de datos por parte de nuestros
sentidos se suma a otras actividades mentales como la atención, la memoria, la comprensión y la
solución de problemas, para en últimas, a través del procesamiento de la información, aprender.
(Bengoechea, 2006)

Aun teniendo los mismos objetos materiales o conceptuales para ser conocidos, el sentido
o significado que cada alumno da a lo aprendido, depende de sus capacidades perceptivas y
cognitivas, de su conocimiento previo, de su motivación, de su entorno sociocultural (Vygotsky,
1995) y de la forma o estrategias usadas por el docente para entregar esa información. El
docente, aunque con más experiencia y elaboración, también tiene su propia concepción acerca
del significado de la información que se ventila en el aula, de la cual es moderador. Esto hace
que exista una negociación mutua de significados, que se constituye en base del modelo
educativo constructivista (Barriga & Hernandez, 1999).

No solo en el espacio académico se aprende. La familia, el grupo de amigos, la
comunidad a la que se pertenece o los medios masivos de comunicación como por ejemplo el
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cine, juegan un papel muy importante como socializadores del aprendizaje. Lo que se aprenda en
el medio académico debe en la medida de lo posible ser relacionable y coherente con la
información que el espacio extraacadémico le ofrece al alumno, es decir, ser aplicable a
situaciones de la vida cotidiana; en esa medida se sentirá útil lo aprendido y entonces será un
aprendizaje significativo. (Barriga & Hernandez, 1999)

La información que el docente da al alumno puede ser ya sintetizada, por estar
plenamente reconocida y consensuada; adquirir este tipo de información requiere por parte del
alumno una actitud receptiva donde se aplica cierto grado de memorización y repetición; pero
también se pueden utilizar herramientas pedagógicas, para que a través de material no sintetizado
pero con significado lógico, el alumno, descubra por si mismo el concepto que se intenta
enseñar.

La ventaja del acto de descubrir es que se adquirirá experiencia en la forma de llegar a la
síntesis requerida, lo que ayudara al alumno para que fuera del aula de forma espontánea, pueda
llegar a descubrir y eventualmente a construir nuevos conceptos útiles a partir de elementos no
sintetizados (Ausubel, 1997) . Dicho de otra manera no se entregaran los peces pero se enseñara
a pescar. Esto no obstante necesita de un andamiaje básico en el que de todas maneras procesos
memorísticos y de repetición pueden ser necesarios, pero hay que tener en cuenta volviendo a
Schopenhauer (provervia.net, s.f.) que “Cada uno tiene máxima memoria para lo que le interesa
y mínima para lo que no le interesa”.

Se propone dentro de los objetivos para cualquier estrategia de aprendizaje, la
intervención en el estado afectivo y motivacional del alumno. En la medida que la actitud hacia
el aprendizaje sea voluntaria, habrá menos fuerzas que se opongan a la disposición de todas las
capacidades cognitivas para aprender.
Una estrategia de aprendizaje se define como “un conjunto de pasos o habilidades que el
alumno adquiere y emplea de forma intencional como un instrumento flexible para aprender
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas” (Barriga & Hernandez,
1999)
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A manera de clasificación en las estrategias de aprendizaje Pozo (1990) propone 3 tipos
diferentes de procesos el memorístico, el significativo

y el recuerdo. En el aprendizaje

memorístico la estrategia usada es la recirculación de la información con la finalidad de repasar y
se realiza a través de repetición simple y acumulativa.

En el significativo la estrategia es de elaboración y organización de la información con la
finalidad de procesar, clasificar y jerarquizar la información a través de técnicas como la
búsqueda de palabras clave, las rimas, las imágenes mentales, la elaboración de inferencias,
analogías, elaboraciones conceptuales o mapas conceptuales. En el recuerdo la estrategia y
finalidad es la evocación a través del seguimiento de pistas y la búsqueda directa en las fuentes
ya consultadas.

Finalmente citar a Novack (1988) que define al constructivismo en el reconocimiento de
nuevas regularidades, con creación de conceptos nuevos o extensión de los antiguos,
descubriendo nuevas asociaciones entre conceptos y reorganizando las estructuras de
conocimiento para vislumbrar relaciones de orden superior.

3.3 CINE Y DIDÁCTICA

Marshall MacLuhan (1996) pionero en el estudio de los medios audiovisuales propone en
uno de sus libros clásicos, Understanding Media:
“En una película, lo mecánico parece orgánico y el crecimiento de una flor
puede retratarse tan fácil y libremente como el movimiento de un caballo. […]
El cine tiene el poder de almacenar y transmitir una gran cantidad de
información en un santiamén. Presenta una escena paisajística con figuras cuya
descripción ocuparía varias páginas de prosa, al cabo de un instante repite dicha
información detallada, y puede seguir repitiéndola indefinidamente.”
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La posibilidad de reevaluar la parte de una película que nos interesa, el ahora eterno de
McLuhan, tiene un gran potencial didáctico. Poder ver un proceso naturalmente lento a mayor
velocidad o poder jugar con el tiempo y la edición, para de manera intencional enfatizar ciertos
momentos y desechar otros no relevantes, hacen del cine una poderosa herramienta educativa.

Retomando un poco el tema del Constructivismo, vemos como Bustos (2010) recuerda las
teorías sobre el aprendizaje de Ausubel, proponiendo que la utilización de lo audiovisual para
generar aprendizaje, tiene como base una didáctica reflexiva y transversal, motivando a los
alumnos a descubrir, promoviendo la sensibilización y la actitud crítica en la interpretación de la
realidad humana tanto lejana como próxima.

En relación con el cine, la didáctica tiene mucho que ver. Se puede enseñar y aprender a
hacer cine o enseñar y aprender a ver cine, pero también se puede aprender con el cine (Gonzalez,
2015). Este trabajo no busca enseñar cine o lenguaje cinematográfico, pero si usar al cine como
herramienta con la cual aprender.

Las diferentes estrategias usadas por los hacedores de cine, para transmitir una
información a través de la conjunción de imagen, movimiento y sonido; logrados con el juego de
cámaras, enfoques, luz, ambiente y otros muchos componentes, constituyen el lenguaje
cinematográfico. Aprender este idioma puede hacer que se capte con mejor detalle y profundidad
lo que quiere en principio expresar un film.

Sin embargo una gran cantidad de películas, hacen que aun el espectador más inexperto en
lenguaje cinematográfico se vea de una u otra manera afectada, que las disfrute o las sufra y
adquiera para sí conductas observadas o juzgue en los personajes conductas propias no
conscientes. El cine suele mostrar historias reflejo de la vida misma (Ruiz, 1994) y en esa
medida la relación afectiva y emotiva del espectador con la película y sus personajes es
ineludible.

Hay que tener en cuenta que el cine puede ofrecer no solo entretenimiento; también, igual
que la danza, el teatro, la música, la pintura, la escultura o la literatura; en fin el arte, puede poner
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en tela de juicio nuestras conductas y motivar hacia la reflexión. En el campo educativo las
películas que se atreven a abordar temas delicados y difíciles, socialmente hablando pueden
resultar útiles.

Fruto de esas frecuentes concienzudas y juiciosas descripciones del comportamiento
humano en lo individual y en lo social, se ha reconocido en el cine un enorme potencial en
relación con la educación. El cine puede ser utilizado en el salón de clase de dos maneras: como
instrumento técnico y como sustento conceptual, ideológico o cultural. (Ruiz, 1994)

Como instrumento técnico por ejemplo, el departamento de psiquiatría de la universidad
de Ulm en Alemania, recientemente a implementado y evaluado un currículo basado en el cine
para el estudio de la psicopatología. A través de una pequeña lectura introductoria, la
visualización de extractos representativos de algunas películas y discusión posterior en cada
clase, se estudiaron las principales entidades nosológicas del capítulo de enfermedades mentales
del CIE-10. La evaluación de este programa a través de valoraciones pre y post test, demostró un
incremento significativo en el conocimiento del tema por parte de los estudiantes (Graf, Abler,
Weydt, & Kammer, 2014).

En España el Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, lleva ya
casi 15 años impartiendo el curso a distancia: El cine como recurso didáctico (Min Edu Gobierno
de España, 2015) y la comunidad autónoma de Madrid comenzó en el 2009 el curso: Los medios
de comunicación social como recurso didáctico. (Gonzalez, 2015)
“La imagen en movimiento, sus mensajes sus ideas técnicas y sus contenidos son
elementos de indiscutible valor y de indispensable estudio en las aulas. Es una de las
estrategias interdisciplinares por excelencia, vía para lograr la transversalidad, y al mismo
tiempo base y fundamento de análisis y estudio de cualquiera de las áreas de un programa
de trabajo. […] Es difícil descubrir un solo tema o núcleo de contenidos que no este
tratado de alguna forma en el cine. Siempre es posible encontrar películas o documentales,
que permitan su utilización como punto de partida en un debate, o como rasgo, dato o
documento en una investigación o estudio” (Ruiz, 1994)
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En la búsqueda sistemática realizada para encontrar publicaciones referentes al uso del
cine como recurso didáctico en Homeopatía, no se encontró ningún resultado, sin embargo como
ya se comentó en el estado del arte de este trabajo, hay ya acercamientos hacia este enfoque como
por ejemplo el trabajo Audiovisual de materia medica homeopática , aprendizaje de futuro;
presentado en la Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G Páez en el año 2001
por las Doctoras Átala Suarez y Mercy Blanco.
Los alcances de este trabajo no llegan al intento de evaluación de la implementación del
cine como recurso didáctico en homeopatía, pero se propone a través de un ejercicio semiológico
aislado, usando al cine como herramienta, incursionar en el tema y tal vez incitar o ser base para
posteriores trabajos al respecto.

3.4 LA PELÍCULA “EL CIUDADANO KANE”

La ficha técnica:

Intérpretes: Orson Welles (Charles Foster Kane), Joseph Cotten (Jedidiah Leland
Reportero de noticiario), Dorothy Comingore (Susan Alexander), Agnes
Moorehead (Mrs. Mary Kane), Ruth Warrick (Emily Norton Kane), Ray Collins
(Boss James 'Jim' W. Gettys), Erskine Sanford (Herbert Carter / Reportero de
noticiario), Everett Sloane (Señor Bernstein), George Coulouris (Walter Parks
Thatcher), William Alland (Jerry Thompson / Narrador de "News on the March"),
Paul Stewart (Raymond), Fortunio Bonanova (Matisti)
Origen: Estados Unidos
Año: 1941
Director: Orson Welles
Guion: Orson Welles, Herman J. Mankiewicz , John Houseman ?
Producción: Mercury Productions - RKO Radio Pictures

26
Música: Bernard Herrmann
Montaje: Robert Wise
Duración: 119 minutos.

La película El Ciudadano Kane ha sido postulada una y otra vez por reconocidas
autoridades en el ámbito cinematográfico, como una de las grandes películas en la historia del
cine (GradeSaver, 2015) y aparece como la primera en la lista del American Film Institute
(2007). François Truffaut gran director, crítico y actor francés enuncia una frase que se repite
frecuentemente en cada comentario que se publica sobre la película: “todo aquello que importa
en el cine a partir de 1940 ha recibido la influencia de Ciudadano Kane”.

La aún vigente obra maestra de Orson Welles, es una película, para su época innovadora
en cuanto a técnica fílmica, estructura narrativa y edición; su retrato sicológico del personaje
Charles Foster Kane ha sido base para innumerables estudios y debates en el ámbito académico
(Burgo, 2012).

3.4.1.Argumento
Borges (2015) resume: “es la investigación del alma secreta de un hombre, a través de las
obras que ha construido, de las palabras que ha pronunciado, de los muchos destinos que ha roto”

La película inicia con un aviso de No Pasar y forjado en su extremo superior la letra K, al
fondo una mansión y en ella, la muerte de Charles Foster Kane

magnate de la industria

periodística, en su inmensa casa, expresando en su último aliento la palabra “rosebud”6 aferrando
en su mano un globo de nieve que finalmente cae y se destruye. El evento es motivo de titulares
en primera página de múltiples diarios, ya que fue uno de los hombres más ricos y poderosos de
los EE.UU, en alguna medida encarna el “sueño americano”.

6

El significado simbólico de esta palabra ha sido y es todavía motivo de discusión. La mayoría de fuentes lo
relacionan con el trineo que CFK tubo en la infancia y que representaba su infancia perdida.
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El editor de actualidades de un noticiario encargado de la nota sobre la vida del magnate
recién fallecido, envía al periodista Jerry Thompson para indagar el pasado de CFK7, buscando
el significado enigmático de esa última palabra que se cree aportara fundamentalmente en la
historia global del magnate. El periodista entrevista a algunos de los personajes cercanos a CFK
como Susan Alexander su segunda exesposa, ahora alcoholizada y busca en las memorias no
publicadas de Mr. Thatcher el banquero tutor de CFK en su infancia y adolescencia. A través de
analepsis8 o Flashbacks hay viajes en el tiempo con apartes de los momentos representativos en
la historia del personaje CFK.

A sus 8 años CFK es separado de su familia de manera abrupta y traumática. La madre
dueña de un modesto hotel, se hace súbitamente acreedora de una gran fortuna. En consecuencia
decide enviar a su hijo con un tutor-banquero para darle supuestamente una mejor educación,
pero principalmente para separarlo de la influencia nociva y violenta de su padre alcohólico. El
chico no toma nada bien la decisión de ser separado de su hogar y de hecho agrede al banquero
con el trineo de juguete que tiene en el momento.

Ya adulto y a punto de tomar formal posesión de su fortuna, CFK solicita a su tutor que
no venda una de sus posesiones menos productivas, el periódico New York Daily Inquirer, dice
que “sería muy divertido dirigir un periódico”. Efectivamente de forma apasionada lleva a cabo
su empresa expresando públicamente que ese periódico velara por los intereses de los más
desfavorecidos. El periódico denuncia abiertamente los manejos codiciosos de múltiples
empresarios y aun de su ex tutor que maneja financieramente las propias empresas de CFK. Mr.
Thatcher reprocha a Kane su conducta, pero el joven parece disfrutar de lo que hace,
molestándolo intencionalmente a pesar de perder millones de dólares en su “juego divertido”.

Posteriormente Thompson entrevista a Bernstein quien se convirtió en gerente general de
todo el imperio periodístico de Kane y quien siempre lo alago y lo apoyo sacando por su puesto
7

8

Charles Foster Kane

La analepsis (escena retrospectiva) es una técnica, utilizada tanto en el cine y la televisión como en la literatura,
que altera la secuencia cronológica de la historia, conectando momentos distintos y trasladando la acción al
pasado (Wikipedia, 2016)
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gran provecho de esto. Nuevamente a través de flash backs producto de esta entrevista, se cuenta
como el diario inicialmente casi quebrado, se convierte en uno de los mejor vendidos y consigue
superar a sus competidores aunque con amarillismo y sonsacando para su periódico los
periodistas y trabajadores renombrados de otros diarios, violando las normas de honesta
competencia.

Thompson va a un ancianato a entrevistar a Leland quien fuera tal vez el único amigo
que tuvo Kane y que trabajara como comentarista de espectáculos en su periódico, pero que al
momento de la entrevista desde su silla de ruedas, no denota ningún aprecio real por su ex
amigo. Cuenta con resentimiento, la historia del primer matrimonio de Kane con Emily Norton
sobrina del en ese entonces presidente de los EE.UU. Hace comentarios acerca del mal carácter
de Kane “Charlie nunca fue brutal, el solo hacia cosas brutales”. “El personaje se casó por amor,
que era por lo que hacia todas las cosas. Por eso se metió en política. Parece que nosotros no
éramos suficientes, Kane quería a todos los votantes para sí mismo. Todo lo que le pedía a la
vida era amor”. “Esa es la historia de Charlie, de cómo lo perdió todo. Vera usted el
sencillamente no tenía nada para dar.” “El nunca creyó en nada excepto en Charlie Kane.”

Luego Leland cuenta la historia de la relación de Kane con Susan Alexander, a quien
conoció y con quien tuvo relaciones íntimas aun estando casado con Emily Norton. Por la misma
época Kane se lanza para Gobernador con una campaña “anticorrupción” y con un único real
contrincante Jim Gettys, quien para lograr ventaja descubre al público el affaire de Kane, tras lo
cual este último pierde en política, su matrimonio y a su único hijo. De manera casi inmediata se
casa con Susan Alexander. Emily Norton y su hijo pierden la vida en un accidente de auto solo
meses después del divorcio.

Susan Alexander era una cantante con modesto talento, no obstante Kane decide hacerla
famosa, gastando exorbitantes sumas de dinero en profesores de canto y aun construyéndole un
escenario de ópera. Sin embargo el público y la crítica literaria y del espectáculo incluyendo a su
amigo Leland, expresan claramente su desaprobación, lo que hace a Susan muy infeliz pero aun
así Kane insiste en que siga cantando expresándole “ellos se lo pierden” y despide a Leland.
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Susan agobiada por el desprecio del público, intenta suicidarse tras lo cual Kane desiste de su
empresa.

Para este momento se encuentra Thompson entrevistando a Susan quien siempre con la
botella de licor en la mano y con actitud melancólica y desesperanzada, le cuenta como Kane
construyo una mansión en la florida llamada Xanadu llena de excentricidades y de objetos de
mucho valor traídos del mundo. Kane le regalaba muchas cosas pero no la hacía feliz.

Entra en el relato el mayordomo, siguen los flash backs donde se ve como tras una
bofetada que Kane le da a Susan en una discusión, ella decide dejarlo. Al hacerlo Kane entra en
cólera y destruye todo su cuarto pero cuando ve el globo de nieve con una casita dentro, para de
destruir, se aguan sus ojos y pronuncia la palabra rosebud, la misma palabra que pronuncia al
morir.

Ya terminando el film, están todos los reporteros acompañando a Thompson y se
disponen a dejar Xanadu. Nuevamente se muestran todos los objetos que Kane colecciono
durante su vida muchos de los cuales están colocados en cajas, pero otros son llevados al
incinerador por “no tener valor”. Uno de estos “sin valor” incluye el trineo que le regalo el Sr.
Thatcher en la infancia y en el cual se ve quemándose la palabra inscrita rosebud.

Le preguntan a Thompson si pudo averiguar que significaba esa palabra pero responde
“yo no creo que explique nada, yo no creo que un palabra explique la vida de un hombre” “El fue
un hombre que obtuvo todo y luego lo perdió todo, Rosebud debe ser algo que el perdió o algo
que quería pero nunca obtuvo”. La escena final vuelve nuevamente a la imagen inicial: la reja de
Xanadu con un aviso que dice No Pasar y al fondo la chimenea de la mansión, esta vez
expeliendo humo negro producto de todo lo “inservible” que quedo incinerado. (IMBd, 2015);
(GradeSaver, 2015); (SparkNotes, 2015)

3.4.2. Contexto Histórico de la creación de la película
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Nos ubicamos en EE.UU, 1939, los inicios de la segunda guerra mundial, época dorada
para el cine en Hollywood con producciones como El mago de Oz o Lo que el viento se llevó. La
película es concebida por Orson Welles y por Herman Mankiewicz, uno de los legendarios
guionistas de Hollywood (IMBd, 2015). Mankiewicz escribe un guion de 250 páginas para una
película que el llamaría Americano, donde cuenta la historia de un hombre de negocios, muy
adinerado y conocido públicamente, a partir de varios puntos de vista recolectados después de su
muerte (Carringer, 1996).

La historia contada en ese guion coincide muy cercanamente con la vida real de William
Randolph Hearst magnate de la industria del periodismo a quien Mankiewicz conoció
cercanamente y entrevisto en varias oportunidades asistiendo de manera frecuente a su castillo en
San Simeón-California, donde también compartiría cercanamente con Marion Davies, actriz y
amante de Hearst. Mankiewicz expone a Wells su pretensión de inspirar una película en la vida
de Hearst y Welles se siente excitado por la idea pues era clara su no complacencia con la
propuesta de “hombre exitoso” e ideal Americano representado en la figura de magnates como
William Hearst (GradeSaver, 2015)

A partir del encuentro de estos dos genios del cine se creó la película El Ciudadano Kane.
Richard Merymand escribe en su libro Mank: “Wells y Mankiewicz se unieron en simbiosis
creativa, donde el resultado fue mucho más que la suma de sus partes.” (Wikipedia, 2015).

Para ese entonces 1940, Welles con 25 años de edad, trabaja como director y productor
en la productora cinematográfica RKO dirigida por George Schaefer a quien le presenta la
propuesta de una película basada en la vida del magnate; el guion de Americano escrito por
Mankiewicz fue levemente modificado por Wells y Schaefer para que no hubieran conflictos
legales entre la firma RKO y Hearst, pues se describían situaciones muy comprometedoras y
explicitas de la vida del magnate. El 29 de junio de 1940 se inicia la producción del film en ese
entonces llamado RKO 281, rodándose en lo que hoy son los estudios de la Paramount en
Hollywood con algunas locaciones de filmación alrededor de California. Orson Welles prohibió
a los ejecutivos del estudio visitar el set de filmación de tal manera que interfirieron bastante
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poco. La producción se completó cuatro meses después en Octubre 23 de 1940 y costo $686,033
(Carringer, 1996)

Una empleada de Hearst vio la película antes de su estreno y se encargó personalmente de
amenazar a la productora RKO con demandarlos si la sacaban al público. Nelson Rockefeller
propietario del Radio City Music Hall, sitio donde se estrenaría inicialmente la película, fue
chantajeado con amenazas de publicar en los periódicos y revistas de Hearst, información que no
le convenía. Muchos otros teatros por miedo a las represalias de Hearst se negaron también a
proyectar la película. No obstante la entereza de George Schaefer hizo que finalmente la película
se estrenara en Broadway- New York el 1 de mayo de 1941 en el teatro Palace y días más tarde
en Chicago y en Los Ángeles (Carringer, 1996).

La crítica en el estreno fue en su mayoría muy buena:
“Kate Cameron, en su crítica para Daily News dijo que Citizen Kane era «una de las
películas más interesantes y técnicamente superiores que han surgido de
Hollywood». En su crítica para New World Telegram, William Boehnel dijo que la
película era «asombrosa y supone un hito en la historia del cine». John O´Hara, en la
revista Newsweek, dijo que era la mejor película que había visto y Bosley Crowther
escribió en The New York Times que «está cerca de ser la película más sensacional
jamás hecha en Hollywood»” (Wikipedia, 2015)

Sin embargo el boicot organizado por Hearst fue tan grande que la película perdió
aproximadamente 150.000 dólares en su proyección inicial, y se dejó de proyectar muy
rápidamente en los cines de estados unidos. En Europa para 1946 grandes críticos
cinematográficos como André Bazin (2006) o conocidos directores como François Truffaut y
Jean Luc Godard aclamaron la película.

3.4.3. Breve reseña biográfica de William Randolph Hearst
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Nace en San Francisco EE.UU en 1863, único hijo de George Hearst, propietario de una
de las más grandes fortunas por minería en los EE.UU. Su madre que lo adoraba y consentía
aparentemente en exceso, le incentivo él deseo de ganar mucho dinero y tener mucho poder. En
1887 a los 24 años es expulsado de Harvard; ruega a su padre que le permita dirigir el Examiner
un periódico que venía en quiebra, logrando hacer de este, uno de los periódicos más leídos de su
momento, valiéndose de estrategias amarillistas y gracias a su personalidad ávida, rápida y sin
escrúpulos (Masotta, 1982).

La palabra amarillismo en el ámbito periodístico fue acuñada en 1987 por el diario New
York Press, refiriéndose y criticando específicamente al tipo de periodismo realizado por Hearst
caracterizado por su sensacionalismo con titulares de accidentes, crímenes, adulterios o enredos
políticos usando espeluznantes detalles que en general satisfacía el morbo de sus lectores.
Finalmente a pesar de que esta estrategia de prensa no colabora para el crecimiento y armonía
social, vende mucho (Masotta, 1982). Hearst fue el padre de la prensa amarillista.

Conocía muy bien lo que sus lectores querían, y feliz se los suministraba, aun si tenía
que manipular y torcer los hechos (GradeSaver, 2015). A finales del siglo XIX junto con Joseph
Pulitzer, Hearst pública historias aparentemente humanitarias acerca de las atrocidades que se
cometían en Cuba por parte del ejército español y de esta manera instigo y colaboro para incitar a
los EE.UU a participar en la guerra Hispano-Estadounidense de 1898.

Paradójicamente a los ojos ingenuos y desconocedores de los intríngulis políticos, los
periódicos de Hearst publicaban repetidamente caricaturas representando la muerte violenta del
presidente McKinley quien fuera abanderado de la guerra Hispano-estadounidense; seis meses
después el presidente fue asesinado por un aparente anarquista.

Llegó a poseer 30 periódicos y 50 magazines. Para ese momento el más poderoso
periodista en el mundo. Se le conoció por adquirir estatuas y tesoros de gran valor en todo el
mundo, que eran colocados en su castillo de San Simeón una propiedad de aproximadamente
2.000 km2 con exuberantes jardines y un zoológico privado.
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Para 1920 y teniendo en cuenta que uno de cada 5 norteamericanos leían sus periódicos,
llamo la atención de Hollywood. En su castillo de San Simeón entretuvo a productores, artistas y
personajes más influyentes de la industria cinematográfica, tubo el poder para moldear la
opinión del público a través de las películas. Para 1929 en la época de La Gran Depresión Hearst
se convirtió en el símbolo del magnate rico y codicioso perdiendo popularidad de manera
continua hasta su muerte (GradeSaver, 2015).

Tal vez el mayor punto de disputa entre Hearst y Orson Welles en lo referente a la
película Citizen Kane cuando Hearst contaba con 76 años, fue la coinciden del personaje Susan
Alexander, con la actriz Marion Davies quien fuera amante del magnate. Hearst se enamoró de
Marion cuando ella contaba con solo 18 años, aun teniendo a su esposa embarazada. William
Hearst murió en 1951 en la casa de Marion Davies quien no pudo asistir al entierro para proteger
la reputación de la familia de Hearst (GradeSaver, 2015).

3.4.4. Orson Welles

En la serie literaria Maestros del Cine, Paolo Mereghetti (2011) dice en el prólogo:
“La deuda que la historia del cine ha contraído con Orson Welles no solo bebe de una
pasión contagiosa y desgarradora (“Pertenezco a una generación de cineastas que
decidieron hacer cine después de ver Ciudadano Kane”, declaro François Truffaut).
En realidad, el grueso de dicha deuda reside en el ejemplo riguroso y aun actual de
un autor que supo medirse con el universo de los medios de comunicación”

Escritor, director, actor y productor, trabajo en teatro, radio y cine destacándose
significativamente en los tres. En teatro con obras como cesar en 1937, una adaptación del Julio
Cesar de William Shakespeare, en Radio en 1938 la emisión de La Guerra de los Mundos una de
las más famosas en la historia de la radio y en el cine la película Citizen Kane considerada por
múltiples fuentes de manera reiterativa como uno de los más grandes films de todos los tiempos.
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Nacido en Kenosha (Wisconsin-EE.UU) el 6 de mayo de 1915. Su padre un acomodado
inventor y su madre una bella pianista se separan cuando el niño tiene 4 años; huérfano de madre
a los 9 y de padre a los 15 queda a cargo de un médico amigo de la familia. Ya para esta época
con circunstancias que no le permitieron tener una infancia normal, pero con la oportunidad de
estudiar en el colegio independiente, Todd Institute for Boys de Woodstock- Illinois, Welles
aprende a su ritmo, más o menos lo que quiere y le interesa, bajo la directa supervisión y
complicidad de sus maestros que advirtieron en el capacidades especiales. A los 10 años escribe
una adaptación de Sherlock Holmes que el mismo la presenta en la radio escolar. Para esta época
se destacaba también como pintor, poeta y actor con obras presentadas a nivel local con la
escuela.

Al terminar la secundaria le ofrecen estudiar en Harvard, pero prefiere viajar a Irlanda
donde actúa destacándose en el Gate Theatre y en el Dublin´s Abbei Theatre. Viaja a Londres
para continuar su carrera como actor, pero no le dan visa de trabajo por lo que regresa a su
colegio en Woodstock donde a sus 19 años, habiendo leído y admirado profundamente la obra
completa de William Shakespeare escribe los libros educativos Everybody´s Shakespeare.

Se casa con Virginia Nicholson y por la misma época es co- realizador del cortometraje
Corazones del Tiempo. En los siguientes años se dedica al teatro y a la radio asociándose con
John Houseman, creando en 1937 el teatro Mercury, donde en 2 años realiza obras de
Shakespeare, Bernard Shaw y muchos otros grandes del teatro y la literatura (Mereghetti, 2011).

El 30 de octubre de 1938 presenta por radio en programas de la CBS, la célebre emisión
de la Guerra de los Mundos, en la que millones de personas que oían el programa quedaron
convencidos que había una real invasión de marcianos, lo que genero momentáneo caos y que
Hollywood se fijara en Welles.

Inicia entonces lo que sería el preámbulo de la creación de Citizen Kane su primera
película, trabajando para la productora RKO, que finalmente es estrenada en mayo de 1941.
Viene después un febril trabajo cinematográfico, cuya constante, fue el enfrentamiento con las
empresas productoras de cine que siempre querían recortar o cambiar los argumentos de sus
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películas, en las que permanentemente exponía realidades sociales de manera magistral pero
escueta, haciéndose entonces incómodo para las empresas cinematográficas, que de todas
maneras representaban los intereses de personajes que se sentían retratados (Mereghetti, 2011).

Aun con la gran dificultad que tuvo en la consecución de apoyo financiero, realiza 14
películas todas reconocidas, aclamadas y controvertidas. Welles actúa en 72 películas y en
algunas series televisivas. Contrae matrimonio por segunda vez con Rita Hayworth y por tercera
vez con Paola Mori. En 1985 a la edad de 70 años muere en su casa de Hollywood.
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4. METODOLOGIA

El Trabajo se realizó con la técnica de Análisis de Contenido Cualitativo y Narrativo,
apoyado adicionalmente en una Triangulación de Observadores con la técnica de Grupo Focal,
en un contexto ligado a la corriente comprensiva-interpretativa dado el carácter simbólico y
lingüístico de lo que va a ser estudiado (Porta, 2003). Se tomaron como unidades de análisis
fragmentos de la película delimitados en el tiempo por los observadores escogidos. No aplica
para este trabajo en particular el uso de herramientas estadísticas de obtención de medias o de
verificación.

Se siguieron las siguientes fases:

Fase I: Elección por parte del autor del trabajo del documento fílmico a ser estudiado:
Se escogió para este proyecto el documento fílmico – película de cine El Ciudadano
Kane.

Fase II: Elección de Observadores de la película:

Condiciones

Médicos especialistas en Medicina Homeopática relacionados con la Fundación
Universitaria Luis G: Páez y el Instituto Homeopático Luis G Páez, que posean
10 años o más de experiencia en práctica Homeopática y con reconocida
experiencia Docente.
Psiquiatras reconocidos en el ámbito académico en Colombia

Se recibió la colaboración de seis profesores de la UniLuisGPaez con amplia experiencia
en Docencia en Homeopatía, uno de ellos Medico Homeópata y Psiquiatra: Edgar Hurtado, Dra.
Luz Marina López, Dra. Alba Martilletti, Dr. Tomas Elías Quiroz y Dr. Iván Guillermo Torres y
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el psiquiatra Dr. Leonardo Alfonso Morales. Además de dos médicos psiquiatras con amplia
experiencia en docencia: Dr. Marco Fierro y Dr. Rodrigo Córdova.

Fase III: Elaboración del Instrumento

Se elaboró una tabla con tres columnas. La primera para colocar los síntomas relevantes
evidenciados por los observadores, la segunda para documentar el momento de la vida del
personaje, en el que se observó el síntoma y la tercera el momento preciso de la película, en la
que se observó el síntoma. El número de síntomas a ser anotados en las filas fue de libre
determinación del observador.

FORMATO PREDISEÑADO
Síntoma Mental

Etapa (edad)

Min / Seg

1.

2.

(tabla con 10 filas para colocación de síntomas mentales)

Fase IV: Visualización del Film

La película El Ciudadano Kane con Audio en Ingles y Subtítulos en Español, producida
y distribuida por Cineplex, se suministró a cada uno de los observadores, solicitándoles su
visualización al menos 2 veces. La primera de manera desprevenida y en lo posible con carácter
lúdico y la segunda enfocándose en la obtención de la sintomatología mental y/o las
características psíquicas sobresalientes del personaje Charles Foster Kane.
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Fase V: Aplicación del Instrumento

Todos los participantes diligenciaron el formato pre diseñado, donde colocaron los
síntomas mentales que consideraron más relevantes traduciéndolos en su mayoría a lenguaje
repertorial (Repertorio Kent-Eizayaga) especificando el momento preciso de la visualización del
síntoma. Los Psiquiatras por su desconocimiento del Repertorio colocaron los síntomas con
lenguaje Medico convencional.

Fase VI: Recolección y Síntesis de Datos

Se recolectaron los formatos, con los cuales

diligencio una tabla, en la cual se

relacionaron de forma jerárquica los síntomas que fueron más frecuentemente reportados.

Fase VII: Grupo Focal

Un Grupo Focal conformado por siete de los observadores de la película: Dr. Marco
Fierro, Dr. Edgar Hurtado, Dra. Luz Marina López, Dra. Alba Martilleti, Dr. Leonardo Alfonso
Morales, Dr. Tomas Elías Quiroz y el Dr. Iván Guillermo Torres, con los moderadores Dra.
María del Pilar Guerrero y el Dr. Mario Olarte; se reunieron durante 2 horas, en las instalaciones
de la UniLuisG. Páez el 25 de noviembre de 2015. El octavo observador de la película, Dr.
Rodrigo Córdova, no pudo asistir por fuerza mayor. La discusión y conclusiones del grupo focal
basadas en el análisis de los datos recolectados en los formatos y la tabla resultante, fueron
grabadas en audio.

Fase VIII: Transcripción a Texto del Audio del Grupo Focal

Se realizó por el autor, la revisión y transcripción total del audio a texto en formato Word,
para ser usada como resultado anexo y base para el análisis, conclusiones y recomendaciones del
trabajo.
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5. RESULTADOS

5.1 Listado de los síntomas mentales diligenciados

en el formato, por cada

participante.

Cada uno de los síntomas mentales encontrados al personaje Charles Foster Kane se
anotan con el momento de la película en el cual fue observado. Algunos participantes solo
enunciaron los síntomas que fueron considerados en el comportamiento global del personaje.

Propuestos por el Profesor Dr. Edgar Hurtado

Síntoma mental

Tiempo

Trauma por separación/ Abandono; Niñez

0:22:30

Trauma/ consecuencia violencia familiar padre; Niñez

0:24:00

Inconstante/ Desaplicado/ Desobediente; Juventud

0:25:00

Filántropo/ No tolera injusticias; Juventud

0:27:00

Contrario/ Critico; Juventud – 23:00; Vejez

0:53:20

Excéntrico; Vejez

0:34:30

Desordenado; Vejez

0:36:00

Desea ser adulado; Adulto

043:00

Adultero; Adulto

1:05:00

Dominante

1:08:00

Megalómano; Adulto

1:16:00

Deseo de fumar

1:24:00

Obstinado

1:32:00

Cólera violenta; Niño

0:22:35

Coleccionista; Adulto
Llanto/ Nostalgia; Adulto

1:50:00
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Propuestos por la Profesora Dra. Luz Marina López

Síntoma mental

Tiempo

Crítico;

0:11:32

Bromista

; 0:17:48 y 1:02:35

Insultante;

0:42:27

Despreciativo;

0:47:05

Obstinado

1:28:18 , 1:32:31 y 1:34:06

Amenazante;

1:00:56, 1:02:55 y 1:05:42

Dictatorial;

1:13:44, 1:27:38 y 1:41:21

Egoísta;

0:50:34, 1:14:03, 1:40:06 y 1:41:37

Engaña;

1:14:07 y 1:14:09

Pospone;

1:24:08

Temerario;

0:07:24

Ostentoso;

1:41:47

Cólera violenta;

0:22:38, 1:34:33, 1:41:47, 1:48:48 y 1:49:10

Arrogante;

1:01:40

Burlón;

1:39:54

Ambicioso;

1:55:05

Coleccionista;

1:40:58

Apetito aumentado

; 0:36:02

Propuestos por la Profesora Dra. Alba Martilletti

Síntoma mental

Tiempo

Megalomanía; Niñez, Juventud, Adultez y Vejez 0:04:03 y 0:20:55
–
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Abandono; Niñez, Juventud, Adultez y Vejez –

0:20:00, 1:24:00, 1:50:00

Sarcástico; Juventud y Vejez –

1:12:00, 00:24:00, 0:53:00 y 1:00:02

Cólera violenta; Niño, Juventud, Vejez –

00:22:35, 1:09:00 y 1:48:00

Rencoroso; Juventud –

0:24:00

Dictatorial;

00:26:27, 00:34:27, 00:54:00, 1:02:00,
1:13:00 y 1:20:00

Manía de contradecir/ Contrario, Juventud –

00:27:04, 00:33:00 y 1:00:33

Filántropo
Mentiroso para ocultar su imagen

; 00:37:04 y 1:00:36

Villano/ Cruel/ Dominante; Adulto –

1:22:00

Voluntarioso

; 1:00:16

Es feliz porque puede ser el;

00:57:34

Ególatra/ Desea ser adulado;

1:08:00

Soledad/ Infortunado se siente;

1:24:00 y 1:44:00

Propuestos por el Profesor Dr. Leonardo morales

Síntoma mental
Megalomanía
Necesidad de reconocimiento/ Deseo de ser adulado
Falta de integración de sentimientos e ideas
Colecciona cosas personas y amor

Propuestos por el Profesor Dr. Tomas Quiroz

Síntoma mental

Tiempo

Avaricia/ Coleccionista; Adulto –

Durante toda la película

Dictatorial/ Deseo de Poder; Adulto –

00:26:04
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Laborioso; Adulto –

Durante toda la vida

Ambición por todos los medios posibles; Adulto

00:37:38

Deshonesto; Adulto

00:36:35

Mentiroso; Adulto –

1:36:10

Propuestos por el Profesor Dr. Iván Torres

Abandono
Nostalgia
Dictatorial
Egoísta
Cólera violenta
Necesidad de afecto
Idealista

Propuestos por el Profesor Dr. Marco Fierro

Síntoma mental

Tiempo

Narcisista/ Megalómano/ deseo de ser adulado;
Durante la mayoría de la película
Orgulloso/ Presumido/ Arrogante

00:11:00,

00:25:00,

1:28:00
Obstinado;

00:34:00

Sarcasmo;

00:29:00

Engaña;

00:36:00

Cólera violenta

1:09:00 y 1:42:00

Dictatorial;

00:34:00

00:61:00,
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Cruel;

00:36:00

Coleccionista;

1:53:00

Propuestos por el Profesor Dr. Rodrigo Córdova

Síntoma Mental
Megalomanía; a partir de la mayoría de edad
Fobia social; Vejez

5.2 Síntesis de datos

Síntoma

Frecuencia

Egolatría/ Megalomanía

5

Síntomas mentales reportados por 4 o Dictatorial

5

mas observadores

Coleccionista

5

Cólera Violenta

5

Engañoso/ Mentiroso

4

Deseo de ser adulado

4

Egoísta

3

Sarcástico/ Burlón/ Bromista

3

Abandono

3

Síntomas mentales reportados por 3 o Obstinado
2 observadores
Ambicioso

3

Dominante

2

Insultante/ Amenazante

2

Cruel

2

2

45
Temerario

2

Contrario

2

Filántropo

2

Nostalgia

2

Deseo de poder

1

Ostentoso

1

Excéntrico

1

Síntomas mentales reportados por 1 Despreciativo
observador
Arrogante

1
1

Orgulloso

1

Villano

1

Adultero

1

Avaricia

1

Laborioso

1

Infortunado se siente

1

Síntoma mental reportado por 1 Soledad

1

observador

Idealista

1

Misántropo

1

Adultero

1

Pospone

1

Inconstante

1

5.3 Grupo Focal

Reunión, el día 25 de noviembre de 2015 a las 7:30 pm en las instalaciones de la Fundación
Universitaria Luis G Páez, del Grupo Focal, conformado por 7 de los 8 observadores de la
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película y la tutora y el autor del trabajo actuando como moderadores. La sesión se desarrollo en
1 hora y 43 minutos; fue grabada en audio en su totalidad.

El resultado del conversatorio dialógico del grupo focal es detallado en el análisis de
resultados.

6. ANALISIS DE RESULTADOS

En la fase correspondiente al diligenciamiento de los formatos para la obtención de
síntomas mentales a partir de la visualización de la película, cada uno de los observadores desde
su perspectiva, propuso 2 o más síntomas. Hubo coincidencia significativa (más de la mitad de
los observadores), para 4 síntomas que fueron: Megalomanía/Egolatría, Dictatorial, Cólera
Violenta y coleccionista.

A pesar de la relativa homogeneidad en los criterios de selección de los participantes, el
carácter cualitativo del estudio implica en sí mismo la validez dada a la propia opinión. Por eso
se considero pertinente, la adición al trabajo, de un Grupo Focal, conformado por los Dres.: Alba
Martilletti, Edgar Hurtado, Luz Marina López, Tomás Elías Quiroz, Iván Guillermo Torres,
Marco Fierro y Leonardo Alfonso Morales y que ofreció el Espacio-Tiempo, para a través de una
discusión reflexiva, evaluar la posibilidad de un consenso.

Teniendo en cuenta que el objetivo del trabajo era, acercarse a través de un ejercicio, al
uso del cine como herramienta educativa en Homeopatía, buscando la eventual coincidencia de
los participantes - que no sobra repetirlo, eran expertos en homeopatía y en síntomas mentales en la identificación de uno o más síntomas mentales evidentes en un personaje de la película y de
esta manera poder proponer a esa película como fuente didáctica para la identificación de esos
síntomas; al grupo focal se enunciaron 4 preguntas.

¿Cuáles fueron los síntomas mentales más llamativos del personaje Charles Foster Kane?
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A esta pregunta los participantes respondieron cada uno, explicando la razón por la que
colocaron los síntomas en el formato inicial. Es así como en las intervenciones aparecen
frecuentemente los síntomas megalomanía, cólera violenta, coleccionista o mentiroso, entre
otros, y se aprecia un consenso general al respecto. Sin embargo hay otros síntomas que
generaron discusión y que no fueron frecuentes en la lista, sacada a partir de los formatos y uno
en particular fue el Sentimiento de Abandono, que finalmente es considerado en la discusión, por
la mayoría, como presente en el personaje. Solo el Dr. Fierro Psiquiatra, considero que ese
síntoma no estaba presente pues el personaje se adaptó muy bien a su entorno después de haber
sido extraído de su familia. Otro síntoma que genero discusión fue el de la Avaricia, que
finalmente se consensuo, más bien correspondía a Avidez, Codicia y Ambición como bien lo
dejo claro la Dra. López y el Dr. Torres que pone como ejemplo el documental sobre William
Randolf Hearst, quien personifico a Charles Foster Kane, donde se mostraba la desmedida
ambición en su relación con Joseph Pulitzer. El Dr. Fierro resume un poco las opiniones
diciendo que claramente la película muestra un personaje con rasgos Narcisistas.

Hubo frecuentes intervenciones por parte de la Dra. Martilletti y el Dr. Torres expresando
su dificultad de tomar los síntomas, en una película y no ante un paciente real, lo que se
interpelo por los demás participantes, como plausible para un ejercicio didáctico. Con la misma
idea se discutió acerca de la ineludible subjetividad, en el ejercicio de extraer síntomas a un
personaje irreal, a este respecto el Dr. Quiroz propone tratar de no interpretar, más bien extraer lo
protuberante y evidente del personaje para que el ejercicio fuera lo más objetivo, en la medida de
lo posible.

Finalmente el Dr. Morales termina haciendo una analogía entre el personaje Charles
Foster Kane y aquel personaje en la Obra literaria El Coronel no tiene quien le escriba de
Gabriel García Márquez, en relación con la Megalomanía y la actitud Dictatorial, cuando en el
dialogo este personaje pregunta: ¿que hora es? y sus subalternos responden ¿coronel que hora
quiere?. En alguna medida se evidencia como, es a partir de esa respuesta y sentimiento de los
otros, que se define un rasgo protuberante de personalidad en el coronel que también podríamos
llamar síntoma.
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A partir de esta discusión es visible la delgada línea divisoria entre la objetividad y la
subjetividad. Quizás la mejor manera de llegar a decisiones útiles es el consenso, siempre y
cuando se tenga claro el fin u objetivo.

La siguiente pregunta fue ¿Es posible llegar a un consenso sobre el síntoma más
representativo del personaje Charles Foster Kane?
La Dra. María del Pilar Guerrero moderadora en el grupo focal y tutora del trabajo
reformula la pregunta haciéndola más explicita, “necesitamos saber si hay algún síntoma en
particular, que todos ustedes consideren presente de forma clara en el personaje Charles Foster
Kane. Así poder decirle a los estudiantes mire este síntoma se ve….”.
Para generar conclusiones una fuerte representatividad por parte del grupo focal, se
decidió leer los síntomas que fueron más frecuentemente nombrados y con base en lo ya
discutido e independientemente de lo previamente colocado por cada uno en los formatos
iniciales, definir por votación y solo si había unanimidad, la presencia clara y evidente del
síntoma en el personaje. Es así como se consensuo, incluyendo al Dr. Fierro ya ausente y con
base en sus comentarios previos, que habían 4 síntomas claros en la película: megalomanía/
egolatría, dictatorial, engañoso y dominante. Otros síntomas como Cólera Violenta, Deseo de ser
Adulado, Coleccionista, Egoísta, Ambicioso, Deseo de Poder, Sarcástico, Abandono, Necesidad
de afecto y Laborioso, fueron aprobados por la mayoría; solo una o dos personas no los
aprobaron.
La tercera pregunta fue ¿es la película adecuada para mostrar didácticamente uno o
varios síntomas mentales?
El consenso fue SI, con algunas consideraciones por parte de la Dra. Martilletti en
relación con el idioma hablado, teniendo en cuenta que quienes no manejen el inglés, por leer los
subtítulos, se perderán de la posibilidad de observar en pleno, lo manifestado pre verbalmente,
fundamental en la definición del síntoma.
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Adicionalmente el Dr. Torres considero útil y con miras a conformar una videoteca
didáctica que las películas escogidas sean entretenidas de tal forma que el enganche espontáneo y
no obligado, facilite el ejercicio didáctico.
La última pregunta al grupo focal fue ¿puede el análisis al personaje de una película,
ejemplificar de manera clara y didáctica un síntoma mental en Homeopatía?
La respuesta unánime e inmediata de todos los participantes fue SI.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Basados en la revisión de la literatura, con evidencia de una gran cantidad de
publicaciones que muestran al Cine como herramienta pedagógica en diversos ámbitos, dentro de
los cuales destaca la enseñanza de semiología en psiquiatría, que se puede paralelar a la
enseñanza de síntomas mentales en Homeopatía; y sumado a esto, el ejercicio académico que
como base para este trabajo, evaluó la utilidad del análisis del personaje de una película en la
identificación de síntomas mentales traducidos a lenguaje repertorial, se concluye que en
definitiva el Cine puede llegar a ser un instrumento didáctico en el campo especifico de la
enseñanza de la semiología mental en Homeopatía.
Es necesario entonces darse a la tarea, de elegir las películas y los personajes que se
consideren apropiados para este efecto y como bien lo propone uno de los profesores
participantes en este trabajo, tomar esta experiencia como base para normativizar y definir la
logística al respecto e iniciar la conformación de una Videoteca formal, que eventualmente
podría generar un estudio de evaluación en la implementación del recurso en los estudiantes, que
identifique a la UniLuisGPaez, en la comunidad Homeopática nacional e internacional, como
pionera en el uso del Cine para el proceso enseñanza-aprendizaje de los síntomas mentales en
Homeopatía.
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Con respecto a la utilidad especifica, del análisis del personaje Charles Foster Kane en la
película El Ciudadano Kane, se concluye a partir del consenso emitido por el grupo focal, base
de este trabajo, que los síntomas mentales: megalomanía/ egolatría, dictatorial, engañoso/
mentiroso y dominante, como componentes de una clara personalidad narcisista, son
evidentes y unánimemente reconocidos en el personaje y en esa medida la película podría ser útil
en la enseñanza de estos síntomas. Sin embargo, a pesar de la reconocida calidad
cinematográfica y de contenido en la película, el ser mostrada en un idioma hablado que no
corresponda al idioma nativo de los observadores, dificulta en alguna medida su juiciosa
apreciación. Por esta razón, se recomienda para la conformación de la eventual Videoteca en la
UniLuisGPaez, la elección de películas habladas o dobladas al idioma Español.
La opinión del autor basada en gran medida en los resultados del grupo focal pero
también en toda la información integrada a través de la realización del trabajo es que el síntoma
mental predominante es la megalomanía/ egolatría, por su puesto inmerso en un trastorno de
personalidad narcisista que se encuentra definido en el DSM-V9 y que puede ser resumido como
un patrón general de grandiosidad con necesidad de admiración y falta de empatía.
Por el momento no es posible en el formato de presentación de este trabajo incluir los
apartes en video que ejemplificarían el síntoma megalomanía o los otros descritos, sin embargo
hay un fotograma de la película que sugiere fuertemente la sensación de grandiosidad y deseo de
admiración del personaje CFK; que de hecho es el escogido en la portada del DVD que
actualmente se consigue comercialmente y que se muestra en la figura # 1

9

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (en ingles Diagnosis and Statistical Manual of Mental
Disorders, DSM) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.
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Fig. # 1 tomado de la pagina IMDb http://www.imdb.com/title/tt0033467/mediaindex?ref_=tt_pv_mi_sm

En cuanto al proceso mismo de realización del grupo focal, y con miras a obtener una
transcripción absolutamente fiel del audio, en el caso de que se repita la experiencia con otras
películas, se recomienda verificar la calidad de grabación al inicio de la reunión, colocando la
grabadora en un sitio equidistante a la posición de los participantes, idealmente en el centro si se
conformar una mesa redonda.
Finalmente y un poco reiterando, se reconoce en la elaboración de este trabajo la
necesidad de consensuar, teniendo en cuenta la marcada subjetividad en el abordaje de los
conceptos; y siguiendo la línea constructivista que es indispensable para la elección de las
películas,

la

apreciación

de

los

docentes

y

de

los

estudiantes

como

equipo.
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9. ANEXO

TRANSCRIPCION DEL AUDIO A GRUPO FOCAL

Profesores Participantes:
Dra Alba Martilletti, Dr. Edgar Hurtado, Dra. Luz Marina López, Dr. Tomas Elías Quiroz, Dr.
Iván Guillermo Torres, Dr. Marco Fierro, Dr. Leonardo Alfonso Morales.
Moderadores:
Dra. María del Pilar Guerrero y Dr. Mario Olarte
Transcripción realizada por:
Mario Olarte
Aclaración inicial:
Debido a la calidad en la grabación, la transcripción no es exacta, esta bastante aproximada.
Hay algunos apartes en donde las intervenciones al mismo tiempo de los participantes se
enuncian en el texto como el concepto general y se hace en letra inclinada a la derecha y entre
comillas. Algunas aclaraciones necesarias para el mejor entendimiento del texto se hacen entre
paréntesis y con letra inclinada a la derecha. La redacción no es optima para conservar en lo
posible la fidelidad de transcripción.

( Presentación y agradecimientos….)
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Dr. Olarte: Bueno les agradezco mucho la colaboración es muy importante para nuestro trabajo,
le agradezco a la Doctora Pilar por su apoyo y guianza, y quiero contarles, un grupo focal es un
tipo de herramienta de investigación en donde se reúnen un grupo de expertos para discutir un
tema, al final el investigador, toma eso como base para

sus resultados y conclusiones,

básicamente entonces yo les repartí copia de los resultados que se obtuvieron de la elaboración
por parte de ustedes de los formatos donde anotaron los síntomas mentales del personaje
Charles Foster Kane, que para cada uno fueron más relevantes en la película. A partir de esos
síntomas se elaboró una lista con los síntomas que se encontraron más frecuentemente y que
también tienen a su disposición y la idea es definir en consenso si algunos de estos síntomas se
consideran ejemplificantes y lo suficientemente claros como para proponer esta película como
herramienta didáctica en la enseñanza de esos síntomas.
Dra Pilar, Dr. Morales, Dr. Olarte: “ explicación de la logística de trabajo para el grupo focal
“….
Dr. Olarte: Se realizaran 4 preguntas para ser respondidas por cada uno de ustedes y al final se
retomaran estas preguntas para ver si es posible llegar a un consenso. La primera pregunta es:
¿Cuales son los síntomas mentales más prominentes en el personaje Charles Foster Kane?.
Dr. Morales: Yo pienso que hay síntomas que están como, como desde mi punto de vista que
están manifiestos, están como más bien claros, y otros que no se comprenden sino hasta que se
recorre toda la película, entonces pues se recorre toda la película y las partes del final que
estarían también presentes en el principio y a través de esa relación finalmente se puede
comprender, o sea solo al final, se comprendería mejor y yo diría que sería bueno hablar de cómo
es la persona, y luego de los síntomas, entonces yo pienso que en primera instancia para ese
modelo yo veo que es un niño, que tuvo una perdida muy importante y en esa pérdida queda muy
lesionado, y es pasado a un mundo en el que no quiere estar, sintiéndose muy desvalido y
entonces de una manera reactiva toma una coraza, toma una, una diferente actitud, en la cual se
convierte en más bien alguien megalomanía por decirlo así, alguien grandioso que pretende ser
el más importante y que en el fondo es un mecanismo para buscar cariño . Pero entonces de
acuerdo a eso, tengo anotadas algunas cosas que sugieren síntomas. Entonces lo primero creo
que está es nostalgia, que para mí es importante y esa nostalgia no se nos ofrece sino al final, que
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eso era lo que el anhelaba todo el tiempo, porque era algo que había perdido, entonces después
coloco aquí megalomanía, cólera, tiene el deseo de coleccionar, de no aprender. Dentro de eso
pues él se supone que lo tengo en orden no de importancia sino de aparición, dice cuida los
intereses de los menos privilegiados, pero en realidad creo que eso es algo cínico, realmente no
refleja eso, sino es como, una mentira parcial

de la cual, no es totalmente consiente, es

comprador compulsivo y dice moriré más rico de lo que he nacido, pues en el sentido de que
inicialmente no tiene nada monetariamente, sin embargo lo que tenía era un hogar y no lo tuvo
después y dice que siempre entregó su dinero para comprar cosas, a personas o compraba amor y
él mismo se creía una mala persona, entonces dice: nunca me gustó ser tan privilegiado, sino
hubiese sido tan rico, habría sido un gran hombre o sea en realidad se siente que es poca cosa,
una mala persona y él quiere tener algo atractivo para que lo quieran, para que lo busquen, para
él ser importante. Tiene egolatría, dice en una frase, que el periódico Inquirer su periódico, sea
tan importante para la ciudad, como el gas para esta lámpara, tiene una clase particular de
grandeza, nunca se dio a la gente, no creyó en nada sino en él, después se enamora de una
muchacha y le gusta de ella que realmente le agrado a pesar de no saber quien era. Le dice a
ella supongo que ambos estamos solos lo cual evidencia ese sentimiento de soledad …
“descripción de varios apartes de la película con lectura de diálogos” se concluye que el pide
amor con dadivas, con dinero

o si no a las patadas. Dice el amor lo doy pero con mis

condiciones, la mujer le dice tu no me amas solo quieres que yo te ame, el finalmente quiere ser
amado. Y se anota nuevamente la nostalgia de eso que tuvo en la infancia y perdió. El era un
pobre rico, entonces creo que queda listo muchas gracias.
Dr. Torres: Bueno si para mí abandono y necesidad de afecto son dos síntomas que aparecen
en el personaje durante toda la vida y eso es lo fundamental, para mi el núcleo mental es ese.
Fíjese que todo gira alrededor de su trineo y de su recuerdo de la infancia, el único momento que
hubo felicidad porque fue también pues separado de su familia y todo gira alrededor de eso
realmente, de todo esa, de todo eso como tú dices que compra, que es coleccionista y compra
cosas, es como para llenar ese vacío de esa necesidad de afecto y sigue buscando a su manera
como buscar el afecto y resulta que no, que finalmente lo que logra es todo lo contrario, la gente
lo abandona, la novia no quiere más saber de Kane y entonces también al final Kane tenía su
castillo rodeado de cosas, pero bueno antes de morir pues, pero si da esa sensación de soledad,
abandonado, el mundo lo ha abandonado pero también por su manera de ser. Finalmente no
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decidí poner esa filantropía porque como joven que era más que filántropo era irresponsable con
la plata, no le importaba esta vida, pero después eh, lleno esos vacíos de esa necesidad de
afecto, eh, comprando cosas, comprando cosas y tal vez no supo atraer el afecto de las personas
de la manera que era, sino a su manera y era egoísta y yo soy mejor y yo soy tal cosa y todo yo,
yo, y resulta que eso lo que hizo fue apartar a sus mejores amigos , los fue apartando, apartando
hasta que finalmente al final es muy cierto, Kane está solo, le duele todo y con esa nostalgia
como también lo dice, nostalgia de ese pasado que nunca, nunca volvió, pero me llama la
atención que en los síntomas de la lista principal, acá no aparece ni necesidad de afecto, ni
abandono?
Dr. Olarte: Una pregunta puntual, un paciente a quien abandonan puede reaccionar de muchas
formas con tristeza rabia etc.… , independiente mente de eso el síntoma se toma?
Dr. Torres: si es solo abandonado pero no tiene relación con los síntomas actuales yo no
tomaría el síntoma. Pero en la gran mayoría de los casos que yo he visto de abandono si hay
una relación con los síntomas actuales.
Dra López: Puedo hacer una pregunta?,
“Discusión con intervenciones traslapadas sobre la forma como se transcribieron los síntomas
recolectados a los observadores, se explica, en relación con la lista principal enunciada
anteriormente por el Dr. Torres, que se colocaron jerárquicamente los síntomas mas
frecuentemente encontrados por todos los observadores.”
Dra Martilletti: Yo si quería puntualizar una cosa que a mí me pareció, es decir uno ve la
película y al ciudadano Kane que solo lo ve al principio de la película, ve una persona sola con
una tasita de yerba en la mano, que está sola o no está solo, solo, de repente se le cae la tacita
viene una enfermera y lo tapa con una sábana, después vienen las apreciaciones que las otras
personas tienen del ciudadano Kane y se las cuentan a un periodista, es decir no vemos al
ciudadano Kane, sino vemos lo que otras personas ven del ciudadano Kane o sea eso es lo
primero que vi, es que el ciudadano Kane, yo lo vi los primeros dos minutos de la película y
después un grupo se pone además con gente que no sabemos quién es, entonces un periodista
empieza a agotar y empieza a investigar quién era Kane, entonces vienen los síntomas de
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segunda mano en el sentido de que esa apreciación que tiene la otra persona, la gran mayoría de
las personas dan la apreciación de que Kane era un megalómano, un mentiroso, un dictador, y
está también la apreciación de ellos ahí, pero sin embargo yo vi en toda la película, en toda la
película vi la megalomanía, en toda la película vi la cólera violenta de chiquito cuando el señor le
dice lo voy ayudar le pega y él sigue siendo violento en la película nos muestra que ha sido
violento siempre el abandono lo vi, claro tiene mucha violencia y aparece el abandono, se dice
estoy solo, me siento infortunado. Entonces en ninguna parte de la película los demás dicen que
lo abandonaron pero en la película se ve que el estaba inocentemente jugando con su trineo
de niño y viene un personaje desconocido y la mama lo entrega. En ninguna parte de la
película dice que el ciudadano Kane nos conto que estaba abandonado pero la película lo
muestra . los demás solo decían que el era megalomanía engañoso, manipulador, eso es evidente
pero lo que yo quiero decir es que de todas maneras, la película no nos da los síntomas a mano
abierta pero uno los ve.
Dr. Torres: Porque no es el paciente es solo un personaje de película
Dra Martilleti: Pero independientemente no es una película donde uno fusiona un personaje,
sino que es una película tan bien hecha, tan bien hecha y nos está mostrando y uno cree que el
tipo es así y al final yo no sé cómo es el tipo, fulanito lo vio de una manera perensejito de otra y
van soltando frases dentro de lo que se cuenta ahí el personaje, hay una que dice soy feliz porque
puedo ser yo, cuando se encuentra con la cantante y ella no sabe quién es, lo invita a pasar, se le
ríe en la cara inocente entonces el es feliz va y la visita porque él se sintió el mismo hay, ya
cuando se enteró quién era y ta, ta, y la empezó a utilizar como un objeto.
Dr. Olarte: Hay una situación que Hahnemann dice y es que uno puede tomar los síntomas a
partir de lo que le dice el paciente, de lo que le dicen los otros y de lo que ve. Borges dice de la
película que es el estudio del alma de un hombre y de todos los destinos que rompió. Kane
incidió de manera fundamental en el destino de muchas personas y definió la vida de muchas.
Dra Martilleti: De muchas.
Dr. Olarte: Esas personas dan su opinión y lo cuentan desde lo que sintieron, de lo que vivieron.
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Dra Martilleti: Obviamente el hombre no era una pera en dulce, pero lo que yo digo, pues yo no
sé si exactamente son los síntomas de él, es la apreciación que otras personas tienen de esa
persona…,
Dr. Torres: De cualquier forma insisto que esto no es el paciente
Dra Martilleti: Ah no claro.
Dr. Torres: Por lo tanto ese es un ejercicio que obviamente tiene su subjetividad que tiene
obviamente sus opiniones diversas, eh bueno después sigue la pregunta si sirve o no sirve eso lo
vamos a discutir, pero obviamente esto, eso es una película a diferencia de un paciente que nos
esta hablando.
Dra Martilleti: Y la otra pues que aquí nadie lo nombró es que contradice todo, como se puede
hacer esto y si dicen ellos blanco el dice negro, totalmente por lo contrario entonces eso es una
cosa que demarca su vida.
Dr. Torres: Perdón una cosita tú pusiste abandono? soledad, soledad, es que me llama la
atención que en este listado de principales síntomas observados por todos no esta abandono.
Dr. Olarte: Si una o dos personas lo pusieron lo coloque dentro de otros síntomas.
Dr. Hurtado: yo lo puse como trauma por separación y ese es el abandono
“Hay consenso de la mayoría con respecto a que el abandono es un síntoma relevante y debe
estar en la lista principal. las intervenciones son traslapadas”
Dr. Quiroz: Bueno eh, yo el ejercicio lo plantee de la siguiente forma, yo dije bueno es una
película aquí voy a dar una oportunidad de tener en cuenta lo que me muestra y voy hacer lo
posible por no eh, interpretar, sino más bien coger lo que me dice la película y plasmarlo acá,
entonces en ese orden de ideas, lo que a mi percepción notamos ya del tema permanentemente de
la película, desde luego que después de haber sido sacado de su zona de confort, él se convierte
en una persona que quiere tenerlo todo, o sea todo el tiempo esta pendiente de tener de tener, de
tener. Entonces y pues se aplica una de las recomendaciones que da Hahnemann y es que trata
que aunque sea poquito, pero trata de tomar aquello que sea protuberante, aquello que sea
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abrumador, entonces me parece que si uno ve la película se da cuenta que el quiere y necesita, él
no sabe que tiene, pero quiere tener más, o sea nunca se sacia ese deseo , entonces por eso es que
a mí me parece que el síntoma más importante que no niega las otras cosas que se pueden ver o
interpretar es la la avaricia.
Dra López: Eso no se llama avidez?
“discusión sobre el termino avaricia, codicia y avidez, intervenciones sobrepuestas,
traslapadas”
Dr. Quiroz: A ver si nosotros buscamos la avaricia en el lenguaje repertorial vamos a encontrar
que es el deseo de tener miles de cosas
“sigue la discusión sobre el termino usado por el Dr. Quiroz”
Dr. Quiroz: Bueno entonces esa avaricia que yo dije es el deseo de coleccionar de tener y,
independientemente de que lo vaya usar o no, de que lo necesite o no y toda su historia de su
vida, esa, esta digamos que ese ejercicio lo uso también con las mujeres también la usa las
utiliza, luego entonces el tema es el deseo de poder, Kane quiere ser el mas grande, se rodea de
gente que si sabe, pero finalmente termina diciendo mire el que mando soy yo, por encima de
ustedes que son los que tienen el conocimiento. Me parece que es una persona sin tener
necesidades porque todo esta funcionando, sigue trabajando entonces me parece muy laborioso,
la ambición por todos los medios quiere llegar o sea no importa que tenga que pasar por encima
de alguien, quien va sufrir, le importa es llegar a su objetivo esa es su meta. Ahora digamos que
con respecto a los otros síntomas no los he tratado de descalificar, hemos hablado mucho del
sentimiento de abandono, de la soledad, porque no lo tome, no lo tengo en cuenta, porque yo
siempre digo y no importa que trabajemos con poquitos síntomas pero tratemos de tomar
distancia de la posibilidad de interpretar, entonces eh…, es probable de que si este, de que si fue
lo que sintió cuando lo separaron de su, de su gente, cuando lo separaron de su familia, es
probable que eso fue lo que él sintió, se sintió desprotegido, abandonado, pero yo dije no voy a,
no voy hacer lecturas, no voy a interpretar y por eso pues no, no tengo en cuenta que eso sea lo
que se desencadena de manera objetiva su conducta posterior.
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Dr. Torres: Si yo quería saber si cada individualidad fue integrada y se interpretan las cosas
distintas en el sentido de que uno toma esa película y por eso insistía tanto, yo no estudie esa
película como a un paciente, voy a ver una película en donde claro al contrario, todo lo tengo
que interpretar porque yo sufro con el paciente, no puedo hacer unas preguntas y no tengo a la
familia para participar de un síntoma y para averiguar si realmente tiene el abandono o no, eso lo
haría en el ejercicio, me toca interpretarlo todo, es una película, es algo que no es la vida real, no
estoy en un consultorio con el paciente, con la familia y por lo tanto yo pensé todo lo contrario,
yo pensé que todo lo que se tiene que interpretar, puedo proponer algunos síntomas, pero la única
forma confirmarlo es tener aquí pacientes y la familia para concluir si realmente tiene un
abandono, cuando vi la película pensé eso.
Dra Martilleti: Sí, fue lo que yo dije el único momento en que se ve a Kane es al principio en
su soledad inclusive ni la enfermera que le pagan para estar con él, está solo con la casita de
nieve que es lo único que guarda y cuando pierde a la segunda esposa lo único que disminuye su
cólera es la casita de nieve y nombra el trineo es lo único que uno ve, un millonario solo pues no
tiene a nadie en esta vida, ni a la enfermera que lo cuida. Entonces para mí yo digo que él está
solo, solo.
Dr. Hurtado: Yo lo que vi es digamos si un paciente tratando de utilizar la película como una
metodología para aprender y para aprender a enseñar, entonces yo interprete que es alguien a
quien que lo separan, eso es un trauma por separación, lo sacan de su casa, entre otras cosas
llamamos claro lo que yo puedo esperar hipotéticamente, que hay, en ese momento él golpea, ya
muestra lo que va después a desarrollar que es un problema de violencia por toda su vida y esto
desencadena en el, básicamente un comportamiento que no está, casi todos no lo vimos o no lo
notamos, pero que si está en la lista y es que yo veo que el es un excéntrico, el que es contrario,
el que en una ocasión es filántropo, el que en otra ocasión cuenta monedas. Entonces
básicamente tendría que si uno quisiera agarrarse de un núcleo, es la excentricidad que va
mostrando a través de distintas etapas o que nos va mostrando en las etapas con la técnica que
hicieron la película, y que además es adultero, desea ser adulado, el que es contrario, que critica
en algún momento es filántropo que tiene una conducta digamos de agresión, tan pronto lo
puede manifestar, esta lo de megalómano, está lo de su mentira, está lo que colecciona y el
síntoma que de pronto si no lo vi, creo que lo anote acá pero no lo considere como muy
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importante es la nostalgia, porque lo sacan de su casa y entonces si es una forma de abandono,
me parece que es interesante, me parece que es muy florida y que se puede prestar para mil
interpretaciones.
Dr. Torres: otro síntoma entonces nostalgia, para poner en la lista principal
Dra Martilleti: yo no vi la avaricia, porque? Porque este señor cuando es joven, le dicen usted
perdió toda la plata y a el no le interesa, después va y compra el periódico y pierde plata, la plata
no le interesa
Dr. Torres: Irresponsable con la plata en este momento
“Nuevamente discusión acerca de si hay o no el síntoma avaricia”
Dr. Fierro: Agradezco a Mario por la oportunidad para discutir sobre este tema y pues este
personaje Kane me recordó a Napoleón que desde niño siempre se sintió Napoleón , Napoleón
se sintió napoleón desde que tenia los ocho años y hace poquito leí un comentario donde decía
el padre de Donald trupm que él era un dios desde que tenia ocho años. Es bastante interesante la
analogía, yo pienso que pues si bien hay algunas expresiones hablando de la película cuando la
vi, creo que hay algunos elementos que son sustanciales y que determinan el comportamiento de
Kane, cuál es el principal, el principal es para mí su relación con el mundo, como estoy yo en el
mundo, y el esta sintiéndose superior a los demás, por encima de los demás, que no es igual a los
demás y por tanto podemos ver múltiples manifestaciones de esa forma de estar en el del mundo,
si yo soy superior a los demás, yo puedo tratarlos con desconsideración y de hecho hay varias
situaciones donde aparece eso, pero igualmente con ese ser superior a los demás , puedo en un
momento determinado humillarlos, puedo darles dinero, dice necesita dinero tenga se lo
obsequio, el obsequio es fácil, no como solidaridad, sino por que yo estoy por encima de usted,
yo puedo hacer eso, entonces yo puedo demostrar esa superioridad, el tema de la superioridad
uno puede demostrarlo siendo, despreciando al otro, siendo agresivo con el otro eso aparece en
muchas situaciones de la película, es mas contrata toda la nomina de los periodistas del
periódico competencia ,yo puedo darme ese lujo, yo puedo armar este kit, entonces creo que el
elemento más fuerte que determina la conducta, es ese, es más vean como en un momento
determinado a pesar de que se da cuenta de que su segunda esposa no sirve para cantar le paga
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a un profesor de canto y a pesar de que el profesor ratifica que ella no sabe cantar el le dice
que no le paga para que opine sino para que le enseñe, no le importa que su esposa sufra cuando
es despreciada por el público, y por los críticos, de todas maneras es porque yo te lo ordeno y eso
es lo que yo quiero. Es más en la medida en que su poder fue cambiando, fue capaz de meterse
en asuntos internacionales como la guerra entre España y Estados Unidos y en Cuba. En ese
mismo orden de ideas, alguien que se sienta superior a los demás, también puede actuar de forma
anti-social, porque él se siente por encima de la norma, porque las normas son para los demás
pero el esta por encima de eso, por tanto hay una escena que eh, donde él da ordenes de
manipular al esposo de una mujer desaparecida, mintiéndole y presionándolo, y eso par buscar
generar noticias para su periódico, eso es en mi opinión quizás la escena donde muestra mas
esos rasgos antisociales pero producto más que en un funcionamiento antisocial propiamente
dicho, de esa sensación de que está por encima de los demás, es más yo puedo manipularlos y en
mi caso y eso no es malo, en el caso es casi que lo que se asume naturalmente de mí y creo que
esta es la manera de estar en el mundo de este personaje y que es determinante para el mundo
que lo rodea. Obviamente la persona que actúa así está rodeada de muchos empleados y
subalternos y así es difícil que pueda tener amigos. Pienso que sobre el abandono si bien no hay
elementos suficientes, lo considere que no, en este caso no puse abandono ni nada por el estilo
porque desde mi perspectiva no lo encuentro, yo veo que cuando es separado de sus padres la
escena no es de tristeza, sino de rabia, no hay en la película mas elementos para ver qué pasó,
pero después cuando ya vemos a ese hombre en la edad adulta vemos a alguien con unos
elementos narcisistas, sumamente fuertes y alguien que sea así si lo mandan con alguien por
ejemplo como donald trump , entonces siente que ahora si esta en su lugar no esta triste al
contrario ahora así esta en el lugar que corresponde, ahora si esta donde debe estar. Entonces
pienso que viéndolo así, entonces a él ese cambio no lo afectó, que sencillamente se adapto y no
va sentirlo como abandono, y finalmente hay una cierta nostalgia hacia el final de su vida cuando
esta solo que no es ni nostalgia, es mas solo un momento de nostalgia pero el no fue nostálgico
toda su vida , la película no nos muestra a un individuo nostálgico y triste eso no predomina en
la vida de el lo que si es evidente es que el se siente en el mundo por encima de los demás. Y con
respecto a si la película pues si creo que es una manera de enseñar rasgos de personalidad
narcisista.
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Dr. Olarte: hay una frase de Kane en donde expresa en el rostro algo que no logro definir como
nostalgia y no s como definirlo realmente. La frase es : si yo no hubiera sido tan rico tal ves
hubiera sido una mejor persona, como tomarla?
Dr. Fierro: Si recuerdo algo pero no tengo presente el rostro, no sé, me atrevería a decir que él
hace ciertos comentarios un poquito sarcásticos, es una conexión más sarcástica que algo
producto de autorreflexión. pero no la tengo acá presente.
Dra López: Bueno parece que yo cerraría. Resulta que Mario me dio dos películas, la otra se
llama la Lucha por el Ciudadano Kane que muestra a Orson Welles haciendo la película y al
contrastar las dos películas ve uno como los dos personajes Kane y Welles son igualiticos
entonces dice uno pues le quedo muy fácil hacer el personaje jejeje. Fui sacando entonces
síntomas como crítico, bromista cuando era chiquito, y fui poniendo pues cuando se repetían
esos síntomas más grandes, egoísta, engañoso, ostentoso pero tal vez el síntoma para mi mas
importante

fue el de la Avidez , era ávido de todo de cariño de cosas

de plata

de

reconocimiento bueno en fin, entonces pues esa fue mi tarea. Me llamo la atención que ninguno
mas vio la otra película.
Dr. Torres: Yo quiero contar es una anécdota que después de ver la película y de ver los
síntomas, apareció una cinta contando como casi al mismo tiempo de realización de la película
sucedió una historia entre dos personajes en Estados Unidos que uno fue Hearst que fue el
personaje en que se basa el ciudadano Kane , y Pulitzer. Muestra como Hearst era un tipo
ambicioso que le quitaba es un tipo ambicioso que mejor dicho hacia todo lo posible para ganar
el espacio a Pulitzer.
Dr. Morales: cuando yo estuve haciendo el análisis y sacando las frases y de todo, se me
pareció mucho a un personaje de García Márquez, no cuando la vi sino cuando hice el análisis, vi
un personaje tal ves megalomanía en donde tiene a .., todos están a su servicio y todo lo critica ,
y el es la palabra de dios, y lo mas diciente es cuando él dice qué hora es, y le dicen, Coronel
qué hora quiere.
Dr. Torres: si me me parece muy interesante su análisis porque es otra óptica y me impulsa a
analizar realmente esto que que interesante también seria que un psicólogo, un psiquiatra,
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hiciera su análisis, claro es interpretativo y realmente es así, porque realmente el hecho del
abandono y , porque fíjese que yo lo vi distinto, pero me llamo la atención que usted plantea ,
porque si puede ser también al fin y al cabo es una interpretación, si el autor pudo estar, yo si vi
el abandono y de todo el resultado de ese abandono, fue mecanismos compensatorios como
podemos ver el núcleo de Lycopodio por ejemplo, en donde es abandonado por él y su núcleo
compensatorio es una persona arrogante, aunque se cree débil, es la necesidad de poder etc., etc.,
son digamos actitudes compensatorias desde el punto de vista de la sicología, pues lo ve así, no
necesariamente es ese caso porque me parece también que puede ser sano, me parece que
también puede, también podría ser por ese lado.
Dr. Fierro: Les pido un permiso…
“El Dr. fierro por motivos de fuerza mayor tiene que retirarse del auditorio”
Dra Pilar: Muchas gracias
Dra López: nos abandonas jejeje
Dra Martilleti: pues a mí me pareció súper interesante lo que dijo el Dr. Fierro que no sabe de
homeopatía, porque nosotros miramos síntomas el no el mira personalidades , entonces digo
que volviendo al análisis yo si creo que al niño Kane si le faltó la mamá por ejemplo cuando le
que dijo cuándo voy a volver y le dieron a entender que no golpeo al señor, o sea él en ese
momento si necesitaba tener a su familia y cuando la mamá le dijo que no, pum golpeo al señor
si, o sea yo si siento que si necesitaba a la familia. Segundo para mi es importantísimo que la
película sea en idioma español.
“comentarios traslapados de todos los participantes en relación con el idioma de la película,
concluyendo que seria apropiado que los estudiantes manejaran el idioma de audio pues
podrían aprovechar mejor las imágenes”
Dr. Olarte: Bueno la segunda pregunta para el grupo focal es si es posible llegar a un consenso
con respecto al síntoma o síntomas mas representativos del personaje Charles Foster Kane en la
película
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Dra Pilar: Necesitamos saber si hay algún síntoma en particular que todos ustedes consideren
que esta presente de forma clara en el personaje Charles Foster Kane y entonces poder decirle a
los estudiantes mire este síntoma se ve hay.
Dra Martilleti: aquí en las hojas esta que 7 de 8 o 5 de 8 escogieron tal o cual síntoma
Dr. Olarte: Bueno la idea del grupo focal es que a pesar de lo ya elaborado por cada uno de
ustedes según su percepción en el momento de ver la película, a través de esta discusión que
estamos teniendo se pueda llegar a un acuerdo e incluso quitar o poner síntomas según ustedes
en consenso lo consideren.
Dr. Morrales: yo pienso que podemos llegar a algunos acuerdos en cuanto a la dinámica mental,
o cómo funciona la persona, yo creo que la película lo muestra muy bien y lo hace grafico lo cual
es muy importante y creo que si nos muestra muchos síntomas por ejemplo lo que va quedando
es que hay una situación vivida como traumática o como algo que, que trastorna la vida de el y
viene un núcleo, una reacción de el ante eso, y esa reacción tiene que ver con cómo maneja su
vida y como maneja su afecto y la manera de involucrarse con los demás lo que ya se ha descrito
con nombres. La idea es entonces definir si hay abandono
Dra Pilar: nosotros necesitamos saber si agregamos o no agregamos síntomas a esta lista
principal
Dr. Morales: Entonces expongo lo que digo que podría ser un acuerdo, yo lo que digo, lo que yo
creo es que vive una situación esa persona que algunos se puede ver como soledad, como
abandono y de acuerdo a eso entonces cae en una serie de síntomas reactivos, que son, que no se
caracterizan por dulzura o por sumisión sino por todo lo contrario como ese afán de avidez , la
megalomanía, de posesión que caracterizan su estilo de vida y al final lo que tiene es una
nostalgia por una situación que vivió como mas feliz
Dra Pilar: Ahora, a partir de lo que decía Tomas, o sea incluyendo no excluyendo, primero
compartiendo lo que dice Alba, Tomas y Luzma, de lo que sea muy evidente, que evidentemente,
o sea que claramente la película está mostrando esa realidad entonces pongo sobre la mesa,
megalomanía. Consideran que la megalomanía es evidente? ¿Alguno se opone?
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Dr. Torres: por votación
“Discusión traslapada al respecto de los síntomas”
Dra pilar: escojamos inicialmente un síntoma si lo hay y es consensuado. Y el termino
megalomanía ha sido enunciado por todos incluyendo al Dr. Fierro que ya salió. entonces
definamos ese síntoma.
Dr. Hurtado: Tu hiciste tu oficio ( hablando a Dr. Olarte ) de mirar que de los ocho personajes
que miraron la película, nos dices por ejemplo que la megalomanía, cinco personas dijeron si de
ocho ( se aclara que una de las personas que lleno los formularios no pudo asistir ),
Dra Martilleti: Pero es que usted podría ver que la persona lo puso ostentoso por ejemplo
quisiera decir Megalomanía y entonces es lo mismo . Hay muchos síntomas que cruzan, entonces
de pronto la megalomanía no son 5 de 8 sino mas.
“discusión traslapada sobre si se escoge un núcleo mental”
Dra Pilar: Quiero recordarles que el titulo del trabajo son síntomas mentales. No habla de
núcleo por eso debemos precisar síntomas que según hemos visto son muchos. entonces vamos a
pasar por los síntomas relacionados en la lista y todos van a definir en consenso y a partir de lo
discutido si si o no se debe considerar como evidente en la película. Veremos después el
adicionar otros síntomas que ya hemos hablado. Entonces comenzamos con cólera violenta
“Discusión traslapada sobre el síntoma cólera violenta”
Dr. Quiroz: Yo no estoy de acuerdo, haber antes voy a decir una cosa, yo veo que el propósito
de la reunión no es que tiene que haber consenso, podría no haberlo, segundo la película es bien
importante como didáctica , pero puede ser también para decir lo que no hay que tomar como
síntoma, para que la película sirva, entonces a ver por qué no lo tome hablando de cólera
violenta, porque a mí me parece que es una reacción normal, o sea de alguien que lo agrede, le
dan un poder y se defiende, esa fue la razón por la cual yo no tome como el síntoma cólera
violenta, o sea alguien que le van a quitar sus cosas, que mínimo ya puede, las reacciones son
distintas, puede haber enfrentamiento, huida o paz y todas son digamos que están dentro de las
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reacciones que se esperarían de una persona frente a una injuria, yo no lo veo como algo
desproporcionado.
“Sigue la discusión traslapada sobre ese síntoma recordando apartes de la película”
Dra Pilar: Bueno entonces no hay consenso sobre cólera violenta, seguimos con megalomanía
Dr. Olarte: El Dr. Córdova, psiquiatra que no pudo asistir a la reunión puso ese síntoma como
el principal
“Discusión traslapada sobre el síntoma megalomanía con decisión final unánime de que si es
claro en la película ese síntoma para el personaje Charles Foster Kane”
“En adelante se siguen discutiendo los síntomas de la lista resultando consenso de los 6
participantes también en mentiroso, dictatorial y Dominante.”
“otros síntomas como cólera violenta, deseo de ser adulado, coleccionista, egoísta, ambicioso,
deseo de poder, sarcástico, abandono , necesidad de afecto y laborioso, fueron aprobados por la
mayoría ( una o dos personas no lo aprobaron )”
Dra Pilar: Bueno ahora la tercera pregunta, es la película El ciudadano Kane adecuada para
mostrar didácticamente uno o varios síntomas mentales? Aquí por favor necesitamos un si o un
no.
Dr. Torres: Depende de cómo se interprete, porque es que aquí se plantearon cosas validas que
estoy de acuerdo por Luz Marina y Tomas, de que los síntomas que se debían poner, son los
síntomas que son claros y yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo que es una
película, no estamos hablando de un caso clínico ni nada de eso, es una película, tenemos que
abstraernos un poco y usar la imaginación y la creatividad y por lo tanto yo si pienso que hay que
interpretar los síntomas, entonces si sirve para algo didáctico siempre y cuando se interprete
también.
Dr. Olarte: Cuando el estudiante vea esa imagen en movimiento va a re mejorarlo de una
manera efectiva al momento de ver al paciente? , eso será posible con esta película? Es decir si
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se esta dictando una clase de semiología al hablar de algún síntoma esta película podría ser útil,
es esta película representativa de algún síntoma?
“Discusión con intervenciones traslapadas sobre cual de los síntomas seria el mas
representativo en la película”
Dr. Olarte: ha quedado claro que para algunos de ustedes, el síntoma mas importante es uno y
para otros otro con consenso en relación con algunos síntomas pero entonces volvemos a la
pregunta, consideran ustedes que esta película podría ser útil como herramienta para enseñar
por un profesor un síntoma o tal ves por otro otro pero seria útil esta película?
Dr. Morales: aun en la consulta , en clínica con el mismo paciente un medico da un concepto y
otro da otro porque hay diferentes formas de verlo y abordarlo.
Dra Martilleti: mire, es evidente que ese personaje Kane es un megalómano y hay también otros
síntomas que son claros, eso todos lo vimos pero lo que yo quería decir es lo siguiente, mire, con
todo respeto yo me dormí la primera vez que vi la película, me dormí, por qué, porque es un
idioma ajeno , es una película antigua que me hace acordar a las películas de los años 50 y
además me esforcé mucho por leer, entonces a veces no podía ponerle atención al síntoma y me
toco esforzarme mucho, cuando la vimos por segunda vez pues lo mismo. Como es un idioma
que yo no domino, entonces puede uno no ver lo que esta pasando en la película por estar
leyendo, yo consideró que es mejor que sea en un idioma que uno domine, que no tenga que
tener el doble trabajo, para los que no manejamos súper el inglés, tengo que leer y tengo que
mirar y no sé qué, es mi primera recomendación, a parte del problema del idioma, el ciudadano
Kane pues tiene muchos síntomas, uno puede utilizarla para muchas cosas sí, pero mi
recomendación es si, se puede usar de manera didáctica, pero yo considero que es mejor como
mostrar algo en español
Dr. Olarte: si, en este momento existe en manos de un coleccionista en España un ciudadano
Kane doblado al español pero no se encuentra comercialmente.
Dra Martilleti: bueno mire, segundo, la parte de las videotecas aquí cuando éramos instituto se
utilizaba muchísimo, la que mas lo utilizaba era la Doctora Claudia Patricia y buscaban
películas para diferentes síntomas semiológicos se tomaban el trabajo de buscarlas alquilarlas,
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decirle a los estudiantes que las vinieran aquí a ver, compraban pizza, veían la película en la
siguiente clase sacaban los síntomas, tu te acuerdos o no de la videoteca? (hablando al Dr.
Hurtado)
Dr. Olarte: la idea de este grupo focal es definir a través de un consenso si esta película es útil y
si se llegara a esta conclusión, entonces repetir el ejercicio con otras películas para que entonces
sea a partir de consensos de profesores que se elijan las películas mas apropiadas.
Dra Martilleti: Pero es que seleccionar muchas películas que muestren síntomas hay infinidades
y novelas, hay de todo, yo me acuerdo compraban pizza y no se si el ciudadano Kane sea la
mejor película pero serviría.
Dr. Morales: este es un ejercicio que nos propone Mario, creo que es muy bueno para que se
elijan las películas, mas como universidad, de manera menos improvisada y además como bien
lo propone en el proyecto, que se evalúe previamente la película para definir en que momento
preciso se encuentra un síntoma es decir escribir el minuto y el segundo de tal manera que a la
hora de mostrarlo y que por ejemplo no sea factible ver toda la película pues se valla a ese
momento y eso seria muy útil; entonces si claro tiene utilidad didáctica y reproduciendo este
ejercicio con otras películas se podría armar una videoteca y pues este seria como el primer
trabajo que serviría para como normativizar la forma de elegir y disponer de las películas y
fíjese que entonces ya no depende de si se le ocurrió a un profesor mostrar una película y de
manera improvisada la trajo sino que hay todo un trabajo previo de identificación consensuada
que hace que sea mas serio y de carácter universitario el uso de esta herramienta para la
didáctica.
Dra Martilleti: Yo pensaba que uno puede fraccionar el pedazo , entonces uno muestra es ese
pedazo.
Dr. Olarte: Eso es lo que hacen en Alemania en la universidad de Ulm, donde enseñan
psiquiatría con cine pero por logística no usan toda la película.
Dr. Morales: si hay varios trabajos que muestran que enseñando psiquiatría con videos hay
mayor aprendizaje
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Dr. Torres: yo quisiera decir, esta película me pareció muy lenta y en blanco y negro, en el
sentido en que yo pienso que hay que verla toda para interpretar su nostalgia por ejemplo. Hay
síntomas muy claros como por ejemplo cólera violenta que uno puede decir si mire aquí esta,
pero hay otros síntomas como el abandono o la nostalgia que si son interpretativos e insisto que
es una película y para estos seria también muy bueno el ciudadano Kane , mire que a pesar de lo
lenta yo estaba pendiente oiga ¿que es Rosebud?.
Dr. Morales: Claro y así como decimos que esta película sirve para enseñar este o aquel
síntoma también es un estimulo empezar a seleccionar películas
Dr. Torres: que pasaría si seleccionáramos películas de suspenso o de acción no importa el
idioma sino que no sean jartas de ver.
Dr. Hurtado: Esta película tiene una técnica rara, la técnica, la técnica no es una que vea uno
todos los días.
“discusión traslapada sobre películas que podrían servir para enseñar síntomas”
Dr. Olarte:

bueno y ahora por favor responder la ultima pregunta, puede el análisis al

personaje de una película, ejemplificar de manera clara y didáctica uno o varios síntomas
mentales en Homeopatía?
“ los 6 participantes que están en la sala responden a esta pregunta: Si ”
“comentarios traslapados sobre la película y sobre el ejercicio que se acaba de realizar”
“La Dra Pilar Y el Dr. Olarte agradecen a los profesores su participación en el grupo focal y
todos se despiden”

