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“¿Re-encontrar Babel?” 

 

En una tribuna del diario Le Monde, Roger Pol-Droit preguntándose por el estado de crisis en 
el que nos encontramos, escribía: “Todo ocurre como si viviésemos una serie de impasses 
yuxtapuestos, más o menos separados”. Lidiamos con el cambio climático, la revolución 
digital, la crecida de los populismos, de la homofobia, del antisemitismo, del supremacismo 
blanco, de la opresión a las mujeres, y la lista no se detiene allí. 

 

Intentar comprender lo que pasa produce mareo por la amplitud de los fenómenos y de su 
gran diversidad. Nuestro pensamiento salta de un problema a otro como si la relación que les 
enlaza nos escapase. 

Una de las maneras de salir de esta confusión es considerar que “el capitalismo universal 
somete a la cultura de cada uno a su orden propio”. Esta es una de las frases del argumento 
que nos llamaba a reunirnos el día de hoy.  

En efecto, el capitalismo devino un proceso de civilización mundial. Cada uno está sometido 
por él y de cierta manera se somete a él. Como una aplanadora, este proceso pone en un 
mismo nivela las diferentes culturas, a-cultura civilizando. 

Uno de los instrumentos de esta a-culturación está constituido por las “nuevas tecnologías”. 
Nosotros las llamamos así porque son suficientemente recientes como para que guardemos el 
recuerdo del momento en que no existían. Sin embargo, pregúntenles a los jóvenes -ellos no 
pueden imaginar el mundo sin ellas. Para ellos, estas no son recientes, están desde siempre. 

Podemos constatar que eso a lo que seguiremos llamando “nuevas tecnologías” modifica el 
lenguaje y por contragolpe debilita las lenguas. 

Tomemos en consideración en un primer momento la Web: creada hace treinta años, fue 
imaginada como un instrumento para compartir informaciones en la comunidad científica. 
Tomada por el sistema capitalista, se volvió uno de los medios de alienación más poderosos 
que existen. 

El objeto “televisión” ya estaba en esa vía: en 2014, Patrick Le Lay, director de una cadena de 
televisión francesa de gran audiencia (TF1) explicaba que los “reality shows” de su canal 
tenían por único objetivo el de “relajar” a los telespectadores con la finalidad de vender a los 
publicistas un “tiempo de cerebro” disponible. 

Hoy en día, por medio de los “GAFA”, estamos uno a uno sometidos a las leyes de algoritmos 
que inducen nuestros comportamientos, uno a uno asistidos por maquinas que nos gobiernan 
con el fin de producir en nosotros el reflejo de comprar. 

Un nuevo objeto apareció hace solamente diez años: el smartphone. Uno de cada dos 
habitantes del mundo posee uno en este mismo momento. ¿Extensión del cuerpo, órgano 
nuevo u objeto transicional? 

“Es su peluchito” me decía una mamá durante una sesión, hablando de su hijo de cuatro años. 
O esto, al periodista que le hace una entrevista en la playa -y se desconcierta del número de 
personas acostadas con su teléfono- una adolescente le responde: “si fuese a la playa sin mi 
smartphone no sabría qué hacer”. 

Tweet, mensaje… ya no se habla, se da un like… Podemos constatar lo que esto produce en la 
palabra y la lengua: un empobrecimiento de vocabulario, una lengua utilitaria. ¿Asistiremos a 
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una perversión del sentido de las palabras tal como Victor Klemperer la definió en su obra 
“LTI, la lengua del tercer Reich”?  

Por medio de esta nueva extensión de nuestro cuerpo, estamos “conectados”. Ciertamente 
Google nos permite hacer búsquedas, encontrar enlaces rápidamente, pero bajo el pretexto de 
hacernos ganar tiempo (¿pero para hacer qué con él?), apenas comenzamos a digitar algunas 
palabras, este prolonga nuestras frases automáticamente: “nos conduce al dominio de la 
lengua que explota, nos invita a tomar el camino estadístico trazado por otros internautas. Las 
tecnologías del capitalismo lingüístico empujan entonces a la regularización de la lengua” 1. 
El capitalismo se apoderó de la lengua, “hace de las palabras una mercancía”. Y esto 
empobrece ineluctablemente la lengua.  

La manera en la que se expresa Donald Trump, presidente de los USA, constituye un 
magnífico ejemplo: pobreza de vocabulario, insultos, atajos ideológicos, frases 
desestructuradas, incoherencias gramaticales y sobre todo una indiferenciación entre lengua 
oral y escrita2. 

Como la civilización capitalista tiende a homogeneizar y a simplificar todo lo que se le pone 
en frente, el capitalismo impone una sola lengua, contrariamente a las culturas, las cuales son 
poliglotas. ¿Podríamos argumentar con Marie José Mondzain que el capitalismo escenifica 
una figura del totalitarismo? 3 

El capitalismo, que posee la capacidad de digerir hasta lo que le es contrario para hacer de 
ello una fuente de beneficio, hace fuego de toda madera y se soporta sobre el goce voyerista, 
sádico, etc. El manipula las pulsiones con fines mercantiles. 

Algunas agencias turísticas proponen estancias para visitar los lugares de las catástrofes. 
“Chernóbil se convirtió en el destino de una decena de compañías de turismo. En Lituania, en 
el parque Grütas, fueron reunidos todos los artefactos de la era soviética: estatuas de Stalin y 
Lenin, torres de vigilancia venidas de campos de concentración, vagones de trenes… y se 
sirve una sopa cuyo nombre es “nostalgia”. En Letonia, la prisión de Karosta, que recibió 
hasta 1997 todo tipo de disidentes, ofrece a los visitantes la ocasión de “ponerse en la piel de 
un prisionero durante una noche sombría y lúgubre”, con un lugar duro para dormir e 
interrogatorios” 4. 

Hagamos valer la hipótesis que la civilización capitalista no juega más en el registro del 
deseo, sino que explota las pulsiones por medio de las “nuevas tecnologías”. ¿El proceso de 
civilización descrito por Freud como la transformación de la pulsión en sublimación sería 
todavía pertinente para dar cuenta de lo que se produce? Freud consideraba que nuestra 
aptitud a la cultura (en francés, civilización) reposaba sobre la capacidad de transformación de 
las pulsiones5, y que el “malestar” en la cultura resultaba de la tensión entre lo singular 
(pulsión) y las exigencias de la colectividad. 

¿Se puede aún hablar de un malestar en la cultura en el sentido de Freud? De ser así, ¿cómo 
definir el “malestar” cuando las pulsiones son explotadas y mas no reprimidas? 

De alguna manera, desear es dejarse poner en tensión. La puesta en tensión necesita tiempo, la 
instantaneidad es la regla de hoy. Los algoritmos nos ponen en apuros en permanencia y nos 
incitan a “cliquear”, nos empujan al paso al acto de compra. El deseo está como 

                                                           
1 Cf. l’article très intéressant de Frederic Kaplan, in Le monde diplomatique, « Quand les mots valent de l’or ». 
2 Cf. La langue de Trump de Bérengère Viennot 
3 Marie José Mondzain, Confiscation – pour une autre radicalité ; Les liens qui libèrent ; 2017 ; pages 60-61. 
4 Le Monde ; Tourisme de la désolation ; 11/02/2015.  
5 S. Freud, Propos d’actualité sur la guerre et sur la mort ; page 65 
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cortocircuitado. Se trata de una manipulación de las pulsiones para hacer consumir aquello 
que ni necesitamos ni deseamos, aquello que aún ni siquiera hemos pedido. Ya no se trata de 
satisfacer la demanda sino de anticiparla. 

“Estamos en una lógica puramente estadística, puramente inductiva. A los “sujetos” ya no les 
queda nada que decir: todo está siempre ya pre-dicho. Los datos hablan por sí mismos; ya no 
deben ni siquiera “representar” algo ya que todo está siempre presente en los datos, incluso el 
porvenir, en un estado latente” 6. 

Los individuos están reducidos a mecanismos, siempre más controlados ya que ellos mismos 
proveen los medios para su control, (los datos, registros, etc. dejados en la Web o en las 
redes). 

Moustapha Safouan en su libro: “« La civilisation post-œdipienne » (La civilización post-
edípica) escribe: “ la cura por la palabra no puede sino languidecer en una civilización de 
mercado, de la demanda y no de deseo”. 

Hay de qué ser pesimista, estamos en un tiempo de una lengua única, de una homogenización 
de las culturas… 

Por seguro algunas voces se hacen escuchar. Así María José Mondzain hace un llamado “a la 
reapropiación política de las palabras que dicen nuestro poder de transformación del mundo. 
[…] las palabras más amenazadas son aquellas que la lengua del mercado mundial de la 
comunicación verbal e icónica hace desaparecer poco a poco después de haberles infligido 
torsión tras torsión con el fin de hacerlas plegar ante la ley del mercado. Poco a poco es la 
capacidad de actuar la que es aniquilada por estas mismas confiscaciones, que quieren 
volverse amos de toda energía del deseo” 7. 

Pero cómo no dudar de la posibilidad misma de influir el proceso en curso cuando se vuelve a 
pensar el texto de P. Guattari, Les trois écologies (las tres ecologías) escrito en 1989. Guattari 
preveía la crecida de los nacionalismos, y establecía un programa de lucha. 

Escuchen lo que escribía: 

“De la misma manera que unas algas mutantes y monstruosas invaden la laguna de Venecia, 
las pantallas de televisión están saturadas de una población de imágenes y de enunciados 
«degenerados». Otra especie de alga, que en este caso tiene que ver con la ecología social, 
consiste en esa libertad de proliferación que ha permitido que hombres como Donald Trump 
se 

apoderen de barrios enteros de New York, de Atlantic City, etc., para «renovarlos», aumentar 
los alquileres y expulsar al mismo tiempo a decenas de millares de familias pobres, la mayor 
parte de las cuales están condenadas a devenir homeless, el equivalente aquí de los peces 
muertos de la ecología medioambiental». Es en 1989. 

¡Hoy en día Donald Trump es presidente de los Estados Unidos! 

¿La hipótesis Freudiana del inconsciente será soluble en el capitalismo? 

¿Hay que luchar? 

Un cierto número de Estados trabajan para hacer desaparecer la singularidad del psicoanálisis 
volviendo su práctica ilegal para quien no es ni médico ni psicólogo; someterse a 

                                                           
6 Antoinette Rouvroy ; Big data : l’enjeu est moins la donnée personnelle que la disparition de la personne ; 
Binaire ; 22/01/2016.  
7 Marie José Mondzain; opus cité; pages 209 et 211. 
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racionalizaciones, protocolos, evaluaciones reduce el psicoanálisis a una terapéutica con 
objetivos médicos, o a una simple técnica. 

¿No valdría más bien al contrario apoyar sobre el antagonismo que hay entre el 
descubrimiento freudiano y el proceso de civilización capitalista? 

Este antagonismo aparece de manera evidente aún considerando simplemente un sólo punto: 
el dispositivo mismo de la cura. A pesar de que la sociedad actual promueva la inmediatez, la 
gestión de sus objetivos para cada individuo, de los resultados para toda acción emprendida, 
el dispositivo de la cura contraviene los siguientes elementos: el análisis demanda tiempo, un 
ritmo (varias veces por semana hay que ir al lugar en donde alguien se pone en posición de 
analista), hace falta cuerpo y voz in situ, (nada de servicio de mensajería, de Skype), etc. 

De lo que se trata es de una demanda, de la cual al inicio no se sabe nada más que el hecho de 
que busca ser dirigida. Esta requiere un tiempo indeterminado, un compromiso sin propósito 
preestablecido, sin objetivo definido. 

Hoy en día la cuestión es menos aquella de defender el psicoanálisis contra sus detractores 
que la de crear una colectividad necesaria para que este exista fuera de los órdenes que se 
forman para normarlo, haciéndole perder así toda consistencia. 

Retomemos por lo tanto el tren con Freud- no un TGV, (tren de gran velocidad), sino un tren 
que promueva el psicoanálisis como un arte de viajar: 

“Diga, pues, todo cuanto se le pase por la mente. Compórtese como lo haría, por ejemplo, un 
viajero sentado en el tren del lado de la ventanilla que describiera para su vecino del pasillo 
cómo cambia el paisaje ante su vista.”8 

Retomemos entonces este tren para un viaje lento que devuelve la libertad a la palabra, a la 
lengua, a la cultura de cada uno, que desanuda las determinaciones y los órdenes en los cuales 
cada uno está trabado. 

 

Michèle Skierkowski – agosto 2019 

                                                           
8 Freud, S., Sobre la iniciación del tratamiento (Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, I) (1913), en 
O.C., Tomo XII, Ed. Amorrortu; Buenos Aires, 1991, p.136 
 


