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CRISIS EN LA CULTURA 

 

Quiero agradecerles por el sesgo para nada ingenuo, que nos proponen del abordaje 
terminológico en el argumento de este Coloquio. 

Comienzo compartiendo un fragmento de mi clínica: 

José Luis está en análisis hace varios años. Músico y creador excelso de folklore, comenzó su 
carrera cantando junto a su padre en las peñas populares de su provincia. Su infancia estuvo 
signada por la violencia familiar y su juventud, por el rencor. Éste fue objeto del trabajo 
analítico de todo este tiempo. 

Hace poco ocurre una tragedia: muere uno de sus hermanos en un accidente vial. Si bien, en 
un primer momento, se realizan las ceremonias formales, es dos semanas después cuando la 
numerosa familia, que la violencia había distanciado, logra encontrarse. La ocasión es un 
concierto ya programado de José Luis. “Fue ancestral: hicimos un pozo en el patio de casa, y 
allí quemamos y enterramos la ropa y los anteojos que mi hermano llevaba en el accidente. A 
la noche, en el recital, cantamos todos… o canté para todos. Entonces, sólo entonces, pude 
entender”. 

Las Culturas Andinas de Sudamérica, anteriores a la conquista, no solían enterrar a sus 
muertos en cementerios, sino que disponían en el patio de sus casas, un lugar asignado a las 
vasijas mortuorias. El difunto seguía estando en su hogar y era allí donde se lo lloraba. A 
punto de que una vez al año, en la fiesta de Aya Macay Quilla, sacaban las vasijas con sus 
muertos en procesión. Ese día, las lágrimas estaban prohibidas, y en su lugar, había música, 
danzas y gratitud.  Ésa y otras costumbres daban cuenta de una concepción muy distinta a la 
cristiana, respecto de la comunidad y de la familia: los muertos seguían siendo parte de ella. 
Y la comunidad, a su vez, era una sola cosa con la madre tierra, con la responsabilidad de 
cuidado mutuo que esto implica. 

Yo no sé cuánta noticia tiene la familia de José Luis de esos datos históricos, pero, 
indudablemente, algo de lo reparador de estas prácticas se puso en acto allí, como parte del 
trabajo del duelo. 

El término CULTUTRA, en su raíz indoeuropea, remite a “hundir algo  en la tierra para 
modificarla”. 

CIVILIZACIÓN, en cambio, da idea de inoculación,  por parte de una instancia superior a otra 
inferior,  de una condición virtuosa que esta última no tiene. Conlleva  una concepción 
etnocéntrica. 

Una de las obras fundacionales de la Literatura Argentina del siglo XIX se llama “Facundo o 
Civilización y barbarie en las pampas argentinas”, de Domingo F. Sarmiento, intelectual de la 
generación del ‘37 en  América Latina.  Sarmiento desarrolla allí la dicotomía entre la 
civilización y la barbarie, la ciudad y el campo, lo colonial y lo originario. Es por esta razón 
que Facundo influyó hondamente en la visión de una realidad fragmentada. Le dio forma así, 
a una polémica que comenzó en el periodo colonial y que continúa. 

Podemos decir que los fenómenos de aculturación  no son nuevos. Son propios de todos los 
procesos imperialistas, desde Babilonia hasta la fecha. ¿Pero qué tiene de peculiar y radical, 
se diría, la modalidad de producción simbólica del Capitalismo en su versión neoliberal? ¿Y 
en qué concierne esa peculiaridad al psicoanálisis? 



En los tiempos en los que nos toca analizar, la versión neoliberal del capitalismo, construye 
juguetitos cada vez más efímeros para comprar, productos virtuales, cuerpos prét á portér, 
dietas sin hambre, pizzas en 10 minutos en tu casa, hasta pseudoverdades listas para 
ponértelas en la cabeza... ideales para perder la memoria. 

 Viene a cuento el mito griego: las almas, antes de entrar al Hades, bebían  del río Leteo, el 
de las aguas del olvido.  La del capitalismo parece ser una subjetividad sin memoria. Donde 
todo parece, y es deseable que así sea, flamante, con olor a nuevo, despojado, todo lo 
posible, de las marcas del tiempo.   

El sociólogo argentino Saúl Feldman define el actual régimen como Cinicracia: este modo del 
neoliberalismo ha desarrollado un individualismo exacerbado. El eje de ese sistema de 
gestión de  poder es la manipulación  admitida como normal. El cínico moderno,  va más allá 
de la mentira, dice Feldman: mientras el mentiroso  reconoce una ley que transgrede, el 
cínico desconoce contrato alguno, instala así el desasosiego y el desamparo.  

Pero acerquémonos a lo que nos incumbe: cuando Lacan se propuso teorizar sobre el lazo 
social en la era del consumo, formula el matema del Discurso Capitalista. En éste, el 
cuadrángulo de los discursos queda subvertido, retorcido de manera que se rompe el par 
ordenado S1-S2. El sujeto queda así “liberado” de sus insignias identificatorias y arrojado a 
un lugar de falso amo. Queda relegado, por tanto, el amor.   

Y al lugar de las identificaciones culturales y morales del sujeto, donde se demandaba vía 
superyó “como el Padre has de ser”, donde tronaba su voz autorizada, va a parar la 
insistencia de los massmedia, donde tiene razón, simplemente, el que grita más fuerte. 

Dejar de lado las cosas del amor –al Padre-, y consecuentemente a los otros en la 
hermandad del discurso- implica quedar a merced de un goce arrasador, sin mediación 
alguna.  

Queda claro así, cómo el  aparato de poder es un fabricante de subjetividad. El capitalismo 
forcluye al sujeto. Es un dispositivo de goce que promueve un individuo ahistórico, que “no 
le debe nada a nadie”. En consecuencia, a sus éxitos o fracasos, los considera efecto de su 
mérito o demérito. 

Es en esta coyuntura, y no sin ella que la experiencia analítica pone el foco en  lo 
extemporáneo, en lo paradojalmente distópico del deseo: sitúa a un sujeto de otro orden, 
correlacionado con la falta, sostenido en el fantasma, el cual obtura esa falta del Otro.  El 
Sujeto del psicoanálisis nunca es reductible a una construcción histórico-política. 
Precisamente, emerge en el entre dos de esos andamiajes significantes. No puede reducirse, 
por tanto, a un producto. El Sujeto del inconsciente, es el efecto de poner a jugar la 
castración mediante un acto, el acto analítico.  

El analista interviene sabiendo que el modelo discursivo neoliberal, como proviene del 
discurso del Amo, tiene la facultad de manipular el deseo neurótico de ser amado por el 
Otro. Quien analiza ha de tener en su horizonte el empuje  a gozar del consumo. Leer y  
deconstruir esos imperativos hace posible desbrozarlos de los mandatos singulares del 
superyó. En otras palabras, el análisis posibilita el movimiento oportuno para producir el  
vacío que haga circular el deseo. 

Y eso  será viable sólo atravesando la instancia de reconectar al sujeto con sus insignias 
identificatorias. En ese plano, si bien el sujeto se encuentra solo, confrontado con sus goces, 
no se trata de una posición solipsista. Es una soledad poblada de los otros de su historia,  
concernida de sus pertenencias, y por tanto, de alguna manera, solidario del semejante. El 
otro, aunque distinto en sus intereses y  oportunidades, me concierne. 



Leo en el Seminario 11: “La maniobra de la transferencia ha de regularse de manera que se 
mantenga la distancia entre el punto donde el sujeto se ve a sí mismo amable y ese otro 
donde se ve causado como falta por el objeto a”. 

Y para encontrar ese punto de amabilidad, una de las estrategias de la transferencia, es la 
ternura. 

No intentamos definirla exhaustivamente. Sería traicionar su espíritu. Pero podemos decir 
que las  expresiones de la ternura tienen la marca de lo temporal: la pausa, los ritmos de la 
vida, el momento de la detención indispensable para el registro de lo más humano en el 
otro, la diferencia en la repetición…, y lo que ella transmite más allá de las palabras. 

Escribía Fernando Ulloa: "Hablar de la ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna 
ingenuidad. Es un concepto profundamente político. Es poner el acento en la necesidad de 
resistir la barbarización de los lazos sociales que atraviesan nuestros mundos”.  

Introducir la ternura no es deponer la abstinencia, porque abstinencia no es indolencia. Es 
producir un corte a la crueldad, restableciendo un lugar de hiancia donde un Sujeto, que se 
presenta como arrasado, pueda advenir. Si lo pensamos desde la lógica borronea, implica 
disponerse a recorrer la dimensión de un goce más allá  del sentido, donde el cuerpo, en su 
materialidad hecha de palabra, se descubre en la dimensión del no todo.  

La “civilización” neoliberal presta sus significantes al poder, y por tanto, a la crueldad. La 
dimensión de lo  cultural, en cambio, a la que el ser hablante no se reduce pero que lo 
atraviesa, se los aporta a la ternura. Y puede constituirse en una aliada para vérnoslas con  lo 
imposible a soportar. 

Vuelvo al recorte clínico: es el duelo uno de los momentos en que el sujeto necesita echar 
mano de la cadencia, del tiempo de la detención, de los significantes de la ternura. No es 
casual que el discurso imperante, en su intento de saltear los rituales, reniegue de lo que se 
pone en juego en un duelo: la pérdida. 

Y, a propósito de quien nos instaba a no retroceder, renovamos nuestra apuesta a la 
dimensión del intervalo,  de lo temporal, para que un sujeto pueda advenir. 
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