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La lengua alemana llevaba dos siglos sosteniendo la oposición entre los 

términos civilización y cultura (1) cuando Freud se desmarcó del cuadro 

de saber referencial y  lo puso a hablar. Ubicamos ahí el pase  

discursivo más difícil de producir: el desplazamiento del discurso 

universitario al discurso del analista, progresión del término saber en el 

lugar del semblant al lugar de la verdad.  

Expresada ahora en el único término Kultur, -que el alemán articula a  

Bildung, relativo a la construcción de formaciones sociales y culturales-, 

la tensión conceptual persiste. La encontramos indicada en el 

desencanto con que Freud  señala los efectos devastadores de la 

corriente civilizatoria  sobre lo que llama ‘comunidades de  cultura’. (2) 

Lacan retoma el tema en Bruselas al  plantear si la ética del 

psicoanálisis está a la altura de su tiempo (3) y concluye diciendo que su 

única referencia es lo real de la experiencia, la cabecera del lecho donde 

su paciente le habla. 

El análisis es un tiempo de hablar. La regla fundamental formulada por 

el analista abre un campo de resonancia en que el analizante, sujeto de 

la experiencia, tiene ocasión de encontrar su modo singular de decir.  

El discurso del analista nace con el capitalismo y puede considerarse su 

interpretación. Las resistencias nunca faltaron. Freud en su hora objetó 

a Rank cuando proponía acompasar el tempo del análisis al “time is 

money” del sueño americano (4). Para ello esgrimió las razones del nuevo 

discurso cuya importancia, más que por las palabras que lo articulan, 

está dada por la lógica que lo regula y su eficacia en el decir.  

Por Freud sabemos que el lazo social se funda en una renuncia al goce 

que llamamos castración. Operación de la que resta un goce que el 

hablante cede para vivir en forma gregaria y que, como real imposible, 

retornará como verdad en las fallas del saber.  

Cada lazo social implica una política del goce, una manera de 

arreglárselas con ese malestar estructural que, -al originarse en la 

incompatibilidad entre la condición sexuada del hablante y el campo del 

lenguaje- ningún  proyecto civilizatorio puede cancelar.  



Lacan recurrió a la fenomenología hegeliana para hacer del inconsciente 

un discurso y del amo un significante (5). Que el inconsciente sea un 

discurso implica entre otras cosas que sólo está en lo que decimos 

mientras que el hecho de que el amo se reduzca a un significante dice 

de la imposibilidad de su recubrimiento por una representación. Toda 

representación del amo es religiosa porque no hay más amo que el 

significante mismo.  

La ética del discurso del analista reconoce como único amo a la dit-

mensión del inconsciente (6). Sin duda, siempre lo más resistido, fuera y 

dentro de la comunidad analítica. 

En la  Proposición del 9 de octubre del ’67 Lacan buscó desentrañar la 

lógica de las condiciones discursivas en que el analista inscribe su 

práctica. Entonces, advertía sobre los efectos que el empuje de la 

ciencia y los avances tecnológicos producen en el lazo y acerca de lo que 

de estos efectos despuntaba como porvenir crítico, particularmente en 

forma de segregación.  

Meses más tarde (7), distingue a la civilización por su función de 

homogeneización y su afán por separar los restos, lo considerado inútil. 

Así como predecía iba a suceder con sus Escritos -que acabarían como 

objetos de consumo, a la venta en kioscos de revistas-, señalaba cómo a 

cada brote que emerge de lo singular, el proyecto homogeneizante lo 

tritura hasta reducirlo, y luego de amputarlo de su singularidad, lo 

arroja en la circulación general para ser reabsorbido como resto a 

reciclar.  

Si la civilización es ‘la gran alcantarilla’, -proceso por el que, en nombre 

de las buenas costumbres, los restos se reciclan y vuelven a la 

circulación por medio de la industria humana-, el psicoanálisis 

encuentra al sujeto identificado a ese objeto caído del cuerpo, al que se 

reduce su ser y su dignidad. El sujeto ‘es’ ese objeto resto que en el 

fantasma determina la economía del deseo.  

La experiencia analítica  encuentra a cada cual determinado en cuanto 

sujeto dividido por ese objeto que Lacan llamó objeto a y respecto del 

cual cada uno es singular tanto como está solo.  

Al término del análisis, el sujeto podrá reconocerse en aquello que ha 

abandonado de sí mismo en forma de hueso irreductible, en esa verdad 

de la castración de la que es incurable.  

En Milán (8), Lacan dio escritura a la torsión del discurso del amo que 

llamó del capitalista y que encuentra su expresión más extrema en el 

actual discurso neoliberal. Ya no se trata de mercados comunes sino de 



globalización, y la segregación -como separación de los restos-, ha 

dejado paso a la más descarnada eliminación.  

Ese deslizamiento ínfimo de términos que separa un discurso del otro 

tiene enormes consecuencias tanto en la clínica como en los fenómenos 

colectivos. Nos preguntamos por los efectos calculables en los sujetos y  

los lazos cuando los significantes amo vacilan o dejan de  operar y los 

efectos cuando –contraviniendo la imposibilidad que mencionamos- el 

amo se encarna en algún nombre o poder. 

Lo que va al lugar de resto en el discurso actual, lo que no sirve a sus 

fines universalizantes, representa algo a eliminar: la dimensión del 

inconsciente, lo singular del síntoma y lo contingente de la situación de 

deseo a la que éste da expresión. Una política que, como suele decir 

Norberto Ferreyra, hace callar y mata.- 

El discurso que practicamos hace objeción a esa política. El campo de 

resonancia que abre permite escuchar en el equívoco, en los tropiezos, 

aquel resto de goce inasimilable que insiste, la enunciación del deseo 

que escapa al discurso del universal-  

El mundo marcha, anda en su función de mundo mientras el análisis 

se orienta en lo que no anda, en lo real (9).  

Como manifestación de lo real en nuestro nivel de seres vivos, como 

emergencia de la marca de la lengua en el cuerpo, el síntoma cava un 

hueco en el discurso imperante que no acepta el escándalo de 

posiciones singulares.  

Con el síntoma el hablante resiste a ser absorbido en el mundo, a 

incluir las marcas singulares de su historia  en la uniformización del 

mercado.  

La ética que practicamos busca restablecer la dimensión del 

inconsciente reenviando al analizante a su singularidad. Sólo así podrá 

anoticiarse de su determinación y -por el rodeo de la transferencia con 

el analista- restar consistencia a los significantes amo que lo gobiernan 

y dejarlos caer al lugar de la producción, dando lugar a un nuevo ‘aire’ 

en la estructura, una modificación en su economía de goce.-  

Por el análisis, se trata de creer en el inconsciente y de llegar a 

arreglárselas con el síntoma en la vida, de lo que se testimonia en el 

dispositivo de pase en una escuela. 

Sostener la vigencia del inconsciente reviste un profundo alcance 

político, no sólo porque el discurso que impera apunta a su eliminación, 



sino fundamentalmente porque hoy hay quienes dentro del 

psicoanálisis proponen la caducidad de su dimensión.  

La única imprudencia que nunca nos ha defraudado es la de no fiarnos 

de nada sino de la experiencia del sujeto (10). 

Hoy, a  los analistas nos toca: 

-recoger los efectos de esa experiencia –la que nos tiene como 

analizantes, la de los análisis que conducimos y los que se derivan del 

dispositivo del pase en una escuela- y transmitirlos, tanto en la 

comunidad analítica como fuera de ella.  

-resistir a  todo intento de enmudecer el síntoma con maniobras que lo 

alimentan de sentido, de suprimirlo con estrategias de modificación de 

conducta o la administración de  drogas que lo silencien.  

-retornar a Lacan para señalar los desvíos que degradan la dimensión 

del inconsciente y engrosan las filas del discurso neoliberal consagrado 

al aniquilamiento de la condición hablante del ser hablante. 

-avanzar en la práctica del lazo que nos reúne que, a diferencia de una 

‘comunidad de cultura’ o una asociación mundializada que gravita 

alrededor de un amo, constituye una comunidad de experiencia que 

alberga las diferencias fecundas en una  apuesta al porvenir. 

Para seguir estando ahí para hacer decir, para que el psicoanálisis 

siga.-  
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