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Agradezco en mi nombre y en nombre de la Escuela Freudiana de Buenos Aires la 
organización de este coloquio.  

Crisis en/de la cultura, es una invitación a dialogar sobre  el malestar, real, de la cultura 
y sus incidencias en la subjetividad de la época. 

Dejo los análisis sociológicos y psicosociales para otra ocasión, ya que podrían 
cautivarnos, de tal modo, que perdamos de vista el objeto del psicoanálisis, el sujeto. 

Considero de interés interrogar los efectos del sujeto, de su emergencia en la cultura.  

Transitamos un tiempo en el que los neo conductismos, con sus variantes, intentan 
sofocar la emergencia del sujeto y el valor de la palabra. No hay modo de imaginar un 
mundo humano sin lenguaje, sin sexo ni sin los enigmas de la muerte. No hay chances 
de asimilar el síntoma a las tecnologías y protocolos de la conducta. 

Nuevas desviaciones del psicoanálisis surgieron al calor de la obra de Lacan, 
autodenominadas "post lacanianas", del ultimísimo Lacan, que proponen un 
inconsciente cuyo efecto clínico  radica en el rechazo del deseo, sin metáfora ni 
metonimia, es decir, sin poiesis ni interpretación. ¿No es un ejemplo en el que reina la 
resistencia del psicoanalista?  ¿Y la resistencia al psicoanálisis? 

El inconsciente es la política1, es la propuesta que pronuncia Lacan en 1967 unos meses 
antes de presentar la Proposición del 9 de octubre, situando  la tensión, siempre vigente, 
entre el análisis en intensión  y el análisis en extensión. Si del inconsciente se deduce la 
política, la nuestra, no está lejos de la política del síntoma, de lo que no anda, del efecto 
de lo simbólico en lo real y también de los efectos de real que porta el síntoma.  

Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje que se ordena en discurso en un 
análisis, el despliegue de este aforismo de Lacan requiere que en el curso de un análisis  
la palabra se escuche en el tempo de un análisis, dándole tiempo a la palabra, a la 
producción de discurso y  del significante que se hace oír propiciando las intervenciones 
del analista. Tiempos lógicos antes que cronológicos que no son calculables y que 
tampoco residen en que el ‘inconsciente lacaniano” dure poco o mucho, que emerja 
invariablemente  en cinco, siete o tres  minutos como norma. El sujeto surge como 
chispa en la metáfora.  Goce y letra no son la cima, un punto de llegada, por el contrario  
se enraízan en la experiencia misma del análisis y por ende no son un objetivo en sí 
mismo.  

Una clínica lacaniana  no es sin el "Retorno a Lacan" que nos lleva a interrogarnos por 
la practica psicoanalítica y el deseo del analista.  

                                                           
1 Jacques Lacan. Seminario XIV. Versión Inédita Biblioteca de la EFBA 
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Así ante las desviaciones que se produjeron  en el siglo XX, entre otras, por la Ego 
psychology que  planteaba la mansedumbre y la adaptación  del yo, o por el 
Culturalismo  en el cual el sujeto se subsume y se adapta a las incidencias de lo social, 
Lacan propuso leer a  Freud  hasta sus límites, renovando en ese retorno, que no fue una 
vuelta atrás, por el contrario conllevo un  avance en los fundamentos de la  obra 
freudiana. 

¿Que hubiera ocurrido con el psicoanálisis sin Lacan? ¿Sin el bucle que el trenzo en las 
letras freudianas mientras renovó su avance tanto clínico como teórico? ¿Releyendo el 
acto analítico y su ética? 

Hoy somos lectores del conjunto de la enseñanza de Lacan, subrayamos  las diferentes 
lógicas que el maestro desplegó y que nos permiten indicar los efectos clínicos que se 
deducen de cada una de ellas. Tenemos la responsabilidad y también la expectativa de 
brindar nuestra experiencia en la que las huellas de lo real caven el surco produciendo 
un efecto de transmisión. 

La polis, la cultura y las instituciones, en un sentido amplio, tienen sus variables y sus 
herramientas de estudio y abordaje. Nuestra práctica, en cambio, está atravesada por el 
campo de la transferencia, por ende su abordaje no es sin interrogar el análisis en 
intensión y su pasaje a la extensión.2  

Freud manifestó su escepticismo ante el por-venir del síntoma; Lacan destacó lo 
imposible de su completo desciframiento, un carozo de real insistirá. El saber por Freud 
designado del inconsciente, requiere del pasaje por la experiencia que apunta a lo real y 
se empalma con el savoir y faire del analista.  

Advertimos  diferencias de importancia con las lecturas sociológicas, por ejemplo  con 
Foucault. El saber inconsciente no es el saber que genera poder, sino que es un  saber 
agujereado por la castración. 

La diversidad que no hace Uno se asienta en que el padre del deseo pase como pase en 
el lazo social. No se trata del Uno unificante ni de la identificación con el trazo como 
elemento dominante. El trazo que hace identidad se convierte en uno de los modos del 
racismo, y por ende de la segregación. 

Cuestión que nos preocupa también en nuestro ámbito institucional.  

Un psicoanálisis es una ocasión y una oportunidad para que el saber ocupe el lugar de la 
verdad, tanto en mujeres como en hombres y en niños;  está  lejos de sostener cualquier 
estrategia de poder social, de segregación y de género. 

¿Cuáles son las consecuencias  cuando la medicalización, no siempre necesaria, se 
ofrece de modo automático?  

El fármaco  constituye el último eslabón de un proceso que se inicia en la investigación 
básica y que se asienta en los métodos científicos aceptados hasta su verificación. Ahora 
bien, desde las primeras inferencias hasta la implementación final hay una larga y 
compleja trayectoria que no es ajena ni a los procedimientos científicos, ni a los 
diferentes sistemas jurídicos establecidos por las regulaciones de cada país antes de 
llegar a su aplicación final. Es en esta última fase que  la industria está habilitada para 
producir en forma masiva o parcial un producto o subproducto comercializable, muchas 

                                                           
2 Jacques Lacan. Proposición del 9 de octubre de 1967. Versión Ornicar.  
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veces alejado de la investigación básica e incluso en este camino se comprueba la 
degradación lo que fue el objetivo inicial.  

Advertimos que es necesario diferenciar la ciencia de  sus aplicaciones.  

No alcanza con la denuncia, desde hace ya varios años propongo que nuestra tarea es 
demostrar y cliniquear que hacemos los analistas ante  consultas diagnosticadas en la 
generalidad del DSM, o con la patologización de la sexualidad, con que contamos para 
un psicoanálisis. Por ejemplo, la cura psicoanalítica en  niños que padecen del exceso de 
la función motriz nos demuestra dos vectores  importantes a tener en cuenta, el primero 
concierne al pasaje del autoerotismo al montaje de la pulsión y a partir de este el pasaje 
a la configuración de una escena3. La dificultad puede situarse en cualquiera de los 
movimientos o en ambos. Ahora bien, tanto en los casos más viables a nuestra 
intervención analítica como en aquellos de mayor dificultad clínica, advertimos que el 
montaje pulsional requiere  de una superficie corporal, superficie  que sea permeable a 
la escritura que los circuitos pulsionales producen. Dicho de otro modo es menester que 
el cuerpo adquiera  consistencia. 

La manifestación  clínica de la pulsión me ha  permitido proponer la cura en estos casos. 
Asimismo advertí en la práctica, en algunos niños,  el fracaso en la transmisión de la 
lengua materna, fracaso que puedo denominar como una lengua autistizante.  

La lengua materna y sus efectos nos invitan a mantener la propuesta  de lalangue 
enhebrada al inconsciente, aun con los niños que parecen no haber entrado en el 
lenguaje. En la cura de un niño grave en un momento preciso puede ocurrir  un 
despertar, un sonido cualquiera que surge desde la verbosidad y el canturreo  para 
producir  una discontinuidad constituyendo  un soplo de sentido en lo real.  

La ciencia avanza hacia lo real con el espíritu de simbolizarlo. La crítica no es a la 
ciencia, ni a la investigación básica sino a  la aplicación masiva de los productos 
tecnológicos y farmacológicos, último eslabón de la investigación científica, es la 
industrialización y la masificación la que puede obturar la emergencia del sujeto.   

Denunciar los problemas de nuestro tiempo, tal como el adormecimiento de sujeto  y los 
estigmas que provocan  segregación al universalizar un trazo y suprimir lo más singular 
de cada sujeto, de cada historia, no alcanza. No hay universal del analista, ni del 
analizante. Hay uno por uno.  Lo real se inventa y acontece, no es equivalente a lo social 
ni es del orden de lo ontológico. 

A titulo de metáfora podemos  advertir que  la pulsación entre apertura y cierre sitúa el 
objeto a constituyendo un tapón de goce, o de deseo que oxigena o agrega  pregnancia 
imaginaria. “El psicoanálisis ofrece que podría des hacerse por la palabra lo que por la 
palabra está mal enhebrado”4  

El psicoanálisis tiene efectos políticos y la política de la ciudad ha insistido en 
determinar nuestra práctica. Pudimos oponernos a los avances de las políticas de 
algunos países respecto de nuestra práctica.  

El porvenir del psicoanálisis no es sin el acto del analista que lo caracteriza e instituye. 
En la práctica cotidiana nos enfrentamos con más de una dificultad en relación al 
                                                           
3 Nota. Considero que la escena lúdica no es solamente la organización de un juego, sino que 
corresponde a la organización misma del juego. Hay escenas privilegiadas que ingresaran  como 
argumento y fijación de la pulsión pos puberalmente en la estructura del fantasma. 
4 Jacques Lacan. Libro XXIV. Inédito Biblioteca EFBA 
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mercado del saber en el que la enseñanza se ofrece como un saber completo, o como 
siendo portada por  un padre idealizado dueño del saber que impide u obstaculiza que en  
la transmisión opere la castración. 

En consecuencia, no hay política sin ética si de psicoanálisis se trata. Es deseable que la 
política del psicoanálisis tenga como horizonte el acto analítico y su transmisión. 
Estamos comprometidos en ello, ese es el por-venir y depende de que lo real insista.  

El poder enfocado hacia  la regulación social e institucional  es  de otra estofa que la 
razón del síntoma, del tropiezo del decir, del malentendido  estructural por el cual  la 
transferencia se sitúa como  el único poder, pero poder agujereado. No se trata de la 
crisis en y de la cultura sino de la crisis que se  presenta actualmente como rechazo del 
inconsciente aunque este disfrazado de goce y letra. 

Desde Buenos Aires, Argentina, planteamos  en el  retorno a Lacan que la lectura y la 
transmisión del psicoanálisis no es sin los tres registros del lenguaje RSI, la escucha 
atenta  en la cual mujeres, hombres y niños tengan la oportunidad de situar su verdad en 
el despliegue de la palabra.  

Estamos comprometidos con una lógica de la incompletud. La polis puede 
acorralarnos con la cultura y su malestar, no estamos exentos de la misma, pero no es 
de allí de donde extraemos nuestros fines. Si la política hace juego con la polis, de 
donde toma su raíz,  el sujeto promovido por el descubrimiento freudiano se debe 
distinguir del sujeto jurídico y aún del sujeto en el discurso de la filosofía.  

El psicoanálisis se despliega como subversivo porque aporta un saber que no es 
cuantificable, que no es universal, es un saber singular que no concierne ni al 
conocimiento ni al poder de la sugestión, ni tampoco concierne al saber referencial, sino 
que está sustentado por el saber textual del inconsciente.  

Amor, poder, goce, saber difieren en la concepción del psicoanálisis respecto de la 
política que intenta ejercer estrategias en lo social ya sea para su control como para su 
gobierno. Es en este ángulo en el que la brecha entre política a secas y la hipótesis del 
psicoanálisis se vuelve más nítida y abierta. 

Si la política concierne al inconsciente invariablemente surgirá del campo de la 
transferencia y el saber nunca devendrá poder en la cultura. Se trata de un problema 
topológico y también lógico y ético. 

Acordamos con Lacan que el discurso del analista es un despertar, un relámpago de lo 
real que ha repercutido en la cultura, hoy no caben dudas de su incidencia y efectos en 
la historia. El psicoanálisis produjo una nueva escritura. Fulgor de un despertar.  

 


