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CRISIS EN LA CULTURA 

El psicoanálisis contribuye al estudio de las relaciones del sujeto con la ley interior a la 

cultura y a la noción de lazo social. El sujeto y el colectivo del que forma parte, 

participan de las mismas reglas de juego, pero el psicoanálisis no es la reproducción de 

un modelo social habitual. Implica la exploración de la otredad que reside en el núcleo 

de la cultura. Pero la otredad que se conoce a través del psicoanálisis, se filtra a través 

de la palabra y se encuentra con el inconsciente como un efecto del lenguaje. Yen el 

campo de esa otredad, cualquier oposición entre realidad y discurso puede ser tan 

parcial e ideológica como lo es una oposición entre la ciencia (con sus premisas y 

logros) y el inconsciente (con sus formaciones). 

 

El inconsciente y la ciencia tienen el mismo sujeto, que no es gramatical, ni tampoco el 

primer sujeto del cogito cartesiano sino el segundo: un sujeto atrapado en la materia 

misma socio-política del lenguaje. Lacan lo escribió $,  sujeto barrado por el 

significante en la cultura. No podemos concebir las representaciones inconscientes de la 

misma manera, si las consideramos a nivel colectivo, ya que no hay sujeto colectivo a la 

enunciación. El inconsciente del psicoanálisis freudiano trata un sujeto determinado que 

no conduce a concepciones religiosas o ideológicas en las que prevalecería la 

identificación a un líder en el registro de lo imaginario, lo que llevaría a una deriva 

totalitaria.  

 

El hombre, como ser que habla, está doblemente dividido. No se reduce a un ser de la 

naturaleza, ya que por un lado puede salirse de él para pensar, y por otro lado, se 

encuentra dividido por su captación en el orden del discurso. Si bien hay una ética que 

surge como la resultante de la representación de ideales científicos o religiosos, para el 

psicoanálisis hay otra ética, que gracias a las manifestaciones de la psicopatología 

habilita a cuestionar esa ética que insiste en ignorar el inconsciente tratando de  reducir 

su relevancia. 

 

El psicoanálisis busca hacer surgir, localizar, una dimensión ética profunda y no sólo 

aliviar el padecimiento; es una ética orientada al nivel subjetivo de una responsabilidad 

implicada en el propio sufrimiento. Implicarse en relación a los propios síntomas hasta 

el extremo máximo, sitúa la orientación de nuestra clínica. Es decir, que el campo del 

goce que se deriva de allí, es lo que determina la finalidad de la cura. Entonces es un 

tratamiento del goce y de una ética que supone tomarlo a su cargo y en la cultura. Al 

hablar creo de verdad que mi identidad, mi función social y mis antecedentes parecen 

estar bien asegurados; pero repentinamente se produce algo que hace irrupción y habla y 

eso es el inconsciente, que es lo incorrecto por excelencia. Los deseos del inconsciente 

son regular y sistemáticamente no correctos y no conformes, pero la poca vida que 

tenemos es mantenida por esos deseos inconscientes. El mismo inconsciente interpreta 

al devolver una sustancia a una materialidad, y no al espíritu ni al alma ya que el 

inconsciente remite a un apoyo material. 
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¿Por qué es necesario actualmente cuestionar la cultura con y desde el psicoanálisis ? 

Porque es claro, que si bien ellos surgieron del desarrollo lógico propio a la práctica, 

tuvo en cuenta los avances de las ciencias conexas  asociados a los diversos avatares del 

lazo social y político. Creer en el inconsciente es una determinada manera de ser 

materialista y en absoluto idealista. “El inconsciente eso quiere decir qué hay de 

significante en lo real". En cualquier caso, en lo real, hay indudablemente de la 

literalidad que permite que eso exista para cada uno de nosotros. El mecanismo de 

deyección en lo real de la letra es un mecanismo vinculado a la fisiología interpretativa 

propia de la literalidad. Se rechaza en lo real el soporte del sexo, y no es necesario que 

haya de la literalidad en lo real. Allí está seguramente lo que explica nuestro 

compromiso particular a lo que es del orden textual y nuestro compromiso de que se 

debe interpretar lo que se propone como textual. 

La entrada al lenguaje pone en juego el cuerpo y la letra. Si el cuerpo está hecho para 

hablar y consagrado a la palabra, ¿está destinada la letra a esta encarnación, encarnación 

que sería tal vez la vuelta a un origen mítico del lenguaje? Se trata para Lacan de dos 

órdenes que se conjugan sin estar nunca perfectamente adecuados uno a otro, siendo el 

objeto de su reflexión, su corte, su diferencia irreductible: la letra. Si el cuerpo 

interviene allí es sólo después del sometimiento al poder de la letra. 

 

Hoy en la cultura, la medicina, la religión y la filosofía, se promueve una relación 

reglada entre cuerpo y goce. La condición de salud para el cuerpo parece ser la 

conservación de placer, en un intento de pacificar al goce. Estos preceptos establecen 

una matriz para el placer-cuerpo, que el psicoanálisis denuncia como imposible. Que el 

cuerpo propio pueda en algunos casos presentarse como extranjero merece que nos 

interroguemos sobre eso que escuchamos cuando nos dicen que tenemos un cuerpo. ¿La 

asunción de un cuerpo surge de una operación real, simbólica o imaginaria? o ¿de una 

combinación de los diferentes ordenes entre ellos? Esas diferentes lecturas acerca de la 

asunción del cuerpo propio no son excluyentes entre ellas. Esto nos permite valorar y 

señalar la variedad de sus manifestaciones clínicas, su estatuto de encrucijada 

estructural y la significación posible en la cura psicoanalítica.  

El saber estatuido hoy por lo socio-político en nuestra cultura, se esfuerza por centrar 

este objeto con el fin de hacerlo transparente al discurso. Pero una de las  funciones del 

psicoanálisis, es negar esa operación y acogernos en “el entre dos” de la estructura. Lo 

que hace del psicoanálisis una ciencia imposible, el saber de un no saber, cuyos efectos 

no carecen de verdad ni realidad. La falta (dimensión fundamental del deseo), se 

despliega en ambas dimensiones de la verdad y del saber. Al nivel de la verdad, la falta 

es lo inconcebible, la nada, lo impensable: lo que es excluido absolutamente y se perdió 

cuando se fundó y funcionó la estructura. A esta pérdida, el sujeto del saber se resiste: el 

soporte de esta resistencia es el espejismo del saber. El saber es lo que viene en lugar de 

la verdad, después de la pérdida de objeto. El objeto del psicoanálisis es lo que se perdió 

de la estructura significante en el proceso de la significación, pero este objeto perdido 

no tiene ninguna calidad positiva.  

 
Analizarse e investigar a partir del psicoanálisis es aprender a interrogar eso que nos 

gobierna sin que nuestra conciencia lo sepa, pero que nuestro ser registra: el sufrimiento 

subjetivo y social. Cuestionarlo, encontrarle una respuesta, obtiene lo mejor. Alguien 
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podría decirme, pero entonces el psicoanálisis es un tratamiento dirigido exclusivamente 

a aliviar el sufrimiento de un sujeto, a hacer que se apaguen los síntomas de un sujeto. 

No. El psicoanalisis interroga tambien el sufrimiento a nivel cultural. Diría que eso es 

esencial, pero no es lo único. Lo importante, es de que “eso” que llega y puede llegar a 

reflejarse en un alto monto de angustia, no lo abordemos en una lectura puntual sino 

extensa. Ya que en una lectura en que ubiquemos lo perplejo en una centralidad y como 

algo formal, corremos el riesgo de borrar lo singular de esa experiencia.  

 

Lo importante es acercarse en transferencia a la manera en que cada sujeto intenta 

superar la perplejidad inicial para posibilitar la construcción de su pregunta. El sujeto 

tiene la certeza de que lo que siente significa algo, pero no sabría decir qué. Cuando 

alguien está dispuesto a avanzar en su análisis, este avance lo lleva no sólo a resolver lo 

primero, que sin duda al sujeto se le aparece como urgencia y que son sus síntomas, sus 

inhibiciones, su angustia, sino que también advierte los beneficios de revisar las marcas 

de su historia y de renunciar a los goces parasitarios por los que paga, justamente, ese 

precio tan caro. El psicoanálisis es revolucionario para el sujeto y por ende en su 

función en la cultura. 

 

Freud y Lacan permiten cuestionar la política actual partiendo de la observación del 

malestar en la cultura dominada por el superyó y la ley del Padre. En Occidente los 

hermanos conviven ansiosos por gozar del servicio de un objeto cuya economía de 

mercado venera su reinado. Por supuesta que sea su impredicibilidad, errática y sumisa, 

aparece balizada por crisis cíclicas y desvastadoras. El discurso capitalista es el que 

reina, y la circulación de lo que se vende y se compra ofrece el beneficio de un goce 

ilimitado. El desprecio de los derechos humanos es una de las causas de las desgracias 

públicas y la corrupción de los gobiernos. Las disparidades actuales de riqueza 

excesivas, el desarrollo de la exclusión y la miseria. Sin valores, no hay sociedad, solo 

una multitud: “gente”. La sociedad, necesita una historia en la que todos se puedan 

reconocer, una historia que simbólicamente: hable. 

 

Se trata de la narrativa de la ley y en particular de la Constitución en la construcción de 

una sociedad política. En la medida en que se acuerda en reconocer la parte de la 

economía, la historia, la sociología, la religión, resulta más difícil admitir e incluso 

pensar, en la posible parte de la ley para el trabajo político. Es algo que parece venir 

después, una vez que todo ha terminado, a poner en orden ofreciendo un discurso de 

legitimación. ¿Qué puede aportar el psicoanálisis a estas áreas sin hacer de ello una 

"concepción del mundo"? 

 

Es cierto que nuestra observación sobre la política y la economía como psicoanalistas, 

siempre se ha basado en nuestra práctica clínica. Pero no olvidemos que la cuestión 

clásica en las ciencias políticas del reinado de la armonía social se refiere a ellas como 

la del síntoma. ¿Qué queda de la política a partir de ello? ¿Son aquellos, que a través de 

un líder o un amo, a quién quieren seguir idolatrando en el sentido freudiano de la 

palabra, por su propia cuenta? Las insignias de poder están ciertamente golpeadas por 

esta maldición que pesa sobre el comando y sus ideologías inspiradoras, que ahora 

aparecen devaluadas por el criterio de una satisfacción colectiva tan caprichosa como 

fugaz. 

 

Es necesario aceptar la crisis moral de la política que ha estado afectando a la sociedad. 

Aparece un profundo abismo entre los sujetos y sus élites, es lo que produce 
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desconfianza de todos los poseedores del poder, y en particular de los actores 

institucionales o partidarios de la vida política. La pregunta es si este desencanto, esa 

ruptura del pacto de confianza, es totalmente nueva, irreversible o puntual. Tal vez 

debamos asumir que esto no es una fatalidad inherente a los principios operativos de la 

nueva “aldea mundial”, y admitir que necesitamos buscar en nuestra historia y en 

nuestra tradición política los elementos estructurantes de una refundación necesaria. Lo 

Real es el escollo al que vamos velozmente y parecemos no ser capaces de mantenerlo 

unido a nuestra gran narrativa, a nuestra imaginación y a la fuerza de lo simbólico como 

único portador de lo efectivo posible.  

 

Cuando se habla de moralidad expuesta a los riesgos de la ciencia o de la ciencia 

expuesta a los riesgos de la moralidad (laica o religiosa), se cuestiona la dimensión 

inconsciente del pensamiento. La psicopatología de la vida cotidiana, los sueños, 

síntomas u otras formaciones del inconsciente pueden interpretarse como aquellos 

puntos o líneas de ruptura que, sin el conocimiento del sujeto consciente, expresan y 

frustran todas las fantasías de la totalidad homogénea. Pero nuestra responsabilidad 

como psicoanalistas es no retirarnos del debate ciudadano, la idea es evitar quedar 

monopolizados por la propia política de la institución que formamos parte. Pero 

tenemos que estar advertidos que en esta preocupación correcta por una política para el 

psicoanálisis corremos también el riesgo de ponerla del lado de lo imaginario y lo ideal. 

 

Para ello es necesario cuestionar nuestras pasiones. Los grandes racionalistas, como 

Spinoza, Descartes y Hume, conocieron y analizaron las pasiones, tratando de 

encauzarlas para el bienestar del hombre. En Descartes las pasiones del alma son las de 

un cuerpo excluido del cogito, un cuerpo que retorna inquietante en las figuras que la 

subjetividad impone al discurso. En su Tratado de las pasiones, admite que son 

impulsos brutales y repentinos que nos asaltan, pero no aconseja eliminarlas, sino 

entenderlas para poder vivirlas con pausada intensidad. Reconoce que son buenas por 

naturaleza y tendríamos que solamente evitar sus malos usos o excesos. Hay, pues, que 

apaciguarlas con ayuda de una razón auxiliar humana, sin jamás extinguirlas y menos 

desconocerlas. 

 

Para Spinoza, las pasiones son afecciones que nos mantienen vivos, voluntarios, tiesos y 

nos hacen persistir en nuestra existencia. Vivir es apasionarse siempre de todo y por 

todo, es la energía que nos hace perdurar. "De ello se desprende que el hombre está 

necesariamente sometido a las pasiones". Tanto Descartes como Spinoza juzgaron las 

pasiones entonces, como esclavitudes y debilidades del alma que debían someterse al 

cuidado de la suprema diosa Razón. 

 

En cambio, David Hume sostiene que no es serio filosóficamente hablar de lucha entre 

pasión y razón: "La razón es, y sólo debe ser, esclava de las pasiones y no puede 

pretender otro oficio que el de servirlas y obedecerlas". Esa es la esencia del 

naturalismo de Hume. ¿Libertad para el libertinaje de las pasiones? De ninguna manera, 

pues Hume sostiene que las pasiones son sentires naturales, comedidos, racionales, y la 

razón misma es una facultad que tiene la pasión para inferir, trabar y enlazar lo que 

padecemos o experimentamos. Es la crítica de Hume a la tradicional oposición entre 

razón y pasión. 

 

Para Hegel, en la Fenomenología del espíritu, se trató de la exploración consciente en el 

territorio umbrío de los sentires del hombre. El Yo no puede comprenderse sin las 
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pasiones que le sustentan y animan. Si bien nada magno puede realizarse en el mundo 

sin la pasión, como afirma Hegel, las pasiones las deja subordinadas a diabólicos y 

malevolentes fantasmas, para realizar los fines últimos del Espíritu. Marx trató de 

corregir este finalismo moralista o trascendente de Hegel, afirmando que la pasión era la 

energía suprema del hombre, que le lleva a la realización objetiva de sí mismo. La 

pasión, así, se convierte en el motor de la historia y del cambio, en la protagonista 

decisiva y enardecida de las revoluciones. Sin embargo, tanto Hegel como Marx 

tuvieron una concepción algo abstracta de la pasión. Algunos plantean que algún día 

sería necesario escribir una crítica de la pasión pura. 

 

Pero como psicoanalistas sabemos que la pasión no tiene una causa endógena. Para 

Lacan “las pasiones fundamentales” son el amor, el odio y la ignorancia (de hablar sin 

saber lo que se dice). En la obra de nuestros maestros, queda explícito el lenguaje 

cuando proponen un discurso del inconsciente. El sujeto es distinto del yo y se sirve de 

sus fragmentos. Lo hace pulverizando la unidad imaginaria en elementos significantes 

que podrían articularse en síntomas. Es un movimiento complejo entre: 1) el encuentro 

del deseo de ese sujeto del inconsciente y 2) la pasión propia de ese yo por la unidad 

imaginaria y alienante que es precisamente la imagen del otro.  

 

Pero la pasión del sujeto se establece en el acto de hablar, y se encuentra con 

la pasión del significante que lo soporta. Las pasiones hablan en la resolución de tomar 

la palabra.  

En 1973 en Televisión Lacan dice que "la simple extracción de las pasiones del alma, 

como Santo Tomas nombra con mayor precisión esos afectos, la resección de Platon de 

estas pasiones sobre el modelo del cuerpo: cabeza, corazón, incluso, como dice επιθυμία 

(deseo), o sobre-corazón ¿no es el testimonio ya de lo que es inevitable para su 

abordaje, la necesidad de acercarse a ellos a través del cuerpo, que yo digo no estar 

afectado mas que por la estructura?". 

 

La lógica parece enaltecer la racionalidad olvidando que las pasiones de la sociedad y la 

economía política crean pasiones reformistas para los cambios sociales. Prueba de ello 

es la bienvenida y necesaria revolución contemporanea del feminismo. Pero no todas las 

pasiones son irremediables y no pueden explicarse sólo como expresiones de la pulsión 

de muerte. Se trata también en la sociedad y en la economía política de pensar al afecto 

en su relación al lenguaje de las pasiones.  

 

Si los efectos de todo lo que Freud descubrió son consecuencias del hecho de que somos 

unos hablantes seres, eso nos restituye la legitimidad para nuestro acto de intervenir 

como le debemos a ese lugar: recordar que la diferencia de los lugares, la pérdida de 

goce y la incompletud siempre son admisibles. Aunque el fundamento es del orden de lo 

real, en la cadena de significación las categorías sugeridas por Lacan de insistencia, 

persistencia, consistencia y ex-sistencia, se encuentran determinadas por el orden de una 

temporalidad lógica. Todos son identificables en la estructura gramatical de la oración, 

que se reproducen en la respiración y en el phoné; y también se identifican en el curso 

temporal del pensamiento, con su plenitud, sus pausas, sus vacíos, sus vacilaciones, sus 

obstáculos, sus retrasos y sus arrebatos. El análisis no es otra cosa que lo que se dice en 

un análisis y la única resistencia a la confesión de deseo se debe exclusivamente a la 

incompatibilidad del deseo con el habla. 
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Pueden entonces el sujeto y la sociedad actual soportar el acto analítico? Sí. Si podemos 

restaurar la impotencia del discurso y restablecer la verdad en su función. Para ello 

Lacan nos propuso al síntoma, que tiene un efecto revolucionario. El síntoma es la 

irrupción de un goce inconciliable que obliga a una renovación del lazo social. A una 

invención cultural y a una movilización de todos los recursos de la sublimación. 

Situemos entonces nuestra práctica entre el sujeto y el saber. Existe una falla en el saber 

sin la cual la orientación hacia lo Real sería imposible. Los ejemplos utilizados por 

Lacan para arrojar luz sobre la noción de imposibilidad nos pueden ser útiles. El 

discurso del analista produce otro discurso que el del Amo y solo puede hacerlo 

restableciendo al sujeto en su relación con el habla y el lenguaje. Lacan en Encore lo 

nombró "cambio de discurso". Una histerización como cambio, que produzca una 

transformación, que muestre a su vez que el amor se manifesta en cada cambio de 

discurso. 

 

Sean cuales sean los méritos y los esfuerzos de algunos intelectuales y académicos 

universitarios no pueden seguir ignorando un siglo de investigación y trabajo sobre el 

inconsciente freudiano, un siglo de conceptualización del psicoanálisis. Nos 

corresponde como psicoanalistas, que se tenga en cuenta el inconsciente, su discurso, su 

deseo, su sujeto, todas las categorías percibidas como debajo de los límites de lo 

políticamente correcto.Es la práctica del inconsciente lo que hace posible abordar estas 

preguntas con mucho más disyunción que lo que permiten los discursos de dominio que 

se llevan a cabo río arriba o río abajo de la política.La ética freudiana debe intervenir.  

 

Ante ese avance ideológico de una pseudo–ciencia que se apoya en estadísticas y frente 

a una pluralidad de prácticas psicoterapéuticas, recordemos que para el sujeto la 

relación con el objeto no es inmediata. El goce no debe confundirse con los placeres que 

esas prácticas prometen ya que él (el goce), se entrelaza con el deseo inconsciente 

impidiendo una satisfacción que puede aportar algún objeto colmador. Lo real del goce 

fundamenta una reorientación de nuestra práctica y rechaza toda ontología. Sin saber, el 

sujeto que sufre demanda saber acerca del goce y no una plenitud de placer imposible. 

Lacan en 1974, dijo que un análisis es el pulmón artificial gracias al cuál tratamos de 

asegurar eso que hace falta encontrar de goce en el hablar para que la historia continúe. 

 

El psicoanálisis es una respuesta al dolor y al sufrimiento de cada uno de los que lo 

demandan  en su estatuto social y político. El síntoma, la angustia, las inhibiciones, los 

dolores de los que el sujeto acusa sufrimiento, son manifestaciones distintas que indican 

cuando el sujeto, el que padece, se encuentra sometido a algún mandato (individual o 

social), a algo que desde el Otro le funciona como aquello que no puede interrogar, de 

lo que no puede hablar.  
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