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Agradezco a Convergencia y en este oportunidad especialmente  a los organizadores de la 
reunión de la  CEG y de este Coloquio que en París estamos desarrollando. Agradezco 
también a quienes están aquí para participar de esta actividad. 

Voy a hacer un acotado comentario desde la articulación de los textos freudianos  “El 
malestar en la cultura” y “Psicopatología de la vida cotidiana”. Estos dos textos me permiten 
entender el malestar en la vida cotidiana y la psicopatología, la sintomatología (aunque no 
sean sinónimos me permiten realizar esta operación) de la cultura. 

Hablo de crisis como cambios en plural, porque pensarlo en singular y articular en una sola 
crisis los múltiples cambios en nuestra vida, es una tarea que me excede por todos lados. 

Crisis en la cultura: ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo disruptivo? Algunos comentarios. 

 

Política de las Naciones y política de lo sexual 

Psicoanálisis y política empiezan las dos con la letra p. Y los que practicamos el análisis 
tenemos una amplia atracción por las letras, por la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, 
y por las homofonías… Bueno, los que practicamos el psicoanálisis tenemos una gran 
sensibilidad ante  las diferencias,  los sonidos y los sentidos. 

La política del psicoanálisis es la política del síntoma, repetimos, pero conviene en algunas 
oportunidades, ésta por ejemplo, repreguntarse qué significa esa afirmación elevada a la 
categoría de máxima lacaniana. 

En el Seminario X, Lacan dice “Si el síntoma es lo que nosotros decimos, o sea, implicable 
por entero en el proceso de la constitución del sujeto en la medida en que éste tiene que 
hacerse en el lugar del Otro”  

Y a mí me interesa la lectura que, al hacer un corte, nos permite leer “Si el síntoma es lo que 
decimos”. 

Me interesa esa versión del síntoma porque “Si el síntoma es lo que decimos, el 
psicoanálisis, se podría decir, es una política de lo que se dice como enunciado y como 
enunciación”. 

De esta forma despatologizamos el síntoma, pero lo anudamos éticamente a lo real… Cuando 
digo éticamente, digo lo anudamos como lazo social, como discurso del Otro y con el 
pequeño otro. Freud culturalizó el síntoma y sintomatizó la cultura. 

Así como con  “la gran H”  se llamó  a la Historia  (con mayúscula) y la “pequeña h” a la 
histeria (historia con minúscula), ¿podríamos decir que “la gran P” es la Política de las 
Naciones y la “pequeña p” es la política del psicoanálisis. 

La letra p tiene toda una significación en la Argentina. La gran P y la pequeña p tienen su 
pequeña h en la Argentina. 

Aunque últimamente se ha generado un cambio en el estado de la lengua, el insulto más 
popular en mi país, el insulto de los insultos, hasta ahora, ha sido “Hijo de la gran puta”, que 
las personas educadas más conservadoramente intentan sincopar… diciendo “Hijo de la gran 
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p…” Inclusive, muchas veces, se dice no como insulto sino reconociéndole al otro su 
inteligencia y sagacidad, su picardía, es decir, reconociendo la viveza criolla. 

“Puteada” es casi  sinónimo de “insulto” en Argentina y también, por qué no, su contrario, 
como comprobación del alto grado de reconocimiento hacia el interlocutor. 

Actualmente, cuando es usado como una forma de la injuria, “Hijo de la gran puta” ha 
mutado, en algunos sectores más progresistas, a “Hijo de la gran yuta”. “Yuta”, que mantiene 
una gran homofonía con puta, es uno de los nombres que, en lunfardo, se le da a la policía. 

Dicho cambio en el giro lingüístico evidencia que la canallada de los hijos no es del todo  
adjudicable, en nuestros días,  al goce de la madre. ¡Cómo han cambiado las cosas! 
¡Verdadera crisis de la cultura patriarcal! 

El movimiento feminista que conduce el discurso sobre géneros es uno de los factores más 
importante en la actual crisis de la cultura.  

En amplios sectores de la sociedad se entiende que la autodeterminación de sexo es, para 
muchos, una elección absolutamente libre, independiente, sin ninguna variable ligada. 

No es un tema que vaya a profundizar  aquí pero es un tema que no puedo dejar de enunciar 
aquí. Hablando con mi amigo el escritor y periodista Alejandro Seselovsky sobre el título de 
estas jornadas me dijo: “Ah, vas a hablar del feminismo. Lo primero que diría es que los 
colectivos de mujeres, tanto en la Argentina como en el mundo, están produciendo una 
revolución cuyo porte, es decir, su anatomía frente al proceso de la historia, es comparable al 
de otras grandes revoluciones como la francesa, la industrial, la rusa o la cubana. Todos 
acontecimientos mayores que vienen a reescribir nuestras vidas”. Contundente, mi amigo. 

La transcultura ya no se entiende, en primera instancia, como el movimiento que implica ir de 
un país  a otro, sino a la migración sexual.  

La transcultura es la cultura de hoy. De lo cual se deduce que la cultura es sexual, como 
avisoró y nos enseñó Freud hace más de cien años. No ser receptivo a lo transexual resulta, 
hoy,  homologable a hundir barcazas con migrantes africanos en pleno Mar Mediterráneo. Le 
toca al psicoanálisis y a los psicoanalistas saber cómo interpretar estos hechos que, a mi 
entender, el psicoanálisis ha contribuido, de manera indirecta pero progresiva,  a generar. 

 

El signo, el sentido, lo simbólico 

El sentido cayó en desgracia desde hace varios años dentro del lacanismo y considero que  lo 
Simbólico siguió por la misma senda, y que el descrédito del sentido y de lo Simbólico fue el 
camino necesario para la deshabilitación del Inconsciente y de tanta canallada simbólica de la 
P. 

Está de moda, se diría, prescindir de lo Simbólico como si esa prescindencia garantizara la 
vigencia del acto. Todo lo contrario, pienso que no hay acto, desde el psicoanálisis, que no 
esté soportado por un Simbólico. Considero que hacernos sustraer de un Simbólico no nos 
conduce a una clínica de lo Real, a una clínica más eficiente sino que nos desliza a una 
nueva versión de la sugestión. 

Una muestra de esta carencia de Simbólico -no digo falta, digo carencia- es un pensamiento 
sostenido en slogans más cercanos a la mindfulness que al psicoanálisis. Porque es en el 
registro de lo Simbólico, tal como lo plantea Lacan, en el cual encontramos la falta como lo 
que articula la estructura, el agujero como lo central de lo Simbólico. 
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La desestimación de lo Simbólico, a mi entender, no implicó interrogar la dimensión de su 
incompletud, ni poner en jaque el saber enciclopedista. La desestimación de lo Simbólico 
tiende a minimizar los efectos de privación, frustración y castración como operaciones de 
constitución del sujeto barrado. Hacer faltar en lo Simbólico es función fundamental del 
objeto. 

Y… ¿Cómo se articula esto, es decir, la política del psicoanálisis con la Política de las 
Naciones, de los Estados, de los Mercados? Porque en  ambas políticas se funciona con la 
palabra, con el sentido. La gran P también es hija del lenguaje y de la lengua. 

Como dijo Anabel Salafia un tiempo atrás en un panel en el que participó, el psicoanálisis no 
es una lengua, mucho menos un lenguaje, el psicoanálisis es un discurso que implica un 
determinado lazo social. 

 

Tomemos un caso 

En el mes de mayo de este año, Juan José Becerra escribió un excelente artículo sobre el 
asesinato, a manos de la policía, de cuatro jóvenes, tres de ellos de entre 13 y 14 años y uno 
de 22. Solo se salvó, luego de estar al borde de la muerte, la quinta ocupante del auto en el 
que viajaban todos, otra  joven de  14 años. Sucedió en una localidad de la provincia de 
Buenos Aires llamada San Miguel del Monte. 

Los medios hegemónicos de comunicación, cómplices del gobierno actual, dieron en llamar al 
suceso “La tragedia de San Miguel del Monte”, como si se tratara de un evento natural 
inevitable. 

Juan José Becerra, agudo periodista y escritor de nuestro país, escribió este excelente artículo 
y lo tituló  “Impulso animal”. En ese texto  denuncia la caza policial a la que fueron 
sometidos los jóvenes. 

Becerra, en una de las oraciones del artículo escribió: “En un Fiat 147 (un autito que dejó 
de fabricarse en 1996) hay debilidad social” y dice que los policías nunca hubiesen atacado 
a un Audi Q 7. 

Me detengo en la frase “En un Fiat 147 hay debilidad social”, me pareció una enunciación 
logradísima… Porque lograba mostrar que el instinto, si es que hay alguno,  es 
automovilístico. Que la pulsión no tiene objeto preformado, establecido, pero que la sospecha 
está basada fundamentalmente en el signo. Andar en un auto que se dejó de fabricar en 
1996 es signo irrefutable de que ahí no hay un peligro para el que acecha. 

Ha quedado reactualizada en la cultura argentina el deporte de la caza por parte de la fuerzas 
de seguridad. El signo de la pobreza invita a la cacería. La portación de cara garantiza que la 
segregación se convierta, inexorablemente, en un acto de justicia por linchamiento y se 
ejecuta… lo que haya que ejecutar, se ejecuta sin ningún proceso previo. No es lo mismo un 
Fiat 147 que un Audi Q 7. Esa es la cultura del exterminio del pobre. 

Si la política del psicoanálisis es la política de lo que se dice y como la gran P se expresa, 
subsiste también por las palabras, hay una zona en la que alguien puede conmover algún 
establecido por la gran P, con la política del psicoanálisis. Becerra no practica el psicoanálisis, 
pero en esa lituraterre de las palabras, en ese mostrar cómo, ante el signo de la campanilla de 
Pavlov, el perrro segrega saliva, del mismo modo ante el Fiat 147 el cazador carga su arma. 
Pero esto no implica un sistema neurocognitivo, no, esto implica el magma del lenguaje, de la 
lengua y del discurso. Porque como muy bien nos enseña Lacan el perro saliva pero el 
investigador es sujeto del mismo experimento, el cazador se habilita en un discurso, por 
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ejemplo en la doctrina Chocobar, para  controlar, perseguir y castigar. Luis Chocobar es un ex 
efectivo de la policía que el 8 de junio de 2017 persiguió y asesinó a Juan Pablo Kucok, un 
joven de 18 años que acababa de asaltar y apuñalar a un turista norteamericano en el barrio de 
La Boca. Chocobar abrió fuego cuando Kucok estaba de espaldas, por lo que fue imputado 
bajo la carátula “Homicidio en exceso del cumplimiento del deber”. Actualmente está libre 
esperando sentencia. El presidente Macri lo recibió con honores en la casa de gobierno, lo que 
fue interpretado como una habilitación a las fuerzas de seguridad para abrir fuego a 
discreción. Es habilitación es actualmente conocida como “doctrina Chocobar”.  

Hace mucho vi una historieta de la cual nunca recordé a su autor en la cual se veían los 
perritos y a Pavlov. Un globo de diálogo salía de unos de los perritos que le decía al otro 
perro. “Fijáte, ahora cuando salivemos, él saca su libretita y anota”.  Chiste en el cual queda 
claramente establecido que el que habla es sujeto de la experiencia. Y de la gran Política 
debemos hablar para que no nos tomen sólo  como perritos salivadores. 

Becerra, para escribir su trabajo, se basó en Henri Bergson. Esta “tendencia animal” que es 
la alteración de la “tendencia vital” bergsoniana me ha permitido volver a pensar lo 
afortunado que somos porque gracias a la política del psicoanálisis podemos hablar de la 
Política. Y quizás hasta conmover en algo las leyes del coto de caza en el que vivimos, 
nuestra cultura. No cazan como animales, cazan con el goce de la ferocidad que solo puede 
estar sostenida en la lógica del discurso del odio. Y eso es humano, lo más humano. 

El psicoanálisis, entiendo, es esa forma particular de hacer la pregunta. El psicoanálisis es 
advertir la discordancia en lo que parece normal. El psicoanálisis es encontrar la estructura 
en lo que parece patológico. El psicoanálisis es descubrir lo que no hace relación, es 
descubrir el sexo  en el decir. 


