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Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud-Rosario 

Colloque de Convergencia du 28-29 septembre 2019 à Paris 

¿Crisis en la Kultur ? 

La propuesta que se plantea para este Coloquio de Convergencia 2019 impli-
ca un debate que hace al nudo de la problemática actual, en tanto apunta no solo a 
la vigencia del psicoanálisis sino también a su porvenir. 

  Como sabemos no es lo mismo ‘crisis’ que ‘malestar’. El malestar, como lee-
mos en Freud, es en la kultur, forma parte de su constitución, ya que no podría ha-
ber kultur sin malestar. Y como psicoanalistas, no es nuestro objetivo hacer respecto 
de la crisis en la kultur un análisis sociológico, económico y/o político que si bien es 
de gran valor, no obstante, está fuera de nuestro alcance. 

Efectivamente hay una acentuación como modo generalizado de la civiliza-
ción, de la dominancia del Discurso capitalista, que avanza, al modo de una perfor-
mance vía la sujeción a un sistema de datos, hashtags permanentes, arrasando con 
las posiciones subjetivantes que emergen en la Kultur, como colectivo en el que está 
implicado el sujeto. 

Como primera aproximación proponemos interrogar ese discurso predominan-
te, por sus restos. 

Llama nuestra atención la contradicción de que precisamente en tiempos de 
la globalización de las comunicaciones y de las economías que atraviesan las fronte-
ras, innumerable cantidad de personas deambulan sin tiempo ni espacio o están de-
tenidas en un instante eterno en no-lugares. Son los llamados ‘migrantes’, vocablo 
que por otra parte se utilizaba para el migrar de las aves. Y es recién en el siglo XX 
que este vocablo se desplaza a quienes retoman para nuestra sensibilidad, su con-
dición humana, cuando sus restos mortales nos son presentados por alguna imagen, 
en alguna playa indefinida. Indefinida no porque no pueda ser situada, sino porque 
da lo mismo que sea una u otra.  

Recordamos en este punto, a Sadako Sasaki, la niña de Hiroshima que, co-
rriendo bajo el efecto de la bomba, cuando la muerte estaba próxima -murió a los 12 
años como muchas otras personas- recibió el relato de una antigua leyenda japone-
sa que promete que, quien pliegue mil grullas de origami, los dioses les conceden un 
deseo. Si bien murió antes de llegar a las mil grullas -había hecho 644- pero dicen 
que mientras plegaba toda clase de papeles, su mirada volvió a brillar. Nos transmite 
así, que es el hilo del deseo el que enhebra la tripartición temporal: presente-
pasado-futuro, que el avance del discurso capitalista forcluye. 

Pero también podemos leer otros embates que se manifiestan en la Kultur y 
que se presentan como haciendo resistencia al psicoanálisis, sin dejar de reconocer 
como lo dijo el maestro Freud, que el psicoanálisis trajo la peste, desde que recortó 
ese campo del inconsciente, como síntoma que leyó en tanto malestar en la Kultur. 
Efectivamente, es a partir de disponerse a escuchar a las histéricas que se dio lugar 
a la emergencia del sujeto, produciendo un progreso en la subjetividad de la época. 

Dos temas, al menos, podemos tomar en cuenta, que avanzan e interrogan al 
psicoanálisis; por una parte, la aversión que el movimiento feminista y el llamado 
discurso de género manifiestan, acusando al psicoanálisis de falocéntrico, patriarcal 
y hétero-normativo; y, por otra parte, las Neurociencias y el cognitivismo conductual, 
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terapéutica de la que deriva, proponiendo soluciones acordes al tiempo de zapping 
que las tecnologías propician excluyendo la pregunta del sujeto por la verdad y la 
satisfacción que el síntoma sostiene.  

En principio, reconocemos, respecto del movimiento feminista, las conquistas 
de igualdad jurídica que se obtuvieron, como derecho al voto, a la posesión y dispo-
nibilidad de bienes, a la igualdad salarial, a la patria potestad compartida. Del mismo 
modo que no desconocemos la importancia de los derechos jurídicos que lograron 
con su lucha los homosexuales, travestis y transexuales, esto es, las leyes de identi-
dad de género, reproducción asistida y matrimonio igualitario, promulgadas en nues-
tro país, Argentina, en los últimos años. 

Pero es fundamental diferenciar discurso jurídico de discurso del Psicoanáli-
sis. Como sabemos, los conceptos psicoanalíticos se ordenan en su propio discurso 
y no son co-extensivos al campo de la Kultur.  Las acusaciones al psicoanálisis en 
tanto discurso que está en la Kultur, apremia a dar su palabra y su posición, sobre 
todo cuando se extrapolan conceptos psicoanalíticos a problemáticas sociales o jurí-
dicas, confundiendo la diferencia sexual tal como la plantea el psicoanálisis. Consi-
deramos que es un tiempo donde se hace necesaria una interlocución. Precisamen-
te la eficacia del discurso analítico se sostiene en el mantenimiento de las diferen-
cias. Dicha diferencia es real, por lo tanto, se trata de goce o mejor aún de diferentes 
modos de goce. Si bien hay diferentes prácticas genitales, estas no deben confun-
dirse con sexuación que solo se sostiene en la neurosis.  

A lo largo de la construcción del psicoanálisis, Freud insiste en la problemáti-
ca de la diferencia sexual puesto que no hay inscripción de lo femenino en lo incons-
ciente: fálico o castrado es lo posible de inscribir. Incluso podemos recordar ese ol-
vido de Signorelli que lo llevó a Freud a reconocer el sentido: sexualidad y muerte. Y 
aún más, su implicación en ese olvido que lee Lacan: Sig-Sig habla de ese sujeto 
implicado en ese olvido, traza de su nombre. 

No desconocemos las confusiones de Freud en ese camino de exploración: 
‘Ud está enamorada del Sr K’, o aún, ‘Ud me quiere engañar como engañó a su pa-
dre’. Efectivamente se produjeron interrupciones que fueron fecundas a los efectos 
de avanzar en la construcción del psicoanálisis. Amor y sexo no es sin la lógica del 
significante. Y aún en Análisis terminable e interminable1, plantea su límite respecto 
de esos dos temas que dan guerra al analista: la envidia del pene característico en 
la mujer, y la lucha contra su actitud pasiva o femenina frente a otro varón, respecto 
del hombre. Ambos constituyen una posición ante la castración y que llama “desau-
torización (Ablehnung) de la femineidad”. Pero también recordemos que ya en 1925, 
hace una intervención en ocasión del análisis de Marie Bonaparte: “La gran pregunta 
sin respuesta a la cual yo mismo no he podido responder a pesar de mis treinta años 
de estudio del alma femenina es ¿qué quiere la mujer?”. No estaba claro que, nece-
sariamente una mujer desea a un niño. Mujer-madre es un pasaje que implica un 
impasse en la obra del maestro si bien quedó como enigma que tuvo sus efectos.   

Es Lacan quien tomará la posta y produce un corrimiento respecto de la pre-
gunta del maestro: No se trata de la mujer sino de una mujer. La escritura de la se-
xuación que produjo con la articulación lógica son una muestra de ello: Se trata en-
tonces de una posición en el discurso que puede ir rotando en los cuatro lugares 

                                                           
1 Freud, S: Análisis terminable e interminable, T XXIII, OC, Amorrortu editores, Buenos Ai-
res, 1976 
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lógicos: Del lado hombre:  padre de la excepción, lugar del hombre atravesado por la 
castración; del lado mujer: lugar de la madre y lugar de  mujer como no-toda. De-
cimos entonces sexuación. 

Pero retomemos esa resistencia al psicoanálisis que ya en época de Freud 
operaba: el falocentrismo, e interroguemos este punto que se actualiza con el movi-
miento feminista y los discursos de género.  

Como bien Freud plantea, el falo, no es sin la castración, pero es Lacan quien 
articula su lógica. El falo, enunciado como premisa universal del pene produce con-
fusión, puesto que no se trata del pene si bien puede ser un órgano que lo puede 
representar como símbolo. Paradójicamente es en la medida de su detumescencia 
que puede tomar valor simbólico y no por su imagen eréctil. 

Pero como bien insiste el maestro, el falo es un significante que hace que una 
palabra produzca goce, fundamentalmente, la palabra del Otro dirigida al infans. Así, 
el goce no es una producción del cuerpo, sino que es la palabra la que introduce 
goce en el cuerpo como un parásito. Es necesario que el infans sea un objeto de 
goce y gozoso a la vez para que sea posible la transmisión del falo simbólico. 

El Falo es significación, -Bedeutung- esto es, referencia y significación, pero 
tenemos tres términos: la palabra, lo que la palabra significa y a qué hace referencia. 
El Falo primero es sentido, pero tiene que hacerse una referencia vacía para poder 
estar en función, operación producida por la metáfora paterna. Pero como dijimos, 
antes de ser significación fálica es goce. Entre sentido y goce hay una equivalencia; 
el sentido es sexual y el goce radica en que el Falo es un significante que representa 
todo el lenguaje e introduce libido en el organismo. El Falo es causa de estructura. 
Tiempo en que aún no hay diferencia sexual.  

La operación falo-castración se hace cuando está nombrado a través del Otro 
por el padre. Y es una de las preguntas que atraviesa la clínica actual debido a los 
avances de la ciencia -la genética, la biología, y sus consecuencias: la inseminación 
artificial, la donación de esperma, alquiler de vientre- ¿Qué lectura del goce del Otro 
primordial hace un infans para que haya terceridad que  habilite el deseo? 

Para finalizar, la significación fálica es una x, un enigma, pero para ello es ne-
cesario que el Nombre del Padre opere, infinitizando de modo de no hacer destino. 
Es un agujero que se puede rodear y que hará que las palabras signifiquen.  

 Creemos que es la interrogación insistente de -y entre -práctica, teoría y clí-
nica en su anudamiento, y en la interlocución con “algunos otros” -ya sean éstos, 
analistas de nuestra Escuela como de otras instituciones- que podremos construir 
respuestas más precisas y creativas. De allí la importancia de la Convergencia y de 
los otros modos de reunión que nos hemos procurado. 

Susana Splendiani 

Por Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud-Rosario 


