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EL INCONSCIENTE ES LO SOCIAL

La fórmula de Lacan "l'inconscient c'est le social" permite escuchar que el com-

plejo de Edipo no es lo único que organiza nuestra subjetividad, poniendo a prueba me-

diante este acto a la clínica psicoanalítica misma. Una de las consecuencias que pode-

mos leer de ello es que la familia no sería la  única determinación de nuestro destino

como sujeto. Los psicoanalistas por lo tanto, no tienen que limitar su responsabilidad a

la esfera familiar, tendrían que tener en cuenta el campo social, también para dar cuenta

de eso que afecta al sujeto dividido por le lenguaje y sujetado a los discursos (del amo,

de la histérica, del universitario, del analista y del capitalista) anudados en el sujeto de

un modo singular, particular y contingente, en tensión con lo universal, lo extenso y lo

necesario.
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Lacan con esta fórmula "l'inconscient c'est le social" sale a confrontar una vez

más  al yo fuerte de la ego-psychology, que reduce y confunde al sujeto con el ego;  y

no cualquier  ego, sino el ego como síntesis virtuosa entre el organismo con sus pul-

siones por una parte, y la sociedad con su feliz realidad de mercado por otra; ego con-

struido ideológicamente por la ciencia que, con la pretensión del  ‘todo saber’  del dis-

curso universitario, reduce la constelación subjetiva sólo a las medidas imaginariamente

exactas de la realidad descrita por el conocimiento científico en su respuesta al amo

moderno, es decir, al capitalista.  Este accesorio que el sujeto porta en persona -el ego

de ciencia, el consumidor consumido- es el que so-porta la imagen del otro que él ha in-

troyectado en la fase del espejo. Tensión radical con el otro, tan fundaste como estruc-

tural, que determina el derrotero de la inclusión del sujeto -bajo la forma de la social-

ización- en su particular in-mundo que le toca vivir. In-mundo cuya referencia paterna

estableció la frontera entre lo simbólico y lo real para el sujeto en su anterioridad lógica

al tiempo de  discordia y concordia (rivalidad y complemetarierdad) imaginaria con el

otro especular. Padre que en su contingencia necesaria es invocado por la lengua del la

madre mas como padre humillado que como representante de los prestigios de la ley, si

pretendemos dar cuenta de los desafíos que desde hace un tiempo nos presenta la praxis

clínica del análisis. En efecto, leemos de nuestra clínica que el psicoanalista en la cura

intentará hacer vacilar las certezas del ego, desplazándolas desde sus referencias imagi-

narias hacia sus determinantes reales, abordando el  traumatismo no solamente en su

carácter privado.

En primer lugar, lo que autoriza al analista a interesarse de otro modo por esta

cuestión de lo social, es sin duda alguna el hecho de comprobar que Freud tenía una

concepción, sobre la que podemos decir après coup, que era el de un inconsciente famil-

iar - edípico-. Lacan nos hizo reparar en qué, el descubrimiento de Freud era consecuen-

cia pura y simple del hecho de que somos parlantes seres - parlêtres-, como lo decía.

Esto lleva a leer el inconsciente en un registro más amplio que el de la familia. En ese

sentido, nos vemos obligados a  hacernos cargo de la mutación actual del lazo social, ya

que los cambios que operan en la intersección de la singularidad subjetiva y lo social

tienen efectos sobre la construcción de la subjetividad y evidentemente, sobre la clínica.
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Los psicoanalistas no se han pronunciado mucho aún sobre el hecho que ahora la

función paterna pretende ser compartida entre el padre y la madre. ¿Acaso aquella de-

sigualdad  que  reconocíamos  al  padre,  no  tenía  la  propiedad  de  establecer  la  arbi-

trariedad del significante Amo que él es, o sea la condición del ejercicio de nuestro de-

seo?  ¿Qué sucedería si separáramos a la ley, de su relación al padre? Nos planteamos

esta cuestión desde hace algunos años y estamos comprobando los efectos.

Lacan decía que el decálogo no era nada más que las leyes de la palabra. No hay

ninguna reconciliación posible entra el objeto  a y el  S barrado, ya que al contrario el

objeto puede emerger sólo si el sujeto se eclipsa: es el precio de la emergencia del ob-

jeto. Y, por otra parte, el sujeto subsiste sólo con la condición de que el objeto sea per-

dido. Por lo cual no se trata tanto de invocar al padre, ni desconocer su lugar humillado,

como sutura posible entre el sujeto y su condición de objeto. Se trata de la responsabili-

dad social y política del psicoanalista. La lectura de Lacan, es un modo de introducirnos

a  una  ética.  En  el  campo  del  psicoanálisis,  las  ocasiones  de  articular  preguntas  a

propósito de problemas políticos o de sociedad no faltan. Nos costó  hacer vacilar el

límite, pretendido universal, entre lo simbólico y lo real y el síntoma ilustrado por el

‘No’. Deberíamos poder decir algo de eso que fuera localizable como por ejemplo, la

repetición de una elección presidencial o legislativa.

La neutralidad del psicoanalista, fue vivido como un retiro de la escena pública

que lo ha fuertemente debilitado. Últimamente, por los ataques de los militantes de las

psicoterapias comportamentales y la obligación de los gobiernos en determinar pública-

mente quién es psicoanalista y quién no lo es. Tenemos que darnos cuenta que debemos

tomar posición, hacer valer lo que constituyen nuestros principios. Las leyes de la ciu-

dad valen para todos. La exigencia del ideal de neutralidad es otra cosa. Procede de la

sublimación y nos inclinaría a renunciar a nuestro deseo, renuncia que nos conduce a

sacrificarnos. Por el contrario también tenemos que  tomar firmemente posición que de-

fina por ejemplo, lo que escuchamos por democracia, aunque moleste a algunos.
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Es en todo caso lo que el psicoanálisis enseña, ya que es ese sujeto eliminado

por la Ciencia (privado de un derecho por prescripción, decía Lacan, forcluido) al que el

psicoanalista  escucha, cuando él retorna en sus quejas y síntomas. Y, desde entonces, lo

que el psicoanalista aborda, es la verdad como la causa - causa del sufrimiento - allí

dónde cierta Ciencia excluye el término, para reducirlo a la oposición de lo verdadero y

lo falso.

En efecto, si la verdad es cuestionable, es menos por defecto que por estructura:

concierne siempre a una relación al Otro en el cual estamos totalmente tomados. Es de-

cir, una de sus mitades habita en esa otra misma y es eso lo que la hace imposible de de-

cir toda. Actualmente, es claro que son los discursos amos los que se ofrecen como do-

minio pleno de la verdad, ocultando su dimensión ligada a un decir, presentándola como

revelación de la cosa en sí. Y sin embargo, la Ciencia que se pretende Amo se revela

sostenida por un fantasma de totalización, de universalización, donde una de las conse-

cuencias es enmascarar la falta-en-ser, central del hablante ser dividido por el lenguaje.

Enunciando sus fórmulas y evacuando toda división, pretende instalar un sujeto puro,

sujeto absoluto.

Pero,  ¿qué tipo de sujeto debemos concebir? El hecho simple del inconsciente,

es que hay un discurso que habla en nosotros sin que tengamos la menor idea de su ori-

gen, y que a su vez indica el carácter dividido del sujeto. A veces se manifiesta en los

lapsus, los chistes, los actos fallidos, los sueños. Más a menudo, actúa en las trampas

que nos preparamos, sin tener la menor noción de las razones para las cuales nos pasan.

Y un sujeto dividido no es ninguna entidad, hay que repetirlo.

En cambio un sujeto con pretensión de absoluto, forcluido de lo simbólico por la

ciencia, que resurge e inunda lo real, se presenta como desmentida de lo que la historia

moderna muestra, esto es que no hay ninguna homogeneización verdadera de las cul-

turas,  porque no hay homogeneización entre  sistemas simbólicos heterogéneos,  sino

más bien respuestas en lo real, a menudo desconcertantes y cuando no dramáticas.
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La Ciencia ha basculado hacia el lado del Amo. Los que quieren su sitio en la so-

ciedad la reclaman en los mismos términos de los que la padecen, lo que se califica en

términos actuales como "hay que saber venderse" y con "un plus" (capitalizable prefer-

entemente). En esta conjunción de pesadilla y de angustia, es que la Ciencia elude y

para nada sirve acudir a una buena voluntad cualquiera sea. El problema es asunto de

estructura. Eso que los organizó es causa del discurso y eso mismo es lo que los hace

producir. Pero la verdad está en otro lugar que el de la producción, y - por añadidura -

rechazada, y eso es lo que tiene que examinarse.

La cuestión depende de lo que un sujeto puede apreciar de los objetos que lo de-

terminan, sea para confirmarse o para desprenderse de eso. ¿Entonces pensamiento sin

objeto? No nos parece: el pensamiento no es una categoría. Lacan decía que estaría más

del lado del afecto; es el modo en el que padecemos discursos que nos atraviesan. Y,

como todo afecto - de angustia especialmente - no es sin objeto, aunque este último sea

duro para nombrar. Así, en la sociedad capitalista se llamará plusvalía lo que socavará

todos los plus-de gozar degradados, o aún el Soberano-Bien.

Pero estos plus-de-gozar existen en un real cuyo embargo nos es imposible, aún

siendo ellos mismos quienes nos determinan. Entonces, en una sociedad sin proyecto,

esos objetos nos conducen más seguramente  en el mundo hacia los peores inconve-

nientes, por vías reales y sin proyectos articulables. Ellos nos disparan: voces, miradas,

apariencias, looks diversos, medios de comunicación. Lo real como tal, es sólo efecto

de los discursos que lo producen, en los que estamos totalmente captados.            ¿En-

tonces cual acción tomar? Por lo menos, situar esa parte de imposible de demostrar, que

lleva con él todo discurso, esta parte que es su real y sin la apreciación de la cual, nues-

tras acciones no valen para actos, sino para quimeras y apariencias.
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Todo esto está perfectamente conforme a la atmósfera económica en la que  esta-

mos: temor por la supervivencia, la competencia desenfrenada, las rivalidades extenu-

antes. El Amo moderno cegado, no sabe más que él mismo sirve a la plusvalía que lo

comanda. El Amo moderno se hincha perdidamente de saber. De todos modos, el saber

está a su servicio. Le basta que esto funcione. Y cuanto más el saber (S2) quiere darse a

conocer como saber, más  él confirma al Amo (S1).

Los sujetos hoy se reproducen a menor costo para facilitar la circulación de los

objetos ready-made de consumo que de hecho se han  convertido en ellos mismos. Se

trata entonces completamente de una guerra para el control de la distribución de los lu-

gares en el intercambio. Lacan decía: "el inconsciente, es lo social". Fórmula que pudo

golpear a los psicoanalistas, recordándonos que el inconsciente es exterior al sujeto, es

el Discurso del Otro, anónimo, impersonal, que es ningún sujeto sino una gran boca que

nos gobierna, sin embargo que, como no hay enunciación colectiva, los enunciados pro-

liferan.

Los sujetos  entonces,  son  tanto  más  fragmentados  que administrados por  un

monstruo monobloque,  que sin división subjetiva se hace pasar por el Otro del Otro.

Operación de forclusión del Nombre-del-Padre, es decir Verwerfung de la castración,

propio del capitalismo; el golpe del Amo (S1) es confirmado y el saber (S2) pasa a su

servicio.

El mundo deviene sin agujero y todo debe ser previsto, tanto por su extensión,

como por los fenómenos sociales básicos que genera y pretende medir. De una parte: se

trata de una desagregación de las modalidades simbólicas que aseguraban en los grupos

humanos, la transmisión y la generación, garantizando la estabilidad de su horizonte.

Por otra parte - y uno no va sin el otro – un encumbramiento de la ciencia que transporta

y conjuga la exigencia y la certeza que nos quita toda contingencia que, sin embargo

rechazando al sujeto, hace de la certeza la más contingente de los objetos.
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Conjugando la desagregación simbólica  y las certezas contingentes de la ciencia

con su pretensión de todo-saber, tanto las fracturas generacionales -en la micro política

familiar-  como la  gobernanza y la  gobernamentalidad -en la  política  de las grandes

masas-, se muestran acentuando el rechazo entre dirigentes y dirigidos así  como tam-

bién entre  padres e hijos, conduciéndolos a una posición de autorizarse sólo en un dis-

curso - la ciencia como un bien común forma parte de eso - que va hasta invalidar y

poner en cortocircuito a los gobiernos: son los Bienes que gobiernan, por la promesa de

un goce Otro. Bienes del mercado y promesa de Goce que paradójicamente hacen que

los responsables en administrar sean ellos mismos reducidos al estado de marionetas ar-

tificialmente animadas. Arriban sólo bajo la forma de ideologías unificadoras y uni-

tarias, imponiendo la multiplicación de los reglamentos, procedimientos de control, leg-

islaciones "comunes". En este caso, aporta a eso sólo una respuesta cuantitativa sobre el

modo imposible de un goce, que debería ser también repartido e idéntico para todos el-

los.

En cuanto al lugar, vaciado de la verdad, se colma de una verdad cuya forma de

bien de consumo toma lugar de Amo anónimo de un Todo y que nada más vendría a in-

terrumpir su tiranía.  El cuerpo de los hombres tampoco escapa a eso, del cuál  cada

parte, en lo sucesivo puede ser desmembrable, transplantable, incluso fecundable, dónde

cada uno -jurídicamente- debe pronunciar el discurso que su lugar le asigna en la admin-

istración de los bienes.

Entonces,  a falta de castración, el objeto, no caído, encarcelado en el lenguaje lo

incapacita para el intercambio. Sin embargo, por falta de corte significante,  atado al

Nombre-del-Padre, es la decapitación capital lo que prevalece: lo mismo que cada uno

valora de producir bajo la forma de un "plus" es lo que pone en suspenso su discurso.

Una actualidad sin límites, ni espaciales, ni temporales, ni corporales. Es la actualidad

de una completud intolerable.
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Asistimos a una mudanza inédita de la organización del lazo social. Sería a esta

subversión sin precedente, a la que podemos atribuir la responsabilidad de la pérdida de

las balizas a la cual asistimos, lo mismo que las dificultades de reajuste cuyos ecos ten-

emos sin cesar a través de las transformaciones de la vida colectiva. Esta mutación in-

édita del lazo social, en la medida en que éste fue organizado por la presencia, en todos

los lugares del sistema, de una posición de exterioridad, de un lugar de excepción, de

una trascendencia. Pasamos a un funcionamiento colectivo que se emancipó de la refer-

encia hacia una posición de exterioridad o de trascendencia.

Saquemos provecho de esta postura para situar nuestra mutación inédita: el paso

de una sociedad jerárquica -consistente pero incompleta, que genera su consistencia de

su incompletud, del sitio del jefe, del Rey, del presidente, del padre, del estado, en una

palabra del lugar de la excepción, da lugar a una organización social que, al contrario,

aspira a la completud, pero al precio de la inconsistencia. 

Es la emergencia de una generación de padres que no sienten más la legitimidad

de prescribirles una pérdida de goce -una sustracción siempre necesaria- a sus hijos, que

se encuentran en el malestar o la imposibilidad   de hacer aceptar en su hijo un límite a

su omnipotencia. Es decir, dificultad para sostener la diferencia de los lugares y la irre-

ductible incompletud.  Pero ahora parecen ser padres que no se autorizan más a decir

"No" a sus hijos, no un "No" solamente prohibidor, sino un "No" que también autoriza y

abre a lo posible.

No hay duda que si vemos hoy a profesores en dificultad en el ejercicio de su au-

toridad o de los padres en espera del consentimiento de sus hijos para ponerles interdic-

tos, es porque el reconocimiento simbólico de su legitimidad no les es espontáneamente

surtido más por lo social, y esto a causa de esta mudanza que indicamos; les queda en-

tonces sólo volverse hacia el reconocimiento totalmente imaginario que viene de aquel-

los a los que son considerados prohibir, lo que por supuesto plantea algunos problemas.
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Por otro lado, del lado de los niños,  futuros sujetos ellos mismos, todo pasa

como si, para anclar el límite, no pudieran mas que contar con el interdicto por advenir

desde otra parte otra, sobre la estiba de ese "¡No! " en lo social, en el Otro del cuerpo

social. Es en ese sentido que podemos decir que el futuro sujeto es abandonado por la

carencia de lo social que hace visibles las condiciones necesarias de su funcionamiento

simbólico. El riesgo, en tal contexto, es que el niño no sea empujado, ni aspirado a cre-

cer psíquicamente, todavía menos a tomar su lugar en lo social como hombre o como

mujer.

Podemos entonces señalar que la legitimidad de poder sostenerse de una diferen-

cia de lugares y de introducir la incompletud que no valora el patriarcado, ni el sistema

social  en  el  cual  funcionamos,  sino  que  valora  el  hecho  de  que  somos  seres  que

hablamos.  Lo que tiene  evidentemente   otras  consecuencias,  y  debemos a  Lacan el

haber reparado a este respecto, que el inconsciente freudiano parece quedarse en un in-

consciente familiar, siendo insuficiente para dar cuenta de las mutaciones sociales que

nos habitan.

Si las consecuencias de todo lo que Freud descubrió no son nada más que conse-

cuencias del hecho de que somos unos parlantes seres, esto nos restituye la legitimidad

para intervenir como podemos y le debemos a este lugar: recordar que la diferencia de

los lugares y la pérdida de goce - la incompletud- siempre son admisibles, aunque en lo

sucesivo son más el resultado de un procedimiento que debe sacar provecho de la inter-

acción de los que están confrontados con eso, allí  dónde ayer bastaba con endosar las

costumbres de la tradición.

Poder tomar apoyo sobre el reconocimiento colectivo de la incompletud y de la

diferencia de los lugares, porque en la estructura es el mismo nudo -esta necesidad de la

incompletud-, que fundan tanto el aparato psíquico del sujeto como la vida colectiva.

¿Sin consentimiento a la pérdida y a la diferencia de lugares, en nombre de qué habría

una vida colectiva? Y si no hay pérdida, no hay posibilidad de singularidad subjetiva

tampoco.
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Porque, si es a partir de la incompletud que lo singular y colectivo obran, hay

que tomar medida de que el proceso es ordenado de otro modo allí: en lo colectivo, es

un supuesto adquirido, mientras que para lo singular, es la tarea de la educación de per-

mitirle al niño adquirirlo. Pero cuando viene a faltar colectivamente el reconocimiento

de la incompletud, es evidentemente la legitimidad de su transmisión la que es vuelta a

discutir, y es entonces la educación misma, en su tarea específica, quién corre peligro de

quedar en el camino. 

Entonces, hoy para nosotros se trata de nuestra responsabilidad ética y política

como psicoanalistas, también en lo social.

                                                             


	

