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                  El  tiempo del nacimiento del psicoanálisis  estaba atravesado por una moral 

sexual restrictiva que moldeaba el lazo social y las manifestaciones sintomáticas   de la 

época. Podemos pensar como referencia paradigmática  el revuelo que se produjo con la 

teorización freudiana de la sexualidad infantil; esos pequeños considerados hasta 

entonces inocentes desprovistos de sexualidad, cuya “inocencia” venía a ser puesta en 

tela de juicio por el maestro vienés quien logró ir más allá de las críticas. Fue precisamente 

a la luz de las dificultades en la clínica que Freud logró magistralmente forjar la teoría. 

 

En 1930 en El malestar en la cultura  decía:  

“El sentimiento de desamparo infantil  es reanimado sin cesar por la angustia ante la 

omnipotencia del destino.”  

El sufrimiento nos amenaza desde tres lados: desde el propio cuerpo condenado a la 

decadencia y la aniquilación, desde el mundo exterior que se encarniza con fuerzas 

destructoras omnipotentes e implacables. Y finalmente las relaciones con otros seres 

humanos.  

El propio cuerpo condenado a la decadencia y la aniquilación. Este  es un dato de la 

biología irrefutable. ¿Es o era irrefutable? Bueno, en los comienzos del siglo XX al menos 

lo era. Sigue siendo indiscutible el hecho de que el cuerpo decae y que finalmente se 

muere; pero no es menos cierto que  el avance científico  ha transformado lo que en un 

tiempo se creía imposible, en posible. La ciencia no acepta la imposibilidad. Voy a 

mencionar solo algunas cuestiones como por ejemplo la fecundación fuera del cuerpo por 

parte de una pareja o con donantes anónimos, el congelamiento de óvulos, el alquiler de 

vientres, el  trasplante de  órganos. Este último quizás como el más paradigmático desafío 

a la muerte. Hechos impensables en los inicios del psicoanálisis. Posibles hoy. 

Asistimos a un tiempo en el cual ya no se trata solo de la imagen que devuelve el espejo y 

en relación a la cual los pacientes padecen. En este tiempo se trata de cuerpos ideales. 

Ahora eso es modificable mediante el sometimiento a procedimientos muchas veces 

cruentos que terminan operando en el cuerpo aquello que no  pudo operar en la psiquis.  

Hoy se  puede  transformar la apariencia, desde el rostro hasta el cuerpo, o encontrar en 



 

aras de la estética el destino final en una sala de operaciones. Recuerdo una paciente que 

había ido al cirujano a estirarse un poco la cara para borrar las arrugas como lo hicieron 

sus amigas. Una vez en el quirófano el médico siguió de largo con lo que él consideró que 

había que corregir de la cara y cuando la mujer despertó se encontró en el espejo con que 

había cambiado la expresión de su rostro; ya que lo que iba a ser corregir un poco sus 

pómulos había  llegado hasta sus orejas pasando por los párpados. Cabría  preguntarse 

hasta dónde el sujeto está dispuesto a entregarse al Otro solo a los efectos de renegar de 

las marcas que deja el paso del tiempo; es decir  de lo que se ha vivido. Esto hace que en 

vez de venir a hablar de lo difícil que es aceptar envejecer, en este caso la paciente se 

encuentra con que además de no aceptar la inexorable decadencia física que el paso del 

tiempo impone, también tiene que sobrellevar que otro al que acude para soportar esta 

situación le termine generando la tremenda angustia de no reconocerse en el espejo, y ya 

no solo en la mirada del Otro.   

Un breve recorte sobre el alquiler de vientre y la fecundación. Hace un tiempo recibí una 

paciente a la que llamaré X que venía a consultar por dificultades difusas en su relación 

familiar. Su hijo  que se había ido a vivir con el padre y su hija, adolescente con la cual 

tenía una relación muy conflictiva desde hacía un tiempo. Había en su rostro una 

permanente sonrisa que no se condecía con algunos momentos difíciles que traía al 

análisis. Pasados dos meses de la primera  entrevista comenta como al pasar que los 

problemas con su hija habían comenzado cuando la misma cumplió 15 años. Un año antes 

de esa fecha la hermana menor  de X, quien siendo muy joven había tenido una 

enfermedad que comprometía la posibilidad de ser madre, recibe finalmente la 

confirmación de que no puede tener los hijos tan anhelados por ella. Llega entonces el 

momento de hacer efectivo el pacto sellado con sus hermanas, que consistía en que si 

alguna no podía tener hijos las otras se encargarían de procurarle un hijo al precio que 

fuera. Así es como el día que su hija festeja los quince años, gran parte de las miradas 

están puestas en ella que cursa entonces un embarazo muy avanzado,  “robándole, según 

sus palabras, parte del protagonismo a la joven”. Cabe agregar que en ese momento X no 

tenía pareja. 

                  Producido el parto el bebé le es literalmente arrancado por su hermana. A partir 

de allí X comienza un doloroso proceso que es el de aceptar que ese hijo no es suyo, que 

no puedo tenerlo mucho tiempo en brazos porque no se lo permiten, que se tiene que dar 

inyecciones para cortar la leche porque no va a amamantarlo; y que al modo de latiguillo 

su hermana le recuerde que el hijo le pertenece a ella y no a X. 

¿Que pudo decir sobre esto? Solo el dolor por la reacción de su hermana; pero esto era un 

pacto  fraterno que había que cumplir. Le tocó a ella. Nada de lo relativo a su posición 

subjetiva fue abordable con la paciente. La omnipotencia del destino. 



 

Si bien son casos singulares, es lo que empezamos a escuchar en la clínica donde el cuerpo 

se ve sometido a prácticas mortificantes al tiempo que el sujeto se excluye de las mismas. 

Allí donde se excluye queda  entregado a ese goce oscuro del Otro. 

 

Paula Sibilia en su libro “El hombre  postorgánico”, retomando el planteo del sociólogo 

Herminio Martins, dice que en la actualidad estamos frente a una tecnociencia de 

vocación fáustica que pretende superar la condición humana; algo así como ir más  allá de 

algunas cuestiones reservadas al  orden de los dioses.    

 “Con el fin de romper la barrera impuesta por la temporalidad humana, el arsenal 

tecnocientífico se puso al servicio de la reconfiguración de lo vivo, en lucha contra el 

envejecimiento y la muerte.” 

Hoy los especialistas discuten algunas cuestiones en relación a la definición técnica de 

muerte; concepto de muerte cerebral, orden de no resucitar. Incluso hay, dice, una 

incierta “zona de muerte” entre la inconsciencia permanente y el cese de la respiración. 

 “La tecnociencia propone reparar a este cuerpo fatalmente imperfecto y limitado”. 

Podríamos decir que hoy más que nunca el cuerpo queda expuesto al goce del Otro. 

Así como existen instituciones que congelan los cuerpos, para las cuales la definición de 

muerte constituye hoy una confesión de ineficacia de la medicina actual; también existen 

instituciones en las que se procede a la muerte asistida; conocida como muerte digna. 

   

Volvamos a  “El malestar en la cultura”: 

   “Comprobose  así que el ser humano cae en la neurosis porque no logra soportar el grado 

de frustración que le impone la sociedad en aras de sus ideales de cultura, deduciéndose 

de ello que sería posible reconquistar las perspectivas de ser feliz, eliminando o atenuando 

en grado sumo estas exigencias culturales”. El término cultura sirve a dos fines: proteger 

al hombre contra la Naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí.  

 

Hoy estamos inmersos en  el discurso capitalista que como sabemos excluye al sujeto y es 

un discurso que no hace lazo. Los lazos amorosos quedan por fuera, con predominio de 

relaciones virtuales donde casi todo puede ser exhibido en las redes que se han 

transformado en una gran vidriera.  

Así como la época de Freud se caracterizaba por la moral victoriana y la represión sexual, 

nuestro tiempo se caracteriza por cierto desvalimiento y desamparo que conduce a los 

sujetos a la depresión y a los llamados ataques de pánico que bien sabemos que no son 

otra cosa que lo que el padre del psicoanálisis describió en 1895 como neurosis de 

angustia.  Rebautizada hoy por los laboratorios, se ha transformado en una etiqueta que 

le da una respuesta inmediata al sujeto. En tiempos donde todo transcurre velozmente se 

requieren respuestas y recetas inmediatas fundamentalmente para combatir la angustia. 



 

Por lo tanto el sujeto y su cuerpo se encuentran sometidos a un imperativo cruel e  

insaciable donde hay palabras que hacen signo como por ejemplo el consumo, y por otro 

lado con menos recursos simbólicos que lo exponen a la angustia y a la depresión; 

patología de la época. Cobardía moral al decir de Lacan,  un sujeto alienado en un proceso 

social en el que se tiende a la homogeneización y a la exclusión del lazo, de ese que podría 

funcionar al modo de pantalla frente a la ferocidad del Otro. 

 

Sin embargo como ya advertía Freud este dominio sobre el espacio y el tiempo no le ha 

permitido al sujeto sentirse más feliz. Porque también el vertiginoso manejo del tiempo es 

otro signo de la época; paradigmático del capitalismo. El tiempo es dinero, y  no hay que 

perderlo. En esta vorágine cuanto más velozmente  corre menos noción tiene el sujeto 

acerca de  donde está posicionado. Cuanto más corre el que está perdido es él. 

 

Paul Virilio  plantea que “La aceleración de la temporalidad hizo pasar al sujeto de la 

reflexión al reflejo.” Brillante modo a mi entender de describir el predominio de lo 

imaginario sobre lo simbólico. 

 

Es cierto que toda época tiene sus dificultades como se plantea  en el tema de estas 

jornadas; pero considero que hoy se ven más acrecentadas porque se disponen de otros 

medios para hacer realidad lo que era impensable en los tiempos inaugurales del 

psicoanálisis o lo que podía ser una mera fantasía. Se me dirá que nada de esto es nuevo; 

que cada época plantea desafíos. Pero creo que hay una diferencia y es que con la 

globalización de la información donde todo está puesto sobre la mesa, el sujeto está más 

expuesto que antes a ese oscuro goce del Otro que reclama nuevos modos de sacrificio.  

Si bien es cierto que los mecanismos de lo inconsciente y del aparato psíquico no cambian 

y que lo inconsciente es lo más singular y particular del sujeto, la pregunta que me hago 

es:    hoy que algunas imposibilidades empiezan a hacerse posible, qué efecto tiene esto 

sobre la subjetividad. 

 En el seminario 18 Lacan nos dice: “Lo que distingue al discurso del capitalismo es esto: la 

Verwerfung, el rechazo, el rechazo fuera de todos los campos de lo Simbólico, con lo que 

ya dije que tiene como consecuencia. El rechazo de qué? De la castración. Todo orden, 

todo discurso que se entronca en el capitalismo, deja de lado lo que llamaremos 

simplemente las cosas del amor, amigos míos”.  

El modo por el que un discurso se ordena de modo tal que precipite un lazo social 

comporta inversamente que todo lo que se articula ahí se ordena por sus efectos. 



 

De hecho el sujeto puede acceder cada vez más a la información pero tiene cada vez 

menos acceso a lo que se cifra en su inconsciente. Porque en el punto donde hay un 

rechazo de la castración lo que cae como desecho es el propio sujeto.  

 Cuando lo social tiene como imperativo la no frustración, la inmediatez y la caducidad se 

vuelve más dificultoso operar en la clínica. Porque ahora todo transcurre velozmente y los 

sujetos alienados en esta vorágine vertiginosa se resisten cada vez más a tomarse un 

tiempo para pensar. Sabemos que hay muchos métodos por llamarlos de algún modo que 

ofrecen pseudo soluciones rápidas a cuestiones inherentes al sujeto pero que lo excluyen. 

Hace poco me decía una paciente  en su tercera entrevista que había pensado en hacer 

terapia pero que como desde que venía su angustia no había disminuido fue a consultar a 

una persona que le recetó flores de Bach. Refiere entonces que está un poco mejor de 

ánimo, pero que la angustia persiste.  

En la clase 20 del seminario 11 Lacan dice: “…la ofrenda a los dioses oscuros, de un objeto 

de sacrificio es algo a lo que pocos sujetos pueden no sucumbir, en una monstruosa 

captura. 

La ignorancia, la indiferencia, la desviación de la mirada, puede explicar bajo qué velo 

sigue todavía oculto este misterio.  Pero para cualquiera que sea capaz de dirigir, hacia ese 

fenómeno, una valerosa mirada -y, una vez más, poco hay de seguro para no sucumbir a la 

fascinación del sacrificio en sí mismo- el sacrificio significa que, en el objeto de nuestros 

deseos, intentamos encontrar el testimonio de la presencia del deseo de ese Otro que 

aquí llamo el Dios oscuro.” 

                  La primera fase cultural, la del totemismo traía consigo la prohibición de elegir 

un objeto incestuoso, quizás la más cruenta mutilación que haya sufrido la vida amorosa 

del hombre en el curso de los tiempos. Pero si es cierto que esa prohibición hacía posible 

acceder al resto. Hoy dentro del principio del placer con los mandatos que impone el Otro 

se les promete a los individuos la satisfacción de todos sus deseos al precio de borrar la 

diferencia entre el objeto de deseo y el de consumo. Ya no se trata del Otro de la ley sino 

de  un Otro sin ley.  

No registrar la violencia del momento es volver a someter al sujeto a la misma violencia.   

Porque en definitiva si bien somos analistas esto no nos pone a salvo de nada; sino sería 

como ir en contra de lo que rige nuestra práctica. Como analistas nosotros también 

estamos sometidos al discurso social imperante; no somos la excepción, pero tal vez 

tengamos la pequeña gran ventaja de estar advertidos del desamparo y de la falta de 

garantías. Creo que estamos en dificultades en nuestra clínica si no somos capaces de unir 

nuestro horizonte a la subjetividad de  la época. 



 

Si bien sabemos que el efecto de sentido se da en el seno de la formación social donde se 

desarrolla, también es cierto que ese efecto de sentido es vehículo de ideales. Y que 

haciendo semblante de a el analista propicia la emergencia del sujeto como efecto del 

lenguaje que lo constituye en sujeto dividido. Permitiéndole así correrse de la sujeción al 

mandato. Procurando mediatizar la inmediatez imperante con la palabra. El análisis 

permite descubrir la esencia real del sujeto, encontrar ese significante con el cual se 

representa en el campo del Otro. 

En este entramado de lo social seguiremos apostando a la división del sujeto; apostando al 

significante y que  lo mejor que puede pasar en la biografía de alguien es haber pasado 

por la experiencia de la frustración porque si ella no opera estamos en el terreno de las 

demandas desenfrenadas y sin ley. Y esto  conduce seguramente a lo peor. Dicho en otros 

términos; si la prohibición instaura el deseo, la invocación a lo ilimitado adónde conduce?                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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