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“En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos 
donde todos contra todos” como dice la letra de la canción, 
resulta imprescindible, al menos para mí, preguntarse 
cómo no dejarse arrasar por el encierro narcisista, o como 
lo nombra Jorge Alemán, las manifestaciones patéticas de 
la soledad propias de la época (1). Subjetividad producida 
por lo que Lacan denomina discurso capitalista en 1972(2). 
Estrictamente hablando, no se trataría de un discurso en 
tanto modo de lazo social, sino más bien su ruptura, a 
diferencia de los trabajados previamente en “El reverso 
del Psicoanálisis”. 

Cuando el Discurso del Amo, que es el del Icc, 
deviene capitalista, se produce la ruptura de la cadena 
S1-S2, generando un saber desarticulado del trabajo. Así 
devenido Amo, se impone bajo la figura de la Tecnociencia 
y el Mercado, con la consecuente producción de objetos 
de consumo que empujan al Sujeto a la voracidad, y su 
contracara, la insatisfacción. La diferencia que inscribe 
el a en el lugar de la producción en el discurso del Icc, 
implica goces siempre parciales, y que por tanto remiten 
a la división subjetiva en el lugar de la verdad. Se trataría 
entonces de a plus de goce que sostienen el deseo. En 
cambio, el objeto de consumo que produce el discurso 
capitalista, efecto de un saber que no responde al trabajo 
de S1-S2, funciona como conocimiento que se impone al 
$, empujándolo a colmar el vacío.

El empuje al goce total, pleno al que apunta esta otra 
lógica, produce Sujetos insatisfechos e insaciables. “Lo que 
distingue al discurso del capitalismo es la Verwefung, el 
rechazo fuera de todos los campos de lo Simbólico, 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. ¿Ven eso? No es poca 
cosa.”(3)

Los avances de la Ciencia, permiten la producción 
de tecnologías que muchas veces, desarticuladas de 

alguna pregunta o demanda, se imponen en el mercado 
como objetos de consumo. Lo mismo ocurre en el 
sistema financiero, cuando el dinero genera dinero, se 
autoengendra, desarticulado de la lógica de la producción 
que genera el trabajo. Así, entramos en un circuito en el que 
se naturaliza que no haya trabajo para todos. Ergo, sobra 
gente. Sálvese quien pueda…

Por esto, no es inofensiva la producción de ciertos S1 en 
el lugar de una Verdad Absoluta en el Discurso capitalista (a 
diferencia del discurso universitario). El encierro narcisista 
no pareciera ser un efecto contraproducente sino más 
bien el sostén necesario para que las políticas neoliberales 
puedan llevarse a cabo. Es sobre esta lógica tendiente al 
aislamiento, infatuación del narcisismo y su contracara, la 
eliminación de la diferencia, rechazo de la castración, que 
se puede sostener el entramado significante de la época 
que va desde la concepción de un sujeto autoengendrado, 
y por lo tanto la apuesta a la voluntad, el sí se puede, con 
la consecuente idea de que si no se puede es porque no 
se quiere lo suficiente. Así, la imposibilidad estructural de 
colmar la falta es vivida como impotencia. Y en lo referente 
al prójimo, una tendencia al aislamiento y rechazo porque 
por algo será que no puede. Otra versión del “algo habrán 
hecho” que pareciera retornar en la actualidad con otros 
velos, aunque no por eso, menos crueles y violentos. La 
subjetividad producida por este discurso entendida como 
individuo, que se pretende no dividido, propicia la aparición 
de ciertos S1, como el neologismo emprendedurismo, que 
no solo circula en la jerga popular sino que se encuentra 
presente en la última reforma educativa. (4) La capacidad 
de cada quien, uno por uno, en soledad, para surfear las 
tormentas que ocurren, desarticuladas de la gestión político-
económica, serán elevadas al carácter de creatividad o 
adaptación. El arreglárselas solo será celebrado como valor. 
Recordemos que la ministra de desarrollo felicitó a través de 
sus redes sociales, a un hombre, que en su desesperación 
puso una parrilla en la puerta de su casa para llegar a fin 
de mes. Paréntesis. En el momento en que escribo estas 
líneas, se acerca el día del niño, esta vez enmarcado en una 
trama simbólica que disfraza la pobreza en moda. Alquilar 
juguetes o volver a los pañales de tela en pos del cuidado 
del medio ambiente. Sentidos que naturalizan y entonces, 
no hay lugar al cuestionamiento. En la misma línea, de una 
manera obscena, un ex ministro de Educación habló de las 
virtudes de la “incertidumbre laboral” porque llevaría a 
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desarrollar la creatividad, el emprendurismo. Flexibilidad…
Nuevamente depende del sujeto y de su capacidad de 
adaptación. 

El a en tanto escritura de la relación sexual que no hay, 
lo más propio y a la vez ajeno, ya que no pasa al espejo del 
Otro, permitiendo entonces una ex – sistencia en el borde, 
lo éxtimo, puede ser vivido como causa del deseo, lo más 
vivo del $ en tanto inaprehensible por lo simbólico, motor 
del movimiento, o puede irrumpir como persecutorio. 
Lo no reconocido de sí, cuando deviene rechazo de la 
castración, puede generar consecuencias mortíferas para 
el $ en tanto hay un empuje superyoico a colmar el vacío, 
con la consecuente impotencia en el lugar de lo imposible. 
Pero también genera consecuencias en el encuentro con los 
otros ya que no hay lugar para la diferencia. Soporte de la 
lógica de la segregación en el intento de hacer de dos el Uno 
totalizante, a diferencia de la lógica del No-todo que incluye 
lo heterogéneo irrepresentable en el conjunto abierto. (5) 
El conjunto cerrado, la esfera, al sostenerse en el adentro 
y afuera, propicia que lo Otro, se viva como amenazante, 
sentando las bases para que un Amo encarne el lugar del 
Ideal en torno al cual la masa se identifica. El lugar del Ideal, 
siguiendo a Freud, no necesita ser encarnado en un líder. 
Allí pueden ir a parar consignas (6).

¿Cómo hacer entonces para generar un lazo social que 
no devenga masa? Ya que allí queda expulsada la castración, 
haciendo consistir al Otro sin barra. Ideal en torno al cual 
se sostienen las identificaciones de los miembros de una 
comunidad. Así como en la dirección de la cura se trata de 
sostener una política de resguardo de lo singular, ética del 
deseo ¿Será posible otra comunidad, contando con la lógica 
del No-todo, que propicie la emergencia de lo instituyente, 
lo político en tanto autoperforación del sentido-saber 
instituido? ¿Será en el entramado de singularidades que se 
produce, en un movimiento de torsión, de retorno sobre sí, 
una nueva escritura? Escritura entendida como efecto en lo 
real. Contando con la dificultad de ir a contrapelo de la lógica 
totalizante porque es desde el obstáculo, que podemos 
preguntarnos si otra comunidad es posible. Partiendo del 
no hay, del vacío de representación, para incluir lo singular, 
a diferencia de la relación al Ideal. Sin pertenencias ni 
garantías, resguardando, desde una posición ético-política, 
el goce singular. Lo humano, entendido como los puntos de 
fuga del Otro, de la lógica del significante en cada quien para 
hacer lugar a lo nuevo. Es porque no hay relación, que hay 
lugar a la creación. Freud hablaba del reservorio libidinal 
en Introducción del narcisismo como el punto de resguardo 
de lo más íntimo que no pasa a la investidura de los objetos 
de amor. Lacan hablará desde El estadío del espejo de un 
punto de fuga que no pasa al A pero que resulta condición 
necesaria para que la imagen de sí y la realidad psíquica 
se constituya. En el seminario sobre La ética retomará el 
das Ding Freudiano como soporte para la construcción del 
concepto de extimidad, como lo más íntimo y a la vez ajeno 
que solo puede ser reconocido, percibido, desde afuera. 

Alteridad absoluta del sujeto consigo mismo que permite la 
vida más allá del A. Que asegura que lo vivo del $, lo fuera 
de relato, más allá de las determinaciones del Icc, no sea 
capturado y entonces, el deseo como causa. Alteridad que 
luego, comenzará a ser escrita como a. Distintas maneras 
de bordear lo imposible de ser nombrado, representado 
en lo simbólico. 

La cuestión es si hay lugar para que lo singular permita 
la vida o si se lo padece como un empuje a llenar el vacío 
y entonces, impotencia. Insatisfacción. 

Lacan a partir de los nudos comienza a hablar de la 
estructura de lo humano, más allá de lo simbólico, primero 
en relación a lo real y luego al sinthome, como el hacer con 
el goce singular que propicia el encuentro con otros y no 
ya con el A.

Si de la comunidad de la que hablamos parte de la 
lógica del No-todo, será desde lo abierto del conjunto, que 
podemos preguntarnos si otra comunidad es posible. En 
la extimidad. Así, nos fue llevando la conversación, en el 
último encuentro sobre la incidencia entre lo político y lo 
singular (7), en el intento de aprehender otra posibilidad 
de lazo con otros, no masificada, no identitaria, hacia los 
recientes movimientos sociales en torno a lo femenino. 
Una otra forma de estar, en los bordes de lo instituido. 
Movimiento humano, convocado desde cada quien, pero de 
una manera no institucionalizada, al menos por ahora, en 
tanto no está enmarcado en una estructura partidaria fija. 
Entonces algo de la atopía se pone en juego. Estos eran los 
términos que aparecían bordeando otra comunidad posible. 
Adyacencia. Ex-sistencia. Con carácter de “acontecimiento” 
que genera efectos, cada vez. Sin armar pertenencia ni 
identidad, sin adentro y afuera, sino como movimiento, y 
en este punto irrepresentable. Propiciando en el borde de 
lo instituido, la emergencia del acontecimiento instituyente, 
que una vez ocurrido, se desvanece. Cada vez. Pero de ese 
encuentro, se puede leer a posteriori, en sus efectos, una 
marca de horadamiento de los sentidos establecidos. 

Así como a nivel social nos preguntamos cómo no 
dejarse arrasar por los Ideales, por consignas en torno 
al cual se produce el efecto masa, a mí en particular me 
convoca preguntarme también ¿Cómo sostener mi práctica 
como analista, el encuentro con otros, la transmisión de 
la experiencia sin hacer consistir al Otro-Padre?, que a 
veces ocurre en algunas instituciones. Cómo propiciar 
una comunidad que permita que el psicoanálisis se 
produzca como algo vivo. Será cada vez, que se puede 
leer a posteriori, si algo del psicoanálisis se produjo como 
movimiento de corte, de ruptura de sentido. Movimiento 
de torsión, de autoperforación desde el propio saber 
dando lugar a lo nuevo, a la creación. Creo que desde la 
posición analista-analizante se puede propiciar otro tipo de 
encuentro con otros, en el borde de lo instituido, porque 
no es sin eso, pero intentando, al menos en la orientación, 
no hacerlo consistir. Que estaría más del lado del discurso 
universitario. 
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 Así, como a nivel social, la apuesta es a hacer lugar 
al encuentro con otros, a contrapelo del empuje al 
aislamiento, la competencia y la segregación de la alteridad, 
intentando agujerear los sentidos que se promueven 
desde los medios masivos de comunicación, las redes 
“sociales”, los estamentos del Estado, las instituciones. 
Sentidos coagulados que intentan invisibilizar lo que no 
encaja. Por ejemplo, construyéndonos una realidad virtual, 
gracias a que los “algoritmos” trabajan por nosotros, en 
la que sólo nos encontramos con lo que coincide con lo 
que supuestamente queremos ver y escuchar. Es decir, 
alimentando una “mismidad” con cada uno de nosotros 
de acuerdo a nuestras búsquedas en las redes. Desde ya, 
propiciando que lo diferente sea vivido como amenazante. 
Pero, lo vivo ex-siste en los bordes de lo instituido. Se hace 
escuchar en las calles, en los síntomas, en las charlas de café. 

Intento sostener, cómo a nivel social, el encuentro con 
otros analistas desde este lugar, en pos de apostar a que de 
allí advenga otra escritura posible de lo imposible de hacer 
relación. Sólo desde allí. Porque si hay algo que va en contra 
del encierro en el consumismo es que cada quien recupere 

su goce singular, imposible de ser capturado por los objetos 
que ofrece el mercado. El psicoanálisis es revolucionario en 
ese sentido, va en contra de la lógica del individualismo. Ex-
siste en los bordes del capitalismo anudando lo que expulsa.
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