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Del malestar al impasse 

Fátima Alemán 

 

¿Cómo pensar el malestar en la cultura en el siglo XXI? ¿Es posible actualizar los argumentos 

freudianos expuestos en el texto de 1930 sobre el malestar en la civilización?  

Una referencia orientadora es que la que aportan Jacques Alain Miller junto con Eric Laurent en el 

seminario titulado “El Otro que no existe y sus comités de ética”, seminario pronunciado entre los 

años 1996 y 1997 y publicado en el 2004, en el contexto de una reinterpretación de la civilización 

actual que ya no se definiría como “freudiana” sino como “lacaniana”.  

Civilización freudiana es para los autores aquella definida por Freud en su texto “El malestar en la 

cultura” en el año 1930, donde la renuncia a la satisfacción pulsional como imposición de la cultura 

lleva la marca del “nombre del padre”, es decir, la ley del incesto de “Totem y tabú” como símbolo 

del pasaje naturaleza/cultura, una ley de carácter universal (“para todos”), que tiene como corolario 

la prohibición (represión) bajo el peso del Ideal.  

La época lacaniana, en cambio, sería la que introduce Jacques Lacan a partir de su Seminario fallido 

sobre “Los nombres del padre” en 1963, gracias al cambio de paradigma que impone la invención 

del objeto a y la orientación de la experiencia analítica por “lo real del goce”, donde la “pluralización 

de los nombres del padre” permite definir a la época ya no regida por un ideal único y universal sino, 

más bien, por una serie de nombres indistintos que dan cuenta de la “inexistencia del Otro”. Este 

postulado quiere decir que el Otro de la Ley ya no es garantía última de lo simbólico, sino un 

semblante más entre otros, que se escribe con el matema S(Ⱥ). Como dice Miller, "La inexistencia 

del Otro inaugura verdaderamente lo que llamaremos la época lacaniana del psicoanálisis -que es 

la nuestra- la época de los desengañados, la época de la errancia". (1) 

Para Miller la crisis de la civilización actual, su malestar, es “una crisis de lo real” en la medida que 

el hombre queda desorientado frente a la proliferación de los semblantes que no logran cubrir lo 

real y lo enfrentan irremediablemente a la angustia, bajo la cara de los síntomas paradigmáticos de 

la época: la depresión y la adicción generalizada.  

Es así como la civilización del siglo XXI, tecno-científica y capitalista, muestra una influencia 

totalitaria a partir de lo que conocemos como “globalización”, movimiento que promueve la 

hegemonía de “lo homogéneo” (todos iguales) pero al precio silencioso de una segregación masiva 

(excepciones). Sabemos que Freud anticipó algo de este cambio de época a partir de lo que dio en 



llamar en su Psicología de las masas, el “narcisismo de las pequeñas diferencias”, y unos años más 

tarde, en “El malestar en la cultura”, al final del apartado V, con las sutiles referencias a la 

“intolerancia” religiosa (cristina y judía) e ideológica (comunismo/capitalismo). (2) 

Pero es Jacques Lacan quien sitúa este giro del malestar en un texto testigo de sus primeros pasos 

por el psicoanálisis freudiano, La Familia (1938), donde ubica la “declinación de la imago paterna”. 

Dice Lacan: “Declinación condicionada por el retorno al individuo de efectos extremos del progreso 

social, declinación que se observa principalmente en la actualidad en las colectividades más 

alteradas por estos efectos: concentración económica, catástrofes políticas. (…) Declinación más 

íntimamente ligada a la dialéctica de la familia conyugal, ya que se opera a través del crecimiento 

relativo, muy sensible por ejemplo en la vida norteamericana, de las exigencias matrimoniales” (3). 

Curiosamente, luego de presentar la situación compleja del “hombre moderno y la familia 

conyugal”, se pregunta si esta declinación en tanto “crisis psicológica” no es el resultado de “la 

aparición misma del psicoanálisis”, con los desarrollos del genio e “hijo del patriarcado judío”, 

Sigmund Freud, y su teoría revolucionaria del complejo de Edipo.  

Miller, en el Seminario mencionado, recuerda la advertencia pronunciada por Lacan en La familia 

que el complejo de Edipo no se funda fuera de la “relatividad sociológica” (es relativo a una 

estructura social) y que “la función del padre está ligada a la prevalencia de una determinación 

social, la de la familia paternalista” (4). Para Lacan, en vísperas de la segunda guerra mundial, la 

neurosis dominantes al final del siglo XIX han evolucionado en una nueva neurosis caracterial, “la 

neurosis contemporánea”, cuyo resorte es la carencia de padre cuya personalidad “está ausente, 

humillada, dividida o postiza”. Notemos entonces, como lo recuerda Laurent, que más allá de la 

formalización lacaniana del Edipo freudiano en lo que ha sido la metáfora paterna y el significante 

del Nombre del Padre como razón del orden simbólico, Lacan extrae las consecuencias de la 

declinación del padre a mediados del siglo XX y demuestra su pluralización y su condición de 

semblante, a partir del estudio de la angustia freudiana, del establecimiento de los cuatro conceptos 

fundamentales del psicoanálisis y de la circulación del goce en los cuatro discursos como modos 

posibles de lazo social. 

También Lacan anuncia las consecuencias de lo que en los años 70 da en llamar el “discurso 

capitalista” como variante del discurso del amo actual, en la Proposición del 9 de octubre de 1967, 

en oportunidad de establecer los fundamentos del psicoanalista de la Escuela: “Nuestro porvenir de 

mercados comunes será balanceado por la extensión cada vez más dura de los procesos de 

segregación” (5). La implantación de los mercados comunes es ya un hecho cotidiano en siglo XXI, 

no sólo por la extensión desmesurada del capitalismo y su libre mercado, sino por los efectos y las 

crisis que promueve cíclicamente (baste como ejemplo el estallido económico del 2008, con la caída 

escandalosa del mercado financiero mundial y la ola de desocupación que se instaló en el primer 

mundo, con consecuencias actuales para el tercer mundo). 

Por eso, es posible decir que la gran neurosis contemporánea, la que corresponde al siglo XXI, está 

determinada íntimamente por “la inexistencia del Otro” y ello tiene como consecuencia para el 

sujeto la condena de la búsqueda frenética del objeto plus de gozar. 



Cuando Miller se pregunta cómo definir a la civilización actual su respuesta apunta a demostrar que 

el “impasse lacaniano” ha reemplazado al “malestar de la cultura” freudiana: “Digamos que es un 

sistema de distribución de goce a partir de semblantes. En la perspectiva analítica, en la perspectiva 

del superyó, una civilización es un modo de goce, incluso un modo común de goce, una repartición 

sistematizada de los medios y las maneras de gozar” (6). Es cierto que en la tesis freudiana del 

malestar ya estaba en germen la cuestión económica del malestar psíquico. Cuando Freud aborda 

en el apartado VIII las vicisitudes del superyó en el neurótico, enlaza la cultura al surgimiento de la 

“conciencia moral” pero de un modo sumamente contradictorio. Dice Freud: “la renuncia de lo 

pulsional (impuesta a nosotros desde afuera) crea la conciencia moral, que después reclama más y 

más renuncia” (7). Es decir, lo que el sujeto integra como mandamientos de la conciencia moral no 

es sin un arreglo paradójico que se plasma en el sentimiento inconsciente de culpa y en la necesidad 

de castigo, pilares del “problema económico del masoquismo”. Pero Freud encuentra que dicho 

malestar en tanto renuncia a la satisfacción pulsional tiene salidas, tiene recursos, aquellos que 

enumera y amplia en el capítulo II, como “defensas frente al sufrimiento”: los tóxicos, la 

sublimación, la religión, el amor, la belleza y la neurosis misma. 

Sin embargo, en la época lacaniana, la del cambio de siglo, las salidas se presentan en términos de 

impasse, es decir, de punto muerto o situación sin salida. Según Miller, la época lacaniana define al 

superyó de un modo diferente: “el superyó freudiano produjo cosas como lo prohibido, el deber, 

hasta la culpabilidad, que son términos que hacen existir al Otro, son los semblantes del Otro, 

suponen Otro. El superyó lacaniano, que Lacan despejó en el Seminario Aun, produce un imperativo 

distinto: ¡Goza! Este es el superyó de nuestra civilización”. (8) 

Es así como el nuevo régimen de la civilización contemporánea ya no lleva la marca de la represión, 

en tanto prohibición a la satisfacción pulsional, sino la “exigencia a gozar” aunque sea al precio 

mortífero de un “más allá del principio del placer”. Tal es la profecía enunciada por el propio Lacan 

en 1974, en Radiofonía: “Bastaría el ascenso al cenit social del objeto llamado por mí a minúscula, 

por el efecto de angustia que provoca el vaciamiento a partir del cual nuestro discurso lo produce, 

al fallar su producción” (…) se vuelve evidente para nosotros porque, cuando ya no se sabe a qué 

santo encomendarse, se compra cualquier cosa, un coche en particular, con el que hacer signo de 

inteligencia, si se puede decir, de su aburrimiento, es decir, del afecto del deseo de Otra-cosa” (9). 

Ya no hay entonces un significante amo que ordene, que prohíba, que reglamente la satisfacción y 

las buenas costumbres; más bien, en el lugar dominante o “brújula de la civilización de hoy” tenemos 

el objeto a, en tanto “plus de goce”, objeto que tapona la pérdida y nos invita al consumo sin límites. 

El coche de Lacan es hoy un celular de última generación, la vestimenta de moda que se cambia en 

cada estación, el medicamento ad-hoc creado por la ciencia, etc.  

Sin embargo, conviene aclarar que el psicoanálisis ha contribuido a dicho cambio de paradigma con 

el objeto a comandando los resortes de la civilización actual. Miller lo plantea abiertamente en el IV 

Congreso de la AMP, en el año 2004: “El psicoanálisis fue inventado para responder a un malestar 

en la civilización, un malestar del sujeto sumergido en una civilización que podríamos enunciar así: 

para hacer existir la relación sexual, hay que frenar, inhibir, reprimir el goce. La práctica freudiana 

abrió la vía de lo que se manifestaba con todas las comillas que ustedes quieran, como liberación 



del goce. La práctica freudiana anticipó la ascensión del objeto a al cenit social y contribuyó a 

instalarlo”. (10) 

Podemos decir entonces para concluir, que la sociedad que se enmarca en el siglo XXI ya es no es la 

sociedad de la prohibición, de la interdicción. Más bien, somos testigos de una sociedad que ha 

mutado en una “sociedad permisiva”, la cual ha levantado la barrera de la represión para dejar 

entrever la verdad sin velos de la estructura agujerada del goce, del goce superyoíco que instala el 

slogan de “puedes gozar como quieras” al precio de convertir el permiso en una exigencia.  
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Flavio Peresson 

 

                                               "Toda la psicología moderna está hecha para explicar como un ser                                            

humano puede conducirse en la estructura capitalista […]  

Esto es precisamente el estado extremo que el descubrimiento de Freud trastorna". (J. Lacan) 

 

Los tiempos actuales nos recuerdan todos los días los ítems que tenemos que tener presentes, y a 

los cuales debemos responder, para tener una vida acorde a los mismos: "el mercado", "los objetos", 

"el consumo", "el fármaco generalizado", "la estabilidad emocional", "la fugacidad del ahora".  

Hay una parte del mundo que nos es visible, más o menos cercano más o menos accesible, que se 

sostiene en base a este mandato: viva su vida consumiendo, pero manténgase estable. Pero también 

hay otra parte, menos visible, que acecha e inquieta, que bien se puede caracterizar como la del 

(no)consumo, comunidades enteras que huyen del sitio que le fuera destinado por el neoliberalismo 

intentando llegar a algunas orillas para encontrarse con las sobras del consumo, sabemos que 

cientos pierden su vida en el intento. Los llamados ilegales, extracomunitarios o simplemente 

pobres, son la representación de aquello que "no encaja", las fallas necesarias para que la utopía 



neocapitalista pueda realizarse. Estos humanos deshechos que apenas cuentan con lo puesto, que 

han sido desprovistos de su familia, de su tierra, de su historia, son la configuración más 

desgarradora de la anulación subjetiva, en la medida que han sido reducidos solamente a sobrevivir, 

teniendo siempre a la muerte pegada a sus talones.  

Cualquier estudio sobre la distribución de la riqueza permite comprobar fácilmente que los bienes 

se acumulan, incesantemente, en grupos sociales que tienen mucho más de lo que necesitan, 

mientras que la mayoría del planeta vive con menos de lo necesario, y una parte ni siquiera llega a 

lo mínimo e imprescindible para alimentar su cuerpo.  

La tenencia de dinero, objetos y alimentos marcan geografías diferentes, nuevos territorios, más 

fuertes y decisivos que los límites de las tradicionales fronteras.  La misma vida humana, la nuestra 

y la del otro, se la considera y se la valora cada vez más por poseer o no poseer, esta polarización 

infecta toda la relación social, lo cual genera una tensión que rebalsa el orden simbólico, la palabra 

y el derecho, y se resuelve cada vez más en el terreno de la confrontación, del enfrentamiento 

directo, del hostigamiento silencioso. El temor a perder lo que se tiene se traduce en una franca 

violencia material o simbólica lo que lleva a pensar en la conjunción, acaso inesperada, entre la 

razón y la barbarie. Posiblemente este último es uno de los rasgos culturales que no estaban en el 

programa civilizatorio de la modernidad y menos aún de la posmodernidad, que siempre se 

ufanaron de haber dejado atrás la irracionalidad y la fuerza bruta para encarar y resolver los dilemas 

y conflictos de la vida … 

Se podría sostener, sin temor a equivocarnos, que hoy en día asistimos a nuevas formas de 

eliminación del otro, el arma de guerra se combina con técnicas sutiles que logran que cualquier 

ciudadano viva en un estado angustioso porque nadie está exento de entrar en la temida zona de 

riesgo. Los Amos del mundo mediante una serie de dispositivos nos advierten que todos y cada uno 

estamos sujetos al ajuste por venir. 

La política y la ideología, en cierta medida algo que fue esencial para definir quién es quién en la 

vida social, y también necesaria para imprimir cierta dialectización en las relaciones sociales ha 

dejado paso a la conveniencia, fría y especulativa, de los CEOS. El capitalismo en esta su fase "neo" 

viene arrasando con cualquier esbozo de “humanismo” (cristiano, existencial o marxista) más aun 

la categoría de lo humano va siendo sustituida en la esfera pública y privada por la de “consumidor”. 

El llamado "neoliberalismo" no es solo un programa económico (que por cierto lo es), no es solo una 

concepción política (que también lo es), sino que fundamentalmente es un fenomenal intento 

(feroz, siniestro, pero también seductor) de reconfiguración de lo vivible.   

La economía reducida a los balances financieros, la política es propiedad de los expertos de 

marketing, la subjetividad reducida a la individualidad estandarizada.  

Este término "individualidad estandarizada" intenta ceñir el prototipo de la subjetividad neoliberal, 

ideal al cual se debe responder, para lo cual es necesario acatar un numero crecientes de programas 

que se dirigen a orientar la vida de cada uno, entrenamientos específicos que abarcan tanto al 

propio cuerpo como a la subjetividad, al trabajo como al ocio, a la pareja como a los amantes, a la 

relación con el jefe como la vinculación con los hijos. Los programas y los expertos buscan que 

finalmente cada uno esté en condiciones de auto/programarse.                                              



Cada uno de los humanos, de este mundo casi conocido casi accesible. puede/debe adquirir 

destrezas competitivas que le posibiliten sostenerse en una competencia y rivalidad sin fin, y 

avanzar en una carrera de supuesta realización en la cual los objetivos siempre exigen un poco más, 

por supuesto que en esa carrera hay otros, otros semejantes que son percibidos como potenciales 

enemigos.  Entonces por el otro con el cual se compite hay paranoia, como el adiestramiento y el 

entrenamiento nunca son suficientes tenemos angustia, y cuando no se consigue llegar a la meta 

acecha la depresión, por lo cual tenemos el combo de lo que podemos llamar la anti salud mental. 

¿Acaso la ideología de la salud mental no apunta a un estado de normalidad que se alcanza 

suprimiendo, los efectos paranoicos, la angustia y la depresión? Así lo "vivible" no debe depender 

del destino, el azar debe ser apartado del juego, por el contrario, vivir es seguir reglas, 

recomendaciones, consejos. En este contexto de uniformidad toda diferencia subjetiva se vuelve 

disonante, sospechosa, peligrosa, subversiva. 

Un hecho extraordinario es que los objetos son demandados desde todos los sectores sociales, las 

marcas ejercen una atracción mayor que cualquier valor moral de los que suelen predicar laicos o 

religiosos. Los objetos anidan en las entrañas del sistema, y se han convertido en un imperio más 

poderoso que los propios sistemas políticos.  Acaso tiene algún centro este imperio, y si lo tiene 

¿cuál es? el componente tecnológico, o quienes lo fabrican, o el marketing o los miles que lo 

demandan. ¿Cuál es el límite de este imperio? Cualquiera de nosotros puede comprobar, palpar o 

ver, que los objetos perforan fronteras, paredones o rejas, el teléfono de última generación, el 

plasma o la "marca de las tres tiras", equipan a propios y extraños a segregados y segregadores. 

Daria toda la impresión que la subjetividad termina quedando saturada por el objeto que el mercado 

de manera permanente impone. En otras palabras, individuos reglados y siempre anhelantes de 

absorber algún objeto, seducidos o extorsionados a complacerse en el mercado.     

Observamos dos hechos que nos parecen decisivos en el intento de consolidar esta subjetividad 

programada: a-los medios de comunicación son fundamentales a la hora de modelar las 

percepciones y conductas, b- el fármaco generalizado se ha vuelto un operador imprescindible para 

regular la vida cotidiana.  

El "neoliberalismo" no es acaso una fenomenal maquinaria que busca cancelar la subjetividad, 

hacerla nula, muda, reducirla a la mera existencia, obediente a las imposiciones del mercado. No es 

propio del "neoliberalismo" haber impuesto una aceleración de los ritmos vitales, de las relaciones 

humanas y de la perdurabilidad de los objetos mismos. Hay una lógica del "úselo, y luego cámbielo 

o tírelo" que incluye a los objetos, a las relaciones amorosas, familiares, o al próximo social.  Quizás 

no ha perdido vigencia la maravillosa metáfora de K. Mark, "todo lo solido se desvanece en el aire", 

con la cual intento marcar la potencialidad incalculable del capitalismo.  

El apuro, la prisa, el tiempo que corre, que nos envuelve a todos tiene sus propios incidentes: 

tropiezos, desorientación y vértigo.  

La Salud Mental diagnostica: la depresión se generaliza, la ansiedad se apodera de todos, la adicción 

como un fenómeno sistémico, la angustia late en cada estallido, por lo cual se requiere cada vez 

más del uso cotidiano del fármaco y de (psico)Terapias que calmen y estabilicen ... 

El llamado DSM, la grilla con la cual todos podemos llegar a ser evaluados y/o clasificados, 

compendia más o menos, 68 especies de incidentes, que denomina “trastornos”, si consideramos 



que cada trastorno no es sin su respectiva “subespecie”, más los característicos tres grados de 

gravedad de c/u de ellos,  nos encontraríamos con la contundencia de una cifra, que, entre otras 

numerables cosas, se correlaciona con una variedad de (psico)Terapias que se justifican por ser "la 

más atinente para ese caso". Esto explica porque los procedimientos anti-trastornos, las llamadas 

terapias de la eficiencia, estén viviendo sus 15 minutos de gloria. 

Los expertos en estas (psico)Terapias entiende que a cada trastorno le cabe su correspondiente 

procedimiento terapéutico, el remedio debe ser breve y rápido, fácilmente aplicable, pero sobre 

todo debe convencer al “cliente” que se hace lo que se hace por su soberano bien.   

Las terapias de la eficiencia (obsérvese que el significante “psíquico” ha sido paulatinamente 

suprimido, al punto que la más emblemática se presenta con la sigla TCC), hacen gala de una serie 

de técnicas con una clara mecánica conductual, con secuencias que combinan cuestionarios, 

indicaciones, patrones de comportamientos, tareas, todo "perfectamente" estandarizadas, regido 

por "protocolos" validados en los laboratorios humanos más serios del planeta (…sic), sostenida 

siempre en una relación terapéutica plana y transparente, objetiva y neutra (se dice que así procede 

el científico).  

¿Hay algo más en el Manuel que trastornos? ¿Alguna teoría sobre el "individuo" o el "sujeto 

humano", alguna referencia a lo masculino/femenino, algún tipo de explicación sobre lo mórbido, 

alguna noción que revele si hay diferencias entre un organismo, un cuerpo o lo humano, alguna 

referencia directa o indirecta a lo subjetivo donde se pueda encontrar lo que podríamos llamar una 

etiología consistente? Ese algo más que buscamos en el Manual ha sido erradicado de la 

clasificación y del procedimiento, el sujeto (subjetividad dividida, densa, ambigua, deseante, 

metafórica, mordida por el lenguaje, gozante) en proceso de reducción a conductas, respuestas 

adecuadas, pura visibilidad comportamental, unidad psicofísica, reacciones objetivables.  


