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PASIONES EN BLOQUE2  
 

Mónica Torres 
Junio 2021  

 
Lacan en bloque 

 
El título de esta clase parafrasea un sintagma de Jacques-Alain Miller, “Lacan en bloque”, 

que aparece en un texto de 1989, tema sobre el que se escrito un artículo por invitación de la 
Gabriela Basz, la directora de la Colección Orientación Lacaniana de próxima publicación.  

 
Para ubicarnos en la época del texto de Miller: un año antes de morir, en 1980, Lacan 

disolvió la Escuela en la que estaba y, aun sabiendo que estaba enfermo, fundó otra, lo que 
realmente testimonia de su entusiasmo. Los textos de lo que fue esa renuncia y lo que fue esa 
nueva fundación, son fantásticos. En 1981 muere, pero antes funda la Escuela de la Causa 
Freudiana (ECF) que es la que sigue hoy en Francia. Ese texto de Miller de 1989 es el texto que 
escribe con relación a la primera crisis de la ECF. Su título “Acero abierto” es un juego de palabras 
en francés entre “à ciel ouvert” y “acier l’ouvert” es decir entre “a cielo abierto” y “acero el 
abierto”3 que es intraducible. Nos basta con decir que pone a cielo abierto los problemas que 
tiene la Escuela en ese momento, es decir, las consecuencias de la ausencia de Lacan. 

 
Voy a tomar un párrafo que tiene que ver con el entusiasmo y con la arenga; en la 

discusión acerca de si centrarse en el último Lacan, el segundo Lacan, el primer Lacan… dice 
Miller, en un estilo épico:  

 
“Nosotros tomamos todo, Lacan el joven y Lacan el viejo. Lacan el del 
concepto y el del matema, Lacan el del grafo y el de los nudos. El Lacan del 
pase y el de la garantía, el Lacan teórico y el Lacan practicante. El Lacan 
institucional y el Lacan de la ley y el Lacan pese a la ley”.4  

 
Mi trabajo siempre siguió ese rumbo, marcando las épocas de Lacan, pero teniendo en 

cuenta a la vez que uno no se queda con un solo Lacan. No se queda con el último, ni con el 
primero, porque lo que hay que tomar es a Lacan en bloque, ya que, en medio de todas esas 
etapas, lo que siempre sigue estando es el problema de Lacan y del psicoanálisis: la relación 
entre significante y real.  Dar diferentes soluciones al problema del significante y el goce es lo 
que Lacan trabajó durante toda su enseñanza y lo que Miller retomó en “Los paradigmas del 
goce”.5  

 
Nuestro programa 

 
El programa del seminario de este año es un programa más en intensión que en extensión 

y está representado por este cuadro: 
 
 

 

 
2 La disertación que presenté en ASOFIL sobre Las dimensiones de la Otra Cosa, en pandemia, el sábado 

19 de junio, está basada en este artículo que fue publicado originalmente en la Revista Enlaces 23. 
3 Miller, J.-A., "Acero el abierto", Uno por Uno Nº 6, Eolia, Barcelona-Bs. As., 1990.  
4 Ibíd. 
5 Miller, J.-A., La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica, Paidós, Bs. As., 2008, pp. 221-276. 
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Pasiones   Pasiones  Dimensiones   Pasiones 
según                 del ser   de la Otra cosa   del alma 
Descartes          Sem.1-Direccion de la cura               Sem.5 – Una cuestión preliminar  Televisión 

 
Amor                              Amor    Aburrimiento    Aburrimiento
  
Odio                                 Odio    Plegaria    Gay saber 
Deseo   Ignorancia  Deseo     Beatitud 
Alegría      Rebeldía    Mal humor 
Tristeza      Vigilia    Tristeza 
Admiración     Enclaustramiento  Entusiasmo 
      Pánico 
      

Vamos a hacer un entrecruzamiento entre las pasiones del ser, el amor, el odio y la 
ignorancia ‒que son las primeras de las que habló Lacan, las dimensiones de la Otra cosa, las 
pasiones en Descartes y las pasiones del alma, que Lacan relaciona y a la vez diferencia en 
“Televisión”.6 Como verán, tomamos a Lacan en bloque porque se trata de hacer una relación 
entre las pasiones que aparecen en diferentes épocas de su enseñanza.  

 
Como estamos en un Departamento de estudios sobre la Familia y, acorde con el tema 

del VIII ENAPOL de este año, “Asuntos de familia. Sus enredos en la práctica”, nuestro seminario 
se llama “Pasiones familiares”. Tomamos a la familia ‒tal como plantea el argumento del 
seminario‒ como sede de pasiones porque ella busca amortiguar el goce, pero lejos de eso, en 
realidad, lo produce.  

 
Las dimensiones de la Otra cosa aparecen en el primer Lacan y, en general, es un tema 

bastante desconocido. En el año 2000, Elsa Maluenda, que en ese momento era alumna del 
entonces ICBA, ahora ICdeBA, escribió un ensayo sobre este tema que me hizo reparar en él.7 
Lacan lo trabaja en el Seminario 5, Las formaciones del inconsciente, en el capítulo sobre la 
metáfora paterna:8 estamos en plena época del significante, en la significantización del goce en 
los términos en los que lo dice Miller en “Los paradigmas del goce”.9 Sin embargo, ¿qué es esa 
Otra cosa que no termina de decir?, ¿Otra cosa respecto a qué? Para la lectura que les propongo, 
se trata de Otra cosa respecto del significante. Lacan lo trabaja también en “De una cuestión 
preliminar a todo tratamiento posible de las psicosis”.10  

 
Las pasiones del ser ‒el amor, el odio y la ignorancia‒ están en relación al gran Otro. A 

diferencia de las pasiones del alma, tienen que ver más con el sujeto que con el parlêtre, con el 
sujeto dividido y, por ende, con la falta en ser. Las pasiones del alma o pasiones del objeto a, 
son trabajadas por Lacan en “Televisión”11 y por Miller, en las últimas páginas de Extimidad.12 
Este seminario de Miller está referido al Seminario 16, De un Otro al otro,13 al pasaje del Otro 

 

 
6 Lacan, J., "Televisión", Otros escritos, Paidós, Bs. As., 2012, pp. 549-553. 
7 Maluenda, E., “Las dimensiones de la Otra cosa”, Enlaces Nº 14, Grama, Bs. As., 2009, pp. 26-29. Es 

versión reducida del ensayo. 
8 Lacan, J., El Seminario, Libro 5, Las formaciones del inconsciente, Paidós, Bs. As., 1999, pp. 180-183. 
9 Miller, J.-A., La experiencia de lo real…, op. cit. 
10 Lacan. J., apartado III, “Con Freud”, parte 1, “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de 

la psicosis”, Escritos 2, Siglo XXI, Bs. As., 2002, pp. 529-30. 
11 Lacan, J., "Televisión", op. cit. 
12 Miller, J.-A., Extimidad, Bs. As., Paidós, 2011, pp. 464-468.  
13 Lacan, J., El Seminario, Libro 16, De un Otro al otro, Paidós, Bs. As., 2008. 
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del significante al objeto. El capítulo 18 de Extimidad se llama “El Otro que no existe”; el 25, “El 
Otro y la Cosa”; y el 26, “La consistencia lógica del objeto a”. Vemos cómo Miller toma el mismo 
camino cuando hace el desarrollo del Otro y la Cosa, puesto que el objeto a es el resto de la 
operación de la muerte de la Cosa producida por la mortificación del lenguaje. Cuando llega 
finalmente a la consistencia lógica del a, toma las pasiones del alma a las que llama pasiones del 
objeto a.  

 
También están en el cuadro las pasiones para Descartes, porque Lacan se inspira y se 

diferencia a su vez de él. Las pasiones de Descartes son: la admiración, el amor, el odio, el deseo, 
la alegría y la tristeza. El deseo aparece en las dimensiones de la Otra cosa y el amor y el odio, 
en las pasiones del ser. Se podría unir la tristeza de Descartes a la tristeza de Lacan en las 
pasiones del alma, y la alegría con el gay saber, pero no es exactamente lo mismo; ninguna es 
exactamente lo mismo en un lugar y en el otro.  

 
Las dimensiones de la Otra cosa 

 
Para empezar, voy a enumerar las dimensiones de la Otra cosa. Es un poco distinto como 

las nombra en “De una cuestión preliminar…” a como las menciona en el Seminario 5, aunque 
en realidad es lo mismo. En la página 15 de ese Seminario, Lacan habla del deseo como deseo 
de Otra cosa, quedando ambiguo si habla del deseo del Otro o del deseo de Otra cosa. Como les 
decía anteriormente, en el último punto del capítulo 9, donde viene hablando de la metáfora 
paterna, menciona las dimensiones de la Otra cosa, lo que nos permitiría deducir que con ellas 
pensó lo real en ese momento sin que pudiera formalizarlo así, porque estas dimensiones de la 
Otra cosa no entran en el significante, no responden a la lógica del significante. Las dimensiones 
de la Otra cosa que aparecen aquí son: el deseo, la vigilia, el enclaustramiento, el aburrimiento, 
la plegaria, la rebeldía. En “De una cuestión preliminar…” también está el pánico, pero no la 
rebeldía. 

 
Todos hemos experimentado alguna vez la vigilia. “Antes de la salida del sol” es un 

capítulo del Zaratustra de Nietzsche,14 que es citado por Freud en relación al presidente Schreber 
y después lo toma Lacan en “De una cuestión preliminar…” Ese momento antes de la salida del 
sol, el del insomnio, por ejemplo, el no poder dormir o el despertarse a la madrugada, lo que se 
llama la vigilia, es un momento de confrontación con la Otra cosa. Es lo que Bergman, como el 
extraordinario artista que era, muestra en La hora del lobo,15 esa hora en la que los lobos aúllan. 
También es la hora en la cual mayor cantidad de gente se suicida. De hecho, hay una obra de 
teatro, 4:48 psicosis,16 que refiere a ese momento. Su autora se suicidó a esa hora. Es una obra 
difícil.  

 
Se trata, entonces, de esos momentos fundamentales en los cuales el hombre se 

encuentra confrontado a eso, a la Otra cosa, en los cuales la lógica del significante no nos calma, 
no lo arreglamos con ella. La vigilia puede engendrar el pánico, por ejemplo. Cuando el hombre 
llega a un lugar, dice Lacan, lo primero que hace es armar una casa. O sea, un lugar donde 
refugiarse y eso tiene algo que ver con el enclaustramiento. Por eso, al pánico lo podemos 

encontrar también en las fobias, tanto en Juanito -que tenía miedo de salir de la casa− como en 
tantos enclaustrados de nuestros tiempos a quienes también les cuesta salir de sus casas.  

 

 
14 Nietzsche, F., Así habló Zaratustra., Edaf, Madrid, 2005.  
15 Bergman, I., La hora del lobo, Suecia, 1968. 
16 Kane, S., 4:48 psicosis, estrenada en el 2000. 
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El aburrimiento es más difícil de entender. ¿Por qué el aburrimiento sería una dimensión 
de la Otra cosa? De entre todas ellas es la que después vuelve a retomar en las pasiones del 
alma. Pero lo que dice a esta altura es muy distinto de lo que va a decir después; en este 
momento, el aburrimiento es como si quisiéramos Otra cosa, como si no nos bastara con lo que 
tenemos. Se podría vincular entonces con el deseo de Otra cosa, que no es exactamente el deseo 
del Otro.  

 
En relación a la rebeldía, que aparece en “De una cuestión preliminar…”, dice algo así 

como que el sujeto se sacrifica heroicamente, o sea, tenemos la dimensión del héroe.  
 

Epicúreos, estoicos y cínicos 
 
Para trabajar el tema de las pasiones, también hay que agregar a la bibliografía el libro de 

Eric Laurent Los objetos de la pasión.17 Cuando habla de las pasiones del alma, habla del cínico, 
de la famosa frase de Diógenes de Sinope, que cita Diógenes Laercio, cuando le dice a Alejandro 
Magno: “Apártate de mí sol”.18 Es una manera de decirle “Tú no vales nada. Tú, Alejandro el 
Magno, para mí, no vales nada”.  

 
También desarrolla la diferencia que hace Lacan entre los epicúreos y los estoicos. Los 

epicúreos, dice, no creen en el goce de Dios, mientras que los estoicos se revuelcan en el goce. 
Ustedes dirán: “Pero, son los epicúreos los que pasaban bien la vida, mientras que los estoicos 
son más bien lo contrario”. Pero no es lo mismo el placer que el goce. Los epicúreos hacían más 
placenteras sus vidas, pero menos gozosas. Entonces, de alguna manera, no creían en el goce 
de Dios, porque se dedicaban a los placeres. Mientras que los estoicos se revuelcan en ese goce 
y han pasado a la historia como que practicaban un cierto masoquismo social. Es lo que ha sido 
llamado por Étienne de La Boétie “la servidumbre voluntaria”.19 Entonces, nada es lo que parece. 
Los estoicos no tienen placeres, pero tienen sus goces y en eso se parecen más a los neuróticos.  

 
Miller refiere que Heidegger inventó el concepto de serenidad,20 pero que este concepto 

no sirve para el goce, porque el goce no es sereno, el goce irrumpe. Irrumpe en la serenidad, 
como irrumpen también las dimensiones de la Otra cosa. El goce interrumpe la norma. Por ello 
Miller habla del cinismo del analista fuera de la Escuela, es decir, esos analistas que dicen que 
no quieren entrar en ninguna Escuela porque son libres, porque prefieren tener su libertad, su 
consultorio… que no exponen su saber. Esto no quiere decir que no pueda aparecer en una 
Escuela la posición cínica, porque puede suceder. Esto nos lleva a la discusión sobre el fin de 
análisis y el saldo cínico, ya que no se trataría de un buen fin si está tomado por el cinismo; tiene 
que reencauzarse de otra manera, aunque hay un cierto cinismo en saber que el Otro no existe.  

 
Pasiones del alma y ética del psicoanálisis 

 
Las pasiones del ama, que conciernen al parlêtre y no al sujeto, son relativas al saber y no, 

a la falta en ser. El gay saber o la gaya ciencia, dice Lacan en “Televisión”, se opone a la tristeza 

 

 
17 Laurent, E., Los objetos de la pasión, Tres Haches, Bs. As., 2002. 
18 Diógenes Laercio (siglo III d. C.) es un historiador griego que se refiere a Diógenes “el cínico”. Diógenes, 

el cínico, vivió en el siglo IV a. C., conocido como Diógenes de Sinope, vivió como un vagabundo y nunca 

escribió nada. Diógenes Laercio, Vida de los filósofos más ilustres, Porrúa, México, 1984. 
19 de La Boetie, E., Discurso de la servidumbre voluntaria, Colihue, Bs. As., 2012. 
20 Heidegger, M., “Serenidad” (1955), “Serenidad” (1955), Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994. 

Consultada en 

˂https://docs.google.com/document/d/1rdTQFbEssqGicruSzImbJZp2cc66Pb3nHQKuVBUqmqA/edit˃ 

https://docs.google.com/document/d/1rdTQFbEssqGicruSzImbJZp2cc66Pb3nHQKuVBUqmqA/edit
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como cobardía moral.21 Y Miller agrega algo que es muy lindo para todos los analistas y muy 
para tener en cuenta: “El analista no es el sabio, sino el santo de sus pasiones está asediado por 
las pasiones que suscita y para las cuales no habrá sosiego”.22  

 
El gay saber o la gaya ciencia se opone a la tristeza, pero no del mismo modo que se opone 

la alegría. Lacan aborda la tristeza de un modo spinoziano y la plantea como cobardía moral. Es 
muy original respecto a cómo habían sido pensadas la depresión o la melancolía hasta ese 
momento. La pone del lado de la ética y plantea que la ética del bien decir, de la que nosotros 
nos hacemos seguidores, busca y encuentra algo de una armonía entre el significante y el goce, 
es una cierta solución a la problemática que hay entre el significante y el goce. Y es por eso que 
la ética del bien decir concierne a la extimidad. La psicosis no encuentra esta solución y, por eso, 
está del lado del saber triste, puesto que en ella significante y goce se oponen. Allí, el goce no 
es éxtimo, sino forcluído y retorna desde lo real. La depresión y las psicosis en general, no solo 
la melancólica, son dos formas de no saber arreglárselas con la extimidad. El neurótico tampoco 
se las arregla bien con ella al comienzo. Cualquier análisis comienza con atribuirle el objeto del 
propio goce al Otro. Por eso es que hay que ir en un análisis del Otro con mayúscula al objeto, a 
saber, al objeto de goce que se deposita en el Otro.  

 
Entonces, a diferencia de Descartes, lo opuesto a la tristeza no es la alegría, sino el gay 

saber. Y se tratará en un análisis de saber pasar de la impotencia del saber, que es lo que causa 
tristeza, a admitir lo imposible como real. No es sencillo admitir ese imposible, porque si el 
sujeto es feliz, en el sentido vulgar de la palabra felicidad, en realidad lo es porque solo goza de 
la repetición de su fantasma, sin saberlo. Es la felicidad de la repetición. Pero, ¿qué es la felicidad 
para el psicoanálisis?  

 
Otra de las pasiones que está aquí en juego es la beatitud., que no es del sujeto, ya que 

en realidad se le imputa a Otro cuyo goce estaría en concordancia con el goce de Dios. A veces 
es encarnada también en los psicoanalistas. Se trata de las famosas beatitudes de las que habla 
Lacan en “Situación del psicoanálisis en 1956”.23 Y que pueden ser tan actuales. Sin embargo, 
Lacan sostiene que la beatitud no es una buena solución porque conduce al aburrimiento. Hay 
aburrimiento en la beatitud, porque se trata de tomar al Otro por el Uno. La repetición también 
es un aburrimiento porque la repetición del Uno lleva a la uniformidad. Miller lo dice de un modo 
muy lindo: “El aburrimiento nació el día de la uniformidad”.24  

 
Lo interesante es que Lacan relaciona la felicidad con el mal humor. Para Lacan, el mal 

humor es un pecado si es tristeza. Pero, si el mal humor es un verdadero toque de real, no 
estaremos encantados con eso, pero lo aceptamos. Es lo real lo que nos causa mal humor, no el 
Otro. Y sí, lo real es imposible de soportar. De hecho, Miller cuenta en Vida de Lacan25 que Lacan 
no podía soportar los semáforos, entonces todo el mundo que lo llevaba en automóvil tenía que 
pensar un recorrido de modo tal que evitara todos los semáforos porque este hombre se ponía 
de mal humor, se bajaba y cruzaba en las bocacalles ya que no podía soportar que algo, un 
semáforo en rojo, lo detuviera.  

 

 

 
21 Lacan, J., "Televisión", op. cit., pp. 551-552. 
22 Miller, J.-A., Extimidad, op. cit., p. 466. 
23 Lacan, J., “Situación del psicoanálisis en 1956”, Escritos 1, Siglo XXI, Bs. As., 2005.  
24 Miller, J.-A., Extimidad, op. cit., p. 467. 
25 Miller, J.-A., Vida de Lacan, Grama, Bs. As., 2011. 



 
Cuadernos de ASOFIL 2021 n°11 – ISSN 2718 – 790X 

 

 

10 

 

Lacan conecta el mal humor con la admiración de Descartes. La admiración es la sorpresa 
del alma ante los objetos extraordinarios, eso que hace pensar al parlêtre que no todo está visto 
y no todo está dicho. Lo contrario de un saldo cínico. Hay que mantenerse en este lugar, dice 
Lacan y retoma también Miller, para soportar el fin de análisis. En el fin de análisis es de esperar 
que, entre el mal humor, la admiración y la sorpresa, encontremos ese poco de felicidad que 
cada uno puede inventar. Es, en efecto, a lo máximo a lo que podemos aspirar. El afecto del fin 
de análisis es un poco maníaco- depresivo. Porque, por un lado, hay una sensación de triunfo: 
“¡Terminé!”. Pero, luego, aparece un poquito de tristeza: “Y, ¿esto era todo? ¿Era hacer con eso 
que no voy a poder, que no se cura, con lo incurable del síntoma?”. Y entonces, dice Miller que 
habría un objeto un poco maníaco, con una pizca de manía, que es el entusiasmo. El entusiasmo 
lacaniano ‒aunque contiene en su raíz etimológica la palabra “teo”, enteosiasmo ‒ no es la 
beatitud spinozista, sino la alegría que da la idea del objeto a como causa del deseo. Nosotros 
no estamos alegres porque el Otro que no existe, nuestra alegría no es por descubrir el saber 
sino por construirlo e inventarlo. Se trata de un entusiasmo al que sí podemos aspirar. No es un 
entusiasmo cualquiera, es el entusiasmo del fin de análisis.  
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Pandemia: Interrupciones en la subjetividad.   
 

Francisco Senegaglia 
Junio 2021 

 
“La independencia del hombre consiste en esto: en que sabe lo que lo determina”, afirma 

el viejo Hegel1 en 1830 en sus últimas lecciones; tal vez desde la certeza que sus 
representaciones permitían encontrar el espíritu más allá de la inmediatez, eso que gustaba 
sostener: que el espíritu es un resultado. En sintonía hegeliana y sumando lo que militaba 
Ignacio Ellacuría2, más que un resultado es un “fieri”, no un factum. La subjetividad es un hacerse 
constante en el ahora total del presente. En todo caso pensar en los avatares de la subjetividad, 
nos obliga a definir que entender por sujeto y por subjetividad en aquello de Saussure3 que el 
punto de vista define el objeto, nuestro decir y desde donde. Pongámonos de acuerdo. 

 
No hay subjetividad en la animalidad. La subjetividad es la condición determinante de la 

animalidad humana, su modo particular de ser animal en tanto humano. Es el único animal que 
nace desadaptado al medio natural; y al intentar adaptarse construye mecanismos intelectuales 
y afectivos que lo determinan a un mundo simbólico, de modo que lo natural en el hombre es 
lo cultural. El animal humano nace fallado, fallido y necesita garantizar su supervivencia por otro; 
es en esa otredad que se constituye como sujeto significado. Las acciones filogenéticas de la 
animalidad ordenan las acciones en función de una adaptación estable que definimos como 
instinto. Una lógica de acciones pre-determinadas y garantidas para la supervivencia de la 
especie. Lo que Piaget4 define como herencia de funcionamiento y Monod5 como telenomia. El 
objeto que define las acciones animales está perdido en el mundo humano; la acción queda 
librada a su propia lógica y en tanto repetición de la acción organizada en función de significados 
que irán a ocupar el lugar del objeto filogenético. Razón por la que ya no hablamos de necesidad, 
más bien de deseo, no hablamos de satisfacción como cierre de la acción, más bien de placer 
como sostenimiento de la acción-tensión, y de significado como más allá del objeto. Ese 
significado de carácter inasible es condición de la historicidad, en tanto fieri está 
constantemente re-haciéndose, lo que constituye su condición variante. Mientras que la 
característica estructural del sujeto se funda en la invariancia, en esa tensión de ser resuelto y/o 
determinado por un significado. 

 
El sujeto en tanto significante (estructurante) requiere un significado (estructural) que lo 

resuelva. El sujeto se sujeta en un significado estructural, en tanto ese significado ordena al 
sujeto y funda su subjetividad. 

 
En tanto el objeto está perdido, el sujeto ordena el “no objeto como falta”; en tanto falta, 

el deseo va más allá de la necesidad; el deseo construye el tiempo; por el tiempo se establecen 
las cavilaciones que constituyen la esencia del sufrimiento. Estos significantes que demandan 
significación, los denominamos estructurantes y son de carácter universal en el sentido que son 
inherentes al animal definido como humano. 

 

 
1 Hegel, G. W. F.: Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Trad. José Gaos. Ed. Alianza. Madrid 

1982. 
2 Ellacuría Ignacio. Filosofía de la realidad histórica. Ed. Trotta. Md. 1991. 
3 Saussure, F. Curso de lingüística general. Ed. Losada. Bs. As. 1990. 
4 Piaget, Jean. El nacimiento de la inteligencia. Ed. Losada. Bs. As. 1989. 
5 Monod, Jacques. El azar y la necesidad. Ed. Tusquets. Barcelona. 1981. 
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Razón por lo que denominaremos significados estructurales a los significados que 
ordenan los significantes estructurantes6, a saber: 

 
a) Contingencia del nacimiento: No somos necesarios, en términos filogenéticos es 

indiferente quien nazca. (Alguien nos hace creer necesarios). 
b) Imposibilidad de retener los objetos a los que estamos ligados. (Perder) 
c) Conciencia de finitud de la vida. (El hombre es el único animal que sabe que se va a 

morir). 
d) La diferencia sexual. (El sexo anatómico, no coincide con el sexo psíquico). 

 
Definimos a la subjetividad como el conjunto de significados que “sujetan”, que anudan 

al sujeto y le permiten desplazar la angustia y la depresión. En sentido pleno, subjetividad es 
sujeto sujetado, significado. De suerte que hay una estructura significante, y una estructura 
primordial significada que es inherente al hombre en su devenir sociogenético/psicogenético. 
Una estructura que definimos entonces como invariante y a-priori. Por otro lado, el orden de los 
significados que organizan al sujeto como subjetividad son por definición variantes, se modifican 
en el tiempo, entran en crisis, se solapan, se re-significan proponiendo nuevas estrategias 
significacionales que hacen que las subjetividades cambien. 

 
Antropológicamente y en línea con Levi-Strauss7, podemos afirmar que estos significados 

a resolver se encuentran en todas las culturas; la experiencia del significado condenado a re-
significarse en la vacuidad humana que busca imperiosamente ordenar su historicidad en la 
perspectiva de origen y destino como afirmaba Freud, en explicar su vivencialidad encadenada 
a la necesidad de los paraísos perdidos y las tierras prometidas. Hay tantas subjetividades como 
construcciones significacionales en orden a ligar, atar, anudar al sujeto estructurante perdido en 
el infinito del ser, que como dice Heidegger8, es el único animal que pregunta por él. 

 
Dicho enfáticamente, cuando hablamos de impacto o interrupciones en la subjetividad, 

estamos discutiendo ese impacto en los significados, en los sentidos que tienen esos significados 
en la comunidad, y son esos significados ordenadores de la subjetividad, los que son objeto de 
la colonización de las subjetividades hegemonizantes. 

 
La subjetividad burguesa-capitalista, es en nuestro presente la subjetividad que define las 

relaciones individuales y colectivas de nuestro espacio/tiempo global. Y en más y/o menos la 
que esta interrumpida en el ahora total del presente por la pandemia, y es ella misma en 
términos hegemonizantes quien intenta determinar los nuevos sentidos frente a la debacle. 

 
Conjeturemos las representaciones o significados que esta subjetividad otorga a las 

condiciones específicas del sujeto significante, las que subrayamos como contingencia, 
imposibilidad de retener lo que amamos, la conciencia de finitud, y la diferencia sexual; 
intentaremos señalar como las ha resuelto y como hoy se interrumpen o se vuelven vulnerables. 

 
Conjeturamos: la subjetividad capitalista resuelve los significados estructurales 

(Contingencia, finitud, pérdidas, sexualidad) “fetichizando” los significados. Este es su modo 
estructural de organizar la falta, el deseo, el tiempo y el sufrimiento. Pero es cierto también que 

 

 
6 En este punto, sigo a mi maestro Ricardo Ruiz. 
7 Lévi-Strauss, C. las estructuras elementales del parentesco. Ed. Paidós. Barcelona. 1998. 
8 Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Traducción, prólogo y notas de Jorge Eduardo Rivera 

Edición digital de: http://www.philosophia.cl 
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debemos ordenar esa significación subjetiva en el plexo de la hegemonía global; en ese sentido 
la subjetividad capitalista se explicita en cuatro significados o sub-significados al modo de los 
analogados de proporcionalidad del aquitanse. 

 
a. La subjetividad en el capitalismo pleno; el poder real, los que construyen los significados 

fundadores: el dios mercado; la nueva religión: el neo-liberalismo; la nueva Jerusalén y 
los nuevos elegidos del apocalipsis que ellos han cimentado.  

b. Los que aspiran a la subjetividad plena. Los consumidores consumistas que esperan 
participar de la mesa del rico Epulón a título de individualismo meritocrático. 

c. Los descartados. Los millones de pobres lázaros necesarios para que el capitalismo pleno 
funcione. Los in-significantes como subraya Jon Sobrino9, a título de no significados. 

d. Los críticos. 
 
Intentemos describir esta subjetividad capitalista (a y b). En primer lugar, fetichiza los 

objetos, cosifica las relaciones y promueve la satisfacción como felicidad al alcance de la mano. 
Niega la muerte, la vejez, la angustia, promueve una felicidad a la carta, no hace duelo, banaliza 
las consecuencias de la depredación imponiendo relatos justificadores que también se venden 
a buen precio en el mercado. Resuelve el tiempo negándolo, demorando la frustración en los 
productos farmacéuticos y la variopinta oferta de eternidades posibles, el sufrimiento tiene 
remedio, incluso el sufrimiento mental, siempre y cuando se pueda pagarlo. La contingencia, 
relativizando las diferencias en la competencia y la meritocracia. Es decir, algunos somos 
necesarios, no todos. La finitud puede resolverse en un “all inclusive” renovable. La sexualidad 
una post-verdad de la industria publicitaria; las relaciones de parentesco, nada que un buen 
geriátrico no resuelva.  

 
Las subjetividades son variables en el tiempo afirmamos, y en el ahora total10 del presente 

pueden intervenirse, interpretarse para ser preciso. Y en esa línea del ahora total, lo que 
determina la subjetividad es la experiencia; y lo que determina que una subjetividad se 
modifique es la interpretación de la experiencia. Vale decir, que caigan algunos significados y 
acontezcan otros. 

 
En ese sentido, la experiencia admite tres interpretaciones11: 
 

a. Interpretación imaginaria o vivencial de la experiencia: Es la interpretación que los 
protagonistas se dan de la experiencia en que participan. Esa primera interpretación la 
vamos a denominar imaginaria, sencillamente porque los protagonistas no tienen 
distancias de los hechos que están viviendo. El juicio se da sobre la incomprensión de la 
vivencia, sobre aquello que no puede entenderse de lo que se está viviendo. Se vive 
como una fisura del sentido de la subjetividad a la que pertenezco.  

b. Interpretación ideológica de la experiencia: Una segunda interpretación, de carácter 
secundaria que es -sensu stricto-, la interpretación propiamente dicha. Esta 
interpretación secundaria es una reflexión de algunos sujetos de la comunidad, en 
función de ideas y conceptos que se muestran adecuados para entender lo que les está 
sucediendo, es la interpretación ideológica de las vivencias. Es la interpretación que va 
a permitir fundar una nueva subjetividad.  

 

 
9 Sobrino, Jon. El principio misericordia. Ed. Sal Terrae. Bilbao. 1992 
10 Expresión original de Aristóteles en la Ética Nicomaquea, pero que retoman Herder y Hegel para dar 

cuenta de que la totalidad de la experiencia histórica está en el presente. 
11 Senegaglia, F. “La otra revolución. Un ensayo sobre Psicología de la Historia”. Ed. E.R. Paraná. 2012. 
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c. Interpretación histórica de la experiencia, o historia propiamente dicha: Finalmente una 
tercera interpretación, que juzga la relación entre la primera y la segunda y es lo que 
esencialmente llamamos historia. Una teoría de lo vivido a partir de la distancia que dan 
los hechos, y sin duda también una interpretación, que se juzga de la vivencia del 
presente, de modo que releemos la historia siempre desde las necesidades de nuestra 
vivencia del presente.  

 
Vamos a sostener dos juegos de interpretaciones -para pensar la subjetividad capitalista- 

con sus tres dimensiones señaladas. 
 
El primer juego de interpretaciones lo hacemos en el marco del malestar singular del o 

de/los sujetos. Es decir, como interpretan los sujetos desde la lógica de su historicidad y de los 
relatos que reconocen como propios. 

 
La interpretación imaginaria se plantea como queja, fastidio y desazón al no poder 

sostener el proyecto de vida en el que intentaba consistir, seguidamente, el malestar se vuelve 
amenaza, angustia y pánico por la materialización de la muerte. No soy necesario, me voy a 
morir, pierdo a los que amo, parentesco interrumpido. Singularización del malestar en código 
desclasado, vale decir hay una homogenización de la muerte que no responde a la meritocracia, 
al capital acumulado o a la pre-paga. Rompe con la justificación de vida y la consistencia yoica. 
El campo subjetivo ordenado por la posesión y el control de la transitoriedad de la vida en la 
tenencia de la satisfacción se rompe con la muerte en el lugar del fieri (como posibilidad 
constituyente de la vida). Es la muerte situada en “la pandemia”, aquí y ahora.  

 
La interpretación ideológica –en el relato neo-liberal- construye los significados que 

buscan ordenar el malestar en función de sus intereses y construye un relato significacional con 
propuesta de sentido. 

 
El interpretante, son los medios hegemónicos (empleados del imperio) de comunicación. 

Frente a la desesperación y la muerte situada buscan implosionar la realidad. Veamos algunos 
“significados” propuestos ajustados al relato formal de la subjetividad dominante:  
 

a. El estado populista nos quita la libertad y destruye la economía con la cuarentena (la 
más larga del mundo). No hay pandemia… Hay pandemia, la inventaron los comunistas 
chinos. 

b. Infectadura. Nos quieren envenenar. Nos vacunan con comunismo (Sputnik V). 
c. No hay vacunas, las que hay son malas. Hay vacunas, pero ya es tarde, hay muchos 

muertos responsabilidad de un estado irresponsable y corrupto. La escuela no contagia, 
quieren destruir la educación para poder manejar mejor a las masas. 

d. Con Pfizer estaríamos todos en el paraíso de la no muerte. Nos privan del paraíso. 
e. Las malas políticas de salud de La Cámpora, el populismo clientelista, los chori-planeros, 

etc. 
 
Son la interpretación ideológica por esencia del cipayismo local.  
 
La interpretación histórica que a su vez ordena los significados de la interpretación 

ideológica queda en primer lugar a cargo de la escuela normalista y la historia oficial: “setenta 
años de populismo han destruido este país maravilloso que soñaron Mitre, Sarmiento y Roca 
entre otros”; para el panteón patrio, los indios y negros, los mestizos y los gauchos sobraban. 
Eran la barbarie, la escoria de la civilización. De los gauchos se encargó Sarmiento de 
aniquilarlos. De los mestizos, Mitre; y de los originarios, Roca. Hoy, como ayer, los pobres son 
los responsables de la desgracia argentina, están de más y en coherencia con los padres 
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fundadores, habría que eliminarlos. Consecuentemente estos gobiernos populares expresan la 
anti-argentinidad, nuestra identidad decente y republicana, etc. Gorilismo explícito: significado 
histórico ordenador. 

 
Obviamente es un análisis simple y burdo a título de paisaje significacional que nos sitúa 

en el debate de la calle diaria. Pero es allí, en “el malestar situado” donde los significados 
discuten el territorio del sentido, de las miradas y sus lecturas en eso de Fernando Pessoa12 de: 
“soy del tamaño de lo que veo, y no del tamaño de mi estatura”; es ahí, donde contra-interpretar 
puede dialectizar un sentido superador y emancipador, ver con la amplitud de nuevos 
significados. 

 
Es en el punto de vista crítico y contra-hegemónico, en el plexo de las interpretaciones 

como re-significados donde podemos re-interpretar lo imaginario, lo ideológico y lo histórico 
como posibilidad de superación histórica y liberadora. 

 
Podemos afirmar que el discurso que prevalece determina los contenidos que definen la 

subjetividad, las respuestas que gran parte de la comunidad se va a dar como explicación, 
justificación e historia. Y que estará en orden al relato de los que tienen en la práctica el poder 
real, tanto como que la subjetividad en cuestión es la legitimación de la racionalidad dominante. 
Esos significados no son una intelección en la práctica, en todo caso serán una intención en las 
elites dominantes. Pero en la práctica tienen ese lugar ordenador que Ricoeur13 le da a los 
significados ético-míticos. Explican el sentido de la vida, por ende, explican todo y no somos muy 
conscientes de ellos hasta que no son intervenidos por alguna crisis. Luego de lo que se trata es 
de: aprovechar las crisis de sentido o de ponerlos en crisis. 

 
A esa racionalidad (en crisis) debemos ordenar las re-interpretaciones para desanudar los 

sentidos en práctica liberadora. 
 
Me permito un ejemplo para ilustrar la re-interpretación imaginaria, ideológica e histórica 

en contexto crítico. 
 
Aimé Césaire14, autor del Discurso sobre el colonialismo, y maestro de Frantz Fanon 

plantea al mundo europeo su lectura diríamos nosotros contra-interpretativa. 
 
En primer lugar, reconoce la tragedia de la segunda guerra mundial, y el horror del 

holocausto nazi en una interpretación imaginaria radical: es terrible el odio, la tortura, las 
violaciones, el horror sin límites que han vivido. Nosotros sabemos de eso, también lo hemos 
vivido. Dicho esto, pasa a la interpretación ideológica: ustedes los europeos nos han causado 
todo eso. Ustedes nos han esclavizado, explotado, saqueado, torturado y nos han matado 
sistemáticamente sin que se hicieran una pregunta por la humanidad. La pregunta por la 
humanidad se la hacen ahora, que les hacen a ustedes lo mismo que nos hacían a nosotros. 
Ahora la humanidad ha enloquecido, ahora que son blancos torturando y violando blancos. Para 
rematar con una interpretación histórica a mí entender reveladora: Hace quinientos años que 
nos hacen esto por la simple acumulación, nos han degradado a la peor basura para poder vivir 
con sus gustos, sí, a Hitler lo conocemos hace quinientos años, ustedes han sido Hitler para 
nosotros. 

 

 
12 Pessoa, F. Libro del desasosiego. Ed. Acantilado. México. 2013. 
13 Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido. F.C.E. Bs. As. 2000. 
14 Cesaire, Aimé. Discurso sobre el colonialismo. Ed. Akal. Madrid. 2006. 
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Dicho esto, ¿cómo intervenir nuestro relato subjetivizador en la crisis del covid? 
 
Se entiende que es difícil una estrategia comunicacional a la altura de esta pregunta, sin 

embargo, en la medida de nuestros espacios de intervención comunitaria, podemos ensayar 
algunas estrategias según el triple interpretativo. 

 
Interpretación imaginaria: Ustedes creían o les hicieron creer que tenían garantizadas las 

expectativas de vida y que se podían salvar solos, que otros podían prescindir, pero (ustedes 
no); la muerte no repara en las diferencias simbólicas, sociales, de clase... Acá no se puede 
comprar indulgencias con dinero, simplemente somos su patio trasero. Acá nos salvamos entre 
todos, el individuo esta jaqueado. El fetiche de la sociedad de consumo se ha exilado al norte. 
En síntesis, estamos solos y nos haría bien pensarnos juntos como colectivo, como comunidad. 
Es decir, re-interpretar la otredad des-fetichizada, a saber, los barcos de rescate del Titanic 
tienen nombre y apellido, no hay para todos, ustedes (nosotros) somos sudacas y los medios: 
vendedores de espejitos. 

 
Interpretación ideológica. El imperialismo mediático es un negocio; nosotros somos su 

negocio, por lo tanto, somos prescindibles y manipulables en la lógica de las disputas imperiales 
que hoy se visten de farmacéuticas redentoras. La discusión por las vacunas es el amplio 
espectro que permite desenmascarar las discusiones imperiales, única discusión posible en 
América sostiene Jon Sobrino15 para liberarnos algún día. Vale decir, que la discusión sobre las 
vacunas es desigual, mientras que el covid es igual, es para todos. Que la discusión de un mundo 
enfermo de virus covid, muestra un virus más terrible que corroe la conciencia humana 
rompiendo los lazos éticos y de otredad.  

 
Hay diferencias evidentes, la cuestión es quien las crea y ¿por qué? Lo cierto que la 

pandemia es una nueva forma de colonización y depredación, un negocio incalculable en tanto 
ofrece vida a cambio de un poco de dinero; y la vida está solamente en alguna vacuna, no en 
todas. A lo Cesaire, los males que vivimos en el “sur global” son causados por el “norte global”. 

 
La interpretación histórica es la posibilidad de otro relato. Relato que quedo por fuera de 

la historia oficial y que no enseñamos en la escuela. Incluso “no enseñamos” cuando gobiernan 
el estado social y popular. No contamos la historia desde el Chacho, Artigas, López Jordán, 
Irigoyen o Perón. El relato oficial sostenido por las elites dominantes no es interrumpido por el 
campo popular. Esto permite la promoción del cipayismo y nunca hay tiempo para tocar el canon 
pedagógico en historia (razón de todos los males y usina de significados estructurales). Hegel 
tiene razón, la independencia es saber que nos determina. Nos determina un relato fallido de 
nuestra historia, por lo tanto, de nuestra identidad. En ese relato, el de los vencidos está la 
posibilidad de la liberación estructural en el sentido de Benjamín. Y el relato existe, y debemos 
darle una oportunidad, para tener una oportunidad histórica de liberación para nuestros 
pueblos. 

 
La (contra) interpretación histórica dice hace quinientos años que somos explotados, que 

somos la reserva y la cantera de su bienestar. Y su bien estar es una máquina de fabricar pobres 
y excluidos del cielo a la carta del imperialismo. 

 

 

 
15 Sobrino, Jon. Fuera de los pobres no hay salvación. Ed. Trotta. España. 2007. 
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Tal vez la interpretación de la experiencia de América Latina se resume en esa frase 
contundente de Ellacuría: “Nadie tiene derecho a los superfluo, cuando a la mayoría le falta lo 
necesario”. 

 
En la denuncia, en el desenmascaramiento, en la construcción de un “relato otro” que 

inerve una pedagogía de la memoria, y en la intervención cotidiana que devela lo esencial de la 
muerte que ahora se llama pandemia, pero que tiene muchos nombres, esta tal vez la 
posibilidad de reconocernos en otra identidad. 

 
El hombre es un animal fallido rescatado por la palabra, por lo simbólico, por la metáfora 

y la posibilidad de re-interpretarse y re-significarse, es decir de asumir su condición de 
comunidad en tanto que el lenguaje solo es posible en comunidad. Pero ese lenguaje debe 
construir significados que abreven en la igualdad y en la ética de la reciprocidad como pascua y 
proyecto de liberación. 


