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Reseña del primer teórico – Fátima Alemán - 31-03-16 

Matías De Ambrosio 

 

Debido a dos circunstancias contextuales (es el primer teórico dictado por la profesora adjunta en 

una materia que inaugura un sistema de promoción), al comienzo se hacen las aclaraciones 

explicativas necesarias. Se explicitan los requisitos necesarios para acceder a la promoción y la 

modalidad evaluativa del mismo.  Se aclaran dudas puntuales de los alumnos. 

Luego se da comienzo a la exposición teórica, presentando el siguiente esquema:  

 

Terapéutica 

 

Malestar                         Época 

 

Terapéutica/s: 

Se habla de la psicoterapia comenzando por su etimología. Como terapéutica de lo psíquico, de lo 

mental, del sufrimiento. Terapéutica que, en principio, queda ligada al discurso médico. Más 

adelante se producirá un viraje hacia la psicología. 

¿Por qué partir del psicoanálisis para hablar de la Psicoterapia? Podríamos decir que es una de las 

preguntas eje, tomadas por la profesora para realizar la apertura de su exposición. Pregunta que 

retornará, como veremos, al cierre. La respuesta, en principio, va por el lado de situar al 

psicoanálisis como la “primera psicoterapia moderna”, tal como lo desarrolla F. Peresson en su 

texto.  

A su vez se sitúa la necesidad de pensar el lugar del psicoanálisis en el desarrollo de saberes 

provenientes de otras terapéuticas: el psicoanálisis siempre se sitúa como referencia, como blanco 

de discusión, como elemento con el cual se discute, se dialectiza. Hay ya dos razones que 

contestan esa primera pregunta. Hay una tercera, acaso más profunda y más compleja de 

enunciar, a la cual se dedica gran parte del teórico: la posición, el modo de respuesta frente al 

malestar. 

En este punto, la exposición, apoyando en el texto de Freud homónimo, se detendrá en explicar 

cuestiones atinentes al “malestar en la cultura”. Tres conceptos aparecen interrelacionados entre 

sí: malestar-terapéutica-época.  
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El malestar 

Antes de continuar por esta vía, la profesora define algunas referencias previas a “El malestar en la 

cultura”, dentro de la misma obra freudiana. Digamos, sus antecedentes, aquello que se venía 

prefigurando en su obra. Allí se cita el texto de 1908 “La moral sexual cultural y la nerviosidad 

moderna”, texto donde hay ya una relación entre la cultura en tanto “moral sexual” (que se 

establece como prohibición, como norma) y el malestar definido como “nerviosidad moderna”.  

Freud se encarga en ese texto de presentar la posición del psicoanálisis frente a otras 

interpretaciones provenientes de la sociología de la época, poniendo en primer plano el valor de 

renuncia que implica el ideal de la “monogamia” en la conformación de la familia conyugal 

moderna. 

La profesora recuerda también el texto que antecede a “El malestar en la cultura”: “El porvenir de 

una ilusión” de 1927, precioso texto donde Freud, utilizando la figura imaginaria del inquisidor, 

discute consigo mismo sobre varias cuestiones, de las que se destaca el peso de la religión y el por 

qué de su extensión a lo largo y a lo ancho del mundo. Allí aparece algo clave: la religión aparece 

como un lenitivo, como dador de sentido, como un bálsamo, situando un más allá que de algún 

modo justifique soportar las penurias del más acá. 

A su vez, se explica qué se entiende por cultura en la obra freudiana, tomando referencias de estas 

dos obras: por un lado, la cultura aparece como “un conjunto de normas necesarias para regular 

las relaciones entre los hombres”. Por otro lado, la cultura es el “saber” que el hombre ha 

adquirido para maniobrar sobre la naturaleza subvirtiéndola. Cultura entonces en dos acepciones, 

limitadora, por un lado, posibilitadora por el otro. 

El desarrollo de la alocución nos guiará entonces a una pregunta: ¿De qué se trata el malestar en 

la cultura? Para orientarnos en la respuesta, la profesora sigue a Freud y sus desarrollos sobre la 

felicidad. Allí, el autor habla del carácter episódico de la misma, del goce en relación al contraste, 

de la limitación a los instantes. El malestar aparecerá como elemento irreductible producto de un 

antagonismo: el del hombre con la cultura. El hueso de dicho antagonismo radica en que el 

imperativo cultural implica una renuncia al goce pulsional por parte del sujeto, renuncia que 

aparece como requisito para el ingreso en la misma. 

La norma, se nos recuerda, también tiene un doble costado: normar, regular las relaciones, pero a 

su vez normalizar (allí aparece funcionando como ideal). Esta última vertiente tiene más bien un 

efecto aplastante. Respecto de ella, se toma el texto ya citado “La moral sexual cultural y la 

nerviosidad moderna” para ejemplificar un modo en que la cultura promueve una moral, pensada 

como ideal de las “buenas costumbres”. En la época de Freud, dicha moral ha sido nombrada 

como “moral victoriana”, según lo desarrolla uno de los historiadores más importantes de Freud, 

Peter Gay en su libro La experiencia burguesa: de Victoria a Freud, de 1992. Se trata de una moral 

relacionada estrictamente a la represión de la sexualidad y a los parámetros del protestantismo. 

En el libro mencionado Gay analiza las principales ideas, las conductas familiares y sociales y los 

cambios intelectuales, políticos y religiosos registrados durante gran parte del siglo XIX y las 

primeras décadas del XX, época en que vivió y tuvo mayor influencia Sigmund Freud. 
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La época 

Tomando a su vez, un texto de su propia autoría escrito en colaboración con el profesor titular F. 

Peresson, la profesora ahora hará hincapié en otro de los términos de la tríada (malestar, 

terapéutica, época) previamente trabajada: la época. 

Debido que para hablar de un término (de la triada), necesariamente debemos hacer referencia a 

los otros dos, las modificaciones que se sitúan a nivel de lo epocal, necesariamente repercutirán 

modificando las formas en que el malestar se manifiesta y contextualizarán la proliferación de 

ciertas terapéuticas. Entender estas relaciones aparece como un elemento de vital importancia y 

eso se deja claro en la exposición. 

Entonces, ¿qué sucede con la época actual? Nos dirá que hoy en día no se trata de la represión 

sexual. Ya no pasa por aquello que desde la cultura viene como prohibición, como regulación 

normativa. Según Laurent y Miller (tomados por la profesora en referencia al curso que dictaron 

en colaboración “El Otro que no existe y sus comités de ética”) el psicoanálisis ha contribuido al 

levantamiento de la represión, con las consecuencias que ello plantea. La época actual esta 

signada por un “para todos” bajo la égida de una identificación única: todos consumidores. Aquí 

recuerda los desarrollos de Gilles Lipovetsky en su conocido libro La era del vacío (1983), donde el 

sociólogo francés muestra los cambios del siglo XX a partir del avance del capitalismo, del 

consumo de masas y el efecto de una sociedad definida por “lo nuevo”, lo efímero y el 

individualismo hedonista. 

El objeto a (la profesora aquí cita a J. Lacan en el texto que se ha dado en llamar “Radiofonía”) 

“asciende al cenit social”. Lo que implica que lo que comanda hoy ya no es tanto el Ideal sino el 

objeto a. ¿Cómo se percibe esto en la sociedad? Por ejemplo, en los agrupamientos, ya no 

alrededor de los grandes relatos, sino alrededor de los modos de gozar. Son los modos de gozar las 

nuevas formas de agruparse, de hacer lazo. Por otra parte, la normativa social, ya no se ejerce 

como función de prohibición. El imperativo se conserva, pero en la forma de un empuje, un 

mandato a gozar. 

La profesora nos recuerda a Lacan en este punto. El autor, en su texto “La familia” (1938) nos 

habla de la decadencia de la imago paterna y del superyó en su carácter más bien imperativo. El 

mismo Freud ya había advertido sobre este carácter paradójico del superyó cuando se trataba más 

bien de la prohibición: la renuncia no trae aparejada una satisfacción y una calma; por el contrario, 

la renuncia reclama cada vez más renuncia.  

 

El impasse 

Digamos entonces que, así como la renuncia (época freudiana) no ofrece la vía regia hacia la 

felicidad (porque reclama más y más renuncias), la invitación a un goce sin limitaciones (época 
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actual) tampoco lo hace: la contracara de esto es una forma particular de malestar, angustia 

masiva, directa, deslocalizada, sin tratamiento al modo del síntoma (al menos no en el sentido 

freudiano del término). 

Aquí, en este punto, cobra relevancia el término “impasse”. Impasse como aquello que alude a “lo 

imposible” que introduce en el lenguaje en el ser sexuado. La inserción del hombre en la cultura 

no implica sólo un malestar, tal como lo nombra Freud en 1930. Con Lacan podemos decir que 

dicho malestar es irreductible, es de estructura.  

Esta redefinición del malestar trae consigo otras respuestas frente a la angustia. Las respuestas del 

impasse aparecen bajo la égida de una nueva díada: las adicciones (compulsión) o la depresión 

(inhibición). Lo nuevo aquí no está a nivel del contenido, estas dos respuestas ya existían, la 

diferencia es la pregnancia de las mismas y el carácter paradigmático que han adquirido debido a 

aquello que caracteriza la época.  

 

Las terapéuticas, modos de tratar el malestar 

El teórico se cierra con haciendo hincapié en el elemento que nos queda de la triada: las 

terapéuticas. Frente a un cambio a nivel del malestar, aparece un cambio a nivel de las 

terapéuticas. ¿A qué obedece el cambio más bien actual a ese nivel? Si bien la pregunta queda 

abierta, por su íntima relación al contenido de la materia en su totalidad, la profesora nos adelanta 

una respuesta que es ya una divisoria de aguas: por un lado, está el psicoanálisis y su tratamiento 

del malestar, su posición ética, por fuera de una normativa, de un código moral universal/ 

universalizante; por otro lado, el resto de las terapéuticas, diferentes modos de intentar cerrar 

una brecha irreductible, de reencontrar un sentido, de acceder a una felicidad que, como se ha 

transmitido, no cesa de escaparse, estructuralmente. El “goza” como imperativo actual, bien 

podría ser un “se feliz siempre”. A ese imperativo, ¿cómo responde la terapéutica actual? 

 


