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RESUMEN
El propósito de este artículo es
trabajar la categoría de la escucha-
silencio desde una perspectiva
filosófica y antropológica,
bordeando la metapsicología en la
clínica psicoanalítica, analizado en
el contexto del momento actual
llamado posmodernidad en el mundo
occidental. Con este propósito
haremos una distinción entre
«comunicación» y «conversación».
Entendemos por «comunicación»
aquella que funciona en «el registro
de lo pleno, del todo-mensaje». Esta
procura ser utilitaria, urgente,
productora de saturación; consagra
un odio sin límite al silencio. Lo
imperioso de la comunicación es una
acusación al silencio, como una
supresión de toda interioridad, pero
finalmente desemboca en la
saturación, en la insignificancia.
Cuando el silencio es portador de
una palabra nos encontramos camino
al despliegue de la conversación.
Asimismo, destacamos que no es lo
mismo el silencio padecido que el
silencio elegido. Está el silencio del
que tortura o mata, que se vincula
con la violencia, pero también está el
silencio de lo sagrado, lo que
trasciende. En el marco de la clínica
podemos ver estos despliegues del
silencio que hasta ahora han llevado
el nombre de «resistenciales»,
«elaborativos», «envolventes».

Palabras clave: Posmodernidad,
escucha-silencio, comunicación,
conversación.

ABSTRACT
The purpose of this article is to
address the category of the listening-
silence from a philosophical and
anthropologic perspective, bordering
the metapsychology in the
psychoanalytic clinic, analysed in the
context of our current time, called
postmodernity in the occidental
world. With this objective we will
make a distinction between
«communication» and
«conversation». We will
consider «communication» that which
functions in the «registry of the
plenitude, the whole-message». This
entails an unlimited hatred toward
silence. The imperative of
communication is an accusation
against silence, like a sort of
suppression of all its interiority, but it
ends up as saturation, as
insignificancy.
When silence is the bearer of a word,
we are ushered to the deployment of
the conversation. Moreover, we
emphasize the distinction between
endured silence and chosen silence.
There is the kind of silence of the one
who tortures or kills, related to
violence, but there is also the silence
of that which is sacred, of the
transcendent. In the clinic
environment we can observe these
types of silence which have, until
now, been called «from the
resistance», «elaborative»,
«surrounding».

Keywords: Postmodernity, listening-
silence, communication, conversation.
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 «… Pero de pronto, de otra boca salen
simples, directas, saltan
sobre mi propia voz, la están alzando
la levantan, la alumbran, están vivas
las siento sobre mí como una ráfaga.
Hablarte, hablarme. Es tiempo ahora
de voces entre voces apoyadas.»

Circe Maia

El propósito de este artículo es trabajar desde una perspectiva metapsico-
lógica los desafíos de la escucha-silencio en la clínica del siglo XXI. Para ello
tomaremos como referencia reflexiones filosóficas y antropológicas en torno
a la posmodernidad en el mundo occidental.

A partir de los análisis de Habermas y su propuesta de la «razón instrumen-
tal» se advierten diversas descripciones. Por ejemplo, los llamados postmo-
dernos neoconservadores como Daniel Bell, y los postmodernos de la línea
francesa: Derrida, Foucault, Deleuze. Según Habermas, ni un grupo ni otro ha
podido resolver la aporía entre la modernidad instrumental y la estética anti-
moderna. Incluso para este autor, la vuelta a la lingüística posestructuralista
tampoco lo ha logrado porque esta se ha colocado en una especie de metafísi-
ca. Entre ellos es interesante lo que agrega Jameson, el cual sostiene que en la
posmodernidad ya no se da la «reproducción mecánica» como en la época
benjaminiana, sino la «reproducción cibernética». Este autor señala:

… en las debilitadas producciones del postmodernismo la personifica-
ción estética de esos procesos [de reproducción] a menudo tienden a
desplazarse de manera más cómoda, hacia una mera representación te-
mática del contenido: en otras palabras, a narrativas acerca de los pro-
cesos de reproducción, que incluyen cámaras de cine, videos, grabado-
ras, en resumen, toda la tecnología de la producción y reproducción del
simulacro (Jameson, F., 1986: 155).

Esto trae, entre muchas consecuencias, la no existencia de la llamada «semi-
autonomía de la esfera cultural», con su concomitante alejamiento de la críti-
ca. Todo se ha tornado culturalmente colonizado, con un borramiento del otro
como otro.

En esta misma línea Fló sostiene la emergencia, en la posmodernidad, de la
búsqueda en la arquitectura de lo efectista, el recurso a lo paródico y al kitsch.
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Afirma:
… la bandera que cierta filosofía irracionalista toma del movimiento
postmodernista en la arquitectura es algo así como un acto de apropia-
ción propagandística de un hecho que tiene además algo de espectáculo
(y dados los rasgos de ciertas obras de arquitectura postmodernista es-
toy tentado a hablar de espectáculos de feria) y asegura una festiva bi-
blia pauperum a sus reflexiones, que a pesar de las promesas de un
pensamiento débil y aéreo suelen ser de una siniestra relojería retórica
(Fló, J., 1988: 48).

Nos encontramos frente a un poder que se vehiculiza a través de los mass
media, entre otros. Poder que genera temor y «terror», al decir de Sandino
Núñez. Existe, según este autor, un miedo generalizado:

… es el miedo de la civilización política ante el embate bárbaro de la
democracia mediática, de la democracia comunicativa con todo su am-
plio stock de chirimbolos […] El problema no está tanto en la naturale-
za de cada opinión sino más bien en que si están dispuestas las cosas, si
está aprendido el switch que habilita la posibilidad de hablar, se habla.
Pero este habla es un habla obligatorio y autoritario, no es el habla
habilitada por la escucha y el silencio (Núñez, S., 2008: 10).

Se aleja de aquella categoría de «silencio-envoltura» de la que habla Alizade.
Con este propósito haremos una distinción entre «comunicación» y «con-

versación». Se entiende por comunicación aquella que funciona en el «regis-
tro de lo pleno, del todo mensaje». La comunicación procura ser utilitaria,
urgente, dando lugar a la saturación. La misma es del orden de lo interactivo,
rechaza el silencio, le es insoportable. Dificulta la interioridad. Cabe aclarar
que el sentido de la categoría comunicación en esta línea es sinónimo de lo
que comúnmente denominamos información. Esto nos lleva a preguntarnos
sobre el lugar de la escucha-silencio en la cotidianeidad de lo social que emer-
ge y se despliega en la clínica hoy, tanto desde el punto de vista del analista
como del analizando.

Tal como veníamos diciendo la comunicación es una acusación al silencio.
El parloteo desenfrenado de la ideología de la comunicación es una tecnifica-
ción del sentido que nos recluye en un mundo limitado en el cual nos conver-
timos en figuras intercambiables sin rostro y sin voz. Donde presenciamos el
«descuido del otro»1 amenazante, violento y simulador que convierte al otro

1 Nociones abordadas por Roberto Esposito en Enemigo, extranjero, comunidad, en Los
filósofos y la política, así como también en El dispositivo de la persona.
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en un espectro de lo mismo o en una producción para la propia satisfacción
del nosotros o en una invención que devora y mata el otro, simbólica y mate-
rialmente. De modo que el «descuido del otro» remite a la pérdida del otro, a
su desaparición, en consecuencia a la alienación de uno mismo, dado que el
ser alienado es aquel ser desprovisto de alteridad, incapacitado para ir al en-
cuentro de los otros. Sabemos que la mirada del otro cambia nuestra propia
mirada, la palabra del otro cambia nuestra propia palabra y el rostro del otro
nos obliga a sentirnos responsables éticamente. Hoy por hoy, ya no hay mira-
da, no hay palabra, no hay rostro. Esto se percibe con nitidez a través de los
mass media en informativos, reality shows, programas en que se mercantiliza
lo vincular reificando al otro, donde la bisagra entre lo público y lo privado se
desdibuja.

Otra observación que nos resulta interesante relativa a la posmodernidad y
el lugar del sujeto en lo vincular reside en lo que Núñez denomina «tiranía del
dato». Nosotras coincidimos con el autor en que el dato se distancia del con-
cepto y, por ende, se distancia también de lo simbólico. Es así que asistimos a
un mundo de hiperobjetos separándonos de aquel estatuto de objeto enigmáti-
co e inexplicable que causa el deseo.2 Así como también nos distancia de la
escucha-silencio y por ende de la posibilidad de conversar instalándonos en
una comunicación-información alienante. Recordemos que la categoría de hi-
perobjeto abarca las nociones de performance, gesto u objetos artísticos. «La
aparición de la panestética […] Por ejemplo, como se explicita cotidianamen-
te en el lugar en que se cosifica a la mujer resultando redituable. […] Un
objeto único que es todos y cada uno de los objetos a condición de ser brutal-
mente asimbólico» (Núñez, S., 2006: 71).

Este movernos en el hiperrealismo en el mundo de los hiperobjetos tam-
bién supone que muchas veces no hay residuos, supone que estamos en un
modo de ser de una circulación de reciclaje. Aquí nos preguntamos ¿qué lugar
queda para la falta?, porque reciclar no da lugar para algo vacío. Entonces,
hay un arrinconamiento de lo simbólico, o bien, está como pegado, acicateado
por lo concreto.

El hombre limita sus formas de simbolizar y la construcción de la subjeti-
vidad queda a la deriva tratando de sostenerse más desde un lugar de la inma-
nencia que desde una legalidad trascendente, ley. Más desde la comunicación
que desde la conversación. Todo lo cual nos interpela en torno a la pregunta:

2 «Si subrayamos lo imposible del encuentro con el objeto es para resaltar el hecho de que
nada en la experiencia psicoanalítica podría ser posible si no hubiese habido para el sujeto
una primera experiencia de satisfacción que no es más que la resignificación a posteriori de
un encuentro mítico –y por lo tanto imaginario– con supuesto objeto real capaz de colmar
la totalidad del ser. Es esta falta de objeto la que se convierte en el motor de la relación que
el sujeto tiene con el mundo» (Schoffer Kraut, D., 2008: 14).
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¿en qué lugar queda el sujeto en esta dialéctica de la palabra? moviéndose
más en un mundo de voces3, de datos, donde lo metafórico ha quedado depor-
tado. Por ello resulta imprescindible comenzar a transitar el pasaje a la simbo-
lización, generando un pensamiento fecundo, dialéctico y crítico, lo cual im-
plica el reconocimiento del otro que nos introduce en el lenguaje y la cultura.

En el momento actual la cultura de los mass media parece dejar fuera el
conflicto, lo niega. Es una sociedad llena de reglas, las cuales han desplazado
a la ley, ley en la cual nos constituíamos como sujetos castrados. Asistimos en
ciertos aspectos a una cultura menos crítica, un mandato social de mayor dis-
frute, sin que importe el otro, sin trascendencia alguna. La comunicación tec-
nificada que se instala desde los mass media deja al sujeto alienado. En cam-
bio la conversación que se sostiene en el acceso a lo simbólico habilita al
sujeto a devenir sujeto de deseo, al encuentro con el otro, que será, entonces,
un encuentro ético.

Ahora bien, como sabemos, es de la relación del superyó con el yo que
surge el sentimiento de culpa, el que se manifestará, a nivel del sujeto, en
necesidad de castigo; y es de esta vuelta de la agresividad hacia el propio yo
que se vale la cultura para contrarrestar la pulsión agresiva. El sentimiento de
culpa representa el nexo de la problemática de la pulsión de muerte en la
cultura.4 Y resulta imprescindible que desde ella se imponga la pulsión de
vida, el Eros como lazo social, pero en la actualidad las condicionantes exter-
nas coadyuvan para estar alterando las reglas del juego del psiquismo, expre-
sado en la fusión-defusión de las fuerzas pulsionales: Eros-Tanatos.

Como sabemos, la noción vida como manifestación de una «fusión» de la
pulsión de vida y de muerte se corresponde con su regulación con tres princi-
pios: a) Principio de Nirvana, b) Principio de Placer, que marca las tendencias
de la sexualidad, y c) Principio de Realidad, modificación del placer por la
influencia del mundo exterior, siendo que ninguno de los principios mencio-
nados queda anulado por los demás. Percibimos y hallamos a cada paso un
«relato» que nombra, enuncia que el equilibrio, status quo pulsional se desva-
nece, fortaleciéndose los aspectos más tanáticos de la civilización, cultura
obscena al decir de Núñez. Donde la metáfora ha sido sustituida por la meto-
nimia.

Actualmente, en ciertos sujetos se advierte que se ha acrecentado la hostili-
dad manifiesta, la desconfianza, el desconocimiento por el otro paralelamente
3 Entendemos voces en el marco de la dialéctica con la palabra, entendiendo la palabra en el

marco de lo normativo en relación con las voces. Las voces las entendemos, siguiendo a
Núñez, como alejadas de lo metafórico, alejándose de la legitimación y acercándose a lo
marginal.

4 Esta necesita violentar al individuo para que la muerte alojada en él como destructividad
pueda ponerse en relación con el amor.
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a un empobrecimiento en lo simbólico y un resquebrajamiento superlativo del
lazo social. Cuando el sujeto no puede instalarse definitivamente del lado de la
vida, por ejemplo en el caso de las adicciones –cualesquiera sean–, funciona
como un muerto-vivo (Green, A.) que necesita de la muerte del otro para per-
manecer con vida. Parecen tener algo del orden de una fascinación con la muerte,
tal como lo vemos en los deportes de riesgo, saltos, «ruleta rusa» con motos,
planking5, una necesidad de ser protagonistas de ese momento de transición
entre la vida y la muerte. Creemos que además de estos aspectos psicológicos
se juega una suerte de invisibilización de las condiciones de injusticia social
que residen en el fondo de toda expresión silenciada de la violencia, apabulla-
da por la comunicación.

La cotidianeidad y la clínica muchas veces nos enfrentan al despliegue de
la experiencia de sujetos aislados, desconectados de su entorno, de otros e
híperconectados con «todos». Un paciente dice: «¡Terapeuta, estoy llegando a
los 5.000 amigos!», siendo que presenta dificultades serias a nivel vincular.
De este modo, la dimensión que cobra la pulsión de muerte en el psiquismo
pasa a ser una hipótesis ineludible a la hora de intentar comprender y revertir
lo escabroso de estos procesos, que inauguran nuevas formas de funciona-
miento social. En nuestro país, tanto la violencia simbólica como la que se
materializa en pasajes al acto han adquirido diversas formas en los últimos
tiempos, dando lugar a sanciones que denotan el desconocimiento o la ausen-
cia de reconocimiento del otro, de lo que a través del acto el otro dice. No hay
escucha porque no hay registro del otro y su singularidad dando lugar a san-
ciones arbitrarias que lindan con el autoritarismo, el abuso y el control, cayen-
do sistemáticamente en pragmáticas estigmatizaciones. El otro es en tanto «se
produce» como enemigo donde se ocultan y silencian las causas de las diver-
sas formas de violencias: institucional, generacional, de género, xenofobia,
entre otras. Esta ideología instituyó como parte de sus categorías la instala-
ción del miedo como forma de control social reproduciendo y sosteniendo la
brecha en la ligazón vincular. Teniendo presente que una sociedad con miedo
es rentable y sobre todo manipulable.

En esta línea podemos pensar cómo en este tipo de «sociedad obscena» no
hay lugar para el silencio ni la angustia, propiciando el acting y objetos que
como mencionamos se tornan «hiperobjetos», obturando toda posible metáfo-
ra colocándolos en el lugar de un objeto saturado. La ley, el logos, la razón no
son la autoridad final que legitiman, son la legitimación misma como procedi-
miento o tecnología. En este clima la subjetividad «consiste en abolir o igno-
rar por completo la distinción entre apariencia y esencia, entre sombra e idea,

5 Planking consiste en acostarse boca abajo en lugares peligrosos, por ejemplo la baranda de
un balcón mientras un amigo saca la foto.
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entre representación y cosa, distinción necesaria para el pensamiento» (Núñez,
S., 2010: 84).

Ante este escenario emergen los desafíos para una escucha clínica que
sostenga y acoja estos fenómenos que se despliegan en el espacio analítico.
Una clínica que privilegie la escucha y silencios elaborativos que habiliten la
expresión y conexión con la singularidad propia de cada analizado y del ana-
lista en cada encuentro. Esto es el espacio de conversación donde se juegan la
escucha y el silencio en sus diversas formas.

En virtud de ello evocamos la vigencia de esclarecedoras teorizaciones de
los Baranger cuando jerarquizan:

… todo analista tiene, se lo haya propuesto conscientemente o no, su
propio diccionario contratransferencial de reacciones afectivas e inclu-
so corporales. La señal afectiva, como instrumentación del afecto, nos
obliga a salir de la observación simple del analizando y de su relato, y a
dirigir nuestra mirada hacia el campo intersubjetivo en sus aspectos
inconscientes. Una tercera mirada (generalmente la de un supervisor)
puede detectar la esterilización real del proceso analítico (Baranger,
W., 1982).

De la formación psicoanalítica se espera surja «la capacidad para el ejerci-
cio del psicoanálisis: paciencia para tolerar las incertidumbres y una relativa
fortaleza para enfrentar una tarea larga, difícil y desgastante, pero también la
“chispa” de libertad de pensamiento y creatividad» (Baranger, M. 2000). Asi-
mismo, adquieren vigencia y fuerza las palabras de Daniel Gil al destacar:

… el silencio del analista, dimensión de la ignorancia y la muerte, lo
enfrenta a la pregunta sobre el (su) deseo (che vuoi?). Pero ni el pacien-
te ignora tanto, ni el analista sabe todo. Al abandonar, al rehusar, el
espejismo del nada sabe y del que todo lo puede, se crea otra dimensión
del diálogo que abre puertas a un nuevo decir (Gil, D. 2011: 24).

Finalmente, como hemos señalado desde las perspectivas filosóficas y an-
tropológicas mencionadas se evidencia cómo la metáfora va siendo sustituida
por la metonimia o la cosa, introduciéndonos en un mundo asimbólico. Todo
lo cual nos desafía hoy a investigar y crear nuevos horizontes que inciten y
fortalezcan procesos de subjetivación saludables. Buscar formas de articular
la fragmentación y generar la posibilidad de sentidos. Este sentido no va en el
orden de las certezas incuestionables sino las que se construyen. Esta cons-
trucción supone desplazarnos desde lo hiperrealista a una realidad agujerea-
da, con cortes, una realidad que permita la escucha-silencio y las profanacio-
nes que implican al otro en tanto otro. Ser capaz de matar lo sagrado pudiendo
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así producir lo simbólico. Trasladarnos del objeto obsceno primitivo hacia un
objeto de deseo.

Aquí nos gustaría referirnos al rescate de la tradición de la mimesis que
realiza Luis Costa Lima, en el plano de la narrativa, la cual supone no solo la
capacidad verbal de decodificación, sino también la pluralizadora actividad
de lo imaginario que puede abarcar el encuentro con el otro. La mímesis es un
proceso que se concretiza en la forma de ficción. Ser capaz de dar el habla al
otro que acaba también por darse el habla a sí mismo. Lo cual desde el punto
de vista psicoanalítico habremos de pensarlo desde los aspectos transferencia-
les y contratransferenciales, escuchar-escucharse.

En función de lo dicho, creemos que el futuro es una tarea a realizar y lo
debemos ir construyendo combatiendo críticamente, perfilando lo simbólico,
instituyendo la ley que da lugar a la falta y abriendo sendas con ímpetu, donde
el Eros celestial juegue el juego de la vida.
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