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El discurso capitalista invade con su saber mercantil todos los rincones de lo humano. No hay 

sujeto, solo hay producto: oferta y demanda.  

Ante esta perspectiva la posibilidad del vínculo social, entendiendo en éste el reconocimiento 

del otro, de la diferencia,  queda ahogada en el más puro individualismo. La palabra se reduce 

a herramienta de intercambio y pierde su principal potencial: la expresión del sujeto, de sus 

pasiones, afecciones, inquietudes. La transmisión de lo inconsciente como dimensión 

fundamental.  

En este sentido la tarea de la educación, y de cualquier discurso que busque intervenir en esta 

situación, queda vinculada a la posibilidad de reinsertar al sujeto en el discurso del que ha sido 

excluido. 

Es en este punto donde propongo el lenguaje musical como estructura desde la que  oponerse. 

Su expresión se vincula con aquella otra dimensión del sujeto que el “parloteo” del discurso 

globalizado, de masificación anónima, quiere omitir.  

Durante la audición musical el sujeto ingresa en una dimensión que reclama poner entre 

paréntesis las leyes de la racionalidad y de la lógica para dejarse tomar por el sin-sentido. Esta 

es su paradoja y su poder.  

La música invoca al sujeto del inconsciente, lo rescata de su latencia devolviéndole su bien más 

preciado: la incógnita sobre sí mismo. Traspasa las fronteras de lo idéntico vehiculizando 

aquello que el discurso mercantilista “no contempla”.  

En los talleres de música de Aderes uno de los ejes principales en torno a los que hemos 

articulado el trabajo con la diferencia ha sido precisamente el de la escucha no aferrada al 

sentido. Escucha vinculada a esos otros lugares del sujeto que la educación actual no puede o 

no quiere ver. Escucha en la que hacer resonar la peculiaridad de cada uno dentro de una 

dinámica grupal.  

 

Breve currículo: 

Me llamo Silvia Lévy Lazcano. Soy licenciada en Filosofía por la Universidad de Granada. 

Actualmente he finalizado un máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura en la Universidad 

Complutense de Madrid. Durante cuatro años he coordinado en Aderes (Asociación por el 

Desarrollo de las Relaciones Sociales) los talleres de música e integración social, y he 

participado en los diversos cursos de formación que dicha asociación imparte.  

En Aderes he podido desarrollar un aprendizaje que me ha permitido avanzar desde la praxis 

hacia el terreno  teórico- conceptual.  Mi línea de investigación actual plantea principalmente 
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los vínculos entre música, lenguaje y sujeto, desde el marco teórico de la filosofía francesa y 

alemana, y el psicoanálisis freudo-lacaniano.   

Breve explicación de Aderes:  

ADERES es una Asociación que surge hace 7 años en Granada, con el objetivo de crear espacios 

donde se favorezca el intercambio social como modo de combatir la desigualdad y exclusión 

social ante una sociedad compleja, rápida y aislante en la que cada vez es más difícil tomarse el 

tiempo para estar con otros, bien porque no se puede o porque no se sabe. Por ello, 

trabajamos con niños/as y adolescentes con y sin dificultades psicológicas, físicas y/o 

sensoriales en riesgo de exclusión social. 

 

 

 

 

 

 


