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DIFERENCIA?	EL	CASO	CONCRETO	DE	ADERES.1	
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Resumen: El artículo analiza cómo el discurso capitalista ha dado paso a una 

mercantilización del sujeto en la que éste queda excluido de su propia categoría. Desde esta 

perspectiva la tarea de la educación, y de cualquier discurso que busque oponerse, queda 

vinculada a la posibilidad de reinsertar al sujeto en el discurso del que ha sido excluido. En 

este punto propongo el lenguaje musical como estructura vinculada con aquella otra 

dimensión del sujeto que el saber mercantilizado quiere omitir.   

Palabras clave: sujeto, inconsciente, vinculo social, discurso, psicoanálisis. 

Abstract 

The article analyses how the capitalist discourse has given way to a commercialization of 

the subject it becomes excluded from its own category. From this perspective the task of 

education, and of any discourse seeking to oppose, is linked to the possibility of reinserting 
                                                
1Asociación por el Desarrollo de las Relaciones Sociales de Granada http://proyectoaderes.blogspot.com.es/. 
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. 
2  Me llamo Silvia Lévy Lazcano (silvialevylazcano@gmail.com). 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 
plantea principalmente los vínculos entre música, lenguaje y sujeto, desde el marco teórico de la filosofía 
francesa y alemana, y el psicoanálisis freudo-lacaniano.   
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the subject in the discourse of which has been excluded. At this point I propose the musical 

language as structure linked to that other dimension of the subject that commercializated 

knowledge wants to omit. 

Key words: subjet, unconscious, social link, discourse, psychoanalysis. 

1. La omisión del sujeto en el discurso. Su restitución como horizonte de compromiso.  

El sujeto ha caído. No escribo con esto ninguna novedad. Quizás la novedad, al menos para 

mi modo habitual de afrontar esta afirmación, sea preguntarse ¿para quién ha caído? Quiero 

plantear que no ha caído para todos y, situándome en el plano del lenguaje, diré que al 

menos no ha caído para todos los discursos. Es hora, por tanto, de rastrear esos otros 

decires, los no oficiales, y reivindicar desde ellos y en ellos el lugar del sujeto.   

Dentro de esa suma de individuos idénticos y repetibles que propone el discurso de la 

globalización, ¿dónde queda el sujeto?: en la diferencia, en lo particular, lo no idéntico. 

¿Qué pasa entonces? Coincidiremos en que el discurso oficial lo omite, no cuenta con él. El 

sujeto es el lugar desde el que se articula el lenguaje, sin embargo vivimos su mayor crisis y 

la consecuencia es la propia exclusión de la categoría de sujeto para el discurso que desde 

él se origina. Esto trae consigo la pérdida del vínculo entre sujeto y palabra, pasando esta 

última a ser simple herramienta de intercambio.  

El hombre comienza a hablar movido por el intento de significar una incógnita, movido por 

el intento de dar sentido al mundo y a él mismo. Pero el discurso actual se plantea sin 

incógnitas, sin faltas en el saber. Todo puede saberse. Incluso para el ámbito más íntimo del 

hombre, sus emociones, su interioridad, incluso para eso, hay un experto-especialista que 

tiene en su mano la llave de aquello que a cada uno le pasa. Y es así como el discurso, la 

palabra, abandona su vínculo con la duda para convertirse en simple referencia mercantil. 

“Todo se sabe o puede saberse”, está es la premisa, pero puesta al servicio de una sentencia 

aún mayor: la ley del mercado. Cada rincón de lo humano ha quedado hoy día cuantificado 
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y encorsetado bajo los parámetros de la oferta y la demanda. Como ya anunciaron los 

autores de la Escuela de Fráncfort, principalmente Adorno y Horkheimer3, estamos en una 

cultura de lo repetible, lo manejable y lo cuantificable. Una cultura que lejos de humanizar 

al hombre, como pretendiese el proyecto de la razón ilustrada, lo naturaliza, llevándolo a 

las sociedades darwinistas de lucha encarnizada por el dominio de lo natural. Adorno dirá 

entonces que la ilustración ha caído, y en lugar de generarse con ello la posibilidad de un 

nuevo proyecto civilizatorio, el sujeto se encuentra perdido, sin guía o fin racional hacia el 

que tender, por lo que solo puede volver hacia su animalidad más arcaica. Ante este 

panorama el pesimismo es una cuestión de sentido común.  

Aparece entonces la idea de que existe una guía conductual para el ser humano. Un perfil 

de estímulo-respuesta por el que el saber especialista “sabe” todo acerca del sujeto, de su 

padecer, de su conducta, su dolor. De nuevo, no hay incógnita. La espontaneidad en las 

relaciones humanas queda aniquilada y encorsetada bajo parámetros predecibles. Se sabe el 

pasado, el presente, e incluso el futuro es predecible, al menos conductualmente.   

La universidad como eje productor de saber fue la apuesta de la Escuela de Fráncfort para 

restituir los ideales del proyecto civilizatorio de la Ilustración. Pero si hacemos una lectura 

de la situación actual pienso que no dudaremos en reconocer el fracaso de esta apuesta. La 

universidad fue planteada como institución generadora y recolectora de saber, preparada 

para formar individuos civilizados, capaces de dirigir su creatividad hacia fines de interés 

social y combatir, desde una racionalidad discursiva, la razón instrumentalizada en la que 

había caído el proyecto ilustrado. La idea fue por un lado recopilar todos los saberes y por 

otro ponerlos en interconexión, estableciendo de este modo un paradigma de dialogo entre 

todos los elementos que integran la praxis del sujeto. Algo así como centralizar en la 

institución universitaria un lugar en el que poder constituir un discurso que respetase la 

praxis multicultural o multidiscursiva del sujeto. Creo que podríamos leer esta idea para 

nuestro propósito como un intento de inclusión del sujeto en el discurso del que había sido 

                                                
3 Adorno y Horkheimer, (1998) 
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desterrado por el saber científico-técnico ¿qué ha pasado entonces?  

El ideal de producción de saber colectivizado en la institución académica ha sido tomado 

por un ideal mayor, el del mercado globalizado. La producción de saber queda impregnada 

de los dictámenes del consumo. Lo importante no es producirlo, sino consumirlo. Tener 

capacidad de movimiento de capital es el requisito fundamental para la permanencia en esa 

categoría de “ciudadano” que pretendía estar configurada desde la racionalidad 

universitaria. Y estos parámetros son los que funcionan a niveles mundiales como 

elementos de segregación para incluir o excluir a las personas. El que puede mover capital 

está dentro, el que no tiene poder adquisitivo queda fuera. Este es el proyecto.  

Frente a esta maquinaria el sujeto ha de asumir los dictámenes mercantiles para no quedarse 

el mismo excluido. Por lo que encontramos un sujeto consumidor y consumido él mismo. 

Un sujeto como producto de consumo, que ya no es sujeto de deseo, que repite de forma 

idéntica, incluso en la intimidad de sus relaciones, sin creatividad alguna. Un sujeto 

estereotipado y clasificado para su cuantificación y mercantilización4.  

En este discurso mercantilizado la realidad se administra y la disidencia o se excluye y 

queda reducida al olvido, identificado con la “no-existencia”, o se integra en el aparato 

mercantil. Incluso los intentos de espontaneidad y creatividad, que habrían de ser tomados 

como un lugar de resistencia, generan la creación de nuevos sectores de mercado que 

puedan administrarlos. Así ya no se venden solo objetos, sino emociones, experiencias, 

tiempo. La realidad se convierte en un gran “parque temático”, un centro comercial donde 

la marca de la diferencia (la marca del sujeto) queda incluida como valor de mercado y 

destituida por tanto como huella subjetiva.  

Avanzando un poco más diremos que la omisión del sujeto lo que hace es perpetrar el 

olvido del mismo. Olvido de los lugares que fomentan la solidaridad con la diferencia, 
                                                
4 Idea original extraída de las clases de la asignatura  “Conceptualización psicoanalítica”  impartidas por Jorge 
Marugán en el Máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura de la Universidad Complutense de Madrid. 
Curso 2011-2012.  
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olvido del vínculo social. Olvido de lo que fue sometido y de lo que no se deja someter.  

Olvido gestionado a través del discurso. Si no se dice, si no es noticia, deja de existir, no 

adquiere relevancia en el tejido social. Y en este discurso del olvido, o debería decir en esta 

ausencia de discurso, es en la que ha caído el sujeto. Olvido del lenguaje que configura su 

propia realidad.  Todo en una paradoja, ya que este se constituye en un olvido, una 

represión, que aunque olvidada mantiene su lugar inconsciente y se filtra en el lenguaje. Sin 

embargo si el lenguaje no le permite su lugar (el lugar del olvido como condición de 

posibilidad del lenguaje) nos encontramos ante una crisis del sujeto y una sociedad vacía, 

administrada.   

Frente al olvido la memoria, podríamos decir, también siguiendo en esto a Adorno5. La 

memoria del dolor, de las victimas desaparecidas en nombre del progreso. La memoria de 

Auschwitz como el punto máximo de la barbarie humana. La memoria del pasado en el 

presente.  

Ante esto sólo puedo decir ¡cuidado con el ideal de la memoria! La apuesta por la memoria 

parecería abogar por una especie de obligación al recuerdo en el que no hay olvido.  Como 

si todo el saber sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia, tuviese que estar al 

descubierto, visible y accesible: en la memoria de todos nosotros. Y si algo nos enseña el 

análisis del sujeto, es que el olvido en él cumple su función. El inconsciente como el lugar 

de lo olvidado es precisamente lo que toca reivindicar para el lenguaje. Reivindicar 

precisamente el olvido, no la memoria. Hacerse cargo de la dimensión inconsciente del 

sujeto es precisamente resaltar la función del olvido como propia. Como elemento 

importante para la restitución del sujeto. Que el discurso “oficial” no permita la memoria, 

no le dé un lugar, es una cosa, pero pensemos también que no es por nada que el sujeto 

reprime en el inconsciente ciertos elementos de la historia, de la memoria, que no siempre 

le son soportables. Y este es el horizonte de compromiso: frente al olvido del sujeto en el 

discurso la propuesta seria reivindicar la memoria del olvido, defender su lugar y así 

                                                
5 Adorno, (1992) 
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hacernos cargo precisamente de lo que implica el lugar del olvido. Hacernos cargo del 

discurso, de lo que significa hablar y olvidar. De lo que significa ser sujeto en el discurso. 

Busquemos ese lugar lingüístico que permite la memoria y el olvido en un equilibrio en el 

que poder vivir. Porque, repito, no es por nada que el sujeto olvida y se olvida a sí mismo. 

No caigamos en intentar otro discurso que de nuevo excluya la dimensión del sujeto, 

consciente e inconsciente. 

2. El discurso psicoanalítico. La escucha del sujeto en el lenguaje. 

El psicoanálisis inaugurado por Freud tiene como soporte principal la escucha del lenguaje 

a través del cual se expresa y constituye el sujeto. Su propia ética es la de introducir al 

sujeto para el discurso que pretende obviarlo y forcluirlo. Partiendo de la misma categoría 

que la ciencia moderna, el cogito cartesiano, busca reintroducir para el discurso la 

dimensión de aquel que lo elabora.  Este es el vínculo entre ciencia y psicoanálisis, parten 

del sujeto, una para objetivarlo y excluirlo en la misma operación (el sujeto queda faltante 

en la propia operación), y el otro para tomarlo en toda su dimensión (el sujeto queda 

faltante para sí mismo). No se trata de contraponer subjetivo a objetivo, o ciencia y 

psicoanálisis, sino articular dialécticamente todos los aspectos que conforman y afectan a la 

praxis del sujeto. Romper las divisiones entre individuo/sociedad, lo externo (identificado 

con lo objetivable) y lo interno (identificado con el mundo de lo subjetivo), etc. El 

individuo no es sino en una sociedad que lo conforma, y la sociedad se constituye en cada 

individuo. Y, del mismo modo, lo interno necesita para conformarse de lo otro externo que 

lo nómina y le da su lugar en el mundo. De hecho las fronteras entre individual/social, 

interno/externo no pueden ser claras. Lo uno no es sin lo otro.  

La voz de la ciencia, de saber pleno y al servicio del discurso mercantil de la globalización, 

se pretende completa, sin punto ciego, sin enigma. Es un discurso en el que, como ya 

hemos dicho antes, el sujeto deja de ser una incógnita, se sabe. Y, repitamos la 

consecuencia: la perdida de la relación con la palabra como expresión del sujeto, como 

intento de significar la incógnita que él mismo representa para sí mismo y para los demás.   
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El saber científico-mercantil reenvía al sujeto a una relación especular con su propio yo, a 

una relación de objeto. Su discurso no quiere saber nada de eso Otro6 de lo que depende, de 

la relación con una saber que no se sabe, inconsciente. Busca taponar la falta en la que el 

sujeto de lo inconsciente ha de advenir. 

En relación a este discurso el psicoanálisis, como ya hemos mencionado, plantea su 

diferencia y una tarea primordial. Su palabra busca invocar a ese sujeto que el discurso 

científico forcluye. Reintroducirlo en la narración. Esta es la función de su voz. 

Reintroducir la falta agujerando su discurso de saber absoluto y pleno.  

Todo ello no quiere decir que no exista el rigor científico, muy deseable para el avance del 

conocimiento, y que la ciencia sea relativa, sino que no podemos aislar por completo estas 

categorías (subjetivo/objetivo, interno/externo, individuo/sociedad, etc.) ya que son 

dependientes la unas de las otras.  Son la dupla en lo uno originario7. Son y no son lo 

mismo. Necesitan diferenciarse para poder ser, pero no son la una sin la otra. Esta es la 

relación que Lacan postula, siguiendo a Freud, para el lugar del sujeto y el campo del Otro.  

El sujeto es faltante para sí, depende de ese Otro que le da consistencia, al que supone eso 

que le falta. Y el Otro a su vez es faltante para ese sujeto que pasa la vida buscando pruebas 

de su existencia. Y es por esto que el sujeto habla, investiga, demanda y desea. Busca 

respuestas sobre aquello que le inquieta sobre sí mismo y sobre ese Otro que lo nómina y lo 

sostiene. Sujeto “sujet-ado” por y en el campo del Otro. 

                                                
6 Lo Otro, o el Gran Otro, es un concepto introducido en el psicoanálisis por Lacan. Puede entenderse 
vinculado a lo que representa para la filosofía el concepto de alteridad aunque va más allá. Es el campo en el 
que el sujeto queda constituido como tal. Y es precisamente por esto un lugar faltante, que aparece porque se 
pierde. A lo largo del trabajo se irán desarrollando brevemente algunos elementos de lo que implica este 
término de suma importancia para la articulación psicoanalítica.  
7 Para el psicoanálisis lo “uno” entendido como una “totalidad” o “completud” es siempre un estado mítico. 
Un postulado al que se tiende, que aparece como meta pulsional precisamente por ser imposible. Lo “uno” 
solo aparece cuando se pierde. Esta es la relación, por lo cual siempre aparecerá como faltante. Todo sucede 
como si en algún momento el sujeto hubiese pertenecido a una unidad mítica. Como si hubiese estado 
completo y, en determinado momento, se le hubiese sustraído esta completud, que desde entonces pasa la vida 
añorando. La pérdida es el precio a pagar por entrar en el lenguaje y en lo social. Y de esta operación se 
extrae  su dependencia a lo Otro, como el campo en el que eso de lo que fue despojado puede aparecer. 
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Para Lacan el sujeto se constituye en el lenguaje. Está atravesado por este, lo parasita. Su 

concepción incorpora la paradoja que acabamos de mencionar sobre los límites de lo 

interno/externo o el individuo/la sociedad, planteando una sistema abierto, en continua 

dialéctica entre sus partes. Lenguaje y sujeto no son categorías que puedan cerrarse, sino 

que están en perpetuo intercambio y devenir. Se articulan en relación a un agujero central, 

una falta que impide que el proceso pueda darse por concluido. La ciencia también queda 

afectada en esta afirmación. Por lo que la meta es la de recuperar al científico como sujeto 

inserto irremediablemente en una red significante. O, como ya hemos mencionado, el sujeto 

sobre el que extrae sus afirmaciones el psicoanálisis y el sujeto de la ciencia son el mismo 

sujeto. 

La escucha analítica. 

La escucha analítica es el mecanismo a través del cual se rastrean las marcas del sujeto en 

el discurso. Pero no cualquier escucha. En su clínica Freud planteó que la palabra, puesta en 

un discurso determinado, el del paciente, es como el velo aparente, aquello que se dice y 

que esconde otro saber, otros sonidos que resuenan con mayor intensidad bajo las formas 

del sin-sentido, el lapsus, la broma, la vida onírica o el chiste.  

Estas “alteraciones” de la voz son la puerta de entrada al inconsciente, el lugar donde 

aparece algo de aquello que esta velado en el discurso principal. En ellas se nos revela, en 

forma encriptada, la existencia de esa otra escena, a la que solo se tiene acceso mediante la 

palabra.   

La regla fundamental del psicoanálisis “diga usted lo primero que se le ocurra” o 

asociación libre, posibilita el lugar en el que invocar esa otra voz del paciente, velada por la 

narración principal. El analista entonces responde a esta voz con un tipo de escucha 

determinada, la “atención flotante”. Esta escucha pone a trabajar un “tercer oído” que ha de 

colocar entre paréntesis las reglas del sentido y de la lógica, digamos poner en suspenso el 

sentido de la narración principal, de la línea horizontal, para dejarse captar por eso otro que 
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soporta la narración, que la compromete. Diremos que lo que ambas reglas, asociación 

libre y atención flotante, tienen en común es una escritura y una lectura que bordea 

constantemente los límites del lenguaje. Ponen el sin-sentido en primer plano, como el 

lugar de análisis del sujeto. Se persiguen las sonoridades de las palabras, el fondo en el que 

estas son gestadas. El paciente al hablar escribe una línea melódica principal, pero, como 

ocurre en la escritura musical, su escritura no es exclusivamente horizontal, sino que 

también plantea una serie de sonidos y resonancias de escritura vertical que soportan, de 

manera primordial, aquello que se verbaliza en la “voz cantante”. Al hablar, el sujeto 

escribe en pentagrama y compone finalmente una partitura que, fuera del contexto de la 

escucha analítica, creará el efecto de una sola voz. 

La atención flotante entonces se ocuparía de escuchar esas otras líneas (horizontales y 

verticales), leer en la voz principal aquellas marcas que se encuentran veladas en la 

narración. Concluiremos con esto que la escucha analítica es sensible a la polifonía del 

sujeto y de este modo se emparenta con el campo de lo musical. Podemos entonces sostener 

que el psicoanálisis se encuentra estrechamente vinculado a la música, sensible a una 

polifonía sonora y lingüística. 

Antes de continuar trabajando la hipótesis del vínculo entre la escucha analítica y la 

escucha musical como lugares de invocación del sujeto, quiero plantear brevemente el 

marco en el que ésta investigación tiene su fuente: los talleres de Aderes, asociación de la 

que formo parte desde hace seis años y en la que mi función principal ha sido coordinar los 

talleres de música y realizar desde ellos y en ellos mi formación en clínica psicoanalítica. 

3. Los talleres de Aderes o la escucha en el seno de un grupo.   

Aderes (Asociación por el Desarrollo de las Relaciones Sociales) es una asociación que 

surge en Granada en el año 2006. La idea por la que arranca este proyecto es 

principalmente el crear un lugar desde el que hacer frente a la crisis del vínculo social como 

síntoma de nuestra época, y a su consecuencia inmediata: la exclusión social (y todo lo que 

ello conlleva: individualismo extremo, la aparición de la patología, el fracaso escolar, 
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problemas emocionales, etc.). Como ya hemos dicho, nos encontramos en una sociedad 

compleja, rápida y aislante, que clasifica y cuantifica el comportamiento de las personas y 

de sus relaciones. Una sociedad que da patrones de “normalidad” y de conducta en los que 

el sujeto ha de instalarse como pueda. Cada vez es más  difícil tomarse el tiempo para estar 

con los otros, ya sea porque no se puede o porque no se sabe. Si además pensamos en los 

grupos etiquetados y en riesgo de exclusión social, la situación es más compleja todavía. La 

diferencia en relación a la “normalidad” dictada se paga cara, con la estigmatización, la 

exclusión, el aislamiento social y/o, en los peores casos, la patologización y el diagnóstico 

psiquiátrico.  

Ante esta situación los segmentos de población en riesgo de exclusión suelen reunirse 

según su propia etiqueta o según su grupo de diagnóstico. De este modo aparecen las 

asociaciones creadas en torno a una etiqueta, por ejemplo: asociaciones de autismo, de 

Síndrome de Down, de hiperactividad, inmigración, etc.  En Aderes buscamos no seguir 

este formato. El trabajo por la inclusión social no se plantea desde la pertenencia a un grupo 

en relación a una etiqueta de diagnóstico o impuesta por lo social, sino desde el 

reconocimiento del Otro y de uno mismo, desde el reconocimiento de la singularidad de 

cada uno y de los demás a partir de la cual podemos vincularnos.  

El vínculo entre personas no puede estar sujeto a la pertenencia o no a un grupo de 

diagnóstico. Todos somos diferentes, incluso para aquellos que compartan etiquetas. La 

diferencia es entonces lo que permite al sujeto vincularse. Este es el verdadero trabajo, que 

el sujeto aprenda a relacionarse con el Otro desde la diferencia, tanto propia como ajena. Es 

a partir del reconocimiento y del respeto de esta premisa que podemos hablar y 

relacionarnos. Otra cosa es tener afinidades o grupos de interés en los que puede ser más 

llevadera la compresión de las singularidades de cada uno. Pero también para este caso se 

impone la singularidad de cada uno, desde la que lo grupal se articula. 

Este es el objetivo principal de los talleres de Aderes. Aprehender el respeto a la 

complejidad y singularidad propia y ajena para poder vincularnos. Aprehender que la 
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sociedad no se divide por categorías, sino que, por más que el discurso oficial pretenda 

imponerlas, la heterogeneidad del sujeto sigue imponiéndose, y es necesario fomentar 

lugares en los que su expresión heterogénea pueda darse. Potenciar espacios para la 

espontaneidad en las relaciones sociales, o simplemente para la posibilidad de las mismas. 

Pues en la era de la comunicación y las redes sociales el vínculo sufre su mayor crisis y el 

aislamiento es cada vez mayor.  

Proponemos entonces desde Aderes una serie de talleres, con un número de integrantes 

reducido, cuya intención es trabajar el vínculo social desde una dinámica grupal. La 

estructura que se plantea es la siguiente: en cada taller hay un técnico de la actividad 

(música, teatro, danza, etc.) y un voluntario-especialista (suele ser alguien vinculado o 

cercano al campo de la psicología y/o el psicoanálisis) encargado del trabajo grupal. En 

ocasiones, si el grupo lo necesita, hay más de una figura encargada de la coordinación del 

grupo. No hay un planteamiento directivo, se coordina la dinámica de grupo, desde lo 

singular hacia lo grupal y viceversa. La actividad que se desarrolla es algo así como el 

común denominador en torno al cual el grupo se reúne. El elemento simbólico con el que 

cada singularidad se vincula al grupo, a sí mismo en el grupo y a cada uno de los 

participantes. Por ejemplo, en el caso del taller de música, la idea de ser un grupo-orquesta 

que inventaba y tocaba sus propias canciones hizo que los asistentes al taller se mirasen y 

se reconociesen como pertenecientes a un grupo determinado: los músicos (el nombre 

original que se dieron a sí mismos fue “La orquesta de la fiesta de los burros molongos”). 

Cada participante se identificó con la idea del grupo musical de una forma determinada. El 

espacio del taller genera un lugar de expresión subjetiva en el que nos reunimos en torno a 

un interés común (tan heterogéneo como el propio taller. Por ejemplo uno de los asistentes 

afirmaba que a él no le gustaba la música pero si los garbanzos con los que hacíamos los 

instrumentos, por lo que él estaba en el grupo en calidad de amante de la comida, y desde 

ahí su propia singularidad podía relacionarse con los demás.) Esta idea del grupo y del 

respeto de lo singular, el juntarse con los amigos en torno a una actividad común,  para 

muchos parece muy simple, no lo es para otros, por lo que es importante plantear una 

escucha que destape precisamente estas problemáticas, más aun en el caso de la infancia, 
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tan decisiva para cualquier persona.  En los talleres se fomenta un lugar en el que cada uno 

pueda plantear sus intereses individuales en un proyecto común, un grupo. Aprehender la 

convivencia por, con y en la diversidad.  

Además de los talleres Aderes se propone como lugar de formación e investigación. Bajo la 

perspectiva del psicoanálisis, y en continuo diálogo con otras disciplinas, las praxis de los 

talleres, en la que se entronca la formación teórica que trabajamos, han generado para cada 

uno de nosotros/as una serie de preguntas en torno a las que se han ido desplegando varios 

proyectos de investigación, casi todos relacionados con la problemática del vínculo y la 

exclusión social como síntoma de nuestra época.  

Como actividades de Aderes, además de los campamentos de verano, salidas a conciertos y 

espectáculos con niños y padres, concursos de literatura, dibujo, ajedrez  y otras actividades 

puntuales, también se organizan charlas y escuela de padres en las que la palabra encuentra 

un espacio donde poder expresar las dificultades tanto de los niños como de los padres.   

4. El lenguaje musical frente a la omisión del sujeto.    

Como último punto me gustaría dejar planteado algo sobre la investigación que vengo 

realizando desde hace un par de años, cuyo origen y praxis es aquella que me ha aportado el 

trabajo en los talleres de Aderes y la formación que allí he adquirido. Durante cuatro años 

he coordinado, en dicha asociación, los talleres de música infantil y adolescente. La idea 

principal del taller ha sido, como ya ha quedado expuesto, el trabajo de lo subjetivo a lo 

grupal, el vínculo social, y dentro de este objetivo, el trabajo con el lenguaje sonoro y sus 

posibilidades de expresión verbal y corporal tanto individual como colectiva.  

Pero hagamos el recorrido de lo sonoro a lo musical para analizar algo de lo que este 

discurso puede aportar en el trabajo por la invocación e inclusión del sujeto en el discurso.  

El ser humano esta irremediablemente condenado al registro sonoro. Los oídos no pueden 

cerrarse, pues incluso en el acto de taparlos con los dedos, lo único que se consigue es 



Silvia Levy Lazcano 
[El caso de Aderes] 

1171 

 

 

escucharse a uno mismo. Tampoco los sordos quedan fuera de este registro, pues el ritmo, 

las vibraciones, su movimiento corporal, las secuencias rítmicas que configuran la 

aparición de imágenes, etc. también imprimen en el “no oyente” un registro sonoro (está 

biológicamente demostrado que las vibraciones le llegan al oído, pues sino no tendría 

equilibrio, se caería y no podría andar. Este dato nos introduce en una cuestión principal al 

hablar de sonido: el cuerpo). Lo sonoro colma cada esquina de lo humano. El mundo es 

sonoro. Pero al hablar de la sonoridad propiamente humana, hablamos de voz.  

¿Qué es la voz? En una primera aproximación diremos que la voz consiste en la emisión de 

sonidos con la función de expresar o comunicar algo a alguien. Hasta aquí de acuerdo, pero 

habrá que profundizar algo más en esta cuestión.   

Es curioso que Freud, a pesar de fundamentar el descubrimiento del inconsciente 

precisamente en la audición de una voz, no trabaje apenas la voz de una forma aislada.  

Lacan es el primer autor que, dentro del psicoanálisis,  conceptualiza la voz, junto a la 

mirada, como objeto de la pulsión, en concreto de la pulsión invocante. Sin embargo 

tampoco la trabaja extensamente. Y de la música dice: “Alguna vez – no sé si tendré tiempo 

algún día- habría que hablar de la música, al margen”8 

Al hablar del objeto voz no solo debemos pensar en lo audible o sonoro en tanto impacta en 

el oído, digamos en la materialidad de la voz. Esto es solo una parte, la envoltura sensible. 

La voz está configurada en un agujero, un silencio inaudible, imposible para el humano 

condenado al registro sonoro. Este silencio es condición de posibilidad del sonido, tanto de 

la fonación externa como de su eco interno o voces internas del sujeto que, visto así, nunca 

calla. Ni siquiera la muerte apaga la voz, pues somos hablados antes de nacer, durante la 

existencia y después de morir. Por consiguiente lo audible y lo fonado son solo una cara de 

aquello que entraña la voz. La otra escena será aquella en la que la voz se constituye como 

tal, y esto debido a que en la operación aparece como pérdida, como imposible. En el lugar 

de la pérdida, de lo inaudito, se formula la posibilidad de la voz fonada, audible. Lo que 
                                                
8 Lacan, (1981), p.140. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

1172 

esto quiere  decir es que el sujeto, en el momento en el que se constituye en el campo del 

Otro, es sujeto para alguien que lo nomina, es a Otro a quien habla, a quien dirige su voz. 

Así, la función de órgano, que sería en este caso emitir sonidos, se pierde. Cae en lo 

operación, se aliena en otra meta: el emitir sonidos para Otro, para demandar a Otro.9 

Desde esta óptica, podemos decir que el sujeto se configura en infinidad de voces 

entrelazadas entre sí, como formando una infinita red de voces: una Gran Voz. El humano 

al nacer es portador de una nueva voz en la que y desde la que  articulará de forma única 

determinados elementos de esas otras voces que ya lo nombraban antes de existir. Esta es 

su particularidad y a la vez su infinitud. Su voz, debido a esta condición, tendrá que 

apañárselas a lo largo de su vida en el dialogo con esa Gran Voz, con ese silencio central 

que, aunque inaudible, da consistencia a su existencia. Esto es, lo que ya hemos nombrado 

como la voz del Otro.10 Una voz inaudible, en el punto de hiancia entre el hablar y el callar. 

Una voz que nunca responde a su llamado pero configura de forma primordial la 

posibilidad de hablar. Establece una marca, un agujero en el que la voz es arrancada de su 

latencia, se la invoca, materializándose en una fonación.  

El primer contacto del humano con el mundo es sonoro. El ojo aún no está formado en el 

recién nacido. Más aun, antes del nacimiento, las primeras sensaciones del no nato viene en 

forma de huella sonora en el cuerpo: los pasos de la madre, su voz, su cuerpo, su corazón, 

etc. El no nato forma junto a su madre un único cuerpo sonoro, sentido así por ambos, una 

única voz. Ella representa la causalidad externa sonora que rescata de la latencia a ese 

injerto de vida aun no nacido y, a su vez, es el agente que escucha las primeras 

producciones de sonido del no nato en forma  de movimiento –patadas- dentro del cuerpo 

materno. Dos cuerpos sentidos como uno, puestos en un continuum corporal.  

“El vínculo entre el niño y la madre, el reconocimiento del uno por la otra y la adquisición 

de la lengua materna se forjan en el seno de una incubación sonora acompasa y anterior al 
                                                
9 Lo que cae con la función de órgano es el registro de la necesidad para entrar en el lenguaje y el deseo. 
10 Gómez, (1999), p. 15. 
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nacer, proseguida después del parto, reconocida en gritos y vocalizaciones, luego en 

canzonetas y refranes, nombre y apodos, frases resurgentes y coercitivas que se 

transforman en órdenes”11 

Este vínculo es por tanto, en su forma más arcaica, esencialmente sonoro, más aun, 

musical. A partir de la audición, el bebé, que aún no tiene desarrollado el órgano visual, 

arma la primera forma de imagen desde lo sonoro. Es una imagen sonora, aun precaria, que 

representa la forma más arcaica de vínculo con lo Otro. Este hecho sonoro es el fondo para 

la gestación de la palabra. En él se sostiene una determinada estructura donde todavía no 

hay palabra, pero que será posibilitadora de la misma.  

Podemos ilustrar este momento con una imagen sonora traída del lenguaje musical. El 

corpus sonoro o el continuum musical que forman madre-hijo puede equipararse al 

esquema que dibujan las voces musicales en una textura homofónica.  

La imagen seria la siguiente:  

 

Es un tipo de textura musical en la que dos o más voces se mueven a la vez, cantan al 

unísono, al mismo ritmo, pero en alturas diferentes. En este sentido también puede 

denominarse homorrítmica. Es, por ejemplo, el esquema sonoro del “ea, ea, ea” que sirve 

para calmar al bebé.   

Este corpus homofónico que acabamos de definir podemos llamarlo, siguiendo a Pascal 

Quignard,  sonata materna12.  

                                                
11 Quignard, (1998),  p. 205. 
12 Quignard, (1998), p. 107. 
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En su musicalidad está contenida la transmisión más primaria de la lógica simbólica. Su 

“partitura” contiene, por la conjunción sonora entre vocales y consonantes, la tensión del 

mundo de lo continuo musical y lo discontinuo significante: la dialéctica del sonido y el 

sentido. El niño recibe en sus primeros sonidos esta doble vocación, musical y significante, 

por lo que el cantar y el hablar están de algún modo contenidos en eso que hemos resuelto 

llamar sonata materna. En su sonoridad el niño recorrerá el camino del sin-sentido hacia el 

sentido, siendo por tanto la voz portadora de este enigma.  

En el campo del discontinuo conocerá la ley de la palabra, el orden simbólico que, en la 

invocación musical busca ponerse entre paréntesis evocando un tiempo mítico, de 

continuidad sonora. Un tiempo en el que cuerpo, sonido y sentido formaban un mismo 

cuerpo puesto en continuidad.  

Escribe Guy Rosolato: 

“La voz es aun ocasión de una experiencia primordial de armonía corporal cuando se 

obtiene una adecuación entre su producción y su audición. Es probable que esto no sea 

alcanzado sino con la comprensión por el niño de la diferencia entre su voz y la de su 

madre, pero también por la existencia de rasgos comunes, y por la facultad de puesta al 

unísono. Esta posibilidad de armonizar, aunque sea tan solo brevemente alcanzada por 

algún trazo sonoro, un timbre, un agudo, una melodía puede convertirse en la imagen de la 

fusión del niño con la madre, de una unión prácticamente, voluntariamente  realizada, 

hechizo real, donde nosotros reencontramos su huella en el encanto de la música.”13 

Este lugar de satisfacción, en el que algo sobre la discontinuidad de la voz ya está planteado, 

es el que busca recrear la audición musical. Lugar de satisfacción mítica que solo aparece 

cuando se pierde. 

La voz materna en su musicalidad rescata de la latencia a ese soporte orgánico, a ese real 

                                                
13 Rosolato, (1977), p. 99. 
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sonoro en espera de ser significado. Su voz anticipa el encuentro con la ley simbólica en la 

conjunción de sonido y palabra.  

La aparición de la voz paterna o voz disonante realiza la función de ruptura del continuum 

musical. A nivel sonoro introduce una tensión que rompe la fantaseada completud de la 

sonata materna introduciendo una tercereidad en la dupla madre-hijo. Es lo que el 

psicoanálisis explica a través del Edipo freudiano, o la metáfora paterna en el caso de la 

enseñanza lacaniana.  

“El niño distingue así la voz que se interpone entre la madre y él y capta efectivamente el 

interés, el deseo de ésta. Es una diferencia de registro”14 

La función de la voz paterna señala al niño otros lugares de deseo de la madre que no 

quedan colmados en él. Otras voces con las que identificarse que no se agotan en la suya. 

Una ruptura que abre para el niño la posibilidad de articular su propia voz, su propio deseo. 

La función paterna es la de pasar el testigo al hijo para testimoniar que él también es “hijo 

del lenguaje”15. 

Por continuar con nuestro ejemplo sonoro, la ruptura armónica de la voz paterna puede ser 

descrita como una textura polifónica en la que se dan un juego de voces indeterminado que 

se tensan y destensan en sus encuentros, se acompasan y se distancian, pero que, desde una 

determinada perspectiva, pueden ser vistas con cierto orden unitario o armonía. La unidad 

en la diferencia o, la formación del yo del lenguaje. 

El esquema sonoro seria el siguiente: Esquema textura polifónica: 

                                                
14 Didier-Weill, (1999),  p. 99. 
15 Didier-Weill, (1999), p. 75. 
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Guy Rosolato sostiene que este juego de tensiones voz-cuerpo, este proceder, es 

comparable a  la pulsión freudiana. Escribe:  

“Se notará en fin que la voz puede ser definida en los mismos términos que la pulsión 

freudiana. Tiene una fuente corporal, orgánica y de excitación, una fuerza, un campo, un 

fin (de placer), unido a una tensión a reducir, un objeto, para afectar un receptor, asegurar 

una comunicación. Se puede considerar a la voz, y por lo tanto a la música como una 

metáfora de la pulsión en general –la pulsión sin otro representante que la música 

misma”.16 

La pulsión es comparable a la fuerza de las voces que entran y salen, que tensan y 

destensan la atmósfera musical.  

La aparición del tercero, de la ley simbólica, pone mediación entre el uno y el dos, entre 

madre e hijo. Pero este movimiento no es sencillo ni gratuito. Es necesario perder algo para 

que aparezca. Se pierde la sonata materna y aparece la palabra que puede nombrar lugares 

antes desconocidos. Puede nombrar la ausencia, la presencia, la diferencia. Puede, a partir 

de la identificación con la prohibición del incesto, instaurar la ley social, la moral, sabiendo 

que puede obedecerla o no, y cayendo todo el peso de esta sobre el sujeto y sus acciones o 

pensamientos. Ahora es el propio sujeto quien ha de hacerse cargo de su propia voz, de su 

palabra. En este punto encontramos a un sujeto dividido, que introyecta la ley del Otro, 

antes sentida como soporte externo, y la hace suya, como si procediese de las 

profundidades de sí mismo, o de lo inconsciente. Ahora es él quien podrá decidir si la 
                                                
16 Rosolato, (1977), p. 100. 
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cumple o no. Sabiendo que ha de atenerse a las consecuencias desde una doble vía, 

consciente e inconsciente.  

Una vez que el sujeto habla y se hace cargo de ello. Digamos, una vez que el sujeto ha 

quedado tomado por la articulación significante que lo constituye,  ¿por qué siente la 

necesidad de ir más allá del objeto voz, hacia su forma sublime, el canto musical? Es decir, 

¿porque una vez que hablamos sentimos la necesidad de cantar, o por qué pasamos del 

andar al bailar? En este sentido he distinguido, siguiendo al psicoanalista Alain Didier-

Weill,  entre invocación significante e invocación musical, entendiendo que en esta 

diferenciación está el enigma del paso del hablar al cantar o del andar al bailar.  

¿Qué ocurre cuando el sujeto que habla queda tomado por la sonoridad musical? Cuando 

una música alcanza un oído y encuentra en él un oído receptivo, que dice “sí” a lo que la 

música expresa. La música lo toca, lo afecta e invade con ello todo el cuerpo. Lo habita. Lo 

que ocurre realmente es que ella es la que escucha, el sujeto es escuchado en la música. Y 

entonces eso que venía de fuera, ese Otro musical, deja de ser extraño. Es como la cinta de 

Moebiüs, donde no hay discontinuidad entre exterioridad e interioridad. Entonces, en este 

“si” el sujeto descubre para sí mismo un vacío que no sabía que tenía, un vacío que queda 

expuesto por la audición musical, ya que él la creía externa y la descubre interna. Es decir, 

el sujeto se descubre en ella. Y esto es porque este “si” que damos a la música, es el “si” 

que estamos dando a la manifestación inconsciente que en ella se vehiculiza. Traigamos 

ahora la frase de Lacan “la pulsión invocante, que es la más cercana a la experiencia del 

inconsciente”17  

La música viene del Otro, se dirige al sujeto y le muestra su morada en ese Otro. Este es el 

primer tiempo lógico. En el segundo tiempo el sujeto se dirige hacia la música, guiado por 

eso que acaba de descubrir. Guiado por una especie de punto virtual que le hace ingresar en 

el sonado musical, sentido ahora como propio. Es como si esa música nos perteneciese, 

siempre hubiese estado ahí, y ahora podemos sentirla. Como si fuésemos sus compositores. 

En este punto, la ley de la lógica simbólica queda en suspenso. No necesitamos la 
                                                
17 Lacan, (2010), p. 111. 
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mediación del lenguaje para vivir esta experiencia. La respuesta emocional es inmediata. La 

única ley es la de la música. No buscamos el sentido, sino que decimos “si” a la 

manifestación del sin-sentido. Nos decimos “si”. Es el propio enigma del sujeto de lo 

inconsciente lo que se manifiesta en esta experiencia. Conecta el cuerpo con su propio son. 

Lo conmueve y lo agita.  

El sujeto al responder al llamado del Otro-musical se descubre inmediatamente en él, en 

una experiencia, diremos, de trance, de posesión.   

Al ingresar en la dimensión que le propone la invocación musical,  hace surgir en el 

presente los vestigios de la continuidad en la que una vez estuvo en la sonata materna y 

que le dio su primer lugar de consistencia. El empuje de la pulsión invocante  ingresa en 

este continuum en el que el sujeto entiende que su música, su voz, es sucesora de una 

continuidad sonora que le precede. Entonces la música  arranca de su latencia al sujeto de 

lo inconsciente y de este modo es capaz de representar  danzas y ritmos en el cuerpo más 

lacio y torpe. Y, al contrario, desactivar e inducir al reposo al cuerpo más activo. Puede 

hacer llorar y hacer reír, representar como presentes experiencias pasadas y, al contrario, 

producir la creación de elementos futuros. La música juega en el tiempo, lo ordena, pero a 

su vez está fuera del mismo, lo evoca. Expresa lo inexpresable del ser. Suena en lo inaudito, 

baila en lo inmaterial y dibuja en lo invisible. Esta es su paradoja, y su poder. Es la 

incógnita que nos hace cuestionarla, ponerla bajo sospecha. La música seduce, es su poder. 

Hechiza, es su misterio. Y no hay lenguaje ni ciencia capaz de expresarlo. Es un lenguaje 

que no necesita la lógica del sentido, y por ello podemos plantearlo como lugar de 

resistencia ante el discurso que excluye al sujeto, que omite su dimensión inconsciente.    

El lenguaje musical ha representado para el discurso racional de occidente un fuerte 

misterio. Todos las estructuras de poder a lo largo de la historia, haciéndose eco de este 

enigma,  han querido controlar qué cabía y que no bajo las formas de composición musical. 

Música al servicio del control social. Sin embargo la música escapa, posee un resto 

ingobernable. Su poder está vinculado precisamente al hecho de “escapar”, más allá,  de la 
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composición matemática en la que se origina.  

Ya hemos mencionado en el apartado anterior que el discurso analítico está fuertemente 

vinculado con la dimensión musical, principalmente en lo referente a la escucha. Plantea un 

tipo de escucha similar. Vayamos entonces un poco más lejos con esta idea. 

La pulsión invocante, en su invocación musical, propone igualmente como tarea el invocar, 

para el discurso científico-mercantil, al sujeto de lo inconsciente. Visto así el músico 

entonces tendría la misión de combatir el discurso de la ciencia como voz absoluta. Tiene el 

poder de invocar ese acto inaugural, de invocar en la audición  lo inaudito que la causa. El 

músico es quien puede recordar al sujeto del discurso científico que para él también hubo 

un olvido inaugural, rememorado en la audición musical. Puede hacerle descubrir la 

existencia de lo inaudito como lo que perdimos por entrar en el lenguaje y que, 

precisamente por ello, queda constituido como perdido y anhelado. Como la marca del 

deseo.  

Aquí entendemos la función del artista que propone Alain Didier-Weill, como aquel que 

lucha contra el parloteo de la ciencia, sobre todo del discurso globalizado, de masificación 

anónima, en el que deviene la cultura de masas capitalista. Su arte introduce una palabra no 

anónima, que devuelve al sujeto su bien más preciado: la incógnita sobre sí mismo18. El 

artista con su producción hace oír lo que el discurso tiene de  inaudito. Permite recordar al 

sujeto que lo inaudito, lo inmaterial y lo invisible conservan su propio enigma y traspasan 

las fronteras de lo idéntico y el fantasma del saber absoluto. El artista reintroduce el agujero 

en sus obras. Lo rememora como el punto de fuga alrededor del que crea su obra de arte.  

“…como sujeto siempre hay un resto que no se puede simbolizar y al que la palabra no 

tiene acceso. Este resto de lo real no simbolizado es el motor de la obra de arte, un vacío 

para el que no existe objeto que colme su lugar (…). La obra de arte se crea a partir de 

este agujero y se convierte en el objeto que representa la existencia de este vacío”19  

                                                
18 Didier-Weill, (1999), p. 126. 
19 Parrabera, (2002),  p. 57. 
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La audición musical pone a trabajar ese “tercer oído” que habíamos también planteado para 

la escucha analítica. El oído que escucha la partitura escrita por el discurso del paciente. Un 

oído musical que se cierra cuando no quiere más de lo que se le da a oír20. Este oído es el 

del sujeto de lo inconsciente. Y es el oído que la música invoca. A él se dirige en la 

audición musical y él es quien al responder afirmativamente pone al sujeto en continuidad 

sonoro-corporal.   

Mientras la música suena cuerpo y alma se escuchan como si fuesen el uno la morada del 

otro, dejando emerger en esta operación lo inaudito de esa voz que canta, lo inmaterial de 

ese cuerpo que danza y lo invisible de la figura que dibuja. 

La música suena entonces en lo más íntimo del sujeto. Se encuentra en él en estado latente 

y  la invocación musical lo rescata. Hace al sujeto escucharse en su propia música.  

“Lo que retorna para los oídos es el silencio abandonado por la palabra, banda 

sonora silenciosa e interior en cada alma que anima.  

Lo inverbalizable, música desgarradora que descalabra el suelo. Gritos que 

padecimos cuando ni siquiera nos era posible percibir su origen. Sonidos no 

visuales deambulan en nosotros. Sonidos arcaicos que nos persiguen, 

constituyéndonos en objeto de narración sonora. Y el lenguaje humano…con sus 

sonidos pretenciosos que intentan devolver un sentido… 

Sufrimiento de las palabras que nos faltan, que están ausentes bajo la especie del 

sonido, que permanecen en la punta de la lengua”21  

“El fantasma de la música será el de un retorno al origen, anterior al lenguaje, 

pero sonoro, como de una pulsión sin representación, ni objeto”22. La música nos 

                                                
20 Didier-Weill, (1999), p. 118.  
21 Texto no publicado de Pamela Monkowosky. Título original “Lecturas del tiempo: entre el poder y la 
clínica. Lo sonoro”.   
22 Rosolato, (1977),  p. 87. 
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remite a esa otra escena, a ese otro orden del cual el discurso actual, el discurso del 

mercado, nada quiere saber pero que, aun así, nos determina en sus efectos. La 

pregunta es: “¿por qué el oído es la puerta de aquello que no es de este mundo?”23 
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