
 

 

 

 

 

 

Encuentro de preparación a la I Jornada de la FCPOL “La soledad y el vínculo”. 

Zaragoza, viernes 11 de mayo de 2018 

Presentación del libro: Una pragmática de la fragilidad humana, Ed. UOC, 2017. 

Presentación del Encuentro: Carmen Conca, directora de la Comunidad de Aragón de 

la ELP. 

 

Las I Jornadas de la FCPOL (Fundación para la Clínica Psicoanalítica de Orientación 

Lacaniana) se proponen abordar la soledad como síntoma en la contemporaneidad, 

que en ocasiones se confunde con el aislamiento, y la posibilidad de un nuevo lazo 

a partir de la transferencia en el encuentro con un analista en una institución, o en 

el lazo transferencial que un sujeto pueda hacer con la institución que lo acoge. 

 

Las Jornadas se celebran en Madrid, el sábado 2 de junio de 2018, con el título  “La 

soledad y el vínculo. El psicoanálisis en las instituciones” y dispone de una página 

web, www.fcpol.org, donde se han publicado los textos de orientación y 18 

Newsletters.  

 

Jacques-Alain Miller señalaba que los efectos del psicoanálisis no se deben a su 

marco, sino al discurso, “es decir, a la instalación de coordenadas simbólicas por 

parte de alguien que es psicoanalista y cuya cualidad de analista no depende de la 

ubicación de su despacho, ni de la naturaleza de su clientela, sino de la experiencia 

http://www.fcpol.org/


en la que él mismo se ha comprometido”. Esto le permitía definir las condiciones 

mínimas exigibles de lo que sería un dispositivo de psicoanálisis aplicado, “lugar 

Alfa”, aquel donde el acontecimiento interpretativo puede tener lugar en el marco 

de la transferencia, sea ésta dirigida a un analista o concebida dentro de una 

práctica entre varios. 

 

Una de las entidades que trabaja con esta orientación, y en la que desempeñan 

funciones varias distintos colegas de la ELP, es La Fundación Cassià Just , de la que 

nos habló Eugenio Diaz. Surge en 1994 por iniciativa de profesionales del campo de 

la educación especial, el trabajo social y la salud mental para dar respuesta a las 

conveniencias de personas con fragilidades mentales, personales y sociales en la 

vida joven y adulta. 

Eugenio ha recogido en el libro, “Pragmática de la fragilidad humana”, del que es el 

coordinador, reflexiones sobre los efectos de la fragilización en los sujetos y las 

instituciones contemporáneas. 

 

Realizó un comentario sobre su lectura del libro, Paloma Larena, responsable de la 

BOL Zaragoza. 

 
 

Una pragmática de la fragilidad humana 

Un libro pequeño de tamaño pero muy condensado en su contenido, incluye 90 

referencias a otras obras de distintos autores, todas ellas oportunas, y que despiertan 

el deseo de ampliar la lectura. Es una obra “coral”, diferentes voces pero un solo texto, 

sin el protagonismo del sujeto del enunciado. 

Ellos nos hablan de su práctica y de las reflexiones a las que les ha llevado, por ejemplo 

sobre 

- el capitalismo impaciente : surgido en la hipermodernidad, caracterizada por el 

hiperconsumo en una carrera por obtener del consumidor la rentabilidad más 

alta en el menor plazo, tiene efectos en los trabajadores, en los cuerpos 

hiperactivados. 

- en el concepto de tiempo llamado “tiempo puntillista”: desaparece el tiempo 

de comprender y se fusionan el instante de ver y el momento de concluir. 



- El concepto de vida buena que extraen de Sócrates en dialéctica con la “buena 

vida”. La vida buena, pone el acento en la vida, “acompañar en la vida buena es 

acompañar en la construcción de un lazo social allí donde no estaba o en la 

reconstrucción de uno que se perdió. Y es también la aportación de posibilidad 

de un mundo digno para cada uno” (págs.20-21) 

- Las instituciones actuales están cegadas por un pensamiento friolero (débil, 

encogido.. Henri-Levi), no comprometido con el hecho humano. La cifra y el 

cálculo, como herramientas, desbancando los ideales humanistas de libertad-

igualdad-fraternidad. El nuevo ciudadano es frágil en la comunidad y friolero en 

el pensamiento.  

- “Los objetos nuevos reproducidos por la tecnociencia y los negocios 

financieros, conforman los egos emocionados en su consumo con el cuerpo” 

(pág. 33). Este ego de la emoción invade nuestras escuelas desde el jardín de 

infancia, con el control que se pretende sobre ellas aislándolas del hecho 

humano, de la singularidad. 

- Otro concepto fuerte: la sociedad del cansancio y los trabajadores 

neurasténicos. Una alienación aún mayor que la del capitalismo antiguo , 

“todos rendidos al just in time”, con todo tipo de malestares corporales. Un 

trabajador low cost prescindible, que se convierte en emprendedor (de sí 

mismo); un amo que se transforma en inversor anónimo elogiado. Y por fuera, 

los colectivos sobrantes. 

- En estas circunstancias, ¿Es razonable proponer la liberación por el trabajo? se 

preguntan los autores. Y hay una idea fuerte “hacer es pensar”, el humusnismo. 

- Respuestas a la corrosión del trabajo: Es el título de esta tercera parte del libro 

en la que nos presentan una experiencia de Empresa de economía social, la de 

la FCJ, a lo largo de su trayectoria.  

 

Eugenio Diaz orientó su comentario en los 2 ejes de la Jornada FCPOL. Del lado de la 

soledad, el capitalismo impaciente, del lado del vínculo una pragmática de vidas y 

trabajos dignos, al estilo de lo que Freud ya delineó como importantes para el sujeto. 

Nos habló de cómo surgió la idea de este libro que ha llevado dos años de elaboración 

y sobre todo de Conversación para salir del pensamiento “friolero” en que toda 

institución puede encerrarse.  Los usuarios de esta Fundación no son pacientes sino 

trabajadores, pero se ha hecho un esfuerzo para que el término no sea el de la 

“discapacidad” sino el de la fragilidad, que remite a un plus de valor e iguala a todos, 

profesionales y trabajadores. Cada uno encuentra la función en la empresa en la que 

puede incluirse, a veces lleva mucho tiempo encontrarla. Nos habló de casos 

concretos, de recorridos de vida y de los distintos conceptos de trabajo que se 

despliegan. 

También expuso los dispositivos que han ido creando a lo largo de estos 22 años de 

experiencia: una empresa social de catering “Cuina Justa”, una Ocioteka como espacio 



a disposición de iniciativas de tiempo libre en la comunidad y abierta a la comunidad, y 

dos observatorios de investigación: sobre las adolescencias y sobre familias o 

parentalidad. 

 

EUGENIO DIAZ, es Psicoanalista en Barcelona y miembro de la ELP. Director del Área 

Social de la Fundación Cassià Just. Responsable de los Programas para adolescentes en 

riesgo de exclusión de la FCJ. Coordinador externo de la XIAC (Red de niños y 

adolescentes de Cornellà). 


