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Capitalismo: entre la satisfacción consumada y el deseo consumido
He escogido este título porque me pareció que expresaba la disyunción entre deseo y goce
que viene siendo propia del discurso capitalista y de sus consecuencias en el lazo social.
Deseo y goce que, como hemos podido escuchar de Tecla, toman un determinado itinerario a
lo largo del relato hasta su reencuentro –hacia el final de la película– en forma de amor entre
los protagonistas.
Porque como veremos más adelante de lo que se trata aquí es de amor...como se suele decir.
Si el título que he puesto nos habla de un deseo extinguido en la satisfacción, lo que se
propone aquí es pensar el ligamen entre deseo y goce: la manifestación del amor.
La subjetividad que le es propia a la posmodernidad se manifestaría en un cierto tipo de lazo
social, en determinadas sintomatologías, muchas de ellas del orden de las adicciones y de las
que todos los días se nutren infinidad de estudios (videojuegos, consumo…) y también, o
mejor dicho de forma fundamental, en determinadas formas de amor: el llamado anti-amor.
El concepto de Amor líquido y la fragilidad de las relaciones, tuvo bastante impacto hace
algunos años. La idea fue propuesta por Bauman para tratar de describir una realidad en la
que, según el sociólogo, cualquier objeto inanimado o animado puede transformarse en un
objeto de consumo y pasar a ser considerado por su valor de cambio. Esta será una de las
tesis que presenta el autor, el consumo de las relaciones, es decir, que la relación con el otro
sea una forma más de consumo.
Si seguimos este planteamiento podríamos pensar, entonces, que existiría cierta consonancia
entre los ritmos que brinda el mercado de consumo y los ritmos en los que se dan las
relaciones.
¿Y cuáles podríamos decir que son estos ritmos posmodernos? En cuanto al tiempo: la
inmediatez; y en términos de duración: la fugacidad.
Si hablamos de los medios y de la modalidad en los que se tiene acceso al bienestar que
ofrece la llamada política de los objetos, nos encontramos en la búsqueda basada en un
continuo desplazamiento metonímico del objeto: un objeto, otro, otro, etc.
La direccionalidad de esta dinámica apuntaría hacia un claro horizonte: la obtención de una
hipotética satisfacción máxima, ilusión que mantiene siempre en activo el imperativo de
acceso al goce y que es inherente al funcionamiento de los dispositivos de mercado.

Veamos esto en los términos de goce y deseo. En esta disyunción capitalista entre goce y
deseo, el goce quedaría desarticulado y orientado directamente al objeto. Una satisfacción
inmediata, perecedera… y que, paradójicamente, se encuentra ligada a una menor tolerancia a
las declinaciones de la intensidad, del “subidón”, que aportan los objetos.
Por otro lado, la modalidad de deseo estaría en relación a la falta y a lo que me referiré como
pérdida y que se juega de forma distinta. La diferencia entre el deseo, siempre vinculado a la
falta, y el goce, es que el primero va a impulsar la búsqueda, que, a su vez, refuerza el deseo,
deseo que se conecta con más deseo. El deseo no será dirigido o atraído –o no
exclusivamente– hacia cualquier objeto teñido de una promesa de satisfacción, sino que será
impulsado por la falta, por el vacío dejado por el objeto, siempre y cuando dicha ausencia sea
mínimamente tolerada por el sujeto. Este deseo apunta también a un goce que se alinea en ese
mismo movimiento deseante; es decir, el deseo conlleva en sí mismo un enhebrado de goce.
Cuando la pérdida de objeto aparece bajo el imperativo de ser cubierta y no es simbolizada
como falta propulsora de la inventiva del deseo, se guiaría por un imperante de sustitución de
un objeto por otro objeto, que viene a dar las mismas prestaciones/satisfacción que el objeto
anterior. En este caso se negaría cualquier forma de ausencia, cualquier forma de falta de
objeto.
Existiría pues una relación distinta con respecto al objeto: mientras que en el deseo, el vacío
impulsa la búsqueda por el rodeo simbólico (es decir, los objetos aquí tendrían la facultad de
movilizar el deseo); cuando se trata de goce, se circunscribe la existencia hipotética e ilusoria
del objeto ideal, capaz de cubrir todas las necesidades y proporcionar o bien el placer
anhelado, o bien que se reduzca al máximo cualquier tipo de malestar.
Una excesiva presencia del objeto obstruye la falta y, con ello, se apaga el deseo. Esta será
una de las consecuencias del capitalismo que, en ocasiones, conduce al cierre del sujeto sobre
sí mismo y anula que haga falta el encuentro con el otro. Sin embargo, es evidente que el
encuentro con el otro se produce, pero, ¿bajo qué circunstancias se dan los encuentros?: sólo
de acuerdo con las expectativas y necesidades del sujeto en cuestión. El encuentro debe
producirse según lo acordado, lo negociado.
La diferencia, la disonancia, lo nuevo, lo no planificado –la irresoluble disonancia entre lo
esperado y lo encontrado– se resuelve por la vía de una impecable política de devolución,
como bien ha sabido construir el mercado, o bien viene a justificar los entramados de aquello
que aparece en nuestros días como la cultura de la queja. Sin embargo, la no
correspondencia, el malentendido, lo inesperado, es consustancial a la relación del sujeto con
el objeto. Y esto es precisamente el impulso vital del deseo que, como decíamos antes, circula
entre los objetos y entre los otros.
¿Por qué el discurso capitalista es el discurso del anti amor? Porque el discurso capitalista se
apoya en la obturación de la falta, en la obturación del no-tener, por medio del consumo de

objetos (inanimados o animados) que el mercado nos ofrece; mientras que en el amor se trata
de dar al Otro nuestra falta, es decir, de darle justamente lo que no tenemos.
Ahora voy a tratar de ilustrar todo esto a partir del análisis de cómo cada uno de los tres
personajes masculinos se orientan de modo diferente ante el encuentro con la falta del objeto
deseado y amado: la mujer. Veamos la forma en la que reaccionan cada uno de los personajes
masculinos a la pérdida del objeto de deseo, de la mujer amada...
Propongo pensar la trayectoria de cada uno de los personajes masculinos no sólo en relación
a la pérdida de la mujer amada, sino también en relación a la forma en la que cada uno
responde al encuentro con la pérdida, con la falta. En cada uno de ellos encontraremos un
hacer con el encuentro y una respuesta específica en cuanto al objeto, con el que pretenderán
o no suturar dicha falta.

GABRIEL OAK: GOCE, DESEO Y AMOR
LA HISTORIA DE AMOR

Si, coincidiendo con lo planteado por Tecla, en las primeras escenas aparece un goce,
digamos cerrado, al margen del Otro, un goce que alimenta el narcisismo indomable….del
que Bathsheba lleva las riendas...
“Me he acostumbrado a estar sola, algunos dicen incluso que demasiado, que soy
demasiado independiente”....

durante el film la protagonista emprende un trayecto que partirá este goce autoerótico hasta
conocer el goce sexual, esta vez, por medio del deseo hacia un hombre… (el soldado) y
luego, finalmente, por medio de un hombre no sólo deseado sino también amado (Gabriel).
En el primer encuentro entre Bathsheba y Gabriel se juega la pérdida y la recuperación…de la
bufanda …..

Algo que se repite más tarde, esta vez, en el marco de la petición de matrimonio. Pero lo que
recibirá Gabriel de parte de la protagonista será el silencio, un tiempo de espera antes de dar
respuesta…. la incertidumbre sobre el deseo… de la mujer… sobre la respuesta…
Gabriel intentará tapar el silencio, el no saber con una serie de presunciones imaginadas
…..

¿Tiene otro pretendiente?

…..él cree saber lo que ella quiere… Cuando no consigue suturar la falta de saber sobre ella,
aparece la angustia (Gabriel parte apresuradamente)… en un nuevo intento Gabriel ofrecerá
una serie de objetos que según él podrían ser los objetos de deseo de su amada…
podrá tener un piano, flores, pájaros…un hijo o más…
Gabriel responde por ella, no puede afrontar la falta…. de saber lo que quiere esta mujer

La falta vuelve a aparecer cuando pierde las propiedades

y emprende el camino desde cero:

La pérdida le empuja a la búsqueda. Impulso vital… deseo ... No sin esfuerzo…

Este camino le llevará a una nueva prueba inesperada, a un enfrentarse de nuevo a lo real: el
fuego que todo lo devora, lo que irrumpe conmoviendo cualquier posibilidad de seguridad, al
igual que la anterior pérdida del rebaño...

Ante este doble golpe de lo real –primero la pérdida de todos sus bienes, ahora el fuego–,
Gabriel apunta a un lugar simbólico
¿Quién está al mando?
Pero nadie responde...y, entonces, comienza a dar órdenes… tomando él las riendas de la
situación y así se hará con ese real…..

Vemos cómo los diferentes acontecimientos traumáticos funcionan para Gabriel como causa
de deseo, como causas que le impulsan hacia algún otro lugar… No existe un objeto
predeterminado del deseo, sino que el deseo, lo que le empuja a continuar en el viaje de la
vida, es la pérdida de sus bienes, la destrucción que produce el fuego...Sin embargo, en ese
camino que ha hecho para sobrevivir se producirá un nuevo encuentro...

que es un re-encuentro con el objeto perdido más valioso.
Lo real volverá a aparecer bajo la forma de la tormenta para llevar a ambos protagonistas a
enfrentar algo que nos puede remitir al goce sexual del que ella ya supo gracias al encuentro
con el soldado...
Encuentro con lo real para ambos protagonistas. Esta vez será ella la que experimenta el
cambio de posición

Lacan dirá que el amor se juega en dar lo que no se tiene…
Allí donde, en el inicio, el encuentro entre los protagonistas se media con la entrega del
objeto, con la ofrenda del objeto...el pañuelo, que obtura e intenta remediar la falta… en
consonancia con las ofrendas en la petición de matrimonio...

en el cierre de la película, el encuentro entre los protagonistas estará, por el contrario,
mediado por la falta, poniéndose en juego la castración. Esta falta se encuentra en el
momento en que Gabriel le dice a Bathsheba su intención de partir a América que no es sino
anunciarle que continuará con su deseo…un deseo que no se agota en ella. Gabriel es un
hombre que muestra su falta, al dar a Bathsheba por perdida como el objeto hacia el que
tendía su deseo, y que puede también poner el deseo en causa, el deseo como motor para
seguir adelante. Pero este movimiento que hace Gabriel la pone entonces a ella en falta y esta
falta la impulsará a ir a buscarle…..otra vez….
Ahora no le devolverá el pañuelo,

no le entregará una oveja,

Ahora se trata del propio deseo de seguir su trayectoria y ese deseo de otra cosa, esa falta de
objeto entre ellos, es la que hará lazo entre ambos para poder emprender un camino juntos….

FRANK TROY (EL SOLDADO): GOCE, DESEO
MELODRAMA

Y si Gabriel se ve impulsado a recorrer determinada trayectoria tras conocer la pérdida, el
soldado Troy parece conocer de antemano el lugar de su goce narcisista (de su auto-imagen
ideal)

y el objeto a través del cual alcanzarlo: la mirada del otro.

En su relación con Fanny, este goce narcisista –la imagen ideal de sí mismo– aparece
enlazado con un deseo hacia ella que se encuentra ausente en su relación con Batsheba.
Troy realizará un recorrido repetitivo, casi circular, en la búsqueda del objeto perdido – la
mirada–

que le retorne a la situación de satisfacción narcisista y le reduzca el malestar/errancia a la
que le lleva la pérdida de la mujer amada.

Con Fanny el re- encuentro anhelado no se producirá.
Troy, que ha entrado en escena como objeto de deseo en correspondencia con la mirada
enamorada de Fanny tendrá que afrontar no sólo la pérdida de su objeto de deseo y de amor,
sino también la herida en la imagen narcisista, en la buena imagen de sí mismo, que le
provoca la pérdida del objeto mirada.
A diferencia del camino del deseo de Gabriel, la pérdida de la mujer –la pérdida del objeto
mirada– arroja al soldado a una suerte de errancia.

Disculpe, creo que me he perdido
La nueva orientación para el soldado será encontrada en la mirada de otra mujer.

- No me mire así….
- Creo que nunca había visto un rostro tan bonito.
El soldado se aferra a esta nueva mirada de mujer en el afán de re-encontrar el goce narcisista
perdido. Se trata aquí de una búsqueda del mismo objeto bajo una forma sustitutiva.
Este encuentro tendrá unas consecuencias para Bathsheba, que conocerá lo que es el goce
sexual con un hombre

He sufrido lo que podría decirse como un profundo cambio…

Al igual que hizo Fanny en su momento, Bathsheba partirá de su casa en la noche para buscar
al soldado

La seducción de Troy y la ofrenda de sí mismo como objeto de deseo para Bathsheba quedan
cuestionados cuando la protagonista decide acompañar a Gabriel en la tarea de hacer frente a
la tormenta que amenaza con acabar con la cosecha...

Amenaza a la que Troy responde con un pensamiento mágico e infantil,
Está noche no lloverá, mi esposa lo ha prohibido
diferencia entre la manera en la que cada uno de ellos, Gabriel y Troy, se enfrentarán con un
real que ahora aparece en forma de tormenta que amenaza la pérdida….de la cosecha... Troy,
niega ese real y decide que la fiesta continúe.
En las siguientes secuencias aparecen en correspondencia las imágenes de la fiesta con las de
la pareja de protagonistas haciendo frente, juntos, al temporal.

Está noche no lloverá,
Ella reconoce que los motivos de su matrimonio con el soldado fueron los celos y la locura

La caída de la mirada deseante de Bathsheba precipita al soldado –de nuevo– a un estado de
errancia. Troy vaga por la hacienda….en una actitud de aburrimiento y desidia…

que anuncia la caída del deseo y de la excitación del goce que había encontrado en
Bathsheba.
Se sucederá la búsqueda de otro objeto….A diferencia de Gabriel, que emprende el camino
abierto a los nuevos encuentros, Troy parece saber dónde encontrar el goce… la excitación.

En las apuestas…
Y en las apuestas se produce un encuentro que es reencuentro de la mirada...

y un rumbo….. hacia ella.

Sin embargo, al igual que Fanny no llegó a la iglesia, tampoco él llegará al puente.

Ante esta nueva pérdida, pérdida definitiva, Troy se despoja de las vestiduras narcisistas (su
uniforme de soldado)

y desaparece en el mar sugiriendo el suicidio...
El último intento lo llevará a la muerte cuando intenta recuperar...a los ojos de todos…

por la fuerza bruta, un objeto que no le pertenece

WILLIAN BOLDWOOD DESEO, AMOR
TRAGEDIA

EL Sñor Boldwood entra en escena con un conocimiento de la pérdida de una mujer. Esta
pérdida lo ha mantenido sin vida, en un estado melancólico, ajeno a la posibilidad de vivir
nuevos encuentros. Lo que hace que hasta ese momento no haya reparado en otras mujeres...y
en un principio tampoco en Bathsheba...
A través de la falsa tarjeta de San Valentín

se augura un desencuentro…. (esta imagen se encadena con la escena de la iglesia del
soldado) que traerá una nueva pérdida.
La falsa tarjeta pone en marcha el deseo del Sr. Boldwood

la cámara se acerca….y ella aparece radiante presta a ser tomada como objeto ideal y, como
veremos … Inalcanzable....

Bajo la mirada melancólica, la mujer es alzada en un Ideal ante la que el Sr. Boldwood
ofrecerá diferentes sacrificios –a lo largo del relato Boldwood se colocará ante ella en una
suerte de ofrenda sacrificial– hasta caer- de nuevo- entre rejas- sacrificio final.

Un vez alzado el objeto ideal, la espera

Sí, le daré tiempo...la esperaré..

Debemos esperar como manda el decoro..
La congelación del deseo hasta que ella pueda estar disponible para aceptar su propuesta de
matrimonio.

“Si lo que le preocupa es que le falte la pasión, el deseo.. si se siente culpable o es por pena
o por compromiso ...a mí no me importa” …..
Ante esta propuesta, Bathsheba responderá con la omnipotencia a la que la remiten
imaginariamente las palabras del pretendiente:
“El futuro de este hombre, su cordura... está en mis manos”
En su afán de salvaguardar la completud sin fisuras de la mujer amada, el Sr. Boldwood niega
a la mujer todo tipo de responsabilidad …

No ha habido engaño por su parte
el personaje se instala en una posición de constante reparación y preparación imaginaria para
la llegada anhelada de la mujer.
Le prepara una fiesta….

…..joyas…..

….un armario lleno de vestidos

Reconociéndose como incapaz de ofrecer el placer o el deseo, el Sr. Boldwood toma el lugar
del objeto al que tener pena, el hazmereir de la parroquia.
Y, sin embargo, con su acto trágico

no sólo hará posible el encuentro amoroso entre Gabriel y Bathseba, sino que también
recuperará la propia dignidad en tanto que hombre que acepta el destino de la Ley del deseo.

