
 1

¿Está el deseo en peligro en nuestra sociedad? 

 

 

El presente texto podría haberse titulado perfectamente: « ¿Está el psicoanálisis en 
peligro en nuestra sociedad? » dado lo estrechamente ligadas que están la existencia, la 
función y la responsabilidad del psicoanálisis y la dimensión del deseo; un deseo, bien es 
cierto, indestructible y de alguna manera siempre en peligro seguramente, pero cuyas 
condiciones para sostenerlo pueden volverse sumamente problemáticas. 

En lo tocante a su situación en Francia, el psicoanálisis ha sido objeto una y otra vez, 
desde el inicio de los años 90, de virulentos ataques por parte de los lobbies conductistas y 
cognitivistas. Se trataba claramente de desacreditar la práctica freudiana, incluso de destruirla, 
todo ello para suplantarla: gracias a una serie de amplias campañas en los medios de 
comunicación, pero, sobre todo, llamando a la psiquiatría al orden de una medicina que se 
pretende, a partir de ahí, científica. 

Cabe efectivamente constatar que la referencia científica en nuestra sociedad actual 
sienta autoridad. 

Así pues, en lo que se refiere a los trastornos denominados psíquicos o mentales, la 
política en materia de sanidad recomienda ahora, fundamentalmente, tratamientos 
farmacológicos asociados con clasificaciones diagnósticas de tipo DSM y/o terapias 
cognitivo-conductuales denominadas TCC ; que se promueven como « científicamente 
avaladas », pero también como « más rápidas, más adaptadas a las necesidades del paciente y 
más económicas… ». ¿Cuál es el resultado? El psicoanálisis, que hasta ahora tenía su cabida 
en las instituciones de atención sanitaria, se queda, de facto, fuera de juego. 

Todo ello en un momento en el que quizás más que nunca el psicoanálisis tiene que 
seguir teniendo cabida y tiene una razón de ser; y no solo una sino varias, históricas y lógicas.  

Si efectivamente Freud hablaba sin reparos de « la ciencia psicoanalítica » sin 
escatimar esfuerzos para que se la reconociese como tal, Lacan se pasó la vida trayendo del 
campo de las ciencias conceptos, nociones, herramientas que consideraba podían ser de 
interés para el psicoanálisis. Luego, en lo que se convierten estos últimos cuando los empuja a 
atravesar la barra del inconsciente, eso ya es otro tema…  

Pero a partir de 1966, Lacan no dudaba en afirmar de una forma un tanto paradójica 
que el psicoanálisis nunca habría podido existir sin la irrupción en el siglo XVII de la ciencia 
moderna y que « el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto 
de la ciencia »; sujeto cuya acta de nacimiento la sitúa con el Cogito cartesiano que considera 
un « correlato » -es el término que utiliza– un « correlato esencial de la ciencia », pero, añade 
-esto lo hallamos en el capítulo de los Escritos titulado La ciencia y la verdad- « un correlato 
antinómico, puesto que la ciencia se muestra definida por el no-éxito del esfuerzo para 
suturarlo »… 

Desde el siglo XVII, ese esfuerzo de la ciencia por suturar al sujeto ha ido, por así 
decirlo, ganando terreno… 

Al liberarse de la cuestión de la verdad subjetiva y al atenerse a la verdad científica, la 
ciencia moderna ha experimentado un auge sin precedentes y goza de un dinamismo que, al 
parecer, nada puede parar; cabe, no obstante, plantearse: ¿A qué precio? 
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La clínica psiquiátrica que durante largo tiempo se inspiró en el psicoanálisis se halla 
hoy desmantelada: en ella, la noción de síntoma vuela en pedazos como si se tratase de un 
sinfín de « trastornos » objetivamente identificables, sin tener lo más mínimamente en cuenta 
lo que pueda tener que ver con una organización subjetiva en su singularidad.  

Para los psicoanalistas se da aquí un profundo desconocimiento de la naturaleza del 
síntoma y su valor de verdad: en lugar de limar incluso de erradicar dicho síntoma, se trata 
más bien de liberar el deseo fijado en él...  

El psicoanálisis considera efectivamente que no existe un síntoma como tal; que el 
síntoma es siempre, para empezar, el de un sujeto cuya historia, distinta de todas las demás, se 
ha iniciado a partir de una serie de significantes esenciales; que comporta uno o varios 
traumas con los que su imaginario no logra siempre lidiar y que están inevitablemente 
relacionados con sus pulsiones… 

Lacan llama síntoma a « lo que viene de lo real» : lo que viene de lo real para el sujeto 
al mismo tiempo que lo protege de él; a veces solo pudiéndose efectuar el trabajo de 
reducción del síntoma a base de un largo trabajo que conduce en último análisis a la roca de la 
diferencia sexual. 

Si, en el transcurso de una cura analítica, se constata una resorción o una desaparición 
de los síntomas, su raíz, lo que Lacan llama el synthome, resulta ser indisociable de la 
costumbre cogida inicialmente por el goce del sujeto, el de un cuerpo sexuado y mortal, 
hablado y más tarde hablante. Todo ello a partir de una serie de significantes que lo han ido 
sosteniendo, que lo sostienen… mejor o peor…  

Esta dimensión del deseo asociada a los efectos del habla y del lenguaje sobre el 
animal hablante, a los efectos del significante sobre el goce de un cuerpo, la desconocen 
ampliamente nuestros científicos, aspirantes a científicos y pseudocientíficos…. ¡Nunca 
quieren oír hablar de ese tema! Se halla efectivamente fuera de su campo.  

Pero algo muy distinto ocurre con la política en materia de sanidad que, adoptando una 
postura estrictamente científica y exiliando al psicoanálisis, trata de hacerlo desaparecer como 
si se tratase de un síntoma…   

Esta ignorancia o esta voluntad de ignorar los hallazgos de Freud y Lacan en lo que 
respecta a lo que se podría llamar en algunos aspectos una « ciencia del sujeto » tiene, sin 
embargo, una incidencia sobre la forma en que la medicina trata a día de hoy los trastornos y 
disfuncionamientos que se le remiten.  

Sus avances y logros técnicos permiten que se materialice lo que hace apenas 
cincuenta años era pura ciencia ficción. Actualmente, las consultas hospitalarias 
especializadas para aquellas personas que quieren cambiar de sexo -a veces preadolescentes 
acompañados por sus padres…- están repletas de gente. Algunos, aludiendo al contagio 
histérico hablan « de epidemia»… Pero no puede tampoco descartarse la idea de un retorno en 
lo real de lo que no ha sido simbolizado o ya no lo está… 

Estas intervenciones en el marco médico ilustran nuestra época: su relación con lo real 
del cuerpo y del sexo habida cuenta de los nuevos medios disponibles para cumplir sueños 
que quizás sean tan viejos como la Humanidad… 

¿Pero acaso un hombre que ya no es un hombre es una mujer? ¿Una mujer que ya no 
es una mujer es acaso un hombre? ¿Qué ocurre entonces con la sexualidad, con el acto sexual, 
con la relación con el otro? 
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Ya sea en lo último de la moda en materia de vestir, en el ámbito del matrimonio o del 
parentesco, se cierne una cierta confusión en cuanto a la distinción entre hombre y mujer. La 
representación de la diferencia de los sexos, fundamental hasta ahora en cualquier sociedad, 
tiende a reducirse, a desdibujarse. Lo cual tiene que tener sus consecuencias… 

¿Acaso embriagado, impulsado por sus prodigiosas hazañas científicas y tecnológicas, 
el ser humano, queriendo seguramente mejorar su condición y dotándose de los medios para 
ello, trata hoy de transcender su destino sexuado y mortal? ¿Acaso quiere, haciéndose con el 
misterio de la vida, apropiarse de aquellos poderes antaño reservados a Dios; todo ello 
exponiéndose a una deshumanización? 

Vivimos en una época en la que está en el aire un « Todo es posible » : hasta el punto 
de podernos confeccionar un cuerpo a nuestro gusto, cultivar quimeras -embriones medio 
humanos y medio animales como ocurre actualmente en Japón para permitir injertos de 
órganos que no sean rechazados- o bien pasar al transhumanismo que entusiasma a muchos… 
En cualquier caso, se trata de emanciparse de lo real del cuerpo y sus límites… 

Si todo es posible a partir de ahora, entonces lo prohibido del incesto queda tocado… 
y por consiguiente el deseo…: sacudiendo, o incluso disolviendo la mismísima noción de 
diferencia –sexual, generacional (pienso en este punto en la clonación)– produciendo así una 
sociedad embargada por el goce y la angustia, con sus consecuencias en el lazo social…  

Henos aquí, como psicoanalistas, confrontados con nuestra responsabilidad en la 
sociedad en la que vivimos y en la que participamos. Podemos considerar que es un momento 
crucial ya que al forcluir en cierto modo la presencia del psicoanálisis en los centros de 
atención sanitaria –de niños o adultos-, desacreditándolo socialmente como una práctica 
obsoleta, el discurso actual que pretende ser exclusivamente científico y tecnológico redobla 
de alguna manera sus efectos sobre este « sujeto », sujeto de la ciencia, pero también del 
psicoanálisis, no hay que olvidarlo, del que nos tenemos que hacer cargo tal y como nos ha 
sido transmitido.  

En la medida en que la ciencia moderna soslaya lo que tiene que ver con la 
singularidad de ese sujeto « en el uno por uno », ¿la función del psicoanálisis no consiste 
entonces en acompañarlo? Acompañarlo en el movimiento de un anudamiento en donde una 
es indisociable del otro: la ciencia - ¡sí, claro! - pero no sin el psicoanálisis… y el 
psicoanálisis… no sin la ciencia…  

La implantación de esta correlación parece en el momento actual vital. Si 
efectivamente el psicoanálisis desaparece o si no cumple su función, en un momento en el que 
los avances científicos y tecnológicos podrían perfectamente rebasar el umbral de la especie, 
lo que está en juego, nada menos, es la cuestión del deseo, en otras palabras lo que Spinoza 
calificaba como « la esencia del Hombre » en el momento en el que nacía la ciencia 
moderna…  

¿No es acaso la función del psicoanálisis el velar por que el cuerpo del que tenemos el 
goce no se reduzca al organismo y el psiquismo a los procesos cerebrales o neurológicos? 

¿No es acaso su función el preservar el lugar del deseo y si este desaparece, darle o 
volverle a dar cabida? 
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