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El análisis es un deporte de combate 
 

Gérard Pommier 

 

En principio, parece que el psicoanálisis esta limitado a la cura, en el secreto del 
espacio del diván y del sillón. Parece que no tiene nada que ver con la política, y además una 
política de lucha. 

Pero debemos entender que además de nuestra íntima formación del inconsciente 
en la infancia, va a añadirse la represión de la sociedad, tal cual ella existe cuando nacemos. 
Nuestro deseo es en lucha contra la represión social. Por algunos problemas cruciales, la 
cura no permite a ella sola de resolverles. Pero la cura tiene esta gran ventaja de percibir la 
causa sexual del “malestar en la Civilización”. Por ejemplo, gracias a la Massenpsychologia 
de Freud, sabemos que el hombre que ha tomado el poder, democráticamente o no, 
siempre está traicionando, a él le gusta de hacer lo contrario de lo que ha prometido, a él le 
gusta de hacer el mal, de robar dinero. Por ejemplo la Reina de Inglaterra, que no necesita 
nada, ha ocultado una parte importante de su dinero en los paraísos fiscales. En China, los 
principales dirigentes del País son muchas veces condenados por corrupción. Es un goce de 
engañar al pueblo. En Francia, el presidente socialista Hollande ha hecho lo contrario de su 
programa: es un placer. La persona generalmente única que dirige un Estado es una 
proyección al tope de la sociedad del padre primitivo de la primera infancia. A él le gusta de 
sodomizar sus sujetos, sus súbditos. Los analistas son los únicos que pueden entender este 
motivo sexual de la política y  pueden intervenir al propósito. Como ha dicho Lacan: “El 
inconsciente, es lo político”.  

Hasta 1933, Freud ha sostenido con entusiasmo la creación de dispensarios 
psicoanalíticos gratuitos en Berlín, Viena, Moscú. Pero hoy en día, nos es suficiente de 
intervenir solamente con acciones por abajo, en los barrios, pero también parece necesaria 
una intervención al tope del Estado, cuestionando el motivo oculto de algunas decisiones 
políticas, por ejemplo, concerniendo el maltrato de las mujeres, o de los niños.  

Si no lo hacemos, aunque somos los únicos a entender los motivos profundos, no es 
porque somos cobardes. Cuando un analista no quiere tomar posición es porque él se 
imagina que él debe quedarse neutro. En realidad, su pretendida neutralidad es una 
colaboración, él piensa que él está del lado de los ricos, del lado del poder. En realidad, el 
analista es un trabajador a la cadena significante, él es un obrero, un negro, un Judío. 
Muchos de esos analistas que se dicen neutros se comportan en la cura como los amos de la 
sociedad, que cierran la boca durante años, aplastan sus pacientes con su silencio sin 
arriesgar la menor interpretación. Gozan de sus pacientes como los amos de la sociedad. 
Freud no era así, él hablaba mucho y Lacan también. Aquellos que se pretenden neutros no 
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hacen su trabajo de interpretación. Es la I.P.A que ha instituido esas reglas de silencio y se 
debe decir que algunos alumnos de Lacan han hecho lo mismo, identificándose al famoso 
“objeto a” y quedándose en el silencio. Esta actitud es igualmente el caso de algunos 
Millerianos, que se imaginan que son la “causa del deseo” de sus pacientes. Es una 
pretensión increíble: ¡Es el contrario! el analista no es un objeto, sino un sujeto al servicio de 
la transferencia. La política tiene sus efectos en la dirección de la cura ella misma.  

Por fin estamos en un cambio de Época, y el análisis también debe cambiar. Las 
concepciones de la cura, hasta ahora, fueron en relación con la ideología patriarcal que pone 
el analista en posición de Amo silencioso. No era la practica ni de Freud ni de Lacan. Los 
colegas que repiten las fórmulas de Lacan de hace 40 años atrás deben adaptarlas a nuestro 
tiempo. Ellos están muy de retraso, especialmente sobre la cuestión de la mujer, de la 
relación sexual, y de la bisexualidad psíquica. Lacan era un hombre de su época. Para él, no 
era posible de imaginar lo que está en juego en nuestra época. 

En nuestro tiempo, vivimos un trastorno de Civilización inédito, desde el nacimiento 
del Monoteísmo, la religión ha sido el pretexto de la opresión del patriarcado. Esos cambios 
pueden ser una liberación también por el análisis. Ahora, el análisis puede tomar libremente 
su papel político, sin mas obedecer o imitar los amos de la sociedad.  

Voy a hablar para iniciar mis tesis de la liberación de las mujeres, que es un hecho de 
lo más actual y de lo más visible de nuestra época. Se debe decir que las mujeres se han 
liberado solas, y los homosexuales también. Los hombres fueron siempre en contra y 
muchos analistas también porque tienen miedo de la feminidad. Tienen miedo del orgasmo 
femenino, prefieren pagar prostitutas que no gozan, así están tranquilos. Prefieren golpear y 
matar las mujeres, mejor que darse cuenta que son niños, frente a la belleza de las mujeres. 
Las mujeres han podido empezar a liberarse cuando la ciencia ha mostrado que no había 
ningún dios en el cielo. La religión siempre fue el pretexto de la opresión de las mujeres. Los 
hombres prefieren huir de la feminidad obligando las mujeres a volverse madres. Es una 
manera de huir de la feminidad. En una carta, Freud ha escrito que después de tres años de 
casamiento, la vida de las mujeres era un infierno.  

En vuestro país, los políticos quieren obligar las mujeres a un solo destino: volverse 
mujer y nada más. Es una manera de matar la feminidad. La prostitución era el ejercicio 
normal de la sexualidad durante los siglos de opresión patriarcal. Los padres iban a las casas 
de prostitutas con sus hijos, para iniciarles a la sexualidad. Ahora podemos ver claramente 
que la liberación de las mujeres puede ser también una liberación por los hombres, que por 
fin pueden descubrir lo que es el amor, sexual en su plenitud. 

Como consecuencia, de la caída relativa del patriarcado en nuestros tiempos, por  
primera vez se plantea para los hombres, la cuestión de quienes son: “que es un hombre?”. 
Esta cuestión viene ahora en primer plano. No es solamente la mujer que es un misterio, 
pero el hombre también, con su sexualidad. Es una liberación para ellos también. También 
por muchos hombres puede aparecer una homosexualidad latente que era antes un 
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sufrimiento, una vergüenza íntima. Así aparecen problemas nuevos que no se pueden 
resolver más con golpear las mujeres. Es la solución de los que están angustiados por el 
esplendor del femenino. 

La consecuencia de esas revoluciones íntimas enormes que tocan a una multitud, es 
el riesgo de tomar cada vez más drogas y medicamentos, con el pretexto de una utilización 
naturalista de las neurociencias y del comportamentalismo. Es lo que abre la necesidad de 
una lucha contra las clasificaciones norteamericanas del D.S.M., que consideran a quienes  
sufren de problemas psíquicos como enfermos que deben tomar medicaciones toda la vida. 
Es una lucha contra las industrias farmacéuticas que se abre.  

   Y son solamente los analistas que son capaces de decir que la causa del sufrimiento 
es psíquica, y no genética. Los comportamentalistas, los que utilizan de una manera 
mentirosa las neurociencias, tienen la tesis que todo viene del cerebro, de lo genético y no 
de la relación de lenguaje entre humanos y del amor que es una necesidad de la vida, si la 
vida quiere decir algo.  

Hasta ellos mismo no se dan cuenta que sostienen las mismas tesis que los médicos 
nazis. Son tesis racistas, hay que denunciarles. Los médicos alemanes decían que las 
capacidades de cada uno estaban determinadas por su raza. Los falsos neurocientíficos de 
hoy que dicen que las capacidades están dentro del cerebro, y no en las relaciones humanes, 
dicen la misma cosa, puede ser sin darse cuenta. Hay que ayudarles a darse cuenta, por fin. 
Un niño al cual su madre no le habla muere. Es una cuestión de amor y no de genética. En 
Argentina, me fue dicho que hay una nueva ley D.E.A. Denunciada por Marcela Isaías, de 
Rosario. Con este asunto importante, ustedes tienen una buena materia para luchar, sin 
esperar ayuda, porque el análisis nos da un arma de comprensión irreemplazable. 

Esta ley es más conocida como ley de la dislexia. Con el análisis sabemos que la 
dislexia no es una enfermedad neurológica. Todos los niños son a un cierto momento 
disléxicos cuando ordenan su complejo de Edipo. Las letras son una proyección de su cuerpo 
en el papel, mas o menos retorcidas. Las letras que escribimos son parecidas a nuestro 
cuerpo, más o menos inclinadas a derecha o a izquierda. Las letras son nuestras fotografías. 
Algunos niños se quedan fijados en este momento del complejo de Edipo y son disléxicos. 
Hay que escucharles y ayudarles a resolver sus problemas con la palabra, y no con 
medicamentos. No hay que considérales como enfermos orgánicos de nacimiento. Es una 
manera de matar a niños; Hitler a mandado en los campos de concentración los niños 
autistas, con la ayuda de Asperger. El nombre de Asperger es Maldito.  

Existen varios puntos de lucha, sobre los cuales estamos solos a bien entender de qué 
se trata. Por ejemplo, en Francia, los jefes de la psiquiatría han obtenido que el método 
freudiano no sea más estudiado durante el curso de formación de los nuevos psiquiatras. Es 
cierto que varios de esos jefes han tenido intereses financieros con los laboratorios 
farmacéuticos. Luchamos en Francia por la protección de una formación freudiana de los 
jóvenes psiquiatras los cuales aprenden solamente los diagnósticos del DSM. En Francia, 
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ahora mismo iniciamos una gran lucha por la formación pluridisciplinaria de los psiquiatras 
que no saben hacer nada mas que dar medicamentos a todo el mundo. Es muy peligroso, no 
saben mas distinguir psicosis y neurosis, por ejemplo. No hay mas escucha de los pacientes 
en el hospital. Es una recaída desde varios siglos antes. Por supuesto, hay que actuar y 
escribirle en los diarios. Escribir al presidente de la república. Lo hacemos. 

Con esta posibilitad de intervención política del análisis, hay que estar muy 
cuidadoso. Hay analistas que han intentado aprovechar de la entrada del psicoanálisis en la 
política. Durante la campaña electoral en Francia, Jacques Alain Miller y Melman han 
llamado a votar por hombres de derecha. Supongo que ellos esperan tener un sitio en el 
gobierno. No es nuestra concepción de la política del análisis. Estamos al servicio del bien 
común, de nuestros sueños comunes, y no al servicio de nosotros. 

Voy a darles un ejemplo de lucha política dirigida por analistas. El año pasado en la 
Universidad de Nanterre se ha tenido una manifestación en favor del TDA/H diagnóstico 
falso que permite de dar medicamentos que son drogas como la Ritalina a los niños. Fuimos 
allí cien analistas, fuimos rechazados por la policía interna de la universidad. Pero es por fin 
un éxito porque este año, no hay más congreso TDA/H en Nanterre. En esta manifestación, 
yo he hecho mi primero concierto en público con una canción que yo he repetido a una 
reunión en San Juan de Compostela. Y ahora es el momento de mi tercero concierto público 
con la misma canción: Es a partir de una canción de los republicanos españoles en lucha 
contra Franco: (los moros que trajo Franco). Antes, era una canción Judía de los Sepharades. 

“Lobo pharmaco traen el DSM 

Y en mi mente quieren entrar! 

Big Pharma trae DSM 

Y en mi mente quiere entrar 

Mientras quedan analistas, 

Los lobos no pasarán, 

Mientras quedan analistas 

Big Pharma no pasara” 


