
INSCRIPCIONES DE LO REAL - Daniel Zimmerman – Escuela
Freudiana de Buenos Aires.

Comentario a cargo de Escuela Freud - Lacan de la Plata 

           El trabajo que Daniel Zimmerman nos propone, representando a la Escuela
Freudiana de Buenos Aires, plantea algunos rodeos para acentuar la “consideración de
las estructuras clínicas como inscripciones de lo real: neurosis, psicosis y perversión”.

Circunscribimos  tres puntos destacados en el planteo:

“No desatender los desafíos que lo real de la época nos plantea”

“No  abandonar  en  manos  de  la  psicología  ese  real  que,  en  tanto  analistas,  nos
concierne”

“Poner en relieve lo que el discurso analítico aporta frente a los demás discursos”.

          Estas tres cuestiones nos parecen muy importantes y nos  despiertan algunas
preguntas nodales que hacen a la dirección de la cura en nuestra práctica clínica:

¿Qué quiere decir que ese real, el goce, nos concierne en tanto analistas? ¿Cuál sería
nuestra responsabilidad respecto de ese real?

¿Qué entendemos cuando sostenemos el psicoanálisis como una praxis de subversión
respecto de otras prácticas que se afirman científicas?

Lacan, aceptando la crítica que Popper le hace con respecto a que el psicoanálisis
no es una ciencia ya que no habría una objetividad o una refutación empírica, da un
paso más afirmando que eso no impide que esta práctica de la charlatanería, o “ciencia
del embarazo”, como dice el texto de nuestro colega, no sea seria.

El objeto de la ciencia y el objeto del Psicoanálisis no son del mismo estatuto,
tampoco el saber que se produce ni la Verdad  que arroja. En principio,  el sujeto al que
nos referimos en psicoanálisis, es un sujeto que es consecuencia de un saber siempre
en  falla,  que  es  el  saber  del  inconsciente,  mientras  que  innumerables  prácticas
psicológicas actuales, atiborran al sujeto del saber acumulativo del amo, hasta tratar de
expulsarlo del campo de su deseo.
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En nuestra época, la verdad que hoy se pretende, es una verdad siempre previa,
no una verdad que resulte de un trabajo donde un significante del sujeto, llegue al lugar
de la verdad. Y no una verdad que sepa  sino una verdad singular, una verdad sobre la
realidad  sexual, que la transferencia analítica pone en acto para cada uno.

La seriedad que el  psicoanálisis tiene podríamos situarla en el punto en que el
goce del paciente le concierne al analista porque mediante su acto o su maniobra el
goce se “ dice”, se “escupe” dirá Lacan haciendo homofonía entre chose freudiana y
charose freudiana  Jac1 , aquello dicho arroja un significante nuevo que bordea lo real,
dándole su marco, el goce entonces se irá circunscribiendo en la serie de los significantes
que se articulan en la demanda del analizante.

Se intenta que la palabra moldee la cosa… la palabra raja la cosa, y el analista no
es que sepa cómo operar en el sentido de un discurso consistente sino que puede darse
cuenta  del  alcance  de  las  palabras  y  de  las  consecuencias  de  ello,  cuestión  que  el
analizante ignora.

           El escrito nos propone, “poner de relieve lo que el discurso analítico aporta frente
a los demás discursos que abordan la experiencia de nuestro tiempo”. Afirmando la
consideración de las estructuras clínicas como “inscripciones de lo real”. 

         Lo real no tiene modo de aparecer sino a través de la palabra, sin embargo el
lenguaje es imperfecto. De allí que Lacan toma la frase de Paul Henry que el lenguaje “es
una mal útil  o mala herramienta”, sin embargo aun con su imperfección es la vía de
acceso al inconsciente.”Jac1

           A diferencia de la ciencia, el discurso del psicoanálisis parte del reconocimiento de
un imposible: no hay relación sexual, no hay complementariedad entre los sexos y es ese
real lo que hace de fundamento a la estructura. El inconsciente cifra, y en ese cifrado,
hace traza, huella, realiza la construcción de una escritura  efecto de lo simbólico, que el
analista  lee,  como sueño,  lapsus,  formaciones  del  inconsciente,  y  lo compara con la
enseñanza en tanto que ahí también el lenguaje, como artificio simbólico,  deja traza en
los otros.

Esta subversión del sujeto del saber implica otra de las diferencias entre ciencia
y psicoanálisis. La primera, acentúa el saber – conocimiento, abordaje que produce
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acumulación de saber. El segundo, se sirve de los tropiezos del saber para circunscribir
lo real, un “saber amputado”.Jac2

El psicoanálisis despliega su campo de intervención, en el campo del lenguaje a
partir del cual se puede producir una lectura del deseo y circunscribir el goce.

La  pérdida  del  goce  en  relación  al  cuerpo  y  a  lo  sexual  posibilita  el  pasaje  del
sufrimiento sintomático  a lo cómico o al chiste  por ejemplo:

Un hombre que no puede amar es trágico, pero un hombre que al ubicarse como
mujer puede tomar a una mujer como objeto, resulta cómico, nos dirá Lacan. Aquí nos
encontramos con los posibles  efectos del análisis en cuanto a la confrontación con el
goce sexual que dará como efecto una posición sexuada: hombre.

Esta operación analítica, que calificamos de seria, y que prescinde de todo saber
hacer con los cuerpos, sin embargo posibilita la ubicación de un lugar. Nada tendrá que
ver con saberes respecto del género, ni con corregir un modo de relación con el otro.

           Goces del cuerpo que siempre interrogan al sujeto de distintos modos. Desde la
actualidad hasta el  término parafilias, que la psiquiatría norteamericana desde 1987
utiliza  para  reemplazar  el  término  psicoanalítico  de  perversiones,  hasta  la  pregunta
neurótica por el goce.

En relación a lo planteado hasta aquí, en la época actual: ¿Qué efectos produce
la ciencia  sobre el  ser hablante?

            Lo que un análisis puede producir es un sujeto, advertido, por la misma vía del
lenguaje en que se constituyó como tal. Advertido de muchas cosas, pero sobre todo de
lo real, y como leemos  en el poema de Miguel Hernández, de que si hay algo esencial de
lo que hay ausencia en el otro, es de un todo.

Maren Balseiro

Roberto Consolo
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Amalia Cazeaux

Paula Levisman 
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