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El texto de la EFBA nos propone: “Se trata de poner en relieve lo que el discurso
analítico aporta frente a otros discursos abordando la experiencia de nuestro tiempo. Para esto
nos propondremos considerar las estructuras clínicas como “inscripciones de lo real” ” 

A esto respondo por Psychanalyse Actuelle así: ¿Qué es el amor para el psicoanálisis? Es una
pregunta que puede hacer eco a su intervención:

1- "el amor es dar

2- lo que no tenemos

3-a alguien que no quiere

4-porque no es eso. "

Y esto articula la falta fálica y lo real de acuerdo con el pasaje de su texto "Lo real del gozo
que nuestra práctica da cuenta en su relación al síntoma, incluso si este se queda siempre
excluido". El cuarto punto de la frase indica la relación sexual IN-grabable en el inconsciente.
Y lo tanto que el real sufre del significante. Es el trabajo de lo simbólico que se emplea en
vano. Pero bajo la influencia de ciertos discursos que no quieren saber nada de lo real, podría
desaparecer de nuestras pantallas radar, las propias al psicoanálisis. Pero sabemos que ese real
al ser negado como registro, vuelve con fuerza y es entonces lo simbólico que sufre de lo real.

 En esos cuatro elementos de esta afirmación se percibe que lo real es el mismo para todas las
disciplinas,  para  todos  los  campos  de  lo  humano.  Y especialmente  para  el  neurótico,  el
psicótico, perverso, y para el analista, el que ha terminado su análisis. Pero el real para el
psicoanálisis implica que el significante sufra de lo real. Lo que implica que exista una brecha
que sea constantemente reinventada. ...

Una brecha entre  lo que sabemos y lo que no sabemos, entre la  verdad y el  saber,  entre
consciente e inconsciente. Ese gusto por la brecha es típicamente freudiano. Y lo que ustedes
invocan casi como un rezo con la palabra “ausencia” indica aun más esa falta de relación
sexual  in-grabable en el inconsciente. 

Esta brecha por ejemplo, Freud la plantea con las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte,
Eros y Thanatos, él  las introdujo después de darse cuenta como la brecha entre el  Yo no
sexualisado  y  el  objeto  sexualizado  perdió  en  consistencia  porque  el  Yo  también  es
sexualisable. Debía entonces reintroducir la brecha entre sexual y no sexual, entre consciente
e inconsciente, es de ahí que viene la segunda tópica. Además, y sobre todo después de la
Guerra de 14-18, Freud promueve Eros y Thanatos. Cuando el Yo se vuelve tan sexual como
el objeto todo se hace demasiado homogéneo, demasiado unificado. 
Freud crea una brecha otra, y cuando digo crear es poner de manera diferente la relación al
pensamiento psicoanalítico para que la clínica psicoanalítica sea efectiva, para que el sujeto
no desaparezca en un saber sin sorpresa. 
Y hoy en día, es mi pregunta la que su texto evoca: Eros y Thanatos también se han hecho
demasiado homogéneos, ya no dejan suponer lo real. La metáfora de nuestro tiempo, para usar
el término de Lacan, el  simbólico de nuestro tiempo se fundó por lo sucedido durante el



Holocausto,  las  cámaras  de  gas,  los  genocidios  de  Ruanda,  Camboya  y  ahora  con  el
islamofacismo nazi muy preocupante de Daesh. Es cierto que hay también lo que ustedes
avanzan  con  las  nuevas  clínicas  que  quieren  confiscar  lo  real,  retirándolo  de  nuestra
perspectiva, de nuestros radares. 

Por lo tanto, instauremos ahora nosotros también otra brecha, porque nos damos cuenta de
que Eros y Thanatos ya no funcionan entretejidos como antes. Funcionan cada uno por cuenta
propia, el uno ya no refrena al otro, cada uno se hace homogéneo a sí mismo. Esto elimina la
heterogeneidad, la brecha requerida para toda palabra y particularmente la que es propia al
discurso analítico. Y estamos asistiendo al desbridamiento de odio, siempre es el odio, que
llega hasta ser odio de Estado, que aparece cuando la pulsión de vida y de muerte se desbridan
entre  sí,  en odio y goce  no enmarcado en un simbólico en marcha.  Y de ahí  vienen las
acciones extremadamente asesinas de las que somos los espectadores impotentes.

Pero no olvidemos que a nivel singular el psicoanálisis y el inconsciente no conocen ni bien ni
mal,  y  que  a  nivel  colectivo,  el  cuerpo en  ese barrullo  es  como dice  Lacan en  Joyce  el
síntoma: que no hay otra sino la "historia de los exiliados, de los deportados, que el hombre
tiene un cuerpo, y es a través del cuerpo que tenemos historia, hacia el hábeas corpus”. 
A pesar de la vastedad del tema del congreso, se trata como el texto de la EFBA lo dice, de
destacar  lo  que  el  discurso  analítico,  y  debido  al  deseo  del  analista,  "trae  frente  a  otros
discursos abordando la experiencia de nuestro tiempo".


