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TROZOS DE REAL 

De una punta a la otra de la AMP 

Por CarolineLeduc 

 

 
 

El sitio del Congreso de la AMP contará pronto con más de 150 “Trozos de real”  tantos como las 

estrellas fugaces que anuncian la inminencia del congreso en el cielo del Campo Freudiano y del  

psicoanálisis lacaniano. En todos los idiomas que allí se hablarán, los colegas comprometen su 

escritura de una punta a la otra de la AMP para aislar desde un ángulo o desde otro un aspecto del 

real del siglo XXI. Su heterogeneidad es precisamente la discordancia que permite escuchar la 

puesta en serie que denota un real: aquel que la experiencia del psicoanálisis pone a prueba para 

cada ser hablante y que hace deconsistir la aspiración universalista de todo discurso del amo. 

Esta disparidad no debe impedir localizar las lógicas mediante las cuales opera el real en nuestro 

mundo. 

Es la razón por la que pusimos a punto dos números especiales, el primero de los cuales   ya está en 

la red. Así, los trozos de real de esta semana escudriñan  los movimientos de evicción, de expulsión,  

de exclusión que animan los discursos dominantes del mundo contemporáneo mientras se ingenian 
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por borrar ese real. En el item “Exclusión” del último Scilicet, Natalie Jaudel halla una citade Lacan  

preciosa para nuestros trabajos indicando que  “la mayor consecuencia de la pendiente a la 

universalización, al “empuje al Uno”, sería la segregación, que califica como “cicatriz de la 

evaporación del padre” “.1 

Así los trozos de real de esta serie parten de esta constatación dela heterogeneidad radicalde los 

modos de goce contemporáneos que ya no llegan a organizarse alrededor del padre. Nos 

encontramos con dos Sin techo: uno se indigna por la amputación de su vida privada por las 

cámaras de vigilancia del espacio público; el otro salva al autor del texto contándole el horror de ser 

limosnero. Los demandantesde asilo son los agentes de un real que opera sobre el concepto de 

frontera. El proyecto del “Gran Paris” muestra que el proyecto de empujarla no diluye los efectos.  

¿Adonde van los residuos alimentarios del principio de precaución? Un adolescente de las barriadas 

pobres y sórdidas  dice algo del real querepresenta para un animador y que no cesa de no escribirse, 

mientras que un analista explica cómo se introdujo como partenaire en el goce Uno de un 

compulsivo jugador en red. Los muros de las residencias privadas ultraseguras no protegen del 

peligro éxtimo, como lo percató, desde la apertura de una puerta al cierre de otra, esta 

analizantedocente en prisión. El provecho obtenido sobre la desgracia señala otro tipo de exclusión 

donde un real se encarna en la pura y simple indiferencia. Como Santo Tomás perseverando en la 

duda,  cuál es el real que les permite situarse a los hombres de poca fe del siglo XXI?  Pero la fe en 

la ciencia es también hoy día el motivo de exclusión del psicoanálisis.  

Estos trozos de real  hacen eco a uno de los videos subidos esta semana a  la red en el sitio del 

Congreso, el de Marianne Auffret, electa en el barrio 14º y responsable de un servicio de equipos 

móviles que  intervienen a domicilio para prevenir las expulsiones. Se trata de ir al encuentro de un 

real inmóvil, el de sujetos sin demanda en los que el puro goce está enquistado en su casa, goce del 

Uno solo, que solo detecta el Otro social. También podrán leer, entre otras, la entrevista Laurence 

Duchêne y PierreZaoui,  en la que el dinero aparece al mismo tiempo como agente de relación y 

como instrumento de segregación de un discurso que no da su nombre.  

Pero se siguen publicando otros trozos de real  que toman el real desde otros ángulos! 

Es el real que emerge de la cura, escalofrío, o caída, recordando que  “el real es cuando nos  

golpeamos”. Pero, para un sujeto, fracturarse el pie también puede manifestarse  como la manera, 

paradójica de defenderse de él. Otro sitúa el real en un ruido más allá del sueño, otro en la cabeza 

decapitada de un gato. ¿Cómo domesticarlo en la clínica de niños?  ¿Qué sitúa mejor que el 

cosquilleo de decir palabrotas el goce del pequeño ser hablante? El analista del siglo XXI debe 

medir bien su acto y soportar el horror particularmente cuando trabaja con pacientes con Alzeimer o 

en la etapa final de la vida.  Un matema de Lacan nos aclara respecto al estatuto del silencio en la 

cura. ¿Cuál es el peso de la presencia del analista en una institución? 

Es un real negado por la alianza contemporánea de los discursos científico y capitalista, y que 

vuelve debido a la intromisión de sus productos: aplicación que transforma a cualquiera en ángel 

guardián, misión en Marte financiada por la realidad televisiva, mail recibido con posterioridad a un 

fallecimiento, Ritalina a lo  loco, adicción a Internet. Hoy todos adictos! La desmesura se volvió 

nuestro premio consuelo. ¿Podemos contrarrestar  el goce ilimitado de un programa?  

Pero un video viral de Harlem Shake muestra que la viralización contemporánea de las imágenes 

produce también invenciones que expresan algo sobre el lazo social actual. Los artistas de hoy 

interrogan al sujeto biopolítico y crean nuevas quimerascientíficas. ¿Cómo nace un cuadro sino por 

la imposibilidad de pintar elreal? Se trata un silencio ensordecedor, un vínculo entre una muerte y 

un nacimiento. 

 Aun están previstas tres nuevas deflagraciones de trozos de real antes del congreso, entre ellas una 

serie especial sobre la no relación. Lean nuestro número especial! ¿Cuál es el trozo  que a usted le 

hará excepción? 



 
1 Jaudel N., “Exclusión”, Scilicet. Un real para el siglo XXI, 2013 citando a Lacan J., Intervención sobre la ponencia de 

M, Certeau “Ce que Freud fait de l’histoire. Note à propos de “Une névrosedémoniaqueau XVII siècle”, Congreso de 

Estrasburgo, 12 de octubre 1968, publicado en Lettres de l’Ecolefreudienne, nº 7, marzo de 1970, p. 84. 
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