
 

 

 
PRELUDIO nº 7 

XVIII Jornada de Colegios Clinicos 
Lo real y el  sujeto 

¡A por ello/s! 
 

Cuando nuestro querido Sigmund Freud no lograba hacerse con el nombre del pintor de los 
magníficos frescos de la capilla de san Brizzio, en la Catedral de Orvieto, se hacía testigo en propia 
carne, o más bien en propia alma —en su inconsciente— de ese agujero en lo simbólico al que se 
enfrentaba como sujeto. No había forma de alcanzar un nombre para representarse ese real al que a lo 
sumo podía acceder por la vía imaginaria: las impactantes pinturas de Las cuatro últimas cosas que pueblan 
la apocalíptica cúpula de la capilla. 

Muerte y sexualidad, S1 que atrae a lo Urverdrängen, los pensamientos reprimidos, S2, responsables de 
que no se presente Signorelli en el escenario del discurso consciente. Basta con contemplar los cuatro 
frescos sobre nuestras cabezas para hacerse a la idea de la función que esas imágenes cumplían en la vía 
de someter a los feligreses de Orvieto al temor de Dios. 

Y ante la falta de Signorelli, a Sigmund le acuden dos nombres en vano: Botticelli y Boltraffio. 
Pintores coloristas ambos, nos llevan muy lejos de las cuatro últimas cosas, y nos acercan a la belleza vital y 
alegre de El nacimiento de Venus o La virgen con el niño que recoge una flor. 

Pero estos nombres no convencen a Freud, que no se deja seducir fácilmente por lo bello, última 
barrera que nos separa de La Cosa, a decir de Lacan en su seminario VII, La ética del psicoanálisis, seminario 
en que « la Cosa » es el nombre con que aborda lo real. 

Así pues, Freud no se rinde. Fiel a su Wo Es war soll Ich werden, « Donde ello era yo debo advenir », 
insiste por la vía de la asociación libre hasta poder aproximarse a aquello que, desde el « Ello », nombre 
que acuña para lo real, azuza al sujeto y tropieza en sus formaciones del Inconsciente. 

« ¡A por Ello! », podríamos enunciar de otro modo ese imperativo freudiano implícito en el decir del 
analista y que lleva, en la dirección de la cura, a confrontar al sujeto con lo real, haciéndole la contra en 
ese encuentro, cada vez menos fallido. 

Y es esa consigna la que permite al sujeto poder dar cuenta de eso real que le gobierna sin saberlo y 
que le lleva a lo peor cuando no es capaz de detectarlo, como con frecuencia ocurre. 

Otra consigna que nos asiste en el corazón mismo de nuestra comunidad de Escuela F9, tomada de 
« Función y campo de la palabra… », reza: Que renuncie quien no pueda acercar a su horizonte la subjetividad de 
su época. Y esta consigna está en perfecta sintonía con el decir freudiano, pues invita a los analistas a dar 
cuenta de lo real que puja también en lo colectivo, y de lo que el mismo Freud dio cuenta en su 
« Psicología de las masas… ». 

Pues cuando los sujetos, y más aún al dejarse llevar por el torbellino acéfalo de la masa, no se 
reconocen en su subjetividad, en lo que « ello » causa en silencio su conducta, fácilmente viran al « ¡A 
por ellos! », transformando con ese uso del plural a un grupo humano —bajo el rasgo que sea— en un 
grupo de objetos a destruir. Negros, judíos, homosexuales y otros han caído bajo a marca que los 
segrega de lo humano y los hace residuo a eliminar, y ésta es una de las formas más devastadoras del 
modo como los sujetos tratan con lo real sin mediación simbólica. Nuestra historia sigue dándonos 
ejemplo de ello, como el Ku Klux Klan o los campos de extermino nazis, ejemplos bien documentados 
de nuestro pasado reciente.  

Como Lacan anunciaba en su « Proposición de 9 de octubre… », lo que vimos emerger, para nuestro 
horror, representa la reacción de precursores en relación con lo que se irá desarrollando como consecuencia del 
reordenamiento de las agrupaciones sociales por la ciencia y, especialmente, de la universalización que esta introduce en 
ellas. Nuestro porvenir de mercados comunes encontrará su contrapeso en la expansión cada vez más dura de los procesos 
de segregación. 

Así pues, tenemos muchas formas actuales del « ¡A por ellos! » que se abren paso por el 
Mediterráneo ante la llegada de los que huyen de la hambruna, por las fronteras con Oriente ante los 
refugiados de países en guerra, por las calles sirias con el uso de armas químicas por parte del mismo 
gobierno, por las calles catalanas con las cargas policiales ante la población civil o por los slogans que 
tanto llevan hoy al triunfo electoral del neofascismo. 



 

 

También nos encontramos con fórmulas singulares, como el « ¡A por ella! » que entonaron primero 
la manada de maleantes al violar a una niña de 18 años y grabar la violación con el móvil de la misma, y 
luego la manada de jueces que decidieron que eso no era violación. 

Y por último, para completar la serie, el « ¡A por ellas! » que esgrimen a diario tantos « hombres » a 
sus parejas en ese continuo destilar de asesinatos « de género » y que constituyen un testigo implacable 
de lo peor del « no hay relación sexual », lo real según Lacan. 

Por « ello » nos debemos los analistas a la consigna freudiana, no sólo en las consultas, sino también 
en nuestro abordaje de lo político, de lo que acontece en la polis, en el intento de tachar la S del plural 
que « real-iza » lo peor de los sujetos en su relación con los otros. 

Tal vez nuestra XVIII Jornada de Colegios Clínicos nos permita ir un poco a por ello. 
 
Manel Rebollo. 
 


