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¿Qué varía y/o desvaría en la clínica lacaniana? 
¿Contingencias epocales? 

El analista en-cuerpo… no sin consecuencias 
 

Por Ilda Rodriguez  
 

Que los psicoanalistas estemos reunidos aquí dice que no es sin consecuencias 
que estemos en-cuerpo también  en la extensión. De nuevo, tal vez sea un modo de 
probar cómo la extensión en psicoanálisis no es ni un aditamento ingenioso, ni un 
elemento excepcional del cual podríamos prescindir y del cual algunos analistas 
declinan, al  considerar que sólo serían reconocidos como tales,  únicamente en el 
trabajo clínico con sus analizantes. Entonces, ¿es que la extensión vendría a ser 
eventualmente prescindible, exclusiva para algunos poseedores de una particular 
inclinación o vocación? ¿Diríamos que se regiría por categorías de las que usualmente, 
de modo despectivo, se llaman políticas y de las que no están ausentes “los 
sentimientos”- habituales en el discurso político - y que resultan cruciales también en la 
extimidad de la clínica cotidiana de los analistas?  

Por ende, la cuestión se plantea en lo que ocurre en el nivel en que el discurso 
funciona-  y no es el analítico- : ¿Cómo ha logrado el discurso del Amo-Maestro atrapar 
nuestros cuerpos, ya que como tales están modelados por lo que Lacan llama los 
sentimientos, y muy precisamente los buenos sentimientos? Ironiza1: “Entre el cuerpo y 
el discurso está eso con que los analistas se relamen llamándolo pretenciosamente los 
afectosi. Redoblando la ironía desde su seminario en la Facultad de Derecho nos 
sorprende al decir: “[...] a los buenos sentimientos los funda la jurisprudencia y sólo la 
jurisprudencia”ii. Dándonos pie a ponderar otra vez la relación de la intensión y la 
extensión del psicoanálisis. Aludo al punto puesto a jugar aquí, en que la jurisprudencia 
varía - sin duda, no es única – es decir, está sujeta a revisión. Nos importa porque 
incumbe a nuestra praxis,  ya que si los sentimientos  están moldeados de una manera 
epocal,   no se agotan en el recurso de sentirse culpable torturándose merced al superyó,  
por ejemplo. Empero, ¿cómo fuimos moldeados en-cuerpo por esos valores inculcados 
– “las emociones” según Freud2- que cincelarán y tallarán lalengua en el cuerpo 
libidinal del infans? 

En cambio de eso,  he aquí la concreción respecto de la jurisprudencia; la cual 
es, por un lado, epocal, y por otro, remite a los lazos sociales vigentes. Es en este último 
respecto que el apartamiento de los mismos, llevaría a que uno tuviera malos 
sentimientos y por el contrario, le corresponderían los buenos si se encuadrara en la 
jurisprudencia. En todo caso,  es por eso, entonces, que uno está afectado. 

Pruebas al canto: ¿Qué sucede en primer término en nuestro consultorio?  De 
entrada -parafraseando a Lacan-  diré que a aquellos que vienen a vernos por primera 
vez, “a ese cuerpo que los representa”, es al que en tanto analista me dirijo, escandiendo 
nuestra entrada en el asunto mediante algunas entrevistas previas: entonces lo 
importante será esa confrontación de los cuerpos. Por lo tanto, es de ahí que parte dicho 
(¿des?) encuentro, ya que al comenzar un análisis, no será más cuestión de esoiii. Se lo 
ve: el pasaje de la entrevista preliminar a lo que es propiamente la  entrada en análisis, 
admite dejar de entrar en consideración dicha confrontación.  

                                                 
1 He aquí la renovada insistencia irónica de Lacan  sobre la noción de afecto 
2 S. Freud, El malestar en la cultura, Obras Completas, t.21, Amorrortu editores, Bs As , 1976 
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Por supuesto que no comporta desistir de la importancia del diván, ya que este 
no es un dato anecdótico, ni una rémora de las épocas hipnóticas de Freud. En todo 
caso, no se trata solamente de la suspensión y/o sustracción del goce escópico3, sino de 
resaltar lo que debe ser puesto entre paréntesis, y para lo cual el diván aparece 
indicadísimo. 

Ahora bien, en términos de Lacan: ¿De qué se trata en un análisis? Digamos con 
toda la ambigüedad de ese término, que es porque el analista en cuerpo [...] instala el 
objeto a en el lugar del semblante [...].”  Más todavía, por eso entonces, hay algo que 
existe y que se llama el discurso psicoanalítico”iv Por lo demás, la transferencia – 
obviamente - se juega en cuerpo. De otro modo: es dable atender que en la remanida 
expresión hay que meter el cuerpo: ese es el en cuerpo en cuestión. 

Dicho lo cual, me interesa poner a conversar:  

a) qué de los cuerpos en un análisis que está sucediendo por skipe, escandido por 
sesiones en el consultorio del analista (en-cuerpo, presencia del analista, el cuerpo del 
analista y del analizante, etc)  

b) si el analista debe estar a la altura de la subjetividad de la época, no será sino 
en una posición crítica de la misma; así como la dificultad para ser escuchado, debido a 
la regencia de ciertos  sentimientos estipulados por la jurisprudencia en el lazo social 
vigente en una época dada. 

c) Pretendo interrogar algunas consecuencias para la cura y su dirección posible 
al ¿elastizar? ciertas variables – ¿fetiches del encuadre?4-  que hacen a nuestra praxis 
poiética y  nos interpelan, ya desde las entrevistas preliminares hacia la entrada en 
análisis, ejemplarmente: el espacio en el trabajo en los hospitales o centros asistenciales 
afines y el skipe como recurso posible en un psicoanálisis. 

Atendamos, entonces, a la cuestión del espacio, ya que elastizar las variables 
torna absolutamente viable el trabajo, por ejemplo, en hospitales o centros asistenciales 
afines: porque no puede sostenerse que un analista porte su condición en el consultorio, 
mientras que en el hospital  trabaja como terapeuta breve, en virtud de atenerse a la 
realidad. Su escucha y su modo de intervenir no son como un par de anteojos aptos para 
ser retirados de modo volitivo, por cuanto no lo define su persona, sino un lugar. Por 
eso un analista en el hospital no debería aceptar a regañadientes, de modo vergonzante, 
su efectiva condición de tal. Además, la cuestión del tiempo hace a un lado el 
formalismo superyoico atinente a que un psicoanálisis requiere, de modo insoslayable 
una frecuencia semanal que el hospital no puede brindar… Más aún: lo expuesto 
replantea el espacio de la  perlaboración, del trabajo de transferencia. En efecto, la 
misma transcurre no sólo durante las sesiones, sino también fuera de ellas, ya que no se 
trata de insights, de entender o de ampliar cognición alguna: no, porque la experiencia 
del  análisis en su roce de lo Real, no es, no debe ser, reproducida por los dichos 
“comprensivos” del analizante. Un análisis, en suma, no se reproduce, se olvida. 

Por supuesto que cabe analizar (se) por skipe- sin obviarse, sesiones en el 
consultorio- a personas que viven en otros países y provincias: ¿Un análisis que esté en 
curso?... ¿comenzar por skipe?... Se deja oir, que es uno por uno y con cada analizante. 
En ese caso dice su presente, precisamente, lo que puede considerarse – si se quiere - 
del valor del titubeo, de la equivocación y de la tonalidad. De nuevo: la experiencia de 
                                                 
3Por supuesto que no se explica, meramente, por la escopicidad, tal como  comentaba Freud, en función 
de la molestia ocasionada por sostener el juego de las miradas  durante varias horas al día 
4 Roberto Harari, De qué trata la clínica lacaniana,  
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la voz- soporte de la enunciación discursiva - como toda experiencia de goce es 
eminentemente corporal.  Ahora bien, estamos contestes que las cuestiones recién 
planteadas parecen cosas de la vida cotidiana y elementales, pero se sabe que si uno no 
las toma en consideración y por lo menos, no trata de conversarlas, conforman esas 
‘nimiedades’ que van inficionando, hasta que -lo decimos así a propósito- ‘cobran 
cuerpo’ y en consecuencia se instalan de manera acrítica. Es en ese sentido que adquiere 
relieve la vigilancia  epistemológica y a pesar de las décadas que nos separan de lo 
abordado por Lacan, lo inherente al reenvío resistencial - en efecto - resulta de algo que 
va más allá de las épocas  y  que tiene que ver con la condición de la presencia - otra de 
las nociones lacanianas - ‘presencia del analista’- que, obviamente, no es un modo 
anecdótico de decirlo: presencia que es además lo Real del cuerpo del analista, por otra 
parte. 

Para advertir más resonancias detectamos otra referencia lacaniana respecto de: 
“[...] el analista en su función no sabe, quiero decir en cuerpo, recoger bastante lo que 
escucha del interpretante [...]” Claro está que alude aquí a la categoría de Peirce - la de 
interpretante-: “[...] de ese a quien, con el nombre de analizante le da la palabra”1.  Otra 
vez, propone en cuerpo: “no sabe – dirá Lacan - quiero decir”: en cuerpo.” Vale, 
entonces, preguntarse: ¿Hay otro modo de saber? y ¿por qué esta aclaración? Se 
advierte que no refiere - de nuevo- a una categoría abstracta del saber, sino, 
precisamente al en cuerpo, a una dimensión del goce. 

De tal modo y en esta insistencia, acontece que estamos omitiendo las 
remisiones a otro gambito habitual, el que ha venido a tomar una carta de ciudadanía – 
especialmente cuando se habla del último Lacan – y que es una suerte de reenvío mutuo 
y forzoso entre cuerpo y goce. Subrayamos el aludido sesgo,  sobre todo porque 
entendemos que hay allí una manera bidireccional que - a nuestro modo de ver - es 
errónea. ¿A  qué estamos haciendo referencia? Por ejemplo a la que sigue diciendo: ‘no 
hay goce si no es goce del cuerpo’. Ahora bien, ¿lo predicho es lo mismo que decir: del 
cuerpo sólo se puede hablar de goce? Véase que tales elementos se involucran en ida y 
vuelta; entonces, ¿no hay más que decir que del cuerpo solamente se goza? Por cierto 
que contamos con toda una serie de referencias teórico - clínicas al respecto, por 
ejemplo hablar de la imago del cuerpo fragmentado, cuando se podría decir que se 
despanzurra la unidad corporal; no por nada Freud escribía cuerpo propio, que daba a 
entender que había un cuerpo impropio - o  no propio, por lo tanto – y hete aquí que ya 
hay una declinación interesante a tomar en consideración. Hay otras formas, por 
supuesto, más allá de lo que se pueda reiterar hasta el hartazgo sobre el goce y para que 
no restemos en la ecolalia sin salida, a este respecto, abriremos –siguiendo a Lacan – a 
otras perspectivas, donde efectivamente es cuestión de “meter el cuerpo”.  

Es claro que esta no es una frase cualquiera, ya que es sabido que lo dicho no es 
“dar la cara” para hacer una terapia frente a frente, sino que, justamente, el cuerpo 
resulta mucho más parlante en el diván. Al respecto vale recordar lo que dice al pasar: 
“no forzosamente un cuerpo”, encorps, puesto que a partir del momento en que se parte 
del goce, quiere decir que el cuerpo no está sólo, que hay otro cuerpo. 

                                                 
i Ibid. 
ii Ibíd. 
iii J.Lacan, Seminario 19”…ou pire”, clase del 21/6/1972, versión chollet 
iv Ibid. 


