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El texto de la Escuela Freud-Lacan de la Plata

empieza haciendo un cierto juego con el título de

este  VI  Congreso  cuando  dice  "La clínica

psicoanalítica aprueba la vigencia de las estructuras

clínicas.  Neurosis,  psicosis  y  perversión involucran

cierta posición del sujeto en el campo del deseo."

Podemos leer que “aprueba” está colocado  en el

sentido de aprobación, que tiene vigor y vigencia.

Sigue teniendo validez. De hecho es así. Sí, nuestra

lectura que mantenga la vigencia de las estructuras

requiere  que  "cada  psicoanalista  reinvente  la



manera por cuyo intermedio el psicoanálisis puede

durar".1 El psicoanalista es "forzado" a reinventar el

psicoanálisis con cada analisante. ¿Y no sería esta la

única  manera  de  colocar  a  prueba  la  clínica

psicoanalítica? 

Prosigue el texto de EFLA con el  concepto de

estructura como estructura de lenguaje colocando

que  de  esa  forma  la  clínica  está  "relacionada

estrechamente"  con  una  estructura  de  lenguaje.

"La  formalización  que  Lacan  hace  del

acontecimiento  clínico  nos  posiciona  de  una

manera diferente respecto a la de la  ciencia,  que

procura  hacer  una  clasificación  de  los  sujetos

considerados  como  “individuos”  que  presentan

trastornos  que  pueden  ser  descritos,  clasificados,

universalizados  en  cierta  patología  que  borra  la

especificidad.  Ese  individuo  indiviso  está  pensado

como un todo,  y  esa  totalidad  no  es  agujereada,

1 LACAN, J. Conclusions du 9º Congrés de l'École Freudienne de Paris “Sur la transmisión". Lettres de 
l'E.F.P., 25, Paris, 1978, p. 220.



sino trastornada." Este punto del texto nos conecta

directamente con el argumento que convoca el VI

Congreso, porque, para el psicoanálisis, se trata de

dar  lugar  al  sujeto,  para  que  este  hable  de  su

singular articulación con la falta que lo constituye y

de  cómo  organiza  su  vida  a  partir  de  ahí.  El

psicoanalista ofrece su escucha  y acoge al  sujeto,

sujeto  del  inconsciente  y  no  un  síndrome

globalizante,  no  el  "trastornado",  el  "bipolar",  el

"perverso narcisista",  el  "TOC",  entre tantas  otras

etiquetas  clasificatorias  o,  digamos,

desclasificatorias.   

Al contrario, el psicoanálisis "nos confronta con

lo  singular,  sosteniendo  la  regencia  de  conjuntos

abiertos hasta llegar al sin sentido radical fundante

de cada uno"2 ,  no hay un todo que se trastornó,

sino una estructura agujereada.  Con pertinencia, el

texto de EFLA nos recuerda que es en el "Lazo social

2 HARARI, R. Disipaciones del inconciente. Buenos Aires: Amorrortu, 1996, p. 21.



inédito cuyo eje es la falta, la castración," que uno

de  los  conceptos  fundamentales  del  psicoanálisis

opera  –  la  transferencia.  Sigue  el  texto  de  EFLA,

"Instalando la transferencia y, en esa experiencia, es

que podemos reconocer las estructuras – neurosis,

psicosis  y  perversión  –,  en  ella  podremos

determinar una estructura que es la del lenguaje y

un  modo  particular  de  amarradura entre  los

registros real, simbólico e imaginario."

Para que las estructuras tengan lugar como tal,

es  condición  necesaria  que  se  instale  la

transferencia,  cuyo  centro  articulador  es  el

psicoanalista,  según Lacan en la  Proposición 9  de

Octubre  de  1967.  Fue  mérito  de  Freud  tomar  la

transferencia  de  manera  impar,  concediéndole

estatuto de concepto fundamental,  imprescindible

para que un psicoanálisis  opere; en tal operación,

el psicoanalista es el articulador. De esa forma, la

transferencia es condición necesaria a todo análisis,



pero  también   es  condición  necesaria  que  el

psicoanalista  sepa  manejar,  conducir,  sostener,

savoir-faire con  la  transferencia.  Al  final,  la

transferencia, la generamos, y como psicoanalistas

debemos contar con la posibilidad de mantenerla,

sostenerla "sobre nuestras espaldas".3 

Para  alimentar  nuestro  debate,  pregunto:

¿cómo  los  compañeros  piensan  este  lugar  del

psicoanalista como articulador de la transferencia y

su  formación  permanente?  ¿Qué  consecuencias

podemos extraer de ahí a fin de colocar a prueba la

clínica psicoanalítica?

Sobre la vigencia de las estructuras – neurosis,

psicosis, perversión –,  pregunto  si colocar a prueba

la "estrecha relación de la clínica con la estructura

de  lenguaje"  no  implicaría  necesariamente

considerar la turbulencia del lenguaje. ¿Considerar

que  el  psicoanalista  opera  con  un  sistema

3 HARARI, R. O que acontece no ato analítico? A experiência da psicanálise. Rio de Janeiro: Companhia 
de Freud, 2001.



lenguajero  que  está  siempre  en  vías  de

desequilibrarse, inclusive de desestructurarse? 

¿Esta cuestión sería compatible con la abertura

de  Lacan  hacia  las  concepciones  de  la  teoría  del

caos,  adjetivada  por  Harari  como  psicoanálisis

caótico que  apunta  al  surgimiento  de  neo

estructuras  –  al  modo  de  las  postuladas  por

Prigogine como estructuras disipadoras? 

El  texto  de  EFLA  afirma  que,  al  lado  del

psicoanálisis  en  intensión,  la  clínica  psicoanalítica

también es puesta a prueba en la extensión, como

ocurre,  por  ejemplo,  en  la  "reunión  con  otros

analistas  en  la  cual  el  discurso  mismo  del

psicoanálisis en extensión es puesto a prueba".

 Lacan nos habla del psicoanálisis en extensión

como  la  otra  cara  del  psicoanálisis  en  intensión,

continuidad de una en la otra, entonces pregunto:

¿cómo los compañeros piensan este tránsito de la

intensión  a  la  extensión,  ese  pasaje  del  ámbito



privado  (intensión)  para  el  público  (analistas  en

reunión), o sea, como hacer pasar "lo que se dice en

un análisis"?
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