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De la topología a… ¿la poesía?  

En relación a las preguntas planteadas desde el inicio: 

¿Qué  concepto  de  estructura  sostenemos  en  psicoanálisis? y:  ¿Cómo  las  llamadas

“Estructuras Clínicas” ponen a prueba la clínica psicoanalítica?, si bien se parte de la

necesidad  freudiana  de  tomar  distancia  de  lo  fenomenológico  para  ir  hacia  el

fundamento  lógico  -coincidente  con  lo  expresado  con  relación  a  Lacan  de  un

movimiento en dirección a la logificación- la propuesta avanza hacia una lectura del

recorrido lacaniano en el sentido de una formalización que podría leerse como abierta. 

La teoría, en su construcción puede dejar leer los agujeros que conlleva e invitar a su

despliegue extendiendo su horizonte. 

Al situar en el Seminario 16 el viraje hacia la incompletud de la estructura, leemos allí

la crítica hecha por Lacan al estructuralismo en consonancia con lo que -(agregamos

nosotros) pocos párrafos antes de la cita mencionada-  Lacan  articula del objeto a con la

visión. 

Pensar la estructura en términos “estructuralistas” será entonces lo que hace de mancha,

ahora en el sentido de obturar la falta, la ausencia, el agujero. Por eso la autora señala

que  la  estructura  es  propuesta  con Lacan  a  partir  de  allí,  como:  la  logificación de

nuestra experiencia, una formulación que se desprende del lastre estructuralista para ir

hacia lo articulado en la experiencia misma; no queda otra posibilidad en tanto  hay falta

en lo simbólico. 

Puede leerse en lo planteado un movimiento que converge hacia lo abierto - incompleto

de la estructura que incluye la posibilidad de puntos de falla en el anudamiento. 

Así recordar:

- que los tres de la tripartición estructural: Neurosis, Psicosis y Perversión, no admiten

un cuarto de la “normalidad”;



- lo planteado por Lacan de una estructura con falta por incidencia de lo Real; 

- situar  -también con Lacan- la estructura en la logificación de nuestra experiencia. 

Agregaríamos que en el Seminario IX, la “normalidad” está en las tres estructuras, en

tanto cada una tiene un affaire distinto: con el Otro, con el falo, o con el cuerpo.

Cuando se plantea,  siguiendo al  Seminario 22: RSI, que  la noción de estructura es

articulada  con  los  registros  de  la  experiencia  subjetiva (el  subrayado  es  nuestro) 

anudados de forma borromea, hay que articular esta formulación con la propuesta hecha

dos años después, más “extrema”, en la que afirma que estructura no quiere decir nada

más que nudo borromeo. Queremos   subrayar entonces que lo planteado en el trabajo

parece  avanzar  en  forma  inversa,  rescatando el  papel  de  las  identificaciones  como

estructurantes, señalando lo subjetivo de la estructuración, no dado de una vez y para

siempre así como los avatares de esa temporalidad compleja y sus fallas. 

Puede pensarse entonces que, si bien lo propuesto se apoya en el recorrido topológico

planteado por Lacan, se despega en la dirección que el maestro francés toma hacia el

final de su obra cuando extrema un intento de formalización a través de los nudos.

Una  pregunta  que  puede  plantearse  es:  si  en  el  camino  de  dar  cuenta  de  la

estructuración, entre anudamiento y subjetivación -llegados a cierto punto- es posible o

necesario resignar los límites que nos impone la topología.

Tal vez  extremarla en cuanto a dar cuenta de la complejidad del sujeto del psicoanálisis,

puede incluso funcionar como mancha obturando cierta imposibilidad de “salto” de la

topología hacia el decir poético. 

Coincidimos además en las consideraciones finales en cuanto a que sostener la validez y

vigencia de las estructuras clínicas es sostener la vigencia del sujeto dividido. Por lo

cual, para pensar la posibilidad de debate e intercambio con otros discursos, (en tanto el

psicoanálisis  -o  el  inconsciente-  se  transmiten  como efecto y no como saber,  y  esa

transmisión no es sin la transferencia), resulta necesario encontrar un modo de atravesar

 la  dificultad  de  transmitir  cómo  opera  el  Psicoanálisis  a  quien  no  ha  hecho  esa

experiencia.  


