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Trieb, institución psicoanalítica, Tucumán.  

Su trabajo nos plantea de entrada dos interrogantes:

´Qué concepto de estructura sostenemos en psicoanálisis?´

´Cómo  las  llamadas  “Estructuras  Clínicas”  ponen  a  prueba  la  clínica

psicoanalítica?´

Si  el  sujeto  se  constituye  en  el  campo  del  Otro,  con  la  vigencia  de  la

propuesta  de  Lacan,  y  el inconsciente  está  estructurado  como  un  lenguaje,  es

importante  allí  subrayar  “como  un  lenguaje”  ya  que  es  justamente  por  esa

equivalencia que  como  analistas  podemos  operar  con  las  formaciones  del

inconsciente, incluso considerar lo que hace a la formación de un analista, de cada

analista. Allí la autora plantea con mucho acierto que “La estructura excede la forma

en que se manifiesta, desde allí, sí contempla otras posibilidades dentro del acaecer

del sujeto”. Y aclara que se fundamenta en “incógnitas clínicas y lógicas”. ¿Pero se

trata  de  incógnitas  lógicas  o es  la  lógica  la  que nos permite  ordenar lo  que se

presenta en la clínica como incógnitas? Acordamos en que se trata de problemas,

interrogantes  que  surgen  en  nuestra  clínica,  al  modo  de   incógnitas,  pero  que

tomadas por esa ciencia de lo real, la lógica, será lo que precisamente nos permitiría

despejar  las  dificultades  o  al  menos,  ubicar  esos  escollos,  aporías,  que  se  nos

presentan en la clínica y efectivamente producir las intervenciones que requiere el

acontecimiento discursivo. Como dice la autora, no necesariamente se tratará de ´la

interpretación clásica´.

Continúa el texto con un recorrido acerca de la problemática de la estructura a

partir  de los interrogantes que se soportan en la clínica, ubicando el motor en la

incidencia de lo Real. Lo Real del agujero que Lacan sostendrá a partir de diferentes

escrituras: por una parte,  S (A/), escritura que ya propone en el grafo del deseo y

que  luego en  el  seminario  23  aclara  que  se  trata  de  agujero  bordeado  por  lo

simbólico;  y,  por  otra  parte,  RSI  anudado  borromeanamente  siendo  su  agujero

central  ese lugar del objeto  a bordeado por los tres que anuda: Real, Simbólico,

Imaginario. Dirá: ´La incompletud del Otro, dada por un agujero real en tanto caída
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del objeto a, implica la reformulación de lo Simbólico, que no es más que poner el

énfasis en la incompletud propia de toda estructura significante´.

Entiendo que ahí, se está haciendo lugar a un modo no rígido de pensar la

estructura, es decir de ninguna manera como algo ya consolidado y establecido de

una vez y para siempre y se va a poder articular en el momento en que la autora se

incline por el concepto de estructura acuñado por Lacan, a partir de la producción

del nudo Borromeo, es decir de los últimos seminarios de Lacan. Ya que a partir de

allí, la estructura se asienta sobre una falla irreductible y justamente eso que pueda

acaecer, acontecer o advenir, no hará más que solicitar que la estructura responda

por  cada falla  subjetiva,  tratando de poder  objetivarla  como falta,  de  ahí  que el

encuentro de cada sujeto con la estructura que lo soporta es el encuentro con las

vicisitudes de la falta que podemos nombrar como Privación, castración, frustración,

es decir, RSI.

En este punto cita con mucha pertinencia el Seminario 16, De un Otro al otro:

“…en  un  nivel  radical,  el  de  la  logificación  de  nuestra  experiencia,  S(A/), es

exactamente, lo que se llama la estructura”.

La articulación del significante que falta en el Otro y que hace lugar al Otro

Goce, derriba la pretensión de una glorificación excesiva de lo simbólico y lo pone en

relación a una carencia real, grieta por la cuál no puede responder y por la cuál no

cesa de escribir (lo necesario).

Volvamos al texto: ´¿Qué supone que haya falta en lo Simbólico? Significa

que: no hay universo del discurso, no hay metalenguaje, ni un sentido definitivo, no

hay una última palabra.´ De ahí que lo Simbólico no pueda decir la grieta que el

mismo  Simbólico  hace  emerger.  En  tanto  lo  R  pasa  dos  veces  (surmonté) por

encima de lo S, nos permite pensar también que es la insistencia de lo simbólico lo

que permite acoger a lo Real.

Leemos que la autora asume la conceptualización borromea y desde allí nos

propone una estructura con la cuál es posible trabajar en nuestra clínica, justamente

porque  la  clínica  soportada  por  el  nudo  Borromeo lejos  de  enmascarar  la

imposibilidad, la pone a jugar en la lógica del “no todo”. El sujeto en el despliegue de

su decir, es invitado a toparse con los imposibles en juego, para poder hacer allí su

acto de invención.
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El texto lo confirma, en el párrafo donde  hace escuchar que: 

´Volviendo a la riqueza del nudo de tres´, y citando el Seminario 22, RSI “No

es  pensable  que  haya  anudamiento  sin  agujero”, propone  claramente:  ´Esta

afirmación introduce algo importante: una consistencia imaginaria no narcisista, no

esférica sino agujereada y necesaria en la estructuración del sujeto´. Sitúa la autora

este punto importante donde el registro imaginario comporta RSI, del mismo modo

que los otros dos registros: se trata entonces de una estructura donde cada registro

comporta un Real, Simbólico e Imaginario. 

Si bien, efectivamente, acordamos que es desde la clínica que Lacan lee RSI,

la autora sostiene que RSI son también tres dimensiones de la interpretación. Surge

entonces la pregunta: ¿son tres dimensiones de la interpretación o de las posibles

intervenciones del analista? Puesto que si hablamos de interpretación, el  registro

prínceps es el de lo simbólico, a diferencia de la construcción. O como dirá Lacan en

el Seminario 23 “Es de sutura y de costura que se trata en el análisis. Pero hay que

decir  que  las  instancias  debemos  considerarlas  como  separadas  realmente.

Imaginario, Simbólico y Real no se confunden. Encontrar un sentido implica saber

cuál es el nudo, y coserlo bien gracias a un artificio”, 13 de enero del ´76.

Y acá podemos agregar que esa estructura RSI es necesaria también, para

cualquier modo de lazo social, sobre todo, el lazo entre analistas, ya que de ninguna

manera estamos absueltos de reintegrar la esfera en el narcisismo de las pequeñas

diferencias.  Hacer  lugar  a lo  histórico,  es dar cuenta en cada encuentro con los

pares  (semejantes  y/o  próximos),  de  ese  punto  irreductible  que  tenemos  en  la

topología del toro, como alma del toro. 

Esto permitiría sostener un movimiento internacional no regido por un aparato

de  comando sino  haciendo  lugar  a  la  lectura  singular  de  los  maestros,  sin  que

necesariamente  alguien  tome  el  lugar  de  guía  rectora  o  rectificadora.  Más  aún,

apostando a la transferencia de trabajo y a la letra que decante en cada producción.

El  texto  avanza,  para  encontrarse  con  el  Seminario  24.  ´En  este  punto

podemos afirmar que la clínica borromea es una clínica de los agujeros, desde allí

no hay tipicidad, se trata de que cada anudamiento sea una escritura singular donde

sí cabrían accidentes en las posibilidades de anudamiento´ Recuerda entonces el

Seminario 24, L´insu, “estructura no quiere decir nada más que nudo Borromeo” 
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Si bien podemos hablar de una clínica borronea, teniendo en cuenta que el

analista es al menos dos, diferenciamos a partir del nudo, lo Real para la Práctica, lo

Simbólico para la Clínica y lo Imaginario para la Teoría en tanto se trata de anudar

caso por caso.

Nuestra experiencia clínica subraya  la  pertinencia de pensar  la  estructura,

considerando  cierto  aporte  a  la  nosografía  que  nos  brinda  ´la  cuestión  de  las

identificaciones´ -cito a la autora, para continuar con su propuesta- ´Sus avatares

¿nos  permiten  fundamentar  distintas  posibilidades  en  los  cuadros  clínicos  y  las

modalidades  del  padecimiento  subjetivo?  Estos  desarrollos  nos  ilustran  que  la

estructuración subjetiva es compleja y con vicisitudes, que no es algo dado de una

vez y para siempre...´

Entonces  ante  la  primera  pregunta,  el  texto  recurre  a  una  articulación

tripartita:  la  topología  del  nudo,   la  clínica  borromea  y  los  tres  tiempos  de  la

identificación.   Para  concluir:  ´Es  imprescindible  no  encerrarnos,  no  esferizarnos

para que el psicoanálisis como discurso sea considerado y valorado en la cultura´ Y

agrega: ´La potencialidad clínica del psicoanálisis esta en hacer trabajar la estructura

en transferencia […] donde el analista puede producir efectos […] lo cual nos puede

permitir cambiar la articulación del sujeto al deseo, al goce y al amor cualquiera sea

la estructura’.

Esto a nuestro entender significa, no intentar suturar esa falla, que promovida

como falta, hace a la causa del deseo. Un sujeto dividido entre lo que dice y lo que

sabe,  pone  en  cuestión  cada  día  nuestra  clínica  y  pone  en  juego  el  deseo  del

analista. Dirá: ´No se trata de trastornos a eliminar sino de una expresión singular

del padecimiento a procesar´

La  autora  hace  una  propuesta  respecto  de  no  encerrarnos  y  abrir  el

psicoanálisis  leyendo  las  modalidades  que  emergen  desde los  síntomas  en  la

cultura, esto es, estar a la altura de lo que nos plantea la subjetividad de la época.

Leer la problemática de la estructura e interrogarla, nos permite trabajar las

posibilidades de intervención analítica, en la medida que no siempre será posible

recurrir  a la interpretación  o confiar en la estabilidad del fantasma. Interpretar es

interpretar el Edipo y la castración -cosa que es patrimonio exclusivo de las neurosis.

Para contar con la eficacia del fantasma es necesario haber pasado por los tres
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tiempos  estructurantes  de  la  identificación,  mientras  que  nuestra  práctica  nos

confronta cada día con las fallas en los tiempos instituyentes y el modo en que cada

sujeto intenta reparar dicha falla.

De  ahí  que  sea  importante  considerar  que  cuando  no  se  cuenta  con  la

estabilidad del fantasma, cuando se produce un desanudamiento y no se puede re-

anudar, podamos intervenir aportando desde la cura, justamente cuando el sinthome

no surge espontáneamente desde el mismo sujeto.
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