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Neurosis,  Psicosis  y  Perversión,  tradicionalmente  llamadas  “estructuras  clínicas”,
comportan la conocida tripartición que se desprende de la enseñanza de Freud y que Lacan
mantuvo   vigente.   Freud  intenta  tomar  distancia  de  lo  fenomenológico  e  ir  hacia  un
fundamento  de  su  concepción  de  lo  psíquico.   Se  trata  de  un  ordenamiento  con  una
apoyatura más en la lógica que en la descripción, se trata de una sistematización necesaria
para pensar algo de la experiencia. 

La propuesta del título me hace pensar en dos interrogantes:

¿Qué concepto de estructura sostenemos en psicoanálisis?

¿Cómo las llamadas “Estructuras Clínicas” ponen a prueba la clínica psicoanalítica?  

 Para el psicoanálisis siempre la noción de estructura estuvo concernida con el lenguaje,
desde allí,  con la concepción del cuerpo, con la constitución del sujeto de acuerdo a la
escritura del  lenguaje.  Así  neurosis,  perversión y psicosis,  serían tres  posibilidades  que
tenemos los hablantes de constituirnos. Son tres donde no  se admite “la normalidad”  como
una cuarta posibilidad prevista por el paradigma de la ciencia médica. La estructura excede
la  forma  en  que  se  manifiesta,  desde  allí,   sí  contempla  otras  posibilidades  dentro  del
acaecer del  sujeto. Para nosotros su fundamento se encuentra en las incógnitas  clínicas y
lógicas que nos propone la práctica analítica. Por ejemplo si se trata de presentaciones  del
sujeto  que requieren de operatorias diferentes a la interpretación clásica para lograr una
eficacia  clínica,  o  en  fenómenos  neuróticos  o  psicóticos  acompañados  de  fuertes
alteraciones u órdenes de gravedad.

 Para  Lacan  siempre  estuvo  la  necesidad  de  una  formalización  para  operar  mejor
clínicamente.  Ciertamente, la noción de estructura tomada por él al comienzo de su obra,
no es la misma que  al final. Al principio se sirvió del estructuralismo o la lingüística donde
están implicadas la idea de totalidad, tipicidad o conjunto. Esto  difiere cuando dice:  la
topología  es  la  estructura”  en referencia  a   la  cadena borromea.  La  diferencia  está  en
abandonar como rectora  esta noción aportada por el estructuralismo para avanzar hacia la
propuesta  de una estructura con falta por  incidencia de lo Real. 

Si hasta acá por estructura se entiende lo simbólico,  en el Seminario 16 “De un Otro al
otro” ,  Lacan propone: “…en un nivel radical, el de la logificación de nuestra experiencia,
S(A/), es exactamente, lo que se llama la estructura” (1) La incompletud del Otro, dada por
un agujero real en tanto caída  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. 
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¿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. (2)

Con el matema   S(A/), la estructura es para todo sujeto en su relación con el Otro y con
“ese  hiato  radical  en  el  orden del  significante  que representa  la  castración”(3).  Si  la
operatoria constitutiva de esta insuficiencia lógica en el orden del significante es de lo Real,
es por su convergencia a la imposibilidad.  Esto apunta a la causa del discurso mismo y
marcará  como  posibilidades  perversa  o  neurótica  la  estructuración  del  sujeto.  En  este
seminario al no incluir, en este punto a la psicosis, entiendo que su estructuración obedece a
encontrarse en el lenguaje pero fuera de discurso.  

 En el  Seminario 22: RSI,  la  noción de estructura es articulada con los registros de la
experiencia subjetiva anudados de forma borromea. Esto significa que los anudamientos
tienen una  particularidad  para  anudarse,  que  ningún registro  es  autónomo o  sea  deben
guardar  una  interdependencia  para  ser  operables.  Luego  Lacan  introduce  una
heterogeneidad  topológica  con  la  posibilidad  del  4°  anudamiento  borromeo  llamado  el
sinthome. Volviendo a la riqueza del nudo de 3, en la clase del 17/12/74, dice:  “No es
pensable  que  haya  anudamiento  sin  agujero”(4),  esta  afirmación  introduce  algo
importante:  una  consistencia  imaginaria  no  narcisista,  no  esférica  sino  agujereada  y
necesaria en la estructuración del sujeto. Por otra parte si las consistencias son homogéneas,
tienen igual  valor, entonces no hay primacía de un registro.  Para Lacan el fundamento de
estas  tres  nominaciones  no   se  encuentra  más  que  en  la   clínica  misma:  “Es de  la
experiencia analítica que él (nudo) da cuenta y es en eso que está su valor”(5) porque en
su estricta equivalencia, RSI son tres dimensiones de la interpretación.

Además  si  tomamos  otro  principio  fundamental:  que  entre   las  cuerdas   no  hay
interpenetración, entonces  la escritura del nudo nos ofrece una gran  riqueza de lecturas.
Así en los anudamientos  se puede escribir  tanto el  síntoma,  la inhibición  y la angustia
como desbordes de los registros o taponamientos parciales de los agujeros. Asimismo se
escriben el fantasma o  los diferentes goces con mayores o menores preeminencias entre
ellos. 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.

  En  el   Seminario  24,  “L´insú”,  “estructura  no  quiere  decir  nada  más  que  nudo
borromeo.”(6).  Para  el  encadenamiento  utiliza  toros,   la  figura  topológica  del  agujero
irreductible que se obtiene a partir del corte de una esfera. ¿Por qué  el recurso al toro?
Entiendo que un anudamiento tórico sería una escritura válida para dar  cuenta tanto de la
estructuración del hablante como de sus diversos acaeceres. 

Dijimos  que,  invariablemente  el  sujeto  se  constituye  en  el  campo  del  Otro,  lo  que
constituye  la  estructura,  pero  este  lazo  no  es  pensable  sin  las  identificaciones  como
estructurantes. Lacan casi al final de su enseñanza en L’insú vuelve una vez más  sobre la
cuestión  de  las  identificaciones,  re-escribiendo  al  Freud  de  Psicología  de  las  Masas.
Valiéndose  de  la  topología  esta  vez  de  los  toros  y  sus  eversiones,  fundamenta  la
estructuración del sujeto sobre la base de las tres identificaciones: a lo Real del Otro real, a
lo  Simbólico  del  Otro  real,  a  lo  Imaginario  del  Otro  real.  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,   requiere de una temporalidad compleja de
idas y venidas, anticipaciones, retroacciones y acciones diferidas que se juegan tanto en
diacronía como en sincronía. Entonces la relación del sujeto al Otro, como estructurante ,
en sus efectos, abre un amplio espectro de posibilidades que van desde  un fracaso radical
tal  como el  autismo da  cuenta  a  lo  que la  clínica  nombra  como:  neurosis,  perversión,
psicosis.

Por todo lo antes dicho formalizar  la estructura como RSI ,  nos diferencia de cualquier
otra  propuesta  de  la  ciencia  y  no  hace  a  una  nosografía  psiquiátrica.  Puesto  que  esta
nomenclatura  oficial  define  a  la  neurosis,  perversión  y  psicosis  como  cuadros  fijos,
atemporales,  que no contemplan singularidad. Sin embargo, no podemos desconocer  la
incidencia de las neurociencias sobre la subjetividad de la época, esto supone un desafío
para  el  psicoanálisis  en  cuanto  discurso  inserto  en  lo  social.   De  esta  manera  es
imprescindible no sustraernos tanto de un intercambio con esos discursos,  como de instalar
un debate respecto a sus propuestas.  Es  imprescindible no encerrarnos, no esferizarnos,
para que el psicoanálisis como discurso sea considerado y valorado en la cultura.

Conclusiones

Cuando aparecen diversos cuestionamientos a las posibilidades curativas del psicoanálisis,
estos apuntan directamente a su eficacia clínica. En este contexto social hoy,  ponemos en
este  Congreso,   la  clínica  psicoanalítica  a  prueba mediante  la  interrogación de algunos
conceptos que nos son propios. Si la estructura es un invariante ¿qué se cura? 

La  potencialidad  clínica  del  psicoanálisis  esta  en  hacer  trabajar  la  estructura  en
transferencia, ¿por qué? Por ser la dimensión del análisis donde se juega la estructura y
donde el analista puede producir efectos. Poner a trabajar la estructura es RSI, lo cual nos
puede permitir cambiar la articulación del sujeto al deseo, al goce y al amor cualquiera sea
la estructura. Para ello necesitamos desplegar tanto la historia de la neurosis infantil, como
desarmar,  desembrollar  las  condiciones  del  síntoma,  como  producir  cortes  en  las
identifijaciones y desde allí nuevos empalmes, se trata de un saber hacer del analista.   

Entonces sostener la validez y vigencia de las llamadas estructuras clínicas, como propias
del psicoanálisis,  es sostener la vigencia del sujeto dividido. No se trata de trastornos a
eliminar sino de una expresión singular del padecimiento a procesar.   
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