
COMENTARIOS  AL  TRABAJO  DE  INTERSECÇAO
PSICOANALITICA DO BRASIL

El trabajo que proponen los colegas de Brasil es a partir de una pregunta:  ¿qué
relación hay entre el deseo del analista y el psicoanálisis puesto a prueba, cuando
intentamos pensar su praxis en el ámbito de la institución pública.

Despliegan bajo ese interrogante tres puntos que se irán entrelazando: el deseo del
analista, el desafío del psicoanalista en la institución y por último la política de
sanidad mental y la nuestra.  

Que  Freud  haya  captado  que  analizar,  gobernar  y  educar  eran  profesiones
imposibles nos invita a pensar el deseo del analista y su encuentro con lo real de la
clínica psicoanalítica en instituciones públicas y sus particulares sistemas de salud.
En principio nos ubica en la diferencia fundamental entre lo imposible del deseo, y
el deseo como imposible. 
En un caso se trata de la lógica del no-todo, es decir que al deseo lo cercamos,  lo
bordeamos, y lo causamos por la posición enunciativa en la cual un analista se
ubica, para que aquel que sufre nos dirija sus palabras, sus síntomas, sus pasiones y
sus representaciones del objeto pulsional.
Este movimiento que el analista está dispuesto a realizar en cada caso, según la
presentación  y  coyuntura,  articula  el  sujeto  en  discurso,  revelando  su  realidad
fantasmática y a su vez la relación con el objeto del fantasma, enterándose el sujeto
que  está  determinado  por  éste,  a  la  vez  que  dividido. Esta  división  del  sujeto
tomará diferentes formas según se ordenen estructuralmente: Neurosis, Psicosis y
Perversión.
El deseo del analista se diferencia del deseo tal como se articula en las diferentes
estructuras clínicas.
El  deseo  del  analista  esta  allí,  intentando  causar  el  deseo  del  paciente.  Es
importante insistir con que no se trata del  deseo singular de la persona del analista,
pero sí se trata de un deseo que podríamos nombrarlo como el deseo de analizar.
Deseo orientado por una ética  que no ha de claudicar  ante la  multiplicidad de



discursos,  ni  en  el  entrecruzamiento  institucional.  ¿No  radica  allí  una
responsabilidad del psicoanalista?
Este deseo, como todo deseo, no es puro pero no puede ser un deseo neurótico; de
allí  es  que  no  puede  desear  lo  imposible,   porque  sino  el  analista   estaría
imposibilitado  de  realizar  un  acto  cuando  fuese  necesario,  al  igual  que  en  la
neurosis  obsesiva  con  su  procastinación.  Importancia  crucial  del  análisis  del
analista.
Es  decir  que  lo  que  está  puesto  a  prueba,  como  dicen  nuestros  colegas  de
Intersecçao Psicoanalítica Do Brasil, es el acto que el analista es capaz de hacer
gracias a su deseo de analizar, que no es un ideal, ni un objetivo, sino que quien
está allí sosteniendo ese lugar que causa, está advertido de ese deseo. 
Es por esto que puede tolerar ese lugar de detritus, resto o desecho, en el sentido de
aquello que queda luego que un análisis o una consulta se desarrolla y concluye.
Como señalábamos,  la  pregunta  que  plantea  el  trabajo  es  ¿cómo sostener  este
deseo, el de analista, en el entrecruzamiento con otros discursos en una institución
pública?  Desafío  del  psicoanalista  en  la  institución  pública  que  los  conduce  a
interrogarse por la especificidad del psicoanálisis ahí donde el acto que se realiza,
sostenido en el deseo del analista, es en el marco de una institución que cumple un
papel  social,  donde  se  reciben  casos  graves,  donde  se  enfrentan  al  riesgo  de
sucumbir  a  las  rutinas burocratizadas o incluso  a  las  prácticas tutelares  que se
presentan bajo nuevos ropajes.
Asumiendo que no hay una única respuesta a estas preguntas, sino que se trata de
poner  a  prueba,  cada  vez,  un  acto  posible,  el  texto  mismo  nos  propone  una
alternativa a esa tensión entre psicoanálisis e institución: “Un vacío de saber se
abre…  y  es  en  esta  brecha  en  la  que  se  puede  insertar  la  novedad  que  el
psicoanálisis trae: de que hay saber inconsciente, saber no sabido que está al lado
del sujeto y no del lado de los técnicos. Es al tomar el riesgo en cuenta cuando
pueden suceder desplazamientos discursivos que posibiliten la elaboración, en el
ámbito del equipo, de nuevos saberes compartidos y reinventados con otros.
Para el psicoanalista, esta práctica es antes de nada, formadora, porque es ante lo
real y ante el vacío de saber, como él debe sostener su función, y cuyos efectos
solo serán recolectados a posteriori, ya sea en la clínica o en el equipo del que se
forme parte.
En Radiofonía,  Lacan afirma que  es  el  inconsciente,  con su  dinámica,  el  que
precipita el paso brusco de un discurso a otro”.



El trabajo institucional de analistas y no el trabajo de analistas en instituciones nos
hace pensar que se  trata de una ubicación en el  discurso,  desde donde alguien
realiza una operación  y no del lugar físico en el que trabaje.
Así en una institución hospitalaria por ejemplo… un médico puede hacer su trabajo
más tranquilamente si otro se ocupa del desencadenamiento de un estado anímico
que para él resulta inmanejable e inentendible, o muchas veces el médico puede
descargar sus propios sentimientos o pasiones cuando con un paciente o su familia
no se da una transferencia de trabajo mínima y necesaria para la atención. 
La intervención del psicoanalista, ya sea hacia el paciente o a hacia un compañero
de la institución,  posibilita una resolución o un nuevo planteo del problema.
No se trata de la prevalencia de un discurso sobre otro, pues eso provoca rechazo, y
coloca al psicoanálisis como discurso amo frente a otras disciplinas. Se trata, como
decíamos anteriormente, del paso de un discurso a otro en el intento de trabajar con
otros.
En ese  trabajar  con  otros  el  analista  tiene  una  responsabilidad  que  alude  a  su
posición ética ante el saber, como saber-no todo; ante el deseo, como causa del
sujeto; ante el sujeto que se constituye como dividido, que se pone en acto en el
decir en transferencia. Ética que lo implica en sostener su deseo de analista en la
práctica,  análisis  en  intensión,  aun  en  la  gravedad  de  los  casos,  y  en  su
responsabilidad para ubicarse y apostar a sostener ese pasaje discursivo en el que
tendrá lugar su acto, como expresan claramente nuestros colegas de Brasil al inicio
de su texto: La clínica psicoanalítica es la puesta en acto de su ética; en este acto
hay un enlace entre intensión y extensión del psicoanálisis. ¿Acaso ese no es un
desafío al incluirse como psicoanalista en una institución pública de salud? 
Nos surge entonces un interrogante más: ¿Cómo pensar entonces la transferencia
de trabajo entre los integrantes de un equipo de salud que provienen de diversas
disciplinas? ¿Qué tendrá el psicoanálisis para aportar en ese encuentro?
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