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"La hipótesis del inconsciente se sostiene en el hecho de que ese agujerito por 

sí solo puede proveer una ayuda”. Esta frase cierra el trabajo de la Escuela de 

Psicoanálisis Sigmund Freud de Rosario. La clínica psicoanalítica no lo es sin lo 

Real, y este trabajo así lo señala en el analista, las nominaciones y en las 

estructuras clínicas.  

Son tres preguntas que proporcionan el hilo de conducción del texto: 

¿Qué Real incide en un psicoanalista? 

Si la psicopatología no es una palabra vana, ¿qué puede decirse del 

diagnóstico? 

¿Qué hace que continuemos hablando de estructuras? 

El analista debe ser por lo menos dos, dice el texto siguiendo la indicación de 

Lacan, aquél que produce efectos y que estos efectos teoriza: práctica, teoría y 

clínica inseparables e interdependientes en el discurso psicoanalítico. Complementa 

afirmando el cuarto registro como la nominación. Nominación que abre las 

discusiones sobre el diagnóstico y sobre las estructuras.  

Escribe, junto a Didier-Weill, “tú eres esto, tú no eres nada más que esto”, 

como función injuriosa de la nominación. Una alienación al significante que puede 
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hacer signo, en especial con diagnósticos salvajes. Efecto mortificante del 

significante con peso nominativo. La nominación puede, junto a ciertos escritos y 

discursos, caminar hacia prácticas normalizantes.  

En la lógica significante solo hay sujeto en la medida en la que haya un 

significante que lo represente. El sujeto afanísico (enajenante), desvanecido/ vetado 

por el significante que lo representa e ignora. Si el sujeto es efecto del significante, 

su síntoma responde por lo Real de su ex-sistencia. Es a partir de la función del 

lenguaje que esto adquiere cuerpo y se desdobla un decir del cual cada sujeto es 

invitado a apropiarse.  

La clínica psicoanalítica tiene una base: lo que se dice en un análisis.  

Localizar una estructura con base en la transferencia y de manera provisional, 

o sea, levantar una hipótesis diagnóstica, permite trazar la dirección de una cura por 

medio de conjeturas y enigmas, tomando como referencia la incidencia de lo Real 

sostenido por el deseo del analista. Sin embargo, como señalan los autores, 

cualquier diagnóstico, al funcionar como nominación, tendrá siempre una faz 

injuriosa.  

El deslizamiento de las nominaciones en un análisis permite la construcción del 

nombre-propio. Las nominaciones que surgen en antítesis al nombre propio. Este 

camino descrito es soportado por el deseo del analista, en su insistencia, en su 

relación con lo Real en dirección del tratamiento, clínica y acto imbricados. “Una 

hendidura que arroja luz a nuestra experiencia y que, en el marco de nuestra clínica, 

la hace amplia y evidente. La transmisión de esta falta podría ponerse como un 

modo de estar a la altura de la subjetividad de nuestra época”, bella frase.  

Si el discurso psicoanalítico se mantiene al soportar la incompletud de lo 

simbólico y si el inconsciente freudiano es la respuesta a esta falta inherente a lo 

simbólico, esto provoca un agujero en el pensamiento estructuralista.  

El texto se dirige hacia su conclusión mediante tres posibles respuestas para la 

pregunta sobre qué nos hace continuar hablando de estructuras. 

1) La experiencia de análisis con el trabajo del analizante por un lado y del 

acto analítico en contrapartida. La conjugación entre el hacer y el acto;  

2)Al final del análisis, en el encuentro del lugar del objeto para siempre perdido, 

se encuentra el objeto a que sostiene y concibe la estructura y el estatuto 

del inconsciente;  
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3)Un psicoanálisis no es sino la experiencia subjetiva de la falta. Esta falta que 

estructura el campo en el que lo esencial del hombre es el deseo. 

 Repito, ¿por qué quedarnos hablando de estructura? 

 No se trata de la estructura de los estructuralistas, sino de la estructura 

definida como “el modo de no poder llegar a decir el objeto, la decisión forzada de lo 

indecible, la posición discursiva ante lo insituable”. Es a partir del objeto a que se 

sostiene la definición de estructura y el estatuto del inconsciente. 

 Neurótico – insatisfacción ante la imposibilidad de decirlo, nombrarlo;  

 Perverso – cree que puede nombrarlo a partir del desmentido estructural; 

 Psicótico – trae el objeto con él, sin poder separarse, tomarlo como objeto 

perdido.  

 ¿Qué Real incide en un psicoanalista? 

 Teoría y clínica, fantasma y estilo, de la nominación al nombre propio, de la 

falta a la hendidura, un sendero. Lo Real termina haciendo la tesitura del camino. 

Partimos, como psicoanalistas, de la afirmación de Lacan de que no hay universo 

del discurso, lo que significa decir que nos confrontamos cotidianamente con lo 

Real, como abismo abierto a todo pensamiento.  
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