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                                                                                 “La producción de pensamiento sabio 

no es cosa de sabios recluidos,

 sino de pensamiento surgido

 del debate de ideas colectivo”

Fernando Ulloa

                                                                                                                      

Tomar la palabra hoy, para mí,  no habría sido posible sin la generosidad de los
miembros de la Comisión Directiva del Círculo Psicoanalítico Freudiano de Buenos
Aires.  A cada uno de ellos en particular,  y  al  grupo de trabajo en general,  mi
especial agradecimiento. Por  saber hacer de la tarea convocante la excusa y la
causa que,  sostenida desde el lazo que nos anuda sin encolarnos, refuerza y
relanza nuestro deseo como analistas. También mi agradecimiento a la Comisión
Organizadora  de  éste,  el  VI  Congreso,  que  nos  propuso  dejar  a  un  lado  los
narcisismos de cada quien, en post de un trabajo conjunto, promoviendo en acto el
lazo social entre analistas y de las instituciones miembros de Convergencia. 

“Poner  de  nuevo  a  prueba  la  clínica  de las  estructuras,  neurótica,  psicótica  y
perversa tal como Freud nos la legó, nos permite una vez más encontrarnos para
dilucidar  las  diferencias  de ésta  época ahí  donde lo  real  nos sigue retando a
bordearlo” (1). Encontrarnos, no sin desencuentros que son los que proporcionan
valor  al  Movimiento. Encontrarnos  con  la  palabra   de  un  analista  que  será
“pasada” por la palabra de otro analista. Otro texto, producido por la repercusión
de las palabras primeras. Palabras que  pasarán con  las  huellas aportadas por
una   lectura propia,  con las marcas de las resonancias de su deseo.

Me pregunto, ¿De que se trata, en psicoanálisis,  poner a prueba la clínica de las
estructuras? Según una de las acepciones del diccionario de la real academia,
poner  a   prueba  remite  a  la  “Justificación  de  la  verdad  de  los  hechos
controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce
por  eficaces  la  ley”.   En  esta  época  donde  pululan  los  múltiples
diagnósticos,  cual  etiquetas  en  los  productos  de  los  supermercados,
¿Podríamos  pensar  como  hechos  controvertidos  la  clínica  de  las



estructuras, neurosis, psicosis y perversión?  Acordamos con Ursula Kirsh,
que  el  psicoanálisis  no  prueba  ni  comprueba  la  nosología  psiquiátrica  o
psicológica, que no parte de un diagnóstico sino que llega a él. Esto nos abre a
una pregunta muchas veces escuchada y no por ello agotada, ¿Cuál es la función
diagnóstica  en  Psicoanálisis? ¿Para  que  puede  servirnos  diagnosticar,  en  las
entrevistas  preliminares,  a  un  sujeto?   Dejándolas  planteadas,  ubico  algunas
reflexiones.

En psicoanálisis el sujeto es el sujeto del inconsciente. Y la única ley que  “autoriza
y reconoce por eficaces” es la Ética del Deseo.

La clínica diferencial  importa en tanto hay una práctica diferencial, análisis para
los  neuróticos,  tratamientos  posibles  para  los  psicóticos.  Y  no   alcanzan  los
síntomas, ya que  los neuróticos también deliran e incluso alucinan, como nos
enseñó Freud con el historial  del Hombre de los Lobos. 

El sujeto es efecto del significante, que mortifica la cosa, transforma el instinto y
clausura  al  individuo.  Adviene  en  el  campo  del  Otro,  en  tanto  encuentre  un
agujero, una falta donde alojarse. Entrar en ella implicará  pérdida de goce. 

Ursula nos recuerda que Lacan, en el Seminario 16 “De Otro al otro” sostiene que
el principio del placer se caracteriza por el hecho de que su resultado no es la
alucinación sino la posibilidad de la alucinación.  Y agrega, “ante esta posibilidad
que  anuncia  un  imposible   surge  la  censura,  anterior  a  cualquier  forma  de
interdicción  paterna,  pero  condición  de  ella”.  Será  por  medio  de  la  negación
(Verneinung), que un sujeto podrá articularse con la interdicción. Para que opere la
negación (Verneinung),  fundamento de lo  simbólico,  es condición que se haya
producido  la  dialéctica  de  la  afirmación  primordial  (Bejahung)  y  la  expulsión
(Ausstossung). En la psicosis, en lugar de la dialéctica Bejahung-Ausstossung, se
produce una forclusión(  Verwerfung) y con ello la imposibilidad de la negación
(Verneinung). Lo que debería estar afirmado desde lo simbólico aparece desde lo
real, imponiéndosele al sujeto, al modo de la alucinación, delirio, desfragmentación
corporal o cualquier otro fenómeno psicótico.

Ahora bien, anteriormente hice referencia a que en la neurosis también  se pueden
presentar alucinaciones y delirios. Entiendo que una de las diferencias radica en
pensarlas como posibilidad  en la estructura neurótica  y  como respuesta de
estructura en la psicosis. Entonces, qué se pase de la posibilidad de la alucinación
a la realización de la misma,¿ Se debe  a fallas de la inscripción de la interdicción
del nombre del padre o sea de la negación (Verneinung), o a fallas en la dialéctica
Bejahung- Ausstosung?

Por  último,  Ursula  Kirsh,  nos  invita  a  producir  hallazgos  clínicos  a  partir  de
considerar el modo en que un sujeto se articula al lenguaje y sus efectos en el lazo
social, en tanto en su articulación a la palabra se juega el lugar que ocuparan para
cada sujeto  los distintos otros.



La experiencia clínica nos muestra que el lazo social no es sencillo de desplegar.
Dificultades  en el lazo social  dan cuenta  de los modos de inserción del sujeto en
los  discursos que lo  determinan y  por  lo  tanto,  en  sus modos de situarse  en
relación a lo real en juego.

En el Seminario 17, Lacan ubica el lazo social en los cuatro discursos. Retomando
lo central del lazo al Otro,  sostiene que la formación del lazo social articula a cada
sujeto no sólo a los significantes que lo determinan, es decir, lo Simbólico sino al
modo en que se enlazan o no a lo Real y a lo Imaginario en tanto dimensiones
instituyentes de cada sujeto hablante.

Voy hacer una referencia a una descripción surgida de lo literario, exquisita para
mi gusto, de los efectos en el  lazo al  otro, cuando el sujeto no encuentra otro
modo de rechazar al goce más que siendo él mismo lo rechazado.

“La mujer que amo se ha perdido dentro de su propia cabeza, hace ya catorce
días que la ando buscando y me va la vida en encontrarla pero la cosa es difícil,
es  como  si  Agustina  habitara  en  un  plano  paralelo  a  lo  real,  cercano  pero
inabordable, es como si hablara en una lengua extranjera que Aguilar vagamente
reconoce  pero  que  no  logra  comprender…Agustina  es  un  perro  famélico  y
malherido que quisiera volver a casa y no lo logra, y al minuto siguiente es un
perro vagabundo que ni siquiera recuerda que alguna vez tuvo casa” ( fragmento
de la novela Delirio, de Laura Restrepo) 

 Ubicar  esta  diferencia  sustancial  de  la  relación  del  sujeto  al  Otro  y  en
consecuencia a los otros en la psicosis,   nos permitirá estar advertidos de los
lugares que no debemos ocupar, y así hacer posible que el goce que arremete sin
piedad,  arrasando  al  sujeto,  pueda  ser  acotado,  y  el  padecimiento  ceda,
estabilizando, haciendo posible algún enlace suplementario.

Y para hacer honor al espíritu de Freud,  cito a Lacan: “ Para que diablos lo he 
introducido? Lo he introducido porque me parecía que eso tenía que ver con la 
Clinica” 

                                                                                                               Gabriela Siri 

Notas: 

(1) Argumento del VI Congreso Internacional de Convergencia. Madrid 2015
(2) Momento de concluir, 14/2/78
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