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La clínica psicoanalítica a prueba: neurosis, perversión, psicosis

El psicoanálisis no parte de una clínica, no prueba ni comprueba la nosología

psiquiátrica o psicológica. 

El  psicoanálisis  parte  del  descubrimiento  del  inconsciente.  Su  pregunta  es:

¿Qué es lo que eso, al decirse así, quiere? (Lacan J. De un Otro al otro, 26/2/69)

Desde el psicoanálisis entendemos al inconsciente como el campo en que un

sujeto se produce y aprendemos de las formaciones del inconsciente el modo en

que cada quien se estructura.

De otra forma no podríamos encontrar cómo el recurso a la desmentida le puede

proveer  al  neurótico  la  persistencia  de  un  placer  insustituible  o  cómo  la

adjudicación de un goce al otro, estabiliza la paranoia. La enumeración de las

articulaciones  e  interrelaciones  posibles  se  sustenta  en  el  caso  por  caso,

establecerlos abre paso a que un sujeto pueda situarse respecto de lo que le

ocurre. El psicoanálisis no parte de un diagnóstico, llega a él. Esto no impide,

sino  que  da  lugar,  a  que,  cuando  un  analista  da  razones  de  su  práctica,

encuentre hallazgos clínicos.

Una definición de inconsciente que Freud da en la Interpretación de los sueños,

dice que el inconsciente es lo psíquico verdaderamente real. En esta afirmación

Freud junta la verdad con lo real. Lacan no busca la verdad por el lado de lo real,

sino que encuentra la verdad por el lado del lenguaje, por el lado de que algo no

sea verdad. (Salafia A. Curso para entrar al discurso, 21/11/2014) 

Ambas  cuestiones,  que  las  formaciones  del  inconsciente  responden  a  una

inminencia de lo real, y que solo nos es posible acceder a la incidencia de ese

real porque hablamos, hacen al concepto de inconsciente con el que trabajamos.



Una prueba contundente de la vigencia del inconsciente se obtiene a partir de la

experiencia en un cartel de Pase. El testimonio de un análisis llega al cartel por

intermedio  del  relato  de  dos  pasadores.  En  el  relato  recibido  por  los

cartelizantes,  con esta doble intermediación,  se precipita el  modo en que un

sujeto ha subsistido a una exigencia indefectible de goce. Surge allí, que esta

subsistencia se debe a la determinación con la que un analizante/pasante ha

admitido extraerse de lo que su inconsciente le revela.

En las formaciones del inconsciente se constata la vigencia de un principio que

busca  mediar  entre  la  exigencia  pulsional  que  atraviesa  un  organismo,  la

posibilidad de que se constituya un psiquísmo y la relación a los otros, de los

que depende para su supervivencia más elemental. Le debemos a Lacan haber

situado que esta articulación se logra por la entrada en el  lenguaje. Que ‘un

significante pueda representar un sujeto para otro significante’, dice que es al

hablar que un sujeto se extrae del goce, que la entrada en el lenguaje inicia la

posibilidad de situarse respecto de sus pulsiones, y que en el modo en que se

articule a la palabra también se juega el lugar que ocuparán para él los otros.

Hablar intenta siempre hablarle a otro.

El Principio del placer procura, justamente, no un cumplimiento absoluto, sino

una constancia. Ya que: el placer incluye la centralidad de una zona prohibida,

porque el  placer  sería  allí  demasiado intenso. (Lacan J.  De un Otro  al  otro,

12/3/69). El sujeto no tolera el goce. Un sujeto puede dar cuenta de un goce,

pero el advenimiento de un sujeto implica la exclusión del goce. Es el trauma de

su constitución. En las formaciones del inconsciente se registra una función que

articula una interdicción.

Los psiquiatras han renunciado demasiado rápido a la firmeza de la estructura

psíquica. Sé bien, dice Freud en la Interpretación de los sueños, que un proceso

de pensamiento orientado por un fin, atraviesa tanto a la histeria y a la paranoia,

como la formación o solución de un sueño. Este proceso puede directamente no

aparecer en las afecciones psíquicas endógenas. 

Los delirios son obra de una censura que ya no se esfuerza  por  ocultar  su

proceder, que en lugar de prestarse a participar de una reelaboración no tan



escabrosa (sueño), tacha sin consideración aquello que objeta, dejando un resto

inconexo (delirio).

Lacan  nos  advierte  en  la  lectura  que  hace  de  su  seminario  La  ética  del

psicoanálisis, en el seminario De un Otro al otro, del valor fundante del ejercicio

de esta censura en la constitución psíquica de un sujeto,

Es por esto que Lacan afirma también que: El principio de placer se caracteriza

primero  por  este  hecho  paradójico:  su  resultado  más  seguro  no  es  la

alucinación, sino la posibilidad de la alucinación. (Lacan J. De un Otro al otro,

5/3/69) 1

Ante la posibilidad de la alucinación que anuncia un imposible, surge la censura.

Si bien esta censura es anterior a cualquier otra forma de interdicción por eso

llamada paterna, la prepara.

La forma en que un sujeto logra articularse con la interdicción necesaria es por

el ejercicio de la negación. (Verneinung). Su incomprensión es retomada en los

avatares del complejo de Edipo y en la sexuación. 

Se trata de un imposible que se inscribe en el psiquismo como lo que falta. Lo

que define a la neurosis es su tratamiento como represión (Verdrängung). El

neurótico rechaza y conserva la dimensión de esta falta, se coloca él mismo en

el lugar de intentar suplirla, con lo cual la transmite y se vuelve sensible al deseo

y al lazo social.

En la perversión la falta es desmentida, suprimida y conservada como voluntad

de goce (Verleugnung). Esto afecta a la constitución misma del sujeto en las

formaciones del inconsciente, tal como puede advertirse en el sueño de la Joven

homosexual,  donde  la  voluntad  del  desafío  descarta  la  posibilidad  de

encontrarse  como  sujeto.  En  este  caso  el  lazo  social  se  reduce  a  la

manipulación.

1 La referencia en Freud es acá el modo en que describe el llamado a la descarga absoluta de la

tensión que tienta al aparato psíquico, en el Proyecto y en el cap. VII de la Interpretación de los

sueños. No se trata solamente del fenómeno elemental en las psicosis, sino tal como lo señala

Lacan, de la la alucinación como posibilidad. 



En el fenómeno psicótico reencontramos a la alucinación, no como posibilidad,

sino como demanda de realización. El sujeto no encuentra cómo rechazar el

goce más que siendo él mismo lo rechazado. La forclusión (Verwerfung) afecta

la posibilidad de articularse en lo que dice, lo aísla de la mediación de la palabra

y del lazo social. Lo que está forcluido es la falta como posibilidad.

Propongo entonces abrir esta discusión invitando 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.
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