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“Por eso, sólo podemos afirmar con certeza
 que el todo es igual a la suma de las partes

 cuando las partes se ignoran entre sí.”
Almudena Grandes- El corazón helado

Quiero comenzar este comentario con esta evocación literaria porque me han 

llevado a ella  varios caminos:

-Porque celebro a Madrid, esta hermosa ciudad, con su historia, música, letras, 

sabores y paisajes.

-Porque lo que trataré de desplegar es el producto del trabajo conjunto con mis 

compañeros del Círculo Psicoanalítico Freudiano.

 El personaje de esta novela, Álvaro, que es físico, le dice a Raquel que cuando 

las partes se encuentran y se conocen, el todo puede resultar igual, mayor o 

menor. En este caso, el efecto fue mayor, más allá del resultado, por el placer del 

encuentro en torno a la tarea  y el  pensamiento, que de singular y yuxtapuesto, 

devino colectivo.

-Porque de alguna forma me remitió, consonando con el trabajo de Manuel, a los 

efectos no calculables de un acto analítico, el cual da cuenta del lugar del azar, 

pero también de lo que sucede cuando un deseo se pone en juego.



Es implicando a nuestro  deseo en tanto analistas, y referenciándonos a este 

dispositivo que nos han propuesto las instituciones organizadoras, que  se nos 

invita a dar cuenta de la resonancia (résonance)  de una letra que nos es pasada y

que pasa a través de nosotros; produciendo así un sentido nuevo. 

Convocándonos, por tanto, a dar razones (raisons) de este pasaje  y sus efectos.

Lacan nos decía en el Seminario de la Angustia que la eficacia del psicoanálisis se

prueba por la experiencia misma del psicoanálisis. En otras palabras, como lo cita 

el argumento, el hecho es que por la operación del significante la gente se cura. 

Ahora bien, se trata de relanzar preguntas tan sencillas y complejas a la vez como 

“de qué se cura”, “cómo se cura y” bajo qué condiciones”: Tales son las que se 

formula Manuel en su trabajo.

Freud se refería en 1920 en el texto de la joven homosexual , a aquellos pacientes

que,  como ella, no cumplían con las “notas ideales” para una cura, a saber:  

alguien que sufre un conflicto al que por sí sólo no puede poner fin, que  acude a 

un analista, formula una queja y le pide auxilio. Se planteaba si es sólo bajo estas 

condiciones ideales que el análisis puede demostrar su eficacia. ¿Qué se hace 

cuando las condiciones son “desfavorables”? Cuando quién demanda es la familia,

la escuela, un juez. Cuando lo que nos plantea quien llega no es un conflicto sino 

un malestar atemporal del que poco puede decir. ¿Qué lugar para nuestra práctica

y para nuestra apuesta en circunstancias en que la demanda está condicionada 

por el eficientismo y la urgencia de la productividad perdida? ¿Será pues allí 

donde el psicoanálisis se pone a prueba?

Manuel, siguiendo a Lacan, dirige su reflexión a la estrategia de la transferencia, 

en tanto un nuevo lazo social productor de un nuevo discurso. Se trata, a partir del

dispositivo, de reinventar el psicoanálisis cada vez, para cada paciente. 

Compromiso ético al que sólo es posible responder desde un ignorancia que es  

“docta”; vale decir, que está advertida sobre los invariantes de un sujeto  que se 

constituye desde los significantes del Otro, cuya posición en el discurso estará 

jugada según cómo elabora su castración –la del Otro-  y su  propia condición de 

ser sexuado. 



Nos invita entonces a interrogar la noción de “estructuras clínicas” como 

modalidades de responder al deseo del Otro y como sistema de relaciones 

invariantes. Vale decir, la estructura ha de ser condición de legibilidad de los 

síntomas. No su código. 

¿Es suficiente la noción de estructura para dar cuenta del sinsentido y de lo 

disipativo? Nuestra experiencia nos muestra que son los efectos mismos del 

discurso psicoanalítico puesto a jugar los que  interrogan la noción clásica de 

estructura. Porque sólo a través de un análisis y de su invitación al decir, un sujeto

puede anoticiarse de lo imposible de decir, del goce. En otras palabras, la 

ausencia de sentido de lo real, no reductible a estructura alguna. 

 Es a partir de la búsqueda de sentido que el analizante se topa con la razón 

misma del sinsentido: la disrupción del sexo y la muerte. 

 ¿Se puede, entonces, abordar ese sinsentido desconociendo el sentido al que 

nos remitieron las formaciones del inconsciente? ¿De qué manera puede la 

interpretación actuar sobre lo que queda por fuera de la maquinaria significante, lo 

real del sujeto, no aprehensible por el significante mismo, pero que es efecto de 

él? Queda del lado del savoir faire del analista deconsistir al Otro que goza, 

mediante la no respuesta a la demanda de saber.

Se trata de estar advertidos cada vez que “reinventamos el psicoanálisis” en cada 

tratamiento singular: Los parámetros que la teoría nos aporta han de ser puestos 

en cuestión a la luz de la clínica, cuando diseñamos una nueva “dirección de la 

cura”. El acto analítico se des-sujeta de la estructura pero no es sin ella. 

Como dice Manuel, el efecto de l’une bévue  trasciende al sistema estructurado 

como un lenguaje. Remite a fenómenos considerados vez por vez y no a un orden 

de remisiones. Adscribo a su vez a su advertencia: El peligro es  que la 

focalización en el fragmento nos lleve a desconocer el sentido en que el sujeto se 

sostiene.



Termino con una cita de Ilya Prigogine, el creador de la teoría de las Estructuras 

Disipativas:

"Vamos de un mundo de certidumbres a un mundo de probabilidades. Debemos 

encontrar la vía estrecha entre un determinismo alienante y un Universo que 

estaría regido por el azar y por lo tanto sería inaccesible para nuestra razón…. La 

razón no está asociada a certidumbre y probabilidad a ignorancia.” (Pluralidad de 

futuros y el fin de las certidumbres, conferencia en la Unesco de París. 1998.)

Esta “belleza del caos” puede ser inspiradora para interrogar una vez más nuestro 

deseo de analistas, poniendo a prueba nuestra apuesta.

Marcela Ospital
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