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De inicio agradecemos la oportunidad de interlocución que propician este texto y la 

modalidad de trabajo, renovando la apuesta del Movimiento de Convergencia. 

Analyse Freudienne ha producido su reflexión para este Congreso partiendo de un 

pasaje de Sigmund Freud, del texto Las resistencias contra el psicoanálisis (.....):“Tras 

ser ignorado por completo durante un decenio, (el psicoanálisis) ha pasado de pronto a

ser objeto de interés general y ha desencadenado una tormenta de indignada repulsa.”

Un avanzo inequívoco desde este pasaje es el hecho de que ya no se puede ignorar el 

psicoanálisis. Han cambiado, tal vez, los discursos que a él se resisten. El texto interroga

las resistencias que todavía se vuelven en contra del descubrimiento de Freud, aborda 

algo de la renovación propuesta por Lacan y plantea importantes interrogaciones acerca 

de cómo se concibe hoy el sujeto, tanto por el psicoanálisis como por los discursos 

resistenciales. 

Destacaremos, de inicio, la interrogación del título: ”El último bastión?”. A lo largo del

texto la pregunta se convierte en una proposición: “Cuanto a nosotros, sostenemos que 

las nociones clínicas de neurosis, psicosis y perversión podrían ser hoy el último bastión

para sustentar el sujeto”. El principal punto de resistencia propuesto a la discusión nos 

ha parecido ser el proyecto de la ciencia, o de las pseudo-ciencias, de encontrar causas 

no psíquicas al sufrimiento, a la locura o a la angustia, en el desafío de explicarlos 

todos. Frente a lo que incumbiría a los psicoanalistas la “responsabilidad de afirmar la 

teoría psicoanalítica y sus aportes, frente a las otras ciencias, a las religiones, a las 

filosofías y otros dominios”.

Es verdad que, hoy en día, se cuestionan la concepción freudiana de las estructuras 

clínicas y las pretensiones clasificatorias del DSM, “de dar nombre a cada sufrimiento, 

en lugar de representar al sujeto que sufre”. El texto apunta que la duda no es 



bienvenida en la medicina, en la psiquiatría y esta pretensión puede ser tranquilizante 

para el analista.

A lo largo de más de cien años, muchos conceptos psicoanalíticos han sido asimilados a 

la cultura, sin embargo, nuestra clínica apunta para el hecho de que hay algo que se 

resiste a la asimilación. Lo real que emerge en transferencia, único lugar en el cual 

puede pasar por la experiencia y simbolizarse, produciendo singularidad, dice del 

fracaso de la lógica de etiqueta diagnóstica + medicalización para intentar producir el 

dominio de lo real. 

La virulencia de los ataques, cada vez más infundados, nos pone en la tentación de 

producir un contra-ataque en espejo. Considerándose que las ideologías necesitan 

construir un enemigo para afirmarse y que aluden a promesas de nuevas e infalibles 

descubiertas, disponibles para todos, el campo crucial en el que tenemos el deber de 

reflexionar es el de la rigurosa crítica epistemológica, sin ceder a la guerra de marketing

que desconoce o niega los fundamentos del psicoanálisis. La ideología disfrazada de 

ciencia (las pseudo-ciencias, aquí referidas) se opone a la tarea de llevar el sujeto a 

reconocer su propio saber inconsciente acerca de lo que lo toca. Los pensamientos 

estructurados como un lenguaje exigen desciframiento y, por eso, este saber no adviene 

de la inclusión en categorías nosográficas, sino de la pregunta acerca de la relación del 

sujeto al campo del discurso, del Otro. En la práctica psicoanalítica el diagnóstico 

nosográfico no orienta ni la demanda, ni la dirección de la cura. Tampoco los excesos 

de psicofármacos callan los conflictos. 

En este punto, tal vez sea necesario señalar la validad de avanzos científicos 

bienvenidos en el campo de la psiquiatría, de las neurociencias, de la genética, etc... 

campos con los cuales se impone la interlocución transdisciplinar. La farmacología, por 

ejemplo, se ha convertido en un recurso imprescindible en varios cuadros clínicos y, una

vez elucidadas las condiciones de la demanda, no hacen obstáculo al trato con la verdad 

propia a la condición humana. Se impone que el psicoanálisis no se ponga, él mismo, en

posición oscurantista, negando importantes avanzos de la investigación. 

Por otra parte, el discurso de la técnica ha difundido la idea de que es posible acceder a 

la felicidad por vías rápidas, suprimiendo el malestar y abreviando el trabajo de 

rememoración, de toma de las producciones inconscientes en las vías de la ficción, en 

contrapunto a la subjetividad preprogramada.



São efectivos los riesgos a la condición deseante oriundos de la sustitución del saber 

inconsciente por la información. Sin embargo, interrogamos si el hecho de buscar un 

bastión, una fortificación, una muralla en defensa del sujeto no atribuye una potencia 

aún más grande a discursos ya poderosos (ya que cuentan con la industria y los medios, 

en la lógica del consumo), pero que son igualmente engañosos. Las barreras que sitúan 

los imposibles nunca son completamente traspuestas como se promete. Por nuestra 

referencia ética, estamos siempre confrontados con el hecho de no haber fortificación 

segura. El deseo del analista necesita sostener el tránsito por el universo de lenguaje, en 

el cual impera la imposibilidad de decir. Aun siendo imposible medir sus efectos 

terapéuticos, el psicoanálisis saca su eficacia y potencia de la posibilidad de cuestionar y

entender los efectos de los discursos sobre nuestras vidas, aunque las estructuras sean 

referencias imprescindibles en la práctica clínica y transmitan lo real, lo indecible, lo 

imposible. Si conviniera un bastión, pensaríamos en la falta de saber que caracteriza al 

psicoanalista. En el texto Variantes de la cura-tipo (1966), Lacan deja claro que el peor 

desvío a afectar nuestro campo sería la suposición de ya saber qué tiene a decir el habla.

En este sentido, asume más relieve este recorte de Analyse: “se trata de sostener la 

suposición de que en toda palabra hay una parte de real y que los síntomas remiten a la 

construcción de objetos diferentes e irreductibles... exigiendo tomar al sujeto uno a 

uno”. Agregaremos: en el sentido contrario a la burocracia o a la psicología de las 

masas.

La promesa de un valor que fuera común a todos, el colectivo organizado por el todo 

saber, busca establecer una medida común de goce. El compartimiento de valores 

comunes es indispensable al lazo social, pero la búsqueda del todo apunta hacia un 

punto máximo de alienación organizado por este discurso. En esta discusión, la cuestión

del goce toma relieve. Será importante situar la repetición como el circuito a través del 

cual se da la inscripción de una forma de goce. Es a través de la búsqueda de 

satisfacción que se revelan las marcas de la objetalización mayor del sujeto, diciendo de

su fragilidad originaria. Es este lo real frente al cual se defienden los discursos, 

intentando constituir un dominio ilusorio sobre el cuerpo. La lógica clasificatoria 

mantiene la ilusión de una condición intrínseca al objeto clasificado, que determinaría 

un goce común a los sujetos tomados en dicha clase, sin nada interrogar de los enlaces 

lenguajeros, de los circuitos recorridos por las pulsiones cuando éstas se dirigieron al 



campo del Otro y retornaron al sujeto como significación, estableciendo una modalidad 

específica de goce a repetirse.

Un breve ejemplo: una madre lleva a una joven adolescente al ginecólogo, para que este

le explique el funcionamiento del cuerpo de las mujeres, le prescriba píldoras 

anticonceptivas y la vacune contra el HPV, le informando sobre la preservación contra 

enfermedades sexualmente transmisibles. La joven lo escucha todo, se compromete a 

seguir las instrucciones, pero a partir de ahí se desencadena una práctica sexual 

compulsiva, angustiándose a cada mes por temer que los ciclos menstruales retrasados 

anunciasen un embarazo. Desarrolla crisis de pánico y sueños de despedazamiento 

corporal. Preguntada por la madre sobre los motivos de la desatención en los cuidados 

prescritos, dice: “- ¿Por qué preguntas? Si me quedo embarazada, ¿no sabrá el médico 

qué hacer?” Una pequeña muestra de cómo puede la información/prescripción producir 

la división entre el sujeto y su saber inconsciente, en este caso desconectándolo de 

cualquier implicación con su cuerpo y su síntoma, en un cuadro en que le faltan 

representaciones que inscriban la posición de objeto de deseo que caracteriza lo 

femenino para situar el cuerpo como objeto de goce del Otro. Esta repetición interroga 

los límites del saber médico y dice del vacío deseante de la madre, incapaz de transmitir

algo de lo femenino. Lo que el análisis de la joven planteará es su referencia a un saber 

particular transponiendo la alienación al saber médico, impuesto por la demanda de la 

madre, de que la ciencia suprima los riesgos implicados en el deseo.

Saber, verdad y conocimiento no se enlazan de cualquier forma en el no campo 

psicoanalítico. Nuestro topos es el lenguaje, y de esos discursos circulantes se construye

también lo que concebimos como ciencia, rellenada de mitos. 

En contrapunto a la técnica, sin ser un bastión, nos parece que el espíritu científico del 

psicoanálisis se afirma por haber descubierto que sólo se puede decir la verdad como 

una ficción. Muy precisa la cita tomada de Freud, de que se leían sus observaciones 

sobre los enfermos como si fueran novelas, y no llevaban la intención de seriedad de los

escritos de los sabios. Las claves y los códigos de esta verdad se encuentran en el habla 

del analisante dirigida al Otro, y no en las siglas de un manual. Sería en la actualidad el 

psicoanálisis el único campo en donde la posibilidad de desciframiento deriva del 

compromiso ético de formular dudas y sostener buenas preguntas, “obstinándose en 

llevar en cuenta las leyes del inconsciente”? 



Nos interesa seguir el hilo de la cuestión de las representaciones propuesto en el texto: 

“Freud ha edificado un primer modelo para dar cuenta de la representación y de los 

afectos en su complexidad y de la dinámica del sujeto del inconsciente, en el cap. VII de

la Interpretación de los sueños”, mientras Lacan se alejó de la “verdad científica”. El 

texto pregunta si ciencia rima con forclusión del sujeto y reducción de la verdad a 

fórmulas lógicas. Cita a Freud: “no podemos olvidar que la relación analítica está 

fundada en el amor a la verdad” (Análisis terminable e interminable).

Entonces, dos preguntas planteadas: ¿Cuál es el estatuto del sujeto en psicoanálisis? 

¿Cuáles son las operaciones necesarias para que pueda producirse sujeto en el lugar del 

A (Otro) que le preexiste?

Proponemos una breve incursión por el texto freudiano Tótem y Tabú, en donde queda 

explícita la interrelación entre el funcionamiento del psiquismo a partir de la inscripción

de la ley simbólica, con la forma de organización social en la que está inscrito el sujeto. 

Allí, Freud aborda la construcción de las creencias, animistas incluso, para hacer frente 

al temor de aniquilamiento. Más tarde Lacan vino a formular el estado de desamparo 

propio a la condición humana, siendo las religiones y las formaciones del inconsciente 

organizadas por las creencias. O sea, las representaciones posibles que funcionan como 

un sistema de creencias vendrían a substituir la marca de objetalización del sujeto. Estos

sistemas visarían a apagar pero, a la vez, portarían la memoria de la alienación 

originaria. 

De esta forma, es el discurso vigente el que nos indica las posibilidades de situarnos en 

los lazos, de representarnos por un significante y de defendernos de una alienación. 

El estatuto de sujeto adviene, en la concepción analítica, por el borramiento de los 

trazos de la condición de objeto en el mundo, por el borramiento de lo que habría de 

natural. Lo cual implica una nueva forma de relación con el cuerpo, con el semejante y 

con el mundo. Es el cuerpo-objeto que se reprimirá al constituirse un sistema de 

representaciones para cada uno. 

Destacaríamos que la inscripción del trazo de representación de un objeto en el 

psiquismo, marcado por el lenguaje, aleja este objeto de un índice objetivo de realidad, 

del índice natural. Es éste que visa restablecer el saber de la ciencia, excluyendo la 

inscripción de la pérdida de goce que operó el lenguaje. Por lo tanto, excluyendo al 



sujeto. Esta exclusión hará retorno en el cuerpo, excluido del compartimiento de goces. 

Excluyéndose la pérdida, quedan excluidos los interdictos que sitúan las posibilidades 

de gozar. 

Freud esperaba que se substituyera la religión por la objetividad de la ciencia. Sin 

embargo, lo que se revela es que ella también puede afectarse por nuestros sistemas de 

creencias, por las representaciones plasmadas en la infancia, acerca del mundo y de 

nosotros mismos. Lo que se ha frustrado de las expectativas freudianas es que la ciencia 

dispensara la creencia. Hoy la vemos operar como un sistema religioso, por lo menos en

la cultura occidental. Vemos innumerables esfuerzos por eliminar la condición de 

desamparo psíquico y corporal, desconociendo que la condición infantil siempre 

retornará, ya sea a través de lo reprimido, ya sea a través de los fenómenos elementales. 

Una pregunta: “podemos hablar de sujeto cuando no hay acceso posible al fantasma”? 

El texto sostiene que “probablemente sí, pero hay que decir que no se trata de sujeto del 

inconsciente en el sentido freudiano del término”. Es una cuestión propuesta al debate. 

Otra cuestión propuesta por Analyse: ¿qué entendemos por sujeto perverso, si 

consideramos, con Freud, que el sujeto está tomado en los tres tiempos del fantasma? 

Entonces, hablar de fantasma en la perversión debería incluir los desarrollos de Lacan 

que, en Kant com Sade, toma el fantasma perverso como voluntad de goce, con lo cual 

establece una diferencia respecto al fantasma neurótico.

“De que sujeto se trata cuando hablamos de forclusión en algunos casos y de repudio y 

denegación en otros, ya puesto que la relación con el discurso difiere en todos ellos?” 

Cabe al analista interrogar como ha transitado el sujeto por las interdicciones impuestas 

por el campo del Otro, para constituir bordes corporales frente a las pulsiones, para 

separarse de un Otro que lo invade, ya que la fantasía sobrevive sosteniendo los temores

ancestrales. Como lidia con la pérdida de goce?

La escucha psicoanalítica busca reintroducir la dimensión subjetiva de forma a restaurar

una experiencia singular en el interior de un sistema de clasificaciones, reconociendo el 

retorno de lo que se excluyó, bajo forma de síntoma.

El texto finaliza con la afirmación de que lo que hizo Freud ha sido inventar una 

“ciencia de lo real”. 


