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Su posición se da entre estas dos frases que cito: "Nosotros sostenemos que los conceptos clínicos 
de neurosis, psicosis y perversión podrían ser el último bastión para apoyar al sujeto de hoy. " 
Y esta otra: "¿Lo que constituye el significante, más que su traza, es el hecho de que puede 
ser tachado. Traza de lo que todavía no es, límite de un vacío, traza de una ausencia, objeto vacío".
HAY UNA CONTRADICCION?
 
Es como si tuviésemos, con un tema de coloquio como este, qupensar en su contra para justificar 
nuestra posición frente a la medicina que quiere poner el psicoanálisis en las instituciones de salud. 
De ahí viene nuestra necesidad de sostener la barra sobre el significante. Al mismo 
tiempo tendríamos que preservar una nosografía cuyo origen resulta de la psiquiatría? sin duda 
es para mantener vínculos con la locura neurótica o psicótica o perversa, locuras que 
son clasificadas en el campo sanitario.
Pero al mismo tiempo, abandonar nuestra vigilancia de lomédico, de tal vínculo al discurso 
médico, dejaría triunfar aun más su imperialismo, y contribuiría a situarlo aun 
más en experto anti freudiano. Al hacer uso de este tema, nos ponemos a comprobar quien 
es nuestro enemigo, ¿cuál es su lenguaje, su nosografía? Sobre todo porque la psiquiatría ya no 
emplea conceptos del campo médico, construyendo losDSM,  sólo el psicoanálisis sabría 
emplearlos.
Lo médico no quiere ceder sobre esta rivalidad que pone en espejo a lo orgánico y a lo 
psíquico, siendo lo psíquico entendido como un órgano especial, emanal cerebro, que no 
tendría otra función sino la de asegurar al psicoanalista de ocupar el puesto del especialista de 
enfermería para las mentes débiles.
A partir de esto ¿Qué cuestionamiento debemos manejar? Planteando nuestro reto, el de localizar la 
resistencia como una ansa de lo real. Ya sea en el psicoanálisis mismo; pero tambiénbuscar el 
enemigo exterior al psicoanálisis? Pretambién que resistencia intrapsiquica ?
   "¿De qué, dicen –ustedes, Freud nos habla aquí, sino de los efectos de lo real en la clínica?" Nos 
ubicamos en la pregunta de la estructura para definir lo que es? Es esta la estructura de cada 
forma nosográfica como lo desean los psicoanalistas principiantes, sin ver que son 
significantes, tal como la histeria y su amo, el obsesional y sus objetos, el perverso y sus 
negaciones, el psicótico y su repudio? Efectivamente, sonsigicantes. Por ejemplo: en el momento de
enunciación de la regla fundamental, tal paciente que sufre de su impotenciaresponde al analista que
le dijo: "recuéstese" con un "no pido nada mejor", o para tal otro a quién el psicoanalista le dijo a la 
primera sesión: "instálese" como una apertura inmediata de suconsultorio prestamente.
Aquí vemos que al desarrollar una p la estructura, unpuro cristal de estructura en 
cada caso, el analista se vuelve equivalente a la estructura. Cadáver, caída en desecho del saber del 
psicoanalista.
... Y volvemos al campo de lo medico.
 
Dado esto propongo en eco a su texto: Si el analista sólo se autoriza de sí mismo, supendiente en 
el desarrollo de una cura es la escucha diagnóstica durante la sesión. La escucha diagnóstica es lo 
que hace sujeto al analisante y al analista.... quién al callarse escucha la significancia, como 



el punzón mantiene unido el saber que da marco al goce del síntoma. S2 punzón gran Y ( Y?OU 
GRAND J COMME JOUISSANCE... porque el corte en el goce da consistencia al síntoma.
 
El tema del congreso se erige en significante contra el cual pensar, con el riesgo de hacer de la frase 
"estructura clínica" prácticamente una religión moderna. Cuando en realidad se trata, como lo 
dicen tan bien ustedes, de la estructura de la brecha que colinda con lo real. Lacan habla de agujero 
y de nudos, de agujerismo, yo cerotéismo.
 
 Una lectura RSI muestra cómo Lacan evita inscribir el psicoanálisis en lo religioso, riesgo mayor 
hoy en día, en vista de los acontecimientos mundiales y de las implicancias de la empresa política y 
científica del inconsciente.
 
Cito Lacan para terminar:
Para concluir con lo político, he aquí unas líneas dichas en el cierre de las jornadas sobre 
los carteles donde él resume su seminario RSI.
Data del 13 de abril del 75, hace 40 años cuando él afirma que "el psicoanálisis es un síntoma 
tranquilizador" en relación al síntoma religioso, él no creía ser tan pertinente sobre lo que está 
sucediendo en el curso actual de los eventos mundiales.
"Lo real, dice él, es estrictamente lo que no tiene sentido. Esen esto que nuestra interpretación tiene 
que ver con lo real en la medida en que la dosificamos. La dosificamos y la limitamos a la 
reducción del síntoma. Hay síntomas que no reducimos, es absolutamente cierto, 
e incluye principalmente al psicoanálisis. El psicoanálisis es un síntoma, un síntoma social, y es así 
que conviene connotar su existencia. Si el psicoanálisis no es un síntoma, no veo en absoluto lo que 
hace que haya aparecido tan tarde. Apareció tan tarde, en la medida en que debe haber algo que se 
conserve (probablemente porque está en peligro) de una cierta relación con la sustancia, con la 
substancia del ser humano. Así que, lo que me gustaría es que el psicoanálisis, se mantenga, se 
mantenga el tiempo necesario, ni un minuto más. Después de todo es un “síntoma tranquilizador”.


