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De una cuestión actual de la política del psicoanálisis

        A partir de 1953 en « Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis », 
Lacan planteaba la cuestión del psicoanálisis y su devenir y de los medios propios, teóricos y 
metodológicos que le permitirían « unir nuestro horizonte a la subjetividad de nuestra época ».
Esta cuestión tampoco se le había escapado a Freud cuando, con la llegada del bolchevismo, 
sometía, en una carta a Ferenczi, su cuestionamiento en cuanto al hecho de que no se tuviese 
en cuenta la cuestión de la pulsión de muerte. 
No obstante, actualmente, constatamos que existe un enfoque fenomenológico del sufrimiento
psíquico. Tal y como lo plantea el DSM..
Pero « ¿Qué es la clínica psicoanalítica? No es complicado. Tiene una base. Es lo que se dice 
en un psicoanálisis… La clínica es lo real como lo imposible de soportar. »1 se planteaba 
Lacan, en Apertura de la sección clínica en 1977.

          Allí donde el quinto discurso, tal y como lo expone Lacan en Milán en 1972, rompiendo
totalmente con los otros cuatro discursos, prevalece más que ayer, y quizás menos que 
mañana, frente a esta lógica capitalista que promueve la evaluación como medida de la 
eficacia de las prácticas de tratamiento, con nomenclaturas tipo DSM, el futuro del 
psicoanálisis se basa en su capacidad de expresar su especificidad. Un sujeto no puede verse 
reducido a una posición fenomenológica, a un comportamiento sintomático.

           Cabe señalar que la urgencia política siempre se ha inscrito en el movimiento 
psicoanalítico. Siempre ha sido un elemento central dentro de lo que llevó a Freud a fundar el 
IPA a partir de una doble constatación: protegerse de los ataques externos y de las derivas 
internas.
            Lacan nos ofrece una serie de claves sobre el futuro del psicoanálisis ya en su texto 
con « Variantes de la cura-tipo »2. Al aclarar lo que se espera de un psicoanalista, en su 
función, trastoca todas las categorías nosográficas, para centrar el trabajo del psicoanalista en 
lo que se espera de él: a saber, sustentar el lugar del sujeto allí donde todo lo lleva a su 
expulsión. 
Confirma aquí lo que Freud le escribía a Groddeck el 5 de junio de 1917: « Aquel que 
reconoce que la resistencia y la transferencia son los ejes del tratamiento pertenece 
irremediablemente a la horda salvaje ».
              La experiencia de la cura del psicoanalista está presente en lo que sustentará dentro 
de la transferencia, en la dirección de la cura y en lo que transmitirá al pasar al ámbito 
público. « Haber aprehendido la esencia de la cuestión sin poder perderla ya ». Freud nos 
ofrece aquí una idea de lo que la experiencia produce en materia de nuevo conocimiento. 
¿Nuevo conocimiento o relectura de lo que se había escrito? Esto equivale a decir lo que 
funciona como pase: una producción de un nuevo conocimiento.
Un nuevo conocimiento o relectura de lo que fue y por consiguiente reencuentro con ese 
efecto de sorpresa.

         Así pues, con Freud y Lacan, si bien existe una clínica psicoanalítica, podemos decir 
que, ante todo, existe una clínica del psicoanalista. Ya que, ¿sobre la base de qué, en qué se 
sustenta aquel que asume llevar una cura, aquel que asume la transferencia de esta? ¿No es 

1 Ornicar N°9, 1977, p 7-14 
2 Lacan, Escritos, 1955, p 323-362.
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acaso en su propia experiencia transferencial? ¿No se basa acaso en lo que le generó una 
sorpresa a él? En otras palabras, ¿hasta qué punto lo habrá llevado su análisis?
            ¿Cómo podrá el analista, a través de la diversidad de los encuentros, con esos algunos 
otros, pero a partir de la experiencia de su cura, enunciar la regla fundamental, atenerse a ella 
y mantenerla con el paso del tiempo, independientemente de la estructura de aquel al que 
escucha? 
Freud nos aclaró que solo existe la regla fundamental. Nos dio un ejemplo. La respuesta de 
Freud al hombre de las ratas que le pedía no decir lo que se le ocurría fue tajante: « No está en
mi poder el dispensarle de ello ».`

               ¿Acaso esta regla, esta regla a la que nos hemos sometido no es nuestro único punto 
de apoyo? Un punto de apoyo que se sustenta independientemente de cuál sea el punto de 
encuentro. Este « independientemente de cuál sea el punto de encuentro » me parece 
fundamental entenderlo como lugar y espacio desde el cual un psicoanalista, en el marco de 
un psicoanálisis en intensión o extensión, puede ejercer su función y tratar de escuchar a 
mujeres y hombres que no vendrían a una sesión en una consulta privada.
Independientemente de cuál sea el lugar, el psicoanalista se sustenta en una misma regla 
fundamental, incluso si el marco tal y como se define habitualmente (número de sesiones, 
postura sentada, de pie, tumbada) es distinto.
Este punto de apoyo, esta exigencia nos diferencia de cualquier práctica psicoterapéutica.
Implica una ética de la conducta de una cura y, por ende, una posición del psicoanalista en su 
función.

Para apoyar esta hipótesis, algunas experiencias de encuentros como la de la supervisión y la 
de un servicio médico podrían resultarnos esclarecedoras.

La práctica de la supervisión. 

                 Cuando un analista tiene que hablarle a otro – que se supone que ocupa la posición 
de analista supervisor, lo que dice el analizante se verá modificado en la próxima sesión. Este 
proceso no tiene nada que ver con la magia. Pero allí donde una de las actividades del 
psicoanalista es pensar pensamientos no formulados por parte del analizante, los significantes,
a saber la parte más reprimida, según Freud, se transferirán a la cuenta del analista. Como 
significantes de la transferencia y como reserva de su conocimiento. 
Lacan traduce este desplazamiento como un desplazamiento que no se efectúa entre 
significantes, sino del goce al inconsciente, siendo el psicoanalista el paso obligado entre los 
dos protagonistas.

              A partir de la incomodidad del analista, allí donde se ha visto cohibido en su acto, allí
donde se pregunta por qué ha dicho aquello, o incluso se plantea qué le ha dado para decir 
aquello, es donde empieza el trabajo de supervisión. En esa zona en la que uno se ha 
empantanado, véase en la que se ha extraviado, es donde el analista se ve interpelado en su 
acto. Allí donde se siente incómodo es donde aflora la resistencia. Se presenta como presencia
efectiva. Se presenta como punto que se da a oír al supervisor y como punto por desanudar 
por parte del analista. En esta zona en la que transferencia y resistencia se codean, podemos 
afirmar que el analista no puede instalarse nunca. Por mucho que sea un eterno principiante, 
que esté siempre buscando y, en el mejor de los casos, que esté siempre dispuesto a dejarse 
sorprender. Hacer que surja en forma de pregunta lo que todavía no se ha dicho.
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La práctica en el ámbito hospitalario
Ella o él está tumbado, el psicoanalista está, en el mejor de los casos, sentado en un taburete o
a los pies de la cama. 
¿El paciente ha solicitado acaso hablar con alguien: psicólogo o psicoanalista?
En el peor de los casos, le habrá sido « señalado » a sus médicos como alguien con un 
problema.
En esta situación y antes de entablarse cualquier « diálogo », y al presentarse, el psicoanalista 
le preguntará al que tiene enfrente y, a veces « in extremis », si el médico tenía razón 
remitiéndole a él. 
Empezar restituyéndole la palabra al sujeto.
Y luego dejar que las cosas vayan llegando.
Incluso concertar otra cita. ¿Le parece a él que puede serle útil?

             Pensar la transferencia como fundamento del análisis y como punto de orientación del
psicoanalista, tal y como Freud lo señalaba en sus Nuevas conferencias, equivale a decir que 
el acto del psicoanalista no entra en el ámbito del método experimental. Y al hilo de Lacan, 
recordemos que allí donde la ciencia apunta a la supresión del sujeto, la tarea del psicoanalista
trata de introducir la cuestión del sujeto, cuestión que tiene que ver con la de la verdad.
Cuando una mujer o un hombre se nos presenta con un diagnóstico, independientemente de 
cuál sea, es portador de una designación. Una designación que le asigna un lugar. Ha sido 
hablado por otros. Michel Foucault nos enseñó que « la locura no es de origen natural ». Sólo 
se da a partir de lo que ha producido: la segregación. 
           ¿Podemos acaso hacer extensivo este discurso sobre la locura a las denominaciones 
varias de los trastornos que se les otorgan actualmente a mujeres y hombres? ¡Será por falta 
de clasificaciones del DSM!

               Si alguien que viene a hablar con un psicoanalista presentándose, por ejemplo, como
« bipolar », o « superdotado », etc… y la lista puede ser larga, ¿cómo puede el psicoanalista 
permitirle decir quién es, más allá de ese « título » con el que otro, desde su posición de 
experto, lo ha designado? En esta « ilusión » o asignación de ser, incluso asignación para ser, 
¿cómo anudar esta denominación con su historia y su estructura? ¿Cómo centrarlo de nuevo 
en la historia de esta denominación y en lo que piensa esta persona de ello? Lograr que se 
implique en el relato que nos ofrece y medir el papel que ha desempeñado en dicha asignación
atribuida al otro, incluso al Otro, he aquí nuestra tarea.

                 Acoger es, al mismo tiempo, acoger lo que se presenta y dar paso a lo nuevo. Algo 
que tiene que ver con: « ¿Pero, usted quién es? »  Introducir una porción de enigma. Y hacer 
que opere dicho enigma. 
Implicarlo en el relato que nos ofrece y medir el papel que ha desempeñado en dicha 
asignación atribuida al otro, incluso al Otro, he aquí nuestra tarea.

          Lograr que lo nuevo surja, a partir lo que ya existía, ¿en qué medida esta tarea implica 
una postura ética?  
             Allí donde el psicoanalista se niega a responder según el modelo médico, allí donde 
no receta nada y, ante todo, no promete nada, puede tratar de liberar a aquel al que escucha de 
pesados lastres. Los de su historia y los de su prehistoria familiar, no solo los que le han sido 
asignados, sino también los que le habrán sido atribuidos en aras de « cierta » pretensión 
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científica, o incluso en nombre del discurso de la cultura ambiente o del malestar de la 
civilización.
               Pero si el psicoanalista puede permitir algo, sin jamás prometer nada, solo podrá 
logarse con la implicación de ambas partes. Los dos serán parte interesada en la aventura. 
Llegados aquí, se percibe bien hasta qué punto la tarea del psicoanalista será tan singular 
como la del analizante. Dentro de un diálogo, bien es cierto, pero asimétrico en donde cada 
cual se verá remitido a su propia soledad. Una soledad vinculada con el malestar de la 
civilización.

             Este punto ético en el que el psicoanalista no puede prometer, tan solo permitir y 
según una serie de condiciones, se lo debemos a Freud, quien al revolucionar la cuestión de lo
normal y lo patológico, insistió en lo polimorfo como condición del ser humano y las técnicas 
vitales.

              La práctica del psicoanálisis nos implica precisamente en la medida en que no es una 
« terapéutica como las demás ». Nos obliga a aceptar el orden del mundo -a saber la 
castración y el enigma del síntoma.

¿Pero la designación en una de las categorías actualmente en curso podría acaso hacer las 
veces de síntoma, en el sentido analítico del término y acaso podría conducir al sujeto por el 
arduo trabajo del decir? Transformar el síntoma de cada uno, allí donde incomoda, en una 
pregunta, en un enigma por descifrar.
Hoy por hoy, ante un enfoque fenomenológico del sufrimiento psíquico tal y como lo plantea 
el DSM, se ha producido un cambio en la denominación de los síntomas. Un reciente ejemplo 
actual nos ha mostrado hasta qué punto la depresión se ha convertido en un « cajón de 
sastre ».
               Pero debemos seguir más bien la enseñanza de Lacan, cuando afirma con una 
persistente insistencia que la locura es un elemento central del hombre para llevarnos a no 
confundir las estructuras clínicas. Antes incluso de haber teorizado la cuestión de la función 
paterna y la forclusión del significante del Nombre-del-padre, sitúa la locura en una « falla 
abierta en su esencia ».

                La división ternaria neurosis/psicosis/perversión cuestionada da lugar, en ciertas 
escuelas, a nuevas patologías que introducen una nueva relación con el goce, un mundo sin 
límites con una proliferación de goces en el cual los objetos son intercambiables. 

   Ante la banalización de la locura, debemos identificar todas las desviaciones posibles, en 
especial su equiparación con la peligrosidad. Este discurso es terreno abonado para el miedo y
fomenta todo tipo de medidas de seguridad. En nombre del Bien.

Convirtiendo el psicoanálisis en una práctica que opera caso a caso, con una ética antes que 
una técnica, Lacan nos permite así evitar el mal mayor: reducir al sujeto a un objeto de 
estudio.
Nos lo permite ya en su « Breve discurso a los psiquiatras ».
Al resituar la clínica del lado del psicoanalista, de los efectos de lo que oye, el psicoanálisis es
una clínica del Otro –como tesoro de significantes, pero también como tesoro de la cultura, en
el sentido empleado por Freud. Lo que lo diferencia de las demás prácticas es « una voluntad 
de pureza en sus fines y sus medios ». He aquí otra forma de recordarnos aquello a lo que 
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Freud nos invitaba con « una conducta rigurosa del análisis ». Lacan, por añadidura, nos insta 
-y es esa nuestra tarea-, a rendir cuentas de nuestro acto. Entre la tarea y el acto del 
psicoanalista, ¿existe quizás otra perspectiva para aquel que se adentra en la aventura del 
decir?
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