Psicoanálisis y Hospital
Exposición realizada en las Jornadas sobre Psicoanálisis y Hospital que tuvieron lugar en el
Hospital de Niños de Rosario, 2004.
1. La cuestión que nos convoca.
Hoy llegamos al final de estas jornadas que, durante tres días, han tenido como centro de
debate la relación entre el Hospital Público y el Psicoanálisis. Para poder tomar en cuenta y
poder interrogar lo que en principio aparece como una conjunción que se explicaría por sí
misma nos hemos encontrado participando en un debate que rescata la posibilidad de
subvertir las posiciones extremas que se cierran amparadas por los enunciados de un
discurso único. Por ello ha sido evidente que estas jornadas han avalado la palabra
particular de cada analista y con ello un modo de intervención en la que si se trata de la
política del psicoanálisis, ésta no es otra cosa que lo que dicen y hacen los psicoanalistas,
Subrayo este plural que implica no la unidad sino la diversidad de posiciones.
2. Mi práctica en el Hospital de Emergencia Clemente Alvares:
Se corresponde con la autorización de la Secretaría de Salud Pública para ejercer una
práctica de psicoanálisis en la atención de las consultas que fuesen demandadas y en la
coordinación de un seminario dedicado a la construcción de casos con los testimonios de la
experiencia de los colegas en el Hospital. La designación ad honoren de “Profesional
autorizado a ejercer el psicoanálisis” implica mi renuncia a ocupar algún cargo rentado.
3. El saber de los límites:
Considero que en la medida en que reconocemos las condiciones que posibilitan o limitan
nuestra práctica, contamos con otras posibilidades en cuanto a lo que podremos hacer en el
espacio institucional en el que nos situamos. Es decir, la posibilidad de demarcar un
espacio que habitualmente está en los intersticios, en las fronteras de las prácticas ya
establecidas. Espacio que nos exige una invención y una apuesta que no está enmarcada en
los protocolos ya establecidos. En el caso de la puesta en juego de una experiencia que sea
psicoanalítica nos es necesario delimitar los criterios técnico-deontológicos o éticos que
fundamentan o deciden de nuestras intervenciones.
Por ello, entiendo que es imposible no confrontarse con nuestros propios límites. Lo que
implica la única manera de salir de aquella impotencia que reclama que el sujeto haga o
diga lo que se supone de saber ya establecidos en los protocolos conformados con cierto
Ideal de época que, además, provocan la tendencia a uniformizar tanto a los sujeto como
sus prácticas. Hay otra alternativa.

En definitiva, se trata de reconocer los límites tanto externos como internos, que definen el
campo de una práctica psicoanalítica que sea posible; es decir, los límites que la
condicionan desde el espacio establecido por las políticas públicas, y los que son la
condición de la práctica psicoanalítica, sus fundamentos mismos.
En estos días se han dicho y planteado diversas proposiciones muy importantes que, en mi
opinión, indican que el espacio en el que nos movemos no es confortable para ninguno de
los que hablaron; y en este sentido es un buen lugar. Algunos de entre los expositores, han
mostrado que hacen su apuesta de tomar posición en espacios institucionales tan complejos
como el que dio título a estas jornadas. Hubiera preferido de algunos otros, escuchar
también de su implicación, de su responsabilidad en el asunto que trataban. Pero no fue así.
El trabajar en el ámbito de las instituciones de salud pública tiene, desde mi punto de vista,
un valor incuestionable. Eso no está en discusión; sobre todo teniendo en cuenta que los
colegas que están en la Secretaría de Salud Mental y en los distintos servicios de la
Municipalidad no eluden el tomar posición. En todo caso lo que puede estar en discusión
son tanto sus aciertos como sus desaciertos.
Entre las diversas proposiciones formuladas en estas jornadas necesito rescatar algunas
porque de alguna manera están presentes en las reflexiones que seguirán.
En primer lugar quiero mencionar una pregunta que hizo la discutidora de la mesa del día
jueves. Esta pregunta tomaba como supuesto que hay una nueva subjetividad producto de
una sociedad quebrada y que el psicoanálisis mostraba sus límites para abordarla. Este era
el contexto en el que se planteó la siguiente pregunta: “¿Cómo responder a lo que no es
una demanda?” La estructura de la pregunta me sorprendió. Por lo cual pregunté sobre la
aparente contradicción en el planteo de responder a una “no demanda”. Más allá de que se
hubo considerado como desafortunado el término “responder” creo oportuno tomarlo como
el índice de la puesta en escena de ciertas demandas. Claro que no estaba articulada a la
presencia de los que nada piden sino que, por el contrario, se correspondía con estas
simples palabras: “nuestra responsabilidad de profesionales de la salud”.
Pero entonces: ¡Claro que había una demanda!. Aquella que constituía, hacía existir, al
conjunto de los “profesionales de la salud”.
Creo que resultará evidente para ustedes que de ningún modo estoy interpretando no se qué
situación psicológica de la discutidora; cosa que no es de mi interés, ni tiene ningún sentido
para la cuestión que presento.
Porque es en torno a esta demanda como profesionales de la salud que, creo, cada uno de
nosotros estamos obligados a responder. Es algo del orden de esta demanda la que resuena
en cada uno de aquellos que caminamos por el espacio de las instituciones públicas, y más
allá de nuestras razones particulares.
Es en esto que esta demanda se torna tan acuciante como para poner en cuestión al
psicoanálisis en tanto que no pudiera dar respuesta a lo que se dio en llamar “la nueva
subjetividad”. Y sobre todo, en cuanto antes se había instado al psicoanalista “a deber

tener en cuenta la responsabilidad que le cabe para con la comunidad” así cómo que “el
psicoanálisis debe poder dejarse interrogar”.
Es que ¿es el psicoanálisis el que se resiste a ser interrogado o son los analistas los que
pueden ser interrogados de su posición respecto al psicoanálisis? ¿A cuenta de qué el
psicoanálisis pasa a la categoría de persona? Pero aún siendo los analistas los que deban
responder: ¿por qué no interrogarlos en el modo en el que definen y transmiten de la
realización de una práctica que pueda ser considerada psicoanalítica?
Por eso creo que la respuesta que se dio a aquella pregunta lo único que hizo fue producir
mayor confusión. Porque, que se diga que “en análisis no se trata de responder a la
demanda” es mantenerse en el terreno de los prejuicios. Y sobre todo de prejuicios que
toman el término demanda en sentido común sin detenerse a pensar que sentido adquiere en
el discurso psicoanalítico mismo.
Por otra parte, otra respuesta no se hizo esperar; resultó ser pronunciada al día siguiente
cuando se dijo que si se toma el psicoanálisis como un Ideal tiene como efecto la
moralización de la práctica. Lo que me permite vincular esta cuestión con lo señalado por
otro asistente insistir que el enunciado de que el “analista no se autoriza sino de el mismo”
es el nudo gordiano del asunto de la transferencia en un psicoanálisis porque pone en
tensión al término “analista” con el sintagma nominal “él mismo”.

4. Condiciones que delimitan, en el doble sentido de posibilitar y de impedir la
constitución de un espacio posible para la acción.
Tomemos en particular lo siguiente: ¿Qué es lo que demanda la institución es el Hospital
Público? Y entonces, al demandar ¿qué es lo que excluye?
4.1.
-

Limites extrínsecos, exteriores que se manifiestan:
. En la presencia de terceros ( individuos, o instituciones) en la programación y
evaluación de la atención en el sistema. Entre los que se encuentra la existencia de
los comités de Admisión de pacientes.
. En los programas de atención primaria en sus aspectos de prevención o promoción
de la salud.
.En la demanda a exponer los objetivos terapéuticos de la cura, su pronóstico y su
tratamiento.
. En el anonimato del psicoanálisis como proposición de una experiencia a los
pacientes.
.En el nombre con el que cualquiera es llamado ( generalmente identificado como
médicos, o psicólogos y en la versión más general “trabajadores de la salud”.
.En el nombre con que cada uno es llamado a hacer una práctica. El psicoanálisis
entendido como una de las técnicas psicoterapéutica definida desde el ámbito
psicológico o psiquiátrico.

Esto último, plantea líneas de tensión discursiva entre la demanda institucional y la
formación analítica: En el conjunto de quienes trabajan en el sistema de salud pueden
encontrarse psicólogos, médicos, enfermeras, o trabajadores sociales que, aunque ejerzan el
psicoanálisis y tengan una formación analítica, no serán reconocidos y por lo tanto
autorizados. Por el contrario, sólo los médicos y psicólogos que están habilitados para por
sus respectivos colegios profesionales a realizar una tarea terapéutica pueden, por este
hecho, ejercer psicoanálisis Lo que pone en evidencia que esta práctica no la ejercen por
ser psicoanalistas sino por ser psicólogos o médicos; porque dentro de sus habilitaciones expedidas por los colegios respectivos - se encuentra la práctica del psicoanálisis como
unas de las “técnicas autorizadas”. Una de las consecuencias ha sido la de reducir la
proposición freudiana de “Psicoanálisis laico” al ámbito profesional. ¿Pero, además, para
aquellos supuestos autorizados, esto implica que puedan ejercerla sin restricciones? He
enumerado algunas de las restricciones extrínsecas.
4.2. Pasemos a enumerar algunas de las restricciones intrínsecas al psicoanálisis mismo.
La resistencia del analista en la puesta en acto los aspectos radicales de la transferencia,
esto es, más allá de la instalación del sujeto supuesto saber; es decir los que presentan su
caída.
Paradójicamente se utiliza la transferencia como sugestión para la sofocación de los
síntomas. Es una de las resistencias que más prevalece en los relatos sobre la cura; en
cuanto son interrogados en los análisis de control o en las supervisiones estos aspectos son
toman otro curso. Pero solo cuando las supervisiones son lo suficientemente sostenidas en
el tiempo como para que el analista pueda reconocerlos y actuar en consecuencia. Las
supervisiones de tanto en tanto no pueden tratar este obstáculo. En mi opinión, la desición
de hacer una supervisión de un hecho contingente. Se la realiza o no. No tiene que ser
obligatoria. Pero si se la realiza se debe hacer de manera sostenida. Si definiéramos la
relación entre el analista y la formación de analistas, podríamos decir que así como el
análisis es necesario, la supervisión es contingente. Solo en la medida en que se han
establecido las condiciones del análisis y este ha sido efectuado posible decir que se ha
realizado un análisis (ya sea con éxito o con fracaso).
Las demandas institucionales ( ya sea del sistema de salud, o del sistema judicial)
expresadas en demandas directas, en propuestas de trabajo, o en programas de planificación
en salud plantean restricciones a este tipo de acción. Conocer las condiciones exteriores y
las condiciones interiores dentro de las cuales se desarrolla una práctica, permite al analista
que trabaja en el sistema de salud saber cuales son los límites pero también cuales son las
posibilidades de su práctica. No siempre su práctica tiene que ser analítica.
Porque la situación analítica implica el establecimiento de la regla fundamental de la
asociación libre y el sostén del análisis de la transferencia: esto constituye una
dimensión en la que el analista propone y en consecuencia se expone a problemas técnicos
y éticos que no se pueden reducir a criterios de validación científicas. No hay protocolos
que puedan ser observados por fuera de la situación analítica puesto que esta siempre es
singular y no puede generalizarse. Y esta singularidad es la que define que la apuesta sea
ética y no deontológica.

5. La consulta y el tratamiento en el cuadro de una institución de salud:
¿Es a un profesional psicoanalista o, a un trabajador de la salud mental, o a un profesional
médico, o a un profesional psicólogo?
En el Hospital generalmente es al Servicio de Salud Mental. Estos servicios están
integrados por Médicos y Psicólogos. Pero su nominación es desatendida:
a) el paciente generalmente no distingue entre un psicoanalista y un profesional ya sea
médico o psicólogo.
b) La institución tampoco lo distingue.
Se puede afirmar que tanto unos como la otra, coinciden en los criterios, en los saberes
instituidos en el imaginario colectivo que condicionan la demanda del supuesto saber. Y
estos saberes no pertenecen al régimen de la práctica y de la teoría del análisis. No
pertenecen al discurso del psicoanálisis en tanto práctica y teoría. Por el contrario abrevan
en una valorización excesiva en los criterios ideológico-científicos.
Sabemos que toda demanda de un sujeto está determinada por aquello que no anda, que no
encaja en el orden establecido. La experiencia de un desarreglo llama al auxilio del otro.
Sin embargo, es necesario distinguir el agente de la llamada del sujeto. En muchos casos
este desarreglo es percibido por el sujeto bajo la forma de síntomas que lo afectan en su
vida privada y la consulta no exige la validación de terceros.
Pero en otros casos, esto afecta la vida pública. En cuanto que es exigible la intervención
de terceros porque el paciente a perdido su autonomía como ciudadano. Son los casos en
el que sus acciones reclaman la participación de los terceros autorizados (sean estos
familiares, médicos psiquiatras o psicólogos o instituciones del estado) y que en cuanto
tales participan en calidad de agentes de un orden perturbado.
Recuerdo una experiencia en la que participé en calidad de consultante: Se trata de una
reunión con el Equipo de atención de uno de los Efectores de la Salud Pública Municipal.
En dicha reunión debíamos discutir en torno a la atención que se había realizado con una
persona que se presentó espontáneamente al servicio hospitalario para reconocerse
responsable de una acción que había cometido, cierto tiempo antes y, que involucraba a un
tercero menor de edad; el cual se encontraba a disposición de un juzgado de menores
mientras que la institución hospitalaria lo tenía a su cuidado.
La reunión transcurrió con la exposición del profesional que tomó a su cargo la atención de
la persona mayor de edad involucrada.
Tenemos entonces en primer lugar el relato del profesional que, desde una perspectiva
psicoanalítica, fue relatando los avatares en los que se encontró participando. Tenemos
también la intervención del sistema hospitalario y su conexión con el sistema judicial;
dado que era necesario participar al juez mediante la elaboración de informes y hasta con

entrevistas personales. Y además, por último pero no por ello lo menos importante, las
entrevistas sostenidas con la persona responsable de lo ocurrido.
La escena entonces indica que la profesional estaba en una posición duplicada: atendiendo
a la persona mencionada y atendiendo a los reclamos necesarios para el proceso judicial.
En esa frontera entre la vida privada y los requerimientos de la vida pública.
El proceso fue transcurriendo hasta la resolución inminente del proceso judicial. Quiero
resaltar que durante ese tiempo este profesional fue sosteniendo con entrevistas las idas y
vueltas del transcurrir de la persona que demandaba atención a sus problemas. Idas y
vueltas que se expresaban, en las decisiones, en las indecisiones, en las dudas, en las
angustias a propósito de tener que no solo afirmar que ella había cometido tal acción –que
podía ser mencionada como un delito- sino, fundamentalmente, el tener que decidir y
reafirmar las consecuencias de su arrepentimiento, Me refiero a consecuencias judiciales.
El caso desde el punto de vista de la intervención de terceros llegaba a su fin y de una
manera en la que fue posible reparar el daño cometido sobre el menor.
Lo que quiero destacar es el saber en el que estaba inmersa esta persona. El estatuto del
saber supuesto y los principios de su poder: La persona involucrada no dejaba de señalar
que quería curarse y que para ello haría todo el tratamiento que se le indicase. Y
podríamos agregar: “ si ello la llevaría a restablecer el orden perturbado”.
El
restablecimiento del orden es lo que estaba en la base de las acciones y determinaciones de
este sujeto cuando se trataba de su vínculo con el orden judicial, con su lugar en la polis.
La realización de esta reparación fue lo principal a dar curso. El sujeto implicado en este
caso busca con-formar su imagen con la perspectiva Ideal del poder ciudadano.
Y la posición del profesional fue sostener el enorme trabajo de mediación que fue
necesario, así como el cuidarse de no indicar, ni proponerse como valuarte de ningún “valor
común”. En tanto era lo esperado por el Ideal Médico y Psicológico.
Su formación analítica y su modo de intervención analítica en la experiencia estaban
presentes en la exposición que hizo durante la reunión. ¿Pero esto es suficiente para decir
que hubo allí un psicoanálisis?
Para poder despejar esta pregunta nos es necesario poder discriminar entre las condiciones
internas y las condiciones externas que constituyen el espacio del análisis y sus límites, y
que comencé a enumerar hace un momento. Solo después de terminar de presentar los
discriminantes internos al psicoanálisis mismo volveré a intentar dar respuesta a esta
pregunta. Por el momento les presento esta experiencia donde fue necesario sostener el
vínculo con terceros y cuya intervención era ineludible.

5.1. El estatuto de la palabra versus el concepto
Interpretar, decir, exponer los casos desde una perspectiva psicoanalítica no implica, a mi
entender, que haya de por sí tanto una tarea analizante como tampoco un acto analítico.

Hablar con términos analíticos, comprender con términos analíticos es importante, pero no
debemos descuidar que éste es solo un momento de elaboración de conceptos. Pero
también es importante subrayar que es sobre el relato de una experiencia, fundamentado de
modo psicoanalítico, como se pueden encontrar los elementos que nos permitan decidir si
se trata de una experiencia de análisis o del encuentro con aquellos límites que la excluyan.
Considero relevante hacer esta discriminación porque sabiendo de los límites, podremos
saber del espacio en el que es posible inventar lo que sea necesario para instalar las
coordenadas del análisis, o para hacer una experiencia que, aun con la importancia que
tiene, no debemos confundirla con la experiencia psicoanalítica misma. Entiendo que este
pueda ser el verdadero desafío con el que los psicoanalistas nos enfrentamos en las
diversas instituciones; sean esta del Estado o de Obras Sociales.
Al respecto podemos tomar la cuestión de las condiciones en las que se debe desarrollar
una experiencia de análisis:
5. 1. 1. La regla de la asociación libre, la puesta en acto de la transferencia y, el acto
analítico. La ausencia de terceros.
Lo que el sujeto dice puede ser entendido como del registro de la confesión y por lo tanto
se trata de guardar el secreto profesional. En esto no se diferencia en nada de cualquier
confesión íntima; ya sea con un sacerdote, con un médico o con un psicólogo o...con un
analista.
Pero un psicoanálisis es un procedimiento sui géneris.
Y en consecuencia,
No es en el registro de la confección en donde se desenvuelve lo central de lo íntimo de un
sujeto en análisis. Lo que un neurótico dice va más allá del secreto de confesión. Tiene
que ver con la puesta en acto de la realidad sexual del Inconsciente; con la manifestación
problemática del odio- enamoramiento señalado por J. Lacan , o como dice Freud, con los
aspecto claramente sexuales y hostiles de su enamoramiento. Con ese sesgo de repetición
y de exigencia que interrumpe toda prosecución de la tarea asociativa.
Repetición que no solo es aquello que puede darse curso en términos de lo que como
síntoma implica el ocultamiento de algo prohibido y reprimido. Aquello que en definitiva
es lo primero que se pone en cuestión e indicaría los obstáculos en la búsqueda de sentido
que realiza el paciente en busca de encontrar cierta contención en la relación de su
identificación especular en perspectiva con el Ideal del Yo. Sino Repetición que está
articulada a lo pulsión en cuanto implica que la transferencia analítica implica no rechazar
la puesta en acto del factor de pérdida o fracaso que, como causa, es consustancial al sujeto
de la experiencia.
Claro está que al analista le es necesario trasformar los efectos de la sugestión en análisis de
la transferencia; esta es una condición esencial al psicoanálisis y constituye uno de sus
fundamentos. Pero no así al médico, ni al psicólogo que crea orientarse desde otra
concepción en su terapéutica. Tampoco a las instituciones, a sus funcionarios, etc. ( no

hablo de los casos punibles de abusos). Los vínculos amorosos, sexuales y hostiles muchas
veces implican el servirse de la sugestión, lo que comúnmente es reconocido como empatía,
apasionamiento, pago de servicios en especies, etc. ; lo que cualquiera puede llamar
trafico de influencias y que ordenan la tramitación del goce en los vínculos del poder. Esto
después de todo no solo no está prohibido sino que forma parte de los lazos sociales
aceptados; salvo que ello remita ya no a los lazos de intercambio social sino al registro de
los abusos punibles, a lo que se legisla como fuera de lugar.
Si en el comienzo del análisis - y esto es la condición de la actualización del sujeto
supuesto saber por cuanto éste está presente no solo en el análisis sino en todo vínculo que
hace al lazo social- el influjo sugestivo está presente, cabe señalar que no lo usamos para la
sofocación de los síntomas como le interesa generalmente al médico en su objetivo de
anularlos.
Si el analista analiza el lazo transferencial con el paciente no es porque le esté prohibido
servirse de la transferencia por cuestiones morales o de civilidad sino porque la prosecución
de la cura y el acto analítico que es su especie están sostenidos por el trabajo de su
interpretación y a la superación de las vertientes neuróticas alienantes del amor en el lazo.
Recuerdo lo que Lacan enuncia en la dirección de la cura: “Hacer que lo que el deseo
Este
inconsciente sujeta el análisis lo subjetive”, ...”preservando el lugar del deseo1”.
enunciado de Lacan se corresponde con aquel otro en el que señala que “los analistas se
embarcan en el desarrollo de esta formación “sin saber de antemano a donde los llevará2”
Encontramos en ello el pasaje posible desde la sujeción del sujeto a su imagen especular al
encuentro con la presencia del analista que en tanto no se resiste al no saber en el Otro
podrá sostener el proceso de reconocimiento de la doble pérdida que atañe al sujeto ($) y al
Otro (₳). El analista como objeto (a) que hace de tertium comparationis en la
transferencia.
5. 1. 2 ¿Es posible que se den las condiciones de un análisis en la institución
hospitalaria? ¿Es universalmente posible? ¿En el sentido en que todo lo que hacen
los psicoanalistas en el hospital es psicoanálisis?
Sigamos sobre el perfil de la regla fundamental y la actualización del deseo inconsciente en
la transferencia, esto es, con los elementos que configuran los límites internos al análisis:
Insisto sobre lo siguiente: en torno a la noción de “influencia personal” se distribuyen una
gama de acciones posibles que van desde los procesos de persuasión, de convencimiento,
de idealización, de autoridad, etc en la vida cotidiana hasta el influjo de sugestión personal
utilizado en la hipnosis para procurar la supresión de síntomas. En ese abanico de acciones
se encuentra este particular procedimiento del psicoanálisis que se entrama alrededor de la
noción de transferencia.
Atendiendo esto, es probable que muchas de las eficacias terapéuticas en las experiencias
que se dicen analíticas transcurran en esta dimensión del influjo subjetivo; cosa que se
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“Dirección de la cura...”
“Proposición del 9 de octubre de 1967”

puede constatar en las mejorías sintomáticas de los primeros tramos de cualquier análisis;
en los tiempos en los que está presente el Sujeto supuesto Saber.
El análisis, en esas condiciones no puede considerarse terminado, por el contrario puede
ser el momento en el que desatando algunas inhibiciones se produzcan interrupción del
análisis como una de las formas de realización de fantasías inconscientes.
Esta cuestión trae aparejada todo el tema de la relación entre el síntoma y fantasma
inconsciente y nos deriva obligatoriamente a considerar la vinculación con la sexualidad
infantil y lo que en el límite de la rememoración se encuentra en la puesta en acto de la
realidad sexual del inconsciente ligada a la presencia transferencial del analista.
Pero también se encuentran los límites de querer hacer pasar la experiencia del
psicoanálisis bajo los cánones, o los postulados o la metodología de validación de las
ciencias fácticas. Cuyo valor de verdad se compone de conceptualizaciones, inferencias,
verificaciones empíricas, etc.; es decir de la objetividad buscada en investigación fáctica.
El estatuto del inconsciente, eso Otro, no puede ser reducido al plano del objeto. Su
fragilidad en el plano óntico es registrada por Freud cuando señala que en “donde era el
“ello” el sujeto debe advenir”. El “wo es war, soll ich werden” freudiano es en
consecuencia un desplazamiento de la proposición que en los comienzos del psicoanálisis
orientaba el trabajo analítico: “Hacer consciente lo inconsciente”. Desplazamiento
entonces, que implica un nuevo modo del advenimiento del sujeto en el reconocimiento del
inconsciente y en consecuencia, proposición que depende de un orden ético ty no
epistémico. Y por lo tanto no solo deontológico.
Es en el corazón de sujeto hablante, en esa zona que en la interlocución no es ni yo ni tu,
donde se aloja la raíz de lo repetido. Y cuya cuestión en relación a la verdad del sujeto del
inconsciente nos es necesario definirla en términos de la diferencia y de la articulación
entre enunciado y enunciación.
La tercera persona que es despejada por E. Benveniste para indicar, en el aparato formal de
la enunciación, la no persona del discurso, la que ocupa el lugar del objeto del que se habla.
Esta tercera persona de la que podríamos decir que es la persona ajena en el presente del
discurso. Es también el “uno mismo” con el que nos mencionamos a nosotros mismos en
tanto nos hacemos objeto del referencia del discurso. Pero, por otra parte este uno mismo
implica una referencia oscura, no posible de objetivar; una referencia al “no-ente de la
interdicción”3 con lo que se localiza la función inconsciente del deseo, en cuanto no se
sostiene en la alienación del i(a) con el ideal del Yo..
Presencia entonces que se encuentra detrás de las figuras imaginarias que suplantan el
objeto indecible en lo real, alrededor del cual se construye “Otra escena”4, la otra localidad,
lo Otro inconsciente y que dan la razón del fracaso de la representación. Fracaso que se
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manifiesta en la metonimia repetitiva del deseo. Repetición que extrae sus fuerzas de la
pulsión y que asalta, de repente a figurarse en la persona del analista.
Y esto es el punto radical de la puesta en acto de la transferencia cuando ya se ha
atravesado los caminos imaginarios soportados por Sujeto supuesto Saber. Momento
problemático del análisis en la que el analista ocupa la posición del objeto causa del deseo y
que pone de manifiesto, además, la escisión radical del sujeto. Sabemos no solo dela
incomodidad de soportar dicho lugar, sino también los problemas y los fracasos a los que
estamos expuestos bajo la forma de la reacción terapéutica negativa.
Llegados a este punto les propongo retomar las preguntas que surgieron a propósito del
caso mencionado hace un momento. Quizás podamos sacar algunas consecuencias. En el
transcurso de las entrevistas se ponía de manifiesto la escisión misma del sujeto. Esta
escisión estaba soportada por el analista en cuestión pero también el analista mismo
estaba en una posición bífida:
Por un lado era el mediador de la relación del sujeto a la ley jurídica; debía en este caso
mediar entre el sujeto y los terceros que intervenían necesariamente ( el juez, la institución
hospitalaria). Y en esta posición asistía a las razones Íntimas en las que el sujeto se debatía
ante el imperativo de decidir si rechazaba o aceptaba ser el responsable del acto que había
derivado a tener que afrontar el trámite judicial.
Por un lado, entonces, la exigencia de la ley jurídica dirigida a un sujeto “unificado”, único
responsable ante la ley. ¿Que otra cosa expresaba el “sujeto en su demanda de ser atendido
para curarse”?
Por otro lado, el analista era el soporte de esa desgarradura que constituía su demanda en
síntoma.
Sobre este otro costado, estaba planteada la pregunta del analista, en cuanto a la
continuidad de este tratamiento. En mi opinión, para encontrar una respuesta analítica,
para que pudiera proponerle la continuidad de un análisis al paciente, el analista tenía él
mismo que despojarse de su calidad de agente, renunciar a ser un mediador ante la ley.
Porque de continuar sin un nuevo replanteo de la situación, el tratamiento podría persistir
en el sostenimiento de una psicoterapia, en el sentido de volver al estatus quo anterior al
acontecimiento. Sobre todo, teniendo en cuenta que el intento de reducción del síntoma en
la psicoterapia implica someterse a la referencia Ideal con la que el Yo pueda acomodarse.
Pero asumir esta nueva dimensión psicoanalítica implicaba el poder autorizarse de si mismo
para esta nueva empresa.
Insisto, autorizarse de no ejercer más la función de mediación que fue necesario
sostener hasta ese momento.
Pero también hay una renuncia que es necesario poder establecer, de parte de la
institución judicial y también de la institución hospitalaria: El renunciar a ser parte
real interviniente del nuevo juego transferencial que estaba a punto de poder comenzar.
Solo de esta manera podría arribarse en un trabajo prolongado a los puntos álgidos de la

transferencia que -en el límite de la tarea analizante- emerge situando la persona del
analista en la posición de objeto “a” de la transferencia.
Como ven hay, en mi opinión otra renuncia que proviene del lado de la institución; que es
la de autorizar al otro dejándolo hacer y no imponiéndole, ni criterios de evolución, ni
tiempo, ni pronóstico.
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