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Prelúdio 19:

¿QUÉ RESPONDE EL PSICOANÁLISIS? ÉTICA Y CLÍNICA.

Trinidad Sanchez-Biezma de Lander

Lacan retomará en la  Proposición del 67, la importancia del psicoanálisis en 

extensión en el marco de sus tres registros, y propondrá como modelo de lo real los 

campos  de  concentración.  Dirá,  que  en  la  medida  en  que  hemos  aceptado  la 

separación  del  psicoanálisis  del  campo  de  la  ciencia,  podemos  admitir  cierto 

pronóstico sobre el futuro de la humanidad: “Abreviemos diciendo que lo que vimos  
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emerger para nuestro horror, representa la reacción de precursores en relación con lo que  

se  irá  desarrollando  como  consecuencia  del  reordenamiento  de  las  agrupaciones  

sociales por la ciencia y, principalmente, de la universalización que introduce en ella”.  En 

cuanto a la relación del psicoanálisis con la religión augura  a éste una subsistencia 

que no es precisamente alentadora. “No se trata de relaciones muy amistosas. En suma  

es el uno o la otra. Si la religión triunfa, lo que es más probable… será signo de que el  

psicoanálisis ha fracasado… El psicoanálisis no triunfará sobre la religión; la religión es  

indestructible. El psicoanálisis no triunfará, sobrevivirá o no” (Conferencia de prensa en 

Roma 1974).

Vemos bien que Lacan no nos permite cobijarnos en la esperanza freudiana del 

psicoanálisis asegurado en su futuro en tanto ciencia,  pero también es cierto que 

Freud hacia extensivo lo de la ciencia al dios Logos, al intelecto humano, cuya voz 

leve no descansa hasta ser escuchada, y lo logra tras incontables, repetidos rechazos, 

y es en uno de los pocos puntos en que es lícito ser optimista respecto del futuro de 

la humanidad. Freud nos quita el refugio de sostenernos en la ilusión, término con 

que defne a las religiones; extraño porque afrma que una ilusión se sostiene en un 

deseo, en ese caso de un Padre que sostenga el  desvalimiento y el  desamparo, y 
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distingue el error de la ilusión diciendo que ésta no es lo mismo que un error, ni es 

necesariamente un error. Sin embargo piensa que el error puede estar sostenido en 

un deseo y lo ejemplifca con la ilusión de Colon de haber descubierto una nueva vía 

hacia la Indias. A diferencia de la teoría médica anterior a su generación para quienes 

la  Tabes  Dorsalis   era  a  consecuencia  de  un  exceso  sexual,  distinción  sugestiva 

porque  toca  a  la  relación  que  hay  entre  deseo,  saber  y  verdad.  Freud  parece 

encontrar ahí la distinción entre un error que retroactivamente se revelaría como tal 

con  el  avance  de  la  ciencia,  médica  en  este  caso,  y  en  la  producción  del  cual 

supuestamente no estaría en juego el deseo del científco, y un error en el que el  

deseo del descubridor operaría como obstáculo para la interpretación de un acto 

cuya consecuencia es una sacudida de su posición subjetiva. 

Es interesante notar  que aquí Freud sufre la misma ilusión que denuncia, al 

confar en una ciencia purifcada del deseo,  cuyo resultado en primera instancia sería 

la  forclusión  del  sujeto  que  supone;  quizás  su  posición  está  más  cerca  del 

descubridor de lo que él mismo cree y no vacila en poner al psicoanálisis en serie con 

la “ofensa cosmológica” de Copérnico.

¿Qué futuro pues para el psicoanálisis si Lacan desmantela la ilusión freudiana 

de inscribirlo en el  campo  de la  ciencia  y  Freud sostiene que no es  una ilusión? 

Afrmemos  que si una ilusión se sostiene de un deseo, el deseo no se sostiene de una 

ilusión, y propongamos entonces lo que Lacan llamó el deseo del analista, apuesta 

abierta en la Proposición y no eliminada por su muerte sino más bien, que dejada en 
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herencia  a  las  nuevas  generaciones  nos  pregunta  insistentemente,  tanto  que  su 

presencia no deja indiferentes a los carteles del pase. Porque si Freud nos dejó su 

roca,  Lacan nos dejó  un trabajo por hacer:  “Vengo  aquí  antes  de  lanzar  mi  Causa  

Freudiana…Depende de ustedes ser lacanianos, si quieren: yo por mi parte soy freudiano  

(Seminario de Caracas 1980).

¿Es esta la ilusión de Lacan? Sin duda. Si sabemos reparar en el deseo que la 

sostiene y lo que en ese deseo opera como causa, lo que él designó como su único 

invento? 

Lacan fue freudiano, de eso no cabe la menor duda, volvió una y otra vez a 

trabajar los sueños de Freud, los sueños y los despertares. Uno en particular, en la  

carta 69 a Fliess de 1897 habla de la decepción ante el  fracaso de su concepción 

sobre  la  histeria;  sin  embargo  sus  palabras  parecen  decir  que allí  donde  fracasa, 

triunfa,  lo que no deja de conferir a esta experiencia la dimensión de acto. Fracaso no 

solamente de él  sino también y sobre todo de Fliess,  al  que le dice:  “Difícilmente  

puedas comprenderlo sin previa explicación, pues tú mismo has dado crédito a cuanto  

yo tuve oportunidad de contarte”. ¿Tragedia?,  más bien humor como conviene a la 

comedia, no por casualidad cuando alguien tropieza y cae nos da risa.

“Era tan hermoso la perspectiva de tener  fama y  de seguro bienestar,  la  plena  

independencia, viajar, ahorrarles a mis hijos las graves preocupaciones que malograron  

mi propia juventud…Ahora tengo que acostumbrarme a callar y a ser humilde: ¡Quítate  

ese  vestido,  Rebeca,  que  la  boda  terminó!...Sin  embargo  de  este  derrumbe  solo  la  
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psicología ha quedado intacta. Los sueños siguen sólidamente afanzados... Lástima que  

no se pueda vivir, por ejemplo, interpretando sueños”.

La  pregunta  que  sigue  es:  ¿Cómo  tomar  ese  sueño  en  nuestras  manos? 

Sabemos que no bastan las buenas intenciones, y si en el análisis la ética indica una 

posición, la clínica nos permite volver sobre nuestros pasos para interrogarnos una y 

otra vez. Sumemos a esto el deseo del analista, ese  invento lacaniano que brota en el 

pase de uno en uno, y permite a alguien tomarlo a  su cargo, cargarlo.  No-todos lo  

soportan.

El futuro dirá si hemos sabido o no mantenernos a la altura de la tarea de la 

que nos decimos, ser depositarios.

NOS VEMOS EN RIO !!!!
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