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PRELÚDIO 5:

CLÍNICA Y ESCUELA

Diego Mautino

Freud responde al «malestar en la cultura» [1927] poniendo en juego un deseo del 

saber inédito, que él llamó inconsciente, e inventando una oferta nueva: el psicoanálisis. En 

su  retorno,  Lacan  establece  lo  que  Freud  llamaba  cultura  en  términos  de  discurso1, 

especifcando cada «tipo» de lazo social: el amo y el  esclavo, el profesor y el estudiante, el  

histérico y el amo y en fn el psicoanalista y el analizante. Cada discurso hace lazo y recurso 

contra el malestar, excepto el discurso capitalista, poco social, indiferente a los «asuntos del 

amor» –enlaza más  bien el  individuo a sus productos–,  con efectos  lacerantes sobre la 

1  J. Lacan, «Designo el lazo [vínculo] social con el término de discurso [...] el lazo [vínculo] social no se instaura sino 
anclándose en la forma come el lenguaje se sitúa y se imprime, se sitúa en lo que bulle, a saber, en el ser que habla.» 
Seminario XX, Aún, Paidós, Barcelona, 1975, pp. 68.
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cohesión social,  multiplicando lazos insufcientes  y  precarios,  o  bien tediosos;  entonces: 

existe el discurso del capitalismo y existe aquel del inconsciente.

Respecto a la multiplicación de las ofertas para hacer frente al malestar en la cultura, 

sin pasar a través de un deseo del saber, Lacan nota, en cambio, la especifcidad de la oferta 

de Freud: el inconsciente responde solamente a quien lo invoca, en el discurso del analista  

que establece su praxis. Freud inicia con el desciframiento de los síntomas, confrontándose 

al sentido sexual que sostiene el fantasma. Lacan encuentra en este [sentido dicho sexual] 

la  «prueba» de la  falta  de  relación sexual respecto a  la  cual  todos  los  dichos de  Freud 

imponen la fórmula. La clínica nos enseña que esta vía está constantemente abierta en lo 

que no es ni «realidad sexual» ni fantasma, sino síntoma – que sustituye a esta falta de 

relación, con su núcleo real, fuera de sentido.2

De Freud a Lacan el psicoanálisis revela que: para el hablanteser [parlessere], existe un 

lazo que falta –y no por accidente–, eso que haría relación sexual entre los cuerpos. Queda 

entonces por aclarar «eso que retiene invisiblemente a los cuerpos»3.  Es de notar que el 

hablanteser es alguien que no vive de solo pan y que su destino está trenzado con palabras 

que le provienen de la “bocca della verità”4 mentirosa, antes de retomar con fatiga la propia 

[palabra]  para  relanzar  una  eventual  transmisión  del  «justo  estilo  del  informe  de  la 

experiencia»5.

2  Cf. Colette Soler, Preliminar n° 1, VII Rendez-vous Internacional IF-SPFCL, Rio 2012.

3  J. Lacan, Seminario XX, op. cit., p. 113.

4 Cf. La Bocca della Verità [Roma, 1632], donde según la creencia popular, se puede someter a la prueba de la verdad,  
con el riesgo de no poder retirar la mano de quien presta falso testimonio; evocación de la obra que Anish Kapoor  
Untitled [London, 2006] ha querido gentilmente conceder en uso al CCP-Onlus de Roma, que evoca la magnífca foto de 
su instalación para el manifesto de nuestro próximo Encuentro de la IF-EPFCL en Rio.

5  Cf. J. Lacan, «Posición del inconsciente», Siglo XXI Editores, México, 1980, p. 370/1, cit. in «La psicoanalisi, lo stile», 
Rivista Intersezioni del Campo lacaniano n° 5, Edizioni Praxis del Campo lacaniano, Roma, Mayo 2011, p. 8.
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Al diagnóstico de «malestar» enunciado por Freud, Lacan responde contrastando las 

impasses crecientes  de  nuestra  cultura  con  una  crítica  en  acto  de  los  dispositivos  de 

formación  clínica6 así  como  de  la  institución  de  los  psicoanalistas.  A  su  propuesta  de 

“retorno a Freud” (1953) seguirá la creación de la Escuela (1964). Una Escuela no sin clínica,  

para recordar que, sin clínica, no hay psicoanálisis. Así, a la lectura de los textos fundadores 

agregará  la  demostración  clínica,  indisociable  de  su  praxis:  la  Presentación  Clínica7, 

dispositivo  original,  retomado  a  nuestro  cargo  en  el  cuadro  de  los  Colegios  de  Clínica 

Psicoanalítica [CCP]. 

En  1964,  para  contrastar  los  efectos  de  grupo  de  las  sociedades  analíticas,  Lacan 

introduce  un  signifcante  nuevo:  Escuela.  En  1967,  propone  un  dispositivo  igualmente 

nuevo, el pase. En la Escuela se repercuten los dos dispositivos clínicos que él ha inventado. 

Uno más íntimo, en su ámbito interno, apunta a hacer avanzar la investigación en lo que 

concierne al deseo del analista, sobre las vicisitudes de la pulsión sometida al tratamiento 

analítico. El otro, externo a ella,  extimo [extime],  apunta a redefnir y transmitir  la clínica 

psicoanalítica indisociable de la teoría y de la praxis.

Para  que  el  deseo  transformado  que  un  psicoanálisis  puede  producir,  pase  la 

elaboración del saber específco que se deposita –con una incidencia política del acto en la 

cultura  de  la  época–,  Lacan  responde  con  la  institución  reinventada  y  sus  nuevos 

dispositivos, retomados por los Foros, Colegios de Clínica Psicoanalítica y la Escuela: EPFCL.

6  Cf. Présentations de malades que Lacan practicó desde 1953 hasta 1980, fundando un dispositivo orientado por el 
psicoanálisis  y  del  cual  precisa  la  estructura  a  tres  términos:  el  analista,  el  paciente  implicado  en  su  posición 
subjetiva y el público de practicantes que llama el “tercero” en cuanto está también a la escucha del paciente y  
puede venir a completar en la discusión el material del coloquio. Novedad reanudada en los Colegios Clínicos [FCCL]  
desde 1998, ver página: Presentazione Clinica, en www.praxislacaniana.it

7  Jacques  Lacan,  Contribución al  50°  aniversario  del  Hospital  Henri-Rousselle,  que  ha  acogido  el  trabajo  de  las 
Presentaciones Clínicas,  un trabajo,  dice «[...]  del cual indicaré lo que sabía hacer, o sea  pasar la presentación.» 
L’étourdit, en Autres Écrits, Seuil, Paris 2001, p. 449.
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De aquí algunas razones para una apuesta y un  auspicio: que la cita en Rio –para la 

cual nuestros amigos de más allá del océano trabajan desde hace tiempo– se realice en el 

Encuentro;  entendido, como recordaba Sol Aparicio (en la invitación al Tercer Encuentro 

internacional de Escuela,  Paris,  Dic.,  2011):  «[...]  el  encuentro de lo más valedero de una 

experiencia personal con aquellos que la conminarán a confesarse, considerándola un bien 

común.» 8

Diego Mautino 

Roma, 15 Enero 2012

8  Jacques Lacan, Acto de fundación de la Escuela Freudiana de Paris, Preámbulo, 21 junio 1964.

Rio de Janeiro, 06 – 09 | 07 | 2012
www.rio2012if-epfcl.org.br

e-mail: rio2012ifepfcl@gmail.com

mailto:rio2012ifepfcl@gmail.com
http://www.rio2012if-epfcl.org.br/

