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Introducción
Silvina Czerniecki - Valeria Defranchi

La emergencia del discurso analítico en el marco del hospital
público siempre configura una dimensión sintomática.
El analista en el hospital, lugar al que por lo demás nunca ha sido
convocado como tal, no solo debe dar razones de su práctica y teorizar
los efectos de su acto; participa además de la enseñanza y la transmisión del psicoanálisis, que no es sin transferencia. Pero también –lo
sepa o no– está implicado en la política. Política del psicoanálisis y su
intersección con la política institucional.
Este libro surge de la inquietud de un grupo de analistas del hospital de día infantil “La Cigarra”, del Centro de Salud Mental N° 1, al
cumplirse un ciclo de 20 años en la atención del autismo y la psicosis
infantil, con el propósito de dar cuenta de la práctica clínica y de la
producción teórica que ha tenido lugar en el seno del dispositivo.
Desde aquella primera iniciativa hasta hoy se ha precipitado un
corte en la política institucional y en la comunidad de trabajo con las
consecuencias –siempre incalculables– que de allí se desprenden.
Dicho corte nos ha permitido despejar, además, la ilusión de una práctica ascética y solitaria desligada de la política y de lo político (como
acto instituyente incapturable).
Desde luego, el devenir de esta publicación también se vio afectado
por esa ruptura con lo cual debió transformarse y ampliar la convocatoria a analistas de la institución y a aquellos otros que desempeñan tareas
de docencia y supervisión, quienes adscriben su práctica a la orientación
lacaniana, y a quienes no queremos dejar de agradecer la claridad y precisión que encontramos en sus escritos, enalteciendo esta producción.
Como practicantes del psicoanálisis en el espacio público nos
vemos convocadas a dar cuenta de la experiencia analítica, experiencia del inconsciente que desde “el acontecimiento Freud” (como Lacan
lo sugiere) los analistas intentamos formalizar. En efecto, ese real del
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inconsciente constituye el centro de la ética del psicoanálisis, su punto
clave. Dar cuenta de ese real en juego que el psicoanálisis recorta e
intenta tratar a partir de lo simbólico, es nuestra apuesta como analistas.
Como sabemos, el psicoanálisis es un discurso, no una ciencia.
La ciencia presume la ilusión de un conocimiento sin resto y la construcción de un saber como garantía única. Un discurso supone más la
transmisión de un no saber que la divulgación de un saber obtenido.
En psicoanálisis, la existencia de una pluralidad de lecturas, o –mejor
aún– de versiones que recogen pedacitos de saber, se inscribe en una
lógica que no es aquella de la excepción que funda la regla y que funciona para el conjunto cerrado. Por el contrario, concierne a una lógica
del no-todo, de la inexistencia de la excepción, del conjunto abierto.
Razón por la cual nos referimos a la “orientación” lacaniana, y no a un
conjunto dogmático de premisas a las que debemos someternos.
Para ser precisos, el ne discordancial, que implica estrictamente la
inexistencia del límite en matemática, permite la coexistencia sin contradicción, tal como lo demuestra la experiencia del inconsciente: no
se trata de esto o aquello de manera excluyente, puede ser esto, aquello y esto y aquello.
El hospital público es, en este sentido, un espacio privilegiado para
hacer lugar a la existencia de versiones (al menos dos) sin que ello
impida el intercambio, sostenido siempre a partir de la transferencia de
trabajo.
Por último, en el Seminario XIV “El Acto Psicoanalítico Lacan” se
interroga sobre qué es el psicoanalista, y dice: “he hablado del psicoanalista, no ‘del’ como contracción de ‘el’ psicoanalista, dije que sólo
partía de que hay psicoanalista (...) se trata de saber de qué modo hay
un psicoanalista, que es una cuestión que se plantea más o menos en
los mismos términos que lo que se llama en lógica la ‘cuestión de la
existencia’”1. El, dice “hay psicoanalista”, es decir “el” psicoanalista
como universal está barrado. Un antecedente en el desarrollo del
no-todo que emerge ciertamente al preguntarse sobre el psicoanalista. Y, en efecto, para ex-sistir como analistas es preciso articular un
decir, un decir propio del discurso analítico sostenido en una ética que
soporta en su seno su propia incompletud.
Este libro intenta inscribirse en esa lógica. Clínica y lógica del
no-todo que funda la inexistencia del universal.
1

Lacan, J., Seminario “El Acto Psicoanalítico”, clase del 17 de enero de 1968, inédito.
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El decir como índice de lo real
Patricia Polari

El psicoanálisis llegó al seno de la cultura, como teoría y como práctica para objetar la existencia de las clases universales, cualquiera sea
el modo en que se las caracterice. Su punto de apoyo y su palanca de
Arquímedes son la incompletud; como zona de hundimiento del saber
y funcionando como causa de su movimiento incesante, esta se erige
además como motor de la eficacia terapéutica sobre los síntomas, esos
irritantes y elaborados obstáculos que no se dejan encerrar en ningún
concepto, saber significativo, fórmula generalizable ni cuadro psicopatológico sin que se extravíe su arista de producción singular.
Teniendo en la mira esa objeción a la clase universal, Lacan toma
de la lingüística la distinción entre el decir y el dicho y, en la vía de
acentuar que un dicho no se autoabastece a sí mismo, sino que el decir
lo descompleta y lo causa, amplía y profundiza esa distinción de la lingüística colocando al decir en un lugar de borde, de excepción y de
frontera, de parapeto a lo que un dicho puede vehiculizar como saber.
Si el decir tiene esa situación intermedia entre lo simbólico y lo real
es porque está entre la lengua y lalangue: conecta así a lo dicho con la
erótica corporal. Ese embrague del decir a lalangue libidinal, anudada
a las zonas erógenas, lo supone además despojado radicalmente de
significación y sentido.
El paso de la lengua a lalangue es el paso de lo discreto y circunscripto, como los semantemas y los fonemas, a lo continuo y no circunscripto,
donde los sonidos se sueldan y se contagian unos a otros, se estiran y se
contraen. Esta sonoridad desborda la dimensión semántica de los dichos, está en exceso respecto de ella; como veremos, es de la dimensión
de la letra, la vibración, el ritmo, la escansión, el tiempo, la poesía, el
retruécano, la homofonía, la aliteración, etcétera.
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