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Entonces Josué se dirigió a Yahvé en el día en que 
Yahvé puso a los amorreos en manos de los hijos de Israel 

y dijo: sol detente sobre Gabaón  y tu luna sobre el valle 
de Ayalón. Y se detuvo el sol y se paró la luna...  

(Josué 10, 12)

Santísimo Padre, puedo estimar suficientemente lo que 
sucederá en cuanto algunos adviertan, en estos libros míos, 
escritos acerca de las revoluciones de las esferas del mundo, 
que atribuyo al globo de la  tierra algunos movimientos, y 
clamarán para desaprobarme por tal opinión.  Copérnico, 
Junio de 1542.

Justo en el límite del mito religioso y el comienzo del 
matema moderno se instala la preocupación de los analistas 
por dar cuenta de una práctica cuyos «mojones» son 
ineludibles a la hora de dirigir una cura. 

«Pues el psicoanálisis no es nada sino un artificio del 
que Freud dio los constituyentes al establecer que su 
conjunto engloba la noción  de esos constituyentes. De tal 
manera que el mantenimiento puramente formal de estos 
constituyentes basta para la eficacia de su estructura de 
conjunto, y que entonces lo incompleto de la noción de 
estos constituyentes en el analista tiende en la medida de 
su amplitud a confundirse con el límite que el proceso del 
análisis no franqueará en el analizado». (1)

 Contundente, las posibilidades de llevar adelante un 
proceso analítico por parte del analista son proporcionales 
a su formación. Invitación de Lacan a adentrarnos en el 
pantano de la Ciencia.

Recordemos que con mucha insistencia Freud y con 
sugerencias explícitas Lacan nos recuerdan que de lo que se 
trata en la clínica es del «caso por caso», la «singularidad» 
dicho en términos más actuales. 

La pregunta que se nos impone es por la validez y la 
pertinencia de una escritura que en su sincronía intenta 
aprehender invariantes cuando el «caso por caso» nos 
impone una atención especial en la singularidad y en 
los modos particulares que tienen los acontecimientos 
subjetivos de sucederse históricamente. Es justamente 
en esta discusión que tiene relevancia el concepto de 
estructura. Para el psicoanálisis la dimensión estructural 
es introducida por Lacan a partir de la fuerte influencia 
que recibe desde la antropología y la lingüística con una 

modificación que rara vez sus críticos consideran. Se trata de 
dos diferencias sustanciales que establece Lacan respecto 
del estructuralismo que lo precede: una es que la estructura 
de la que nos habla Lacan es una estructura en falta, una 
disposición en sistema de los elementos afectado por la 
falta de uno, y la otra es que la estructura no excluye la 
subjetividad.

Queda así el camino de acceso más explicitado. Nuestra 
preocupación por la formalización del psicoanálisis y por 
ende las modalidades de su transmisión no son una mera 
inquietud epistémica ni una especulación en el marco de 
la llamada «filosofía de las ciencias» sino un modo de dar 
cuenta de nuestra clínica y de las maneras de conducirla. 
Encuentro con la estructura íntima que sostiene nuestra 
fenomenología clínica.

Si tuviéramos que reconstruir la historia del psicoanálisis 
ligada sólo a este sesgo comenzaríamos por los escritos 
freudianos en donde a partir de esquemas, dibujos o 
simples letras Freud intenta transmitir algo del orden de 
la estructura diríamos ahora con un lenguaje del que él 
no disponía. El Freud del «Proyecto...» con sus letritas 
griegas o el Freud que sitúa en el esquema del peine 
lugares designados con letras es un autor preocupado 
por la modalidad de transmisión de un saber que iba 
adquiriendo paulatinamente cierta rigurosidad en cuanto 
a los «significados conceptuales» de dichas letras. Es con 
relación a estos «significados conceptuales» que tiene 
relevancia lo que enuncia Freud en algunos lugares de 
su obra. Podemos decir que hay dos lugares («Pulsiones 
y destinos de pulsión» e «Introducción del Narcisismo») 
emblemáticos donde Freud traza los horizontes estratégicos 
de su empresa científica, son lugares textuales donde el 
deseo de Freud queda explicitado. 

Es en 1915, en «Pulsiones y destinos de pulsión» que 
Freud nos dice:

 «... tenemos que ponernos de acuerdo acerca de su 
significado por la remisión repetida al material empírico 
del que parecen extraídas, pero que, en realidad, les 
es sometido. En rigor, poseen entonces el carácter de 
convenciones, no obstante lo cual es de interés extremo que 
no se las escoja al azar, sino que estén determinadas por 
relaciones significativas con el material empírico, relaciones 
que se cree colegir aun antes que se las pueda conocer y 
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demostrar. Sólo después de haber explorado más a fondo 
el campo de fenómenos en cuestión, es posible aprehender 
con mayor exactitud también sus conceptos científicos 
básicos y afinarlos para que se vuelvan utilizables en un 
vasto ámbito, y para que, además, queden por completo 
exentos de contradicción. Entonces quizás haya llegado la 
hora de acuñarlos en definiciones» (2) (subrayado nuestro) 

Modificando el orden: relación con la clínica, acuerdo 
respecto el significado y como paso conclusivo: acuñar 
definiciones. Precisar a partir de la escritura conceptos que 
permitan ordenar el material clínico por un lado y trasmitir 
dichas definiciones por el otro.

Las «definiciones» freudianas retoman el espíritu 
científico y relanzan una renovación de raigambre pitagórica 
que nos dejan en las puertas de los matemas lacanianos. 
Dado que es en los pitagóricos donde rastreamos la noción 
de matema expresa una doctrina ligada a la traducción 
matemática de la estructura íntima del cosmos. Retomando 
a Freud decimos que sus «formulaciones» deben 
considerarse como una intervención que ordenará el modo 
de observación clínica y mantendrá con el Inconsciente una 
partida infinita. La conceptualización del Inconsciente y de la 
Metapsicología como el ordenamiento nosológico freudiano 
incidirá en las mismas formaciones del inconsciente y en las 
configuraciones sintomáticas. En lengua contemporánea, el 
discurso freudiano interviene en lo real. Es una intervención, 
no ya una posición contemplativa, es un intento de producir 
alguna modificación en lo que Freud ubicaba como una 
cierta fijeza en la satisfacción pulsional. No es el psicoanálisis 
una mera práctica hermenéutica o un simple ejercicio de 
desciframiento del sentido. Es una intervención que apunta 
a producir alguna modificación en la posición del sujeto 
respecto de su propia satisfacción, un acto del analista que 
intenta desbaratar ese goce singular por el cual el sujeto 
que sufre acude a verlo.  

Se detecta aquí una concepción homóloga a la Ciencia 
Contemporánea en tanto entendida como posibilidad de 
intervenir en lo real, pero la deuda a todas luces es con 
la Ciencia Moderna y podemos decir que los avatares 
del psicoanálisis se encuentran determinados por el 
surgimiento de ésta. Sus posibilidades de asumir una 
formulación como su modo de concepción del sujeto es 
un rasgo heredado de la inauguración cartesiana del cogito 
(3). Siguiendo el pensamiento de Descartes, entendemos 
que la duda metódica opera en el sujeto un vaciamiento de 
significaciones que culminan en la certeza, y el horizonte 
alcanzado por el cogito sienta las bases de la revolución 
científica del siglo XVII donde Newton y Galileo se encargan 
de «destruir el cosmos» (4) y de fundar una escritura que 
abre la era moderna (5). Ahora bien, la fundación cartesiana 
sólo sienta las condiciones de posibilidad para que sea 
aproximadamente en el siglo XVII que Galileo y Newton 
operen la ruptura con el misticismo y la divinidad. Será la 
escritura en su modalidad de formula la que inscriba esta 
ruptura y despida para siempre la ilusión de comunión 
entre el hombre y la naturaleza. Para decirlo expresamente 

son escasas «letras» las que dan cuenta de la ley de la 
atracción de la gravedad, es una fórmula que no trata de 
cuerpos concretos sino que es una abstracción, un recorte, 
una construcción. Una combinación de letras que produce 
una escritura con una característica inédita en la historia 
del pensamiento humano y que es justamente el elemento 
invariante como expresión matemática. La fundación de la 
Ciencia Moderna está relacionada a la operacionalización 
llevada a cabo con estas invariantes, es decir, la formulación 
de un discurso que funda cierto orden en lo real y que dota 
al hombre de un marco de referencia desde donde «mirará» 
el cosmos. En este sentido hablamos de inauguración de la 
ciencia cuando se escribe una fórmula y cuando a partir de 
ésta se lee una universalización de los efectos sostenidos 
en esta articulación, allí se inscribe el pasaje de un objeto 
natural a un objeto teórico.

Estamos en el centro de la cuestión, en los problemas 
de escribir para el psicoanálisis sus modos de concebir al 
sujeto dividido y a las formas de operar con él. Se trata de 
fundar una escritura cuyos elementos no produzcan ningún 
efecto de significación. Aquí arriesgamos un acercamiento 
del psicoanálisis a la Ciencia Contemporánea en la medida 
que las letras que configuran una fórmula sólo adquieren 
sentido una vez puestas en relación. En este sentido la 
escritura matemática y la escritura del inconsciente se 
acercan, a diferencia de la ciencia moderna que toma lo real 
desde su propio sistema de representaciones. Será Jaques 
Lacan quien a lo largo de toda su obra insistirá por poner en 
relación y tensión al psicoanálisis con la ciencia. E insistimos 
no como una preocupación filosófica sino como un modo 
de ajustar los medios para que la experiencia analítica sea 
posible de ser trasmitida.

El psicoanálisis será en este sentido una «praxis» en la 
medida que se propone tratar a lo real por  lo simbólico, 
es decir, a través de una red de significantes que permitan 
producir determinado «saber» y que dicho saber sea 
transmisible. Esta temática abre la problemática cuestión 
de la formación de los analistas en la medida que tiende 
a confundirse con una acumulación de saber que linda 
con la erudición (6) y también abre la polémica respecto 
de cuáles son los «límites» de lo simbólico con relación a 
lo real. Hay dos intervenciones lacanianas de la década 
del 60’ que intentan situar esta discusión: una es la  
formulación del objeto a como real «insignificantizable» 
y otra, consecuencia teórica, es la postulación del sujeto 
como dividido entre el saber y la verdad (7).

Estas dos referencias sirven para mostrar el sendero por 
donde Lacan va a intentar una formalización, una escritura 
de la experiencia analítica en su conjunción y disyunción 
con la Ciencia. Psicoanálisis y Ciencia se conjugan en el 
sujeto de la ciencia y tienen como referencia compartida en 
este punto el cogito de Descartes y son heterogéneas con 
relación a la verdad, sobre todo porque para Lacan la verdad 
está íntimamente vinculada a la castración freudiana. Es la 
Ciencia en este punto la criticada por Lacan en la medida 
que deja por fuera a la verdad, forcluye al sujeto, lo sutura. 
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Son distintas denominaciones que adquiere esta crítica 
y que tienden a presentarnos a lo «indecible» como lo 
expulsado del campo de la Ciencia Moderna. 

Si para la Ciencia Moderna es necesaria la extinción 
de la significación en la medida que tiende a construir 
«redes sistemáticas de elementos en sí desprovistos de 
significación, pero coherentes entre sí» (8) que tiene como 
característica rechazar al sujeto (el sujeto evanescente 
de Descartes) y presentarse entonces como un discurso 
sin sujeto; nos queda por pensar entonces a los que 
practicamos el psicoanálisis pensar cómo es la formulación 
de la estructura que sostiene la fenomenología de nuestra 
práctica analítica teniendo en cuenta que para dicha 
escritura deberemos considerar la «verdad» como causa, 
lo imposible de escribir: la castración, la «no» identidad del 
sujeto, la no-proporción sexual y una serie de conceptos 
elaborados como conjeturas que se edifican en torno a la 
incompletud y al vacío.

Es decir, que necesitamos de una cierta disposición 
de las letras en una fórmula que no sólo «congele» las 
significaciones imaginarias sino que sea comunicable y 
racional, se constituya como saber («inventado»), que dicho 
saber sea instrumento para intervenir en lo real, es decir en 
la posición subjetiva y singular de un goce y que incluya en la 
formulación misma lo «imposible». Una lógica que no puede 
ser la lógica tradicional aristotélica ni tampoco la Lógica 
Simbólica dado que ambas se proponen como «suturando» 
al sujeto, es decir, que en su formulación excluyen la verdad 
que lo causa. Estas lógicas son, podríamos decir: lógicas 
del fantasma.

Si nosotros vamos a utilizar una lógica para el 
psicoanálisis no puede ser aquella que sutura al sujeto 
y por supuesto tampoco aquella lógica que en tanto del 
fantasma, articula la neurosis. Habría como una advertencia 
en Lacan al respecto en la medida en que la lógica que de 
cuenta de la experiencia del análisis no puede ser la misma 
que conforma el fantasma. En este sentido una escritura 
lógica no debe «velar» lo real sino al menos marcarlo como 
imposible. 

Lacan insiste a lo largo de toda su enseñanza con tratar 
de arribar a una escritura de este estilo y habría que leer 
en dicha perseverancia el anuncio de los riesgos que se nos 
presentan a nosotros en tanto neuróticos de entender la 
teoría «fantasmáticamente», es decir, descifrar en «clave 
neurótica» aquellos fundamentos que sustentan nuestra 
clínica.      

Es por esta razón que hay una recurrencia notable 
a aquellos autores que en el marco de sus disciplinas 
inauguraron una ruptura respecto del paradigma vigente. 

Es testimonio para nosotros la postulación del «infinito no 
numerable» de Cantor, la postulación de Gödel respecto 
de la imposibilidad de demostrar un teorema que no 
sea incompleto, el «principio de indeterminación» de 
Heisenberg y por supuesto toda la vertiente topológica que 
marca una ruptura epistémica con la geometría tradicional.

   Decía Lacan allá por 1974: «Sin intentar esta relación 
con la escritura, no hay manera en efecto de llegar a lo 
que, al mismo tiempo que planteaba su in-ex-sistencia, he 
propuesto como una meta por la que el psicoanálisis se 
igualaría a la ciencia: a saber demostrar que esa relación 
es imposible de escribir, o sea que por ello no es afirmable 
pero tanto como no refutable: a título de la verdad Con 
la consecuencia de que no hay verdad que pueda decirse 
toda, incluso ésta, puesto que ésta no se la dice ni poco ni 
mucho. La verdad no sirve para nada más que para hacer 
el lugar en el que se denuncia ese saber. Pero ese saber no 
es que sea nada. Pues de lo que se trata es que accediendo 
a lo real, lo determine tanto como el saber de la ciencia. 
Naturalmente, ese saber no está ya preparado. Porque hay 
que inventarlo» (9)

Obviamente en esta última frase hay una interpelación a 
quienes hoy seguimos trabajando en psicoanálisis. «Hay que 
inventarlo» nos invita a participar de un emprendimiento 
que no por ser científico deja de ser  creativo.
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