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Abordar el tema “de la urgencia a 
la emergencia de un sujeto”, desde la 
perspectiva psicoanalítica, nos plantea en 
el comienzo una posición ética respecto 
de la clínica y de la posición del analista 
en la transferencia.

Si bien Freud diseñó un dispositivo 
cuyo alcance concernía a estructuras 
subsumibles a las neurosis de 
transferencia, una insistencia clínica 
ha dado ocasión a la pregunta por el 
lugar, tanto como por el estatuto, para 
aquellas presentaciones subjetivas cuyas 
estructuras se revelan incompatibles al 
dispositivo diseñado por Freud.

La enseñanza de Lacan, al extender la 
lógica subyacente de las formulaciones 
freudianas, nos aporta herramientas de gran valor 
teórico para dar soporte al abordaje de una clínica 
específica como lo son las presentaciones de la 

urgencia. El libro es un testimonio 
cabal de ello.

Desde los primeros capítulos se 
van desplegando las preguntas del 
analista, las que no suponen saberes 
previos, ni condicionamientos 
diagnósticos tabulados. Se trata de 
preguntas que balizan la posición del 
analista en la precisa dirección de su 
acto, la producción de la “emergencia 
del sujeto”. De modo que el título del 
libro es ya una interpretación acerca 
de la clínica de la urgencia.

¿Qué es una urgencia en 
Psicoanálisis? Es el paso inicial 
para el despliegue de inquietudes, 
preguntas, articulaciones y reflexiones 

desprendidas de la práctica.
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