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Preludio I

Límites-fronteras-confines del Psicoanálisis

Límite  sería  la  línea  real  o  imaginaria  que  delimita  dos  elementos,  sería
también  el  fin,  la  terminación,  el  extremo  relativo  a  un  determinado
ordenamiento, supone una contención. Límite puede aplicarse a la cultura, a
las generaciones, a las identidades, a la legitimidad o a la territorialidad, las
líneas de los límites ubican lo interior y lo exterior. 

Frontera  remite  al  área,  a  la  zona  territorial,  a  los  contornos,  a  la
demarcación  entre  pueblos,  culturas  o  estados.  Permite  una  separación,
genera una territorialidad, marca así mismo lo interno y lo externo.

Confín es el último término a que alcanza la vista, el extremo más alejado, o 
el de un lugar que se toma como referencia. Es lo que confina, lo que linda. 
Confinar indica tener un lugar límite común con otro.  Confinar es también 
obligar a una persona a vivir en un lugar determinado, en el mismo sentido que 
desterrar. Confinar es encerrar o quitar la libertad de movimiento. Lindar 
supone estar contiguo a otro espacio o territorio.

Son conceptos similares pero que tienen diferencias aplicables al tiempo, al
espacio, físico y psíquico, a lo real y lo imaginario, también, a lo político y a lo
social ya que los cambios de época y las crisis cierran unos momentos para
abrirse y crear otros nuevos con todos los efectos que ello conlleva en el
discurso, en los sujetos y en sus ubicaciones en los diferentes registros. Así
mismo desde la perspectiva del trabajo psicoanalítico hemos de situar estos
conceptos y operar con ellos, llevando la palabra a los límites para situar lo
real del goce, para cernir el vacío y ubicar la letra

Lacan en el “Acta de fundación” (1964) ubica los límites internos y externos de
su Escuela de Psicoanálisis, los relativos a la intensión, que nos remiten a la
experiencia de un análisis a su teoría y a la praxis que de ella se deduce, a la
necesidad de formación, y de supervisión y con respecto a la extensión del
psicoanálisis, nos remite a un diálogo permanente con la cultura, con otros
saberes  y  con  lo  social.  Lacan  fundó  su  Escuela  y  cuando  surgieron
problemas ofició su di-solución, puso el límite que consideró necesario para
resolver  lo  que  no  funcionaba,  abriendo  la  posibilidad  de  re-crear  una
escuela viva, en permanente cuestionamiento.

En el  inconsciente el  límite es un concepto difuso ya que interior  y exterior
están en continuidad. Para el sujeto la realidad y la vida psíquica se confunden.



Partiendo de la libertad de asociación llegaremos a toparnos con la castración
que tiene muchas aristas, y también con el “no todo”. En los márgenes de lo
imposible de decir iremos anudando (real simbólico e imaginario) bordeando
sus límites, intentando dar cuenta de las orillas de ese litoral. Las estructuras
tampoco  son  totalmente  puras,  a  veces  esos  confines  se  confunden,  se
superponen o son difusos.  El  nudo borromeo también es  una topología  en
continuidad  a  la  búsqueda de  anudamiento  con el  fin  crear  un  sostén  que
ubique al sujeto en el lugar más estable posible.

Respecto a estos confines topológicos Lacan sabe de la necesidad de articular
los  límites  con  el  corte,  la  escansión,  la  puntuación  y  en  definitiva  la
interpretación para que haya efectos en el tiempo del sujeto situando un antes
y  un después,  para  producir  cambios  y  posibilitar  la  creación  de un nuevo
sujeto más en lo vivo y menos en lo sufriente. 

En el análisis es preciso contener, separar, inventar nuevos espacios y poner
un final para que no resulte interminable, situar un límite que abroche cerrando
elaboraciones, abriendo a un saber nuevo. Así mismo durante todo el proceso
analítico se va poniendo un límite al goce y abriendo las fronteras al deseo.

El análisis ha de tener no solo una finalidad, sino que ha de tener un fin en el
que un analizante pone límite a ese transitar y Lacan además de ello instaura al
final  del  análisis  el  dispositivo  del  pase,  donde  nombra  los  límites  de  una
determinada relación entre un analista y su Escuela. En ese pasaje final pide a
quienes  opten  a  ese  título  que,  durante  un  tiempo limitado,  intenten  hacer
teoría de los confines particulares de su análisis para mantener despiertos a los
psicoanalistas  y  viva  a  su  Escuela.  Esta  nominación  es  otro  límite  que
establece una ubicación particular de dicho analista con la Escuela.

El  seminario  de  este  próximo año  2019  contará  con  dos  sesiones  (marzo,
sesión previa a la Jornada de Escuela de Madrid y en mayo con sesión previa a
la Jornada de Formaciones clínicas en Vigo) donde se tratará de los límites del
psicoanálisis  en  el  momento  actual.  Será  una  puesta  al  día  de  la  clínica
psicoanalítica, de los márgenes de las curas y la forma en que se abordan
actualmente los síntomas que nos conciernen como analistas, para saber cómo
se opera hoy con lo real y como se enfrentan las nuevas modalidades de goce.
A este IV Seminario Escuela se invita a participar tanto a miembros de Escuela
como a los miembros de los Foros de España
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