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I. Fundamentación:
El interés por trazar las fronteras que permitan distinguir claramente las categorías clínicas no
es propio del psicoanálisis sino que se inscribe en intersección con el campo de saber
psiquiátrico. En efecto, es el nacimiento de la psiquiatría el que lo convirtió en una exigencia
científica. Siguiendo los desarrollos de M. Foucault, quien en su Historia de la locura en la
época clásica ha delineado el recorrido de las transformaciones que la figura del loco tomará
a lo largo de los tiempos, se observa cómo el loco -vía la persona del médico- llega a ser
considerado como insano y a convertirse a partir de ese momento en objeto de investigación
dentro del campo de la medicina.
En el siglo XIX, con la consolidación del paradigma de las enfermedades mentales, la
nosografía psiquiátrica encontró un impasse en el camino de alcanzar una delimitación clara
entre las diversas enfermedades mentales, y entre ellas y la “normalidad”. Las discusiones
entre las escuelas francesa y alemana -y sus interrelaciones-, en especial desde Emil Kraepelin
en adelante, le fueron dando a ese panorama arborescente y confuso una forma más compacta
y ordenada. Sin embargo, ha sido una constante, aún en las elaboraciones nosográficas más
sistemáticas, encontrarse con el siguiente problema irresuelto: el de las formas atenuadas,
rudimentarias y parciales de las psicosis. Para tomar un ejemplo bien representativo, puede
observarse que en el Tratado de Emil Kraepelin estas formas no encontraban un lugar pues no
se adecuaban a sus presupuestos nosológicos -etiológicos, sintomáticos, evolutivos y en lo
atinente a las formas de terminación-. El problema mencionado llevó a los psiquiatras a
grandes debates respecto de si debían considerarlas enfermedades mentales de pleno derecho
o bien meras formas de las grandes categorías nosográficas descritas.
Dificultades homólogas enfrentaron los psicoanalistas posfreudianos: formas impuras,
mezclas o combinaciones que creyeron resolver con la delimitación de categorias nuevas pero
propias, independientes del saber psiquiátrico, como borderline (en el psicoanálisis de lengua
inglesa) y états limits (en el psicoanálisis de lengua francesa), conocidos en nuestra lengua

como casos de borde -los famosos borders- o como pacientes fronterizos o límites u otras
nomenclaturas equivalentes.
Entre los psicoanalistas lacanianos está muy difundida la afirmación que le atribuye a Lacan
el haber logrado delimitar la tripartición estructural neurosis-psicosis-perversión, gracias a la
cual estaríamos a salvo de los efectos indeseados de aquellas malas soluciones: perderse en
continuum clínicos que permiten afirmar la psicotización de pacientes neuróticos y
visceversa, con concomitantes serios desvíos en la dirección de la cura psicoanalítica. Esta
afirmación ha de ser contextuada pues es imprescindible tener presente que lo que Lacan ha
teorizado siempre, pero siempre, ha sido en función de la interlocución que ha mantenido con
los psicoanalistas de su época. Y cuando comienza a teorizar los psicoanalistas de su época
habían elaborado aquellas categorías mencionadas, entre otras, que establecían pasajes de un
lado al otro de neurosis y psicosis sin solución de continuidad. Es frente a esto que Lacan
interviene y pone los puntos sobre las íes afirmando -a la vez que alza las banderas del retorno
a Freud- que para el padre del psicoanálisis las cosas eran distintas, pues hay tres estructuras
cuya mixtura es imposible.
A treinta años de la desaparición del maestro francés, se verifica que los problemas del
diagnóstico diferencial siguen consitando el interés de los psicoanalistas, siguen dando lugar a
debates, a reflexiones y a renovados intentos de conceptualizar y formalizar las nuevas
presentaciones que el padecimiento humano asume en cada época.
Una de las vertientes fundamentales en que puede abordarse en un sentido estricto la clínica
psicoanalítica (esto es, cuando no se la confunde con la experiencia del psicoanálisis -sea puro
o aplicado-, sino cuando se la concibe a partir de su redoblamiento conceptual) es la de las
construcciones nosológicas. Por esa razón en este curso nos proponemos examinar no sólo los
problemas que surgen de la práctica del diagnóstico diferencial para el psicoanalista, sino
también interrogar la especificidad que dicha práctica tiene en una experiencia, la del
psiconálisis, cuya segunda vertiente fundamental -la de la formalización de los trayectos de
una cura y de las mutaciones que la intervención psicoanalítica produce en el hablanteser- es
la que le otorga su valor específico a la primera.

II. Objetivos:
-

Examinar las distinciones semiológicas entre neurosis obsesiva, paranoia y melancolía a
partir de la consideración de la relación entre fenómeno y estructura.
Reconocer los problemas de las categorías clínicas en Psicoanálisis desde la perspectiva
de S. Freud, de J. Lacan y de algunos autores posfreudianos.
Precisar el valor clínico de la categoría de locura y su intersección con las categorías
nosológicas clásicas.
Promover la reflexión sobre el valor y la función del diagnóstico diferencial en la práctica
del psicoanálisis y su incidencia en la dirección de la cura.

III. Contenidos:
Unidad I: Introducción: el diagnóstico diferencial en la clínica del psicoanálisis
¿Qué es la clínica psicoanalítica? La clínica y la experiencia del análisis. Nosologías
psiquiátricas. ¿Nosologías psicoanalíticas? Estructuras clínicas y bordes. Fenómeno y
estructura. Tipos de síntomas y tipos de nudos. Del tipo clínico a lo singular del nombre de
síntoma. Diagnóstico y singularidad. Lo singular es paradigma. Diagnóstico en transferencia.

Unidad II: Las categorías clínicas en Psiquiatría
Las discusiones psiquiátricas sobre la distinción entre paranoia y melancolía. La paranoia vera
de Kraepelin. Sérieux y Capgras. De Clérambault. Gaupp. Jaspers. Kretschmer. Los
antecedentes psiquiátricos de la neurosis obsesiva. La psicastenia de Janet. La locura
maníaco-depresiva. Ciclos y formas puras. La locura obsesiva. La locura histérica. El pasaje
al acto criminal: paranoia. El pasaje al acto suicida: melancolía. La amentia de Meynert.
Unidad III: Las categorías clínicas en Psicoanálisis: Freud
Duelo y melancolía. El proceso melancólico. Identificación al objeto total. Elección narcisista
de objeto. Fijación. Conflicto de ambivalencia. Yo y superyó. La solución maníaca. El yo
triunfante. El modelo de la fiesta. Relaciones entre yo e Ideal. La neurosis obsesiva:
trayectoria típica. Culpa y superyó. Síntomas típicos. Inhibición, síntoma y angustia. La
interrupción episódica de la trayectoria de una neurosis. Neurosis en suspenso.
Unidad IV: Las categorías clínicas en Psicoanálisis: los posfreudianos
Las categorías posfreudianas: desordenes fronterizos de la personalidad, personalidades
narcisísticas, pseudoneurosis obsesiva, prepsicosis. Los modos de estabilización de la
psicosis. Borderlines y estados límites.
Unidad V: Las categorías clínicas en Psicoanálisis: Lacan
La clínica diferencial neurosis-psicosis-perversión. Relaciones entre síntoma y estructura.
Problemas. La disyunción fenómeno-estructura. La paranoia: conceptualizaciones lacanianas.
Paradigma de psicosis. El retorno en lo real. La melancolía en la enseñanza de Lacan. La
manía en Lacan. Elación maníaca. Sinthomanía. Histeria, locura y esquizofrenia. Obsesión,
paranoia y melancolía. El pasaje al acto en paranoia y melancolía: estructura y función.
Unidad VI: Las categorías clínicas en Psicoanálisis: Nudos
¿Clínica de nudos? Revisión crítica del uso de los nudos aplicado a los problemas de
diagnóstico diferencial. Anudamientos borromeos y no borromeos. Neurosis. Inhibición,
síntoma y angustia: de la apertura de la cadena de tres eslabones a las formas de la
nominación en la de cuatro. Inhibición, síntoma y angustia en función de sinthome. Lapsus y
reparaciones en la cadena borromea de cuatro eslabones. Encadenamientos y
desencadenamientos neuróticos. Encadenamientos y desencadenamientos en la psicosis.
Variedades de la prepsicosis, desencadenamientos y modalidades de la estabilización.
Interpenetraciones, suelta de registros, puestas en continuidad. Los nudos de la esquizofrenia,
la parafrenia, la paranoia, la manía y la melancolía. Psicosis ordinarias y extraordinarias.
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V. Carga horaria: 32 horas. Repartidas quincenalmente en un cuatrimestre: 8 encuentros de
4 horas.

VI. Evaluación: Trabajo monográfico individual al finalizar el curso.
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