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En la Apertura de la sección clínica del 1 de mayo de 1977 Jacques Lacan
interrogándose a propósito de ”¿Qué es la clínica psicoanalítica?” responde: “No
es complicado. Tiene una base: es lo que se dice en un análisis”.
En esta época, Lacan, pone el acento no en el analizante (en su bla, bla,
bla) sino en el analista. Repite varias veces que la clínica analítica interroga al
analista, que su objeto es el analista, calificando de “elucubración” la clínica
freudiana. Podemos hacer la hipótesis que ahí el énfasis está puesto en la
relación del analista con “lo diverso”, lo diverso que erradica toda descripción
clínica desde el momento que no se presenta como basada en un bla, bla, bla
del analizante.
El 2 de noviembre de 1973, Lacan también había hablado de la “vieja clínica”
entendiéndola como la que crea “tipos clínicos” y que descuida “lo diverso” de
lo cual pretende dar cuenta pero, a su vez, lo obstruye.
Regulado o ajustado a lo diverso, el analista será pues conducido, de entrada,
a acoger a cualquiera absteniéndose de toda acción normalizadora e incluso de
todo pensamiento identificatorio, no sólo en la primera entrevista y las siguientes, sino a lo largo de todo el análisis
Partiendo de estas premisas, nos preguntaremos qué perspectiva puede aportar el psicoanálisis –presuponiendo que puede aportarla– a partir de la praxis
clínica y la posición ética de los analistas, a la discusión sobre las diversas
modalidades actuales de “la expresión de género”, focalizándonos en esta ocasión en la cuestión de las transexualidades y la experiencia trans. Para ilustrarlo
introduciremos también algunas viñetas clínicas sobre el tema.
Rhipna es un espacio de estudio y reflexión de la clínica con niños y adolescentes.
Está formado por profesionales del campo del Psicoanálisis de Colombia, España
(Barcelona, Madrid, País Vasco, Tarragona), Puerto Rico y Venezuela, con la
intención de crear una red de intercambios en nuestra lengua común y crear
espacios de intercambios entre diferentes profesionales en este campo.
En Barcelona la actividad se realiza una vez al mes en los locales del
FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA
organiza RHIPNA Barcelona, coordinación Andrés Fernández y Anna Gasull
redhipna.blogspot.com / rhipnamedellin.blogspot.com
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