
Preguntas a Manuel Fernández Blanco

CPCT-Paris : La Jornada del CPCT Paris trata sobre: « Un lazo 
social incomparable - Singularidad clínica y discurso 
analítico”. ¿Cómo explicaría Ud. este título de trabajo a 
partir de su experiencia en la Clínica del Campo Freudiano en 
La Coruña? Por otra parte ¿Podría contarnos cómo funciona este 
CPCT?

La Clínica del Campo Freudiano en La Coruña abrió sus puertas 
el 1 de diciembre de 1997, hace ya más de 20 años. Su creación 
fue decidida en la reunión de responsables de las actividades 
del Instituto del Campo Freudiano en España, realizada ese 
mismo año. En su primer año de funcionamiento contó con la 
colaboración de la Fundación Paideia, que le cedió un local. 
Posteriormente  prosiguió  su  andadura  dependiendo,  en 
exclusiva, de sus propios medios. El objetivo de su creación 
fue  el  de  posibilitar  el  encuentro  con  un  psicoanalista  a 
todas aquellas personas que, por razones económicas o de otro 
tipo,  difícilmente  acudirían  a  una  consulta  privada.  Nos 
orientó la propuesta de Jacques-Alain Miller, cuando formuló 
que  “[...]  se  puede  hacer  que  el  encuentro  con  el 
psicoanalista no tenga precio para un sujeto, incluso si es un 
caso de psicoanálisis imposible”.  Tratamos de explotar el 1

equívoco  que  ese  “no  tenga  precio”  introduce.  Los 
psicoanalistas  que  trabajan  en  la  Clínica  (actualmente 
catorce) tienen que ser miembros de la ELP, o socios de alguna 
de las sedes de la Comunidad de Galicia de la ELP. No reciben 
ninguna retribución económica por su trabajo. Los pacientes 
pagan en función de sus posibilidades, sin que nunca el precio 
de  la  sesión  constituya  un  obstáculo  al  tratamiento.  La 
Clínica se autofinancia y el pago diversificado permite que 
los tratamientos no tengan una duración limitada, al contrario 
que en los CPCT en los que la gratuidad está articulada con la 
limitación temporal. A pesar de no contar con una limitación 
en  el  número  de  sesiones,  los  tratamientos  (con  algunas 
excepciones)  suelen  ser  breves,  aunque  algunos  pacientes 
pueden  hacer  más  de  un  ciclo.  Y  otros,  generalmente 
psicóticos, pueden sostenerse en el lazo transferencial con la 
Clínica.

Desde mi experiencia, como director de la Clínica del 
Campo Freudiano, el tema de trabajo de la Jornada del CPCT-
París  2018,  sobre  lo  incomparable  del  lazo  social  que 
representa la clínica psicoanalítica, me sugiere el lugar de 
extimidad que ocupan nuestras instituciones clínicas. Nuestros 
dispositivos  funcionan,  de  algún  modo,  como  éxtimos  de  la 

 J.-A. Miller, “Les contre-indications au traitement psychanalytique”, Mental 5, 1998, p. 16.1

�1



salud mental. La CCF ofrece una respuesta al malestar en la 
salud mental. Algunos pacientes nos son enviados cuando el 
objetivo  de  adaptación,  que  la  salud  mental  persigue,  ha 
fracasado.  En  nuestros  centros  encuentran  una  respuesta 
diferente, que no persigue la adaptación a ningún ideal de 
bienestar  preestablecido.  No  prometemos  la  salud  mental, 
ofrecemos  la  posibilidad  del  psicoanálisis  porque  sabemos, 
siguiendo a Jacques-Alain Miller, que “el deseo es la salud”. 
2

El tipo de lazo social depende del discurso en el que nos 
instalemos. La noción de Salud Mental emerge del Discurso del 
Amo.  Aquel  que  define  los  criterios,  que  se  pretenderían 
universales,  de  bienestar  y  propone  al  sujeto  las 
identificaciones para que pueda encontrar su lugar como ser 
social. El sujeto de la salud mental, supuesto por el Discurso 
del Amo, es el sujeto del derecho. El paciente de la Salud 
Mental,  al  que  ahora  los  gestores  llaman  cliente,  tiene 
derecho a reestablecer el equilibrio perdido, a recuperar un 
buen funcionamiento. La curación, en la ideología de la Salud 
Mental, tiene que ver con favorecer la readaptación de ese 
individuo conforme a los criterios de bienestar que debería 
aceptar como buenos cualquier “persona sana”. 

Pero la ideología de la Salud Mental no se nutre solo del 
Discurso  del  Amo,  participa  también  del  Discurso 
Universitario, porque lo que el Amo no domina a través de las 
identificaciones,  el  psiquiatra  trata  de  dominarlo  con  el 
saber. Aquí tienen su lugar las utopías preventivas (pilar 
ideológico básico de la Salud Mental) que postulan que si el 
sujeto sabe más, es educado sanitariamente, enfermería menos. 
Nosotros, desde Freud, sabemos que no hay prevención posible 
frente al encuentro traumático con el goce sexual. Traumático 
precisamente porque se produce sin el auxilio de un saber.

CPCT-PARIS : A partir de su lectura de Freud y de Lacan, ¿cómo 
entiende Ud. el lazo social en el sentido analítico y por 
parte en el sentido que se le da comúnmente?

El  lazo  social,  en  el  sentido  clásico  y  común,  es  lo  que 
permite constituir el cuerpo social y posibilita el vínculo. 
Lacan,  en  el  Seminario  2,   expresa  lo  siguiente:  “Lo  que 
Sócrates pone de relieve es, exactamente, que no hay episteme 
de la virtud y, muy precisamente, de lo que conforma la virtud 
esencial  -tanto  para  nosotros  como  para  los  Antiguos-,  la 
virtud  política,  por  la  cual  los  ciudadanos  se  encuentran 
ligados en un cuerpo”.  El cuerpo al que se refiere la cita 3

es el cuerpo social, cuerpo social establecido mediante el 

 J.-A. Miller, “Psicoterapia y psicoanálisis”, en Freudiana 10, 1994, p. 19.2
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vínculo, el lazo social, respecto al que la sorpresa para el 
analista no es que haya desajustes, desarreglos, sino que sea 
posible el vínculo, porque no hay nada más irrenunciable para 
el  sujeto  que  el  goce.  La  imposible  renuncia  al  goce  no 
implica necesariamente que el sujeto quede fuera del vínculo, 
sino que está obligado a llevar al vínculo su goce.

Lacan formuló, en el Seminario 17, que la posición del 
sujeto en el lazo social depende de su modo de inclusión en un 
discurso  y  nos  dice:  “Solo  es  factible  entrometerse  en  lo 
político  si  se  reconoce  que  no  hay  discurso,  y  no  solo 
analítico, que no sea del goce […]”.   No hay, por tanto, lazo 4

social por fuera del  síntoma. Cuando el sujeto se relaciona, 
su  goce  impregna  el  vínculo.  Esta  es  la  contribución  del 
psicoanálisis  a  las  teorías  del  lazo  social,  ya  fuesen 
contractualistas  como  la  de  Rousseau  o  no  contractualistas 
como la de Hobbes. El síntoma reúne en sí lo que pasa por el 
Otro y la satisfacción autística del goce que no se entrega al 
vínculo.  El  síntoma  como  mensaje  incluye  al  Otro,  pero  su 
satisfacción prescinde del Otro. Por eso el síntoma posibilita 
el  lazo  y  lo  impide  al  mismo  tiempo.  Freud,  hombre  de  su 
época,  ponía  el  acento  en  el  carácter  del  síntoma  como 
formación de compromiso, lo que suponía su aspecto de cesión 
de  goce.  Pero  ahora  el  síntoma  es  menos  freudiano  y  se 
presenta, a menudo, sin el auxilio del enigma y la división 
subjetiva. En la época del declive del padre, del Uno de la 
excepción,  el  lazo  social  no  lo  organizan  los  discursos 
universales. Ante el declive de la Ley proliferan las normas, 
el sentido común ordinario. Pero la anulación del Uno de la 
excepción, dado que el Uno es de estructura, tiene su efecto 
de  retorno  en  el  Uno  de  la  opinión  pública  políticamente 
correcta, que permite la diversidad (imaginaria) pero persigue 
y aplasta la diferencia. Por eso el reverso del discurso de la 
permisividad  es  que  todo  debe  de  estar  pautado  y 
protocolizado. En este sentido, el lazo social que permite el 
discurso analítico es único porque, por su síntoma, el sujeto 
siempre es políticamente incorrecto.

CPCT-PARIS  :  ¿Qué  es  lo  que  permite  “de  incomparable”  el 
encuentro con un psicoanalista para aquellas/os que acuden a 
él? 

Lo incomparable del encuentro con un practicante orientado por 
el  psicoanálisis  es,  precisamente,  que  la  respuesta  que 
obtendrá el paciente no saldrá de la comparación, de aquello 
que  lo  hace  entrar  en  lo  común  de  una  clasificación 
diagnóstica, o de un “tipo clínico”. Encontrará a alguien que, 
siguiendo  la  indicación  freudiana,  pondrá  entre  paréntesis 
todo lo que sabe y se dejará enseñar por el caso. Alguien que, 

 J. Lacan, El Seminario, libro 17, El reverso del Psicoanálisis, Barcelona, Paidós, 1992, p. 83.4
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por su escucha, no lo despreciará. Porque, como nos advirtió 
Lacan, “[…] el sujeto tomará como desprecio toda palabra que 
se comprometa con su equivocación”. 5

CPCT-PARIS  :  ¿Por  qué  caminos  los  pacientes  llegan  a  la 
Clínica del Campo Freudiano ? ¿Qué nos podría decir del fin 
del tratamiento a partir del sintagma lazo social?

Tratamos pacientes de todas las edades y que representan una 
gran variedad clínica. La mayor parte de los pacientes, son 
derivados desde los servicios de salud mental y médicos en 
general. Pero, también, por los servicios sociales, por los 
propios pacientes, y por las personas del ámbito de la Escuela 
Lacaniana  de  Psicoanálisis  y  del  Instituto  del  Campo 
Freudiano. El significante al que se articula la demanda es al 
psicoanálisis mismo, no a un psicoanalista concreto. En la 
Clínica,  no  se  elige  al  psicoanalista,  se  elige  el 
psicoanálisis. Esto supone ya una preinterpretación respecto 
del síntoma. Porque “[…] el lugar como tal preinterpreta”.  6

En algunos casos, se puede ir bastante lejos. En otros, 
la intervención no puede ser muy ambiciosa. Es la intervención 
posible  cuando  un  psicoanálisis,  en  sentido  estricto,  es 
imposible.  La  experiencia  nos  demuestra  que  los  efectos 
terapéuticos  son  importantes.  Acuden  a  la  clínica  muchos 
sujetos  que  presentan  los  signos  discretos  en  los  que 
reconocemos a las psicosis ordinarias. Son sujetos a los que 
acompañamos en la búsqueda de una solución viable. En las 
psicosis no desencadenadas, utilizamos la transferencia como 
medio de sostén del sujeto. Cuando el desencadenamiento se ha 
producido, buscamos favorecer la estabilización posible. En 
los casos de neurosis, buscamos promover el efecto de división 
subjetiva que permita un cambio de discurso y la transferencia 
analítica. Ya que, si la transferencia está siempre, no sucede 
lo mismo con el inconsciente. De este modo, desplazamos el 
síntoma  del  puro  orden  médico,  evitando  la 
desresponsabilización  del  paciente  y  posibilitando  la 
subjetivación de ese “cuerpo ajeno” como algo que es propio al 
sujeto, que le concierne. 

Antes me refería a la equivalencia entre lazo social y 
síntoma. Es por esto que el trabajo analítico sobre el síntoma 
tiene efectos sobre el lazo social. Muchos de los sujetos que 
acuden  a  nuestros  centros  expresan  un  sufrimiento  en  el 
vínculo, y es declinando el vínculo de otra manera, que la 
posición respecto a los otros cambia y, con frecuencia, se 
hace más digna.

 J. Lacan, “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”, en: Escritos 1, México, Siglo XXI 5

editores, décima edición, 1984, p. 240.

 J.-A. Miller, “Le clivage psychanalise et psychothérapie”, Mental 9, 2001, p. 21.6
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Sin embargo conviene tener claro que, por la modalidad 
que adquiere la transferencia, no es posible pensar un fin de 
análisis,  en  la  perspectiva  del  pase,  en  nuestros  centros 
psicoanalíticos.

En  la  práctica  del  psicoanálisis  que  realiza  un 
psicoanalista  en  su  consulta,  al  lugar  del  significante 
cualquiera  viene  el  rasgo  que  el  analizante  atribuye  al 
analista,  lo  más  particular  de  sí  mismo  proyectado  en  el 
analista. Se trata de una particularidad que se desprende al 
final del análisis como la diferencia absoluta. 

En el caso de la salud mental, el significante cualquiera 
es sustituido por el significante salud mental.  Que no es un 
significante  particular,  sino  universal.  Es  la  salud  para 
todos.  Es  ahí  donde  un  psicoanalista,  que  trabaje  en  una 
institución de Salud Mental, tiene que introducir: “no sin la 
locura  de  cada  uno”,  para  descompletar  el  universal  de  la 
salud mental con la locura particular. Locura entendida no 
solo  como  disfuncionamiento,  sino  como  respuesta,  como 
invención, con la que el sujeto deberá intentar hacer algo más 
que sufrirla.

En las clínicas psicoanalíticas, el significante de la 
transferencia, el síntoma, la enfermedad, no se articula a una 
promesa  de  salud  mental,  se  articula  al  psicoanálisis.  El 
psicoanálisis  se  ofrece  como  complemento  al  síntoma.  El 
psicoanálisis  mismo,  viene  al  lugar  del  significante 
cualquiera (Sq) del algoritmo de la transferencia, una vez 
desalojado  de  ese  lugar  el  significante  salud  mental.  El 
psicoanálisis  es  una  experiencia  de  lo  singular,  lo  que 
introduce una diferencia fundamental con la Salud Mental.  

Vemos  entonces  como  existen  tres  formas  posibles  de 
pensar la transferencia analítica en función de la posición 
que ocupa el analista en su consultorio, en los dispositivos 
de  salud  mental,  o  en  los  centros  psicoanalíticos.  El 
psicoanalista, independientemente del lugar desde dónde opere, 
como complemento del síntoma, puede permitir al paciente hacer 
la experiencia del inconsciente y encontrar la lógica de sus 
decisiones  y  de  su  posición  en  la  vida.  Es  el  modo  de 
perturbar la repetición y posibilitar una apertura al deseo. 
En esta orientación se desarrolla la experiencia de la Clínica 
del Campo Freudiano en La Coruña. 

�5


