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REVISTA lATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA

1971 VOLUMEN 3 - No. 2 167-181

LACAN: LENGUAJE E INCONSCIENTE

Rebeca Puche Navarro

Universidad Nacional de Colombia

The present article is the first study o] the work ot Jacques Lacan
written in Spanish. In this perspectioe, the article is in the line of the
retum to Freud described by Lacan. The lacanian contribution is

presented as the epistemological criticism to psychoanalysis. The work
of Lacan is a re-thinking o] Ereud 's discoverings in linguistic terms, as
signi(ícants, as forms, as language. Psychoanalysis is studied in the
light o] the structural model, in order to give to the study o] the
unconscioUB its proper place in the human sciences.

El presente trabajo tiene como objeto, marcar la importancia que
cobra la linguística estructural, aplicada al desarrollo del priso-
análisis como ciencia. Para ello es necesario tomar como base la obra de
Jacques Lacan, quien elabora los conceptos teóricos de la obra de
Freud, re-encontrando las estructuras propias al psicoanálisis, basado
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siempre en los modelos que le brinda la linguística estructural.
Lacan va a demostrar como "la experiencia psicoanalítica descubre

la estructura del lenguaje en el inconsciente", abriendo la etapa en la
que el estructuralismo permite reintegrar la teoría del sujeto y la teoría
de la situación al análisis mismo del discurso.

ESTRUCTURA LINGUISTICA IJNGUISTICA ESTRUCTURAL

l. Sistema de significantes.
Naturaleza linguística. lengua Teoría y Leyes de la

Lengua

Inconsciente

2. Sistema de significantes
Naturaleza Psíquica.

experiencia
psicoanalítica

Teorización y Estruc-
turación de la experien-
cia psicoanalítica.

IRRADIACION DEL METODO LINGUISTICO EN CIENCIAS
HUMANAS

En su significación primera y en su inicial desarrollo, el estructuralis-
mo está adscrito a la ciencia de las lenguas. Este es el campo donde se
presenta una metodología ca~al y donde sus resultados se han asegura-
do una amplia difusión. El estructuralismo permitió a la linguística lle-
gar a un real estatus científico y ofrecer a las demás Ciencias Humanas,
una teoría de la lengua, normas para la investigación y una mueva pers~
pectiva de la historia de la lengua, todo esto, condensado en técnicas
rigurosas y explícitas.
Así pues, el estructuralismo ha establecido de una vez por todas a la

linguística como ciencia de las lenguas: su precisa metodología se basa
en distinciones tales como diacronía/sincronía-habla/lengua-sintagmá-
tico/paradigmático-significado/significante-'-'rasgos pertinentes/rasgos re-
dundantes; y toda una combinatoria que se basa justamente en la lógica
o en la teoría de las probabilidades.
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La noción de estructura se ha impuesto al pensamiento moderno
debido a razones filosóficas, pero sobretodo a razones científicas:
aplicación de nuevos métodos a los objetos del conocimiento exacto.
Es así como las ideas de relación, operación, ley, que usaba la ciencia
tradicional han sido modificadas por la ciencia moderna, la cual las
refiere a los sistemas que la definen y que prescriben las reglas que la
transforman. (1).
Esta significación operatoria de las estructuras ha sido adoptada y

ampliada por todas las ciencias que se agrupan bajo el signo de
"estructurahdad". Las ciencias estructurales patentizan la actividad
constructiva y realizadora de la razón así como el conocimiento perma-
nentemente renovado de la realidad. De esta manera han alcanzado el
nivel de la teoría de la explicación sistemática, desde que empezaron a
aplicar conceptos rectores cada vezmejor definidos, tales como compor-
tamiento, complejo, clases y capaz de la organización social, etc.
Saussure dió la espalda al estudio aislante de los detalles, y analizó

la forma como estos se anudaban constituyendo una ley de interacción,
una estructura. Tal cambio de punto de vista, no se limitó únicamente
a la linguística, en filosofía, y en la crítica literaria, así como en otras de
las Ciencias Sociales, esa posición fué también adoptada. Este movimien-
to, circula bajo el nombre de 'estructuralismo'. (1)

PSICOANALISIS y ESTRUCTURALISMO

El análisis estructural realiza su operación haciendo un discurso so-
bre un discurso. En términos psicoanalíticos diremos que de un primer
discurso práctico (o sea la cura psicoanalítica)-extraemos un segundo
discurso teórico (la teoría psicoanalítica propiamente dicha).
Es así como con el estructuralismo, el psicoanálisis comienza a bus-

car la forma de establecer las relaciones existentes entre los diversos

(1). Mouloud. Noil. Lo Méthode de. Science. de StructUrflL (La Pen" No. 135.
1987). p6g. 3

(1) Mllber Benil. Lo. NueVOl CominOl en lo LinlUfltica. (MbiCo. Siglo XXI.
1987) pill. 69.
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fenómenos psíquicos, o sea las mismas formulaciones teóricas de las
leyes del inconsciente. Estas leyes podrían representarse en curvas
semejantes a las que se utilizan para representar las leyes del aprendiza-
je, de Ia física, y de todo conjunto de relaciones en general.

Necesidad de una Estructura.

Centrándonos sobre la obra de Lacan, vamos a tratar de explicar el
significado de su aporte. Para ello, empezaremos ilustrando la forma
como Lacan utiliza el modelo estructural, propio de la linguística, y
conceptualiza el descubrimiento freudiano en base a dicho esquema:

función
análisis

estructural

estructura

Función: porque toma el lenguaje en su objetivo primario, que es
servir de medio de comunicación. El método psicoanalítico utiliza este
esquema ya que la cura psicoanalítica se desenvuelve en una sola dimen-
sión: el lenguaje, la palabra.

Estructura: porque toma las relaciones, las oposiciones entre los ele-
mentos y las leyes que tal sistema involucra. Examinemos por ejemplo
la definición que Piaget nos ofrece: "Una estructura es un sistema de
relaciones y de transformaciones que implica leyes como sistema, y
que se conserva o se enriquece por el juego mismo de sus transforma-
ciones". (1) Esta definición contiene tres conceptos básicos de la' estruc-
tura a saber:
1. La idea de totalidad, puesto que los procesos de composición en-

tre los elementos solo pueden llevar a la resultante que es un todo.
2. El concepto de transformación, porque una actividad estructural

solo puede consistir en un sistema permanentemente cambiante.
3. El concepto de autorregulación, porque todo cambio se enriquece

en forma ordenada y no caótica, cualidad que se logra mediante las

(1). Jean Piilget, El Estructuralismo, (Buenos Aires, Proteo, 1968) pág. 10



LACAN: LENGUAJE E INCONSCIENTE 171

mismas leyes internas que lo regulan.
El análisis de la obra freudiana nos ofrece la posibilidad de establecer

la sucesión de un discurso en una serie estructural, la imagen freudiana
supone pues toda esa carga de información en la cual se encuentran
relaciones quc son susceptibles de una infinidad de desenvolvimientos
significativos. (2). De todas maneras lo claro a dejar establecido es có-
mo Lacan, "se esfuerza por demostrar cómo la totalidad de la experien-
cia psicoanalítica, puede estudiarse en términos de lenguaje" (3).

El Inconscicnte como Sistema en Freud.

Una vez establecida en la primera parte de este trabajo, la importan-
cia que tiene la linguística en el desarrollo del psicoanálisis como cien-
tia, con su objeto propio: El Inconsciente, podemos continuar expo-
riendo como puntos referenciales, las categorías estudiadas por
Levi-Strauss, y que de manera general nos pueden ayudar a compren-
der el objeto de nuestro estudio:

UNIVERSAL---------
PARTICULAR

NATURALEZA---------_.
CULTURA

~_b_k..91_
( y O )

"Entre la civilización (cultura), y la sexualidad, entre el principio
del placer y el principio de realidad; existe un conflicto, que no es úni-
canente un conflicto histórico, sino un conflicto biológico e insoluble".
(4)

Considerando las pulsiones como un fenómeno esencialmente bioló-
gico, no siendo ni históricas, ni propias a tal o cual cultura, se compren-
dera el sentido represivo que juega el papel de la cultura y la civiliza-
ción: entonces el conflicto que se desarrolla entre estas dos categorías,
pod-ía ser definido como un LUGAR, donde se llevan a cabo fuerzas,
carlla8,Y contra cargas, y que en base a esa oposición fundamental,

(2) • Jecques Lacan, Ecrit •.( paria, Le Seuil, 1966) pAlo 495
(3) ..... n P." Valab..... Aux Souree« de la Paychanalyae. (Parfl. La Psychanaly.

No. 1.1968) pAg. 291
(4) • Kromberg, Note •• ur "Ero. et Civilization" (Paria. Bulletin de Psyc:hologle.

1987)
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descubierta por Freud, ha tomado hoy en día el carácter de un Impera-
tivo. En otras palabras, ese lugar donde se lleva a cabo el paso de lo
biológico a lo psíquico, Freud lo denominó el: INCONSCIENTE y que
resulta ser un lugar bajo el enfoque topológico, y entendido como fuer-
zas bajo el enfoque estructural.
Para explicar mejor este punto, podemos recurrir al ejemplo que el

mismo Freud plantea en Totem y Tabu, el de la Horda Primitiva. La
proposición que cierra ese ensayo dice: "en el principio era la acción".
(1), tomándola nosotros trataremos de determinar los conceptos que
acabamos de exponer. La Horda Primitiva supone la existencia de un
padre celoso y violento, que se reserva para sí mismo todas las hembras
(placer), y que expulsa a sus hijos a medida que van creciendo. Un día
los hijos expulsados se reunen y matan al padre, establecen entonces b
Asociación Fraterna, en reemplazo de la horda paternal (2):

PADRE
(arquetipo)

MADRE
(Objeto de placer
Fuente de Gratificación)

HIJO
(asociación fraterra)

Encontramos cómo una pulsión original se transforma en una estuc-
tura triangular compleja, y la relación edípica determinada por susorí-
genes arcáicos, presenta a través del super-yo (su heredero directo)una
fuerza que tratará de contrarrestar las pulsiones básicas del indivituo.
Esta historia se va a repetir luego en cada individuo, y. cu~ndo el niño
trata de llegar a adquirir y a ser un YO, es cuando sobrepasa ~se trián-
gulo edípico. El proceso según el cual el niño puede cumplir esta e:apa,
se basa en una serie de transferencias necesarias, que forman la bae de
nuestra cultura, y es así como ese conflicto entre el ello y el yo va a
determinar el desarrollo de las relaciones sociales. Por otra parte ypara
terminar con este aparte consideramos cómo este conflicto incestuoso
que encierra la prohibición, y que determina la relación edípica es tam-

(1) • Sigmund Freud, Totem y Tabu. (Madrid, Biblioteca Nueva, 1948) pá(; 507
(2) . OC. pág. 496.



LACAN: LENGUAJE E INCONSCIENTE 173

bién una ley del lenguaje: "No tendrás coito con aquella que se designa
bajo el nombre de madre". (1)

Importancia del Proceso de Representación.

El problema se plantea ahora, en saber cómo se resuelve el proceso
según el cual, se pasa de una necesidad; que es energía orgánica instintual,
y propiamente biológica. Al deseo que es un principio activo de los pro-
cesos inconscientes, y por ende, que pertenece al campo de lo psíquico.
Así entre la necesidad puramente orgánica, y el deseo punto central del
psiquismo inconsciente, Freud dice: "La antítesis de Consciente e In-
consciente no es aplicable a la pulsión, una pulsión no puede devenir
nunca objeto de la consciencia, solamente puede serlo la idea que lo re-
presenta" (2) Freud introduce el término de TRIEB, que Lacan tradu-
ce al francés como PULSION, y que para nosotros puede ser Impulso-
Pulsió~. Así pues serfa sobre esa naturaleza de "repriisentanz-
(vorstellung)", que se traducirían como "representantes-representativos"
que entrarían dentro del circuito de la vida psíquica, y sobre ellos sería
que actuaría la represión original del inconsciente. Es pues sobre estas
representaciones que se van a unir los componentes de la pulsión; yen
esta misma sucesión de ideas vamos a poder entender cómo el concepto
de representante encuentra su modelo calcado un poco audazmente del
concepto de significante saussuriano, cuya función sería la de una re-
presentante de una pulsión biológicamente fundada:

REPRESENTANTE SIGNIFICANTE

PULSION SIGNIFICADO

Sintetizando las proposiciones básicas hasta aquí desarrolladas, tene-
rnos que se llama inconsciente a toda representación latente, y por otra
parte que todo acto psíquico comienza por ser inconsciente y puede
continuar siéndolo o progresar hasta la consciencia. (3) Talvez valga la

(1 l. ..... M. Auzial.Cle" Pour le StnlcturaliBme. (P.is. ~s. 1968) p6g. 160.
(2). OC. 11681048
(3). OC. p681026
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pena aclarar que se define como represión a la "desviación de las repre-
sentaciones del campo de la consciencia, siendo esta desviación, la con-
dición para poder diferenciar y articular los procesos psíquicos, sin la
cual no existiría la estructura". (4)

EL INCONSCIENTE ESTA ESTRUCTURADO COMOEL LENGUAJE

Poco a poco hemos estado familiarizándonos con los aportes lacania-
nos a la obra de Freud, hemos estado trabajando sobre lo que ha llega-
do a ser el: Imperativo Freudiano: "ELLO -- YO" (inconsciente), es
entonces tiempo de presentar la respuesta que elabora Lacan a este im-
perativo, y cuya respuesta la formula así: EL INCONSCIENTE ES
LENGUAJE! convirtiéndose esa proposición en uno de los aportes
fundamentales al psicoanálisis en la actualidad, porque cuando Lacan
dice: El Inconsciente es lenguaje, está precisamente re-encontrando en
los postulados freudianos las estructuras que le dan al psicoanálisis el
estatus de ciencia. (1)

Posición de Lacan:

Ya Freud había demostrado que el inconsciente habla de muchas for-
mas, y cómo la cura psicoanalítica tratará de descifrar ese lenguaje, en
el sueño, en la neurosis, en el síntoma, etc. Lacan vuelve sobre estas pos-
tulaciones, y estudia estos procesos como formas, como significantes
de un significado reprimido por la consciencia, de allí su posición de
que el inconsciente está estructurado como el lenguaje y que es lengua-
je en sí mismo.

Pero establezcamos un esquema a través del cual se nos facilite el
análisis de la obra lacaniana, la disciplina linguística inaugura un nuevo

(4),M.C. Boonl, Compter Avec la Psychanalyse. (Paril, Cahien porr L' Analyt8,
1961). P't- 93.

(1). J.M. Auzi., Cle,. Pour le Structuralilme. (Paril, Seghen, 1967) pIlg. 149
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momento en las ciencias modernas, se trata del cálculo algorítmico que
sirve de fundamento a las explicaciones linguísticas (2) :

algorítmo: S

s

que se lee: significante sobre significado, ese sobre, corresponde al lími-
te que separa esas dos etapas, y que establece la posición jerárquica, y
primordial del -- significante sobre el significado, y de ambos sobre la
significación. Tenemos entonces al inconsciente definido como un siste-
ma de significantes (3), en el cual el interés no gira alrededor de los
mensajes, sino sobre la forma como estos circulan, es decir, la forma
como los significantes circulan dentro de un conjunto en el cual cada
persona, responde con una señal simbólica, y toma un lugar determina-
do con relación a la señal que se ha enunciado. (4)

Todo podría explicarse diciendo, que ya la importancia no está cifra-
da en las cosas, como tales, .sino más bien, en el lugar que ellas ocu-
pan, " ... el nexo del significante al significado tiene mucha menos im-
portancia que la organización misma de los significantes entre sí". (1)
El algorítmo en cuestión reconoce como características esenciales del'
significante dos propiedades fundamentales:

1. Llegar a los últimos elementos diferenciales (fonemas) puesto que
son ellos los que pueden movilizarse en la misma letra que es la
estructura esencial en que se localiza el significante.

2. El significante se constituiría según leyes de un orden cerrado que
implica la necesidad de un sustrato topológico. (2)

(2). Jacques Lacan, Ecrits (Paris, Le Seuil, 1966) pág. 515.
(3). Jean Deschamps, fsychanalyse et Structuralisme (Paris, La Pensée No. 135)

pág. 14
(4). Jacques Lacan, Ecrits, (Paris, Le Seuil, 1966), pág. 517

(1) Michel Delahaye, El Futuro del Cine (Pensamiento Crítico No. 18-19. 1968)
(2) Jacques Lacan, Ecrits (Paris, Le Seuil, 1966) pág.
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Efectivamente en la PsicologÚJ de la Vida Cotidiana, Freud habia
planteado justamente que los desplazamientos que surgen alrede-
dor de los olvidos y errores pasajeros, no están a merced del azar, sino
que corresponden a "determinadas trayectorias regulares y perfectamen-
te calculables, y los nombres subsituídos están en visible conexión con
lo buscado". (3) Pero tenemos un ejemplo para ser más claros: (4), se
trata del discurso de toma de posesión de un profesor y dice así: "No
estoy inclinado (ich bin nicht geneigt) a hacer el elogio de mi antecesor".
Queriendo decir "No soy el llamado (ich bin nicht geeignet) ... " Tene-
mos entonces, cómo dos leyes que se cumplen cabalmente para el
a1gorítmo linguístico, pueden corresponder de manera rigurosa a pro-
cesos psíquicos muy bien determinados. Podemos cerrar este aparte
con Ricoeur quien dice: ..... la palabra es el lugar del lenguaje donde
se hace constantemente ese intercambio de la estructura y del aconte-
cimiento".

Cadena Significante y Proceso Primario:

Dos discípulos de Lacan: S. Leclaire, y J. Laplanche, autores del
texto sobre el"Inconsciente", texto fundamental dentro de las actua-
les investigaciones psicoanalíticas: definen el inconsciente, bajo concep-
tos hegelianos que son utilizables en nuestra explicación. "El incons-
ciente es una estructura organizada de la aprehensión de sí mismo, que
contiene una serie de elementos, un discurso coherente, entero, que no
ha-sido jamás actualizado en su totalidad". (5) Tomándolo nosotros
como base podemos ampliarlo diciendo que el inconsciente tiene un
m?do de funcionar muy particular, caracterizado por las pulsiones del
ello, energías móviles, cambiantes, contenidos reprimidos, y que han si-
do denominados como el: Proceso Psíquico Primario, parece ser que
este proceso primario, sería la puerta de salida de la energía libidinal
según dos vías determinadas: el desplazamiento y la condensación,
(procesos anteriormente definidos por Freud, y fundamentados como
leyes que rigen el inconsciente por Lacan). En este contexto, Lacan ha·

(3) . OC. Ng 827
(4) OC.He 881
(6) Ser. Leclaire, L '/nc01&lcient (Ternps Modemes, No. 186,) pAlo 100
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bla de la Cadena Significante, como el regulador de este Proceso Psí-
quico Primario, creando un funcionamiento en el cual, la cadena signi-
ficante sería el sistema en el cual, y por lo cual, cada palabra envía a
otra palabra, y esta a su vez a otra, y así sucesivamente en una serie
equivalente (las sustituciones sinónimas están autorizadas), a la manera
de un diccionario. (1) Freud había señalado que la sucesión del relato
de un paciente no podía restituirse sino en una serie estructural, (rela-
tos estos basados en los dos principios fundamentales de la asociación
libre a saber: la no omisión, y la no sistematización), este traer a la situa-
ción analítica recuerdos y reminiscencias genéticas, no trata de enten-
derse como la descripción de un proceso cronológicamente evolutivo,
sino que servían como material para encontrar la inserción de las relacio-
nes humanas en ciertos momentos y situaciones fundamentales para el
sujeto. (2)

GRAMATICA DEL LENGUAJE INCONSCIENTE

Siguiendo el orden de ideas establecido hasta ahora, tenemos ya
bases suficientes para comprender el planteamiento según el cual, sien-
do la 'representancia' de la pulsión original, la que fundamenta la rela-
ción edípica, es decir, estando el deBeD como base y fundamento de las
pulsiones básicas del individuo, esto significa que el orden donde se
opera el desarrollo, y la organización de las pulsiones sexuales (incons-
ciente), es el fundamento mismo de la estructuración del lenguaje. (3)

PULSIONES SEXUALES ORIGINALES
ORGANIZACION de las PULSIONES SEXUALES

DESARROLLO Y ESTRUCTURACION DEL LENGUAJE

Paradigmático y Sintagniático:

y así la cadena significante usando el mismo mecanismo de la cadena

(1). Jecques Lecan. ECritB (Plria. Le Seuil. 1966) p6g. 501
(2). J.M. Auzias. Les ele" pour le SfructuraliBme(Parit, SeFers. 19671 ...
(3). Se... Leclail'8. L 'lnconsetent (Temps Moder.... No. 185) p6g. 103
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asociativa podría analizar esquemáticamente un discurso en base a dos
puntos:

A. Al pie de la letra
B. Según el sentido

(sintagmático)
(paradigmático)

_____+ -. sintagmático

paradigmático

Antes decíamos que cada palabra nos llevaba a otra a la manera de
un diccionario, palabra a palabra, significante a significante. Ahora bien,
según Lacan esta cadena estaría privilegiada por puntos de agarre,
puntos de fuerza, palabras claves, que, como puntos privilegiados,
detendría a la cadena significante en la resolución del significado.
Entonces el análisis del "Pie de la letra" sería el de tomar los significan-
tes en su elemento literal-formal, constitutivo del signo, sería la línea
horizontal que va poblando al universo de significantes, y que va situan-
do al sujeto con respecto a la estructura significante.
Según el "sentido" sería la búsqueda del significativo por vía de la

significación. La búsqueda llevada a cabo en vía ascendente como una
línea simbólica, para llegar a los puntos claves (designados así por La-
can), que son formas verbales, hasta llegar a los núcleos de la estructura
conflictiva.
Es esta la razón por la cual puede hablarse, de un análisis que es apli-

cable igualmente al sueño, al síntoma al discurso del neurótico, etc. Es-
ta cadena asociativa, nos va a permitir reconocer el resorte propio del
inconsciente en base a la cuantiosa combinación de significantes bajo
forma de equívocos, etc. La estructura significante me descubre la posi-
bilidad de servirme en el lenguaje para significar "otra cosa" de lo que
ella dice. (1) Siendo esa la' razón por la cual, el significante no tiene in-

(1) JL. pillo 518 Y sig.
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terpretación -- sino en su relación con otro significante, y como justa-
mente en esa distancia es donde reside la importancia del síntoma. (2)

Metáfora y Metonimia:

Hasta el momento hemos venido insistiendo en el hecho de que las
dos leyes fundamentales que se operan en el proceso inconsciente, son el
desplazamiento y la condensación. Podemos ahora plantear la estructu-
ración de esas leyes, en fundamentos linguísticos, como lo demuestra
Lacan. Empezaremos pues, por dar una idea general de lo que esos con-
ceptos suponen en la teoría psicoanalítica:

Desplazamiento: Movilización de energías sobre objetos, ideas o
pensamientos. Lo que se desplaza es la energía.

Condensación: Indica la representación de varias imágenes en
una sola. Sin movilización de la energía.

Ahora bien, la estructuración linguística en la que Lacan las for-
mula es la siguiente:

Metonimia: Corresponde a la idea de que es la conexión de dos
palabras en un solo significante. Corresponde a la
fórmula "palabra a palabra": (mot a mot) (1)

Metáfora: Corresponde a la fórmula según la cual un significante
substituye al otro tomando su Jugar en la cadena sig-
nificante: corresponde a la fórmula "una palabra por
otra". (un mot pour un autre). (2)

Así pues, mientras que la metáfora es una estructura en la que se
trata de la substitución de significante a significante la que produce la
significación. En la metonimia tenemos que se trata de la figura que

(2) JL. pág. 516

m. J.L. pág. 506
(2). J.L. P'u. 507
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señala la conexión existente entre un significante y otro soportando así
estos dos procesos: El mecanismo elemental del lenguaje, que es justa-
mente el que el sujeto utiliza sin cesar. (3)
El mecanismo de la metáfora indica dónde se determina el síntoma

en el sentido analítico; porque entre el significante enigmático del
trauma sexual, y el término que lo substituye en la cadena asociativa
actual, se descubre el síntoma como significación accesible al sujeto a
nivel inconsciente; e inaccesible al sujeto a nivel inconsciente que es
donde podría resolverla. (4)

Con respecto a la metonimia diremos que es lo que sefiala lo que fal-
ta en la relación con el objeto, el mecanismo se encuentra en el punto
de suspensión de la cadena significante en la cual el recuerdo se estatifi-
ca, y en cuya base siempre estará el deseo como fuerza de dominación o
goce. (1)

DESPLAZAMIENTO-----METONIMIA-----DESEO
CONDENSACION-----METAFORA -----,SINTOMA

Luego el síntoma es metáfora como el deseo es metonimia. (2).

CONCLUSION:

A través de esta corta presentación hemos querido sefialar la impor-
tancia del estmcturalismo en la investigación actual con respecto al psi-
coanálisis, con J. Lacan a la cabeza. Y la forma como el estructuralismo
responde con una teoría coherente y fundamentada, al problema del
inconsciente dándole el estatus que le corresponde. Este breve bosque-
jo, de la obra de Lacan, tiende pues a comprobar el objetivo propuesto:
la inauguración de un nuevo momento en la teoría psicoanalítica, y la
forma como la utilización de ese método linguístico le permite encon-
(3). JL. p6g.- 510.
(4). JL. p¡g. 518

J1). JL. "g. 518
(2). JL pég. 528
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trar "un modelo para representar su objeto". (3)
Los puntos que nosotros hemos presentado no son sino referencias

a lo que ese descubrimiento supone, puesto que no se trata sino de una
corta iniciación a un tal estudio. Así pues, a partir del núcleo central
del cual Lacan inicia su análisis o sea de la relación ed ípica, proponien-
do al deseo como determinante de esta situación, hasta llegar a plantear
esa zona del inconsciente, que está estructurado como el lenguaje.
Estableciendo todo un sistema en el cual se tratará de "concebir fuerzas
que son al mismo tiempo significantes" (4) Proposición ésta, con la cual
podemos por ahora cerrar este estudio.

(3). Jean Deschamps, Structuralisme et Psychanalyse: (parís, La Pensée 137)
(4). Jean Desc:hamps. Structuralisme et Psychanalyse. (París, La Pensée, 137).


