
Diagnóstico diferencial entre psicosis y neurosis. 

Vigencia y reformulaciones a partir del concepto lacaniano

de “no hay relación sexual”.
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 Es una 

significación que fundamentalmente no remite más que a sí misma, que permanece 

irreductible. El enfermo mismo subraya que la palabra en sí misma pesa. Antes de poder ser 

reducida a otra significación, significa en sí misma algo inefable, es una significación que 

remite ante todo a la significación en cuanto tal”. (Lacan, 1955/56, Seminario 3, p. 52). 
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a y b 



creo demostrar la estricta equivalencia de 

topología y estructura

el discurso analítico no se sostiene sino con el enunciado de que no hay 

relación sexual, de que es imposible formularla. Eso es lo que sostiene el avance del discurso 

analítico, y por allí es como determina cuál es realmente el estatuto de todos los demás 

discursos



una verdad incontestable

no hay relación sexual, fórmula que sólo puede 

articularse gracias a toda la construcción del discurso analítico, y que desde hace tiempo les 

vengo machacando. Pero pese a machacarla, todavía falta que la explique: No se sustenta 

sino en lo escrito dado que la relación sexual no puede escribirse. Todo lo que está escrito 

parte del hecho de que será siempre imposible escribir como tal la relación sexual”. 
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La clínica de la no relación sexual

 agujero en lo real
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Los procesos negativos consisten en inhibiciones del pensamiento acompañadas de 

sensaciones intelectuales: desaparición del pensamiento, olvidos (un pensamiento que a 

punto de llegar desaparece antes de hacerse claro; el objeto del pensamiento desaparece 

súbitamente, sin que el paciente sepa en qué pensaba), detenciones del pensamiento, vacíos 

del pensamiento, perplejidad sin objeto, esperas ; el enfermo piensa en determinado objeto, 

un pensamiento conexo se presenta y desaparece; el objeto se empieza a perfilar pero 

desaparece antes de manifestarse claro; el propio objeto del pensamiento desaparece 

súbitamente y el enfermo no sabe en qué pensaba. Percibe fragmentos del pensamiento que 

no se juntan; espera pensamientos que no llegan; una nube sobre su espíritu no le permite 

entrever ningún pensamiento”. (Capítulo 1, pp. 8 y 9) 









“ Era un espejo y el reflejo soy yo. Hablo con el reflejo. No te asustes. Si te dejo libre… no te 

voy a hacer nada malo. Esquivá, hablá y si te sigue jodiendo, no lo mires, no lo escuches, 

como te explicó el maestro.” 











se contó todo’







“Para la psicosis, en cambio, en donde la perturbación está en la relación entre el yo y la 

realidad, ´el yo se crea soberanamente un nuevo mundo exterior e interior… que se edifica 

en el sentido de las mociones de deseo del ello, y que el motivo de esta ruptura con el mundo 

exterior fue una grave frustración (denegación) de un deseo por parte de la realidad. una 

frustraciòn que pareciò insoportable´ (Freud, p. 1923, p.156/7).” (Cap. 1) 

“En el lugar de la ruptura de la relación entre el yo y el mundo, está el delirio, que Freud lo 

describe como un “parche”, ´colocado en el lugar donde originalmente se produjo una 

desgarradura en el vínculo del yo con el mundo exterior´ (Freud, 1923, p. 157)” (Cap. 1)  
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es imposible formularla. Eso es lo que sostiene el avance del discurso analítico, y por allí es 

como determina cuál es realmente el estatuto de todos los demás discursos
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