
 

Enlaces On line N°28 – Noviembre 2022 

Psicoanálisis y Medicina. Entre sufrimiento y satisfacción 

Vaschetto; E., (Coord.), Alcuaz, C; Bega, V.; Castillo, C.; Charaf, D; Faraoni, J; Giani, M. 

M.; Isoldi, D y Castellanos, S., Bs. As., Xoroi Edicions, 2022, 184 pp. 

 

Extra-territorialidad  
 

Viviana Bega*                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                

A través de las páginas de este libro resuenan 

los retazos y efectos de una decidida y entusiasta 

transmisión del psicoanálisis enmarcada en un 

proyecto de enseñanza compartido. 

Leemos que el libro aloja en su título un 

“entre”: Psicoanálisis y Medicina, entre sufrimiento y 

satisfacción. Podríamos ubicar allí, en ese espacio 

“entre”, al cuerpo. El concepto de cuerpo, de cuerpo 

vivo, es uno de los conceptos más problemáticos de 

definir en el psicoanálisis. El fenómeno de la vida es 

impenetrable, se nos escapa. Tampoco las ciencias 

biológicas resuelven el enigma. La época actual 

diseña algoritmos y programas del mundo viviente 

que, paradójicamente, prescinden incluso de lo vivo. 

La biología hoy, existe sin la vida. El concepto 

analítico de la vida, definido por el goce, lo encontramos en Lacan, a la altura del 

Seminario 20, Aún, donde plantea que no sabemos que es un ser vivo, salvo, que un cuerpo 

se goza. Es una definición de lo vivo por el goce. Se trata de la vida bajo la forma del 

cuerpo hablante. Cada cuerpo condiciona su vitalidad a su goce. Cada cuerpo, cada vida, 

cada goce. 

Con la pregunta por lo real, por lo que no anda, construimos un lugar, un resguardo 

que nos permite volver a ubicar la transmisión del psicoanálisis en la universidad desde su 

“extra-territorialidad”. Así comienza la conferencia “Psicoanálisis y Medicina” 

Intervención de Lacan en la mesa redonda realizada en el Colegio de Medicina, en el año 

1966, en la Salpetriere. Allí leemos: “actualmente este lugar [el lugar del Psicoanálisis en la 
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Medicina] es marginal y, como lo he escrito más de una vez, extra-territorial […] por obra 

de los psicoanalistas quienes, sin duda, tienen sus razones para querer conservar esta extra-

territorialidad”.1 

Este libro refleja una experiencia, la de llevar la causa analítica a la Facultad de 

Medicina de la UBA, en una conversación incesante con los alumnos, lo cual nos permite 

volver a pensar cada vez, aquello de lo que somos herederos en psicoanálisis: el sujeto, es 

decir, la dimensión abolida, sustraída o universalizada de la ciencia; diálogo que no elude la 

radical disyunción entre diferentes discursos: el de la ciencia y el del psicoanálisis, donde el 

aporte esencial de este último incide directamente en una posición ética frente al cuerpo 

hablante (gozante). Es a partir de allí que emerge una nueva concepción del síntoma con su 

abordaje clínico, epistémico y político que pone en danza además el contrapunto entre el 

saber universitario, dado y constatable o verificable, distinto del saber supuesto del 

psicoanálisis. En este diálogo con otro discurso, lo que hace síntoma en el discurso de la 

ciencia –y por ende en la civilización–, es también tarea del psicoanálisis demarcar. Cada 

vez que el psicoanálisis dialoga con otro discurso, opera una torsión, una subversión. 

Tal como encontrarán en el libro, “La posición del científico lleva al médico actual 

a un desconocimiento del deseo lo cual deriva en manifestaciones de rechazo o angustia. 

Por eso cuando se derrumban los edificios doctrinarios, solo queda la praxis, el ejercicio 

clínico. Toda situación interhumana tiende a confrontarnos no solo con nuestra finitud sino 

también con aquello que no marcha y se muestra sin ley. Eso que Lacan llamo lo real, lo 

que nunca llegaremos a dominar. Nuestra condición de sujetos, de seres hablantes, no 

puede escribirse en fórmulas ni ecuaciones sino en traspiés singulares que llamamos 

síntomas. Lo que no anda, lo real, posee sus manifestaciones y su horizonte en la 

angustia”.2 

Introducir la posibilidad del pasaje de una clínica de la mirada a una clínica de la 

escucha de un cuerpo que goza entre sufrimiento y satisfacción, no es tarea fácil para un 

alumnado que intenta incorporar en los primeros años de la carrera de medicina, miles de 

palabras nuevas, eufemismos, clasificaciones y datos que serán parte de programas y de 

sistemas de algoritmos cada vez más complejos. 

“Como podrá comprobarse en la lectura de los textos que componen esta obra, el 

dolor, la vida, la vocación, los consumos, el acto, la trama familiar: producen un entramado 

conceptual que contribuye a la reflexión clínica en general y al lugar del médico en 

particular. En el proceso de formación de un médico, es esencial, a lo largo de todo el 

itinerario, comprender el cruce entre el cuerpo (del paciente y del médico) y el saber 

(supuesto y expuesto)… apertura hacia una pregunta, siempre singular, atrapada entre 

sufrimiento y satisfacción”.3 

 

Notas 
 

1 Lacan, J.,  “Psicoanálisis y Medicina”, Intervenciones y Textos 1, Manantial, 1993, p. 86 
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2 Vaschetto, E. y otros, “El acto médico”, Psicoanálisis y Medicina. Entre sufrimiento y satisfacción, Xoroi 

Edicions, 2022, p.86. 
3 Vaschetto, E. y otros, “Prólogo”, Psicoanálisis y Medicina… Op. Cit., p.10 


