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Resumen:  

El objetivo principal del presente trabajo es realizar un estudio crítico, lo más 

sintético posible, de los conceptos de estructura, función y lugar, dado que 

según mi postura, como así la de algunos psicoanalistas, constituyen 

conceptos esenciales para comprender la teoría psicoanalítica, principalmente 

la de orientación lacaniana. También tratare de responder a un problema que 

se presenta como común en la relación docente-alumno a la hora de transmitir 

ciertos conceptos del psicoanálisis: este ultimo reside en el hiato manifiesto 

entre la práctica analítica y el concepto que trata de dar cuenta de ella por un 

lado, y la dificultad que presenta definir estos conceptos con términos de la 

lengua corriente por el otro. Es justamente aquí donde Lacan propone “romper 

la tradición de su terminología” [la de Freud] para proponer un “lenguaje” en el 

cual durante la “didáctica” del psicoanálisis no se confundan los términos que le 

dan titulo a este trabajo. 

Es sabido que Lacan toma herramientas conceptuales de las matemáticas y de 

la lingüística, entre otras disciplinas, para dar cuenta de los conceptos y la 

praxis en psicoanálisis, pero no siempre ésta referencia es leída desde las 

disciplinas evocadas en cuestión. Por ejemplo, si no se maneja el concepto de 

función en matemáticas, se dificultaría entender el punto de vista del autor con 

respecto a este concepto; lo mismo ocurre con el término metáfora.  

Siguiendo estas líneas cobran sentido “pedagógico”, los esquemas, los grafos y 

los modelos formulados por Lacan en la medida en que intentan formalizar 

mediante diferentes estrategias topológicas la clínica psicoanalítica, tratando 

así de dar cuenta de los fenómenos estructurales del analizado, del analista y 

de la relación transferencial entre ellos, que se muestran resistentes a la 

“pedagogía” clásica formalizada por Lacan como “discurso universitario”.  

Al margen de los objetivos inherentes a la articulación conceptual, sitúo como 

objetivo secundario, el de abrir líneas de interrogación acerca de conceptos 

que muchas veces son “naturalizados” a la hora de ser trasmitidos a los 



estudiantes. Como aspecto propositivo considero que la problematización de 

estos tres conceptos ayuda a entender la estructura del pensamiento de 

Jaques Lacan, con lo cual reservamos para un momento segundo del 

estudiante, el entendimiento de su formalización de la obra freudiana, como 

así, las novedades que introduce al psicoanálisis. 

Para la realización de este trabajo leeremos a Lacan, y no a Miller. Trataremos 

de encontrar en el primero, no solo un concepto, sino un pensamiento 

sostenido en su obra, y es justamente para sostener esta perspectiva, que 

citaremos mucho. 
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