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El libro, recientemente publicado por Letra Viva, es fiel a lo que el autor nos promete: “esbozar” un concepto presente en la enseñanza de Lacan en la década del ‘50 o,
en palabras de Jorge Junis1 “despejar los alcances del sintagma Psicosis No Desencadenada2…”, “…en un esfuerzo aclaratorio para designar a aquellas estructuras psicóticas cuyo funcionamiento subjetivo han podido eludir el desencadenamiento de una
psicosis”.
Coherente a la práctica del psicoanálisis, guiado por la función clínica, la dirección de la cura, la cuestión ética y la honestidad intelectual, Neffen ubica al concepto
de PND en el lugar de provisoriedad, para nombrar un sintagma apenas esbozado por
el mismo Lacan.
El libro, se desprende del trabajo de tesis del autor para la obtención del título de
Magister en Psicoanálisis -UNR- dándole, en esta oportunidad, un formato publicable
adecuado a la finalidad prometida por el mismo: “… de ningún modo se pretende permutar un término por otro, ni sumar nuevos y arbitrarios argumentos a la larga batalla
de la nosografía. Se trata en cambio de investigar en la letra de Lacan los mojones conceptuales que más tarde se precipitaron en la noción de psicosis ordinarias, ya a cuenta
de quienes lo sucedieron en su búsqueda”.3

Junis, J. (2018) Prologo, p. 11-13 en Neffen, I. (2018) Las Psicosis no desencadenada. Buenos Aires:
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Luciano Lutereau, al emitir su dictamen de
tesis, ubica los alcances pretendidos: “Efectivamente, no se asume ni se da por sobreentendido
que la PND posee estatuto de concepto en la obra
de Lacan, lo cual sería un forzamiento como se
desprende de las palabras de Dominique Laurente (1993): “Me parce que la PND es una respuesta
posible a extraer de los textos sobre la psicosis de
Lacan. Para mi conocimiento, el término PND no
es utilizado por Lacan, pero puede deducirse de su
enseñanza”.4
En un ejercicio lingüístico, Neffen ubica el
concepto de PND en su posición relacional con
otros términos acuñados por autores y referentes
de la época. Ejercicio que le permite arribar a una
definición tanto positiva del término, como negativa, en una dinámica relacional de oposiciones
saussureanas.
En este recorrido, el libro parece estar destinado a un lector que, preferentemente esté inmerso en la teoría y práctica psicoanalítica, sin
perjuicio de aquel que, a través de una actitud
investigativa quiera profundizar en determinados
procesos que, sin dejar de estar incluidos en una
estructuración psicótica, se desarrollan sin desencadenarse como tal, y que podrían direccionar la
cura de una manera errónea.
Luego de presentar un glosario de los términos y conceptos y una fundamentación de forma
preliminar, ya en la segunda parte del libro Neffen, realizará un recorrido cronológico en base
a las conceptualizaciones lacanianas que se desprenden de los textos El Seminario, Libro , Las
Psicosis (1955-56) y el Escrito “De una cuestión
preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” (1958) desarrollando la especificidad de la
estructura psicótica, los fenómenos elementales y
la teoría del desencadenamiento como experiencia discontinua.
En la tercera y última parte del libro el autor, ahora a nombre propio, plantea y argumenta su hipótesis principal, a saber: si es admisible
deducir el termino PND de la obra de Lacan en
la década de 1950, en la cual incluye, no sólo una
discusión terminológica sino también una definición posible de PND: “Se trata de una estructura
psicótica, es decir, un modo estable de funcionamiento subjetivo y por ende no una categoría psicopatológica ni un proceso mórbido, que eludió,

en forma temporal o durante toda una existencia,
la entrada en la psicosis clínica (desencadenamiento) gracias a los diferentes mecanismos de
compensación y suplencia”.5
Mencionada definición propuesta por Neffen, referida a las enseñanzas de Lacan en 1950,
necesariamente encuentra su correlato en la pregunta por aquellos mecanismos de compensación
postulados en el lapso de tiempo analizado. Compensaciones, en su mayoría centradas en torno a
las identificaciones imaginarias, “puntos de enganche”, “alienación especular” a la que se reduce la función paterna como semejante y que tiene
como cualidad orientar en la existencia y preservar al sujeto del desencadenamiento psicótico.
Finamente, y sin intenciones de concluir, el
autor nos advierte sobre las consecuencias clínicas implicadas en el desconocimiento de las PND:
“Si se desestima la frontera conceptual que separa
la neurosis de las psicosis es posible precipitar un
desencadenamiento. Por ejemplo, al conmover las
identificaciones que orientan la existencia de un
sujeto- en las primeras entrevistas”.
En la contratapa del libro podemos leer una
frase de Nicolas Cerruti que sintetiza la apuesta
clínica-epistémica de Neffen: “Este libro no podría reducirse a un ejercicio puramente epistémico. Es también un llamado a sostener una praxis
psicoanalítica que no se desentienda fácilmente
de su dimensión ética sin par”.6

Idem pg. 15.
Idem pg. 130.
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