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«Todo retorno a Freud que de materia a una enseñanza
digna de ese nombre se producirá únicamente por la vía 
por la que la verdad más escondida se manifiesta en las 

revoluciones de la cultura. Esta vía es la única formación 
que podemos pretender transmitir a aquellos que nos 

siguen. Se llama: un estilo» (1)                                                                                                  
                                                                                                    
Podríamos  pensar  en términos absolutamente amplios 

a la transmisión como lo que recibimos de los que nos 
antecedieron, y aquellas  marcas que nosotros dejaremos 
en los que nos sucederán. Una forma de pasar de una 
generación a otra los modos de interpretar la realidad, los 
valores, los ideales, etc.;  pero dejando la impronta propia 
en aquello que de transmitir se trata En este sentido,  
recuerdo a una paciente que había heredado de su familia 
una serie de «recetas culinarias» que habían sido traídas 
por sus bisabuelos desde el pueblo de sus orígenes; y que 
pasaron luego a la generación siguiente en forma escrita. 
Pero lo interesante de este relato es que ella decía que 
ahora de adulta las recetas que mejor le salían eran las 
que había visto hacer a su abuela y las que ella misma de 
chica cocinaba con su mamá. Se trataba en este caso de 
un saber que puede enseñarse a través de lo escrito; pero 
que resulta mejor si se ha pasado por la experiencia de 
hacerlo con otro. Diría entonces que algo de ese «saber 
hacer»  se transmitió.

En otro sentido sabemos que la universidad enseña 
una serie de contenidos académicos que responden a 
las exigencias de la curricula a cumplir; el lugar del saber 
universitario. El lugar de las enseñanzas establecidas. Aquí  
podemos citar a Lacan: «El discurso universitario está hecho 
para que el saber sea una vestidura» (2). Una vestidura que 
vela absolutamente lo que queda por fuera en el saber 
establecido; lo real. Porque si hay algo que el psicoanálisis 
viene a conmocionar es justamente ese saber por la vía de 
un discurso que subvierte lo establecido. 

Partiendo de aquí, me atrevería a decir que  la formación 
psicoanalítica  comienza con un fin. Es a partir de lo que 
bien podríamos  llamar el «fin de la carrera universitaria» 
que se inicia el camino de la formación psicoanalítica. Creo 
fundamental marcar entonces la diferencia esencial entre 
una «carrera», que nos da la idea  de cierta prisa por llegar 
a la meta; y un «camino», que es un lugar a recorrer, no 
sin incertidumbres,  y con algunos obstáculos.  Nuestra 
formación, a diferencia de otras disciplinas no pasa sólo por 
horas acumuladas de cursadas en posgrados y de títulos 

y masters. Sabemos que en la universidad «se enseña 
psicoanálisis»; pero son los maestros los que lo transmiten. 
Ahora bien, hay distintas  instancias de transmisión; los 
seminarios -que Lacan sostuvo durante tantos años-, las 
supervisiones, los ateneos clínicos, los grupos de estudio. 
Cada uno con su modalidad propia. Y en cada uno se trata 
de cómo nos implicamos  subjetivamente en esa actividad. 

El psicoanálisis nos enseña la alienación del sujeto al 
significante, también nos enseña que no hay un saber 
absoluto; a diferencia del discurso de las ciencias. Por lo 
tanto como dice Lacan «...levantar la bandera del no saber 
es un buen camino» (3). Por lo demás el psicoanálisis no 
pretender ser una ciencia.

Pero además de esto creo que hay un lugar ineludible 
para la transmisión del psicoanálisis y ese lugar es el propio 
análisis; que también es indispensable para la formación 
del analista. Si pensamos en ambos procesos creo que se 
podría establecer cierto paralelismo entre por ejemplo la 
elección del analista y la del maestro. En ambos casos se 
trata de transferencia; así como es necesario la instalación 
del Sujeto supuesto saber para que sea posible el análisis; 
o sea el lugar desde donde será eficaz la intervención del 
analista; también es necesario que al maestro se le suponga 
un saber para que haya transmisión. Creo imprescindible 
resaltar la importancia del análisis, por un lado por lo 
que escucho a los colegas que se están formando o en 
las supervisiones cuando dicen «esto me pasó a mí en mi 
análisis, o esto lo entendí en mi análisis». Y si, de eso se 
trata. Para ampliar esta idea me voy a detener un poco 
en la teoría. Hay una serie de aforismos lacanianos que 
escuchamos reiteradamente, y sobre todo al principio del 
recorrido en la profesión, sin poder terminar de dar cuenta 
y a veces entender que quieren decir y cuál es su alcance, 
tanto en la clínica como teóricamente.  Cito algunos: «el 
Otro no existe», «no hay Otro del Otro», «la castración 
del Otro», «el analista se autoriza de sí mismo», «no hay 
relación sexual», etc. Me voy a detener específicamente en 
«el Otro no existe» que viene de la mano de «no hay Otro 
del Otro». La pre maturación del cachorro humano lo deja 
expuesto al exceso que el Otro ejerce sobre él con su baño 
de lenguaje; exceso que en el mejor de los casos lo aliena 
al significante, pero que además en el mejor de los casos 
también le dará a ese humano la posibilidad de ser sujeto 
de lo inconsciente. Con todas las consecuencias que esto 
tiene. Si el Otro baña al infans con el lenguaje es porque 
algo de su deseo  está puesto allí; que hace que a partir de 
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aquí, y por el solo hecho de la introducción del lenguaje 
se genere un malentendido. Bienvenido sea. Dicho muy 
breve y sintéticamente, si hay malentendido el significante 
funcionará como tal, previa operatoria del Nombre del 
Padre. Ahora bien, este «pasaje» del sujeto por el Otro, no 
es sin consecuencias; ya que la alienación no es sólo a los 
significantes, sino también al deseo del Otro. 

El sujeto neurótico demanda ser demandado; atrapado 
en las redes del Otro trata todo el tiempo de obturar su 
falta (la del Otro, por supuesto) y narcisismo mediante se las 
ingenia por la vía fantasmática para responder al deseo del 
Otro. Muchas veces escuchamos a los pacientes emprender 
verdaderas cruzadas para no vérselas con su propio deseo 
y como consecuencia dejar en falta al Otro. De todo ello se 
deduce que el Otro es fundamentalmente un garante para 
el sujeto, garantiza que nada falte; garantiza que el sujeto  
no está solo, que alguien lo sostiene; bueno, la lista de 
garantías puede seguir. Es el garante de su verdad. A partir 
de aquí pensemos entonces en qué consiste el recorrido 
de un análisis. 

En principio se trata de que hay un Otro a quien se le 
supone un saber sobre lo que le pasa al sujeto; al que se 
le supone que porta el agalma, ese objeto preciado que al 
sujeto le falta, pero del cual nada sabe; y fundamentalmente 
que tiene todas  las respuestas a sus padecimientos.  Pero 
resulta que de lo que se trata en el análisis es de recorrer 
ese camino que conduce a desunir lo que el narcisismo ha 
unido, a desamarrar los lazos que amarran al sujeto al deseo 
del Otro. Así como el saber del sujeto supuesto, en este 
caso el analista, en su caída va dejando lugar a la verdad que 
Freud reconoció bajo el modo de retorno de lo reprimido, 
así el sujeto va asumiendo que el Otro no tiene todas las 
respuestas, ni sabe todo, ni puede todo. Por lo tanto no 
está en condiciones de garantizar nada; ni él ni nadie. 

Si el Otro como garante no existe y tampoco hay nadie 
que pueda garantizar absolutamente nada; entonces 
la consecuencia es que el Otro del Otro (el garante del 
Otro) no existe; que es lo mismo que decir que «no hay 
Otro del Otro». Él también está castrado.  Atravesar esta 
barrera y asumir la castración del Otro y la propia tiene 
otra consecuencia y es que el sujeto es absolutamente 
responsable de sus actos, y puede ejercer la libertad de 
elegir más allá de la neurosis. Apropiándose de sus marcas 
propias. Como dice Colette Soler: «...el análisis solo se 
termina con la producción de un incrédulo» (4). Puede 
entonces «autorizarse de sí mismo».  Toda una transmisión. 
Porque en definitiva «autorizarse de sí  mismo» no es un 
punto de partida, es un punto de llegada. Poder soportar 
que el Otro caiga hará posible en la conducción de un 
análisis soportar caer del lugar de analista.  Lo que no 

implica que no se puedan conducir análisis sin haber llegado 
al fin del propio. He ahí también la importancia de las 
supervisiones; otro lugar de transmisión, de un saber hacer 
ahí en la clínica. Lugar en el que además cobran importancia 
las resistencias, no del paciente, sino del analista. Esos 
puntos que hacen obstáculo a que el análisis avance.

En relación al maestro considero que sucede algo 
parecido. El maestro se sostiene en ese lugar  mientras el 
alumno considera que porta o detenta el saber. Posición 
de alumno que se ve conmocionada cuando, al igual que 
en el análisis puede empezar a cuestionar lo que viene de 
este Otro, de ese al que se le asigna el saber. Y entonces 
comienzan a surgir los cuestionamientos; no sólo al 
maestro, sino también a lo escrito. Allí comienzan a ponerse 
en juego las marcas propias.

Porque el saber del que se trata en psicoanálisis es 
del saber no sabido del inconsciente. Como dice Lacan 
«el saber es un enigma»; el saber del inconsciente es un 
enigma para el sujeto. Saber al que se accede si el analista 
no obtura con su comprensión los dichos del analizante; lo 
cual impide que se desplieguen las asociaciones. Otra forma 
de amarrar al sujeto. Lacan nos previene en algún sentido 
respecto de esto cuando nos advierte  en el seminario 7 
«contra la trampa benéfica del querer-el-bien-del-sujeto.» 
(5). Advertencia que si bien en este caso es en relación al 
deseo de curar, también es válida en el sentido en que si 
«creemos saber» cuál es el bien para el sujeto, no sólo 
obturamos la escucha sino que además nos posicionamos  
como ideal.

Para finalizar una cita de Lacan:
«Lo que yo enuncio del sujeto, como efecto él mismo del 

discurso, excluye absolutamente que el mío haga sistema, 
en tanto que lo que hace su dificultad está en indicar, por su 
proceso mismo, como ese discurso  mismo, es comandado 
por una subordinación del sujeto, del sujeto psicoanalítico, 
del cual me hago aquí soporte por relación a eso que lo 
comanda y que sostiene a todo el saber.» (6)
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