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Más de una vez  escuché  decir que cuando los 
analistas nos reunimos para hablar de Lacan de lo que 
allí se trata nada se entiende, ubicándose el locutor 
rápidamente en un supuesto lado de “afuera” que sitúa, 
en contraposición, un lado de “adentro”, conformando 
así una especie de segregacionismo que, se podría 
pensar entonces, nos “hermana”. No obstante, la trama 
no es tan sencilla y en su desenlace es común encontrar 
aparentes dificultades:

Si bien la amplia producción en todas las direcciones 
de prolíferos autores redunda en la fragmentación de 
un movimiento psicoanalítico, que lejos de ser unificado 
gracias a las rivalidades belicosas de las distintas 
escuelas, discute hasta los más básicos enunciados; el 
específico y cifrado lenguaje que se utiliza empuja a los 
aspirantes a expresarse en una jerga que, en ocasiones 
incluso desconocen, con tal de mantener cierta 
impostura de pertenencia. Y el hermetismo del propio 
Lacan, aunque con justificados propósitos y sus acólitos 
imitadores provoca la deserción del recién llegado. 
Cabría preguntarse a modo de hipótesis: ¿Tiene algún 
sentido incendiar esta babelización discursiva con el fin 
de uniformarnos en un mismo sendero hacia la tierra 
prometida del análisis?, ¿Cómo influyen en la actual 
coyuntura los múltiples estilos discursivos?, ¿Es ignorada 
esta diversidad?

Se podrá objetar que algún parámetro hay que 
tener pero, en principio, ante ello surge un primer 
obstáculo relacionado a la distintiva transmisión del 
psicoanálisis: Su discurso es todo lo contrario a un 
discurso amo, entendiendo por ello, que es el reverso a 
toda concepción que a modo de síntesis final pretenda 
acaparar un saber absoluto, encontrando cual piedra en 
el zapato, en el inconsciente y en la idea de saber no 
sabido que en él se aloja, la imposibilidad y su condena 
al fracaso, de cualquier intento de totalización. En 
consecuencia el psicoanálisis se inscribe como práctica 
subversiva que socaba a todo intento de dominación del 
saber o discurso hegemónico.

En concordancia con este postulado surge el  
conocido: “¿Cómo se puede ser psicoanalista?”. Lacan 
plantea que para dicha formación “no hay manera de 
dar con sus principios” (1) o que “la autorización de una 
analista sólo puede provenir de él mismo” (2). Estos 
enunciados pueden prestarse a confusión cuando no 
se los concibe como un proceso que modifica al sujeto 

en el núcleo mismo de su ser, y que no puede regularse 
mediante procedimientos ritualistas ni asegurarse con 
un certificado impreso.

Como destaca Lacan, en la formación de analistas 
“debido a su insuficiencia, los criterios son sustituidos 
por algo que pertenece al orden de la ceremonia” (3). 
Insuficiencia que me veo precisado a señalar ya que son 
sobrados los momentos e indicaciones que él da para 
como desenvolverse en la práctica, donde cumple un 
papel fundamental el discurso del sujeto y su escucha. 
Encontrando en esos lugares su fundamento: “Un 
psicoanalista debe asegurarse en la evidencia de que el 
hombre, desde antes de su nacimiento y más allá de su 
muerte, está atrapado en la cadena simbólica” (4), y que 
“esta exterioridad simbólica con relación al hombre es 
la noción misma del inconsciente” (5). No creo entrar 
en contradicción con Lacan al pensar que la deficiencia 
teórica en la doctrina nos pone en el defecto de la 
enseñanza que responde de ella. Pues así lo plantea 
en el ´56 respecto a esta problemática: “La explicación 
debe buscarse en la situación del psicoanálisis más 
que de los psicoanalistas. Pues si hemos podido definir 
irónicamente el psicoanálisis como el tratamiento que se 
espera de un psicoanalista, es sin embargo ciertamente 
el primero el que define la calidad del segundo” (6). Pero 
entonces: ¿Cuál es la situación del psicoanálisis hoy por 
hoy?, ¿Ante qué funesto panorama nos enfrentamos?, 
¿Es la misma situación?, ¿Debemos entrar en pánico? 
Como propone Elizabeth Roudinesco en su lapidario: 
“¿Está superado el psicoanálisis?”(7).

En su libro “El idioma de los lacanianos” Jorge Baños 
Orellana señala que habitualmente se recuerda “la 
estructura de las revoluciones científicas”, el libro más 
leído de Kuhn, por su concepción de la historia de las 
ciencias como un desarrollo discontinuo hecho de “crisis 
de paradigmas” y de “conversiones” masivas, dejando 
de lado lo que llamó “ciencia normal” que corresponde 
a los años quietos que describen el paisaje habitual 
de las comunidades científicas, y no las esporádicas 
revoluciones.  Al plantear la normalización como un 
interludio oscuro y burocrático, se pierden los méritos 
de la ciencia normal.

Se advierte así, que el paso a la ciencia normal es 
necesario; “Un paradigma tendrá que devenir ciencia 
normal o, de lo contrario, sucumbirá” (8), y por lo 
tanto cobra importancia el camino que se tome para 
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alcanzarla, evitando el empantanamiento. Frente al cual, 
el debate surge como alternativa alentadora. Dentro de 
este panorama; “La jerga, el hermetismo, los cantones 
de investigación, la explosión de publicaciones. Todos 
ellos, aparentes ruidos de la transmisión, no serían otra 
cosa que índices de vitalidad paradigmática” (9).

En conclusión la transmisión del psicoanálisis 
encuentra en los espacios de análisis, supervisión y 
debate grupal su máximo exponente para evitar la 
cristalización de la práctica en estereotipias. Tarea 
que, lejos de verse beneficiada por una uniformización 
consigue en la diversidad de estilos y en la deliberaciónlas 
más fructíferas retribuciones. Es decir, marchando 
todos al unísono se perdería la dinámica de la discusión 
de ideas, con lo cual, no queda más que hacer, en 
respuesta a la hipotética pregunta del comienzo, una 
férrea defensa de los así llamados aparentes ruidos de 
la transmisión restituyéndoles su carácter revitalizante 
y ubicando el meollo de la cuestión en hacer visibles 
los distintos estilos discursivos que un mismo individuo 
puede tener para sacar provecho de ellos al aplicarlos 
a su palabra en distintas situaciones. Tratar de ver 
el ¿Qué?, el ¿Quién?, el ¿Cómo?, el ¿Cuándo?  y el 
¿Dónde? las reducciones son aplicadas. Ya que son las 
mismas simplificaciones estentóreas las que: sacadas 
de contexto tergiversan la teoría acarreando los peores 
perjuicios y contextualizadas se vuelven útiles, aplicadas 
al lugar y momentos justos, e incluso, necesarias.
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