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“Pero entonces, si el psicoanálisis tiene éxito, se 
extinguirá hasta no ser más que un síntoma olvidado. (…) 

Luego todo depende de que lo real insista. Para ello el 
psicoanálisis tiene que fracasar. Tenemos que reconocer 

que va por buen camino y que, por ende, tiene buenas 
probabilidades de seguir siendo un síntoma, de crecer 
y multiplicarse. ¡Psicoanalistas no muertos, esperen el 

próximo correo!” (Jacques Lacan, La Tercera)

Gobernar, educar, psicoanalizar, las tres tareas 
imposibles según Freud. De esos tres imposibles, universo 
frente al cual el mismo Freud no retrocedía, los últimos 
son los que sostienen la práctica que llevamos a cabo en 
Centro Dos.

¿Qué es lo imposible? Lo imposible es lo que viene 
de lo real, lo que no puede dar cuenta de sí mismo 
sino mostrándose en tanto causa de lo que cojea. Pero 
lo imposible también es toda la tarea que dio sentido 
al esfuerzo freudiano. Si el discurso de Freud está a la 
altura es porque “no dice tonterías” en la medida en que 
sostiene la incomodidad de mantenerse cerca del goce 
(1) tan cerca como es posible hasta dar con su tropiezo, 
mostrando su imposibilidad. Esta es la incomodidad frente 
a la que Freud no retrocedió en su camino de edificar y 
transmitir su obra, esta es la imposibilidad de la aporía de 
la enseñanza lacaniana. Y aquí es donde nos encontramos 
en el meollo de nuestro asunto, a saber, lo que es del 
orden de la transmisión y la enseñanza. No es ninguna 
novedad que el discurso psicoanalítico y el universitario 
no van de la mano; ya Freud se preguntaba si era posible 
enseñar el psicoanálisis en las universidades, luego Lacan 
nos ofrecía la distinción entre cuatro discursos de los cuales 
el discurso psicoanalítico es el que menos se presta para 
el lazo social en tanto su estructura está dada por ocupar 
el lugar de la falta de relación sexual (2). Mientras que los 
otros discursos, a saber, el del amo, el universitario y el de 

la histeria, promueven una u otra forma de hacer circular 
un saber, el psicoanalítico es un discurso cuyo movimiento 
apunta a un saber disjunto, es decir, excluido de lo que hace 
causa común. El discurso psicoanalítico más que enlazar 
desempalma el enlace de los significantes para que se 
abra la falla que se llama sujeto (3). El psicoanalítico es un 
discurso cuyo lazo opera en un “de a dos” donde el sujeto 
está soldado con el objeto que causa su deseo y condiciona 
su goce. En esa intimidad se entromete el discurso 
psicoanalítico para operar la subversión que le es propia. 
Como todo discurso viene al lugar de la relación sexual que 
no hay pero, en tanto su consistencia es la misma que la 
de esa falta, el discurso psicoanalítico adquiere la impronta 
del síntoma, lo más singular en la dimensión del sujeto y, 
por tanto, muy alejado de todo lazo social que haga masa. 
Tenemos, entonces, el saber disjunto del discurso amo cuyo 
único interés es “que la cosa marche”, la tiranía del saber 
académico que prescinde del otro rebajando su condición a 
la de objeto y, finalmente, el deseo de saber histérico que, 
levantándose en altoparlante contra el reino mismo del 
significante, se muerde la cola buscando la verdad de un 
goce que nunca alcanza. Ninguno de esos discursos puede 
sustentar la transmisión del psicoanálisis y sin embargo 
todos ellos sostienen nuestro decir. Por su parte el discurso 
que nos es propio no está destinado a hacer lazo y mientras 
tanto persiste la tarea de transmitir en pequeños grupos 
las premisas de nuestra práctica ¿Cómo es esto posible? 

Como en toda práctica del psicoanálisis asumir cierto 
rol docente es una actividad que está movida por un 
deseo; la tarea se hace así solidaria de la labor del analista 
por cuanto sólo puede ofrecer un lugar vacante frente a 
la demanda de una técnica que no hay. A las demandas 
particulares del aprendiz se suma la demanda institucional, 
no sólo de transmitir el psicoanálisis sino de orientar los 
primeros pasos de la clínica y acompañar al profesional. 
Docente y coordinador son destinatarios de ese conjunto de 
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demandas dentro de las cuales la tarea que tan vagamente 
llamé “de acompañar” es la más extraña y, al mismo 
tiempo, indispensable en los inicios de la práctica clínica. 
En este recorrido van emergiendo preguntas, tanto en los 
docentes como en los practicantes y se hace necesario 
distinguir en cada caso qué se está demandando y a quién 
va dirigida esa demanda.  Así, muchas veces, más allá 
de las cuestiones conceptuales y académico-normativas, 
empiezan a aparecer inquietudes que más que preguntas 
se parecen a un estado de ánimo que revela una suerte de 
expectativa angustiada al estilo de “¿Podré hacerlo alguna 
vez?”. En muchas ocasiones, solidarias a esa pregunta, 
aparecen otras que, más que un pedido de orientación 
concreto, parecen portavoces de una angustia que no se 
desprende de ninguna situación clínica o teórica sino que 
más bien se asemeja a una pregunta por el ser-analista. 
Cuando esta pregunta no es expresión de una reflexión 
clínica o conceptual y aparece con insistencia, podría 
obturar la escucha del analista, demasiado ocupado en su 
persona ¿Qué toca hacer al docente en estos casos? Si bien 
es responsabilidad de cada profesional buscar en el propio 
análisis el espacio de elaboración, la acción de “acompañar” 
se hace necesaria para que cierto apronte angustiado no 
se torne un arrasamiento que anule y pueda funcionar 
como falta de una castración operatoria. 
Se trata de alojar sin domesticar, de 
poner a producir sin sugestionar. 
En esta tarea de acompañamiento 
al docente, muchas veces le toca 
adoptar una posición de abstinencia: 
por un lado atemperar pero, por el 
otro, no tranquilizar demasiado pronto 
a los practicantes, al modo de la receta 
freudiana que recomienda mantener cierto grado 
de insatisfacción el cual, por su parte, no es artificio del 
dispositivo sino propio del malestar en la cultura.

Tenemos, entonces, la tarea imposible de transmitir 
un discurso que se estructura en base a la imposibilidad 
propia del significante y que a medida que promueve un 
acercamiento con la falta se topa con la insatisfacción y la 
angustia. Lo mejor que podemos hacer con este caldo de 
cultivo es, como buenos neuróticos, formar un síntoma. 
Tanto el síntoma como el discurso psicoanalítico “hunden 
sus raíces en lo real” (4) y por eso la comparación no 
parece ociosa. En tanto discurso que “no dice tonterías”, 
el psicoanálisis es un síntoma al que más le vale reventar 
que proliferar devorando sentido. Alguna vez oí decir a 
un psicoanalista, en alguna conferencia ofrecida aquí en 
nuestra institución, que los analistas estamos enfermos 
de psicoanálisis, de lo cual se desprende que padecemos 
y encontramos al mismo tiempo un modo de satisfacción. 
Ahora bien, el síntoma que se forma el analista merece 
hablar de un “camino de formación” del cual, se espera, no 
sea al modo de devorar sentido, como se espera también 
que al reventar suelte algo de angustia. Cuando ella 

emerja no será posible salirle al paso augurando a ningún 
psicoanalista que un día habrá de sentarse en el cómodo 
trono del saber analizar, porque no existe tal cosa y porque, 
de permanecer sentados en algún lugar, éste no será con los 
honores de su majestad ni con el confort de la comodidad. 
El único lugar donde poner las posaderas es el banquillo 
de los acusados y conviene que no lo pateemos demasiado 
alegremente, por eso la tarea de acompañar los inicios de la 
práctica también debe realizarse en abstinencia. Pero aún 
en el banquillo todo analista está, por lo mismo, en situación 
de responder cuando de él se espera que dé respuesta 
ya no a la inquisición superyoica que promueve el goce 
del fracaso sino a la interpelación ética de una castración 
analizante (la única interpelación posible pues el superyó no 
pregunta, se disfraza de pregunta pero en verdad esgrime 
sentencia cuyo veredicto es siempre “culpable”). Donde 
no hay, sin embargo, inocencia, hay el banquillo desde 
donde ofrecer algo, desde allí somos convocados, de eso 
se trata la responsabilidad. Así, a la pregunta por el devenir 
analistas, lo mejor que puede advenir es no una respuesta 
sino más preguntas, siempre preguntas, nuevas preguntas. 
Más preguntas no es igual que la misma pregunta tramposa 
que engendra repetición “¿Podré psicoanalizar?”; más 

preguntas es hacer surgir la metonimia del deseo. 
Preguntas al oír al analizante, preguntas que 

llevamos a supervisión o que aparecen 
supervisando, preguntas que nos 
hacen escribir, preguntas que nos 
hacen leer, preguntas que mueven 
el provenir de un psicólogo que ha 
elegido practicar el psicoanálisis y 

que paga con el precio de su certeza lo 
que en el depósito común irá a parar junto 

con su palabra y su persona. El único éxito de este 
camino, que no augura ningún lugar de llegada, acaso 
sea ni más ni menos que el de hacerse un síntoma como 
metáfora de ese devenir, que es el modo más estable a que 
podemos apelar para poner a producir cierta dimensión de 
recuperación de goce. Un síntoma, sí, porque todos los que 
practicamos el psicoanálisis estamos un poquito enfermos 
de él; enfermos del significante, como todo hablante-ser, 
pero en la medida en que buscamos incansablemente gozar 
de la palabra a lo máximo que podemos aspirar es a hacer 
un síntoma cuyo éxito depende del fracaso de lo que para 
el amo es eficiencia (5); advertidos de no atiborrarnos de 
la papilla del sentido y dispuestos a que reviente su cara 
real. Entre la inhibición de poner título y matrícula en el 
museo y la angustia que promueve la experiencia de lo que 
es imposible, la imposibilidad realizada a nivel del síntoma 
promueve una movilidad operatoria que hace soportable 
la dificultad para quienes hemos elegido el ejercicio 
profesional de orientación psicoanalítica.  

Algo más sobre “acompañar”. El acompañamiento, dije, 
al igual que una cura, conviene realizarlo en abstinencia. 
Sin embargo esa abstinencia no impide que los docentes y 
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coordinadores sean promotores de algo de confianza. No 
digo depositar confianza en el practicante porque no se trata 
de firmar cheques en blanco, tampoco de infundir confianza 
porque mucho menos tiene que ver con hacer funcionar 
una sugestión empática. Recuerdo aún las palabras de quien 
fuera mi docente en mis años de GAF (6), ella hablaba de 
tener “confianza en el dispositivo”, todavía pienso en ello. 
¿Qué es esa “confianza” sino la creencia de que algo va a 
producirse? Una apuesta que en la transmisión, como en 
la clínica, se sostiene junto al otro en la suposición de un 
sujeto. No se trata de promesas de felicidad, nadie hay 
que pueda decir al practicante “tranquilo, ya te va a salir”, 
porque sería engaño. Es decir que más allá del principio de 
abstinencia no hay manera de encarnar el Otro que no hay 
para responder a la pregunta por el ser-analista. Pero hay 
algo del orden de la confianza solidaria con aquella creencia 
en el inconciente que, en tanto nada tiene que ver con el  
lugar de “las divinidades de la noche” (7), no se trata de 
ninguna religión verdadera. Si hay profesionales que se 
forman en dispositivos como el GAF, testigo el coordinador, 
es porque hay una creencia en estos dispositivos de 
formación, una creencia que funciona al modo de un 
saber supuesto y que no tiene que ver con el conjunto 
de conocimientos teóricos que detentan los practicantes 
o docentes sino con la única cosa que podemos suponer 
en tanto que común: el deseo del analista. Esa es la carta 
de ciudadanía que cada analista deberá encontrar en la 
persona propia, esta es la única cosa que puede transmitir el 
docente, al igual que el analista en la clínica, una castración  
que funcione como soporte de una identificación que 
haga lazo. Donde no hay Otro consistente que pueda dar 
respuesta a la pregunta por el ser sale al paso la falta en ser 
que es promotora de angustia, sí, pero también territorio 

donde promover un deseo. Esta es la operatoria que enlaza 
al conjunto de personas en las instituciones al modo de una 
subjetividad “grupal” donde, al mismo tiempo, se asoma 
cierta dimensión supraestructural de lo institucional que 
funciona como Otro con mayúscula y que, en la medida 
en que aloja al profesional y espera de él una práctica 
psicoanalítica, se muestra barrado y deseante. A ese lugar 
puede advenir un analista donde no hay consistencia del 
ser y la transmisión está regulada por una imposibilidad.
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NO-TODO PSI recomienda...

Pañuelos para la historia (Documental)
Dirección: Alejandro Haddad

Miles de kilómetros separan geográficamente a 
Argentina de Turquía. Sin embargo, a pesar de la 
distancia, el pasado reciente de ambos países los acerca 
inmediatamente. Esa cercanía lleva a Nora Cortiñas, 
miembro de las Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, a emprender un viaje a la región kurda de 
Turquía. Allí se reúne con las Madres de la Paz, quienes 
han perdido a sus hijos a causa de la violencia y el 
terrorismo de Estado ejercido por el gobierno turco, y 
que, para emprender su lucha, tomaron como modelo 
a las Madres argentinas para convertirse en las Madres 
de Sábado.

El asesoramiento de Cortiñas y su acompañamiento 
como veedora internacional ante las autoridades de la 
ONU en Ankara, cuando éstas presentan una carta con 
su reclamo, es indispensable para que su pedido tenga 
visibilidad internacional.  Además de estos encuentros 
fraternales, Nora Cortiñas tomó contacto con las 
mujeres kurdas organizadas en el Centro Kardelen de 
Mujeres, la Academia Ekin y Corresponsal de Noticias 
de Mujeres, de Diyarbakir, ya que la intención del film 
era también reflejar su doble lucha, que a la vez que 
pelean por los derechos del pueblo kurdo, lo hacen por 
sus derechos como mujeres, ardua tarea en un país de 
religión musulmana.


