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No es una novedad que los inicios del psicoanálisis tienen su piedra angular en el 
descubrimiento del inconsciente freudiano y que su verificación clínica ha afirmado su 
validez, desarrollando una red teórica ampliamente conocida y divulgada, que sigue 
sorprendiendo y generando debate, a la vez que dando soporte a otros discursos.  
 
 
Sigmund Freud, su fundador, nace un 6 de mayo de 1856 en la pequeña ciudad de Friburgo. 

Niño todavía, sus padres se instalan en Viena, en donde estudia, hace su propia familia y se 

establece como médico de los nervios, lo que ahora se llamaría neurólogo. En ese ámbito 

inicia un trabajo de observación clínica cuyos resultados rebasan el campo médico y se 

convierten en su obra escrita; trabajo en aislamiento los primeros años, apenas compartido 

con su cuñada Mina Bernays, o con sus principales amigos y discípulos cuya correspondencia 

será testimonio de sus hipótesis y novedades. 

Es en 1902, y parecería que por sugerencia de Stekel, que Freud convoca a unos pocos a 

reunirse en su casa para revisar y discutir sus elaboraciones conceptuales. Así se inicia la 

primera Sociedad psicológica de los miércoles que se reúne en el consultorio de Freud, 

constituida, además de él, por Adler, Kahane, Reitler y Stekel. Con el paso de los años no 

crecerá solo en número, como grupo heterogéneo que es, crecerá también en dificultades. 

Sus 22 miembros crearán la Asociación vienesa de psicoanálisis que se disolverá en 1910 

para luego constituirse en la Asociación Internacional conocida como IPA; cronología que 

puede parecer corta hasta aquí, pero que solo es la primera parte de una historia de 

disoluciones y refundaciones. El psicoanálisis tendrá el cuerpo suficiente para sobrevivirlas 

y la institución será una necesidad para la formación y transmisión de su disciplina. 

 El deseo de Freud de que su doctrina sea difundida, tendrá acogida en unos cuantos y saldrá 

de los límites de Viena y de la medicina. Así, la IPA creada por Freud se establece y fortalece 

primero en Inglaterra, con la presencia viva de su fundador en exilio, y lo hace como un 

organismo regido por reglamentaciones bastante claras y estrictas que cuidan de la fidelidad 

a los principios freudianos y con ella, de una formación de psicoanalistas que muestren en 

su práctica y enseñanza la garantía de esa fidelidad.  

 

 

 

Cuando Lacan analiza la “Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956”, 

señala que allí Freud formula el programa de un Instituto ideal… que patrocina la forma de 

autoridad que prevalecerá, determinando con detalle el modo de ejercicio y transmisión de 



 
los poderes en las instituciones: es el cuidado, confesado claramente en su correspondencia, 

de asegurar a cabalidad el mantenimiento de su pensamiento, cuando él ya no esté para 

defenderlo (Lacan, 1966, p.473).1 

1 Traducción personal.   

 
Es para preguntarse si esta forma de autoridad y su transmisión de poderes se origina en el 
mal entendido de la preponderancia del Yo, en detrimento del sujeto del inconsciente, y 
traslada con él a Estados Unidos un psicoanálisis convertido o mutilado en la Ego psychology.  
 
No me adentraré en los diversos caminos y motivos conceptuales o políticos que tomó la 

obra freudiana, ni en el recorrido de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Siguiendo los 

fundamentos que de Freud tomó Lacan, me interesa el proceso de llegada del psicoanálisis 

en Francia que termina en la ruptura–exclusión de Jacques Lacan, para tomar lo que se 

decanta en sus escritos o alocuciones del momento, en los que él revisa y replantea el lugar 

y función del analista en la institución, su formación y autorización, no sin la transmisión, y 

propone dispositivos que den prueba y señales de un ser-de-analista no promovido por 

concursos de oposición, rituales, jerarquías de poder o títulos, Beatitudes o Suficiencias que 

no dicen nada del saber del inconsciente. 

En la llegada del psicoanálisis freudiano a Francia, Jacques Lacan forma parte de los 

entusiastas del psicoanálisis y se integra a la IPA. Su forma de participación obedece a su 

propia lectura de Freud, enriquecida con la enseñanza de De Clérambault, De Saussure, Levi-

Strauss – sin anotar sus fuentes filosóficas – lectura la suya que resulta una práctica muy 

particular y fecunda que no dejará escollo teórico sin indagar ni cabo suelto sin atar. Sus 

preguntas y respuestas tensan los hilos de la lógica significante y de los registros en los que 

establece que el sujeto-hablante entrecruza su ek-sistencia: el Simbólico, el Imaginario y el 

Real. 

Con estas herramientas, la función de la palabra freudiana recuperó el lugar protagónico, 
despejó y amplió su campo de eficacia, destacó el valor de la estructura sobre la historia, 
reposicionando con ella el inconsciente freudiano que será estructurado como un lenguaje 
por Lacan. La instancia sobreestimada del Yo dejó su pedestal, despejando el lugar del sujeto 
que había sido postergado. Los ajustes teóricos tendrán su efecto inevitable en la práctica 
clínica.  
 
Al interior de la IPA, esta enseñanza de Jacques Lacan y su posición como psicoanalista 

didacta entran en discusión y sospecha, se cuestionan, se le pide retractarse, reducir su 

enseñanza a la teoría, renunciar al psicoanálisis didáctico. Él no acepta esa disyunción entre 

teoría, práctica y transmisión, pero a la vez no querrá irse de la institución.  

 

Negociaciones imposibles, negociaciones fallidas: Lacan termina fuera de la IPA y, la 

creación de una Escuela con algunos de sus discípulos, será el nuevo núcleo institucional 

sobre el que expondrá la obra freudiana, a su manera, es decir exponiéndose él mismo, 

sometiéndose al desarrollo de un pensamiento psicoanalítico al que en un principio llamó 



 
retorno a Freud, y del que ampliará sus confines. Era su forma lacaniana de lealtad con el 

psicoanálisis y con Freud. 

 

Fundo – tan solo como siempre estuve en mi relación con la causa psicoanalítica – la 
Escuela francesa de psicoanálisis, cuya dirección… atenderé personalmente… representa el 
organismo en el que debe cumplirse un trabajo que, en el campo que Freud abrió, restaure 

el filo cortante de su verdad; que vuelva a llevar la praxis original que él instituyó con el 
nombre de psicoanálisis al deber que le corresponde en nuestro mundo… 

 
Este objetivo es indisoluble de una formación a dispensar…. 

 
Contribuir a poner a prueba lo bien fundado de esta formación… 

 
No necesito una lista numerosa, sino trabajadores decididos, como ya lo soy yo de aquí en 

adelante (Lacan, 1964, p.247) 

 

Así se pronuncia Jacques Lacan en el Acto de Fundación de 1964, Acta inaugural sobre la 

que se inscribirán otros escritos que llamamos institucionales, desde la Proposición del 9 de 

octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela, hasta la Carta de disolución, del 5 de 

enero de 1980. En esta declaración que tiene el alcance de un Manifiesto, Jacques Lacan 

hace evidente su posicionamiento en el eje freudiano de la verdad y de su praxis. Su 

Proposición quiere sacudir el formato de un instituto ideal que se confía ingenuamente en 

las formas personalizadas de transmisión. Él elige apostar a recursos con los cuales asegurar 

una formación que responda de manera consecuente a la pregunta: ¿Qué es un 

psicoanalista? Él ha sido parte y testigo de las falencias de los grupos de psicoanálisis y 

reconoce la necesidad de revisar los fundamentos de una organización que se atribuya 

formar psicoanalistas. 

Su respuesta es La Escuela, para en ella encontrar y establecer los medios propios al discurso 
psicoanalítico que permitan, a cada uno, dar cuenta y testimonio, de un recorrido como 
psicoanalista. Con ese argumento introduce el polémico dispositivo del Pase, sobre el que 
no me interesa discutir ahora.  
 
Me interesa más abordar mi propia pregunta de por qué estos “textos institucionales” son 

los que menos convocatoria despiertan, no resultan “llamativos” cuando se habla de 

formación. Generalmente se encuentra razones para ponerlos al final de la cola, 

considerando que su lectura puede esperar.  

¿Esperar qué? Ésta y otras preguntas relacionadas animan el contenido de este artículo. No 

para analizar dichos textos reemplazando su lectura postergada, pero sí para tomar algo de 

ellos, de uno en particular, La nota italiana, o Nota a los italianos, y dejar volar mi 

imaginación y algunos deseos, aventurando fantasías como estas: ¿Qué tal si la Nota hubiera 

sido dirigida a los quiteños, a los que creemos ser considerados, o queremos ser 



 
considerados como psicoanalistas? ¿Qué nos habría dicho Lacan, qué habría repetido, 

añadido, subrayado o retirado de esta Nota a los italianos? 

En nuestros intercambios teóricos nos referimos a axiomas, aforismos y textos que nos dicen 

que no hay ser-de-analista, que lo del analista es una función que debemos desvincular de 

lo personal para hacer que en la clínica dicha función resuene con los acordes de su ética. 

Cuando hablamos así del psicoanalista, repitiendo a Lacan, lo hacemos como de algo tácito 

relacionado con el analizante, con el paciente. Hay que reconocer allí una postura 

responsable frente a una clínica responsable que se interesa genuinamente por una 

preparación necesaria. Parece sin embargo que la preparación con su connotación de 

utilidad y beneficio ha maltratado y opacado el sentido psicoanalítico de la formación. Con 

mucha dificultad incluimos, o mejor no incluimos, una relación directa y necesaria con la 

participación institucional. Formación – transmisión – institución. 

Freud puso el acento en la necesidad del análisis personal para el ejercicio de la clínica 

psicoanalítica, pero Lacan va por algo más: 

 

… el análisis es necesario, aunque no es suficiente…  
 
… Sólo el analista, es decir no cualquiera, se autoriza únicamente por sí mismo 
  
… Esta función no vuelve sino probable la ex–sistencia del analista.  
 
… Hace falta para esto tener en cuenta lo real. Es decir, lo que resulta de nuestra  
experiencia de saber.  
 
… El analista debe llevar la marca. A sus congéneres les toca “saber” hallarla. 

(Lacan, 1973, pp. 328 y 329) 

 

Señalamientos muy condensados de Lacan en La Nota italiana. Hay que seguirlo en su saber 

a quiénes se dirige al momento de hablar. Sabe que no está en su Escuela fundada en París 

9 años atrás en donde hablaba para sus discípulos y analizantes. Sabe que está ante un grupo 

pequeño y naciente en el que hay tres que hacen el grupo italiano que tiene la ventaja de 

ser trípode. Eso puede bastar para que uno se siente encima… les dice, añadiendo que es un 

grupo que no está en condiciones de dar la garantía… pasando la prueba del Pase… (Lacan, 

1973, p. 327) 

 

A ellos se dirige esta vez, como lo haría a un grupo quiteño cualquiera, que se declare 

deseoso o deseante de ocuparse de la formación de psicoanalistas y de la transmisión del 

psicoanálisis. ¿Se puede decir que el deseo es grupal? Tres son suficientes para asentar 

encima este ambicioso proyecto. El número tres en Lacan cobra la dimensión necesaria para 

hablar de estructura, lo hace en cada momento que considera fundante y fundamental: sus 

tres registros R.S.I., el número mínimo de participantes para constituir un cartel, las tres 



 
consistencias anudadas como corresponde al Nudo Borromeo, el triskel como base mínima 

que preserva el agujero. Cuando insiste en el triskel escoge una figura muy visual: tres fusiles 

que hacen un haz, un manojo, en el que los tres se sostienen los unos con los otros. Es 

importante rescatar aquí que cuando se refiere a este triskel en su seminario R.S.I. en 1975, 

lo va a relacionar con la identificación, nada menos, con la identificación en los términos 

propuestos por Freud, las tres formas freudianas de identificación: Él añadió la identificación 

mínima como para que este término de identificación se sostenga respecto del nudo 

borromeo. (Lacan, 1975, p. 164). No nos apresuremos a repudiar la identificación, a 

condición de agujerearla para que se anude. 

Al 3 le añade el + 1, más una persona para el cartel, más algunos otros para la institución, 
para la autorización. No habla de cantidades sino de conjuntos, de relaciones, de 
intercambio, de entrecruzamientos y anudamiento. Juntarse para trabajar, no de cualquier 
forma, hay formas más y menos efectivas.  
 
Con toda esta base teórica e histórica, es momento de volver a mi pregunta: ¿Cuál es la 
marca del psicoanalista? ¿Con qué elementos se construye el recorrido que hace marca? Si 
no es aplicable el dispositivo del Pase, ¿en qué mecanismos, un grupo que quiere 
funcionar como Escuela de Formación, debe asentar sus mínimos requerimientos y 
reconocimiento?  
 
Tales mecanismos tendrían que ofrecer la trama que haga tejido con la auto-riza-ción del 

analizante – analista. 

abcdario Freud ↔ Lacan ensaya algunas modalidades que están a prueba y ponen a prueba 

las demandas de formación, las expresiones de interés por lo institucional, la pregunta por 

el deseo de analista. Hay Grupos de estudio, Carteles, Jornadas, Presentaciones clínicas, 

Publicaciones, entre otras actividades. Entre esas otras actividades están las que sostienen 

el andamiaje administrativo que asume la responsabilidad de que la institución funcione. 

¿Cuáles son más importantes? ¿Las primeras o las segundas? ¿Qué las hace importantes, o 

más aún, necesarias? 

Lacan escribe la Proposición el mismo año que trabaja el seminario El Acto psicoanalítico. 

No debe sorprender entonces que este seminario esté atravesado por la misma 

preocupación en la formación del analista, en el devenir analista vinculado al acto 

psicoanalítico con la presentificación del objeto a causa de deseo que debe “jugar” el 

psicoanalista. Esta novedad, que podemos llamar otra proposición de Lacan, no reduce el 

Acto a la motricidad, resalta la dimensión significante que lo constituye y lo articula con el 

inconsciente, es un artificio lógico que marca el paso de franqueamiento que pulsa la 

eficacia del análisis, de un fin de análisis, del saber-hacer del analista. 

 

En otros artículos que tienen que ver con el Acto, he anotado que el acto psicoanalítico es 

el punto de marca de la clínica psicoanalítica,2 pero ahora añado que no puede ser 

considerado una “aplicación” que se abre solo para que opere en la clínica, tiene que ser un 

operador abierto, dispuesto a la manifestación del deseo de analista en los modos diversos 



 
de estar en la institución en la que se espera se produzcan analistas y hayan formas de dar 

señales de ello. ¿Pero tal vez un psicoanalista podría arreglárselas solo? Quizá, cobijando su 

elección en el paradigma de “más vale solo que mal acompañado”, muy distinto al que Lacan 

pronuncia: Fundo solo… donde él aclara: Mi soledad es justamente a lo que yo renunciaba 

al fundar la Escuela, y tiene que ver con aquella en la que se sostiene el acto psicoanalítico. 

(Lacan, 1967, p. 281) Soledad del acto. Acto entre ser y des-ser. 

Unas preguntas llevan a otras. Muchas de sus respuestas las encontramos en los textos de 

Lacan, sea en los hablados o en los Escritos; otras, las más importantes, surgen en los 

rincones y destellos del análisis de cada uno, en los mejores actos que allí se producen como 

actos fallidos o real-izados, y otras encontramos solo en la institución psicoanalítica. Una 

institución analítica ofrece muchas posibilidades: ella se ofrece como un lugar de detención, 

de punto de capitón a lo que puede ser un vagar, divagar, vagabundear de un espacio a otro 

detrás de un ideal de enseñanza que garantice aguas en calma; ofrece lugares diversos en 

los cuales efectuar tarea(s) de analizante que ponen a prueba la operación verdad, es decir 

la castración, con dolores narcisísticos por supuesto, como el de abandonar el falso ser del 

conocimiento a cambio de un saber más verdadero y, finalmente, ofrece una experiencia en 

vivo de la transferencia de trabajo no reducida solo a los textos y sus autores, incluyendo la 

transferencia amorosa de la identificación, pero exigiendo presencia en actos, de valentía 

muchas veces. 

Una institución para el psicoanálisis, para los psicoanalistas, bien puede compararse con un 

velero, esa embarcación que tiene que vérselas con mar y viento, tantas veces agitados y de 

cuyos avances, giros o inercia, no es responsable solo el capitán y su tripulación. Su 

propulsión está asociada con cada elemento de sus aparejos, con la forma de las velas (el 

descubrimiento de las velas triangulares resultó un avance en la navegación); la altura del 

mástil, la tensión de los cabos, etc., es decir que la capacidad de maniobra de un velero está 

en saber aprovechar todos sus elementos y sus fuerzas, sotavento y barlovento. 

Una experiencia institucional como la de a..b..c..dario Freud ↔ Lacan, se funda en sus 

contingencias, de las que surgen unas propuestas de formación y transmisión que no se 

agotan en la declaración de principios y cumplimiento de reglamentos de membresía. Es 

una experiencia joven que necesita de espíritus jóvenes y decididos a innovar y renovar el 

campus de acción y los modos de enseñanza y transmisión del psicoanálisis. Es la modalidad 

de lealtad que aprendemos de Jacques Lacan. Allí donde los puntos de convergencia alegran 

y facilitan las cosas, las divergencias y obstáculos forjan analistas. Los vientos no siempre 

son iguales y con marea baja tampoco hay navegación. 

 

 

2 Ser no siendo. Una cuestión de lógica. Revista abcdiario N° 8 Una clínica del acto. Quito, diciembre 2017.   

A más de 100 años de Freud y más de 50 de estos pronunciamientos de Lacan, con alguna 

frecuencia escuchamos la perplejidad y desaliento de quienes ven una amenaza en los 

tiempos deslumbrantes de la tecnología, frente a los tiempos del psicoanálisis que cumplen 

con el recorrido de un objeto diferente. El deseo de Freud, el de Lacan, el de cada uno, con 



 
algunos otros, son el soporte de las instituciones psicoanalíticas que apuestan por su 

perdurabilidad. El psicoanálisis es de Otros tiempos, sí, los del inconsciente, del desafío del 

real en ciernes, siempre incómodos, pero insistentes y todavía no obsoletos. 

 

 

Referencias bibliográficas  
 

Jones, E. (1976) Vida y Obra de Sigmund Freud, 2ª. Edición en versión castellana con traducción 
de M. Carlinsky, Ediciones Hormé, Buenos Aires, Argentina. (Título del original en inglés: Life and 
work of Sigmund Freud, Editado por Basic Books Inc.) 
 
Lacan, J. (2017) Séminaire 1964, Les Fondements de la psychanalyse, París. Publication hors 
commerce. Document interne à l’Association lacanienne internationale et destiné à ses 
membres. Éditions de l’A.L.I. 
 
Lacan, J. (2002) Séminaire 1974 – 1975, R. S. I., París. Publication hors commerce. Document 
interne à l’Association lacanienne internationale et desiné à ses membres. Éditions del’A.L.I. 
 
Lacan, J. (1966) Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956. Écrits, 
Paris.  
Éditions du Seuil. 
 
Lacan, J. (2012) Acto de fundación. Otros escritos (pp. 247 – 260) Buenos Aires, Argentina.  
Paidós. 
 
Lacan, J. (2012) Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela. Otros 
Escritos (pp. 261 – 277) Buenos Aires, Argentina. Paidós. 
 

Lacan, J. (2012) Nota italiana. Otros escritos (pp. 327 – 332) Buenos Aires, Argentina. Paidós. 
 
Roudinesco, E. (1988) La horda salvaje, en La batalla de cien años, Historia del psicoanálisis  
en Francia. 1 (1885 – 1939) (pp. 89 – 102). Madrid, España. Editorial Fundamentos. 
 
Roudinesco, E. (1988) Guerrilla interna y “excomunión”, en La batalla de cien años, Historia del  
psicoanálisis en Francia. 2 (1925 – 1985). Madrid, España. Editorial Fundamentos. 


