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Hablar de aquello de lo que nos ocupamos, a veces por décadas y casi todos los

días, podría convertirse en tarea aburrida y desagradable. Sin embargo, lo que nos

mueve es la firme determinación de interrogar el deseo que anima cada psicoanalista a

seguir en la dirección de la que es su causa, es decir, la conducción de los análisis y, si

posible, sus finalizaciones.

Permanecer sobre el territorio de la praxis del psicoanálisis tiene la ventaja de no

nos dejar resbalar en especulaciones y suposiciones sobre otras prácticas. A la vez, nos

pone delante del rigor que hay que mantener en la realización de la investigación

buscada, sin hacer lecturas ligeras y/o correcciones indebidas.

Nuestra interrogación recae sobre la posición del psicoanalista en su acto – que

evoca la posición de héroe trágico – en un mundo que ha decretado la muerte de la

tragedia. Al afirmar dicha situación conflictiva entre lo que está en el cerne del acto

psicoanalítico y la búsqueda de felicidad y la completitud de las demandas que nos

llegan, no decimos nada de nuevo. Con todo, no estamos diciendo nada nuevo. Sin

embargo, si el discurso psicoanalítico es el discurso que instrumentaliza a los demás y si

su eficacia depende del vigor y rigor de aquello que le sirve de base, vale cuestionarlo:

primero, donde él nace, o sea, en los análisis.

De todos modos no estamos seguros de lo que ocurre en un psicoanálisis, sólo

sabemos sobre sus efectos, incluso en la propia comunidad psicoanalítica. Si se trata de

poner a prueba aquello que sostiene el descubrimiento freudiano, nos parece importante

plantear una reflexión sobre la gravedad de la pérdida de esta dimensión tan singular,

experimentada por el inventor del psicoanálisis y repetida por Jacques Lacan. El deseo

es trágico porque estamos prometidos a la muerte y porque, hagamos lo que hagamos,

nuestra miserable existencia se arraiga en lo que se dice y en lo que no se dice… bien

como lo que está entre líneas...entre algo dicho y lo que queda por decir.

La radicalidad del inconsciente, su extrañeza que no puede domesticarse, la

imposibilidad de conciliarlo con aquello que es de los dominios de las ciencias, religión,
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filosofía etc. – que se plantea como lo que se atiene a la experiencia de la transferencia

en el “aquí y ahora” de cada sesión – nos impide hacer uso de técnicas y de diagnósticos

preconcebidos a partir de guías y de todo un sinfín de premisas anteriormente previstas

en protocolos. Lugar de lo inesperado, de la sorpresa por antonomasia, el inconsciente

nos obliga a una atención curiosa, en la cual lo que interesa brota de modo abrupto y sin

pedir permiso.

 Nuestra tarea es la de mantener los fundamentos del psicoanálisis, tarea difícil

cuando uno piensa que eso supone no ceder a las facilitaciones y/o influencias de

tendencias deformadoras, sea dentro o fuera de la comunidad psicoanalítica. Se trata de

asumir la responsabilidad de una transmisión, que ocurre por el sesgo de lo que uno

pierde del saber constituido, radicalidad del inconsciente que no se dice, pero se

manifiesta en sus tropiezos en el habla y sus efectos inciden sobre el discurso tejido

durante el recorrido del análisis. 

Observen: ¡se trata de caminar por la cuerda floja! El saber inconsciente con el

cual el psicoanálisis se maneja no es acumulativo, no se puede objetivar porque tiende a

la represión, al olvido, avanza lentamente y  es propenso a retrocesos. Quizás, por ello,

la formación de los psicoanalistas sólo sea posible a partir de lo que se opera, sobre

todo, durante sus análisis. No obstante, ¿lo que se extrae de esos análisis encuentra eco

en la conducción de los análisis de que se ocupan los psicoanalistas? Resulta difícil

contestar, una vez que la experiencia nos demuestra que los análisis, aún aquellos

procesos de los cuales se puede decir que han ido lejos lo bastante para topar con el

afecto del odio – éste sí es el más difícil de transponer – hacen patente una relativa

renuencia a soportar la pérdida que les cabría con un final posible. 

Tanto el odio como la imposibilidad de normalizar el inconsciente van a ocupar

gran parte de las reflexiones, incluso las tardías, de Freud, fundamentalmente lo que él

dirá en muchos de sus textos al referirse a la barbarie.

Cuando, en 1915, él nos habla de la guerra, conduce nuestra atención para el

hecho de que el “estado civilizado” no es un granero de odio más pequeño que la guerra

misma. La pulsión de muerte siempre está presente, subvierte y perturbar las

inteligencias más elaboradas, por la actividad intensa de las mociones pulsionales

primevas. Lo que se muestra a partir de ahí se articula con aquello que de lo infantil ha

permanecido: sin nombre, salvaje, conduciendo del pasaje al acto, directamente, sin que

exista ninguna mediación del discurso.
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No sería necesario recordar, pero insistimos en hacer hincapié en este pequeño

recorte de Freud, en el cual, ya al final de su vida, en su texto sobre Moisés e o

monoteísmo, nos dice:

“No obstante, puede ser menos conocido que la influencia compulsiva más fuerte surge de
impresiones que inciden en el niño que tendríamos encarar su aparato psíquico como aún no
completamente receptivo [...] Lo que los niños experimentaron a la edad de dos años y no
comprendieron nunca necesita ser recordado por ellos, excepto en sueños; los niños sólo pueden
enterarse de eso por medio del tratamiento psicoanalítico. En alguna época posterior, sin
embargo, ello irrumpirá en su vida con impulsos obsesivos, gobernará sus acciones, decidirá sus
simpatías y antipatías y, con frecuencia, determinará su elección de un objeto amoroso, para el
cuál casi siempre resulta imposible encontrar una base racional.” (FREUD, 2006, p. 140)

Podemos, entonces, afirmar que los afectos enigmáticos gobernados por lo

pulsional y presentes en las organizaciones sintomáticas prevalecen, aún en la dicha

vida civilizada, y muy buen pueden eclosionar en situaciones imprevisibles, son

incontrolables ética y/o moralmente, anulan todo y cualquier pacto simbólico.

Es comprensible por qué Freud se preocupó en decir, al final de su elaboración

teórica, que lo que se produce en esas situaciones es la lógica del vivo, discordante de lo

que ocurrió en el proceso de estructuración y aprendizaje. No se puede negar que la

tensión entre lo pulsional y el necesario sometimiento al orden simbólico es generador

d e pathos, pues la gran cuestión para los psicoanalistas es como hacer que los

analizandos aprehendan lo que les toca de sus dichos síntomas, o sea, lo que existe en

ellos de incurable.

En 1929, en El Malestar de la civilización, Freud nos señala los problemas que

se meten en los psicoanálisis en marcha,  originarios de la vida orgánica y de las

formaciones del inconsciente, que se refieren a la construcción de lo humano y que

dialogan con lo que Jacques Lacan, treinta años después, en el seminario La Ética del

psicoanálisis (1959/1988) recuperará para decirnos, justo al principio de la presentación

de aquel seminario:

“Sin duda, algo deberá permanecer abierto, concerniente al punto que nos ocupará en

una evolución de lo erótico, en una cura a aportar no ya a tal o cual, sino a la civilización y

a su malestar; si quizás deberemos hacer nuestro duelo de toda especie de verdadera

innovación en el dominio de la ética y hasta cierto punto se podría decir, que algún signo

se encuentra en el hecho de que no hemos sido siquiera capaces después de nuestro

progreso teórico, de ser el origen de una nueva perversión, sería un signo sin embargo,

seguro de que llegamos verdaderamente al corazón del problema, al menos sobre el

sujeto de las perversiones existentes, la profundización del rol económico del masoquismo.” (LACAN, 1988, p. 25)
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Entonces, la “infancia” incurable de la que nos habla Freud en El Malestar y que

Lacan señala al principio del seminario de La Ética, al afirmar que no hemos sido

capaces en nuestras elaboraciones teóricas de originar una nueva per-versión, nos

recuerda que el Superyó, heredero del Complejo de Edipo, no es suficiente para superar

el odio a uno mismo. Está presente lo mismo en la elaboración del texto freudiano

Duelo y melancolía, en el cuál el odio a si mismo, no a otro, bien como el odio al otro

en si mismo, se presentan de modo devastador, incorporado al psiquismo.

Freud retoma las cuestiones referentes a la crueldad y a la destrucción del

hombre por el hombre en diversos momentos de su obra. Evoca el impulso más arcaico,

aquel que tiene relación con la pulsión de muerte no erotizada y que, por  lo tanto,

queda como incurable en el recorrido civilizatorio. Retomamos la pulsión de muerte

para recordar lo que nos dice Freud que funciona como puro latido repetitivo, solo, y

que tiene relación con lo que no se somete al progreso civilizatorio. De hecho,  el

“progreso” siempre es una cuestión que se presenta a los psicoanalistas, pues camina a

contracorriente de sus experiencias, lo que llevó Lacan a afirmar en el Discurso de

Roma que la religión y el ejército seguramente sobrevivirán, pero el psicoanálisis… ¡ he

ahí la cuestión! Su objeto es la pérdida; ¿cómo es posible llevar a alguien a aceptar

perder, sobre todo sus ideales, en un mundo cuyo valor es el de las ganancias?! “ ¿Qué

puede un psicoanálisis en un tiempo que deprime e inhibe el sujeto de hacer uso

precisamente del dispositivo del habla que es ofertado por ella? La depresión es la

vertiente de la impotencia del sujeto delante de lo imposible de lo estructural

melancólico y trágico del sujeto”.1 

Como sabemos, 

“en el duelo y en la melancolía, el ideal del Yo se debilita; pierde su sustentación,
consecuentemente hay estremecimiento en el yo ideal, una pérdida narcisista [...] la máscara
imaginaria familiar se convierte en la imagen del doble, ocasionando, en vez de una extrañeza
inquietante, una tristeza profunda. Tristeza que forma parte de la estructura psíquica porque ella
es la expresión del dolor propio de la existencia [...]. En cada pérdida, el sujeto se remite a la
castración. La caída de lo Ideal hace emerger el vacío en el campo del Otro.”2 

1 Contribución textual de Ana Paula Gomes, miembro de la Escola Lacaniana de Psicanálise-RJ y 

delegada de la ELP-RJ junto al Movimiento Convergencia. 
2 Contribución textual de Flávia Chiapetta, miembro de la Escola Lacaniana de Psicanálise-RJ. 
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el campo en el cual el sujeto va a buscar las insignias que le den contorno y existencia.

Sin embargo, si el trazo contemporáneo es la insoportabilidad del vacío, la respuesta

que se observa es el recrudecimiento de la consistencia de las imágenes idealizadas,

dificultando el trabajo psicoanalítico para deconstruirlas. 

Evidentemente, los análisis de los psicoanalistas también sufren los efectos de la

dificultad de transponer la barrera de los ideales y quizás por ello muchas veces se

refugian en estudios teóricos y en un supuesto poder ofrecido por la posición de

“maestro”, para hacer consistir imaginariamente en sus defensas contra la castración.

Por esa razón, hoy uno puede observar que algunos psicoanalistas encuentran

dificultades en encontrar en las instituciones y escuelas de psicoanálisis, junto a sus

pares, un refugio contra el malestar, haciendo de ello una ‘base de operaciones’. Si es

posible una transferencia de trabajo, uno aseguraría mínimamente la supervivencia del

discurso psicoanalítico. Además, el discurso sería acribillado por los rivales con nivel

para hacerlo, pero… al revés, prefieren la comodidad de estar en otros “lugares”

asegurando sus semblantes...

De todo modo, no se encontrará el adversario más fuerte del psicoanálisis en

otros dominios, pero sí en el interior de la comunidad psicoanalítica. En Malestar,

Freud nos dice que no es posible pensar en amor universal entre los hombres – ver la

intolerancia originaria de las religiones en general y de la cristiana, en especial, que

cometió la barbarie contra los no convertidos. De ese modo, sucesivamente, a lo largo

de los siglos, en las otras religiones, uno observa la dificultad en aceptar los “demás”

como dignos de reconocimiento y respecto, cuando uno piensa que, para pertenecer a

los “mismos” hace falta violentar, satisfaciendo las pulsiones de destrucción. La

economía psíquica que prevalece en el interior de las comunidades y en los grupos de

psicoanalistas en los cuales aquél que se arriesga a cuestionar la doctrina, aunque tenga

buenos y fuertes argumentos, corre el riesgo de ser aislado.

Algo curioso, pues nos parece que la interpretación más importante de la frase

frase “wo es war soll Ich werden” (dónde era “ello” el yo debe sobrevenir) es el hecho

de que un psicoanálisis produzca sujetos, o sea, algunos “civilizados” que reconozcan a

las diferencias y las celebren en los intercambios simbólicos entre pares. Pues bien, para

eso, se hace necesario hacer el duelo del padre, del maestro, del educador, del profesor,

etc. Caída necesaria de los ideales que, condensados en el síntoma del neurótico, lo
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impiden de abandonar la posición infantil, narcisista, que lo traba en la relación con el

semejante. 

¿Serían los propios psicoanalistas los responsables de la inmensa oposición y

rechazo que les brindan algunos dominios diversos del saber? Si la respuesta es

afirmativa, ¿podemos pensar que se debe a la inmensa dificultad, dentro de la propia

comunidad psicoanalítica, de soportar el peso de su objeto, es decir, la pérdida más

radical, que es la del sujeto mismo,  tan pronto como surge? “El sujeto, como la banda

de Moebius, é o que desaparece no corte” (LACAN, 1965).

“‘Ello’ conlleva que consideremos que para toda intervención, para todo tratamiento posible, hay
lo real en juego, es decir, lo imposible de armonizar, de estandarizar y de clasificar. De ese modo,
constatamos que, en todos los ensayos terapéuticos, el psicoanálisis llega como el ‘último de la
fila’, lo que genera, en algunos psicoanalistas, cierta sensación de fracaso.”3 

Sentimiento con el que tendrá que sostener la eficacia de su práctica! Extraña

posición del deseo del psicoanalista, que opera como instrumento entre un discurso y

otro, que celebra la pérdida de sentido y no la ganancia, que tiene como éxito el fracaso

y no promete nada además de que, al final, ¡está la muerte!

No nos olvidemos del fundador del psicoanálisis y de las enseñanzas que nos

dejó. Revisitadas y hasta cierto punto subvertidas por J. Lacan, demuestran que la

herencia que hay que sostener depende de los propios psicoanalistas y de sus posiciones

sobre la transmisión, es decir, de la disposición en reconocer que no se inventa nada

apagando lo que ha venido antes o suprimiendo lo que brilla al lado. ¿No sería ese el

pago que no puede faltar para aquellos que se reúnen en escuelas e instituciones de

psicoanálisis, pretendiendo que sean un refugio contra el malestar y, a la vez, una base

de operaciones?

“Sostener ese lugar en una escuela de psicoanálisis no es nada sencillo. Todos lo

sabemos muy bien: las diferencias entre los pares, nuestras propias críticas, nuestra

vanidad... al ‘pagarse’ en una Escuela, ¿qué es lo que se vela y se revela del sujeto?”4

Cuestión interesante que nos confronta con los límites de la acción del discurso que es

el nuestro y replantea la problemática de lo humano, que tiene relación con lo indecible;

por ello, es necesario entrar en esa “pandilla” acompañado. O sea, uno entra en lo

humano acompañado de los ancestrales, de los muertos, representaciones de una pérdida

3 Contribuição textual de Fátima Amaral, membro da Escola Lacaniana de Psicoanálisis-RJ e delegada da 

ELP-RJ junto ao Movimento Convergência.
4 Contribuição textual de Lizete Dickstein, membro da Escola Lacaniana de Psicoanálisis-RJ.
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original que funda todo y cualquier rito y, por consecuencia, escribe el mito como

origen secundaria al rito.

Cuando la convivencia entre los psicoanalistas se ritualiza, y plantea lo que no

ha sido analizado del mito individual, un Superyó feroz impide el trabajo. Ocurre lo

mismo cuando se pretende hacer valer la doctrina (psicoanalítica) en el acto de

confrontar otras áreas de producción de saber. 

Claro, en esas situaciones se hace necesario hacer uso de buena política; no la

del politiqueo, ni la del regateo de poder, pero de la política del deseo. Ya hemos

avanzado lo suficiente para saber que el deseo es, en el ser humano, impensable... a no

ser en la relación con el significante y los efectos que allí se inscriben – pero, ¿ querrán

los psicoanalistas realmente dar pruebas de ello?  ¿Estarán preparados para sostener

toda la virulencia del acto psicoanalítico, sin regatear con lo que se muestra como

“maestrías de lo contemporáneo”? ¿Aceptarán pagar, dentro y fuera de la comunidad

psicoanalítica, con lo que va “al corazón del ser”?
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