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Para no olvidar, por estos días tuve ganas de hacer un paseíto a través del tiempo. De una 
parte, el tiempo del análisis y de otra parte el de mi compromiso con el psicoanálisis. Para 
ello revisité ciertos textos que escribí en momentos difíciles, en los que mi compromiso con 
el psicoanálisis fue maltratado por esas comunidades en las que lo había inscrito. En el 
fondo sólo puedo continuar mi paso, adjunto a los de otros, mis hermanos de experiencia, 
algunos de los cuales devinieron amigos.  

Sigo entonces a partir del punto que va de la impotencia a lo imposible.  Lo imposible es un 
encuentro y una consecuencia del análisis, el inventado por Freud, continuado por Lacan. 
Este último llevó al límite el fin de la cura, más allá de la constatación clínica de Freud de 
una infranqueable roca de la castración, siguiendo el hilo freudiano del wo es war soll ich 
werden. Allí donde estaba el deseo inconsciente, el sujeto debe designarse, reconocerse, 
estar allí, debo estar ahí. El debo, del « soll » freudiano, hace resonar la incidencia ética del 
psicoanálisis y no un imperativo superyóico. Ese cambio de posición del sujeto es necesario 
para que se pueda decir que ha habido análisis, acompañado en acto de una forma de 
empuje al saber. Lacan comentó muchas veces esta aserción freudiana después 1953, hasta 
su proposición del pase en 1967. Modificó su lectura en 1970, en el seminario XVII, para 
dirigirla el analista. El analista debe dejar al ello venir al lugar del (a) donde debe estar, 
más-de-goce del analizante, para que este advenga en tanto sujeto. [Seminario El reverso 
del psicoanálisis, p.59] Esa es una condición de posibilidad para que haya análisis.    

En el capítulo VII de Análisis terminable e interminable, Freud recuerda que la relación 
analítica está fundada sobre el amor a la verdad, este amor a la verdad que en la ocasión 
Lacan le reprochó, Freud precisa « sobre el reconocimiento de la realidad (hay que leer, me 
parece: ‘de lo real’), y él excluye todo falso semblante y todo señuelo ». Ciertamente, Freud 
no era un idealista, conocía todas las operaciones mentales que permiten no saber o 
desmentir el saber entrevisto, por haberlas descubierto una a una. Hemos aprendido, de 
otra parte con Lacan, que la verdad resiste al saber a causa del goce. Entonces, es el goce lo 
que el análisis debe tratar.   

Ahora volvamos a lo que podría ser el recorrido lacaniano de un análisis más allá de la roca 
freudiana. En…Ou Pire, Lacan propone « que se trate en el análisis de levantar la 
impotencia que da razón del fantasma, a la imposibilidad lógica, que encarna lo real » Esta 
fórmula escribe el recorrido de lo que, para el momento, se puede obtener de un análisis. 

El sujeto entra en análisis con múltiples impotencias, digamos para simplificar, 
sintomáticas, y si la cura le permite percibir su posición fantasmática, no será sin develar el 
sello pulsional que lo ha marcado, haciendo de su ser una objeción al saber (MJ Sauret) 
por su singularidad, que no se reduce a ningún saber. Este goce que no puede ser reducido 
por lo simbólico, indivisible, un tanto como el número primo, es lo que Lacan llama 
imposibilidad lógica que permite concluir un análisis. Ese punto de imposible ordena el 
saber, y ese saber sobre lo más íntimo del goce, no va sin cierta soledad, sin un exilio 
interior ligado a la imposible relación entre los sexos. 

 



Sin embargo, el sujeto no está exento de pensar las consecuencias del discurso del analista 
en el lazo social. Puede decidir las continuidades y las consecuencias que da a ese saber; 
estas tendrán incidencias en su relación con sus «congéneres » [Lacan] y con el 
psicoanálisis. Es decir, más allá de lo que hace sinthome, todavía le resta dar un paso 
decisivo que concierne la relación del sujeto con el psicoanálisis, si anhela participar en él o 
no, y la relación que mantendrá con una comunidad de experiencia. 

El saber extraído del inconsciente, no conduce el sujeto a encerrarse en un soberbio 
cinismo, ni a transformar en indiferencia este exilio interior. Si ningún Otro es consistente 
y no puede responder en su lugar, tanto más responsable es el sujeto, no sólo de la apertura 
del deseo que lo anima, alojado en el agujero de una pérdida irremediable, sino también de 
« ese saber que no puede cargar uno solo ».  

¿Es suficiente pasar de la impotencia a un imposible en cada cura? 

Hasta el presente, ninguna comunidad de analistas ha llegado a hacer escuela para el 
psicoanálisis, es decir, a que ese movimiento, con la organización que implica, esté a la 
altura de lo que él nos enseña. Esa era la ambición de Lacan.  

El discurso del analista que determina una forma de lazo social, permite en el análisis, 
cernir lo real o aproximarlo a un decir. En  « Del psicoanálisis en sus relaciones con la 
realidad », Lacan precisa que « ese saber no es de ninguna manera ejercido, que de hacerlo 
pasar al acto, el psicoanalista esperaría del narcisismo del cual dependen todas las formas»  
[AE, p. 359] Las formas del lazo social están determinadas por los discursos y Lacan 
considera que el analista resiste al discurso analítico, resiste a las consecuencias que 
tendría, que corren el riesgo de atacar al narcisismo del que dependen todas las formas. 
¿No era para Lacan una empresa desesperada forjar un nuevo tipo de lazo social a partir 
del discurso analítico o del deseo del analista? No borremos el alcance de la pregunta 
escondiéndonos detrás del narcisismo de las pequeñas diferencias, es decir, de los 
síntomas o los goces de cada sujeto.  

Las singularidades sinthomáticas, que no están del lado del narcisismo de las pequeñas 
diferencias, evitan que los analistas funden sectas, a condición, claro está, de que esas 
diferencias no sean aplastadas por un efecto Unario. En el Étourdit, Lacan da otra 
indicación valiosa cuando dice que « el discurso analítico podría fundar un lazo social 
limpio de alguna necesidad de grupo. »[AE, p.31] Entonces, si alguna cosa puede ser 
modificada en el lazo social es por la apertura al discurso analítico. Pone en paralelo el 
efecto de grupo y el efecto de discurso, paralelo que nos permite mensurar que con la 
obscenidad imaginaria siempre estamos en el efecto de grupo. En el fondo Lacan propone 
que la posición del analista puede ser un escudo contra los efectos de grupo. Pero, uno no 
se pasea por la vida en posición de analista, no es eso a lo que Lacan apunta, más bien 
apunta a que la respuesta a los efectos de grupo sea analítica. No imagino que los efectos 
de grupo puedan ser anulados, son difícilmente evitables porque lo imaginario no puede 
ser erradicado. Esos efectos tienen un valor innegable de índice de lo real que nos divide 
cuando no es puesto en el buen lugar.  Podemos esperar que algún día seamos capaces de 
tratarlos de un modo que no sean las escisiones. A Lacan la dit-solución, no la escisión, 
sino la dicha-solución, le ha parecido la más propicia para tratar la repetición. 

Hasta el presente, todas las tentativas de hacer escuela a partir del discurso analítico han 
encontrado desviaciones, lo que hace resonar ya las desviaciones de la pulsión. ¿El 



discurso analítico es capaz de satisfacer esta revolución para que hagamos escuela gracias a 
él? ¿Cómo comprometernos en esta revolución? Esa es una consecuencia del psicoanálisis 
lacaniano e incluso si no llegamos ahí, no nos exoneraremos de nuestra responsabilidad 
bajando los brazos. Confiar en lo que produce un análisis llevado hasta ese punto de 
imposibilidad lógica, a condición de demostrarlo en acto, debería evitar, salvo 
Verleugnung1 definitiva, volver a la política definida como relación con el poder, el poder 
como el revés del psicoanálisis. 

Pero entonces, si no cedemos en nuestra concepción de lo que es el psicoanálisis ni en 
nuestra relación con el psicoanálisis, nuestro congénere puede rehusarse en el punto sobre 
el cual no cedemos. Es posiblemente lo que satisface lo que hacía decir muy justamente a 
Lacan que « el sujeto debe elegir entre el psicoanálisis y los psicoanalistas. » 

Releamos los textos alrededor de los años 1967, sobre la política que Lacan decide manejar 
para salvar al psicoanálisis, habla mucho de sus fracasos: « de su fracaso y de los efectos de 
grupos consolidados dependientes de los efectos de discursos esperados de la experiencia». 
Luego « el fracaso de sus esfuerzos para desanudar el estancamiento del pensamiento 
analítico», dice también « que ha fracasado en romper el encanto maligno que ejerce el 
orden vigente en las sociedades psicoanalíticas existentes », etc. El discurso analítico y el 
lazo social que él genera son la consecuencia de la experiencia analítica, eso es el 
psicoanálisis a la cabeza de la política. 

¿Podrían las curas tratar más anticipadamente, llevar más lejos esta cuestión y enseñarnos 
sobre nuestra roca? ¿Hemos llevado lo imposible hasta sus últimos atrincheramientos? La 
roca lacaniana que concierne nuestras comunidades puede atraparse siempre con el 
desmentido del acto que, de « preferir el confort del grupo, demuestra el desprecio del 
acto» analítico.  

El análisis lacaniano nos deja como herencia estas dos preguntas, entre otras: la primera 
sobre la cura y su más allá siempre posible, la segunda concierne el discurso analítico y el 
tratamiento que reserva a lo real de cada uno en el hacer escuela. ¿Cuáles son las 
consecuencias de esto sobre nuestros actos? El decir no es la garantía del acto, puesto que 
el acto puede desmentir el decir. Sin embargo, si queremos hacer escuela, una primera 
urgencia sería anudar acto y decir.  

- Para el análisis lacaniano, luego de la experiencia de la pérdida, ¿qué es necesario todavía 
que se desprenda, para que un lazo social fundado sobre el discurso analítico sea posible? 
Imposibilidad lógica no significa que no sea posible ir más allá, indica simplemente la 
aproximación de lo real para el sujeto. Empujar lo imposible hacia sus atrincheramientos, 
recae en un punto de la experiencia, inicialmente en la cura, el del más allá del padre. Ese 
más allá del padre es lo que permite tachar el L/a, de la mujer, y dejar vacío el hueco en el 
saber, para simplemente bordearlo, única garantía de que no estanque el pensamiento 
analítico. 

- ¿Cómo construir una comunidad de experiencia que haga escuela con esos hechos de 
estructura? es lo que debemos intentar en este momento, para, como dice Lacan al final del 
Étourdit, no « escabullirnos de nuevo de un desafío. » 

                                                        
1 Negación 



Pensar un hacer escuela, sería pensar la apertura para que la práctica no sea degradada, 
sino también los medios y la organización para que el discurso analítico continúe viviendo. 

Medios, organización y apertura pueden favorecer o contrariar una comunidad de 
experiencia. 
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