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Este trabajo es un informe de avance del recorrido que hemos efectuado en el marco del 

proyecto de investigación Teatro clínico. Las figuras del historial y la presentación de 

enfermo. Consecuencias de su confrontación para la clínica psicoanalítica, transmisión y 

formación de analistas, acreditado por la Universidad Nacional de Rosario en 2014. Y es 

importante señalar que forma parte de una serie con los trabajos de Gisela Stagnitta: “Fictum: 

el teatro clínico de la histeria”, Andrés Correa: “Artificio y escritura de caso”, Facundo 

Peñaloza: “¿Qué es un caso?” y Ricardo Bianchi: “La fotografía en La invención de la 

histeria ¿Folie à deux o pase?”. 

En ese contexto, elegí hablar de la transferencia, un concepto que entendemos es ineludible a 

la hora de pensar la formación de analistas. Nada pasa sin la transferencia. Lacan (2006a) 

ubicó a la transferencia como fenómeno nodal del hablante, consecuencia estructural del 

modo de constitución del sujeto.  

Es que el sujeto depende del Otro. Debe dirigirse al campo del Otro para constituirse, y es a 

los significantes que encuentre en ese campo, que lo precede y le es ajeno, a lo que tendrá que 

identificarse. O sea, allí el sujeto es representado en el Otro con un significante. Significante 

afanístico, letal para el sujeto, que pierde allí buena parte de su ser, ya que lo que es, no hay 

significante ni modo de nombrarlo (Lacan, 2006a). 

El análisis, al descubrir los efectos de la transferencia, nos da “un modelo experimental de 

esos efectos”, de ningún modo diferentes de los del modelo natural, “hacer aflorar la 

transferencia en análisis, donde encuentra sus fundamentos estructurales, es la única manera 

de introducir la universalidad de aplicación de este concepto” (Lacan, 2006a, p. 131). 

Entonces, el discurso psicoanalítico que vino a dar testimonio de la transferencia y sus 

efectos, supone juntos al sujeto y al analista. No hay psicoanálisis posible sin ir al lugar del 

analista. De la historia del movimiento psicoanalítico nosotros destacamos la inseparabilidad 

de la formalización teórica y la formación de analistas del ejercicio clínico. 

Conceptualización, clínica y formación constituyen un nudo, son distinguibles a la vez que 

inseparables si pretendemos alguna consecuencia psicoanalítica. 

¿Qué lugar ocupa ese anudamiento en la Universidad? Desde que la clínica psicoanalítica 

muestra que el acto excede a toda doctrina, hay una irreductibilidad del discurso 

psicoanalítico a la Universidad. Psicoanálisis y Universidad sólo pueden relacionarse de 

forma problemática –y problematizable. 



Nos referimos a la Universidad tal como la describió Clavreul (1984): como institución 

pedagógica que supone “primero, enseñanza; segundo, examen; y admisión al final de todo”; 

temporalidad que, como señala Manino (2015), es consecuente con “las coordenadas que 

ordenan el saber académico y el saber científico: producción del objeto, saber sobre el mismo 

y repetición de la experiencia”.  

Para el caso de la enseñanza universitaria del psicoanálisis se trata de la formalización de 

“nociones que, producidas en las experiencias del psicoanálisis son transformadas en signos 

conceptuales que arraigan en la memoria; lo suficientemente como para poder ser aprobadas 

por el tribunal que da su medida y que en consecuencia se transfiere un en apoderamiento de 

un saber” (Manino, 2015). Habría así un saber –universitario–, quienes lo tienen y modos 

adecuados de trasmitirlo, pero esto ya no sería psicoanálisis.  

Si la cuestión es formar analistas, destacó Safouan (1984, p.49), Lacan ya advirtió de la 

esterilidad de enseñar un saber predigerido, “una enseñanza que responda a la exigencia de 

aprender, en el sentido de adquirir conocimientos comunes, es una enseñanza que engaña a la 

ignorancia, en lugar de utilizarla como un marco donde se ordena el saber”.   

Si “una enseñanza sin cuestionamiento permite un progreso por acumulación. En cambio, la 

eficacia de una enseñanza de acuerdo con la concepción de Lacan sólo se mide por los 

esfuerzos de envite que esta enseñanza suscita” (Safouan, 1984, p.49),  es decir, porque causa. 

Más aun, para Safouan (1984, p. 58), “en realidad, no existe la técnica psicoanalítica. La 

técnica psicoanalítica no se aprende. Cabe decir que el mejor ‘técnico’ es el que conserva su 

disponibilidad ante el asunto con el que tiene que vérselas, siempre particular, sin ligarse a 

ningún ideal de analista, y que todos los días aprende algo nuevo”. 

Mientras que, como afirma Ritvo (2015), el modo de concebir y organizar las instituciones 

educativas excluye al psicoanálisis, lo proscribe. En la Universidad, lo que está proscripto, 

“radicalmente proscripto”, es el saber hacer clínico que, como señalamos, es inherente al 

psicoanálisis.  

Por eso, para intentar darle un lugar, proponemos hablar de formación en lugar de educación, 

para pensar algunas condiciones de posibilidad y los límites de la formación psicoanalítica 

universitaria. 

Un requisito fundamental es el reconocimiento de la transferencia. Nada pasa sin la 

transferencia. Y la transferencia es amor. “Un amor presente en lo real. En función de este 

amor se instituye lo que es la cuestión central de la transferencia, la que se plantea el sujeto a 

propósito del ágalma, a saber, lo que le falta, pues es con esa falta con lo que se ama” (Lacan, 



2006b, p.122). En el pliegue entre un saber que falta pero que se le supone a alguien se 

produce la transferencia. 

A quién se le supone el saber, se lo ama. Sin embargo, si bien podemos afirmar que el 

comienzo de un análisis es el establecimiento de la transferencia, “la transferencia, ese 'real 

del análisis', suscita su propio desconocimiento, y hasta su sistemática negación” (Safouan, 

1984, p. 62).  Como dijo Lacan (1961),  se trata de una “suposición indebida”, ya que no hay 

tal saber ni sujeto capaz de detentarlo. Por eso, nada pasa sin el amor de transferencia, pero 

tampoco nada pasa si ese amor no declina, no termina. 

Encontramos, entonces, que la función del discurso psicoanalítico en la Universidad bien 

podría ser la de causar una inquietud en relación a ese saber hacer proscripto, un saber hacer 

que no elude el interrogante por el deseo que lo moviliza. 

Una formación, además, reconoce que no hay garantías, que es en la vacilación, en la falla del 

saber del Otro que se agazapa la posibilidad de apenas captar como fuga, aquello que 

apropósito del concepto, se cuela entre los dedos que tratan de tomarlo (Manino, 2015).  

Una formación, por último, tiene esa otra temporalidad, la temporalidad del après coup: 

“¿Qué trasmitió el maestro? No lo sabe. Retornará après coup en la voz o en la letra del 

discípulo por venir” (Bianchi, 2015). 

El discurso universitario y el psicoanalítico son claramente heterogéneos y su convivencia, 

conflictiva. Sin embargo, sostenemos la convicción de que en el contexto de una enseñanza 

cada vez más homogeneizada, la presencia del psicoanálisis resiste en favor de la transmisión 

de un saber hacer y aporta consecuencias recíprocas para la Universidad y para clínica 

psicoanalítica que son de sustancial relevancia. 

Un ejemplo es la investigación que hemos emprendido en el marco de Facultad. Investigación 

que determinó la necesidad de plantear el significante, alternativo al de educación, de 

formación, que en este contexto implica, entre los puntos más destacados: 1) recuperar la 

inquietud por el saber hacer que la universidad proscribe, revalorizando la transferencia y el 

deseo como requisitos indispensables para el trabajo psíquico necesario en cualquier 

formación; 2) rescatar la temporalidad del après coup que suspende las supuestas garantías de 

la transmisión del saber de la enseñanza universitaria; 3) indagar los modos posibles de 

transmisión del psicoanálisis, fundamentalmente, las figuras del historial freudiano y la 

presentación de enfermos de Lacan, en tanto recursos legados por dos figuras fundamentales 

del psicoanálisis; 4) sostener la inseparabilidad del ejercicio clínico, la formalización teórica y 

la formación de analistas –conceptualización, clínica y formación constituyen un nudo, son 



distinguibles a la vez que impensables por separado si se procura producir alguna 

consecuencia analítica.  
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* Psicóloga en formación. Co-fundadora del grupo de filosofía con niños (FcN) Cosas 

invisibles y coordinadora de talleres de filosofía. 

 

 


