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Comisión de Garantía
Escuela de la Orientación Lacaniana
¿Qué garantiza la garantía?


Hay una responsabilidad colectiva "que resulta inevitable en todo grupo que haga valer su especialidad respecto al cuerpo social. A esto  responde el AME". ("Adresse du jury d¨accueil". Silicet n° 2/3).
El título de AME (analista miembro de la escuela) es más una garantía concedida a la sociedad que al analista mismo y no garantiza que el analista es analista sino garantiza que su formación es la que la Escuela es supuesta otorgar y reconocer.
En la Escuela de Lacan esta garantía no se otorga a partir de cumplimiento curricular, ni tampoco responde a una demanda del AP(analista practicante) y es éste el problema que atañe a la Comisión de Garantía.
Esta, pese  a que otorga el título desde el lugar del Otro que reconoce, queda con una deuda que la encadena, pues cualquier nominación que produzca será siempre tomada como muestra de lo que la Escuela considera que ha formado como analista miembro de la misma (AME). Esta responsabilidad la obliga tanto a promover modos de salir de lo inefable, como a asumir las consecuencias de su acto en nombre de la Escuela.
Por esta razón optamos por presentar el ciclo en una forma interrogativa que empuje a la formalización.
A partir del mes de agosto los temas a tratar serán los siguientes: 
1)	El analista controlado.
2)	Analizante vs. practicante.
3)	El análisis del analista. 
4)	La ironía del reconocimiento.
 



El analista controlado



Jueves 26 de agosto 1999
Participan: Gerardo Maeso, Graciela Musachi, Blanca Sanchez
Coordina: Roberto Ileyassoff









 “Que el analista no se autoriza más que de sí mismo no tiene sentido más que en la Escuela, sin esto en efecto es: todo está permitido (J. A. Miller)”.
En el debate nos preguntamos como se sostiene la necesidad del control en nuestra Escuela, a diferencia de los institutos de la  I.P.A. que al reglamentar aquella práctica producen al “analista controlado”.























El analista controlado es el analista expuesto
Blanca Sánchez


	Si yo estuviera haciendo mi formación en una institución vinculada a la IPA, hubiera sido impensable que tuviera la oportunidad de hacer una presentación en un espacio como éste. Por pertenecer a la generación joven no hubiera logrado tener aún los puntajes o los créditos requeridos. Pero como pertenezco a una escuela de orientación lacaniana, el control es otro y por ello se puede escuchar a los más jóvenes. Agradezco entonces a la Comisión de la Garantía su invitación; el hecho de incluir en la serie de sus presentaciones a los jóvenes, ese solo detalle da cuenta de que la Escuela de Lacan es Otra respecto de la IPA.
	A partir de la convocatoria, he pensado un título que vale casi como una hipótesis que intentaré desarrollar, y que es la siguiente: el analista controlado es el analista expuesto.
	La expresión analista controlado permite cierto equívoco a partir del cual uno podría ubicar al menos dos vertientes: el analista controlado en la supervisión  y el analista controlado en sus presentaciones a la comunidad analítica, es decir en sus exposiciones. En ambas vertientes podríamos ubicar que se trata del saber expuesto.
	En el caso del control, podemos decir que el analista expone su práctica. La construcción del caso, es decir, el armado de su lógica está atravesada por la posición del analista; esta construcción del caso ya implica por sí sola un control, una puesta a prueba del acto analítico; este determina el trabajo de transferencia cuyo producto es la clínica psicoanalítica. Entonces, en el control, el acto analítico está en la mira, e incluso la posición del analista respecto de ese acto. Éric Laurent propone verificar en el control  si el analista hace efectivamente semblante de objeto a –posición íntimamente ligada al acto– y si sus prejuicios hacen obstáculo a que el saber inconsciente se ubique en el lugar de la verdad. No voy a detenerme en esta versión del analista controlado.
	Me interesaba más tomar la otra cara del analista controlado. ¿Podría pensarse en algún tipo de «control» en lo que respecta a las presentaciones de los analistas frente a su comunidad, ya sea bajo la forma de trabajos en jornadas o noches de la escuela,  las publicaciones o las enseñanzas?
	Miller nos recuerda que el hecho de que un analista deba cerrarse a su propio inconsciente para ser causa del deseo del analizante, implica una renegación de lo que su experiencia de analizante le ha revelado, así como el peligro de constituirse en el ideal del analista. Mientras que el deseo del analizante es el deseo de saber, el deseo del analista apunta a la diferencia absoluta, al S1, alejándose del saber, del S2. Por otra parte, el funcionamiento de la cura que se sostiene del saber supuesto, tiene como consecuencia un cierto desprecio por parte del analista hacia el saber expuesto, que puede redoblarse cuando el analista, con su “saber en reserva”, se identifica a la función del sujeto supuesto saber, “se la cree”. Demasiado reservado, entonces, estancado en el saber supuesto, no hace más que guardar silencio. Ya cuando Lacan nos hablaba de la situación del psicoanálisis en el 56, ubicaba una paradoja difícil de concebir en una comunidad encargada de mantener cierto discurso: la de que “en sus clases fundamentales, Suficiencias y Zapatitos, el silencio repose sobre dos columnas taciturnas”. Silencio de los que por bastarse a sí mismos no tienen nada que decir y no tienen a quién responder, dado que el silencio de los otros se debe a que no formulan ninguna pregunta –puesto que ese no es privilegio de un analizado– y porque para plantear alguna pregunta sensata habría que tener el descaro del niño que puede hacer la observación de que el rey está desnudo, lo que abriría la partida a una conversación posible. Lo impropio de la infatuación y la prudencia podrían ser los riesgos a los que puede llevar el lugar del analista consagrado por su práctica.  
	Sabemos que la Escuela es el lugar por excelencia en que se juega la tensión entre el saber expuesto y el saber supuesto y, como lo subraya Miller, va en contra del funcionamiento natural del psicoanálisis, aporta esa potente fuerza externa que obliga al analista al saber expuesto. Incluso casi como una responsabilidad ética, para no quedar atrapado por la soledad de su acto, soledad detrás de la que se escuda pero que encubre la de del narcisismo de creerse único. 
	E. Laurent, por su parte, plantea que “la responsabilidad de la Escuela y de aquellos que dependen de ella es hacer que la posición del analista con relación al psicoanálisis sea la adecuada [...], más profundamente –nos dice– es necesario asegurarse que el analista no haga obstáculo al psicoanálisis”. Laurent, E., “Leur contrôle et le notre”, Lettre Mensuelle nº114, París ECF, diciembre 19992, pág. 18. Que no haga obstáculo en la dirección de la cura, responsabilidad que se pone en ejercicio en el control al que la Escuela debe responder cuando se lo solicita, pero que tampoco haga obstáculo al psicoanálisis respecto al deseo de saber contrario a su posición como analista, pero necesario para evitar el desfallecimiento del psicoanálisis. 
En ese sentido, uno podría decir que el solo hecho de estar convocado a exponer ese saber y de encomendarse a hacerlo, implica cumplir con el compromiso de desempeñar una tarea sometida al control interno y externo. Pero, ¿qué clase de control podemos pensar respecto de las distintas formas de exposición que podemos encontrar en nuestra Escuela? Justamente, Lacan desregularizó todo tipo de control, tal como podemos leerlo en el Acta de Fundación: a nivel de la elección del analista para el análisis o para el control –dado que eliminó las listas–; respecto de las “horas de vuelo”, la contabilidad de las sesiones de análisis y de supervisión, dejando a esta última en manos de la responsabilidad del practicante, aunque no sin que la Escuela se comprometa a prestar los controles que convienen a la situación de cada uno; respecto de la enseñanza: no hay una formación controlada por su organización definida y progresiva, ni tampoco hay exigencias ni listas de enseñantes, sino que cada uno enseña por su propia cuenta y riesgo, y cada quien elige dentro de las enseñanzas que dispensa la Escuela, cuál es la que prefiere. ¿Podemos decir en este sentido que no hay control en la Escuela tal como la pensó Lacan si lo comparamos con el obsesivo control que linda con la contabilidad de la IPA? ¿De qué control se trata en nuestra Escuela? ¿Será pensar que se trata de la experiencia de cada uno en tanto evaluada por los otros?
Es posible que un planteo así sea bastante riesgoso, puesto que puede alimentar el inevitable despliegue de las rivalidades imaginarias. La famosa imposibilidad de coexistencia de las conciencias de Hegel, de donde –nos dice Lacan– “parte la destrucción del otro, inaugural de la fenomenología del espíritu, pero ¿de qué otro? Se destruye al viviente que soporta la conciencia, pero a la conciencia, la del sujeto trascendental, es imposible. De allí la puerta cerrada en que Sartre concluye”. Lacan, J., “Proposición del 9 de octubre” (Primera versión). Es cuando los pequeños otros son un infierno y se cierra la puerta a toda salida posible, ni siquiera por la vía de lo simbólico del trabajo sometido a crítica. Pero sí cuando, como en el apólogo de los prisioneros, el sujeto concluye en la soledad de su acto, pero no sin los otros y en donde media entre el instante ver y del momento de concluir, el tiempo de comprender como mediación simbólica. De todos modos, se podría decir que hay un lugar donde se controla a cada uno de nosotros, y es el lugar del Otro. Puede el Otro develar su inconsistencia al final de un análisis, pero la Escuela apuntará a erigir un nuevo lazo con el Otro, puesto que de lo contrario, tendremos el saldo cínico del que no necesita de nadie.
Me parecía que una manera de poder pensar al analista controlado a partir de lo que expone en la comunidad a la que pertenece es tomando como referencia la relación de Lacan con la palabra de Freud. Lacan definió su relación a la palabra de Freud como una relación de transferencia negativa. Recordemos que en el Seminario 11 Lacan nos habla de la transferencia positiva en términos de “mirarlo con buenos ojos” y de la transferencia negativa como “no sacarle los ojos de encima”, como una especie de vigilancia. Miller ubica de este modo que Lacan vigila lo que hace Freud con los conceptos y con los pacientes. Tiene hacia él una exigencia que favorece el desciframiento. Incluso la transferencia negativa bajo la forma de la vigilancia tiene cierta modalidad epistémica, puesto que se funda bajo la sospecha que requiere verificación. Pero no se trata de la transferencia negativa en su cara imaginaria, ni en términos de odioenamoramiento y mucho menos de la versión del odio que apunta a destruir al otro, sino respecto de la posición de Lacan que jamás se separó de la letra de Freud, pero la puso a prueba inventando así nuevas articulaciones y significaciones. 
Es a esta “vigilancia”, entre comillas, la de poner a prueba ese saber expuesto, a la que se sometería un analista cuando presenta acerca de su práctica indisociada de la teoría, o acerca de la teoría, que no es sin la marca de su práctica y de su análisis. “Vigilancia” a la que se comprometen los que participan de la Escuela, asumiendo la responsabilidad que también les toca en el asunto. De ellos, es factible ubicar un abanico de posibilidades en lo que respecta a su posición en cuanto controladores-público –por llamarlos de alguna manera–: la rivalidad imaginaria que conduce al sin salida, a la lucha a muerte por puro prestigio respecto del deseo de reconocimiento; la de la vigilancia superyoica del amo que se cree ser el que detenta el saber; la de la fascinación que impide cualquier tipo de intercambio puesto que la palabra del otro es intocable; la de la vigilancia rigurosa en términos de puesta a prueba conceptual para favorecer la producción de saber.
En ese sentido, su posición es de suma importancia, y quizás la idea sea la de plantear que debería estar sostenida desde la desuposición de saber, no por la vía del desprecio o del odio, sino como la mejor condición para una buena lectura. Pero,  paradójicamente, no sin cierta suposición de saber, puesto que de lo contrario, no habría motivo para escuchar o leer al otro; incluso dejando la ignorancia, un no-saber de su propio lado.
	Pensaba incluso, lo que Miller nos decía respecto de la responsabilidad de Lacan de dictar su seminario año tras año, sin interrupciones ni siquiera cuando la situación le era completamente adversa, es decir, sabiendo que servía a sus colegas para volver a la Internacional, al precio de que su enseñanza fuera proscrita de allí; aun cuando ya estaba un poco viejo y un poco cansado; tal vez porque a través del rigor de la enseñanza y de esa exigencia en la que Lacan se erigía para sí mismo en un amo feroz, encontraba un modo de aliviarse de la culpa que puede suscitar el hecho de meterse con lo real en los análisis que dirigía, son sin la responsabilidad que por ello le concernía. O bien para salvarse un poco de la culpa que tenía, como la tenemos todos, de trabajar con la distancia que existe entre la teoría y la práctica, puesto que la teoría nunca alcanza para entender toda nuestra práctica. 
	Por último, quería ubicar lo incontrolable del analista controlado en su exposición: la marca de su propio estilo. En la “Obertura” a sus Escritos –parafraseando la frase de Buffon “el estilo es el hombre”– nos dirá Lacan que el estilo es la caída del objeto “reveladora de lo que aísla a la vez como causa de deseo donde el sujeto se eclipsa, y como sujetando al sujeto entre verdad y saber”. Lacan, J., “Obertura”, Escritos 1, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 1988, pág. 4. Caída del objeto tal como se produce al final de un análisis, objeto a insignificante alrededor del cual se ha construido toda una epopeya que revela su carácter irrisorio cuando se descubre esa nada en torno a la cual todo el drama de una vida se había centrado hasta ese entonces. Una definición del estilo solidaria de la idea del fin de análisis como atravesamiento del fantasma. Pero las formulaciones del último Lacan respecto del final de análisis con relación al saber hacer con el síntoma nos imponen ampliar un poco la idea del estilo y suponer que quizás el estilo es el síntoma, como la posibilidad de que el sujeto, con su saber hacer con el síntoma, haga de su síntoma, estilo. 
	Es así que más allá de lo que un analista exponga, esa exposición, ese trabajo llevará la marca de su estilo. Y más allá del control al que se somete cuando se expone, habrá algo que escapará al control del Otro: su propio estilo, ya sea estilo fantasma, ya sea estilo síntoma.
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¿Es posible controlar la formación de analistas?
Gerardo L. L. Maeso 
    Agosto 1999


Hace algo más de cinco años surgió un trabajo al examinar la experiencia de control que hacía una referencia problemática. Su título “El control se impone, no se lo impone.” Marcelo Marotta el autor, un analista miembro de esta escuela comenzaba diciendo: “no hay garantía de los efectos del acto analítico, como tampoco lo hay para quien instaura ese acto”.
Porque no hay garantía hay control. Control que se impone por los efectos de esa práctica que escapa a toda reglamentación.
Nosotros jugamos con el equívoco del analista controlado haciendo referencia al afán reglamentarista de la I.P.A. y observando a través de la cita de J.A.Miller que el analista que se autoriza a sí mismo no tiene sentido mas que en la Escuela sin la cual esta premisa es equivalente al todo está permitido.
Qué concepción subyace a las instituciones que se proponen hoy formar analistas.
Una es sin duda el modelo que sostuvo Freud quien concebía el fin de análisis alrededor de la envidia al pene en la mujer y la angustia de castración en el hombre.
El analista sigue sosteniendo el órgano de goce que la mujer anhela y que amenaza al varón.
Por lo tanto el análisis se detiene a nivel de fantasmas que dejan el lugar de sujeto inalterado. El psicoanalista cuando las cosas terminan relativamente bien, sigue siendo aquel que detenta el saber y se hace pasible del lugar ideal que le adjudica el analizante.
En ese sentido la obra de Freud es solidaria con la psicología de masas y análisis del yo.
Se sostiene un lugar ocupado por un objeto satisfactorio en coalescencia con el significante del ideal.
De esta manera la experiencia analítica se apoya en un lazo social que da por resultado dos formaciones de masas, la Iglesia y el Ejército.
Lacan no permaneció ajeno a la experiencia freudiana y es así como en su Proposición del 9 de octubre propone como tarea para el análisis en extensión la elucidación del sujeto supuesto saber en la iglesia y el ejército.
Buscaba una alternativa para encontrar otra forma de lazo social para la institución analítica que fuese más allí del S.S.S.
En “El amor y el sentido” de Aún, su seminario XX se pregunta “ ¿acaso no es posible que el lenguaje tenga otros efectos que el de llevar a la gente a su antojo a reproducirse aún más; aún en cuerpo y aun en cuerpo encarnado?”
Hay otro efecto del lenguaje que es lo escrito.
Así es como utilizando las letras, al desdeñar cierto número de particularidades empezamos a percatarnos de manera fundada  a través de la teoría de conjuntos que el Uno no tiene porque ser intuitivo, fusional o amoroso.
No somos más que uno, dice Lacan, con cierto humorismo ya que en verdad nunca ocurrió que dos no sean más que uno.
Sin embargo se sigue diciendo no somos más que uno y de allí parte la idea del amor, manera burda de dar a la relación sexual que escamotea su significado.
Lacan entonces toma la letra haciendo una crítica a los matemáticos agrupados bajo el nombre de Bourbaki afirmando que las letras no designan, sino que hacen a los conjuntos y que el inconsciente está estructurado como los conjuntos de los que trata la teoría de conjuntos.
Posteriormente, haciendo referencia a lo que se escribe, trae su viejo trabajo llamado “El Tiempo Lógico y El Aserto de Certidumbre Anticipada” para destacar que debería observarse con detenimiento que los sujetos cuando no son uno entre otros, son los que están en juego cada uno en el pensamiento de los otros.
O sea que el cálculo colectivo surge de los pensamientos de los seres parlantes expresión del goce de los mismos, en tanto el pensamiento es goce.
De ese interjuego se produce la certidumbre que hace que el sujeto pueda alcanzar la verdad o el error.
Esto plantea una diferente concepción de la institución analítica pensada no en torno a la generalidad que comprende de manera abstracta un número indefinido de individuos. El grupo analítico será un conjunto formado por un número de individuos definidos por relaciones recíprocas.
Es desde ahí que podemos leer las diferencias de la A.M.P. y la I.P.A.
Las formaciones de analistas, esta fue la discusión en Barcelona que apuntan a la generalidad no podrán sino reglamentar la formación de analistas y de ahí sí podrá surgir un “analista controlado”. Podrán ser regulados desde sus modales hasta su forma de concebir el análisis.
La Escuela tributaria del pensamiento de Lacan tiene otro estatuto, hay otros reglamentos y en consecuencia otras reglas de juego.
Observen el didáctico,  como su palabra lo indica parece concluir en una graduación. Aquí no hay didáctico, hay pase que es ofertado y no es obligatorio.
Tomen la Comisión de la Garantía. Nomina sin que nadie exija que lo haga. Mas no lo hace bajo la demanda de los miembros de la Escuela. No hay carrera para llegar a ser A.M.E..
Sin embargo esa es la experiencia, ha nominado bajo criterios que pueden variar acorde con concepciones distintas acerca de la realidad de la Escuela, del psicoanálisis y de su inserción en la ciudad.
Los criterios hasta hoy no devienen reglamentos y esto tiene su importancia porque no se sabe qué es un psicoanalista.
No obstante hay dos denominaciones que designan o hacen los analistas(A.E. y A.M.E.)
¿Qué garantiza entonces la garantía?
- Que la nominación no es resultado de ningún curso o programa.
- Que el miembro ha hecho un recorrido teórico clínico que no se reduce al marco institucional.
- Que se ha realizado por lo menos una experiencia de análisis personal.
- Que ha controlado sus pacientes.
- Que no hay cuestionamientos a la ética en dirección de las curas. 
- Que haya conducido con relativo acierto no importando el éxito del tratamiento, más de una cura.

Resulta evidente “ no hay analista controlado”.
Si bien discutimos como se forma un analista esta formación no esta predeterminada. O sea aquí no se reglamenta la formación  aunque se forman analistas y este estilo esta determinado por una concepción del fin de la cura y del acto analítico que dan forma a un modo de lazo social diferente.


Neutralización y compensación  Texto escrito a partir de la presentación en la Noche de la Garantía del 26.8.99 “El analista controlado”.

Graciela Musachi


I .

Partiré de considerar que, en lo que respecta al control, estamos en un momento de neutralización en el sentido en que el filósofo “neo” escéptico Odo  Marquard utiliza este término. 
En la entrevista “El filósofo bombero” reproducida por El Murciélago N°10, Marquard afirma que la filosofía moderna se ha caracterizado por una tendencia a neutralizar problemas para evacuar puntos de discordia así como la misma ciencia moderna evacua y neutraliza la dimensión histórica para poder sostener su ambición de exactitud. La respuesta a esta neutralización es la compensación, es decir, el captar lo que se pierde, por ello la institución del museo, la protección de los monumentos, la ecología, etc., sólo surgen a partir de la neutralización operada por la modernidad. Podemos llamar kantiano al primer momento y aristotélico al segundo.
Ubiquemos ahora a la institución del control en la política lacaniana, siguiendo los tres sentidos de este término tal como los ha especificado Jacques-Alain Miller en Política lacaniana: en general, en el movimiento analítico y en la cura. El contexto general en el momento de fundación de la EFP (cuando se realiza la subversión del sujeto del control) se sitúa con el significante de la liberación y el movimiento de Lacan es la desregulación del control; en la cura, se trata de la operatividad de su vapuleada frase “el analista sólo se autoriza por sí mismo (y por algunos otros)”. A la neutralización universalizante y reglamentarista de la IPA, Lacan responde con un movimiento compensatorio del deseo de cada uno (analista) responsable tanto de su acto como de su formación. Claro que puede observarse que estas variaciones no responden a ningún determinismo histórico sino, en este caso, a la operatividad de una ética que se mide por el acto y sus consecuencias.

II.

	Miller ha utilizado por lo menos en dos ocasiones la palabra “contra-experiencia” para referirse a la EFP: la ECF es la contra-experiencia de la EFP y el actual momento es, para la ECF, un momento de contra-experiencia de la contra-experiencia. Por más joven que sea la EOL, este efecto le cabe en tanto ella es AMP (tanto como la ECF) y, por eso mismo, ya no se trata de “ellos (IPA) y nosotros (AMP)” como en el tiempo de la compensación sino de nosotros mismos, esto es, de nuestra posición de sujetos de la Escuela.
	Luego de más de treinta años en que la práctica del control se sostuvo en la responsabilidad de quien soporta no sólo el horror del acto y su olvido sino que su posición misma es la de la pereza (efectos de estructura de discurso que Lacan reconocería mas tarde), proponemos a la Escuela que no sólo verifique que el control se impone (cuando efectivamente lo hace) porque nació con el psicoanálisis mismo (como se comprueba al notar que Freud fue el supervisor de Breuer) y por la angustia que causa la dimensión de impostura del no pienso inherente al acto. Pues no es seguro que la práctica del control se realice hoy en día sistemáticamente cuando es necesario.
	La Escuela, en consecuencia, también debe decir lo que desea del practicante y propiciarlo. En primer lugar, la Escuela desea saber. Su ambición científica especificada en la Proposición es la que debe empujar a los practicantes al control como exigencia de demostración y verificación de que el analista no obstaculiza la cura. Es la dimensión de Super yo de la Escuela.
	En segundo lugar, dado que la Escuela, por la vía de la Comisión de Garantía, garantiza las prácticas que conoce por los controles (entre otras cosas), es propicio hacer saber la atención que presta a estas prácticas para nombrar AME.
	En tercer lugar, puesto que el movimiento compensatorio que proponemos es anti-reglamentarista, las instancias y dispositivos existentes podrían promover dispositivos de control afines a sus funcionamientos luego de ser aceptados por las autoridades de la Escuela.
	Estas consideraciones no deben eludir la pregunta: ¿con quien controlar? Que ha surgido con la institución analítica misma (se recordara que, en el tiempo en que se institucionalizó la formación del analista entre 1920 y 1925, hubo dos modos de responder: mientras Viena – liderada por Freud y Ferenczi – consideraba al control como una “prolongación” del análisis y, por ende, se debía controlar con el analista, Berlín – con Eitingon – triunfó en considerar la división analista instructor / analista supervisor sostenida en la perspectiva tecnicista y universitaria de Berlín que imperaría en la IPA).
	Es evidente que lo que esta en juego en esta pregunta concierne al fenómeno analítico por excelencia: la transferencia; pudimos leer los debates que se produjeron en el seno de la ECF a principios de los noventa en torno a este punto: concentrar la transferencia en el analista: ¿favorece la affectio societatis?, diversificar la transferencia ¿favorece el análisis?, etc. Llegados a este punto, el nudo clínica, política y ciencia se ajusta tocando lo más sensible de la experiencia analítica (en “El Banquete de los analistas” Miller la llama “la maldición del psicoanálisis”).

III .
	
	En nuestra opinión, el equívoco “El analista controlado” es hoy insostenible dado que no es el analista quien controla sino que el practicante lleva al control el discurso el Otro. En definitiva, ni ellos ni nosotros. El control del acto exige hoy una respuesta neutralizada inequívoca que no retroceda ante el punto de ajuste del nudo.
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Hay en el analizante un deseo de saber. En cambio, el analista en tanto practicante, está en posición de agente en el discurso del analista.
Esto supone un cierre en el deseo de saber del analista-practicante, este cierre es necesario para apuntar al S1, al Uno del sujeto. ¿Cómo hacer, entonces, para que reaparezca el deseo de saber? Para eso está la Escuela, para reinsertar en el analista el deseo de saber.
Nuestra pregunta entonces se refiere al deseo de saber en el practicante y a la contradicción que resulta de la práctica misma. “Como analistas reniegan, abjuran de la revelación que han obtenido a partir de su experiencia como analizante”, nos dice Miller en su seminario de investigación “Introducción al post-analítico”.
Analizante, practicante, analizado son los diferentes términos que apuntan a la tensión necesaria entre el AE y el AME    










Analizante vs. Practicante
Mónica Torres 
3 de septiembre de 1999


Hay una cierta contradicción entre el analizante y el practicante. Dicho de otro modo el deseo de saber aparece claramente en el analizante pero en el practicante algo de ese deseo de saber debe estar obturado. El analista para ocupar su lugar como agente del discurso analítico debe cerrarse al saber de su inconsciente. Lo que plantea cierta contradicción entre el AE  y el AME. Esta contradicción se vincula con el deseo del analista.
El practicante y más aún el practicante confirmado como lo es el AME, se encuentra por definición, por la estructura misma del discurso analítico, referido al  y no al .  ¿Cómo reanudar pues en el analista el deseo de saber?; se preguntaba Miller en el seminario sobre el post-analítico y se contestaba por la vía de la Escuela. Siendo la Escuela un suplemento necesario del discurso analítico.
La práctica del analista, conduce a un cierto rechazo, renegación y hasta olvido del inconsciente. Voy a tomar algunas cuestiones que Miller plantea en la Freudiana N° 25 bajo el título de "El triángulo de los saberes" (Discusión en la Sección Clínica. Bref N° 4 de 1996).
Aquí Miller separa el saber de la enseñanza. Para hacerlo retoma una frase de Hamlet que ya había comentado en la primera clase de su seminario del '91 "La naturaleza del semblante". Es una frase que Hamlet le dice a Horacio cuando se le aparece el fantasma, el espectro del padre: "Hay más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio, que las que sueña tu filosofía".
Cuando más oprimente se hizo el discurso de la ciencia, por oposición se buscaban en la pretendida naturaleza aberraciones (Renacimiento), a fin de mostrar que la naturaleza podía desbordar el discurso de la ciencia.
Miller subraya en el "El triángulo de los saberes" la antinomia que Lacan establece entre saber y enseñanza. ¿La enseñanza es la transmisión de un saber? No para Lacan. Si el inconsciente es un saber, no es un saber que se enseña. De ahí parafrasea la frase de Hamlet. "Hay más saber en el mundo de lo que la enseñanza se imagina".
La operación pedagógica, que cree que el saber se enseña consiste en separar el saber del goce. Los analistas sabemos que esto no es posible. Y aquí Miller introduce el problema del Discurso universitario, para decirnos que en el discurso Universitario se trata de separar el saber del goce. El saber del discurso universitario es un saber-semblante y como tal se opone al saber-verdad. Allí se oponen el discurso universitario y e l discurso del analista. El saber en el discurso analítico está en el lugar del agente. En ese sentido es un saber-amo.

Ag.                               a     A(Otro= a-estudiante)
V                                  S             Producción

El discurso universitario como variante del discurso del amo; la burocracia. En el discurso universitario el saber está al servicio del amo. Por eso en el lugar de la verdad está el  y el  se dirige al a-estudiante.
Eric Laurent en una charla que dio en el marco del ICBA (Instituto clínico de Buenos Aires), nos habla de los imposibles de Freud, que retoma Lacan.
Hay un imposible del psicoanálisis, un imposible del amo y un imposible de la enseñanza, es decir un imposible del poder, del gobierno, del amo y un imposible de la tarea de enseñar. Esto toca lo real en los tres discursos (universitario, amo y analista).
Laurent evocó a Nietzsche; en un texto que es una especie de panfleto contra la universidad y donde habla del confort de la oreja.
E.Laurent no explicitó exactamente a que texto de Nietzsche hacía referencia y no he tenido tiempo de buscar suficientemente pero encontré algo de esto en "El crepúsculo de los ídolos", capítulo: "Lo que los alemanes se están perdiendo". También encontré algo en "Más allá del bien y el del mal", no creo que sea la cita exacta. Creo que más bien se refiere a sus Conferencias sobre el porvenir de nuestros establecimientos de enseñanza "Primera conferencia. ¡No sólo hay que tener puntos de vista sino también pensamientos". La referencia la he tomado de un texto de Derrida "Las pupilas de la Universidad. El principio de la razón y la idea de la Universidad". (Jacques Derrida "Como no hablar" y otros textos... Suplemento Anthropos N° 13, Revista de documentación científica de la cultura) (" La Gaya ciencia", Aforismo N° 196- Nietzsche. "Límite de nuestro oído", pág.177 Nietzsche. M.Foucault "Obras Esenciales", Volumen N° II, "La verdad y las formas jurídicas", Paidós.)
A.Balibar, Spinoza y la universidad (Nombres y lugares de la verdad, pág.31 y 32).
El confort de la oreja (donde se establece una dialéctica entre el amo y el estudiante) es lo que Lacan ha explicitado en el lugar del a-estudiante.
¿Cómo hacer para que la enseñanza, la transmisión sea algo vivo? Cuando Lacan habla de antifilosofía es para enseñar los saberes de una manera viva.
Éric Laurent nos recordaba que Lacan empezó a enseñar en una pequeña banda, como Freud; y como Masotta entre nosotros.
Para una jornada que se realizó en el Centro Descartes en ocasión de los 20 años de la muerte de Masotta, yo presenté un trabajo que titulé "La lección del maestro" (H. James). El título también tiene que ver con que el texto que comenté (la jornada se ubicó en el marco de "Las lecturas críticas") el texto es "Lecciones de Introducción al psicoanálisis", noviembre de 1976, Vigo.
¿Qué era lo nuevo de Masotta, lo particular del maestro? Que lo que transmitía no trataba de un saber-semblante.
Para explicitar un poco más esto voy a volver al texto de Miller. El triángulo de los saberes está formado por el saber-semblante; el saber-verdad; y el saber-matema.
En el saber-verdad es el saber en el que está el sujeto que no está en el saber-ciencia ni el saber-semblante.
Hay un juego entre estos tres saberes que no se recubren.
El psicoanálisis está siempre entre ciencia y retórica. No se puede hacer un programa de enseñanza porque se opone el saber verdad. Pero como la verdad también tiene algo de semblante se necesita del saber-ciencia que apunta a lo real por la vía del matema.
Contradicción que despierta, nos dice Miller, pero si no se tiene la energía para sostenerla se es aplastado por ella.
No se puede llegar a un programa de enseñanza porque está el saber-verdad. Pero no estamos del todo contentos con el saber-verdad porque está el matema. A la vez el matema tampoco recubre todo lo real. Hay una falla en lo que llamamos nuestra cultura. Hay  dos caras y el momento inicial de este pasaje fue desgarrador: fue el pasaje de la doxa al matema, en el siglo XVII. La cultura retórica del renacimiento recuperaba la antigüedad, pero la ciencia vino a oponerse a la doxa, a la retórica. El matema se opuso a la doxa y la cultura se dividió en dos: la cultura científica y la cultura humanística. El psicoanálisis nace sobre ésta falla y no puede prescindir de la retórica reduciendo la doxa al matema, pero tampoco puede (y aún estamos allí) prescindir del intento de hacer matema.
El saber-semblante, que es el del discurso universitario, quiere que sea posible armar un programa para enseñar el psicoanálisis. Lo que es imposible, puesto que para Lacan saber y enseñanza no se recubren y ello debido a la relación entre saber y goce.
Hay que encontrar la pregunta para que la enseñanza esté viva. (La gaya ciencia, Aforismo N° 196).
Lo que el psicoanálisis añade a los saberes de la Universidad es que hay un real producido por la práctica de la lengua. Lo que decimos es tomado por el sentido sexual que Lacan llama sentido gozado. Este sentido es lo vivo de la lengua y es por eso que el goce no se puede eliminar.
No se puede armar un programa de enseñanza debido a la relación entre saber y goce. Había, hay, por ejemplo, un programa de Masotta para enseñar el psicoanálisis, yo estudié y enseñé con él. Lo bueno de ese programa es que no se quería universitario.
Se sabe de la posición de Masotta con respecto a la Universidad.
Así ese programa no era puro saber semblante, introducía al sujeto a nivel del saber-verdad.
Freud, Lacan, Masotta, una banda, una banda decían Masotta y Miller, una pandilla nos decía Éric Laurent. Estilos que como el nuestro no prescinden del discurso universitario ni del saber médico, pero subvierten estos órdenes.
Se trata siempre de inventar lo nuevo. De ser eficaz en la interpretación de los síntomas sociales, de mantener viva la teoría y la práctica.
¿Está el analizante del lado del saber-verdad? Por algo Lacan decía que en sus seminarios él estaba como analizante.
¿Y el analista está del lado del saber-matema?
J.A.Miller en su último seminario "La experiencia de lo real", continúa con estos temas. Nos comenta que en la última parte de la enseñanza de Lacan hay un real que va más allá del inconsciente. Lo que pone en cuestión la idea de la experiencia analítica como búsqueda de la verdad, ya que verdadero y real no son lo mismo. Lo real es más fuerte que lo verdadero. Lo verdadero se inscribe en la articulación entre significante y significado.
Lacan parte de la idea del semblante (y aquí Miller entiende por semblante aquello que recubre al significante y al significado). Entonces, en al primera parte de la enseñanza de Lacan en su punto de partida, el semblante domina lo real. Que el semblante domine lo real es la idea central del estructuralismo.
Sin embargo, en la última parte de la enseñanza de Lacan éste intenta un más allá del inconsciente ya que el inconsciente puede reducirse a un saber.
Pero a lo que quiero volver es a dos cuestiones:
1)	El analista practicante puede cerrarse al saber del  porque está referido al .
2)	El  tiene el riesgo de prestarse al saber semblante.
El psicoanálisis, entonces, entre doxa y matema.
He leído en un número de la revista "El Murciélago" un artículo de Odo Marquard que se llama "El filósofo bombero". Allí Odo Marquard nos dice: "La razón es el esfuerzo de notar, de no reprimir nada, de esforzarse por considerar el resto, e incluso es renunciar al esfuerzo de permanecer idiota".
En efecto, para permanecer idiotas (al revés que lo que pretende una película que en estos días se ve en Buenos Aires) habría que hacer un esfuerzo.
Por el contrario y precisamente en función del Otro que no existe, proponemos la salida del análisis por una vía que Eric Laurent decía así: ni saldo cínico (nadie de quien aprender, nadie a quien enseñar, nadie que valga) ni tampoco saldo epicúreo que apuntaría a la felicidad del justo medio. Los epicúreos no quieren dejarse perturbar por el goce. Hacen todo para no ser perturbados. El AME podría estar tentado  por este epicureísmo. Quedarse en casa o por mejor decir en el consultorio, como todo consagrado. Del otro lado, en el otro extremo, el final estoico deja al sujeto identificado al goce de Dios. El goce de Dios, el goce del Otro perturba la norma.
Lacan  critica el ideal epicúreo de la "preciosa mediocridad". Critica la idea de poder mantenerse a distancia de los excesos. Fuera de la ciudad; fuera de la política. La otra posición; la del estoico y allí Lacan habla de revolcarse en el goce divino, tampoco es el ideal del fin de análisis para Lacan. Eric nos decía en su charla en el Centro Descartes (el 21/9) que se podría pensar en un final pasional de los análisis: el deseo decidido. Este final es inquietante.
Implica una cierta distancia de la felicidad entendida como bienestar.
Ese deseo decidido se sitúa en relación a la conversación. En el post-analítico los analistas deben conversar entre si y con los saberes contemporáneos; por ejemplo los de la moral y los de la ciencia.
El AME, el practicante confirmado debería estar a la altura de esta propuesta. Se trata de transmitir ese deseo decidido de un modo que ninguno de los saberes recubre.
La Comisión de la garantía se propuso de algún modo, hacerse las preguntas que mantengan viva la conversación en la Escuela.
Y encontró la siguiente pregunta para iniciar el debate ¿qué garantiza la garantía? Cada una de las noches intenta una cierta respuesta a esta pregunta.
En la primer noche la conversación giró en torno de "El analista controlado" ¿La garantía garantiza el control del analista? Se discutió si era necesario volver a un principio kantiano de "todos controlados" para oponer al "se autoriza de si mismo". Esta cuestión quedó planteada.
En esta segunda noche la respuesta a la pregunta ¿qué garantiza la garantía? Podría decirse así: La garantía garantiza al practicante; pero entonces qué queda en el practicante del analizante? Respuesta que tiene la ventaja de proponer a la vez otra pregunta.
Pregunta, entonces de la primera noche ¿Todos controlados o el analista se autoriza de sí mismo?
Pregunta de la segunda noche
Se trata de garantizar el saber del analizante o el saber del practicante?.
Nos quedan dos noches más: Una habla del "Análisis del analista" y la otra que se titula "La ironía del reconocimiento" hace necesaria una mesa redonda que asegure la conversación.
Por cierto que hemos intentado mantener este dispositivo de la conversación al presentar al menos tres ponencias. La del miembro de la comisión de la garantía que hace y sostiene su pregunta en este caso "Analizante vs. Practicante"; la del analista consagrado representado hoy por Jorge Chamorro y la del por así llamarlo "joven" que hoy está representado por Gustavo Stiglitz.
Nuestro intento es perturbar un poco el silencio de las normas; silencio al que lugar del AME se presta. Y a la vez tampoco propiciar la imprudencia del "analista". El se "autoriza de sí mismo" puede confundir al joven practicante. Ni epicúreos, ni estoicos, ni cínicos. Una conversación, un debate vivo; eso es lo que logramos en la última noche de la garantía. Espero que esta noche nos permita un nuevo debate. Esa debería ser la enseñanza de la garantía.
Allí donde está el psicoanálisis se modifica el discurso de los saberes.

Analizante vs. Practicante
Gustavo Stiglitz
                                                

“La posición del analizante se sostiene en el deseo de saber y la del practicante se sostiene en el deseo del analista, entendido como deseo de la diferencia absoluta. En tanto tal, se opone al deseo de saber y la cuestión es como reintroducir el deseo de saber en el analista. Para eso está la Escuela y la transferencia de trabajo.”
Bien, podría terminar mi exposición aquí mismo. Lo que he dicho es correcto, me puedo apoyar en una serie de escritos y dichos, si no fuera porque inmediatamente me irrumpe un ¨¿y por qué? “
Es para amortiguar este fenómeno que intenté pensar algo al respecto y agradezco por ello la invitación de la Comisión de Garantía.
Vs?
Como a pesar de que seré breve, debo ir poco a poco, me detendré un momento en el ¨vs.¨ de nuestro título.
Obviamente, no se trata de que están de un lado los analizantes y, del otro, los practicantes.
Es más, salvo algunos, aquellos practicantes que han sido nominados AE, y que por ello están en el lugar de lo que JA Miller llamó ¨el analizado, el analista por excelencia, todo practicante es un analizante.
Agreguemos que, tal como lo escribe Lacan en su Proposición, el AE también deviene analizante, pero de la experiencia misma. Es decir, de la experiencia analítica y de la Escuela.
La expresión ¨el analista por excelencia, cierne una función ¨analista¨, pero también abre a otras modalidades de sostenerla, aunque no sea la de la excelencia.
Así, se trataría de un versus no en el sentido del conflicto, de la oposición, sino del anudamiento. De cómo se articulan en cada analizante el deseo de saber que lo anima en su análisis,  y el saber hacer con la falta que obtiene y que repercute en su práctica.
Este anudamiento es el que se pone a prueba en la práctica del practicante y que la Escuela garantiza con la nominación de AME.. ¨ La Escuela lo reconoce como psicoanalista que ha probado ser tal.¨.(Proposición de octubre de1967)
En términos de JA Miller en “El peso de los ideales”, entiendo el vs de nuestro título en el sentido de cómo se articulan el deseo de saber que caracteriza a la posición analizante y el deseo de obtener la diferencia absoluta que caracteriza al deseo del analista.
Este se opone al deseo de saber en tanto apuntar a la diferencia absoluta es apuntar a la imposible relación, pero radicalmente imposible, entre el significante y el goce. Por lo tanto es un punto de detención en la cadena de las significaciones en la que se articula un saber. 
El tutti quanti y la anticipación
¨Un analista practicante sólo está registrado en la Escuela, al inicio a igual título que cuando se lo inscribe como médico, etnólogo y tutti quanti.¨(Proposición)
Basta que se interese por el psicoanálisis.
Pero este tutti quanti que es el practicante al inicio, está animado por lo que Lacan llama en el Acta de Fundación un ¨querer del sujeto¨.
Este querer del sujeto es el que constituye a su análisis como didáctico, y es el análisis el que contestará ese querer ser en la medida en que va acercando al sujeto al deseo que entraña.
El querer del sujeto anticipa lo que el análisis verificará de su deseo.
La sombra espesa y la anticipación
Es el empalme entre la posición del analizante y la del analista el  que Lacan caracteriza como una sombra espesa, en la Proposición, en tanto no hay ser del analista que pueda verificarse por fuera de la experiencia del inconsciente.
La anticipación otra vez es la respuesta, en el principio ordenador ¨...el psicoanalista sólo se autoriza a partir de él mismo ¨.
Este principio toca la cuestión de la autoridad y de la relación de aquel que se autoriza como analista con el A de la Escuela.
 La autoridad
En los informes al 1er Congreso de la AMP, se cita a Miller y su pregunta ¿ qué es una autoridad auténtica? Se responde que no es una autoridad absoluta, arbitraria, sino una autoridad responsable.
Agreguemos, una autoridad en relación con el agujero en el saber, que es responsable por las consecuencias de su acto, como respuesta a esa falta de estructura.
La autoridad, como escribe G. García en el Masuno No2, se genera por las respuestas que alguien inventa para una determinada ocasión.
Tenemos como ejemplo al mismo Lacan en su acto de fundación: ¨Fundo, tan solo como siempre he estado en mi relación con la causa psicoanalítica, la Escuela Francesa de Psicoanálisis.¨
Funda en soledad, la soledad del acto y esa es la respuesta que inventa y que genera su autoridad.
Funda en soledad, pero el invento liga con el A que ese mismo acto inventa, el A de la Escuela. Viene al lugar de, eso es inventar: hacer que algo venga al lugar de lo que no hay, viene al lugar del artificio que hace relación allí donde no la hay.
La relación con el A 
Que el analista se autorice a partir de él mismo, no es sin el A. Ese es el inicio de un recorrido, a partir de él, y a pasar por el A  de la Escuela que verificará, o no, con la nominación, que ese analista es un analizado, como dice JA Miller, el analista por excelencia.
O sea que este principio condensa lo más autista del sujeto analizado, su sí mismo, ese resto, objeto a que es como efecto de la operación de reducción de su análisis, con el A de la comunidad analítica.
El síntoma de la Escuela
Podemos decir que el síntoma de la Escuela es el Pase, en tanto articula lo más íntimo de su producto, el resto  que deviene el analista, con el A en la comunidad analítica y en lo social?
Como en todo síntoma se trata de una elección y sabemos que la elección siempre tiene algo de forzado, de precipitado en los dos sentidos (el químico y el de la prisa). 
Se trata en este caso de la anticipación, bajo la forma de la apuesta, como respuesta ante el S(A/)
Si pensamos el Pase en tiempos lógicos tenemos:
Iinstante de ver: el pasante testimonia a los pasadores.
Para ello tuvo que anticiparse en su autorización. El autorizarse empuja la entrada en el dispositivo que deberá responder a esa autorización.
-Tiempo para comprender: los pasadores construyen y transmiten el testimonio al cartel.
-Momento de concluir: el cartel, tras su elaboración, concluye.
Tanto para el pasante como para el cartel se trata de anticipación bajo la forma de la apuesta. Es una apuesta institucional que como acto viene a responder a la imposibilidad de determinar a priori la existencia del analista.
La apuesta implica una decisión que se opone a la postergación  del razonamiento infinito en busca de las pruebas de la existencia del analista.
Estar del lado de los que apuestan es renunciar a la espera de que un A consistente decida, o su contrapartida, la postergación infinita que hace también a la consistencia del A.
Estar del lado de los que apuestan es hacer existir un A inconsistente que verificará la anticipación del sujeto a partir de su propia inconsistencia.
Qué quiere decir esto? Que esa verificación sólo llega por la vía del acto de aquel que apostó.
Cómo se puede sostener el lugar de analizante y el de practicante a la vez?
No digo simultáneamente, sino que un sujeto en análisis contraiga responsabilidades analíticas, como se expresa Lacan en el Acta de Fundación.
Esto es un hecho que constata la inconsistencia del A.
Es decir, ¿ Freud y Lacan fueron analistas por excelencia?
Si lo fueron, al menos Lacan insistía en el hacía el Pase constantemente, eso no fue producto del análisis conducido por un analista analizado.
Es un hecho, entonces, y además un hecho en el seno de nuestra comunidad, que el ¨producto¨ analista por excelencia, no requiere para su producción efectiva, de otro analista por excelencia.
Otra vez, entonces, la cuestión de la anticipación.
Pregunto, ¿quién no se encontró poniendo en acto como practicante una maniobra que experimentó como analizante? 
Habría que diferenciar aquí lo que está del lado de la pura imitación, llamémoslo ¨hacerse el analista¨, de lo que es, por ejemplo, haber captado el punto en el propio análisis, en el que ya no se trata más de la producción de saber en relación con un padecimiento, sino de la decisión, y por lo tanto la responsabilidad, de privarse de la satisfacción que ese padecimiento incluye.
Este practicante está en condición de poner al analizante que llega a ese punto en la vía de inventar su propia respuesta.
Es decir, producir con su acto, que el analizante que busca lo verdadero de su síntoma alcance la decepción de lo verdadero y vire hacia un encuentro con lo real del goce del síntoma.

El deseo del analista
Jorge Chamorro


La puesta en relación de estos dos términos bajo la forma de su articulación o de su oposición hace surgir diferentes cuestiones.
Ellas son: la relación “necesaria” entre análisis realizado y finalizado y la posición del analista. Relación necesaria y no moral, en la medida que el recorrido de un análisis, encuentra el punto desde donde se sostiene la posición del analista. No se trata aquí, de purificar la subjetividad como se ha dicho para constituir una contratransferencia adecuada, sino de excluirla de aquello que sostiene el deseo del analista. 
Tampoco se trata de adquirir un “saber hacer con el inconsciente”, que ha dado lugar a un análisis concebido de inconsciente a inconsciente. De diferentes formas Lacan ha desarrollado la separación entre inconsciente y posición del analista. Primero al rectificar su propia posición en Variantes de la cura tipo y desplazar al analista del lugar del sujeto al del Otro. Luego desplazando al analista a la posición de objeto, es decir de un Otro al otro (a). Taxativamente el deseo del analista está desabonado al inconsciente. 
Sandor Ferenczi Ferenczi, Sandor. El proceso de formación psicoanalítica. 1928. Psicoanálisis. Tomo IV. Espasa-Calpe  en su trabajo El proceso de la formación analítica (1928) hará hincapié en lo que llama el factor personal y su incidencia en la formación del analista, para finalmente concebir que el análisis personal prepara al analista para la capacidad de identificarse con el paciente. Recordemos que este recorrido lo ha llevado a Ferenczi por el camino de su técnica activa, a desarrollar lo que denominó un análisis mutuo, que implica colocar lisa y llanamente al analista en posición simétrica a la de su paciente y por lo tanto haciendo jugar en él mismo su división subjetiva. Es este, el extremo contrario a colocarlo en relación con el objeto a, y abonarlo al inconsciente. Dirá que Freud advierte que: “......que un factor causal perteneciente al ámbito del pensamiento, de los afectos o de la acción, no es inteligible más que por su identificación con otro. “
Freud en la carta 242 a Fliess Freud, Sigmund. Cartas a Welhelm Fliess. Carta 242, 1900. Amorrortu editores. lo dirá de la siguiente forma “E. finalmente ha concluido su carrera de paciente con una invitación para la tertulia en mi casa. Su enigma está resuelto casi completamente, su estado es excelente, su ser enteramente cambiado, de los síntomas queda por ahora un resto. Empiezo a comprender que el carácter en apariencia interminable de la cura es algo sujeto a ley y depende de la transferencia. Espero que este resto no perjudique el éxito práctico”. 
Las cuestiones aquí planteadas son precisas. El resto sintomático, su papel en el fin del análisis y su articulación con la posición del analista. Que obvio se hacen para nosotros estas cuestiones, a la luz de la enseñanza de Lacan. 
En este marco se hace presente la relación entre deseo del analista y deseo de saber y su relación con lo que podríamos llamar el deseo analizante expresado especialmente en la asociación libre. 
Encontramos una primera oposición entre deseo analizante en tanto referido a un saber supuesto y el deseo de saber caracterizado como articulado al saber expuesto. 
Ante todo una evidencia, la problemática del deseo y del saber está profundamente inscripta a lo largo de toda la enseñanza de Lacan. No sorprende entonces que la posición del analista sea precisada como de deseo. 
Decirlo así es separarla de toda sustancialidad, no se lo define por un tener, ni por un saber. El único saber de que se trata es “saber ser un deshecho”, (Miller). El asunto es cómo se sabe este saber?. Un saber hacer con ese “resto” que preocupaba a Freud ya en el año 1900. 
En el Seminario 11 Lacan, Jacques. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Cap. XVIII. Ediciones Paidos.  cap. XVIII se refiere a la formación del analista y dirá lo siguiente: “porque para el psicoanalista no hay ningún más allá, ningún más allá sustancial al que pueda remitir aquello por lo cual se siente autorizado a ejercer su función”. 
¿Que es entonces el deseo del analista?. Un breve recorrido nos permitirá ubicarlo hasta su articulación con la pulsión.  
No caben dudas que el deseo del analista siempre estuvo marcado por una vacancia que se manifiesta en una de las formas princeps de la interpretación que es la alusión. Es este punto que articula el deseo del analista con un saber supuesto. Esta vacancia no alcanza para que el deseo del analista exceda al deseo del Otro. Es por que la relación del analista con el objeto, más allá del Otro permite la deconstrucción de éste y como consecuencia necesaria: la desidentificación fálica del sujeto. 
El deseo del analista entonces no es un deseo cualquiera, dado que no se sostiene en el fantasma y no se identifica al deseo del Otro. 
Sobre el fondo de estas consideraciones puede entenderse el título de un escrito de Lacan denominado “Del trieb de Freud al deseo del analista”.  Lacan, Jacques. Écrits. Du trieb de Freud et du désir du psychanalyste. 1964. Éditions du Seuil, Paris. 
Es un deseo que se acerca a la pulsión para formularse en el texto de la siguiente forma: “el deseo viene del Otro, y el goce del lado de la Cosa”. Es esta distinción que coloca al deseo del analista del lado de la Cosa y de la pulsión lo que comienza a separarlo del deseo del Otro. 
Este movimiento se completa al separar la pulsión del fantasma en la frase de Lacan que ha sido destacada por J.A.Miller Miller, Jacques Alain. Logique de la passe. L´Orientation Lacanienne.  en el Seminario Donc: “la pulsión divide al sujeto y al deseo. Deseo por otro lado que no se sostiene más que de una relación que desconoce (a la pulsión)  de esta división (del sujeto) a un objeto que lo causa.”

El deseo de saber y el deseo del analista
Si como hemos dicho el deseo del analista tiene como referencia sistemática a un saber supuesto se concluye de esto que el amor de transferencia va contra el deseo del analista. Podemos decirlo amor de transferencia vs. deseo del analista o bien amor al saber vs. deseo del analista. El deseo de saber, si lo caracterizamos como un saber expuesto, que no espera del Otro sino que parte de su deconstrucción tiene un punto de convergencia con el deseo del analista en esta no referencia al Otro, pero deben ser distinguidos en la medida que uno trabaja en el lugar del saber supuesto para deconstruir al Otro en el acto analítico y el otro, el deseo de saber que esto hace posible, trabaja en la Escuela o bien la Escuela lo demanda para que el analista no quede identificado al saber supuesto. 



El análisis del analista

Jueves 21 de octubre
Participan: Déborah Fleischer, Pablo Russo, Frida Nemirosky
Coordina: Gerardo Maeso 



"El analista deberá saber bien a qué atenerse acerca de su relación con el saber, hasta donde es regido por la estructura inconsciente que lo separa de ese saber, que lo separa de él aunque conociendo una punta y, lo subrayo, tanto por la experiencia que de él ha hecho en su propio análisis como por lo que mi decir puede proporcionarle", J. Lacan, Los Nombres-del-Padre (Los No Incautos Yerran). 
Este párrafo pone en serie enseñanza, transmisión y control. No hay deseo del analista sin análisis del analista. Los obstáculos: la resistencia del analista y la contratransferencia serán algunos de los temas que proponemos para esta noche.
 
 
 






La paradoja del análisis del analista

Déborah Fleischer


“Observen que, por otra parte, esa retracción nos acecha en todo momento. No es demasiado raro ver, por ejemplo, a un analista en control que, en un momento dado de su desarrollo, prefiere acostarse sobre el diván antes que continuar el control, y lo que a menudo se observa es que, si prefiere acostarse, es como si acostado, en tanto la regla es poder decir cualquier cosa, es como si, en ese momento, se sintiese desprendido del hecho de tener que responder por lo que dice, que pudiese hablar sin responsabilidad. Este analizando puede creer esto por un cierto tiempo, hasta el día que descubre, acostado, que debe responder a esos significantes, de los que pensaba no tener que responder, en el sentido de responsabilidad. Y quizás ese día el Pase comienza a perfilarse para ese analizando porque en ese momento, podría decirse que ya no es el discípulo de Lacan o de Freud, sino que se convierte en el discípulo de su síntoma, es decir que se deja enseñar “..(J.Lacan- Seminario XXIV)

Este epígrafe articula a mi entender el tema de las tres últimas reuniones sobre la garantía. Y lo articula en el punto donde a su vez los títulos que eligió la Comisión   parodian títulos que podrían ser también los de la IPA. En el caso de esta noche,  podemos decir que decir el análisis del analista ubica la paradoja de que solo hay analista al final de un análisis. Pretendo ubicar esta cuestión de manera que se entienda  que se trata de un equívoco y no de una equivocación, retomando  lo planteado por Mónica Torres la última reunión en relación al “versus”.
Para Freud en "Análisis terminable e interminable" el análisis del analista pone en relación la patología de los psicoanalistas con la oferta que ellos mismos propician. No hay deseo del analista sin análisis del analista. Hay  obstáculos: la resistencia del analista y la contratransferencia entre ellos,  temas que propusimos para esta noche. Pero anticipamos ya: el deseo del analista es el que opera en la cura analítica. El análisis es una búsqueda  de lo que aparece en su lugar al final del análisis. Ahí se produce el empalme donde el psicoanalizante pasa a analista. 
 Ubicamos con relación al análisis del analista varias cuestiones. En principio sabemos que el deseo del analista esta en relación a su verificación  en el pase. Al mismo tiempo la mayoría de los analistas practicantes analizan y deben poner en juego ahí el deseo del analista, como esa X que interroga al analizante y pone a jugar el vacío.
Ubicamos así una serie de términos y conceptos que no son excluyentes. En la última reunión indique que se trataba de una paradoja cuyos términos no debía resolverse, como dice Winnicott con respecto al objeto transicional, se trata de una paradoja que debe sostenerse como tal.

La topología de la paradoja
La transferencia  conduce la demanda hacia la identificación separándola de la pulsión, el deseo del analista opera desde A  y abre el camino de la pulsión.- Pero hay que tener en cuenta que Lacan liga el deseo con la política en La dirección de la cura, política que a su vez se liga a la del dispositivo. La política del psicoanálisis es en primer lugar la cuestión de por qué se hace un análisis, qué se trata de obtener a través de un análisis. La política del psicoanálisis concierne a los destinos del trabajo de la transferencia. Pero allí existe la otra política. La de la transferencia de trabajo referida a la enseñanza del trabajo que se transfiere a otros. A partir de ella se constituye un grupo de transmisión.
El orden jurídico político tiene la característica de una inclusión  de lo que es rechazado hacia fuera. En la teoría de conjuntos  se distingue entre pertenencia e inclusión. Hay inclusión si un termino es parte de un conjunto en el sentido de que todos sus elementos son elementos de ese conjunto. Sin embargo un término puede pertenecer a un conjunto sin estar incluido en él. Un termino pertenece a un conjunto si es contado como uno en ese conjunto (los individuos de una sociedad). Un termino esta incluido si esta representado (el estado). La excepción es lo que no puede estar incluido en el todo al que pertenece.
El sujeto del análisis no es idéntico a sí mismo. El A y el “a” no son idénticos. Manejamos la idea de elemento y la parte. Por el objeto a existe lo interpretable en la experiencia analítica. Este objeto “a” es tan éxtimo como el A.
El psicoanálisis plantea paradojas que no se deben resolver. Es la manera que tengo de entender  el concepto de extimidad. Tratar de resolver la paradoja  es  intentar que la excepción devenga regla. El concepto de extimidad pone en juego la exclusión interna del goce. La producción del inconsciente en acto hace lugar al $.
Entonces, Lacan ubica las paradojas de la ética, las paradojas del goce. Eric Laurent titula su Seminario las paradojas de la identificación y J. A. Miller habla de las paradojas del psicoanalista. La Escuela de Lacan que no parte de universales, plantea que la mujer no existe y que no hay El psicoanalista. De ahí que el deseo del analista que es un verificable en relación al pase es sin embargo el motor de un análisis conducido por un analista quien ubicado en el lugar de “a” no ha hecho sin embargo el pase.  Amor al saber (transferencia), deseo de saber y horror al saber como pares antinómicos, deseo del analista configuran una serie y a la vez operan de manera de exclusión interna. Así hay una antinomía entre psicoanalista y psicoanálisis y hay afinidad entre la posición del analista y el cierre del inconsciente. De ahí que los teóricos de la contratransferencia intentaron ubicar al analista como sujeto del inconsciente. Es por eso que en la reunión pasada se intentó demostrar  que es problemático reinsertar en el analista el deseo de saber si está en posición de agente del discurso analítico.
J Lacan en "Los no incautos yerran" indicará que... "El analista debería saber bien a qué atenerse acerca de su relación con el saber, hasta donde es regido por la estructura inconsciente que lo separa de ese saber, que lo separa de él aunque conociendo una punta y, lo subrayo, tanto por la experiencia que de él ha hecho en su propio análisis como por lo que mi decir puede proporcionarle”  Se trata de que la escuela mantiene la paradoja de instalar el dispositivo del pase y tener en su seno además A.P. y A.M.E, ubicados estos tres grados como grados de saber y diferenciado de lo que son  las jerarquías. 

La problemática de la identificación al síntoma  del post-analítico

Si la comunidad es, como señalaba J.A. Miller un objeto “a” que divide a quien está en relación con ella, la pregunta por los síntomas del analista, es la posible garantía de una Escuela viva, que no se deja ganar por el confort, y que intenta ir contra una ortodoxia que aplastaría tanto los rasgos de genio (léase intuición), como la posibilidad de una formalización.
Esta posibilidad de formalización surge a partir de la problemática introducida por J.A.Miller y E. Laurent cuando hablan del post- analítico. Habría al final del análisis tres posiciones desoladas: El sujeto que ha terminado su análisis (post analítico) puede quedar en a) posición de no tener a quien dirigirse. b) posición de no tener de quien aprender c) que no haya nada que valga la pena, aceptando entonces el funcionamiento burocrático del mundo. A partir de esto J.A.Miller postula tres  posibles identificaciones del sujeto post- analítico como  analista: a) identificarse al síntoma en vez de leerlo. B)identificarse a la verdad”: yo la verdad hablo”, eternizándose en esa posición como analizante sin analista o c) identificarse al saber como sistema formal.
No se trata de estandarizar el análisis del analista cada cinco años como indicaba Freud, pero los perros que estaban dormidos  suelen despertarse, la contratransferencia da pistas, las resistencias al análisis por parte del analista, son indicadores que deberían orientar a los practicantes del psicoanálisis, junto con la angustia, en la responsabilidad que les cabe de pasar del sillón al diván, tal cual indica Lacan en el epígrafe que abre esta propuesta.


¿Modalidades de garantía?
Pablo Russo



En primer lugar quiero agradecer la invitación de la Comisión de la Garantía de la EOL a participar en esta interesante serie de Noches de la Escuela alrededor de la pregunta: ¿qué garantiza la Garantía? Tomando en cuenta lo que se ha venido trabajando y discutiendo, intentaré plantear algunas hipótesis sobre el tema acerca del cual nos han convocado a pensar y conversar, “el análisis del analista”, desde tres aspectos o ejes que podrían ubicarse como modales: lo necesario –en dialéctica con lo contingente–, aquello que podría ubicarse como lo posible, del análisis del analista y, finalmente, una interrogación sobre lo que restaría como imposible a garantizar.


I- Necesario

El análisis del analista, tanto para Freud como para Lacan –y casi sin contradicciones a lo largo de sus enseñanzas–, se ubica como una exigencia, como una condición necesaria. Dentro de esta continuidad hay un cambio crucial a situar, viraje que se produce en dos momentos lógicamente sucesivos y articulados en la política de la enseñanza de Lacan: la Escuela y el pase. La fundación de la Escuela en junio del 64 y, tres años después, la “Proposición...” del dispositivo del pase al analista de la Escuela, en octubre del 67 –contemporánea con sus desarrollos en su Seminario sobre “El acto psicoanalítico”–, producen una escansión fechable que tendrá importantes efectos sobre las condiciones para el análisis de los analistas de la Escuela.

Freud ha planteado la necesariedad del análisis del analista en sus “Escritos técnicos” y ha retomado esta idea en algunos pasajes de sus “Conferencias de introducción al psicoanálisis”, por ejemplo claramente en la primera de ellas, que ha sido titulada “Introducción”, donde ubica que el psicoanálisis sólo se transmite y aprehende cabalmente a partir de las consecuencias del acto analítico. Dice Freud en dicha Conferencia: “No puedo anticiparles, desde luego, lo que ustedes obtendrán de mis comunicaciones en cuanto a comprensión del psicoanálisis, pero algo puedo asegurarles: oyéndolas no habrán aprendido a realizar una indagación psicoanalítica ni a ejecutar un tratamiento de esa índole. [...] ...el psicoanalista(...) les informa de cosas en que él mismo ha participado. [...] Si no existe ninguna certificación objetiva del psicoanálisis ni posibilidad alguna de hacer demostración pública de él, ¿cómo se puede aprenderlo y convencerse de la verdad de sus aseveraciones? Ese aprendizaje no es en realidad fácil, ni son muchos los hombres que lo hayan hecho en regla, pero desde luego existe un camino transitable. El psicoanálisis se aprende primero en uno mismo(...) Más lejos se llega si uno se hace analizar por un analista experto, si se vivencian en el yo propio los efectos del análisis y se aprovecha esa oportunidad para atisbar en el analista la técnica más fina del procedimiento”. Freud, S., Obras Completas, Volumen XV, “Conferencias de introducción al psicoanálisis”, “1ª Conferencia: Introducción”, Amorrortu, Bs. As., 1984, pp. 13-4 y 16-7.
Este planteo se puede homologar al modo con el que E. Laurent define, en la clase “El deseo del analista” de su curso Las paradojas de la identificación –recientemente publicado–, la figura, relativamente nueva en el mundo, del analista en tanto aprende a comprender el análisis por la única vía que se le ofrece, sometiéndose él mismo a un análisis. Laurent, E., Las paradojas de la identificación, “El deseo del analista”, EOL-Paidós, Colección Orientación Lacaniana, Bs. As., 1999, pág. 208.
Freud retomará esta cuestión, entre otros pasajes de su obra, en “¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?” –texto que comenta Laurent precisamente en dicha clase–, donde plantea que dada la fineza de oído requerida para lo reprimido inconsciente “...es esto, en especial, lo que impone al analista la obligación de someterse él mismo a un análisis en profundidad...”. Pues, pregunta el juez imparcial que Freud introduce como interlocutor para que lo interrogue y le permita avanzar en el texto, “...¿cómo y dónde se aprende lo necesario para el ejercicio del análisis?”. Freud se refiere en su respuesta a la Sociedad Psicoanalítica de Viena: “En esos institutos los candidatos mismos son analizados, reciben instrucción teórica mediante lecciones en todos los temas importantes para ellos, y gozan del auxilio de un analista más antiguo y experimentado cuando se les permite hacer sus primeros intentos en casos leves. (...) ...aun transcurrido ese tiempo se es sólo un principiante, no un maestro todavía. Lo que falta debe adquirirse por medio de la práctica y del intercambio de ideas dentro de las sociedades psicoanalíticas, donde los miembros más jóvenes se encuentran con los mayores. La preparación para la actividad analítica no es nada fácil ni simple, el trabajo es duro y grande la responsabilidad. Pero una vez que se ha pasado por esa instrucción, que uno mismo ha sido analizado(...) ya no es un lego en el campo del psicoanálisis”. Freud, S., Obras Completas, Volumen XX, “¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?”, Amorrortu, Bs. As., 1984, pp. 205 y 213-4. Las itálicas del final de la cita pertenecen a la edición castellana.
Leyendo a Freud desde Lacan podríamos decir que se anticipa en esta respuesta de Freud la idea de que es el propio análisis lo que garantiza al practicante, que es –podríamos decir– el análisis del analizante lo que garantiza al psicoanalista. Es la orientación que sostuvo Lacan y que le valió –entre otras cosas– la “excomunión” de la IPA.
Pero Lacan va a introducir además toda una política para el lazo asociativo entre analistas, solidaria de su política para la dirección de la cura. Como claramente desarrolla J.-A. Miller en su seminario Política lacaniana. Es este avance el que implicará un cambio sustancial en la orientación para pensar la articulación entre el psicoanálisis y el psicoanalista, entre el analizante y el practicante, en una diversidad radical –por cierto– respecto de la tradicional idea del “didáctico”.
En su “Acto de fundación” privilegia el deseo decidido de trabajar en la Escuela, donde los analistas “contribuyen a poner a prueba lo bien fundado de su formación”. Si bien Lacan separa y liga a la vez el “psicoanálisis puro” y el “psicoanálisis aplicado” respecto del psicoanálisis todavía llamado “didáctico”, y admite en su Escuela sujetos psicoanalizados o no, por poco que estén en disposición de contribuir a la experiencia analítica, plantea la Escuela como un espacio que “no podría abstraerse(...) del trabajo que ella está hecha para garantizar” –trabajo sometido a una crítica y a un control interno y externo. Esta responsabilidad de la Escuela se sostiene en que “la enseñanza del psicoanálisis no puede transmitirse de un sujeto a otro sino por los caminos de una transferencia de trabajo”. Lacan, J., “Acto de fundación, 21 de junio de 1964”, Anuario y textos estatutarios. Escuela de la Orientación Lacaniana. 1998, “Textos estatutarios y documentos”, EOL, Bs. As., 1998, pp. 115-7 y 120-1.
En el punto 4 del mismo texto, “Del psicoanálisis didáctico en la participación en la Escuela”, Lacan advierte:
“Aquellos que emprendan un psicoanálisis didáctico(...) la admisión a la Escuela les impone la condición de que se sepa que han emprendido esa empresa, dónde y cuándo.
Pues la Escuela, en cualquier momento en que el sujeto entre en análisis, ha de sopesar este hecho con la responsabilidad que no puede declinar por las consecuencias que tiene.
Es constante que el psicoanálisis tenga efectos sobre toda práctica del sujeto que se compromete en él. Cuando esta práctica procede, por poco que sea, de efectos psicoanalíticos, resulta que el sujeto los engendra en el lugar en que los ha de reconocer”. Lacan, J., op. cit., “Acto de fundación...”, pág. 119.

La fundación de la Escuela amplía, entonces, la condición de necesariedad –ya ubicada– al lazo entre el trabajo del analizante y la transferencia de trabajo del practicante.
El segundo momento –lógico– en este viraje que se produce desde la enseñanza de Lacan, es la proposición del pase al analista de la Escuela.
Ante el vacío que la pregunta fundante de la Escuela por el ser del analista produce, el pase viene a dar una respuesta, en una relación de “garantía” entre el analista y su formación como analizante; lo que se ha ubicado en la doctrina lacaniana del fin del análisis como el pasaje del analizante al psicoanalista.
Respecto de las condiciones de un análisis, el pase introduce –para los analistas que habitan la Escuela– un paso más, paso que si bien se sostiene en la lógica contingente del uno por uno, no es menos necesario para la existencia de la Escuela y del trabajo en común de los que la habitan. Hay, a partir de ese momento, una mayor exigencia –de verificación– respecto a la formación que tanto Freud como Lacan llamaron “en regla”, hay una doctrina consistente y parcialmente “acabada” del fin del análisis, y –se podría decir– de aquí en adelante “no hay Escuela sin pase”.
En el Seminario “El acto psicoanalítico”, en cuyos desarrollos están argumentadas las razones de doctrina para el “salto” hacia el pase, Lacan ubica: “...es al término de un psicoanálisis supuestamente consumado que un psicoanalizante puede devenir psicoanalista. [...] ...el sujeto que llega acá sabe lo que resulta de la experiencia subjetiva y que esa experiencia implica también(...) lo que ha resultado de aquél cuyo acto es responsable del camino recorrido. [...] ...en lo que respecta al analista(...) a nivel de su acto, ya hay saber del des-ser del sujeto supuesto saber, en tanto que por toda esta lógica es la posición de partida necesaria. [...] ...para que la lógica del psicoanálisis exista, hacía falta que allí estuviera el psicoanalista. Cuando se pone acá después de haber recorrido él mismo el camino psicoanalítico, ya sabe adónde lo conducirá como analista el camino a recorrer, al des-ser del sujeto supuesto saber, a no ser más que el soporte de ese objeto que se llama el objeto pequeño “a”. (...) ...y que el fin donde es esperado, a saber, ese objeto pequeño “a”, en tanto que no es el suyo, sino aquél que de él como otro requiere el psicoanalizante para que con él sea de él arrojado”. Lacan, J., Seminario “El acto psicoanalítico” -1967/68-, inédito, clase VI del 17 de enero de 1968. Las itálicas son mías.
Si bien ni las enseñanzas –saber expuesto– ni la Garantía –saber supuesto– garantizan el pase, sí se inscribirán en la lógica de una misma orientación.
Podemos decir: “no hay el practicante sin el analizante”, y también que “no hay analista sin Escuela” –Escuela que pasa a funcionar como un suplemento del analista mismo–; si además “no hay Escuela sin pase”, se puede concluir en espiral que “no hay pase sin analizante” –posición esta última que Lacan postula para la enseñanza del psicoanálisis.
Antes de abandonar por ahora la perspectiva del pase que he querido ubicar como marco, se puede pensar que a partir de su introducción las condiciones de la Escuela para con sus “analistas” se hicieron más precisas y aun exigentes: no sólo se esperará de ellos un fin de análisis o un análisis en regla, sino también un testimonio de verificación; no sólo se precisa de un deseo de saber y un deseo decidido –ante el horror de saber– con el coraje y las agallas que implican, sino además una sostenida política de transferencia de trabajo y un deseo de transmisión –que no tiene porqué ser exclusivo para los AE de la Escuela.
Para pasar al segundo eje o aspecto que he elegido situar para abordar el “análisis del analista”, se podría afirmar que, desde la enseñanza de Lacan, es ya de la idea que el analista –practicante– se haga de la transferencia (su estrategia), la concepción que tenga del fin del análisis (su política), así como desde el modo en que piense la Escuela y el pase –concepciones para las cuales su propio análisis ha cumplido un papel significativo–, que dependerán los modos que desarrolle para responder –con y ante otros– a las cuestiones cruciales del psicoanálisis.




II- Posible
¿En qué incide el análisis sobre el practicante y qué debería garantizar al respecto la Escuela, más particularmente la Comisión de la Garantía? Esta es la pregunta que se me ocurrió cuando comencé a pensar qué podía plantear hoy aquí.
Como primera respuesta he pensado la siguiente hipótesis –tomando el trípode que J.-A. Miller ha tomado de Lacan para pensar su entrecruzamiento necesario con la doctrina del fin del análisis y de los resultados del pase–: el análisis del analista incide sobre su clínica, su ciencia y su política. Tiene incidencia sobre su clínica, en la dirección de la cura, así como también cuando da cuenta de su práctica en la presentación de una elaboración clínica. Si fuera sólo en este aspecto podría objetarse que la clínica en sí misma no precisa exclusivamente de una Escuela. Incide también en las presentaciones teóricas del practicante, sus exposiciones en la Escuela, sus trabajos escritos, es decir, en su “ciencia”. También si se tratara sólo de un campo teórico podría decirse que las teorizaciones –por ejemplo y sobre todo las universitarias– no precisan necesariamente de un análisis. Y finalmente, el análisis del analista tiene efectos sobre la “política” del practicante, sobre su política de transferencia de trabajo –si es que verdaderamente la sostiene y ejerce– y, por lo tanto, incide sobre el concepto que se haga sobre la Escuela y su vacío central –que el dispositivo del pase intenta demostrar. Escuela que puede venir a ocupar el lugar de suplemento del analista y de desuposición de saber del Uno, pero que sabemos perfectamente que puede muy bien no ser así.
Sabemos también –eso creo– que ya en el marco de exigencia de saber expuesto que la Escuela implica, de transmisión vía la transferencia de trabajo, todo ese “trabajo” que se pudiera hacer allí, de elaboración clínica y formalización teórica, estará atravesado por el hecho de que el analista realice o haya realizado un psicoanálisis.
Respecto de esta hipótesis sobre la incidencia del análisis sobre el practicante, quizás sólo pueda por ahora proponer como respuesta una opinión no sólo propia sino siempre particular, y es que en estos tres campos –clínica, ciencia y política– la mayoría de nosotros, si no hemos aún circunscrito contingentemente un punto central de imposibilidad –alrededor del cual se ordene un saber hacer con nuevas contingencias–, no podremos ir mucho más allá del punto que hemos alcanzado en nuestro propio análisis. De todos modos creo que en cada una de las exposiciones, trabajos teóricos o presentaciones clínicas, podemos presentar cierto avance, ciertas preguntas que se sitúen un poco más allá de lo que hasta el momento sabemos; como ha dicho en varias ocasiones J.-A. Miller, en la frontera con lo no sabido de antemano.
Así, si la Garantía garantiza la transmisión de doctrina, para la cual no se excluye sino que es condición necesaria “el análisis del analista”, el modo de garantizarlo sea que el practicante de pruebas, exponga, en su ejercicio de una transferencia de trabajo en la Escuela, podríamos decir, sobre su clínica, su ciencia y su política.


III- ¿Imposible?

Aquí sólo presentaré algunas ideas como interrogantes que me implican pero para los cuales quizás no tengo aún una buena respuesta, precisamente las pienso en el borde entre lo ya- sabido y lo no- sabido.
Tomando las fructíferas elaboraciones y discusiones que se vienen sosteniendo en estas Noches de la Garantía, he entendido hasta ahora que el fin del análisis, en tanto pasaje de analizante a analista, conduce a una cierta separación o disyunción entre el deseo de saber y el deseo del analista, quizás –pueda arriesgar– vuelve en cierto modo imposible su juntura, su complementación. Es para hacer algo con esto que Lacan funda la Escuela y propone para sus lazos la transferencia de trabajo. Es por esto –entiendo– que Miller plantea en su “Introducción al post- analítico” la relación inversa entre la posición analítica y la posición analizante, ubicando dos fuentes distintas del reconocimiento del analista: su propio análisis y su práctica –con las que coincidiría en principio lo que reflejan los títulos de AE y AME, respectivamente. Ante lo cual formula: “...¿cómo reinocular, reinsertar en el analista el deseo de saber, cuando su posición misma apunta al S1 y no al S2? ¿Cómo volver a colocar al analista en una posición analizante con respecto al sujeto supuesto saber?, pues esa posición no viene de su posición de analista, que es contraria a él. Se puede decir que la idea de una analista que tuviera, en este sentido, el deseo de saber, no se produce en la línea misma de su posición. Al contrario, va contra su posición de agente del discurso analítico, de la posición que ocupa todos los días y que supone un cierre del deseo de saber.(...) ...para reanudar al analista con el deseo de saber se necesita una fuerza muy potente, una fuerza exterior a la práctica misma del analista. Creo que la Escuela responde a eso. Responde a la necesidad de restablecer para el analista una relación al sujeto supuesto saber, lo cual es distinto de la enseñanza de lo ya sabido y lo pone en relación con la ignorancia.(...) ...la Escuela(...) ...es un suplemento que se puede deducir lógicamente de la estructura del discurso analítico, aunque no responde a su estructura”. Miller, J.-A., “Seminario de investigación «Introducción al post-analítico»”, El peso de los ideales, EOL-Paidós, Colección Orientación Lacaniana, Bs. As., 1999, pp. 24 y 26-7.

Si el tema del año que promueve la Comisión de la Garantía es “¿qué garantiza la garantía?”, hoy la pregunta sería: qué garantiza el análisis del analista.
Si respondemos a la orientación lacaniana, tal vez la Garantía vela también por sostener la exigencia de análisis para el analista. El análisis del analista ¿no debería ya apuntar –puesto que incluye una idea de Escuela–, por las vías del saber expuesto, la transferencia de trabajo y la orientación hacia una clínica del pase, a “garantizar” cierta respuesta –que no excluye pero que es otra que el pase mismo–, cierto “camino transitable” para una re-unión –parcial– del deseo del analista con el deseo de saber?
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Se trata de una puesta en cuestión irónica de los fundamentos del reconocimiento. No del reconocido.
En un momento de su enseñanza, Lacan señaló la problemática del reconocimiento.
En esta reunión nos ocuparemos no solo del deseo del analista sino también del analista en tanto deseado y reconocido por su comunidad de trabajo.
Este reconocimiento es sólo elocuente por la lectura que se puede hacer,  de las fallas y síntomas que produce: ésa es su fecunda ironía. 
Las razones de cada nominación van formando la historia misma de lo que reconoce la Escuela,  y a su vez hacen que la Escuela, por intermedio de su Comisión de Garantía, sea pasible de ser reconocida ante la comunidad más amplia. 










La cifra irónica del A.M.E., sus fundamentos
Graciela Ruiz 



La ironía es una figura retórica, un hecho verbal que es estudiado por la lingüística. Es la contradicción entre dos niveles semánticos unidos a una misma secuencia significante.
La ironía es burlarse de algo o de alguien diciendo lo contrario de lo que se quiere dejar oír. Otra forma de definirla: en describir en términos valorizantes una realidad que se trata de desvalorizar.
Como la ironía oscila entre dos lecturas contradictorias se puede decir que va contra el Otro, pero me parece necesario aclarar que la ironía como forma de ir contra el Otro, de dividir al Otro, no dice por sí misma al servicio de que está, bajo que coordenadas justifica su proceder. No es lo mismo, la ironía Socrática que la ironía esquizofrénica, ni tampoco, el ironismo del que habla Richard Rorty que la propuesta de una clínica irónica que nos hace J. A. Miller.
Tomaré la frase de Lacan que encontramos en la «Nota Italiana», para intentar precisar allí su referencia a la ironía.
« El analista no se autoriza más que por sí mismo, eso cae de su peso. Poco le importa una garantía que mi Escuela le da sin duda con la cifra irónica del AME. (alma) No es con eso con lo que opera. El grupo italiano no está en condiciones de proporcionar esa garantía » (el subrayado es mío)
En el párrafo de Lacan, no se produce el efecto irónico verbal, se puede observar que utiliza el término ironía como metalingüístico, califica de irónica a la cifra de AME. En realidad se trata de una ironía referencial (es decir que remite a una realidad extralinguística) y no verbal o sea evidencia una contradicción entre dos hechos contiguos. Y más precisamente, Lacan hace una descripción literal de una realidad irónica. Es algo que se hace evidente si se siguen las secuencias contradictorias del párrafo. 
La ironía en un sentido general procede por ambigüedad y paradoja y siempre deja un espacio dubitativo, los índices deben ser siempre inciertos. A partir del hecho de que la ambigüedad es constitutiva de la ironía, Catherine Orecchioni dice "la institucionalización de cualquier punto de ironía es inconcebible" (El caldero de la Escuela, Nro.71).
Justamente Lacan hace eso inconcebible para la lingüística, cuando funda su Escuela institucionaliza un punto de ironía.
No se trata del efecto burlón o desvalorizante que produce la ironía verbal, que aunque operando ambiguamente quiere dejar oír una de las dos opciones, constituyendo uno de los dos sentidos como el válido. Lacan institucionaliza los dos hechos contiguos y contradictorios el AME y el AE. 
Esta contradicción institucionalizada encuentra su fundamento en la propia constitución del sujeto y en el proceder del análisis.
Es conocida la línea de trabajo que relaciona (a partir de la versión verbal de la Proposición del 67 de Lacan) el lugar del AME y del AE respectivamente como el lugar del s(A) y del S(A/). Con esta referencia se han hecho muchos desarrollos teóricos que exploran la juntura entre estructura del sujeto e institución.[Ejemplos: Diana Etinger toma al AME como el lugar del nombre del Padre y su más allá el AE, o bien Leonardo Gorostiza se refiere al AME y el más allá de Edipo (AE), también Jean Pierre Klotz desarrolla la posición masculina AME y posición femenina AE, o bien Roberto Illeyasof: el AME y su estatuto de semblante en su relación con el real (AE)]. (Todos estos textos pueden ser encontrados en diferentes números de El Caldero de la Escuela).
Otra faceta de la tensión necesaria entre el AME y el AE fue formalizada en una de nuestras reuniones bajo la formula analizante versus practicante, entre el deseo de saber y el agente del discurso analítico.
La gran paradoja esta en el hecho de que el análisis opera por discurso, todo discurso se sostiene de semblante y a la vez el análisis avanza en la medida de la destitución de aquello que posibilita su existencia, o sea, la destitución del Otro, del S.S.S., de las significaciones, etc. Por eso la ironía conviene al psicoanalista, en tanto es la forma que puede tomar el saber que el Otro no sabe. 
Pero quiero llamar la atención sobre un hecho a mi entender esencial. No se pueden saltear pasos. Es solo a partir de un punto muy preciso en el que se encuentra el apoyo adecuado para poder hacer una puesta en cuestión irónica de los títulos que da el Otro. Como dice Lacan citado por Miller, es a partir de una metamorfosis que sobreviene en el transcurso de la cura, en el que el partenaire se desvanece por no ser más que saber vano de un ser que se sustrae (el ser que se sustrae es el ser del analizante que sufrió la metamorfosis y de pronto todo lo que pudo ser elaborado como saber es afectado por una cierta vanidad, ...puedes guardarte lo que sabes de mí ya que ahora soy otro.) (Política Lacaniana, J.-A.Miller). 
Como consecuencia de lo anterior La Comisión de Garantía en su conjunto podría perfectamente ser vista irónicamente. Como dice J. A. Miller, "la comunidad analítica es cosa de bromas y de engaños. Jamás uno de esta comunidad sabrá el color de su disco mirando a la espalda de su compañero, el disco lo tiene en la cabeza, es decir en el inconsciente. No se puede deducir nada mirando a los miembros de la comunidad, a propósito de su propio disco" Ni del disco propio ni del otro, por lo tanto, La Comisión de Garantía se la pasa discutiendo sobre los colores, como los ciegos de Voltaire. 
Pero si bien la Comisión de Garantía no ve el disco del inconsciente, si puede ver otras cosas o por lo menos se interesa por poder apreciarlas en su justa medida.
Ve lo que corresponde a la definición clásica de psicoanalista, a aquel que se lo reconoce como tal a partir de su práctica, su trabajo de exposición, sus controles, sus escritos, su actividad institucional.
Son justamente las actividades que en su despliegue mantienen viva a la Escuela y que empujan para ir más allá en la dirección de la comunidad epistémica. Para sacudir la inercia del predominio del saber supuesto, de las jaulas narcisistas y del rechazo de compararse que es también la expresión del narcisismo.
Por eso la Comisión de Garantía señala y promueve el saber expuesto. Tema abordado en la primera de nuestras reuniones. En esa ocasión Graciela Musachi describía este momento como más Kantiano que romántico. La Escuela dice lo que quiere de sus practicantes y lo propicia. La Escuela desea saber, es su ambición científica, desea que sus practicantes controlen, que construyan el caso para controlar la dirección de la cura y así no la obstaculicen.
Para terminar retomo "La Nota Italiana". Lacan les dice como no pueden nombrar eso con lo que en realidad no operan como analistas o sea al AME, hagan el pase en la Escuela Freudiana de París. Ese es el planteo radical de Lacan a los Italianos, hagan el pase demuestren que hay analista y después funden la Escuela. Respuesta de Lacan frente a la dificultad de nombrar a AME. Fue una propuesta descripta por los mismos italianos con las palabras de Lacan en la Proposición "la destitución subjetiva escrita en la tarjeta de entrada... ¿Acaso no provoca el horror, la indignación, el pánico?" La propuesta no prendió.
Desde una ética de las consecuencias J. A. Miller hace una revisión de esa experiencia con el realismo necesario y propone el pase a la entrada. Una posibilidad actual de funcionamiento del pase muy importante en las Escuelas de la AMP.
Este antecedente nos muestra que si bien, el analista no opera con la cifra irónica del AME, la operación de fundar Escuelas no es tan sencilla cuando no existen las condiciones para proporcionar esta garantía.


La ironía del reconocimiento
	Dr Roberto Ileyassoff
                  			                18 de noviembre de 1999


Se trata de una puesta en cuestión irónica de los fundamentos del reconocimiento.
En un momento de su enseñanza, Lacan señaló la problemática del reconocimiento.
Este trabajo se referirá al analista en tanto deseado y reconocido por su comunidad de trabajo. Este reconocimiento es solo elocuente por la lectura que se puede hacer de las fallas y síntomas que produce: esa es su fecunda ironía.
Las razones de cada nominación van formando la historia misma de lo que reconoce la Escuela, y a su vez hacen que la Escuela, por intermedio de su Comisión de Garantía, sea pasible de ser reconocida ante la comunidad más amplia.
En el psicoanálisis, porqué se valora tanto lo indirecto?, por qué se pone en práctica el desciframiento?, no sería más fácil decir lo que se piensa sin vueltas?. La respuesta la da el inconsciente: lo que se piensa y lo que se siente aparece con más certeza por las vías indirectas.
El estudio de la ironía aparece entonces, como tanto o más apropiado que el estudio de la metáfora y la metonimia para llegar a lo que se sobreentiende en lo que se dice y a lo que se escucha del decir tras lo dicho. La ironía obliga a pasar por lo contextual y por la ingeniosa creatividad en el uso del lenguaje. La ironía llama a una lucha de interpretaciones.
 Santo Tomás quiso desprestigiar la ironía considerándola como irresponsable pues ella no dice rectamente lo que piensa.
Desde el punto de vista del psicoanálisis es difícil hacer hablar al inconsciente directamente. Tan difícil como no desear pues por ese sólo hecho ya se está  deseando; aunque se quiera hablar rectamente es probable que sólo se diga algo sin proponérselo directamente.
El ironista no pretende engañar sino ser descifrado y requiere la complicidad de quien lo escucha. Si consideramos a esto como el elemento común a cualquier concepción de la ironía, la convertimos en “psicoanalítica”por excelencia.
Entonces, si el ironista no pretende engañar sino ser descifrado y corre constantemente a la vez con el riesgo y con la ventaja de no ser fácilmente encasillable, esto impide que cualquier formulación que produzca pueda ser instaurada como una conceptualización rígida, delirante o seudocientífica. 
A mi criterio, este costado irónico es el valor de la enseñanza de Lacan. La ironía nunca deja de tocar (en algún punto) lo real en juego, no quedándose así en los puros semblantes. Además, se hace más notorio y más presente en las épocas de la cultura y del clima social donde se hace evidente la pérdida del sentido unívoco de lo real.
Siguiendo a Eugenio D’Ors citado por Pere Ballart, podemos decir que la ironía también tiene que ver con la ciencia: “la relatividad que la ironía pone en todo enunciado es el trasunto verbal de aquella máxima según la cual la verdad es una mentira que aún no ha sido descubierta”... “también la ciencia es ironía pues en todos los puntos de su progreso acepta implícitamente, anota en su propio margen, la posibilidad de contradicción del progreso que va a venir”.
Ahora estamos en condiciones de volver a nuestro tema: por qué el reconocimiento?..., porqué la ironía?..., porqué la Comisión de Garantía?.
Tanto el tema del reconocimiento, como el tema del Nombre del Padre, a medida que fue progresando la enseñanza de Lacan, no puede decirse que fueron totalmente abandonados o considerados como tonteras. Es cierto que Lacan fue más allá de estos temas, pero es cierto que sólo pudo hacerlo a condición de servirse de ellos.
Gracias a encontrar un punto de capitón en el Nombre del Padre pudo ir más allá de él y encontrar que éste no era el único que detenía la deriva.  El Nombre del Padre y el Sujeto supuesto Saber no dejan de estar relacionados; y también, para ir más allá del Sujeto supuesto Saber hay que servirse de él. 
La ironía y el Sujeto supuesto Saber  también son temas íntimamente relacionados. [ Ironía del destino: Edipo quiso ir más allá del padre y terminó encontrándolo a la vera de un camino; sólo pudo llegar más allá en Colono].
El reconocimiento del deseo y el deseo de reconocimiento abandonaron el lugar central que tenían en los comienzos de la enseñanza de Lacan; lo mismo ocurrió con el significante cuando se pudo concluir que no capturaba totalmente a la pulsión que él mismo había creado.
Sin embargo no puede dejar de comprobarse que el reconocimiento reapareció de muchas maneras sobre todo en la temática del encuentro y del amor en el Seminario XX. Pero es necesario hacer notar que no es solamente allí que apareció sino especialmente en la manera de funcionamiento de la Comisión de Garantía ligada a la nominación de AME en tanto “almas” (ames) reconocidas a través de un ciframiento irónico. Es evidente que Lacan conservó acá el tema del reconocimiento.
A mi criterio, en la nota italiana se alerta al descubrir que allí no había suficiente lazo social de reconocimiento entre analistas. No había un Sujeto supuesto Saber funcionando como Nombre del Padre y por eso no existía Comisión de Garantía. Debió proponer, entonces, el pase a la entrada y reconocer que de todos modos no dejaba de ser una ironía seguir buscando una garantía en lo menos garantizable que hay: el reconocimiento. De ahí salió el AME como cifra irónica.
No obstante, porqué no desaparecieron las Comisiones de Garantía en otras localidades?.
Por un lado porque la Comisión de Garantía no es una estafa cuando se toma a sí misma por un Sujeto supuesto Saber discutible y sintomático de la comunidad analítica que la eligió. Sólo se convierte en ridícula y tonta estafa cuando ella se toma por el saber absoluto.
Por otro lado porque así se evita que la comunidad analítica caiga en la increencia fundamental y en el desabonamiento al inconsciente. 
Es necesaria la presencia de la Comisión de Garantía como un lugar de producción tanto de aciertos como de equívocos, tanto de actos fallidos como de síntomas e injusticias, pues así se recogen las razones de las nominaciones una por una y se va formando la historia contingente de lo que una comunidad analítica determinada considera, desea y reconoce qué es un analista. Esto, aún a costa de los dolores que produce en el amor propio que impone a dicha comunidad a través de exclusiones y postergaciones.
Para que caiga irónicamente el Sujeto supuesto Saber de la Comisión de Garantía considerada humorísticamente es necesario primero que ésta exista. Si bien el reconocimiento es puro semblante, la garantía que lo utiliza también lo es; esto no impide que sin embargo sea la mejor pista de decolaje para ir más allá de los semblantes sin abandonar por eso el cuidado que los mismos merecen. El reconocimiento es irónico en la medida en que está puesto en un lugar objetable, descifrable e interpretable. 
La Comisión de Garantía “se juega” nominando pues convierte cada nominación en un síntoma propio evaluable tanto por la Escuela como por los que no están en la Escuela. Además la Escuela “se juega” eligiendo sus integrantes de la Comisión de Garantía pues ahí  muestra su propio síntoma: Dime a quién eliges y te diré quién eres. 
Por último es necesario hacer notar que una Comisión de Garantía no es una comisión de ética sino una comisión eminentemente política en el mejor sentido del término. Los comités de ética son comités políticos encubiertos y la mejor manera de ser sincero e imparcial es reconocerse parcial y políticamente comprometido con razones que sean transparentes y no oscurantistas. Si a esto se quiere llamarle ética y no política, es una cuestión semántica.

							
						


La raíz de la Escuela
Raquel Vargas
                                                                                          Noviembre 1999
 



Qué garantiza la garantía? fue la pregunta que moduló el trabajo de estas noches. 
El título de hoy, “la ironía del reconocimiento”, cierra este ciclo abierto por un interrogante inicial. Es importante entonces situar el trabajo de esta noche, el tema que nos ocupa, con los que fueron tratados anteriormente, si coincidimos en que tienen un referente común que es la pregunta que las anima.
Recordamos entonces los títulos anteriores. La primera, El analista controlado, luego, Analizante vs. Practicante y la que antecede a ésta, El análisis del analista.
El saldo, para mí, fue el debate alrededor de la figura del AME, el psicoanalista que la Escuela reconoce como aquel que “ha dado sus pruebas”, el practicante consagrado como se lo llamó. 
Tal vez la inquietud se suscite por la permanencia del título, a diferencia  del AE, título transitorio. Como sea, la nominación siempre comporta un riesgo, mayor o menor. De modo que creo que el acento no debe recaer tanto en lo transitorio o lo permanente sino aquello con lo que se dialectiza. 
La discusión entonces, giró en torno de ese reconocimiento que hace la Escuela, discusión que le da a esta noche todo su peso ya que ironía resignifica este reconocimiento de modo particular. 
A partir de esto, la orientación que tomé para el trabajo fue, en primera instancia, situar el concepto de ironía en un momento preciso en la obra de Lacan para lo cual es importante mencionar la cronología de ese momento. 
Lacan funda la Escuela en 1964: “Es mi intención que este título represente al 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 conducir a la praxis original que el instituyó con el nombre de psicoanálisis el deber que le toca en nuestro mundo- que mediante una crítica asidua, denuncie sus desviaciones y sus compromisos que amortiguan su progreso al degradar su empleo”(1)
Calificó esta Escuela como una “experiencia inaugural”, es decir que marca un momento de ruptura con las formas de agrupamientos instituidas por Freud cuya marca es el desconocimiento de  lo real en juego en el psicoanálisis. 
El momento que afirma esto como una experiencia inaugural es en su “Proposición del Pase” en octubre de 1967. Proposición que fue rechazada, por algunos de los que encarnaban  las formas antiguas de AE y AME. 
Lacan escribe un texto, que le sigue al Discurso de la EFP, que llamó, “La razón de un fracaso”, donde considera que sus alumnos no pudieron despojarse del orden ceremonioso que sostienen. “Prefieren finalmente el semblante de una toma de decisión, muy en las formas, que considerar de qué se trata lo real”. (2) 
Tenemos entonces La fundación de la Escuela que rompe con las formas instituidas y su “Proposición...” que dice que hay final del análisis y que hay lo real de la experiencia psicoanalítica respondiéndole  de este modo a Freud  su “Análisis terminable e interminable”.
Un año antes de su “Proposición...” , en febrero de 1966 Lacan responde a unos estudiantes de Filosofía sobre el objeto del psicoanálisis. Allí dice que la clínica, con la que conversa todos los días, le permite responder lapidariamente sobre la función social de la enfermedad mental. Su función es la ironía. Cito: “Cuando tengan práctica en el trato esquizofrénico, sabrán con que ironía esta armado, ironía que va hasta la raíz misma de toda relación social.”
No obstante, cuando esta enfermedad es la neurosis, la ironía no cumple su función, y el descubrimiento de Freud consiste en, a pesar de ello, habérsela reconocido –con lo que la restaura en su pleno derecho- lo que equivale a la curación de la neurosis.”
“Ahora el psicoanálisis ha sucedido a la neurosis: tiene el psicoanálisis la misma función social, pero también deja de cumplirla. Yo intento restablecer la ironía en sus derechos, mediante lo cual quizás también nos curemos del psicoanálisis de hoy.”(3)
Lacan no consideraba que por haber fundado la Escuela, dos años antes, las cuestiones con el “psicoanálisis de hoy”, tuvieran una respuesta. El hecho de tener este desarrollo sobre la ironía, en un momento en donde se dibujaba el Otro que es la Escuela y en la antesala de su “Proposición”, tiene toda su importancia. De qué modo, “el restablecimiento de la ironía en sus derechos” toca al fundamento mismo de la Escuela a partir del Pase?
La ironía, como lo recrea J.-A.Miller, es del sujeto y es la forma cómica que toma el saber que el Otro no sabe, es decir, como el Otro del saber no es nada. Si la ironía va hasta la raíz de todo lazo social, va hasta la raíz de la Escuela, es decir a la forma de lazo que establecen los analistas entre sí y denuncia la naturaleza del mismo. 
A partir de esta concepción, cuando la Escuela reconoce y advertidos además, de que el significante de la falta en el Otro, S (A) , echa raíces, dice Lacan en su “Proposición...”, “en lo que se opone mas radicalmente a todo aquello en lo cual es preciso y basta con ser reconocido para ser”(4), la honorabilidad, por ej., agrega, se comprende bien que el reconocimiento que da la Escuela tenga su fundamento en la ironía.
Es decir, un reconocimiento cuya raíz debe buscarse en la lógica que imprime la ironía.  
Puede explicarse también por el mismo sesgo, “La razón de un fracaso” de aquellos que “prefieren el semblante de una toma de decisión, muy en las formas..”, de aquellos que rechazan la raíz irónica de la Escuela que a partir de “La proposición...”  advierte sobre el germen de las jerarquías, los gradus, y los títulos. Saber y poder quedan separados. El Pase atraviesa así a toda la Escuela, hace a la juntura entre clínica e institución, entre el psicoanálisis en extensión y psicoanálisis en intensión. Se presente o no al dispositivo es la presencia del Pase la que hace a esta juntura.
“Partimos de que la raíz de la experiencia del campo del psicoanálisis planteado en su extensión, única base posible para dar motivo a una Escuela, debe ser hallada en la experiencia psicoanalítica misma, queremos decir tomada en intensión...” (5)
Lo que propongo entonces es leer el funcionamiento y los acontecimientos que hacen a la historia y la actualidad de la Escuela a partir de la ironía. 
Está la fundación, el dispositivo del pase y también la disolución. Encontré con sorpresa que el seminario que da Lacan en Caracas en 1980 explica así los motivos de ese acto:
“Se habrán enterado del problema que tuve con mi Escuela de París. Lo resolví como se debe: empezando por la raíz. Quiero decir arrancando de raíz a mi seudoescuela.”(6) 
Para la lógica de esta propuesta queda por concluir que ésa, era una raíz sin ironía.



Notas:

1.	Lacan J., “Acta de fundación”, Escansión Nueva Serie, pag.8, Manantial, Bs.As.1989.
2.	Miller, J.-A., “Política Lacaniana”, Colección Diva, pag.34, Edigraf, Bs.As. 1999.
                  3     Lacan J., “Respuesta a unos alumnos...”, El lugar del analista, pag.61, Escritos              
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      4         Lacan J., “Proposición del 9 de Octubre de 1967”, Ornicar? 1, pag 24-5, Ed.Petrel, 

      5          Lacan J., “Proposición...”, op.cit. pag. 14.
6          Lacan J., “El seminario de Caracas”, Escisión, Excomunión, Disolución. Ed. Manantial, Bs.As., 1987.
























La ironía del reconocimiento
Lito Matusevich



Para poder discurrir sobre la ironía del reconocimiento, propongo transformar el título que nos convoca en una pregunta: ¿Siempre hay ironía en el reconocimiento? Por una cuestión metodológica, primero preguntarnos por la ironía y luego por el reconocimiento.
Etimológicamente, ironía viene del griego eironeia y quiere decir: disimulo, interrogación, fingiendo ignorancia. Deriva de eroneia, yo pregunto. En el diccionario encontramos la siguiente definición: manera de burlarse (de alguien no de algo) diciendo lo contrario de lo que se quiere dejar decir. Freud, desde el Psicoanálisis la define de la siguiente forma: “La ironía consiste esencialmente en decir lo contrario de lo que se quiere sugerir evitando a los otros la ocasión de la contradicción, las inflexiones de la voz, los gestos significativos, algunos artificios de estilo en la narración escrita, indican claramente que se piensa lo contrario de lo que se piensa sino la ironía corre el peligro de permanecer incomprendida”.
Entonces, si decimos por ejemplo: ¡tú eres mujer! o ¡tú eres un analista!; para que tenga un sentido irónico, es necesario que pensemos que ni eres mujer, ni eres analista; por otro lado el emisor debería dar un signo que permita entender que hablamos en sentido irónico.
Pasemos al reconocimiento, leemos en el diccionario: acto de reconocer, y reconocer como examinar con cuidado y atención a una persona o cosa para establecer su identidad, naturaleza, condición y/o circunstancia.
Dado lo expuesto hasta aquí, podemos concluir: para que siempre haya ironía en el reconocimiento, lo que debemos saber: sí es posible el reconocimiento ya que la ironía es del orden de la intención. Entonces modifiquemos la pregunta inicial ¿ hay reconocimiento o no para el sujeto? Pues, si no lo hay, todo reconocimiento sería una ironía. Si fuésemos hegelianos diríamos por supuesto que lo hay, tal como lo escribe Kojve “Dicho de otro modo, todo deseo humano, antropógeno, generador de la autoconciencia, de la realidad humana, se ejerce en función del deseo de reconocimiento”. Por lo tanto para un hegeliano no habría ninguna ironía en el reconocimiento. Pero si el reconocimiento al amo le viene del esclavo, para que le sirve a este reconocimiento. No olvidemos que el esclavo no posee un deseo humano, no superó su animalidad. ¿Ironía del reconocimiento? Si fuésemos Lacanianos la cosa se complica.
En la primera parte de la enseñanza de Lacan, más exactamente en el Seminario III, clase 12 dice: “Quiero simplemente indicarles que la palabra escúchenla con el acento que implica: palabra clave, solución de un enigma, función problemática se sitúa en el Otro, por cuyo intermedio toda palabra plena se realiza, ese tú eres en que el sujeto se sitúa y se reconoce.” Bien, nosotros analistas Lacanianos de la “primera época”, decimos no hay ninguna ironía en el reconocimiento, todo lo contrario, nosotros tenemos que conseguir que el sujeto llegue al “tú eres”, donde se sitúa y se reconoce, parafraseando a Lacan.
Nosotros no explicamos el deseo de reconocimiento por el combate a muerte entre el amo y el esclavo, sino a partir de la teoría de la comunicación que dice: el emisor recibe del receptor su  propio mensaje en forma invertida.
El grafo del deseo está construido a partir de esta teoría, su forma elemental es la siguiente:
s(A)                       A
Vmos cómo el mensaje viene del A por el vector retrogrado A     s(A)
Podemos ejemplificarlo de la siguiente forma: si alguien dice “tú eres mi mujer”, o quizás con “tú eres mi analista”, se deduce, “yo soy tu marido”, y quizás diría irónicamente, “soy tu comisión de garantía” ya que el “reconocimiento” de los A.M.E. los da la comisión de garantías y no por una demanda del sujeto. Pero si digo irónicamente es porque Lacan en la proposición oral ubica al A.M.E. en el lugar del s(A): es significación del Otro. Podemos concluir que no hay ninguna ironía del reconocimiento, pero todo reconocimiento viene del A.
El pasaje de las leyes de la palabra a las del significante producen la caída del deseo de reconocimiento. Lacan anuncia la caída en la dirección de la cura en forma humorística: “(...) que el sueño está hecho para el reconocimiento (...) pero nuestra voz desfallece antes de concluir el deseo. Porque el deseo, si Freud dice la verdad del inconsciente y si el análisis es necesario, no se capta sino en la interpretación. Pero volvamos atrás, la elaboración del sueño está alimentada por el deseo, ¿nuestra voz desfallece para concluir con el reconocimiento, como si se apagase la segunda palabra, que era la primera hace un momento, y reabsorbía a la otra en su luz? Porque en fin, no es durmiendo que alguien se hace reconocer” ¿Y si no es durmiendo, cómo alguien se hace reconocer?. Dejemos esta pregunta para después. Recordemos que las leyes del significante ponen en cuestión el principio de identidad (a no es a, pues ningún significante se puede significar a sí mismo) y la identidad está en el centro del reconocimiento. 
Jacques-Alain Miller, en los Signos del goce, dice: “entonces, la forclusión generalizada es una estructura que se opone a la de la comunicación(...)”. “Hago un paralelo entre forclusión y comunicación porque ¿cuál es la problemática de la comunicación sino la del desplazamiento del sujeto al Otro y viceversa? De hecho, esta estructura no está sostenida por la transferencia del sujeto al Otro sino por la de lo simbólico a lo real”.
La forclusión generalizada cuestiona la teoría de la comunicación al demostrar la inexistencia del Otro. Y esta nueva perspectiva hace que Miller remarque: “La ironía, al contrario, no es del Otro, es del sujeto y va contra el Otro. ¿Qué dice la ironía? Dice que el Otro no existe, que el lazo social es, en el fondo, una estafa; que no hay discurso que no sea del semblante”.
En el Seminario XX de Lacan podemos leer: “Por lo general, se enuncia que el lenguaje sirve para la comunicación. ¿Comunicación a propósito de qué, debemos preguntarnos, a propósito de cuáles ellos? .La comunicación implica la referencia. Sólo una cosa está clara: el lenguaje no es más que lo que el discurso científico elabora para dar cuenta de lo que yo llamo lalengua. Lalengua sirve para otras cosas muy diferentes de la comunicación. Si la comunicación se aproxima a lo que efectivamente se ejerce en el goce de lalengua, es porque implica la réplica, dicho de otra manera, el diálogo. Pero, ¿lalengua sirve primero para el diálogo?. Como lo articulé en otros tiempos, nada es menos seguro.”
Por lo dicho, todo reconocimiento no sería más que la “cifra irónica” de la imposibilidad del reconocimiento. ( no hay el analista, no hay la mujer). Retomemos la pregunta que dejamos para después ¿Y si no es durmiendo cómo alguien se hace reconocer?. Despertándose y lo que despierta es lo real. En Aun, Lacan deja entrever una posibilidad de reconocimiento que no pasa por el deseo ni por el Otro. Escribe lo siguiente: “¿Pero se tratará de valentía o de los caminos de un reconocimiento? Reconocimiento que no es otra cosa que la manera cómo la relación llamada sexual—en este caso relación de sujeto a sujeto, sujeto en cuanto no es más que efecto del saber inconsciente—cesa de no escribirse...”.
Quizá desde lo que cese de no escribirse llegamos al reconocimiento que se espera en la nominación de los A.E. ¿Ironía nueva? Pero, al menos, nueva.
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