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AME – Analista Maestro de Escuela – 

Carlos Graiño 

 

“Que el derecho al goce no  funda lazo social, que la prohibición inaugura el deseo e instituye el 

campo de la cultura, vale también para la enseñanza si ella pretende un efecto de transmisión. 

 No es el ingreso irrestricto a la obra de Freud y de Lacan, el que propicia el efecto anhelado. 

Hay enseñanza sin transmisión  y transmisión más allá de la enseñanza. Se enseña un saber. Se 

transmite un deseo.” 

 
Verónica E.Fernández – Primeras Jornadas de Intercambio Seminario Freudiano Bahía Blanca. Diciembre 

de 2001 

 

 

Señoras, señores,…Analistas. Es un gusto poder estar con ustedes en estas  Jornadas de Escuela. 

Lacan en la proposición del 9 de octubre de 1967 nos habla de AE y AME, Analista de Escuela y 

Analista Miembro de Escuela respectivamente. Ambas son nominaciones que establecerán 

diferentes grados dentro de la Escuela Freudiana de París, nominaciones que se ve forzado a 

producir, para diferenciarse de las Jerarquías que ofertaba la IPA, Institución Psicoanalítica 

Internacional del cual fue excomulgado pocos años antes de la proposición, en 1964. 

El término Proposición se refiere a las entidades portadoras de los valores de verdad, en lógica un 

valor de verdad es un valor que indica en qué medida una declaración es verdadera. 

Mucha agua corrió bajo el puente, como toda postura de verdad, la misma trastabilló y algunos 

años después de fundar la EFP el mismo Lacán se encargó de disolverla.  Más allá de la creación de 

dispositivos como el Cartel o las nominaciones, los efectos de grupo y las jerarquías reinaban en lo 

institucional. 

A diferencia de la Iglesia que lo excomulgó  donde la referencia estructural  era la hegemonía de 

saber a través de una jerarquía ubicada en posición de mando, lo que intentará con la fundación 

de la Escuela es derribar esa burocracia donde el que más sabe, el que mayor formación posee 

según criterios pre establecidos, actuará como analista garante formal del saber. 

En las estructuras burocráticas hay que destacar que se produce algo de lo que Freud ya nos 

advierte en Psicología de las Masas y análisis del Yo y que tiene que ver con una doble ligazón 

libidinal dentro de la estructura, por un lado  ligazón al líder y concomitantemente a los demás 

integrantes de la masa.  

El problema que producen estas masas, radica en la falta de libertad que se  genera  por esta 

ligazón afectiva con el conductor y sus súbditos seguidores. 
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Porqué seguimos líderes?  Nosotros que nos decimos analistas atravesados por la enseñanza de 

Freud y de Lacán caemos también en la trampa?.   

Me atrevo a una breve lectura de nuestra Escuela y observo que año tras año se repite,  cuando 

Enseñanza propone una temática ejemplo Seminario Anual sobre el Grafo del Deseo  hay quienes 

hacen el primer piso del Grafo y no el segundo porque su líder no da el segundo piso. En lo cuatro 

discursos observé este año que hay gente que concurre a escuchar un discurso u otro pero no 

hacen el Seminario sobre los Discursos. Digo esto porque en el síntoma se puede ubicar 

clínicamente la falta de libertad, el acotamiento de formación que produce esa doble ligazón 

afectiva ya destacada hace tantos años por Freud y tan vigente hoy en el psicoanálisis, como 

obstáculo en la formación de analistas. 

 Es algo así como la fábula del  constructor que aprendió a hacer la mezcla, levantar paredes y 

pintar pero no concurrió a la clase del techista y la conclusión fue que cuando lo contrataron armó 

una casa muy bonita pero sin techo.  

 Aclaremos que el conductor puede ser una persona es decir puede estar antropomorfizado 

(Cristo) o también una causa. Llámese,  Internacional Comunista,  Congreso Interprofesional o 

Reunión  Disciplinar, no importa el nombre que se le dé, lo que sí importa es que de allí se 

empiezan a diferenciar los incluidos de los excluidos. La insensata voz del Súper Yo se hace 

escuchar, estás acá o no estás, no existís, vos imperativa de la segregación. 

 Voy a  dar un simple ejemplo de mesianismo analítico para despejar  algunas confusiones.  En más 

de una oportunidad llegó a mis oídos que algún analista reñido con la ética en el espacio de 

control le dice a su “controlado” porque no me sale otra palabra, “eso que te pasa con tus 

pacientes es algo no analizado, tendrías que replantearte tu análisis” o aún peor, un paciente de 

ese mismo analista comenta en análisis que  su hija está mal con sus estudios y con su trabajo y el 

analista le recomienda que cambie de análisis.   

Pregunto y hablando de encarnar la figura obscena y sádica del Súper Yo:  Que es esto que se está 

poniendo de moda de que los analistas en lugar de dirigir la cura dirijan al paciente? Sabemos que 

la neurosis artificial que se produce en transferencia hace que el analizante en un tiempo de su 

formación ande como un zombi hipnotizado buscando un líder que lo conduzca, pero justamente 

por eso debemos de tomar una posición ética al respecto y no pretendernos salvadores de nadie. 

Quien mejor que el analizante para darse cuenta si su análisis funciona o no? Vuelvo a preguntar 

de donde surge ese mesianismo?  Acaso Freud o Lacán lo proponen como método en la cura de las 

neurosis?  Además  de reñirse con la ética es cobardía, con la debilidad mental del neurótico es 

fácil de manipular, porque no se lo plantean a un psicótico, ahí donde hay personalidad,  a ver 

cómo les va!!!! 

 Uno puede hacer Escuela o Religión, a mí me gusta llamar a las Escuelas que hacen religión sean 

escuelas de psicoanálisis o no Escuelatríz. En las Escuelatrices,  sus miembros se comportan como 

las Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento. Se congregan para adorar líderes haciendo 
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copia fiel de las sagradas escrituras al costo de una importante pérdida de producción y 

reformulación de las mismas.  

Estas masas artificiales se constituyen en la ilusión de un horizonte de seguridad. La recompensa 

en el caso de la Iglesia será la vida eterna o la santificación nominada por el jurado pontificio, en el 

ejército el reconocimiento del valor en combate y en la universidad una próspera vida laboral, 

acorde a la búsqueda de triunfo económico  demandada por el capitalismo etcétera. 

Pero vayamos a los valores de verdad. Miembro: no se me ocurre pensar cual fue el fálico motivo 

que lo llevó a Lacan en 1967 a proponer el nombre  Analista Miembro de Escuela. Quizás hay sido 

en ese momento histórico,  poner una nominación imaginariamente consistente en su tiempo de 

pelea con la IPA? Si seguimos esa línea de pensamiento, algunas Escuelas, incluida la AMP de J. A. 

Miller siguen sosteniendo esa nominación. 

Pero hay posibilidad de reformular saberes establecidos. Por suerte el propio Lacan dice que la 

verdad solo puede decirse a medias, es más me atrevería  agregar que este medio decir por suerte 

maldice a la verdad. En la Proposición del 9 de octubre de 1967 formula: “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: única razón valedera que se ha de formular de la necesidad de un 

psicoanálisis introductivo para operar en este campo. En lo cual, por lo tanto concordamos de 

hecho con la condición, admitida por doquier, del psicoanálisis llamado didáctico”. Recorto este 

párrafo porque creo que allí nombra la función del Maestro que no nombra. Allí transmite el saber 

que no sabe. Estimo que esa es la clave que nos permite una reformulación.  Lo didáctico de un 

análisis no implica al saber sabido por tal motivo es función del Maestro transmitirlo. A eso me 

refiero afirmando que no hay Escuela sin Maestros. 

 Aquí podría destacar dos cuestiones que atañen a nuestra Escuela, una que Miembro es cualquier 

analista que pasa la o las entrevistas de admisión  por parte de la Comisión de Entrada y 

permanencia .  Y de hecho es llamado, Miembro adherente o Miembro a secas. La palabra 

Miembro tiene muchas acepciones y es un significante que  se lo puede observar muy ligado al 

idea de socio de hecho en muchas oportunidades hemos interpelado este concepto diciendo que 

no sólo alcanza con pagar la cuota para permanecer en la Escuela. Algo muy curioso es que estos 

términos  se encuentra en el diccionario como sinónimo de extremidad. 

Lo extremo u obsceno desde el punto de vista estético es todo aquel  miembro que hace gala de 

su simpatía, termina logrando la captación imaginaria del otro al mejor estilo de un socio 

capitalista. En pocas palabras genera síntoma. Lo importante es que sea leído. 

  Capitalismo: que  significante !!  podríamos decir que antes de Freud, Marx hace una fuerte 

crítica a estas estructuras que nos ilusionan de seguridad eterna. Él se pregunta: hay cosas más 

importantes que la familia y que la patria?. Si le damos una vueltita por Foulcault, la religión, el 

estado, la universidad,  no son estrategias para consolidar la sumisión del sujeto? 
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Uno luego de un tiempo de análisis y si ese análisis marchó relativamente bien, que marche bien 

me refiero a que no haya sido un adoctrinamiento,  al menos se pregunta: Como es que lo que 

pienso, siento, deseo es en verdad lo que otros necesitan en que debo pensar, sentir o desear? 

Esta pregunta y sin analista también se la hizo Marx. 

Entonces insisto con la pregunta:  por qué Maestro de Escuela?. Término degradado en nuestra 

cultura. Tienes más hambre que Maestro de Escuela se dice. 

 En el caso de Lacan, la Escuela que él propone no es esa. Se refiere al sentido que tenía en la 

antigüedad la palabra Escuela. En la antigüedad una Escuela se constituía en torno a una 

enseñanza. Era un lugar donde se instauraba  un maestro  autorizado a guiar. No se trataba allí 

como en la Universidad de la transmisión de un saber. 

Por eso me pregunto: Quiénes son maestros en psicoanálisis? Alguien pudo enseñar lo que no se 

sabe?  Alguien produjo un acto en lo que transmitió? Es decir  un antes y un después para ese que 

lo escuchó? Indagaron alguna vez la relación entre el saber, el acto, el deseo del enseñante y lo 

imposible de enseñar? 

Una enseñanza está hecha para hacerle de barrera al saber. Si pensamos la enseñanza dejando por 

fuera el deseo del enseñante a eso lo llamamos profesor. El profesor es aquel que enseña sobre 

las enseñanzas, corta y pega. El Maestro es otra cosa. El maestro enseña al límite de su ignorancia, 

en el punto de desconocimiento, si algo guía es el deseo del enseñante.  El que enseña lo hace 

porque puede incluir lo imposible de enseñar. Lo Real. 

En el año 1818 a Joseph Jacotot, revolucionario de Francia, exiliado en los países bajos, le 

encargan enseñar en la Universidad. Se juntan al mismo tiempo el desconocimiento de sus 

alumnos de la lengua Francesa con su desconocimiento del holandés.  Ante esto Jacotot  establece 

una  edición bilingüe del  Telémaco de Fenelón. Lo que hace es dejar a sus alumnos solos con el 

texto, sin explicaciones y verificar que ellos realizan un trabajo de traducción, aprendiendo la 

formación de las palabras de la lengua francesa y las reglas de su gramática. El maestro les había 

enseñado algo sin explicaciones, los alumnos lograron aprender sin maestro explicador yo ahí 

subrayo, sin profesor. No tuvieron profesor pero sí tuvieron maestro. Jacotot descubre que el 

conocimiento puede adquirirse mediante la observación, la escucha, la repetición, me atrevo a 

más, la improvisación. Es  así como se transita una enseñanza.  Jacotot los guio  en su deseo. 

Insisto, no hay Escuela sin Maestros. Una Escuela por más que muchos se esmeren en que sea 

idéntica a otras Escuelas es irrepetible. No hay identidad. En ésta Escuela hay Maestros porque se 

transmitió un saber irrepetible. El Maestro  ya sea por lo que hace o por lo que deja de hacer, 

enseña, enseña porque deja un lugar vacío. No es tanto su ciencia lo que enseña sino su posición. 

En Seminario Freudiano Bahía Blanca hubo Analistas Maestros de Escuela que improvisaron y que 

en esa improvisación,  sin saberlo dejaron un lugar vacío para que se constituya esa Escuela. Si eso 

no sucede lo que hay son líderes, son Miembros consistentes. 
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Si algo aprendemos es que el psicoanálisis es una profesión imposible en tanto trabaja con lo Real, 

si algo se transmite es un no saber. 

 No sé qué cabida se le dará a mí propuesta  dado que carezco del piné francés  pero no importa, 

lo digo con lenguaje sureño en estas jornadas. Nominemos Maestros no Miembros. 

 Cierro como empecé, señores, señoras, analistas, el recorrido por la aventura del psicoanálisis es 

inquietante, es singular y por sobre todas las cosas si queremos mantenerlo vivo y hacer Escuela 

no dejemos de improvisar, las Iglesias, los ejércitos y las universidades no cesan de crear 

Miembros  ordenados, consistentes que no improvisan. Acaso en  nuestra práctica,  lo Real,  no es 

repentino, improvisado? Dejo abierta la propuesta. 

 

 

            Carlos Graiño 

                        Diciembre de 2018 


