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¿Que Escuela queremos?
“Consecuencias éticas”.

Presentado en las Jornadas de Escuela: La clínica hoy: Praxis del Psicoanalista. Organizado por Seminario Freudiano Bahía
Blanca - Escuela de Psicoanálisis. 14 y 15 de diciembre del 2018.

Fabiana Gatti

Hace varios años tengo interrogantes que fueron surgiendo en consecuencia de un
trabajo de escuela, tiempo antes de su Refundación, luego por el paso por comisión
transitoria, y otros espacios de trabajo propuesto por cartel de carteles desde
algunos años hasta ahora, y últimamente en el grupo de trabajo... que escuela
queremos? pregunta que recorte como titulo para poder pensar cual es el lugar de
responsabilidad que nos toca en relación a lo que podemos ir trabajando de una
Escuela de Psicoanálisis.

Preguntas que me atraviesan en relación a la pertenencia y la permanencia.
Que implica pertenecer a una escuela de psicoanálisis?

En este tiempo elijo ocupar un lugar diferente, con muchísimo entusiasmo y ganas, lugar
que requiere de responsabilidad y desafío a recorrer con todos ustedes. Producción por venir
donde desde el primer momento se traduce en un hacer comprometido entre nosotros.
Transitar por el armado de un proyecto de gestión no solo me recuerda algunas de estas
preguntas sino que surgen otras. Recortar algunos de esos interrogantes es necesario en lo
personal para formalizarlos e involucrarme con cada uno de ellos al tiempo que deseo
compartirlos con ustedes.

Preguntarme por la permanencia me lleva a los inicios, allí cuando Seminario Freudiano
Bahía Blanca era una Institución de psicoanálisis. Recuerdo un ingreso muy esperado, con
mucha transferencia a la institución así como a los analistas de la misma, ganas de estar allí
presente, aunque no sabia muy bien como  ni en que lugar, ganas que en poco tiempo se
hizo trabajo junto a otros en la comisión de biblioteca.

Ingrese como miembro adherente y luego de algunos años de trabajo pedí el pasaje a
miembro, debo confesar que aun hoy no comprendo del todo de que pasaje hablamos? Cual
es la diferencia de esos lugares a ocupar? es en relación a un compromiso mayor a asumir?
Hoy Escuela, seguimos nombrándonos de la misma manera: que implica ser miembro?
Es estar mas comprometido con la Escuela? De que compromiso estamos hablamos?
Hay acaso un punto de mayor o menor responsabilidad?
Que implica estar en una Escuela de psicoanálisis?

El psicoanálisis nos enseña que tomar la palabra es el único modo posible de dar cuenta de
nuestra praxis.

Hoy en nuestra escuela aparecen los diferentes grados, se otorgan las primeras
Nominaciones de  A.M.E. y un pedido de pase, A.E otorgado por otra escuela.
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De que manera se juegan estas letras en la Escuela? que se espera de la Nominación?
Resguardar al psicoanálisis no es resguardarse ni encerrarse. Hablando con una colega no
tarda en hacer aparición el inconsciente, en vez de decir Nominaciones digo
"nomimaciones", fallido que irrumpe, que algo viene a decir.
Nomimaciones....no-mimaciones...no mimar. La Nominacion no es un mimo a los analistas
de la escuela.
No es quietud, es efecto que marca un acto, dice de una diferencia que nada tiene que ver
con las jerarquías. Es movimiento, invitación a seguir hablando y re-pensando el
psicoanálisis. Dice de una falta que se instaura, vació que permite avanzar en tanto
experiencia única.

El modo de experienciar el psicoanálisis en extensión es la única base posible para dar
motivo a una escuela, lo cual debe ser hallada en la experiencia del psicoanálisis en
intensión. Contigüidad, torsión, movimiento que no se recubre, es no-todo en tanto hay
incertidumbre sobre la intensión del concepto de psicoanálisis.

Entrada, ingreso, miembro adherente, miembro, permanencia, pertenencia, presencia: modos
de estar, significantes que a cada quien hacen huella de diferente manera, significantes que
cobraran sentido en la singularidad de cada uno en un movimiento que enlaza con otros.
Extensión: "Escuela de psicoanálisis".

Quienes pertenecen a una Escuela de psicoanálisis?
Quienes están dentro de ella?
Aquellos que hacen practica del psicoanálisis? y quienes practican el psicoanálisis?
Analizantes,  analistas?
Entonces... que es el analista?
Que se puede decir de lo que resulta del pasaje de analizante a analista?
Que del deseo del analista se juega en la estructura de una escuela?

El analista es en tanto otro...y otro, el analista no existe como concepto, no hay universal ni
representación. Acaso se podría dar una definición que permita cerrar el conjunto?

Las primeras Nominaciones nos arriman a un un tiempo nuevo en relación al dispositivo del
pase.

Que escuela queremos?

El dispositivo de pase es un dispositivo de investigación que da cuenta como algo del
análisis del analista se deja pasar a la escuela, da una chance de que algo se anude en el
decir...decir algo...dejar pasar.  Lo cual no tiene que ver con la intimidad de un análisis sino
de dejar pasar su lógica.
Quizás no sea  la única manera de dar cuenta de los fines de un análisis, no lo se, es el modo
que Lacan propone.
Decir de los finales de los análisis, no solo nos muestra su finitud, sino que ademas separa la
vía del psicoanálisis y la lógica de la  dirección de una cura de lo que es una terapéutica.

Ricardo Rodríguez Ponte en un reportaje realizado por Michel Sauval dice:
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...."El pase esta diciendo que quien puede legítimamente hablar del análisis, de su análisis,
es el analizante y no el analista. Ese es un valor positivo que le veo a la propuesta del
pase", y luego dice: "No soy un enemigo del procedimiento, digo que no me imagino
participando de el y lo contemplo con curiosidad".1
Se me ocurre transcribir estas palabras porque, palabras mas, palabras menos, creo que
refleja  un modo bastante frecuente de dirigirnos hacia el dispositivo.

Dispositivo que parece quedar por fuera de ese compromiso casi indiscutible que asumimos
tanto con  el tripode freudiano así como con los otros dispositivos de Escuela.
Que lo hace diferente? Es acaso el desconocimiento que tenemos del mismo en tanto no es
parte de nuestra Escuela?

Sera posible el dispositivo de Pase en nuestra Escuela?
Como lo podríamos pensar en su funcionamiento?
Estar en una Escuela nos compromete a pasar por las experiencias que nos proponen sus
dispositivos?
Que pasaría si los fines de análisis quedaran por fuera de la experiencia del dispositivo de
pase?

Preguntarnos por el cartel, por el lugar que ocupa el mas uno, por los modos de dar cuenta
de esa experiencia y los avances en la investigación. Preguntarnos por las Nominaciones de
Escuela y, porque no, por el dispositivo de pase es un modo de  transitar la pregunta de ¿que
escuela queremos? pregunta que va tomando forma en su andar donde cada uno en su
permanencia inaugura un lugar a ocupar haciendo lazo con otros.

El trípode freudiano es la ética que nos compete como practicantes del psicoanálisis: análisis
personal, supervisión y formación teórica, un modo de llevar adelante nuestra practica.

Podría decir que la Escuela con sus Nominaciones y los dispositivos que Lacan nos
propone: Cartel, Seminario y Pase, sostiene en una estructura otra al tripode freudiano. Es
hacer algo mas con el tripode en tanto se lo pone a trabajar. Bordear, tejer con palabras algo
de esa experiencia es un intento de hacer con lo real de nuestra praxis: El propio análisis y
las curas que dirigimos, que bajo su ética es desde un principio para su fin.

Proposición lógica o una propuesta al psicoanalista?

Propuesta al psicoanalista inmersa en una estructura diferente en su funcionamiento, lógica
que nos sumerge en un modo de trabajo que se basa en una experiencia y el lazo social, que
rescata la importancia de los análisis de los analistas  haciendo causa de la puesta en marcha
de una Escuela.

Debemos asumir algún compromiso con los dispositivos de Escuela?
¿Que escuela queremos?

El psicoanálisis nos enseña que la formación de un analista no se agota de ninguna manera
en lo teórico de los libros, que es con la experiencia de análisis y sus vueltas y que es uno
por uno.
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La escuela nos enseña que es haciendo lazo con otros que podemos avanzar, que no es sin
malestar ni obstáculos y que encontrarnos es dar lugar a las diferencias.

No es sin estos puntos que pienso un compromiso con la Escuela, desde el ingreso y la
permanencia y el modo de cada quien de transitara. ¿como dar cuerpo a la permanencia?

Cada uno hace su recorrido, por momentos nos hacemos presentes y por momentos nos
ausentamos un poco, autorizarnos a tomar la palabra o mantenernos callados, o quizás
producir algún movimiento. Diferentes modos de estar ...diferentes tiempos lógicos...
diferentes tiempos subjetivos.

Elegir estar en una escuela de psicoanálisis no es sin consecuencia, poder involucrarnos en
el paso por los dispositivos que ella nos ofrece y soportar que no hay garantías, da chance de
acceder a un saber no-todo, poder embarcarnos por las riendas del deseo, sentirnos causados
y tomar el riesgo que ello implica, nos encuentra en un camino que no es sin otros.

Es en estos recorridos que podemos encontrarnos “entre nosotros”, y si eso pasa, hay
posibilidad de producción ... efecto ... trabajo de Escuela: Lazo que enlaza y hace posible
que algo del discurso analítico se despliegue.
Producción que es ganancia, ganancia que siempre conlleva perdida, resultante del
movimiento: Extensión, novedad que nos encuentra en un hacer, causa deseante que
vehiculiza el trabajo.

Estar presente en la Escuela no lo define una entrada, es una elección que se hace cada vez.
Rotar y ocupar diferentes lugares circunscribe una nueva elección, un nuevo modo de estar.

Es en el intento de no desviarnos de la ética que nos propone el psicoanálisis y dejarnos
sorprender por nuestra praxis, que el trabajo “entre nosotros”, trabajo de Escuela, nos invita
a una pregunta:

¿Como volvernos responsables del progreso de la Escuela?

-1- Reportaje a Ricardo Rodríguez Ponte realizado por Michel Sauval. Ancheronta 22.




