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Tomé prestado parte del nombre de la Jornada para poder pensar nuestra práctica 
actual, enmarcada en una práctica de escuela; nuestra escuela.  
 
También no puedo dejar de lado lo que me causa el poder dar curso a estas 
líneas, que no es sino partir del interrogante que compartí en una Jornada de 
Psicoanalisis y política, llevada a cabo en esta escuela en septiembre pasado. Y 
es la práctica del psicoanalista en la política del psicoanálisis. 
 
Y aquí me detengo y pregunto: que nos convoca a pensar una posible dirección de 
la escuela, como analistas que hacemos trabajo en ella?  
 
Fue, nuevamente un hallazgo, intentando releer la proposición del 9 de octubre 
que me encontré con el siguiente recorte:  
 
 "Pretendo designar únicamente en el Psicoanálisis en intensión la iniciativa 
posible de un nuevo modo de acceso del psicóanalista a una garantía colectiva". 
 
¿Porque hablar del acceso del psicóanalista enmarcado en una garantía 
colectiva? 
 
Bueno acá voy a intentar desarrollar algo que está atravesado por mis marcas y 
que me vienen haciendo resonancia. 
 
La práctica de un deporte colectivo, y no llamo grupal, entendiendo las diferencias 
que poseen estos términos (grupal y colectivo), hizo que muchas veces jugará con 
ciertas analogías, entre éste y el pertenecer a una escuela de psicoanálisis. Esta 
práctica deportiva,  y sus implicancias, me han llevado a  pensar que efecto tiene 
la decisión de un jugador en el transcurrir de un proceso, el cual se conoce como 
partido.  
 
Cómo verán recurro a palabras como "partido", " efecto", "colectivo"... No les 
resuenan como parte de nuestra práctica también? 
 
Vuelvo... Cuando uno puede implicarse en el juego, y dar cuenta que su decisión, 
porque no decir la dirección que toma su decisión, cuando lo hace, ya está, toma 
estatuto de acto, y de allí, inevitablemente devendra un efecto, que en el caso de 
lo deportivo, podrá tener diferentes consecuencias, ahora no se podrá desconocer 
que es en el marco de una garantía que lo da lo colectivo. 
 



Retomo la frase de Lacan y pienso si nuestra práctica, que se da en el marco de la 
clínica, lo individual, no tendrá un marco de garantia, en lo que llamamos la 
práctica de escuela? 
Quizás tendríamos que pensar el concepto de garantía, para la cual me vali de 
conversaciones, o como me gusta denominarlo, "charlas" , tanto de colegas como 
de profesionales del ámbito jurídico, para poder seguir dándole una vuelta, o al 
menos intentar aproximarme, a lo que Lacan intento acercarnos en la proposición 
del 9 de octubre. 
 
Desde lo jurídico se puede entender al concepto de garantía, cómo "una institución 
de Derecho Publico de seguridad y de protección a favor del individuo, la sociedad 
o el Estado que dispone de medios que hacen efectivo el goce de los derechos 
subjetivos frente al peligro o riesgo de que sean desconocidos. Es una protección 
frente a un peligro o riesgo..." 
 
Teniendo esta definición: ¿ podríamos pensar que la escuela podría llegar a ser un 
resguardo de formación  para el psicoanalista? 
 
Ahora bien, también sabemos que por pertenecer a una escuela, no es garantía 
absoluta de la formación de los analistas; pero si considero concerniente que la 
Escuela es la plataforma, que permite y proporciona la posibilidad de que se 
habilite el discurso Psicoanalitico. 
 
Volviendo a la cuestión inicial que me llevo a pensar esto de "colectivo". Considero 
pertinente hacer la distinción entre grupal y colectivo, ya que el primero remite a 
cuestiones de masificación, que por vía de la identificación circulan bajo el 
discurso amo, dejando sin posibilidad de hiancia que habilita algo de lo subjetivo. 
Pensar en lo colectivo, permite, que si bien hay una construcción con otros, el 
producto es de cada quien. 
 
Por eso pensar la práctica del analista no es por fuera de una construcción 
colectiva que se enmarca en el hacer de una escuela. Porque esta práctica tiene 
sus efectos en los análisis de los analistas y asimismo en las cura que cada quien 
conduce. Y esto hace a una ética política del psicoanálisis. 
 
Quizás concluyendo con este parecer, el salir a jugar un partido de un deporte 
colectivo, se requiere de un juego con otros y se requiere una posición individual, 
que nada tiene que ver con la de los otros, pero que se requieren para poder 
otorgarse "ciertas" garantías, de que el funcionamiento de "lo colectivo" se brinde 
cómo  plataforma para tener cierta eficacia. 
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