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Los monos hacen lo que ven, los hombres dicen lo que oyen (Arthur Schopenhauer, 
Paralipomena 79) 
 
La vuelta por la etimología es un viejo hábito, que a veces permite interrogar el origen de 
nuestros significantes y el uso que les damos en el intento de producir significaciones y 
sentidos, con frecuencia destinados al malentendido. En el caso del vocablo garantía, la 
primera indicación es que proviene del francés garant y garantie, y éstos a su vez del 
germánico antiguo waren, el mismo que dio lugar al inglés warranty, y todas las anteriores 
a la vez provienen del primitivo indoeuropeo wer, que apunta a la acción del “cubrir” y todos 
sus derivados. En el francés actual tenemos el sugestivo guerir, y en el italiano el bello 
guarire. En el castellano, además de garantía, tenemos una cantidad de términos que son el 
efecto de esa genealogía significante: guardia, guarida, garita, guarecer, garaje (galicismo), 
cura, curador, curaduría, curación y tantos otros. Como para repensar el mito de la Torre de 
Babel. 
 
En el caso que nos ocupa, como una institución dedicada a la transmisión y enseñanza del 
psicoanálisis, y en la pretensión a la que aspiramos, aquella de la formación de 
psicoanalistas, se supone que estamos abocados a la demanda de una garantía respecto al 
cumplimiento de nuestro objeto y propósito, a partir de lo que Jacques Lacan escribe en su 
Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el Psicoanalista de la Escuela. Se trata de un 
texto inagotable, a condición de que no se lo tome como un manual de normas y 
procedimientos para limitarse a repetir lo que se oye o lo que se lee, como decía 
Schopenhauer. Pero, ¿qué implica una garantía y que lugar tendría en una asociación de 
psicoanalistas? Partamos de las diversas advocaciones que produce esto de la garantía, 
volviendo al castellano ordinario: cubrir, proteger, cuidar, asumir responsabilidad, 
preservar, asegurar, dar fe, atestiguar, afianzar, dar crédito, afirmar, comprometerse, 
apostar por… Una variedad de significaciones y sentidos que tienen lugar en diferentes 
espacios y campos de la vida cotidiana y del lazo social, incluyendo los contratos, las 
compraventas, la provisión de servicios y las transacciones monetarias. 
 
Para centrarnos en el campo de la enseñanza y de la supuesta formación, en tanto ellas 
suponen un contrato, una provisión de servicios y una transacción múltiple, partamos del 
funcionamiento de la garantía en el caso universitario. La universidad es ese lugar e 
institución que se compromete a “formar”, a cambio de alguna forma de pago privado o 
estatal, y está obligada a cumplir con la formalidad de otorgar alguna garantía sobre la 
calidad de los profesionales que forma. Así, en el campo de la medicina y de las llamadas 
ciencias de la salud en general, la Universidad debe asegurar que sus médicos y demás 
profesionales sanitarios, están capacitados para desempeñar apropiadamente su función 
de “cuidadores” de la salud de sus pacientes, y por ello no es raro que las facultades de 
medicina presuman en los diarios y hoy en las redes sociales, cuando sus egresados ganan 
concursos para ocupar puestos, o cuando logran aprobar el examen del Kaplan 
norteamericano o el MIR español para continuar su formación y su especialización en esos 
países. 



  

 

Pero, ¿qué pasa con el tema de la garantía y la enseñanza o formación, en el caso de las 

asociaciones o escuelas de psicoanálisis? Podría creerse que de manera homóloga, mediante 

algún contrato de otro tipo, la institución de psicoanálisis se compromete a “formar” a una 

persona aspirante a psicoanalista, a cambio de algún pago establecido. El supuesto ordinario 

sería aquel de que al término de su “formación”, el nuevo psicoanalista sostendrá una práctica 

apropiada en consecuencia con la ética, con los conceptos y con la técnica, y que la institución 

se constituye en “garante” de que así ocurrirá. Si no es así, el nuevo psicoanalista o sus 

pacientes podrán demandar a la institución por 

incumplimiento de contrato. Esta es una lectura convencional de la garantía psicoanalítica, 

que probablemente es más común de lo que creemos, si consideramos que la mayoría de 

quienes hacen sus primeros acercamientos a las asociaciones psicoanalíticas demandando –

supuestamente- una formación, provienen de la Universidad, de su lógica y de su discurso. 

Esta lectura convencional de la garantía psicoanalítica debe interrogarse, empezando por el 

significante “formación”, de inevitables connotaciones imaginarias. 

De la forma a la formación, pasando por el formato, el formateo, la formalidad, el molde y el 

modelo, podemos retroceder hasta el mito de Pigmalión y Galatea, donde un escultor en falta 

infunde vida a la figura creada a imagen y semejanza de su deseo, por concesión de Afrodita, 

la diosa del amor. En la saga psicoanalítica y sus mitos, el primer modelo es el de la vida, la 

obra y la enseñanza de Sigmund Freud, tomado como una referencia a seguir en la vía de la 

identificación imaginaria. Lo mismo ocurre en el caso de Jacques Lacan, o incluso con 

aquellos practicantes más actuales a quienes los jóvenes aspirantes toman como el modelo a 

imitar en los modos y en los dichos, basados en una transferencia que no ha pasado por el 

diván, y que podría terminar en una decepción cuando verifican la imperfección, la 

ignorancia, las contradicciones, los equívocos y las equivocaciones de sus modelos presentes, 

ya sean francófonos o puros criollos. Este es el inevitable componente imaginario de 

cualquier formación, y la psicoanalítica no se libra de aquello, porque inicialmente toda 

demanda de formación arranca del yo y sus pretensiones. Entonces, si muchos son los 

llamados, pocos son los escogidos, o más bien pocos son los que escogen… persistir en la 

indagación de su inconsciente como el primer requisito de la formación psicoanalítica, un 

requisito que no es curricular sino un necesario lógico. 

Esta breve reflexión acerca de la relación y no relación entre la llamada formación y la 

supuesta garantía nos invita a leer el escrito fundamental de Jacques Lacan ya mencionado 

hace algunos párrafos, en el que estos dos términos están articulados a otros significantes y 

conceptos fundamentales del psicoanálisis y las instituciones que pretenden decir algo en su 

nombre. Se trata de un texto que impresiona como un prodigio de condensación, o de 

metáfora, donde el psicoanalista de la Escuela (ese era Lacan, inicialmente), articula ciertos 

principios y conceptos en relación con su funcionamiento, entre otros: la condición del 

psicoanalista como efecto de autorización, su grado y responsabilidad; los grados y las 

jerarquías de los practicantes y psicoanalistas; la transferencia y la transferencia del sujeto 

supuesto saber y su destino dentro de un análisis; la relación entre el saber y la verdad; la 

terminación del análisis y el dispositivo del pase; el RSI, y por supuesto, la relación entre la 

formación y la garantía. 

 



  

 

El trabajo sobre esta Proposición demandaría todo un seminario, y por ello en este momento 

me voy a limitar a transcribir un breve pasaje que hace referencia a la condición del 

psicoanalista, su formación y el tema de la garantía: 

“Recordemos lo que existe entre nosotros. 

Primero, un principio: el psicoanalista sólo se autoriza a partir de él mismo. Este principio 
está inscrito en los textos originales de la Escuela y decide su posición. 

Esto no excluye que la Escuela garantice que un psicoanalista surge de su formación. 

Ella puede hacerlo por su propia cuenta. 

Y el analista puede querer esa garantía, si así ocurre entonces sólo puede ir más allá: volverse 
responsable del progreso de la Escuela, volverse psicoanalista de su experiencia misma” 
(Lacan 1967/1987, págs. 7-8). 

En esa aspiración de constituirse como una institución para el psicoanálisis, aparece nuestra 

propuesta en septiembre de 2012: abcdario Freud ↔ Lacan. Durante estos nueve años hemos 

sostenido una actividad constante en la vía de la transmisión, la enseñanza y la formación, 

mediante grupos de trabajo, presentaciones clínicas, jornadas abiertas al público interesado y 

la publicación semestral impresa de nuestra revista abcdiario. Una labor enmarcada en una 

transferencia de trabajo con la Asociación Lacaniana Internacional ALI. En nuestra 

institución no tenemos el dispositivo del pase, pero no objetamos que otras escuelas o 

asociaciones lo tengan, ni que los miembros de la nuestra lo busquen en otro lugar. En 

nuestros Principios, Estatutos y Reglamentos, en relación con el psicoanalista de nuestra 

institución hemos establecido la condición del practicante, que a medida que avanza en su 

trabajo singular podrá dar señales de su proceso de formación mediante los actos propios de 

un analista: la escritura de textos, la participación activa y regular en los espacios de 

enseñanza, la asunción de funciones administrativas y las presentaciones clínicas. En algún 

momento, dentro de ese proceso, el analista practicante deberá dar cuenta, ante los 

practicantes más antiguos, de su recorrido particular, incluyendo la experiencia de su análisis 

personal, los controles de su práctica y su formación general, para autorizarse a partir de sí 

mismo pero no sin los otros. 

En nuestra institución sostenemos las actividades que demanda una Escuela para el 

psicoanálisis, pero dentro de ellas, la presentación de los casos clínicos merece particular 

atención y reflexión, porque quizás es un punto sensible de la formación. En el estudio de los 

fundadores del psicoanálisis, merece especial dedicación el trabajo sobre los llamados 

grandes casos de Sigmund Freud, y secundariamente la lectura de los casos de otros autores 

como Melanie Klein, Donald Winnicott, Heinz Kohut y otros. Sin embargo, personalmente, 

siempre me llamó la atención que no hay “los grandes casos de Jacques Lacan”. La lectura 

de los escritos y de los seminarios de Lacan evidencia que el autor casi nunca aludió de 

manera directa y casuística a su propia clínica, y mejor prefirió trabajar sobre los grandes 

casos de Freud, y deslizar numerosas referencias, habitualmente críticas, a la clínica de otros 

psicoanalistas anteriores y contemporáneos. Pero… ¿por qué no hay los grandes casos de 

Jacques Lacan? Quizás por discreción, en parte, considerando que muchos de sus analizantes 

eran sus alumnos. O porque su estilo y su concepción de las presentaciones clínicas no estaban 

enmarcados en las grandes y casi novelescas patografías freudianas. O más bien, porque 

quizás el gran caso de Jacques Lacan fue Jacques Lacan. 



  

 

Podemos admitirlo, si asumimos que en su obra hay una enseñanza, y que buena parte de ella 

se sostiene en aquella posición de analizante desde la que él decía que sostiene su seminario. 

Pero… si Jacques Lacan fue el gran caso de Jacques Lacan, ¿no podríamos decir algo 
equivalente respecto a Sigmund Freud? A estas alturas, no podríamos tener los llamados 
textos canónicos de Freud ni el mismo psicoanálisis, si su propio historial clínico no estaría 
presente, a veces de manera explícita como en el sueño fundador de la inyección de Irma y 
en otros pasajes, y en otros momentos de modo embozado, para producir el inconsciente 
freudiano y su saber, y el método original y único para llevarlo al decir. ¿Qué significa el 
hecho de que una práctica clínica y los conceptos que la sostienen se constituyan, no 
solamente a base de la experiencia con los llamados pacientes, sino, además y a ratos, sobre 
la experiencia clínica iniciática del practicante consigo mismo ante otro? Porque en el caso 
de Sigmund Freud, su análisis se desarrolló, en buena medida, gracias a su transferencia y a 
su decir en el vínculo personal y epistolar con Wilhelm Fliess, como lo propuso en su 
momento Octave Mannoni, y Lacan lo ratificó en la Proposición que hemos citado. Entonces, 
el gran caso de cada psicoanalista es el propio, aunque no hablará directamente de ello en 
su práctica y en su enseñanza, porque es en el atravesamiento por el diván donde producirá 
y verificará los conceptos fundamentales, y sus presentaciones clínicas sobre las historias de 
otros no estarán exentas de esa impregnación con su novela personal. Quizás por ello es tan 
complejo el tema de las presentaciones clínicas en las actividades de una asociación de 
psicoanalistas, y al mismo tiempo es una actividad ineludible si se propone como un lugar 
para la formación. 

Si la clínica psicoanalítica es la clínica del orden del uno por uno, la formación 

psicoanalítica también lo es del orden del uno por uno, porque son procesos solidarios e 

indisociables. Lo son, o deberían serlo en cualquier asociación o escuela de psicoanálisis. 

Lo son, aunque estas instituciones proponen actividades de enseñanza a las que concurren 

regularmente varios interesados. Entonces, no hay “promociones, hornadas o generaciones 

de graduados y de psicoanalistas” a la manera universitaria. Así, ¿puede una asociación de 

psicoanalistas ofrecer una garantía colectiva para todos los que han pasado por sus grupos 

de enseñanza, en cuanto han devenido –supuestamente- psicoanalistas autorizados? 

¡Evidentemente no! La garantía también debe ser del orden del uno por uno, pero… 

¿garantía acerca de qué? 

Mi lectura particular de la Proposición de Lacan y del párrafo antes citado, me recuerda un 

pasaje de un discurso del presidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra que se usaba 

como saludo del noticiero matutino de la Radio Quito: “¿Queréis revolución? ¡Hacedla 

primero dentro de vuestras almas!”. En este caso, yo diría: 

 

¿Queréis garantía de vuestra formación psicoanalítica? Dadla primero vosotros mismos 
mediante el testimonio de vuestro proceso, que se traduzca en producción, enseñanza, 
presentaciones clínicas, publicaciones y el desempeño de las humildes pero fundamentales 
tareas administrativas que a veces eludimos en beneficio de las glamorosas apariciones 
supuestamente psicoanalíticas. 

 



  

 

Porque, de antemano, ninguna asociación o escuela puede anticipar que aquellos que 
vienen regularmente a sus grupos de enseñanza devendrán psicoanalistas autorizados: 
muchos desistirán, unos pocos persistirán, y algunos harán cualquier cosa para su 
beneficio personal en el nombre del Psicoanálisis. Quizás por esto último a Jacques Lacan 
se le ocurrió la figura del canalla, por el destino que tuvieron algunos de los que acudieron 
a su enseñanza. En esos casos, el hermoso mito de la formación que infunde vida gracias al 
amor de Pigmalión por Galatea, su bella obra, se convierte en su contraparte siniestra, la 
muñeca Olimpia del cuento de Hoffmann Der Sandmann "El Hombre de Arena”, que 
Sigmund Freud trabajó en su texto “Lo Ominoso” de 1919. De Galatea a Olimpia, ¿dónde 
queda la garantía? 

Gracias. 
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