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Es1é trabajo presentado en el ) Encuentro de psicoanálisis y 
educación organizado por ta Facultad de Filosofía y Letras de la 
U.N.A My realizado en la cd. de México en noviembre de 1998, 
es un intento de car senlido a una experiencia de enseñanza del 
psicoanálisis en la Universidad Veracruzana Se traía ce un Se
minario de Estudios P si coa na i1 icos que coordina el autor que no 
forma parte de ninguna curricula de licenciatura o maestría, y 
que se rea'iza una vez por semana, dirigido aegresados déticen- 
ciaturas como psicología, pedagogía, sociología, medicina, etc , 
y que es avalado ¡por a universidad median te un a constancia con 
valor CLirricular

Esta experiencia hasta ahora ¡breve <dos años) ha suscitado, 
i unió con ¡a necesidad de resigni focarla, algunas reflexiones acerca 
de la enseñanza del psicoanálisis en la un veisicad, que son las 
que Capelillo Hernández inferna plasmar aquí.

A estas alturas de la existencia y desarrollo de la teoría psicoanalítica, ésta se ha ganado 
un lugar Indiscutible entre los discursos que se confrontan en la universidad. Aunque no 
totalmente aceptado y bien ubicado dentro de ésta, la situación actual del psicoanálisis 
dista mucho de parecerse a lo que ocurría en 1919 cuando Freud se pregunta si debe 
enseñarse el psicoanálisis en la universidad y por qué. En ese entonces, existía de parte 
de la universidad un marcado rechazo para Incorporar en sus filas el discurso del psi
coanálisis, circunstancia que no priva en la actualidad.

“Incorporar en sus filas” puede ser una frase impor
tante para pensar acerca de las relaciones entre el 
psicoanálisis y la universidad, pensamientos que 
—adelantando el punto de vista de este trabajo- 
desembocarán en el planteamiento de la imposibi
lidad de una incorporación completa del psicoaná
lisis en la universidad.

En principio, hay que diferenciar entre la ense
ñanza del psicoanálisis como parte de la formación 
de otros profesionistas que no se dedicarán al psi
coanálisis pero que éste les sirve de una u otra ma
cera. Y la enseñanza del psicoanálisis en función 
de la formación de psicoanalistas; ambas son formas 
de psicoanálisis en extensión; sin embargo, hay di
ferencias entre ellas en cuanto a lo que apuntan.

Precisamente, una de las preguntas deestetraba- 
i° es, si realmente hay diferencias de fondo entre 
estas dos formas cuando se dan en el seno de la

universidad. Hay una pregunta anterior ¿puede ha
blarse de formación de psicoanalistas en la univer
sidad?. Si la respuesta es positiva, resulta clara la 
diferenciación entre las dos formas mencionadas 
de enseñanza del psicoanálisis en la universidad; 
si la respuesta es negativa, como se supone en 
este ensayo, la distinción es menos patente, queda
rían ambas consideradas en forma general, estuc- 
turalmente, como formas de extensión del psicoa
nálisis.

Siendo esta última posibilidad la correcta, sigue 
quedando la inquietud por establecer diferencias 
entre los casos en que el estudio del psicoanáli
sis por sí mismo es el objetivo central de un pro
grama y aquellos en que su estudio está supeditado 
a otros intereses principales. Por otro lado, la posi
bilidad de respuesta negativa a la pregunta por la 
formación de los analistas en la universidad, no lle- 
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va necesariamente a la exclusión del psicoanálisis 
de la misma, de donde surge la siguiente pregunta, 
¿Que lleva al discurso del psicoanálisis a estar en 
la universidad?.

En el artículo de Freud de 1919 al que se alude 
"Debe enseñarse el psicoanálisis en la universi
dad” (escrito en el 18 pero publicadoal añosiguien- 
te), marca dos líneas generales de abordaje al pro
blema de si conviene o no enseñar el psicoanálisis 
en la universidad y que pueden servirnos como ejes 
aglutinadores de las distintas preguntas y reflexio
nes de este trabajo: una de ellas es abordarlo por 
el lado del psicoanálisis, la otra, abordarlo por el 
lado de la universidad.

Tomando las cosas desde el punto de vista de la 
universidad, Freud nos dice: "En lo que a la univer
sidad se refiere, la cuestión se reduce a verificar si, 
en principio, está dispuesta a reconocer al psico
análisis alguna importancia en la formación del mé
dico y del hombre de ciencia. De ser así tendrá que 
resolver la manera de incluirlo en el conjunto de su 
enseñanza”.

En la actualidad el psicoanálisis es Importante 
en la formación del médico.

Esto atañe a lo que mencionábamos como prime
ra forma de enseñanza del psicoanálisis en la uni
versidad; es decir dirigido a no psicoanalistas, lo 
que se confirma con los párrafos siguientes donde 
Freud plantea lo que para él es la importancia que 
tiene el psicoanálisis para la formación médica y 
universitaria.

Es claro que en nuestros tiempos la universidad ha 
reconociddo al psicoanálisis alguna importancia en 
la formación tanto del médico como de otras carre
ras. Las Academias donde se llevan cursos de psi
coanálisis son por lo regular: psicología, medicina, 
pedagogía, letras, sociología y antropología. La im
portancia atribuida a la subjetividad, a la vida psí
quica inconsciente y a la función fundadora de la 
palabra en los diferentes ámbitos de estas diferen
tes carreras universitarias, constituye el argumento 
de fondo, el argumento general para incluir al psi
coanálisis en sus planes de estudio; en otras pala
bras, la inclusión del psicoanálisis en diferentes 
programas universitarios es una forma de recono
cer la importancia y el valor del inconsciente en el 
devenir del hombre.

Este reconocimiento le ha sido impuesto a la 
misma universidad por la trayectoria del psicoaná
lisis y han sido los psicoanalistas mismos quienes 
se han encargado dedeslindarydefenderlaespeci- 
ficidad de su campo, así como sus extensiones.

Este trabajo no pretende definir las diferentes re
laciones particulares que el psicoanálisis puede es
tablecer con el campo de los fenómenos de tal o cual 
disciplina, o la maneraenquepuedecontribuirpara 
la formación de los estudiosos de tal o cual carrera 
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universitaria, esto es algo que tiene queser resuelto 
en su momento por los psicoanalistas quesean con
vocados para esta tarea.

Freud también aborda el problema de si conviene 
o no enseñar el psicoanálisis en la universidad des
de el punto de vista del análisis; al respecto Freud 
establece principalmente tres puntos:
Primero.- El psicoanalista puede prescindir de la

universidad sin menoscabo alguno para 
su formación, aunque —nos dice— sería 
una satisfacción moral para él, que el psi
coanálisis estuviera incorporado a la en
señanza universitaria.

Segundo.- La formación teórica del psicoanalista se 
da en las asociaciones psicoanalíticasy el 
contacto con otros psicoanalistas, su for
mación práctica se da en su propio aná
lisis y en el control de análisis llevados por 
él de parte de psicoanalistas más experi
mentados.

Tercero.- En palabras de Freud "Dichas asociacio
nes deben su existencia precisamente, a 
la exclusión de que el psicoanálisis ha si
do objeto por la universidad. Es evidente 
pues, que surgirán cumpliendo una fun
ción útil mientras se mantenga dicha ex
clusión”.

Este planteamiento de Freud nos conecta directa
mente con la pregunta por la posibilidad de forma
ción de analistas en la universidad.

Por un lado queda claro que los analistas pueden 
muy bien prescindir de la universidad para su for
mación, por otro lado, parece no quedar proscrita 
la posibilidad de la universidad para formar analis
tas, esta posibilidad depende de que la universidad 
decida retirar al psicoanálisis del campo de exclu
sión en que lo tiene, es esto lo que se desprende 
claramente del escrito de Freud.

El planteamiento anterior podría justificar los pro
yectos de formación de psicoanalistas en la univer
sidad que pudieran basarse en la no exclusión actual 
del psicoanálisis por la universidad.

Es claro que la afirmación de Freud reunida en el 
tercer punto amén de olvidar la existencia de otros de
terminantes para la conformación de las asociacio
nes psicoanalisticas, más allá de él, de su exclusión 
por la universidad, muestra un momento de su pen
samiento en el que no presentaba de manera explí
cita la diferenciación estructural entre el discurso 
del psicoanálisis y el discurso universitario.

Definitivamente, las instituciones psicoanalíticas 
responden a una necesidad implícita del discurso 
del psicoanálisis. El principal motivo por el que sur
gen es especialmente el de formar analistas, éstoes 
un imperativo propio del discurso psicoanalítico; 
hay por supuesto otros determinantes comoson los 
socioeconómicos, la exclusión de parte de la uni
versidad, etc. algunas de las cuales son, en todo ca
so, contingentes. Aún sin ellos se hubieran consti-



tuído asociaciones psicoanalíticas, ésto es aplica
ble al punto que nos ocupa del artículo de Freud. 
Es decir, si suponemos (aunque quizá esto es impo
sible de suponer dada una radical antinomia entre 
el psicoanálisis y toda institución) si suponemos 
que la universidad no hubiese rechazado al psico
análisis, de todas maneras se hubieran conformado 
las asociaciones psicoanalíticas, por que como 
mencioné la original causa de su existencia es la 
formación de los analistas y ésta tiene exigencias que 
la universidad está imposibilitada de cubrir.

El punto sobre la formación de los analistas lleva 
inmediatamente al problema de la garantía de esa 
formación ¿Quién va a dar esa garantía? Pero antes 
que eso ¿qué es lo que se va a garantizar? ¿cuándo 
podemos hablar de que un psicoanalista está for
mado? ¿qué es lo que hace a alguien ganarse el 
nombramiento de psicoanalista? ¿y qué es lo que 
hace a otro tener la capacidad de nombrarlo? ¿es 
una formación teórica? ¿es un grado de ascesis 
espiritual? ¿es la realización exitosa de dos o tres 
tratamientos?.

La Inclusión del psicoanálisis en diferentes 
programas universitarios es una forma de 
reconocer la importancia y el valor del 
Inconsciente en el devenir del hombre.

Esto es lo que la universidad no puede hacer: dar 
garantías a la formación de analistas y no es una im
posibilidad pasajera o circunstancial, se trata de 
una imposibilidad estructural por que el discurso 
del analista y el discurso universitario son diferen
tes, no se recubren uno a otro.

Es esta una distinción que puede abordarse a par
tir de la teorización de Lacan sobre los 4 discursos: 
el discurso del amo, del universitario, de la histérica 
y del analista. De acuerdo con esta teoría todo dis
curso hace lazo social y en él podemos distinguír 4 
lugares: el agente, el otro, el lugar de la producción 
y el lugar de la verdad. El agente es el lugar a par
tir del cual se caracteriza y se denomina el discurso, 
este se dirige a un otro, con minúscula, que está 
obligado a producir. Están aquí 3 lugares, el 4° es el 
'ugar de la verdad, es ésta la que hace hablar al 
agente del discurso, el cual está disociado de esta 
verdad, esta verdad, por otro lado, está en disyun
ción con la producción obtenida por el otro del dis
curso.

No pretendo discurrir acerca de la teoría Laca
tana de los 4 discursos, únicamente quise ubicar 
^9unos elementos esenciales de esta teoría a fin 

e Plantear la diferencia entre el discurso univer
sitario y el del analista.

En el discurso universitario el lugar del agente es
^oupado por el saber (S2), cuya verdad, de la cua!
^s a disociado es el significante amo (S1), se dirige

'a alta en ser (a) para producir un sujeto dividido

(S). Es decir, encontramos aquí en la simplificación 
que implican los términos del álgebra lacanlana la 
estructura del discurso universitario. Los términos: 
(S’) (significante amo rasgo unario), S2 (el saber, 
la cadena de los significantes), $ el sujeto tachado 
dividido por el significante y (a) (es el objeto causa 
del deseo, el lugar de la falta). La estructura: una 
particular disposición de estos términos en los 4 lu
gares característicos de todo discurso. En el discur
so universitario la ciencia ocupa el lugar de la ver
dad de la cual está disociado el agente del discurso, 
el maestro universitario o el educador, hablando 
desde el lugar del saber, pretende cubrir el hueco 
de lo real (a) pero obtiene de éste una división sub
jetiva. la cual está en disyunción con su verdad: la 
ciencia.

A diferencia de esto el analista no se coloca en el 
lugar del saber, no interviene desde una posición 
de saber, como corresponde hacerlo a los egresa
dos de la universidad, es ésto lo que supone un tí
tulo universitario, esa es la garantía que en el me
jor de los casos puede ofrecer la universidad, los 
sujetos saben de una técnica de una teoría, etc. y a 
partir de ese saber actúan.

El analista por el contrario, se coloca en el lugar 
de la ignorancia respecto al inconscientedesu ana
lizante. hace actuar la ignorancia, (que no es lo mis
mo que ser ignorante) a fin de hacerle producir los 
significantes que determinan su existencia. En el 
discurso del analista el lugar del agente, quecorres- 
ponde ocuparlo al analista, está la falta en ser, el ob
jeto a, cuyo otro al que se dirige es el sujeto del in
consciente ($) para hacerle producir su S’, su rasgo 
unario. La verdad del analista del cual está disocia
do: el saber (S2). Hasta aquí la distinción entre es
tos dos discursos con lo que queda señalada la im
posibilidad estructural de la universidad para for
mar analistas, su riesgo de formarlos como univer
sitarios.

Ahora bien, ¿qué pasa con la formación de los 
analistas? ¿son las instituciones analíticas las que 
los autorizan y garantizan su formación?. Hasta an
tes de Lacan esto era así y nadie se podía decirana- 
lista o ejercer el análisis sin estar autorizado por la 
institución. Con Lacan se promueve el principio de 
que el analista se autoriza así mismo, la institución 
(la escuela) solamente testimonia esa autoriza
ción, garantiza la autorización hecha por el propio 
analista.

Los analistas pueden prescindir de la 
universidad para su formación.______________

Desde Freud. es muy claro que, sin bien la forma
ción de los analistas pasa por ser teórica lo princi
pal de ésta está centrado en el análisis del analista, 
el tradiciona'mente llamado psicoanálisis didácti
co. ¿Qué pasa en un didáctico que lleva de la posi
ción de analizante a la de analista? ¿qué hace que
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en un sujeto surja el deseo de continuar su expe
riencia como analista a nivel de otro?. La respuesta 
está en la asunción de loque Lacan denomina el de
seo del analista. Y esto es algo que está en función 
del fin del análisis. Fin del análisis no es lo mismo 
que terminación del análisis. Cualquier análisis 
puede convertirse en didáctico por voluntad del su
jeto, voluntad que será cuestionada por el análisis 
en la medida que se aproxime al deseo que encu
bre y el deseo del analista surgirá solo a partir de las 
condiciones del final, es decir, la caída del analista 
del lugar del sujeto supuesto saber, el fin del análi
sis implica el des-ser del analista y la destitución 
subjetiva del analizante. Si algo indica el deseo del 
analista es la asunción en su más alto grado de la 
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división subjetiva. El principio de la autorización 
del analista en sí mismo no significa que se autorice 
en un S1 en un significante amo, si de algo se auto
riza es de su carencia en ser, lo cual no puede ser 
autorizado más que en sí mismo, con lo cual, y para 
volver a nuestro tema, queda redoblada la imposi
bilidad de la universidad para formar analistas.

Una vez expuesto lo anterior puedo volver sobre 
la experiencia del Seminario de Estudios Psicoana- 
líticos de la Universidad Veracruzana para destacar 
la imposibilidad en que se encuentra para proponer 
la formación de analistas y circunscribirlo a lo que 
me parece responde la presencia del psicoanálisis 
en la universidad: exponer y defender su especifi
cidad en ese lugar de confrontación de los discursos.


