
 
Trabajo II Jornadas Xaos de la Clínica Analítica1 

Amalia Cazeaux 
 
Quiero agradecer a ECLAP por la convocatoria al trabajo y la propuesta a la investigación 

en el Grupo Xaos de la Clínica Analítica, un espacio donde la multiplicidad de decires propicia 
un hacer torbellinario. Mi agradecimiento a cada uno por la posibilidad de que en el trabajo 
advengan las preguntas. 

Voy a plantear algunas cuestiones, interrogantes, afirmaciones, tres hilos que puedo 
tomar a partir de leer lo que encontré en las anotaciones producidas en los encuentros 
sostenidos. Puntos de apertura para proseguir investigando respecto de lo real en la práctica 
analítica – en intensión y en extensión. 

 
1. La experiencia de análisis inscribe otro modo de relación al inconsciente. 

 
La experiencia de análisis se inaugura a partir de un enredo hecho de palabras, 

significantes que el analizante ha tomado del campo del Otro y a los cuales permanece 
sujetado, padeciendo el goce adherido a esos nombres.  Analizante y analista practican un lazo 
social inédito, sostienen la transferencia en una doble vía: el Sujeto supuesto Saber y la 
realidad sexual que, en la singularidad de la escena, se presenta. El análisis gira alrededor de 
un saber no sabido que produce efectos. Como formación del inconsciente, como síntoma, el 
analista se hace en la trama que allí se va produciendo. Las lecturas de lo que se repite, de las 
fijaciones, de las identificaciones, producen una erosión del goce articulado a lo simbólico 
posibilitando un desprendimiento que separa el S1 del objeto a, posibilidad de pasaje del 
síntoma al sinthome. Es decir que sirviéndonos del Síntoma como uno de los Nombre del 
Padre, por ubicar ahí lo gozoso y lo operativo, será posible establecer el límite del 
Inconsciente. Podría decir que es el momento donde constatamos que no es posible continuar 
la deriva, un punto de conclusión, una letra que inscribe que no todo es interpretable, tiempo 
de concluir en que lo Real presenta su soplo vital. En el análisis, el rasgo no se pierde sino que 
al estar intervenido se transforma en algo nuevo, desprovisto de la significación que viene de 
la atadura al Otro, ya no dice nada, no reenvía a otra asociación, ha perdido su carga sexual. 
Como efecto de esa experiencia de análisis surge una Nominación teñida de lo Real, 
significante nuevo -menos tonto- dirá Lacan, anagrama que articula las letras de otro modo 
produciendo novedad.  

El final de análisis no es un punto de llegada, sino de comienzo porque inaugura un 
hacer diferente con lo Real, un saber desenredarse de lo que se ha tomado del Otro y eso 
repercute en el lazo social. Reconocer el agujero del saber Inconsciente desprovisto 
fugazmente de su tapón imaginario, da lugar a la invención, hacer otra cosa que no sea 
Inhibición, Síntoma o Angustia.  

Pasar por la experiencia de análisis deja como resto un saber hacer que se pone a 
prueba cada vez. El objeto a se vuelve operativo en lo real, disponible, mueve, causa deseo. 

Desenredarse de las marcas originarias permite una salida que posiciona al hablante ser 
de otro modo en lo social, con los otros, operando con la falta e interrogando cualquier 
posición que pretenda dominación y masificación.  

 
2. El segundo hilo para continuar la investigación corresponde a la posición del 

analista, su función en la transferencia.  
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Analista Poema, hecho de escritura, en torbellino. ¿Está dispuesto a pagar con su 
persona dejándose tomar como Significante cualquiera para desde ahí hacerle lugar al objeto a 
como causa de deseo? Analista hecho por ese significante que se le supone, formación del 
inconsciente, y deshecho al final, en el tiempo de liquidación de la transferencia, tiempo de 
caída, como resto de operación analítica. Lacan escribe en la proposición del 9 de octubre del 
67 el algoritmo de la transferencia. Ubica en el campo del analista un Significante Cualquiera. 
¿Es ese Significante de la transferencia el que al final del recorrido de análisis, se escupe como 
nominación, inscribiendo la inexistencia del Otro? ¿Es su lectura lo que escribe el agujero de 
significación?     

        
3. El tercer hilo es respecto del cuerpo del Psicoanálisis y parte de una pregunta: ¿Se 

están produciendo significantes nuevos en la Extensión?  Esta pregunta implica a las 
instituciones analíticas, respecto de la enseñanza y la transmisión del Psicoanálisis, 
también respecto de la política y el lazo social que en ellas se practica.    
 

Retomo una cita de Lacan del Seminario “Disolución”2 que circuló en la convocatoria de 
esta tercera temporada de trabajo: “La jerarquía no se sostiene más que de administrar el 
sentido. Es por esto que no pongo ningún responsable montado sobre la Causa Freudiana. Es 
con el torbellino que yo cuento. Y, debo decir, con los recursos de doctrina acumulados en mi 
enseñanza”.  

La política del Psicoanálisis conlleva la lectura del síntoma, ubicar el S1 para que reviente 
lo real, que presente el agujero. El S1 como tal, en tanto Significante verdadero no significa 
nada, puro sin sentido. 

“Hacer escuela” es posible si nos dejamos tomar por el trabajo inconsciente, si nos 
disponemos a hacer trama para encontrar una y otra vez que la relación sexual no cesa de no 
inscribirse, operatividad del agujero.  

¿Podríamos pensar la tensión entre grados y jerarquías no sólo en relación a lo 
institucional sino también como la tensión necesaria para que la cosa gire, torbellinee y alguna 
vez arroje alguna novedad que por venir de lo real augura la ampliación del campo del 
psicoanálisis?    

La enseñanza en la escuela de analistas dependerá también de la noción de inconsciente 
que practicamos. Si la primacía es de sentido, apostando a un universitario saber de 
contenidos acumulados, estaremos taponando el agujero, obturando el movimiento. Diferente 
es una enseñanza que apuesta a testimoniar de lo real que en la práctica analítica acontece, 
soportando Un Decir que presenta el límite del saber. A posteriori podremos confirmar si fue 
posible transmitir la causa. 
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