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Hoy me encuentro ocupando la presidencia en Encuentro Clínico Lananiano Asociación 

Psicoanalítica Río de La Palata, somos también conocidos coloquialmente como ECLAP. Pero en 

esta oportunidad quería contarles un poco de Todo el proceso de fundación lo he vivido desde 

Uruguay, cuando todavia no estaba de moda el uso de las videollamadas y video conferencias.mi 

historia. Soy miembro fundadora de dicha asociación, nací en Argentina, pero por razones personales 

hace cuatro años vivo en Uruguay. He trabajado con Belena Tauyaron, Cecilia Domijan y Milva Fina 

desde mucho antes de la fundación de ECLAP, allá por el 2012.  Así comenzamos y así crecimos. Por 

esta razón nuestra asociación lleva “Río de la Plata” en su nombre, porque está en su origen, en su 

devenir, en su presente) 

Esta reunión de CERAU, Comisión de Enlace Regional Argentina Uruguay, se presenta como una 

ocasión oportuna para subrayar esta doble pertenencia, ese río cuyas aguas bañan dos orillas, que 

limitan y unen. Me atrevo a decir: el Río de la Plata como una posibilidad de encuentro para el 

desarrollo del psicoanálisis) 

 La historia nos marca, somos parte de ese movimiento en construccion constante, de idas y 

venidas, vueltas y repeticiones, que nunca repiten lo mismo. 

Hoy les traigo una propuesta, intentar poder en el banquillo la institucionalización del psicoanálisis. 

Cómo se llega a dar este gran paso, qué lo precide y qué consecuencias trae al movimiento. 

 

 Nos vamos a remontar a la época en que fueron escritos los artículos técnicos de Freud, allí 

nos encontramos con que no existía la exigencia de realizar un análisis personal previo, Rodrigué nos 

orienta “Practicamente ningun analista de la primera generación antes de la Gran Guerra (1914-

1918), había tenido la experiencia de diván”. (RODRIGUE II pp87). Aunque sí Freud llega a 

nombrar en algunos textos previos el autoanálisis, que era bien conocido en su época de cartas con 

Fliess. 

Freud deja en manos de los que no habían hecho un análisis, la iniciativa de la creación de las 

sociedades locales de la IPA: Abraham en Berlín, Brill en Nueva York, Jones en Londres y Ferenczi 

en Budapest. (Moustatapha Safouan pp39). 

Ahora bien me pregunto, qué llevó a Freud y sus seguidores a pensar en la necesidad de formación 

para convertirse en analistas.  Me refiero a qué llevó a la IPA a cargar con la obligatoridad para 

formalizar la práctica analítica ¿Quién o qué autoriza al analista? 

  



Como antesala encontramos en 1912 la llegada de los consejos al médico, es un texto interesante si 

le prestamos atención. Si bien está escrito por Freud, tiene la influencia de dos personajes importante 

ideológicamente hablando. 

Freud comienza a reflejar la importancia del análisis: 

“es lícito exigirle que se haya sometido a una purificación psiconalítica, y tomado noticia de sus 

propios complejos que pudieran perturbarlo para aprehender lo que el analizado le ofrece” y agrega 

“cualquier represión no solucionada en el médico corresponde, según una certera expresión de Stekel, 

a un punto ciego en su percepción analítica”. 

Sí, según una certera expresión de Stekel, escucharon bien. 

Stekel, fue un médico psicoanalista, uno de los seguidores de Freud hasta que sus desencuentros 

llevaron a enfrentarse (stekel no acepta no medicos  agregar). En 1925 alentó a funcionarios 

municipales a acusar a Teodor Reik de ejercicio ilegal de la medicina. Además la Asociación de 

analistas medicos independientes, fundada y dirigida por Stekel, realizó reiterados ataques a la 

Sociedad psicoanalitica de Viena en torno a la cuestión de los analistas no medicos. (rodrigue 359-

366) 

En este mismo texto de consejos, Freud agrega: 

“Incluyo entre los muchos méritos de Zurich haber reforzado la exigencia de que todo el que pretende 

llevar a cabo analisis en otros debe someterse antes a un análisis con un experto”. 

(pp 1115 116) 

Subrayo los méritos de Zurich. La Sociedad de Zurich estaba encabezada por Jung y Breuer, ambos 

del lado de la psiquiatria europea, y la puerta de entrada necesaria para que el psicoanalisis se 

despegada de Viena y de Freud para tomar las riendas internacionales. Sin embargo conocemos ya 

las limitaciones  con respecto a la cuestión de la sexualidad desde un inicio. 

Cuando Freud cumple sus 70 aniversaios recibe una ola de indiferencia de parte de los vienes y 

remarca: “no me parece más que un residuo de la vieja resistencia contra el psicoanalisis en general” 

(rodrigue). 

Esta idea de vieja resistencia me recuerda allá a lo lejos a la peste andando en barco, peste que trae 

la asociación a Jung y Breuer luchando (rechazo) contra la sexualidad de la teoría freudiana; y 

ambos, no puedo dejar de relacionarlos, con un rechazo a la castración. En varias oportunidades 

hemos escuchado decir a Freud que toda resistencia al psicoanalisis, no encubre otra cosa que el 

rechazo a lo sexual. 

 

Continuando con la historia, en 1918 en el Congreso de Budapest se plantea el Instituto de formación. 

Pero se tiene que esperar hasta 1925 en el Congreso de Bad Hombug donde se funda definitivamente 

la comisión internacional de formación de la IPA. Ésta estaba encargada de formalizar los 



requerimientos para la cadidatura y la formación de analistas, como normas de admisión a los 

institutos psicoanaliticos, y definió metodos para el entrenamiento psicoanalitico. Nace de esta 

manera el analisis didactico, la exigencia del analisis personal, ademas de seminarios y supervisones. 

Vemos una vez más cómo los congresos mueven simientos, crean terremotos, y limitan nuevos 

horizontes de transformación; esta vez queda delimitado el ejercicio profesional: 

“La practica de psicoanalisis con finalidad terapeutica debera  limitarse a medicos graduados por 

escuelas medicas reconocidas, que hayan tenido formacion especial en psiquiatria y psicoanalisis, y 

se conformen a los requisitos de las leyes a las cuales estan sujetos”. Congreso de Bad Hombug 

 

En paralelo a 1925 tambien ocurrió que Teodor Reik es acusado del ejercicio ilegal de la medicina. 

Se le ordena que interrumpa los analisis, pero él continuó y fue denunciado por un paciente 

norteamericano. La Asociación de analistas independientes lanzó reiterados ataques a la sociedad 

psicoanalitica de Viena en torno  a la cuestión de los analistas no medicos. 

Freud responde con su texto ¿Pueden los legos ejercer el psicoanalisis? El cual fue escrito en un mes 

y dirigido al exterior, al consejo médico, y al interior, como disparador de la discusion dentro de la 

IPA. 

Rodrigue plantea la cuestion de analisis lego como sintoma (causa) de la institucionalización del 

psicoanalisis (Rodrigue pp 359-366). Yo complejizo un poquito más y leo, si bien el movimiento que 

surge contra los analistas legos fue el punta pie para institucionalizar el psicoanalisis, creo que las 

bases tempranas de ello ya las encontramos manifiestas en los consejos al medico de la mano de 

Stekel y Jung rechazando la sexualidad(rechazo de la sexualidad). 

De esta manera, entiendo que si en la base de la institucionalización encontramos el rechazo a los 

legos, entonces la IPA funda sus simientos sobre una política de rechazo a la castración. 

Ahora bien ¿uno puede prescindir de eso? (Autoridad) 

 

Los legos, son aquellos faltos de instrucción en una materia determianda, en este caso representados 

por los no médicos que ejercian la práctica del psicoanálisis. En este contexto se les fue prohibido 

ejercer, y en algunos casos fueron denunciados por ejercicio ilegal de la profesion. Creo yo, porque 

se homologaba analista a médico, y su título de saber era otorgado por una institución jerarquica, un 

poder corporativo que define lo que “es” y lo que “no es”. 

Debieron pasar varios años hasta que Lacan, inmerso en el mismo núcleo de la IPA, comienza a 

plantear una cuestión distinta en torno a la autorización del analista: 

“El analista se autoriza por el mismo, no sin algunos otros” 

¿Quién autoriza al analista? O deberiamos preguntarnos ¿Cómo? 



Sacar de la pregunta al quién, implica pensar politicamente distinto la cuestión de la autorización. 

Implica intentar pensar algo distinto a una politica de rechazo a la casatración, a un poder que sostiene 

un saber hegemónico, que dice qué se debe hacer. 

Nosotros entendemos que el analista se autoriza por el mismo, esto implica no a su persona, sino al 

mismo acto analitico que lo produce. El analista se autoriza en el acto, en ese encuentro con la 

castración.Se trata entonces de la autorización en el propio análisis, y no de una autoridad. Y si hubo 

acto analítico, no será sin consecusncias, efectos que seran vistos por otros. 

 

 

 

 

 

lo hetero nombra ese goce que no se puede resignificar, nos hace retornar a la peste, 

autorizarse implica (modo en que se acepta y se asume la castracion), 

IDEAS A DESARROLLAR 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

Si hay producción alguna castración tocó. 

“No soy inducido, sino producido”. 

El analista no resulta de la formación sino de la producción. 

El acto analitico produce un analista, es producido por el mismo acto que lo nombra. 

 

SER SEXUADO 

el ser sexuado se autoriza por el mismo, no sin los otros. 

El ser sexuado se autoriza por su castración. 

Ser sexuado real, Ser parlante atravezado por la castración. 

 

¿QUÉ ES LO QUE SE RECHAZA? 

1. Resistencia a los legos. 

2. Resistencia al Psicoanálisis (salto). 

3. Rechazo a la castración. 

    Rechazo dell Incc. 

    Rechazo de lo hétero. 

CITAS A TOMAR 

Antecedentes- 

RODRIGUE II pp87 

 

 

1927 cae la sociedad secreta de los anillos (se disuelve en el despacho oficial de la IPA). L IPA 

realizaba su trabajo unificador, en medio de disensiones, de exclusiones y de partidas, mientras que 

el comité dirigia en secreto los asuntos del movimiento. 

La caida del poder del comité tiene por consecuencia una profesionalización completa del oficio, 

adquirida en el Congreso de Bad Hombourg enn 1926, con la obligacion de la cura con fines 

didacticos impuesta a los analistas. La sociedad psicoanalitica de paris nace en 1926, en un 



momento en que la legalizacion del oficio de analista está a punto de convertirse en el hecho 

dominante de la organización internacional del movimiento. p.p 119 120 (La Batalla del Psicoa 

TomoI) 

 

 

 


