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Transmisión y deseo de Escuela 

Hemos convocado esta Conversación para animar el debate y la opinión en el seno de 
la Comunidad de Aragón de la ELP. El viernes 16 de abril está convocado este 
encuentro nacional via zoom, y están abiertas las inscripciones con una cuota de 15 
euros. 

Se han publicado hasta hoy, 11 boletines denominados “Transmisión” con 2 o más 
intervenciones cada uno, de miembros y socios de la ELP y de otras Escuelas. Cada cual 
con su diferente enunciación, con el acento puesto en múltiples perspectivas.  

He elegido destacar algunas de estas contribuciones en la lectura que he hecho, sobre  
el eje “Deseo de Escuela”. 

Rosa Calvet en “Aceptación”  

Deseo de Escuela es aceptar formar parte de una comunidad de aquellos que ya no 
forman comunidad,… aquellos que han fracasado en la causa tanto del Uno fálico 
como también en la causa del Otro, con la consiguiente imposibilidad de que formen 
grupo. 

Deseo de Escuela es aceptar y en consecuencia mantener a cielo abierto la docta 
ignorancia que implica saber que no hay el significante del analista. 

Que el affectio societatis pueda funcionar como una suplencia a la falta de significante 
del analista que no existe. (Como el amor es suplencia de la no relación sexual) 
Deseo de Escuela es aceptar que se siguen las enseñanzas de un maestro, lo cual es 
una extravagancia en esta época, al igual que lo es el deseo. 
 

 Araceli Fuentes en “Transmisión y deseo de Escuela” 

Un deseo de Escuela surge del propio análisis, cuando este está orientado por lo real. 
En una Escuela, es necesaria una masa crítica de miembros causados por un deseo de 
hacerla existir, tomándola como lo que dice Lacan que es, un órgano de control y de 
crítica al trabajo que en ella se hace. 



Sin este deseo de Escuela tampoco habría psicoanálisis. 

Miquel Bassols en “La orientación es la transferencia de trabajo” 

La noción de “transferencia de trabajo” supone necesariamente una reciprocidad, 
incluyendo la de una crítica rigurosa. Sin embargo, la transferencia no es nunca 
recíproca en la experiencia analítica. 
Esto significa en primer lugar: ningún desprecio por la producción de cada uno, pero 
también critica recíproca lo más seria posible de la producción de cada uno, más allá 
de las identificaciones, supuestas en el uno o en el otro. 
 
Caroline Leduc en “La Escuela forma” 

Habla de aceptar el cargo de tesorera. G. Caroz le propuso, después de haberlo 
propuesto a otros, unirse como tesorera dentro del directorio, dijo sí más al 
significante directorio que al de tesorera, para el que considera que no estaba 
preparada. Constituyó un acontecimiento de cuerpo y diversas formaciones del 
inconsciente. “Soñé con fontanería”. Las cuotas: A los miembros se les quita algo de sí 
mismos, es el comienzo vivo que marca su compromiso con la Escuela, la sustracción, a 
veces dolorosa, de la cotización. Como en un análisis.  

La Escuela está sujeta al derecho común. Fue una de las lecciones de la demanda de 
utilidad pública, una batalla brillantemente ganada en 2007 para la ECF y en 2019 para 
la ELP. 
Este agregado de soledades que forma la Escuela es producto de la sublimación de la 
pulsión: causas distintas, pero la meta nos une. 
 
Antonio Mújica en “La experiencia…de la Escuela” 
 
La Escuela puede fundarse en cada ocasión en que se produce un acto relativo a ella; 
sea administrativo, sea de pequeña reunión, sea de escritura de un texto, de 
participación en una “gran” reunión. Pero esto a condición de que, tal y como sucede 
en un análisis, no se retroceda ante la enunciación. 
 
Maite Esteban en “Cuando el plan no es la jubilación” 
 
¿Cómo animar el propósito de formar parte de las permutaciones cada dos años? 
Maite, toma el ejemplo de una receta de cocina: unas buenas dosis de affectio 
societatis, por otro, buenas dosis de perseverar en la relación con lo éxtimo. Estas 
proporciones son la sal y la pimienta en nuestro banquete, como dice Jaques Alain 
Miller (2) “En el banquete de los analistas es mucho más interesante ser el plato que el 
convidado...” pero hay que dar tiempo a los fuegos lentos para que algo prenda. Las 
distintas funciones que deben tomar relevo cada dos años no están en una suerte de 
“por fuera” en esta lógica, si así fuera nos hemos confundido de empresa. 



 
Mariana Valenzuela en “Pasos” 
 
A la Escuela se entra llamando desde adentro. 
Los primeros años la Escuela representaba para mí un lugar inalcanzable, cerrado, 
“para otros” que sabían más o estaban mejor preparados; fundamentalmente un lugar 
de saber. Hicieron falta varios años de análisis y el recorrido por distintos espacios, 
para poder dejar caer esa imagen de Escuela que luego permitiría otra salida. 
 
Hebe Tizio en “¿Deseo de Escuela?” 
 
En esta línea. Hay un pasaje de la escuela fantasmática a la escuela sintomática que es 
la que posibilita seguir trabajando el propio síntoma y mantener así la posición de 
analizante.  
No se trata de la escuela per se sino de una escuela que sirva de la mejor manera al 
discurso (psicoanalítico). La escuela sirve al psicoanálisis, si no es así se transforma en 
una defensa, más allá de lo que es toda estructura. De allí la importancia de poder 
mantener la escuela sujeto. 
No es fácil mantener la posición de analizante porque siempre está en juego el no 
querer saber que lleva a defenderse en posiciones de poder, perspectivas 
fantasmáticas que ganan terreno sobre el deseo. De este modo no sería una escuela 
creativa sino enquistada en la inercia. 
Para ser un miembro deseante de la escuela hay que ir contra uno mismo y la escuela 
puede ser una ayuda porque si hay transmisión viva esto toca, moviliza, si no lo que se 
pone en juego hace dormir.  
Deseante no es entonces porque se lo dice tal sino por los efectos que se generan en 
un marco ético.  
Pero no es permanencia ya que hay momentos de obturación que hay que remover. 
No es repetición que mata la letra sino enunciación que la vivifica. Es la apuesta por el 
anudamiento clínico, epistémico y político en acto. Es consentir al no todo, a lo 
imposible, al no saber… aún. 
 
Shula Eldar en ¿Cómo no devenir un SAMCDA” 
 
¿Cómo no devenir un SAMCDA? Lacan Televisión. “Sociedad de ayuda mutua en contra 
del discurso analítico”. Sin el pase, que pone al juicio de otros el final de análisis, es 
una máscara cerrada, algo que encierra un misterio. Una sociedad analítica que 
mantiene el valor “sagrado” de aquello que Freud dejó en manos de sus 
descendientes. SAMCDA, conlleva una alusión a los valores empresariales que se 
infiltraron en ella. 
 
 



 
Manuel Montalbán en “¿Hay un análisis sin Escuela?” 
 
No hay psicoanálisis sin Escuela. 
Pero la Escuela lacaniana no se funda en la tradición sino en el acto de Lacan. Frente a 
las siglas de las asociaciones clásicas que copaban la P del significante psicoanálisis, 
Lacan elige la F de Freud, Campo Freudiano, transformando a Freud en una causa 
diferente al malestar, das Unbehagen, en la cultura. Incluso, la Escuela se disuelve y se 
refunda haciendo subsistir un lazo social inédito, alternativo a la necesidad de 
sindicarse. Son ganas, más bien, de hacerla ex-sistir. 
 
Jose Ramón Ubieto en “La conversación imposible en la época del Otro roto” 
 
El deseo de escuela y el porvenir de la transmisión del psicoanálisis dependerán, sin 
duda, de sostener esa conversación imposible, práctica esencial de los miembros de la 
escuela, a partir de estos 3 ejes: pase, cartel, extensión. 
 
Patricia Tassara en “Algunas consideraciones sobre la transmisión y el deseo de Escuela” 
 
Si bien no es necesario el deseo de Escuela para analizarse, un análisis no podrá estar 
bien orientado sin la Escuela de Lacan, sin el control que ella ofrece, ni tampoco sin el 
análisis con un analista lacaniano. Es decir, que para analizarse la Escuela es necesaria, 
aunque el analizante no lo sepa.  El deseo de Escuela, estará ya allí, en el analista 
mismo al recibir al analizante. Y según sea este deseo en el analista, eso se transmitirá 
al analizante. 

 

 


