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 Nos hemos dado cita hoy para conversar en torno a lo devendrá del trabajo de estas
primeras jornadas de la EOL Delegación Mendoza bajo una pregunta: ¿Todos jóvenes?
Al modo de una pieza suelta recibí este sintagma un tanto enigmático y junto a él, la
invitación a participar en la comisión científica de este acontecimiento tan relevante
para nuestra comunidad psicoanalítica. Es así como lo joven en psicoanálisis devino en
mi como pregunta y puesto a trabajar con otros, trabajo que dio lugar a una
elaboración provocada que intentamos hacer pasar en el argumento de las jornadas. 
 Para esta actividad preparatoria no sólo pretendemos ubicar algunas coordenadas
que marquen un horizonte de lectura y escritura, sino también que sea capaz de
provocar y despertar lo joven que habita en cada uno de nosotros en relación a la
causa psicoanalítica de la orientación lacaniana. 
 De entrada, algo se me impuso como pregunta y es por lo que me dejé guiar en esta
ocasión. Lo joven y la formación analítica. Dudaba acerca si se trataba de una
conjunción entre dos pares: “lo joven y la formación analítica” o si, por el contrario, es
más bien su condición, es decir; no es sin lo joven que la formación analítica tiene
lugar. 
 Referirnos a lo joven nos conduce necesariamente a considerar, por un lado, a los
jóvenes desde una perspectiva generacional como una determinada construcción
social a la que se abrochan diferentes sentidos de acuerdo a las manifestaciones de la
época en cada cultura. Al respecto, el sociólogo francés Pierre Bourdieu (1), menciona
que las categorías joven y viejo son totalmente manipulables y arbitrarias, sin que esto
responda a una determinada edad cronológica. Las mismas están construidas a partir
de ciertos atributos asignados a cada una de ellas sobre la base de una relación de
poder que a la vez impone sus límites. Esta misma tensión entre lo joven y lo viejo se
extiende a otros campos, tales como las producciones artísticas como la música, la
literatura y la moda, por ejemplo. Lo joven queda así homologado a lo nuevo, la
novedad o lo novedoso. El discurso capitalista se ha servido de todo esto, haciendo de
lo nuevo una mercancía. De esta manera lo nuevo deviene como objeto de consumo
que, extendiéndose a cualquier tipo de objetos, empuja al plus de gozar bajo el imperio 



  del superyó. En un instante todo se vuelve obsoleto(2) y efímero como expresa
Miller en su curso El Otro que no existe y sus comités de ética. 
 Ahora bien, si trasladamos esto a nuestro campo, bien podríamos preguntarnos qué
permite proteger al psicoanálisis de la obsolescencia, mantener viva su vigencia a
pesar de las resistencias y los impasses políticos propios de su devenir. 
 Lacan nos advierte que a medida que el psicoanálisis avanza, las resistencias lo
hacen en la misma medida. En la clase del 28 de mayo de 1968, la cual hemos
tomado como un punto de referencia en el argumento, Lacan menciona que la
resistencia “depende únicamente de las generaciones”(3). Reconoce en las
generaciones más jóvenes cierta posición dócil y de apertura a su enseñanza. 
 Lo que es puesto en relieve no responde a una cuestión cronológica, sino a una
posición que se funda en la relación del sujeto con el saber. 
 El discurso capitalista, nos conduce a quedar atrapados en una relación con el
saber que Lacan llama “la absolutización del mercado del saber”(4). A partir del
momento en que el saber entra en el mercado como mercancía, una de las
consecuencias que este discurso produce, es dejar al sujeto encerrado en un
circuito que forcluye su división y hace de él un consumidor. Al rechazar la
castración no hay lugar para interrogarse por el lugar de la causa. Es allí donde
podemos situar una de las dificultades que ubica Lacan para el avance del
psicoanálisis. 
 Por su parte, el psicoanálisis, nos dice Lacan, “es algo que no se transmite como
cualquier otro saber”(5), lo cual pone en tensión la enseñanza que dispensa la
Universidad para la formación de los psicoanalistas de la época. Si bien señala que
el saber universitario no carece de solidez, no es este saber el que produce a un
psicoanalista. Aun así, ubicados en este dominio del saber, Lacan otorga un lugar
privilegiado al intercambio con los jóvenes en tanto que son ellos quienes, a
diferencia de los psicoanalistas veteranos, son capaces percibir cuestiones que a los
psicoanalistas ya formados se les escapa. 
          Si la posición joven entonces, desde donde la leemos, remite a una
determinada relación del sujeto con el saber, esto no es ajeno a la experiencia
analítica. Lacan se refiere a la función del analista como un efecto mismo del
discurso analítico en tanto que se produzca el pasaje de analizante a analista a



   partir de una transformación de la relación del saber con lo enigmático de goce
que revela el objeto a. Es decir, no hay formación analítica sin mutación subjetiva,
(6), tal como se extrajo en una de las Noches del Consejo realizadas durante el
2021. 
 “Lo que enuncio del sujeto como efecto mismo de discurso excluye absolutamente
que el mío se vuelva sistema”(7). Es alrededor del objeto a, como lugar de la causa,
efecto mismo del discurso, el elemento capaz de hacer avanzar el discurso analítico.
No hay formación analítica entonces que esté fuera de la causa que la funda. 
 
Escuela Joven: el trabajo joven en la Escuela 
 Escuela joven no solo pretende expresar el momento actual en su dimensión a lo
reciente de la Fundación de la Delegación de EOL en Mendoza, sino también que en
ese acto constatamos el recorrido de un movimiento joven que fue capaz de
mantener viva su causa como lo logró trasmitir nuestra querida Luz Casenave. 
 La enseñanza de Lacan es elemento agalmático(8), señala Miller, que nos aloja en
la Escuela, y en torno al cual se funda la transferencia y el trabajo que se sostiene
para hacer avanzar el psicoanálisis. 
 Cuando recibimos la noticia por parte del Consejo Estaturario de la EOL a través de
la Comisión ad hoc, anunciando el movimiento hacia la Delegación, para muchos de
nosotros cabía bien preguntarnos cómo llevar a delante esta tarea que está en el
seno del Acto de Fundación. ¿Qué hacemos? La respuesta por parte de Graciela
Brodsky fue inmediata: cartelizarse. 
 El cartel es el órgano de base sobre el cual se organiza el trabajo de Escuela, tal
como lo expresó Lacan en el “Acto de Fundación”(9). Esta invención lacaniana
pretende ir contra de los efectos de grupo y lo sugestivo de las identificaciones. Así,
el trabajo en pequeños grupos, por un tiempo determinado, conduce a su disolución
sin que nadie capitalice los lugares. Cuatro más uno, es el número sugerido por
Lacan, siendo el más uno un elemento éxtimo que buscar descompletar el saber y
causar el trabajo a fin de que resuene lo singular de la enunciación de cada uno de
sus miembros.
 Si la fundación de la Escuela de Lacan, tal como nos recuerda Miller(10), fue la
apuesta política para hacer avanzar el psicoanálisis, en la medida que fuésemos



  capaces de ayudar a reinventarlo; el dispositivo del Cartel es la puerta de entrada
para las generaciones jóvenes que se interesan por la enseñanza de Lacan, y para
que esta tarea se mantenga siempre joven. 
 Cada cartelizante deja la huella de su cincel con el cual va trazando el recorrido de
su formación a partir del trabajo con otros. Lo singular de su invención se ordenan
en torno a un rasgo que testimonia su trasferencia con la enseñanza de Lacan. De
allí se extraen efectos de formación que se constatan en su elaboración, y con los
cuales se pretenden contribuir a la conversación que gira en torno a lo real de la
experiencia analítica, aportando a la vez a los fundamentos de la práctica. Es allí
donde quizás podamos verificar algo de la transferencia de trabajo en lo susceptible
de una transmisión lo suficientemente joven capaz de volvernos a causar.  
 Es la cosa freudiana en tanto deseo como el lugar de la causa alrededor del cual, la
totalidad de la producción analítica, los esfuerzo por articular la práctica, las
contradicciones mismas en el movimiento analítico, no hacen más que testimoniar la
especificidad de la cosa freudiana. Es lo que nos hace “… incapaces de arribar a
nada que sea acabado, cerrado, consumado,(11). 
 Para finalizar, una expresión de deseo de Lacan: “psicoanalistas o no, a ellos, (…) se
abre la Escuela para que pongan a prueba su interés, no estándoles prohibido
elaborar su lógica”(12). 
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