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Los jóvenes
Unos meses antes de la fundación de la EOL, el 23 de diciembre de 1991, J.A.
Miller daba una conferencia en Bs. As. Su título: “El analista y los semblantes”. 
En la animada conversación que siguió a la misma, uno de los temas giró
alrededor de las reuniones que se harían para discutir las primeras listas de
miembros. Miller decía que podía imaginar contentos a los que estén en esas
listas, así como inquietud en aquellos que no estarán. 
En determinado momento se refirió a los jóvenes. Presente entre el público,
presté especial atención, porque en aquellos tiempos aún me sentía incluido
dentro de ese conjunto. Decía Miller: “He dicho el domingo a la mañana que
hay que contar con las generaciones nuevas, que no tienen líneas de fractura,
para impedir que las más viejas, que sí las tienen, que no molesten a la Escuela.
Por cierto, esta no podría crearse sin las generaciones más antiguas. Hay en
esto toda una dialéctica, pero es por el aliento de los más jóvenes que se puede
proteger a la Escuela de los factores de destrucción ya presentes dentro de
ella. Lo terrible de la generación más antigua, entre los que me cuento yo
también, es que no se cansan…lo más jóvenes no pueden contar con que nos
vamos a cansar. Tal sería la esperanza normal, que en algún momento nos
sentáramos en los sillones y quedásemos ahí contentos. Pero no, hay vida en
estos viejos, de manera que habrá que soportarnos, pero también creo que
necesitamos las presiones de otras generaciones para no hacer fracasar la
Escuela que hemos logrado producir.”(1) 
Treinta años más tarde, El 2 de mayo del 2021, durante la presentación del
libro “Polémica política”, Miller afirmó: “Hay que ser dócil a los jóvenes”. En esta
última intervención, pone énfasis en que se trata de escuchar respetuosamente
a los jóvenes, recordando cómo Lacan postula el pase pensando precisamente
en los jóvenes y no en los “viejos experimentados”(2). 



El tema se plantea porque en este momento se vuelve a cuestionar el lugar
de los jóvenes en la Escuela. Es un complejo problema que desde hace
años se nos presenta. Es el de cómo responder a las transferencias que se
suscitan tanto en la Escuela como en las diferentes instancias del Campo
Freudiano. Cuestión crucial que debemos abordar teniendo en cuenta sus
diversos matices en el contexto que se nos presenta actualmente. Una
misma política debe servirse de recursos distintos según las épocas que
nos toca transitar.
Resulta interesante constatar cómo este tema fue abordado por Jacques
Lacan en diferentes momentos de su enseñanza.
Comencemos por señalar que la decisión de Lacan de enseñar en 1953
tuvo como escenario la crisis de la institucionalización de la formación de
los analistas en la Sociedad Psicoanalítica de Paris. En el seminario sobre
“Los escritos técnicos de Freud”, recibió a sus alumnos afirmando: “Si no
vienen aquí a fin de cuestionar toda su actividad, no veo por qué están
ustedes aquí. ¿Por qué permanecerían ligados a nosotros, en lugar de
asociarse a una forma cualquiera de burocracia, quienes no sintiesen el
sentido de nuestra tarea?” (3)
Miller afirma en Roma en el 2001: “Lacan no enseñó antes de haber
llegado a los cincuenta años. Enseñar no era su profesión, ni sin duda su
vocación. Enseñó, por lo tanto, porque se lo demandaron, ¿Quién? Los
psicoanalistas jóvenes, que pensaban tener una formación que pasara por
la lectura de Freud.”(4) En Jaques Lacan no hay un profesor universitario,
sino un maestro causado por sus jóvenes alumnos. 
Se trata entonces de ubicar efectivamente la transferencia puesta en juego
desde el inicio mismo de su enseñanza.
En este sentido, es interesante recordar aquí la primera intervención de
Miller en el seminario de Lacan. Se realizó el 24 de febrero de 1965 con
la lectura de su texto “Sutura” sobre la función operatoria de la falta en la
lógica del significante. Lacan luego de afirmar que existen relaciones
profundas, esenciales entre el psicoanálisis y la lógica lo presenta diciendo:



“…lo que debe reposar en el fondo de toda apertura, a saber, es una cierta
ignorancia, una cierta frescura…A Dios gracias, me ha ocurrido una nueva
clase, una nueva generación de gente no dócil. Es a uno de ellos a quien
doy la palabra…" (5)

Esa frescura, esa no docilidad, a la que se refiere Lacan podemos
encontrarla ya en el joven Miller que a los 16 años entrevista Jean Paul
Sartre, dando cuenta de no ser sumiso al saber de su admirado maestro.
Hay más bien un interés genuino, un respeto a la argumentación y a los
fundamentos.
Sobre esa entrevista recordaba Miller: “Estoy convencido que mi deseo de
conocer a Sartre se debía a que, en 1960, era eso: el número 1. Conservo
el recuerdo de la amabilidad con la que recibió, en la rue Bonaparte, al
alumno del instituto, respetuoso e insolente, que se propuso demostrarle
mediante un elenchus socrático que él, Sartre, no era serio. Se prestó a
ello con agrado: no tenía apego a lo serio.” (6) 
Podríamos decir que el indócil Miller encontró en Sartre este “dócil a los
jóvenes” al que se referirá sesenta años después.
Por otra parte, nos evoca a su vez al joven Lacan, citado en el argumento
de las jornadas, que a los 17 años afirmaba en una carta a su padre: “…
tengo horror al principio de autoridad. No es porque un hombre se llama
Bossuet, Voltaire o Auguste Comte que tiene razón.” (7) 
Pero acordemos que estamos frente a dos casos excepcionales, que no
nos autoriza a remitir estos atributos a los jóvenes en general.
El sociólogo Martín Criado, se pregunta en virtud de qué “formidable abuso
del lenguaje” se puede pasar de una identidad de edad biológica a una
identidad de conformación de opiniones, de actitudes y de valores. Afirma
que las investigaciones que parten de la existencia de la “juventud” como
premisa de base sucumben a la ilusión sustancialista que quiere que tras la
identidad del nombre exista la identidad de una propiedad.(8) 



Sin embargo, el título de las próximas jornadas lleva signos de
interrogación ¿Todos jóvenes? Podríamos agregar a su vez ¿Todos los
jóvenes? ¿Ser joven habilita de hecho una especial disposición al discurso
analítico, a la subversión que el mismo produce?
En el argumento de las jornadas se cita a Lacan cuando se refiere a los
jóvenes que asisten a su seminario en 1968, afirmando que “hay en estos
jóvenes una apertura hacia el dominio de la lógica”, apertura que los
diferencian de sus oyentes ya formados, a los que era difícil, continúa, “…
situarlos en esta experiencia anunciadora, y denunciadora, que es el
psicoanálisis". (9) 
Lacan dice “estos jóvenes”, es decir, los que están allí presentes, aquellos
dan testimonio de su transferencia con él.
No encuentra la misma posición en los estudiantes con quienes mantiene
un diálogo en la Universidad el 3 de diciembre de 1969. Lacan les señala
que la aspiración revolucionaria que manifiestan es algo que no tiene otra
oportunidad que desembocar siempre, en el discurso del amo. (10)
Tenemos entonces en la época de Lacan a los jóvenes indóciles a lo
establecido, abiertos al dominio de la lógica, pero también, aquellos jóvenes
susceptibles de ser tomados por un discurso que responde a su ambición
revolucionaria con el retorno de un amo aún más feroz.

Clínica
Si ahora tomamos en cuenta la época actual es preciso considerar una
problemática clínica propuesta en el argumento. Se señala allí que
actualmente nos encontramos con el predominio de una declinación de los
semblantes que establecen modalidades de goce en cortocircuito con la
relación con el Otro. Deborah Trovarelli, en un texto citado en el
argumento, afirma que en los servicios de guardia de los hospitales estas
presentaciones se ubican, en un primer momento, más del lado “del acto
sin historia que del síntoma a descifrar”. Se trata de manifestaciones
subjetivas que se acompañan de un rechazo a la palabra y al 



establecimiento de la trasferencia bajo la forma del Sujeto supuesto
Saber(11).
Al acto sin historia podemos agregarle las historias sin acto. Las diversas
modalidades de la inhibición, o los dolorosos sentimientos de vacío
causados por la ausencia de implicaciones subjetivas en lazos que se
presentan frágiles y superfluos.
Cómo estar a la altura de estas nuevas demandas contemporáneas para
que el psicoanálisis de la orientación lacaniana se inserte en la ciudad
ofreciendo una alternativa eficaz y accesible a los jóvenes. 
Entre una tendencia a la despatologización de la clínica y la proliferación
de terapias que hacen del síntoma un trastorno que reduce la subjetividad
y los afectos a un desorden bioquímico, los analistas debemos saber
trasmitir lo que el psicoanálisis puede brindarles.

Lo joven en la Escuela
Tal como se formula en el argumento este punto nos lleva a interrogar qué
es lo joven en psicoanálisis. Freud afirma que el inconsciente no conoce el
tiempo, pero la libido sí está ligada a él. El amor, el deseo y el goce están
anudados a una temporalidad que determina los lazos que se establecen.
Si la Escuela tiene como función primordial la formación de analistas, si la
misma solo puede llevarse a cabo por la vía de una transferencia de
trabajo, podemos entonces interrogar lo joven a partir de la misma. Qué es
aquello que mantiene viva la transferencia de trabajo. De qué se nutre, ya
que no podemos pensarla como lanzada de una vez y para siempre. 
Se afirma en el argumento que el título de las jornadas, ¿Todos jóvenes?,
“interpela lo joven de cada uno, no sin los otros, para ver si somos
capaces de lo que nos toca: ayudar a reinventar el psicoanálisis.” 
Es importante entonces tener en cuenta que reinventar el psicoanálisis, tal
como señala Miller, supone para una analista “reinventarse a sí mismo"(12).
Si pienso en los años transcurridos en mi relación con la Escuela puedo
situar diferentes momentos, atravesados por discontinuidades que dieron 
 



 paso a nuevas apuestas. A cambios de posición subjetiva así como la
construcción de nuevas versiones de la Escuela misma.
Si pienso en los años transcurridos en mi relación con la Escuela puedo
situar diferentes momentos, atravesados por discontinuidades que dieron
paso a nuevas apuestas. A cambios de posición subjetiva así como la
construcción de nuevas versiones de la Escuela misma. 
He visto también transferencias que se marchitan, que son aplastadas por
la rutina, por el automatismo de un funcionamiento en el que todo parece
repetirse sin lugar para lo nuevo. Sin la apertura a la contingencia de un
encuentro capaz de producir una mutación subjetiva que relance el deseo.
Como lo afirma Andrea Zelaya, citada en el argumento, la función de lo
joven es la del “saber hacer fracasar mejor lo antiguo que se repite en lo
mismo, en lo instituido, y hacer pasar a una dimensión viva y aireada”(13) .
Desde esta perspectiva, la transferencia de trabajo nos empuja a estar
enlazados por un ideal común, pero tal como lo afirma J.A. Miller, a su vez
nos reenvía a nuestra propia soledad subjetiva(14).  Aquella soledad que
remite a cada uno a una excentricidad radical, a su propio goce éxtimo. 
 La extimidad es a su vez una función propiamente analítica. Cernida
primero en el propio análisis, se inscribe luego en el corazón de la relación
con la Escuela. Si bien puede ser atribuida a una instancia o dispositivo,
pertenece a un orden diferente a las funciones burocráticas o jerárquicas.
Remite en cambio a la dimensión del acto y de la apuesta. Nos lleva a
tomar decisiones que no se desprenden armoniosamente de un saber
asegurado, sino que nos confrontan con una falla en el saber, aquella que
escribimos como S (Ⱥ).
 Se entiende entonces por qué en diferentes ocasiones se planteó la
necesidad de la confianza. La confianza es necesaria porque, como
afirmaba Miller en el acto de fundación de la EOL, existe S (Ⱥ). Porque hay
agujeros, no hay más remedio que la confianza. Se trata entonces de una
confianza que no los desmiente, sino que se funda en ellos. Es una
confianza que no nos exime de la responsabilidad que cada uno asume en 

 



 su relación con la Escuela. Constituye una apuesta que nos remite al
futuro aligerando el peso de la incertidumbre. 
Aquí la affectio societatis cumple una función primordial. Como sabemos
no hay Escuela sin ese componente libidinal que excede los estatutos y los
acuerdos simbólicos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de
contribuir a generarla y sostenerla, ya que constituye un factor esencial de
la transferencia de trabajo que nos impulsa. Hace falta entonces un
consentimiento para asumir esta experiencia de Escuela que nos convoca
cada vez a un trabajo de elaboración colectiva. 
Esta actividad preparatoria para las primeras jornadas de la EOL
Delegación Mendoza nos alienta a sostener un trabajo por la causa
analítica y a rejuvenecer cada vez la confianza que ha sido depositada
para su creación. 
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