
 

La piedra que los constructores han descartado se ha 
convertido en la piedra más importante para los 

nuevos tiempos 
 

Respuesta a una interlocutor inteligente 

 

Gracias por las preguntas que nos ha hecho. Intentaré responder yo mismo, siendo el autor del 
ensayo «Algunas consideraciones» sobre el que usted comentó. Preliminarmente le diré que 
los amigos que han impulsado a la Compañía buscan todos un tercer tiempo del psicoanálisis, 
como seguramente ya ha podido leer en los textos que hemos hecho circular. La apuesta, que 
ya es el comienzo de una búsqueda, a la que invitamos a los psicoanalistas y a los «amigos del 
psicoanálisis», es tal que no intentamos obtener el acuerdo ni el desacuerdo con nuestras 
teorías, sino solo buscar «interlocutores inteligentes» que desean agregar su palabra en un 
debate libre. 

Es por eso que usted es bienvenido(a) porque me parece que ha entendido el espíritu de 
nuestra propuesta. 

Pasemos ahora a las preguntas. 

 

1 - Usted dice que los futuros psicoanalistas fueron antes que nada analizantes, y es cierto, sin 
ninguna duda. Pero lo que proponemos es mucho más radical. Afirmamos que somos todos 
analizantes. Esto significa que no hay ningún psicoanalista antes de que alguien, dirigiéndose a 
nosotros, nos constituya como su propio psicoanalista; lo que se produce entonces es una 
especie de «milagro» que se renueva en cada sesión, si somos capaces de escuchar la pregunta 
que, de sesión en sesión, se produce y renueva. La sesión es el «don» que nos convierte en 
psicoanalistas (¡si es que hay del psicoanalista!). Fuera de la sesión, más allá del silencio que le 
ofrece, de una palabra tímida y respetuosa que se puede decir durante la escucha, no hay 
ningún psicoanalista. 

 

2 - Aquí está, gentil interlocutor(a), lo que me parece ser el principio del cual pueden derivar 
todas las respuestas a sus preguntas, y en particular a lo que usted llama «el estatuto del 
psicoanalista». Usted comprende que, si no hay un psicoanalista fuera de la sesión, no podrá 
encontrar ningún estatuto para él o ella fuera de la sesión psicoanalítica y, por lo tanto, el 
psicoanalista no tiene un estatus social o profesional. No somos como los técnicos que han 
aprendido una técnica que se aplica en todos los casos y en todas las situaciones. Por 
supuesto, reconocemos que existe una técnica en psicoanálisis y que esto es de suma 
importancia, pero la técnica psicoanalítica no tiene nada que ver con el desempeño de un 
técnico. Ciertas ideas deplorables derivan de la omnipotencia quimérica (¿o grotesca?) de una 
psicología que afirma ser científica, y que es el poder de la técnica en la aplicación rigurosa de 
los protocolos de cura. 

Por otro lado, ¿qué es el «estatuto»? Es un término que proviene del discurso jurídico y tiene 
el valor de «criterio de existencia de una cosa»; entonces: ¿quién puede decir que ha habido 



existencia de un psicoanalista, que se ha producido, si no el analizante que realizó su análisis 
con alguien que reconoció como su analista?  

Indudablemente, será a través de sus palabras que podrá hacer que quienes lo escuchen 
comprendan que podría ser, quizás, un psicoanalista; o a través de su escritura que atestigua 
su existencia en el psicoanálisis, y todavía más ... Pero todo esto no tiene nada que ver con el 
«profesional» que muestra su título o que es una caricatura que se mueve por todos lados con 
su poltrona. 

Si tengo que darle un estatuto al psicoanalista, diría que es el de un sabio en la era de la 
ciencia. ¡Un sabio no es para nada un profesional! Y no dispone de ninguna verdad. (Si me lo 
permiten, para no quedarme a una simple alusión a este respecto, recomiendo leer uno de mis 
libros titulado Il ritorno della saggezza antica nell’esperienza della psicanalisi [El retorno de la 
sabiduría antigua en la experiencia del psicoanálisis], en italiano o francés, en las ediciones de 
Polimnia Digital Editions: www.polimniadigitaleditions.com). 

Así que, usted comprenderá que fuera de la sesión, cuando hablamos o escribimos, solo 
podemos ser analizantes. A este respecto, quiero destacar que, por lo que yo sé, la palabra 
«analizante» fue introducida por Lacan. Es el participio presente del verbo analizar, y tenemos 
que entender que la parte activa del verbo está subrayada. Un analizante no es ni un analizado 
ni un analizando en el que, tanto el participio pasado como el gerundio, designen al que fue o 
es analizado, lo que indica que estas formas resaltan la pasividad de la persona que se 
encuentra en la posición de «paciente» o «enfermo». Por tanto, el uso del término analizante 
destaca que el verdadero autor de su análisis, así como el productor del psicoanálisis, es 
siempre él: el analizante. El seminario de Lacan no fue pronunciado desde el lugar del 
psicoanalista, sino que fue pronunciado desde el lugar del analizante, como lo comentó el 
propio Lacan. Por lo tanto, el único productor del pensamiento psicoanalítico y su teoría es 
precisamente el analizante, así como es el elemento fundamental de su propio análisis, del 
cual conserva una responsabilidad ilimitada. 

 

3 - Esto es lo que se pone en juego en el término « cura » que usted evoca. Ahora, reconozco 
que este asunto me coloca en una posición delicada con respecto a la mayoría de mis colegas 
lacanianos, pero a este respecto creo que, si hay una cura, ésta es precisamente la del 
analizante que se cuida a sí mismo; entonces el psicoanálisis se convierte precisamente en la 
cura del analizante, donde el «de» tiene el valor de un genitivo subjetivo, en el sentido según 
el cual el analizante es el sujeto del conocimiento propio, y no el objeto de una cura ejercida 
por el psicoanalista. Esto se abre a dos consideraciones. Primero, el psicoanálisis es la 
experiencia del sujeto de su propia palabra, una meditación sobre la palabra con la cual 
nombra el mundo (y los objetos del mundo que le conciernen) y su presencia en el mundo, y 
en segundo lugar, que el psicoanalista no tiene ninguna posibilidad, si no sobre el plano 
imaginario, de «arreglar», o «purificar», o incluso «sanar», «salvar», «desintoxicar», 
«restablecer» y todo el vocabulario de los significantes que se pueden encontrar en el uso de 
los sanadores del malestar (o enfermedad) psíquico. La responsabilidad de la cura recae sobre 
los hombros del analizante, quien, en la experiencia de su propia palabra, se enfrenta con su 
propio destino. 

Al psicoanalista le corresponde la tarea de seguir al analizante, de guardar su propio silencio, 
de ser respetuoso con la palabra y el pensamiento del otro, hasta que el analizante encuentre 
su camino.  

http://www.polimniadigitaleditions.com/


Es para respetar la complejidad de estos problemas que se debe repensar la palabra «cura», 
especialmente en la contemporaneidad en la que esta palabra tiene como objetivo determinar 
la acción del sanador, del terapeuta sobre su paciente, la capacidad técnica para seguir los 
protocolos de cura y, sobre todo, asumir la responsabilidad de la eficacia de su cuidado 
medido a través de los estándares protocolares. Por lo demás, si la palabra «cura» conserva su 
sentido filosófico y espiritual, yo no tengo nada en contra, pero hoy me parece muy difícil de 
preservar. 

 

4 - Tengo muchas dudas acerca de una de sus declaraciones, a saber, que usted identifica el 
psicoanálisis con una experiencia «iniciática». ¿Por qué iniciática? Esta palabra se refiere a algo 
religioso con sus rituales de iniciación. No me parece una buena palabra para identificar la 
práctica del psicoanálisis, que requiere un largo proceso de elaboración (en el sentido 
etimológico del término). ¿Quizás el pase de Lacan podría identificarse con un ritual religioso? 
A una atenta reflexión, la forma en que los epígonos de Lacan se convirtieron en clérigos, de 
hecho, sí, tal vez lo fue. Pero debemos notar que hay, en la historia del psicoanálisis, otras 
elaboraciones sobre una experiencia no iniciática del pase, la de los CCAF (Cartels Constituants 
de l’Analyse Freudienne), por ejemplo. 

 

5 - En cuanto a la «formación» no estoy pensando solo en la formación del psicoanalista. Que 
en la experiencia psicoanalítica uno pueda convertirse en psicoanalista, es solo una posibilidad: 
hay muchas formas que se ofrecen a aquellos que se aventuran por los caminos del lenguaje 
que abren la puerta al inconsciente. En mi opinión, se trata de pasar de un psicoanálisis 
terapéutico a una experiencia de psicoanálisis como Kulturarbeit, que es el compromiso que 
heredamos de Freud. Si uno es capaz de abandonar todos los cantos de Sirena de una clínica 
curvada sobre la ilusión de la cura y la sanación de los trastornos mentales, y si está orientado 
de otro modo hacia la complejidad y la singularidad del inconsciente, a partir de la singularidad 
de su poseedor, entonces la experiencia del psicoanálisis es probable que produzca sorpresas 
increíbles. 

 

6 - No tengo nada en contra de la idea del psicoanálisis didáctico. Pero proviene de la 
experiencia del psicoanálisis que ya es una «didáctica». Es necesario ser conscientes de lo que 
se está practicando, porque un psicoanalista se forma por sí mismo durante su análisis y no 
está «formado». Si el análisis didáctico es la transmisión del saber psicoanalítico – y aquí me 
refiero a un lenguaje codificado –, o la transmisión de técnicas, o incluso la solicitud al 
analizante de ingresar a esta o aquella asociación psicoanalítica, en estos casos, me opongo 
totalmente a este enfoque. Este planteamiento es exactamente comparable a lo que usted 
enfatizó, es decir, una estricta jerarquización de los inconscientes en los que el análisis, si no 
está asociado con la enfermedad, permanece en cualquier caso sujeto a la fidelidad al 
Maestro. En mi opinión, no hay nada más falso que esto para definir a un psicoanalista o 
supuesto tal. Ahora, esta posición falsa concierne a la mayoría de las asociaciones 
psicoanalíticas. Algunos han destacado esta distorsión (recuerdo uno de los últimos libros de 
Jacques Nassif, Clinique du psychanalyste [Clínica del psicoanalista], 
www.polimniadigitaleditions.com). 
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7 - Otra cosa difícil de entender es el tema del habitus. En mi opinión, no es posible funcionar 
al mismo tiempo como psicoterapeuta (o psicólogo o psiquiatra) y como psicoanalista. La 
función del psicoanalista requiere un habitus que de ninguna manera es comparable a las otras 
tres profesiones. El Estado tiene la pretensión de imponer correspondencia e 
intercambiabilidad entre las prácticas psi, obligando a los psicoanalistas a cumplir con los 
estatutos y protocolos de tratamiento de enfermedades mentales (en este sentido, tal vez 
usted ya haya leído mi artículo sobre «Quinzaine Littéraire» del 16 de julio pasado, o el texto 
publicado en la página CRPE, La heterotopia es la carta forzada...). 

 

8 - Por último, usted tiene razón al querer recordar que el psicoanalista «sabe mucho al 
respecto», como dijo Lacan. Pero, como dicen, la de Lacan «no es producto de su cosecha», 
esta idea fue tomada por Heráclito. Solo que Heráclito afirmaba esto a propósito del sabio, 
advirtiendo que sabio es aquel que sabe que el conocimiento es erróneo y engañoso. 
Entonces: ¿hay una correspondencia entre el sabio y el psicoanalista? En mi opinión, ¡sí! Mi 
libro sobre Heráclito ha articulado estos temas.  

Otro punto de partida: Safouan afirma que Lacan habló, a propósito del psicoanalista, sobre 
«nesciencia», que es el estado de alguien que no sabe, que no tiene un saber.  

¿No podría ser precisamente por estas diferentes declaraciones que Lacan terminó 
dirigiéndose a Nicolò di Cusa, asumiendo su «docta ignorancia»?  

Entonces, lo que quiero decir es que el psicoanalista que se presenta con su saber a aquellos 
que abordan su pregunta de análisis, es un engañador – todavía me refiero al libro de Nassif y 
en particular al capítulo «Je ne suis pas psychanalyste» («No soy un psicoanalista») –, porque 
su conocimiento solo puede ser un engaño. Un psicoanálisis tiene lugar en la transferencia, y 
no para asimilar el saber del analista. El único poseedor de un saber es el analizante que lo 
atestigua con su lenguaje en el desarrollo de la transferencia.  

Y es por esta razón que el psicoanalista tiene todo el interés, permaneciendo en su lugar, de 
seguir siendo un analizante veraz, y precisamente aquel que está en el momento en que 
testifica de su práctica y de su existencia en la Cosa psicoanalítica. 

 

He terminado, y una vez más quiero agradecerle por sus notas. Me dieron, en primer lugar, la 
posibilidad de aclarar mi pensamiento. 

 

Con cordialidad, 

Giovanni Sias 

 


