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Ponemos en marcha estas jornadas que hemos dado en llamar 

Encuentro porque así las pensamos desde la comisión de jornadas 

como un encuentro entre quienes han participado de los seminarios, 

quienes se interesan en lo que Lacantera Freudiana tiene para decir, y 

los miembros de Lacantera. 

Lacantera nace en 2012 como un espacio de Enseñanza del 

psicoanálisis, así está en sus fundamentos por eso también el interés 

primero de estas jornadas es que sea un espacio para que compartan 

lo que ha decantado como producción de los recorridos de los 

seminarios los participantes de los mismos y los miembros de 

Lacantera. 

Me puse a darle vueltas a la palabra “enseñanza” y encontré que 

Lacan dice:”El género conferencia no es lo mío. No es el mío porque 
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yo doy cada ocho días desde hace 15 años algo que no es una 

conferencia, algo que (…) se ha llamado seminario y que es un 

curso(…)Mi enseñanza está al servicio, sería para poner de relieve 

algo que ocurrió y que tieneun nombre, Freud.(…) si mi enseñanza 

sería para que se aprecie a Freud y se declara al servicio de éste (…) 

significa que (…) mostraré su función como fractura(…) 

Cuan irrisoria es la voracidad con la que algunos que escuchan lo que 

enseño desde hace tantos años ya se abalanzan sobre mis fórmulas 

para hacer con ellos articulitos, pues no piensan más que en 

engalanarse con mis plumas, y todo para presumir de haber hecho un 

artículo con fundamento. Nada es más contrario a lo que se trataría de 

obtener de ellos, a saber, que conquisten la justa situación de 

depuración, de despojamiento, diría yo que es la del analista en la 

medida en que se trata de un hombre entre otros, que debe saber que 

no es saber ni conciencia, sino que depende tanto del deseo del otro 

como de su palabra.(…) lo suficientemente bien como para llegar a 

ese punto, tampoco están las consecuencias inmediatas de éste, a 
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saber esa parte esencial que aún estamos esperando en el análisis y 

que redoblando los pasos de Freud, lo haría avanzar de nuevo”1 

 

Fractura con lo anterior, el analista ( y el enseñante agrego) como uno 

más y el escribir la propia letra con lo que el Otro dice pero para ir más 

allá creo que son andariveles de la enseñanza. 

Personalmente creo que la enseñanza puede o no ser transmisión, y si 

ésta ocurre, cuando quien enseña logra poner ( y no hablo de un 

hecho de conciencia) poner en juego digo algo del goce que lo 

atraviesa con un autora, con un texto, con una experiencia clínica , y el 

participante a ese espacio de enseñanza lo recibe desde un lugar que 

va mucho más allá del acopio de saber, la transmisión está lograda 

Para terminar Lacan dijo en el Homenaje a Marguerite 

Duras:”Marguerite Duras evidencia sin mí lo que yo enseño” 

Tomando como pivote estas palabras de Jacques Lacan damos 

comienzo al Encuentro Anual de Lacantera Freudiana 

                                                           
1
 Jacques Lacan “Conferencia en la Facultad de Medicina de Estrasburgo” (1968) 


