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Sigmund Freud define en su trabajo “Análisis terminable e interminable”, de 1937, al 

psicoanálisis como la tercera profesión imposible, junto al educar y al gobernar. De esta manera, el 

“psicoanálisis en la Universidad” nos pone frente a dos imposibles conjugados: el psicoanalizar y el 

enseñar. 

¿Lo que el psicoanálisis nos enseña, cómo enseñarlo? Pregunta que nos moviliza a 

interrogarnos sobre la transmisión del psicoanálisis en la universidad, y las tensiones que se ponen 

en juego allí. Se pondrá el acento en las funciones tanto del profesor y su diferencia con el 

enseñante  tal como las plantea Jacques Lacan en  su seminario dictado en 1962-63.  

El objetivo del presente trabajo consistirá reflexionar críticamente acerca de lo que suscita la 

enseñanza del psicoanálisis en la universidad, teniendo en cuenta tanto sus contradicciones y las 

tensiones que se ponen en juego entre la lógica analítica y la universitaria. La primera pone en 

juego una falta, o sea, la incompletud de un saber, un imposible de transmitir y comprender todo; 

en tanto que la segunda se esmera en la conformación de saberes pedagógicamente construidos y 

enseñables.  

Freud en 1919, se pregunta por la  enseñanza del psicoanálisis en la universidad señalando 

que sólo la universidad puede sacar crédito por la incorporación del psicoanálisis en su currícula, 

pero que el alumno nunca podrá aprender  del todo el psicoanálisis, dado que la operación respecto 

de la elaboración de este saber es en el propio análisis. 

La conclusión a la que apunta este trabajo es que existe un conflicto radical entre el saber 

analítico y los saberes que cunden en la universidad; conflicto que no sólo se sostiene desde 

diferencias epistemológicas, sino que tiene que ver con lógicas distintas, con discursos diversos y, 

por ende, modos de posicionarse diferentes a partir de los cuales alguien habla. 

 

 

 

Abstract 
Sigmund Freud defines in his work "Die endliche und die unendliche Analyse", of 1937, the 

psychoanalysis as the third impossible profession, along with educating and governing. So, the 

"psychoanalysis at the University" puts us in front of two impossible conjugates: the 

psychoanalyzing and the education. 

What psychoanalysis teaches us how to teach? Question that drives us to interrogate the 

transmission of psychoanalysis at the University, and the tensions that come into play there. 

Emphasis on the roles of the teacher and its difference from the "L'enseignant" as Jacques Lacan 

argues that in his seminar given in 1962-1963. 

The aim of the present work will consist of think critically about of that provokes the 

education of the psychoanalysis in the university, having in it counts so much his contradictions 
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and the tensions that are brought into play between the analytical logic and the university logic. 

The first one brings into play a lack, or, the incomplete of one to know, the impossible one to 

transmit and understand everything; while the second one is centred on the conformation of 

knowledge pedagogically constructed and communicable. 

Freud in 1919, wonders for the education of the psychoanalysis in the university indicating 

that only the university can extract credit for the incorporation of the psychoanalysis in his 

curriculum, but that the pupil will never be able to learn completely the psychoanalysis, because 

the operation of the production of knowing concerned is the own analysis. 

The conclusion to the one that aims at this work is that it exists a radical conflict between to 

know analytical and the knowledge that spread in the university; conflict that not only is supported 

from differences epistemological, but it has to see with different logics, with diverse speeches 

and,therefore, manners of being positioned different from which someone speaks. 

 

 

Introducción 
La cuestión freudiana: ¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la Universidad? 

La iniciativa de preguntarnos por la enseñanza del psicoanálisis en la Universidad parte de 

nuestra participación en la función de adscriptos en cátedras de fuerte impronta psicoanalítica de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. De todos modos, este interrogante, 

que lleva casi un siglo desde que lo inauguró el mismo Freud en 1919, ha sido fuente de múltiples 

abordajes a lo largo de la historia del psicoanálisis; y en la actualidad no ha perdido su vigencia. 

La cuestión lacaniana respecto de “El psicoanálisis, lo que nos enseña, cómo enseñarlo” 

(Lacan, 1984: 419)1; nos moviliza a interrogarnos sobre la transmisión del psicoanálisis en la 

universidad, y las tensiones que se ponen en juego allí; interrogante que  nos conduce a plantearnos 

¿Cómo transmitir una enseñanza que se sostiene en lo contingente de una experiencia (clínica), en 

lo que puede o no suceder? 

Un modo de responder a dichos interrogantes es reflexionar acerca delos nudos, conflictos y 

tensiones que subsisten en el interior del cuerpo teórico del psicoanálisis – aquello que hace a la 

lógica analítica -  en la medida en que no dejan de ser parte de la enseñanza del mismo, 

precisamente aquellos cuya presencia resulta ser incompatible y hasta cierto grado intolerable con 

lo que se debe esperar de la enseñanza enmarcada en una lógica universitaria.  

Es ineludible tomar como punto de partida en nuestras intelecciones un pequeño artículo 

freudiano de 1919, titulado “¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad?” que escribe en un 

contexto que coincide con la conformación de la primera cátedra de Psicoanálisis en una 
                                                           
1 LACAN, J. (1984). El psicoanálisis y su enseñanza, en Escritos 1. D.F., México: Siglo XXI 

Editores.. 
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universidad, cátedra que tiene el propósito de acercar a los estudiantes a las problemáticas de la 

vida psíquica. Teniendo en cuenta el hecho de que si bien Freud comenzó su recorrido profesional 

ligado a la Academia, los comienzos y el desarrollo del psicoanálisis se dieron en un marco 

totalmente por fuera de ésta. 

Asimismo, en dicho artículo, da cuenta de las dificultades de transmitir el psicoanálisis en la 

universidad. Su argumento consiste en el hecho de que la privacidad de la práctica analítica es 

justamente lo que no hace factible que pueda realizarse una evaluación académica (y científica) de 

esa experiencia.“…su enseñanza sólo podrá tener carácter dogmático-crítico, por medio de clases 

teóricas, pues nunca, o sólo en casos muy especiales, ofrecerá la oportunidad de realizar 

experimentos o demostraciones prácticas” (Freud, 2005: 171).Incluso, Freud objeta, por lo 

anteriormente expuesto, que el psicoanálisis puede prescindir de la universidad señalando que sólo 

ésta puede sacar crédito por la incorporación del psicoanálisis en su currícula, pero que el alumno 

nunca podrá aprender  del todo el psicoanálisis, ya que no se trata de formar analistas, los que así lo 

deseen, deberán especializarse en una institución psicoanalítica. En efecto, él sostiene que “la 

orientación teórica que le es imprescindible a un analista, la obtiene mediante el estudio de la 

bibliografía respectiva, y más concretamente, en las sesiones científicas de las asociaciones 

psicoanalíticas, como así también por el contacto personal con los miembros más antiguos de estas. 

En cuanto a su experiencia práctica, aparte de lograrla mediante tratamientos efectuados bajo el 

control y la guía de psicoanalistas más experimentados”(Freud, 2005: 169), la operación respecto 

de la elaboración de este saber es en el propio análisis.2. 

Enseñanza, saber y conocimiento 

Cabe realizar una aclaración: el saber, en psicoanálisis, implica algo totalmente radical al 

conocimiento, fundamentalmente a la idea de la acumulación del conocimiento desde la 

perspectiva positivista. 

Planteando la cuestión acerca de lo que ocurre con el paso del psicoanálisis por las aulas de 

la facultad sin que éste pierda su especificidad, nos permitimos indagar hipotéticamente este hecho. 

Si concebimos que existe un postulado cognitivista que domina al discurso universitario, el cual 

promete una suerte de objetividad  y de producción científica absolutamente desprendidas de toda 

exigencia libidinal, donde serían posibles la constitución de máquinas de conocimiento; si  se 

aclimatara el psicoanálisis a semejante pretensión y postulado, si pudiera hacerse, tendríamos que 

decirnos que el psicoanálisis es, efectivamente, un conocimiento, una corriente de psicología. 

Pero justamente, el psicoanálisis no es un conocimiento sino que pone en juego la dimensión 

del saber inconsciente. El inconsciente como tal, no es un conocimiento, sino un saber disarmónico 

                                                           
2 FREUD, S. (2005). ¿Debe enseñarse el psicoanálisis en la Universidad?, en Obras Completas, 

Tomo XVII. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores. 



 

2177 

 

en la medida que existen diversos modos de nombrarlo: saber no sabido, castración, falta en ser, 

insuficiencia de saber, incompletud de saber…  

En su seminario sobre la angustia, Lacan pone sobre el tapete una pregunta que intenta 

despejar algunas oscuridades con respecto a la enseñanza. Este interrogante consiste justamente en 

poner bajo la lupa al deseo del enseñante. Que este se exponga es señal de que hay una enseñanza, 

pero por el contrario, allí donde éste no se plantea es que hay un profesor. El profesor, sigue 

diciendo Lacan, se define como aquel que enseña sobre las enseñanzas. Dicho de otra manera, hace 

un recorte de las enseñanzas. La pregunta que se plantea es qué hace con esos recortes. Para Lacan 

la clave es percibir que se trata de algo análogo al collage. Sin embargo, si el profesor hiciera su 

collage preocupándose menos de que todo encajara, de un modo menos temperado, tendría una 

oportunidad de alcanzar el mismo resultado al que apunta el collage en el sentido que ha tomado en 

la obra de arte, o sea, evocar la falta que constituye todo el valor de la propia obra figurativa, y por 

esta vía llegaría a alcanzar, pues el efecto propio de lo que es precisamente una enseñanza.3 

Dicho de otra manera, la preocupación de Lacan consiste en que los intentos –siempre 

fallidos- de un profesor porque sus exposiciones carezcan de huecos, tropiezos, incompletudes y 

malos entendidos; hacen de su labor algo distinto de  una enseñanza, en la medida en que 

continuamente son intentos por expulsar lo imposible de transmitir, dejando por fuera todo lo que 

concierna al deseo del que enseña y lo que causa su deseo por enseñar. Lo que se transmite es 

justamente lo imposible de decir, que es distinto de lo no dicho. Este imposible funciona como 

causa de la transmisión, es su motor. 4 

Pareciera que debemos concluir que la menor preocupación por lo logrado del empalme en 

una enseñanza es lo que la hace más enseñante. Enseñante ¿de qué? De la ocasión de creación 

ligada a la falta, de lo que en una enseñanza puede evocarla. Esto no se produce sin la puesta en 

regla del deseo del enseñante.  “El apuntar la falta, dejar su rastro, su marca, su impronta, su 

dibujo, se sitúa evidentemente en el otro extremo de esa enseñanza "profesoral" donde el empalme, 

tratando de que todo calce, produce el efecto de remiendo que intenta des-dibujarla.”(Cancina, 

2008: 220)5 

De esta manera, el punto sustancial mediante el cual Lacan puede esclarecer y echar luz a 

estas cuestiones, no sin complejidades, es el deseo del enseñante. 

En un texto de 1914, titulado “Sobre la psicología del colegial”, Freud expone la idea de que 

al “buen profesor”, el estudiante le supone todo el saber; justamente, el saber del cual él carece. De 

                                                           
3 LACAN, J. (2009). Seminario 10, La angustia. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós. 
4 GARCÍA, G. (1991). El síntoma, cualquier conversación, hace propaganda, en Conversaciones 

entre Psicoanalistas. Buenos Aires, Argentina: Puntosur Editores. 
5CANCINA, P (2008). La enseñanza del psicoanálisis, en Acheronta, Revista de psicoanálisis y 

cultura, 25. Buenos Aires, Argentina. (pp. 218-222). Consultado Diciembre 20, 2013 de 
http://www.acheronta.org/pdf/acheronta25.pdf 
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este modo, nos es imprescindible abordar la cuestión de la transferencia que se pone en juego en 

toda enseñanza. En dicho escrito Freud nos confiesa una gran duda que lo impulsa a indagar sobre 

estas cuestiones. Él se pregunta sobre qué fue lo más sustantivo en sus años de estudiante: si 

ocuparse por las ciencias que sus maestros les exponían, o por otro lado, la personalidad de 

aquellos. E inmediatamente agrega que esto último constituyó una corriente subterránea nunca 

extinguida, y en muchos de los estudiantes de su generación, el camino hacia las ciencias pasó por 

las personalidades de los maestros. De alguna manera, lo que Freud intenta aclarar con estos 

esbozos es la idea de que en muchas ocasiones resulta más importante la relación con el maestro y 

lo que esto provoca en el estudiante que los conocimientos impartidos por ellos. 

Al respecto, Lacan en su seminario sobre “Los cuatros conceptos fundamentales del 

psicoanálisis”, retoma la cuestión de la transferencia. Sin embargo, es necesario aclarar, como ya lo 

hizo Freud, que no es necesaria la situación analítica para que se desencadenen los efectos 

transferenciales; ya que ellos sobrevienen de la mano de un factor que no tiene porqué requerir, 

estrictamente, el encuadre de una cura analítica. A propósito de esto, Lacan introducirá la noción de 

“Sujeto supuesto Saber”, la cual se hace sustancial para pensar la transferencia. De este modo, 

sostendrá que sólo será necesaria la aparición de alguien que encarne dicha función para que ésta se 

instale. 
 “[…] cada vez que esta función pueda ser encarnada para el sujeto por quién 

quiera que fuese, analista o no, de la definición que acabo de darles, se desprende que la 
transferencia queda desde entonces ya fundada.”6 (Lacan, J., 2007: 241) 

 

Así como el paciente le atribuye un saber al analista, también le atribuye un deseo. Por lo 

que el analista no solo es un sujeto al que se le supone un saber, sino además un sujeto al que se 

supone que desea. En otras palabras, y permitiéndonos una traspolación, teniendo en cuenta las 

distancias y las diferencia entre un psicoanálisis y una situación áulica; la transferencia y el deseo 

del docente, son fundamentales para la adquisición del saber.Por esto mismo, podemos decir que la 

enseñanza no se reduce solamente a ser a una experiencia cognitiva, sino que es primeramente una 

experiencia erótica y libidinal. 

A partir de Freud, la transferencia se torna indiferenciable del amor. A partir de Lacan, la 

noción de Sujeto supuesto Saber no deja de estar impregnada de éste: la persona dotada de este 

saber, se hace merecedora del amor. La transferencia es amor, orientado en alguna medida, hacia el 

saber.  

Es por ello que diremos:  el  psicoanálisis  tiene  lugar  en  la  universidad,  pero  este  lugar  

es  por definición conflictivo . No se trata de pedagogizar el  psicoanálisis ni de psicoanalizar a la 

universidad, sino  que  de lo que se trata es de sostener el conflicto, la tensión, la brecha abierta 

                                                           
6 LACAN, J. (2007). Seminario 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos 

Aires, Argentina: Editorial Paidós. 



 

2179 

 

entre uno y el otro. Tensión a soportar, brindando la posibilidad de no dogmatizar la enseñanza y  

al mismo tiempo no pasar por alto la responsabilidad de la transmisión conceptual. Tensión que en 

definitiva cada quien la sostendrá de acuerdo a su estilo. 
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