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Comentario sobre 

Acta de fundación 21 de Junio de 1964 

 

Jacques Lacan tiene 63 años cuando funda la Escuela Freudiana de Psicoanálisis.   

 

En el texto que paso a comentar hay decisión, hay fuerza y una evidente claridad en sus 

objetivos. 

 

Recordemos que siendo titular de la Sociedad Psicoanalítica de Paris ya mostraba su actitud 

crítica e inconformismo. En 1953 hay una primera escisión y once años después Lacan es 

definitivamente expulsado de la IPA.  

 

Nos situamos así en el año 1964, Lacan dicta su Seminario 11 “Los cuatro conceptos 

fundamentales del psicoanálisis" titulando su primera clase, la del día 15 de enero “La 

excomunión”, el titulo ya es sugerente…  
 

Desde su expulsión ha continuado con su trabajo, han transcurrido casi siete meses, es el 21 de 

junio de 1964. Domingo, apartamento del doctor François Perrier en la Avenue de 

l'Observatoire. Interior, noche.  

 

En el amplio salón, 50 psicoanalistas hacen corro expectantes alrededor de una mesa baja en 

la que ha sido emplazado un imponente magnetófono. Todos contienen la respiración al 

escuchar la voz que sale del aparato. «Solo, como siempre he estado en mi cruzada 

psicoanalítica, he decidido fundar la Escuela Francesa de Psicoanálisis», proclama la voz. No 

hay nadie en la sala que no haya reconocido el característico tono cansino con el que se 

expresa Jacques Lacan. ¿Pero dónde está el maestro?, se preguntan algunos. Concentrados en 

la grabación, pocos de los presentes se dan cuenta de que alguien ha entrado en la estancia y 

se ha sentado al fondo de la misma. Cuando, tras 20 minutos de solemne locución, el discurso 

toca a su fin, el recién llegado se abre paso entre la gente hasta el centro de la habitación y, 

una vez allí, se dirige a sus cofrades para explicar el funcionamiento de la nueva 

institución.(…)  

 

http://www.elmundo.es/cultura/2014/05/17/5376944622601d637c8b4592.html 

Firma esta descripción Juan Manuel Bellver - Corresponsal en París dentro de un artículo que 

conmemora los 50 años de este acto de Fundación y que se puede consultar en la hemeroteca de 

El Mundo.  

 

Descrito el escenario volvamos a las palabras de Lacan…. 

Fundo –tan solo como siempre he estado en mi relación con la causa psicoanalítica– la 

Escuela Freudiana de Psicoanálisis, cuya dirección ejerceré, personalmente, durante los cuatro 

años venideros, pues nada en el presente me impide responder por ella. Es mi intención que 

este título represente al organismo en el que debe cumplirse un trabajo: y aquí nos sitúa frente a 

tres sólidos pilares, que a modo de nítida declaración, dan fundamento a lo que es la Escuela de 

Lacan 

 

– que, en el campo que Freud abrió, restaure el filo cortante de su verdad; 

– que vuelva a conducir a la praxis original que él instituyó con el nombre de psicoanálisis, al 

deber que le toca en nuestro mundo;  

– que, mediante una crítica asidua, denuncie sus desviaciones y sus compromisos que 

amortiguan su progreso al degradar su empleo. 
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Podemos ver con claridad que estamos ante el planteo de una escuela del trabajo. Hay mucho 

por hacer y Lacan muestra el cómo, además del porqué, dentro de un movimiento que toma la 

calidad de reconquista.  

 

Quienes acudan a esta Escuela se comprometerán a desempeñar una tarea sometida a un 

control interno y externo. A cambio, pueden contar con que nada será escatimado para que 

todo cuanto hagan de válido tenga la repercusión que merece y en el lugar que convenga. 

 

Lacan sostiene la puesta en acto de este trabajo sobre un dispositivo; el cartel y dice así; “Para 

la ejecución del trabajo adoptaremos el principio de una elaboración sostenida en un pequeño 

grupo, tres personas como mínimo, cinco máximo, cuatro es la justa medida, más una, 

encargada de la selección, la discusión y el destino que se reservará al trabajo de cada uno. 

Tras cierto tiempo de funcionamiento, se propondrá a los elementos de un grupo permutarse en 

otro.”  
 

En la Nota Adjunta al Acto de Fundación y en relación al punto 2 De la Candidatura de la 

Escuela, Lacan nos dice que esta exigirá una selección que se regulará según sus objetivos de 

trabajo, lo que será sostenido por un comité de recepción llamado Cardo - Gozne “lo que indica 

su espíritu". En esta ocasión y para lo que es nuestro trabajo hoy, resulta interesante entrar en 

este espíritu del Gozne, Bisagra, herraje articulado que sobre un eje permite un movimiento 

circular, justo como nos dirá más adelante Lacan sobre la organización de su Escuela. En latín 

medieval Gozne aparece con las variantes Gumphus que curiosamente se vincula con la palabra 

latina Gemma y aquí nos encontramos con dos significados; brote de una planta que despierta a 

su nacimiento y piedra preciosa. Lo propongo como una bella manera de entrar en el espíritu 

del Cartel.  

 

Jacques Lacan plantea así la formula del trabajo en su Escuela, con sus características 

particulares, nada de facilitar, ni permitir el conformismo, la quietud y el peligro de la 

degradación. 

 

y continúa… “La labor de dirección no constituirá un cacicazgo cuyo servicio una vez 

prestado se capitalizaría para el acceso a un grado superior y nadie se considerará 
retrogradado por volver al rango de un trabajo de base. (…)  toda empresa personal 

reinstalará a su autor en las condiciones de crítica y control bajo las que todo trabajo continuo 

estará sometido en la Escuela. Aclara que esto no implica una jerarquía sino una organización 

circular, cuyo funcionamiento, fácil de programar, se afianzará con la experiencia.” 

 

El programa que instituye, pensado en todos sus detalles, se compone de tres secciones; 
- 1- Psicoanálisis puro: praxis y doctrina del psicoanálisis propiamente dicho, el cual es y no 

es más que el psicoanálisis didáctico. (…) Desde el comienzo y en todos los casos, un control 

calificado se asegurará en este marco al practicante que esté realizando su formación en nuestra 

Escuela. 
Tres subsecciones: 

– Doctrina del psicoanálisis puro, 

– Crítica interna de su praxis como formación,  

– Control de los psicoanalistas en formación. 

 

Lacan establece como principio de doctrina que esta sección, no se detendrá para su 

reclutamiento en la calificación médica, al no ser en sí mismo el psicoanálisis puro una técnica 

terapéutica. 
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2- Psicoanálisis aplicado lo que quiere decir de terapéutica y de clínica médica y aquí son 

admitidos sujetos psicoanalizados o no, por poco que se hallen en condiciones de contribuir a la 

experiencia psicoanalítica. Con tres subsecciones:  
- Doctrina de la cura y de sus variaciones 
- Casuística 
- Información psiquiátrica y prospección médica  

 
- 3- Recensión del campo freudiano informe y censura crítica de las publicaciones de este 

Campo. También con tres subsecciones: 

– Comentario continuo del movimiento psicoanalítico,  

– Articulación con las ciencias afines, 

– Ética del psicoanálisis, que es la praxis de su teoría 

 

 

Dentro de las propuestas de Lacan estaba que en relación al Didacta, el analizado fuera libre de 

elegir a su analista. “Aquellos que emprenden un psicoanálisis didáctico lo hacen de motu 

propio por propia elección. (…) incluso que pueden hallarse en posición de autorizar a su 

psicoanalista como didacta.” Un planteamiento que desobedece lo establecido, el uso y 

costumbre y pone en su lugar como Gozne la decisión del Sujeto.  

 

“El único principio cierto que hay que plantear es que el psicoanálisis será didáctico por el 

querer del sujeto”  
  

En este Acto de fundación Lacan nos pone ante una Escuela que en el Preámbulo ya afirma es 

primeramente freudiana y que en su despliegue se muestra del trabajo. (…) La enseñanza del 

psicoanálisis no puede transmitirse de un sujeto al otro sino por las vías de una transferencia 

de trabajo. 

 

Una escuela que debe ser tomada en el sentido en que antiguamente significaba: ciertos lugares 

de refugio, incluso de bases de operación contra lo que ya podía llamarse malestar en la cultura. 

 

“Quienes aquí se comprometen se sienten lo suficientemente sólidos como para enunciar el 

estado de cosas manifiesto: que en el presente el psicoanálisis no tiene nada más seguro que 

hacer valer en su activo que la producción de psicoanalistas, aunque ese balance aparezca 

como dejando que desear.” 

 

Y desde ese balance que impulsa emprendimientos, selecciono la siguiente expresión  desde la 

que ya os invito a participar a cada uno y una.  

 

Dice Lacan; No es necesario que las adhesiones abarquen el conjunto de este plan para que 

funcione. No necesito una lista numerosa, sino trabajadores decididos, como ya lo sabía de 

antemano. 

 

 

 

Jaky Ariztia  

Secretaria  

Forum Psicoanalític Barcelona 
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