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 -Vine ayer, pero no pudo recibirme, estaba usted en cama.
 -¿Cómo? Pero claro que yo podía recibirla en ese momento.

Jean Allouch, Hola… ¿Lacan? Ciertamente No, p. 31

En el mismo año que Jacques Lacan publicó su tesis De la psicosis paranoica en sus 
relaciones con la personalidad, comenzó su práctica analítica. Y aunque continuó con 
las presentaciones de enfermos, nunca más hizo el relato de un caso en extenso como lo 
hizo en su tesis. A diferencia de Freud, para quien los historiales fueron parte de su 
método, en muy pocas oportunidades Lacan se refirió específicamente sobre aquellos 
que concurrían a su consultorio. Esa discreción no impidió que llegara al público 
general, bajo el modo del se dice, algo de lo que sucedía en ese lugar. A tal punto que 
alguien, Jean Allouch, realizó una colección de lo que llamó ocurrencias de Lacan, cuya
primera versión se publicó en 1988. Aunque en las primeras dos ediciones de esas 
ocurrencias Allouch agregó a pie de página indicaciones de lectura, las posteriores se 
fueron depurando hasta quedar sólo el título de cada una de ellas. Y si bien señaló que 
había un estrecho parentesco entre la verdad y la boludez, esas ocurrencias resultan 
pinceladas anónimas que parecen reclamar del lector que complete el cuadro en el que 
se dijo o sucedió lo que se relata. Pero, quien las lea, no sólo tendrá que descifrar lo que 
allí aparece dicho, sino que también conviene que averigüe qué pone de sí cada vez.  



Ese registro fragmentario de las ocurrencias de Lacan sirve como telón de fondo para 
los relatos que, luego de su muerte, algunos publicaron sobre los análisis que hicieron 
con él. Sin que tengamos la versión del analista, cosa que sucedió con Freud, que en 
algunos casos además nos encontramos con las versiones de sus pacientes (como el 
llamado Hombre de los lobos o la joven homosexual), en lo que refiere a Lacan, ¿esos 
libros nos darían un acceso a lo que fue como analista? Esa iniciativa de los analizantes 
de relatar y hacer público lo que ha sucedido en un análisis genera interrogantes. ¿Se 
trata de testimonios? ¿De qué tipo? ¿Testimoniar de ese modo pondría en cuestión la 
dimensión privada de un análisis? ¿Qué efectos buscaban quienes escribieron? ¿Esas 
escrituras habrían provocado iluminaciones o nuevos esclarecimientos en sus autores? 
¿Ese modo de hacer público acercaría esos relatos a lo esperado por Lacan en su 
proposición del pase dando otras luces sobre lo que sucede en un análisis? 
Entre esos relatos, el de Jean-Guy Godin, Jacques Lacan, calle de Lille n°5, nos brinda 
la oportunidad de realizar exploraciones a varias puntas. Además de lo que concierne al 
autor como analizante, Godin da una visión de una época en la que pasaban cosas casi 
como si la sola presencia de Lacan bastara para producir efectos. Pero, además, con 
Godin tenemos un agregado notable. Dado que uno de sus propios analizantes habló de 
su análisis y su analista en una película (Nos inquiétudes), Godin se vio en la necesidad 
de hacer algunas precisiones, algo que quedó asentado en un pequeño texto (“Una 
presencia hecha de ausencia”). Estos extraños juegos de reflejos darán oportunidad para 
intentar desbrozar algunas de las particularidades de lo que implica hacer público lo que
sucede en un análisis, y en particular, con Lacan. 
Es posible que los historiales de Freud tengan relación con lo que él postulaba como una
indiferencia al modo del cirujano (y no como se dice comúnmente “neutralidad 
benevolente”), mientras que la ausencia de casos por parte de Lacan, tal vez se deba a su
formulación del deseo del analista. Cambios de posición que no serían solo de época. 
No en vano Lacan señaló que, (19 de diciembre de 1962), aquellos que lo escuchaban, 
es decir, que iban a sus seminarios y conferencias, y que también se hacían escuchar por
él, que estaban en análisis con él, por eso que escuchaban y por hacerse escuchar, se les 
facilitaría el acceso al reconocimiento de su propio camino. Y que por escucharlo y 
hacerse escuchar, también “aprenden, al menos, a leer mejor.” Porque para él importaba
“que yo reconozca en las palabras de aquellos que analizo, otra cosa que lo que hay en 
los libros. Inversamente, para ellos, es que sepan, en los libros, reconocer, al pasar, lo 
que hay efectivamente, en los libros.” Estos dichos pueden ser tomados como 
advertencia, la imitación de Lacan, no dejaría más que al borde del ridículo; pero 
también, pueden ser entendidos como una indicación, y es que a cada uno le 
corresponde reinventar el psicoanálisis para que sus lecturas sean lo más ajustadas 
posible. 
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Filmografía:
Nos inquiétudes, dirección Judith du Pasquier, Francia 2003, hay versión subtitulada en
portugués: https://www.youtube.com/results?search_query=nossas+inquietudes
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