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En el Acto de Fundación del 64 Lacan señala que: “…es constante que el psicoanálisis tenga
efectos sobre toda práctica del sujeto que en él se compromete. Cuando esta práctica procede por
muy poco que sea, de efectos psicoanalíticos, ocurre que los engendra en el lugar en que tiene que
reconocerlos. Cómo no advertir que el control se impone en cuanto surgen estos efectos y ante todo,
para proteger de ellos a aquel que ocupa allí la posición de paciente” 1; indudablemente la práctica
del control atañe a la formación del analista. Asimismo, el control de los psicoanalistas en formación
es una de las tres subsecciones de la Sección de Psicoanalisis Puro 2.
Podemos atisbar de la lectura del pequeño párrafo con que se inicia esta contribución, que la
indicación que nos da Lacan en relación al control es que allí lo que se verifica es la posición de
aquél que dirige la cura, desde dónde opera a efectos de poder reorientar su posición si es el caso,
esta, a mi modo de ver es la cuestión que no debemos dejar de lado. Es en el análisis donde se revela
lo real y es en el control donde el practicante evalúa la oportunidad de su acto.
En ese sentido, a mi modo de ver el control es la ocasión privilegiada para la escritura de la
lógica del caso y esto desde luego implica un trípode: practicante-analizante-psicoanálisis.

La Escuela a diferencia de las sociedades tradicionales no establece un número de controles ni una
lista de controladores; la demanda de control parte del propio practicante comprometido con el
psicoanálisis, el deseo de demandar un control proviene del interior mismo del discurso analítico, en
un punto donde deber y deseo se anudan3.
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