
 “EL MAESTRO LACANIANO” 
¿”Zoquete” o escritor? 
Por Olga Montón 
 
Daniel Pennac, escritor francés nacido en Casablanca en 1944, cuenta en el libro 
autobiográfico “Mal de Escuela”, sus avatares infantiles y juveniles con la educación. 
Nombrado por el otro y por sí mismo como “el zoquete” logra cambiar su destino al 
encontrarse con un “maestro lacaniano”, capaz de decir “sí” ante lo más singular del sujeto 
a pesar del plan de estudios y la institución. 
Comienza el libro así: 
 
“Comencemos por el epilogo: mamá, casi centenaria, viendo una película sobre el autor al que 
conoce muy bien. Se ve al autor en su casa, en París, rodeado de libros, en su biblioteca que 
es también su despacho. La ventana da al patio de una escuela. Jolgorio de recreo. Se dice 
que durante un cuarto de siglo el autor ejerció el oficio de profesor y que eligió ese 
apartamento que da a dos patios de recreo como un ferroviario que se instala, al jubilarse, 
junto a un apartadero. Luego se ve al autor en España, en Italia, discutiendo con sus 
traductores, bromeando con sus amigos venecianos y, en la altiplanicie del Vercors, 
caminando solitario, entre la bruma de las alturas, hablando del oficio, de la lengua, del 
estilo, de la estructura novelística, de los personajes… Nuevo despacho que da, esta vez, al 
esplendor alpino. Las escenas están salpicadas de entrevistas con artistas a quienes el 
autor admira y que a su vez, hablan de su propio trabajo: el cineasta y novelista Dai Sijie, el 
dibujante Sempé, el cantante Thomas Feresn, el pintor Jürg Kreienbühl. 
Regreso a París: el autor sentado ante su ordenador, entre diccionarios esta vez. Siente 
pasión por ellos, dice. Por lo demás, y es el fin de la película, te enteras de que ha entrado 
ya en el diccionario, el Robert, en la letra P, con la denominación Pennac, que viene de su 
apellido completo Pennachioni, Daniel como nombre de pila. 
Mamá,  pues ve esa película en compañía de mi hermano Bernard, que la grabó para ella. La 
mira de punta a cabo, inmóvil en su sillón, con la mirada fija, sin decir palabra, mientras cae 
la noche. 
Fin de la película. 
Créditos. 
Silencio. 
Luego, volviéndose lentamente hacia Bernard, pregunta: 
- ¿Tú crees que lo logrará algún día? 
 
Y es que siempre fui un mal alumno y nunca se ha recuperado por completo de ello” 
 
Vemos la posición de la madre sostenida hasta el fin de sus días. Da igual los éxitos 
conseguidos por el hijo. En la “novela familiar” Daniel tiene una posición determinada para la 
madre que ella no es capaz de movilizar. 
 
Escuchando a Bernard Seynhaeve en Madrid *, sobre su trabajo en la institución y su 
posición como director, pensé que al igual que hay un “padre lacaniano” podría haber una 
“institución lacaniana”  y por qué no, un “maestro lacaniano”. 
Sabemos que la institución es aquella que hace valer sus ideales, la institución dice “no”. 
Diríamos que sería la instalación de un ideal bajo la amenaza de la castración, la prohibición, 
lo que pone veto a la satisfacción pulsional. Dicta sus normas y protocolos. Organiza el plan 
de estudios a cumplir. 
 



J.A. Miller, en su comentario sobre el seminario “Las formaciones del inconsciente” de 
Lacan,  afirma que el padre lacaniano dice sí, no es el absoluto de la prohibición y es un sí 
mucho más prometedor. Hace falta un “no”, por supuesto, no existiría el sí sin el “no”. Pues 
bien, haciendo un paralelismo con la institución educativa, “el maestro lacaniano” sería aquel 
que instala la ley, pero también la transgrede por nosotros. Es el maestro para el que 
existen casos particulares. Sabe transgredir la ley donde hace falta. Cierra los ojos cuando 
hace falta de la buena manera. Sabe hacer excepciones. 
Una ley que hace posible la movilización del deseo. “A lo que dice sí, es al deseo” dice Miller. 
El “maestro lacaniano” abriría la vía del deseo, humaniza la ley haciendo posible el deseo. 
 
En el caso de Daniel Pennac, ante su posición de “zoquete”  (y sus constantes travesuras por 
las que son castigados todos sus compañeros injustamente), escribe Pennac: “también se 
puede merecer la injusticia”. Ante la búsqueda, por parte de los profesores, del culpable de 
las travesuras, no hay denuncia por parte de los compañeros y el mismo no confiesa.  
 
…….“¡Nadie lo sabrá nunca!. Pero lo que experimenta, por encima de todo, es la oscura 
alegría de haberse vuelto incomprensible para los “ricachones del saber” que le reprochan 
no comprender nada de nada. A fin de cuentas, ha descubierto una aptitud: dar miedo a 
quienes le asustaban; goza intensamente de ello. Nadie sabe de qué es capaz y eso está 
bien.” 
 
Tras acabar en un internado por robar la caja fuerte de su casa, tiene un buen encuentro 
con el que podría ser un “maestro lacaniano”, que Daniel Pennac nombra como”el primer 
salvador”. Este maestro restituye su lugar de saber, un saber singular,  y lo toma no sólo 
como sujeto de goce a educar. 
 
“……..yo rodaba abonando un campo donde no podía comprender ni lo que me enseñaban ni lo 
que la escuela esperaba de mí, puesto que me consideraban un incapaz. Aquel veredicto me 
ofrecía las compensaciones de la pereza”. 
……...”Llegó luego mi primer salvador. 
Un profesor de francés. 
A los catorce años. 
Que me descubrió como lo que era: un fabulador sincera y alegremente suicida. 
Pasmado, sin duda, ante mi capacidad de forjar excusas cada vez más inventivas para las 
lecciones no aprendidas o los deberos no hechos, decidió exonerarme de las redacciones 
para encargarme una novela. Una novela que yo debía redactar durante el trimestre, a 
razón de un capítulo por semana. Tema libre, pero me rogaba que las entregas llegaran sin 
faltas de ortografía, “para poder elevar el nivel de la crítica” 
………………………. había descubierto al narrador que llevaba en mí”. 
 
En este momento pudo como sujeto tomar las riendas de su destino. Se hizo adicto a los 
diccionarios y escritor.   Más tarde él mismo también se hizo maestro. 
 
Si se considera al niño como un objeto se produce la estigmatización del alumno. Eres el 
zoquete, el hiperactivo, el torpe, el violento, etc. No hay, por tanto, responsabilidad del 
niño como sujeto de su propio desarrollo, de su propia vida. Para intervenir en el malestar 
del otro, habrá que escucharlo, y así se responsabilizará de sí mismo y de su malestar. 
 



No podemos quitar la responsabilidad a cada sujeto, a cada alumno, en las decisiones que 
toma, incluida la de fracasar, la de permanecer desatento, la de negar lo que ignora, la de 
decidir ser hiperactivo, o reclamar privilegios, o la de hacer de la queja su pasión.  
Lacan nos mostró, que en la locura se produce una decisión, lo que llamó “decisión insondable 
del ser”. La decisión subjetiva, pues, del fracaso escolar ha de ser también encargada a 
cada alumno. Cada alumno debe de hacerse cargo en tanto vía de solución personal, que no 
global. 
 
Se trataría pues de una nominación por el deseo, algo propio y subjetivo. Asignación 
ambigua en la que el joven se sienta reconocido. El maestro de Daniel Pennac le trasmitió el 
deseo de que escribiera una novela, saltándose todos los programas y protocolos 
establecidos por la institución. Y no fue una nominación que partiera de la evaluación 
unívoca  y que no cree en la lengua como productora del sujeto. 
Finalmente, no se trata solo de la transmisión de información sino de algo que sucede con la 
palabra a nivel del deseo. 
Profesando el deseo, el profesor da lugar al deseo del alumno. 
 
* Ciclo: “La práctica lacaniana en instituciones. Otra manera de trabajar con niños y 
jóvenes”. El Sábado 27 de octubre de 2012, Bernard Seynhaeve, Director de Le Courtil. 
Departamento de psicoanálisis con niños del NUCEP con la colaboración del Espacio 
Madrileño de Psicoanálisis con Niños. 
** JA Miller, sobre el seminario de Lacan “Las formaciones del inconsciente” 
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