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Concuerdo con la afirmación de que la obra de Lacan es difícil. Dice algo y luego 
otra cosa que parece a veces contradictoria sin hacer referencia explicita a lo que dijo 
antes. Da muy pocas definiciones y cuando lo hace están lejos de ser algo que podamos 
entender como concluyente. La dificultad y la apertura está entonces en que de todas 
maneras implica una verdadera operación de lectura ¿Se han preguntado alguna vez 
porqué escribimos tanto? ¿O porque estamos acá con entusiasmo en este intercambio? 

 
La operación de lectura también vale para la práctica. Dicho sea de paso el 

psicoanálisis es fundamentalmente una práctica, la práctica del análisis mismo bajo la 
regla fundamental de la asociación libre. Diga. ¿Y qué pasa bajo esta propuesta, tan 
diferente a una conversación cotidiana? A pesar del mal entendido fundamental del 
lenguaje impuesto por la primacía del significante, los hablantes se esfuerzan en la 
cotidianidad para figurarse como un “alguien” que está usando del lenguaje de manera 
comunicacional, representacional. Yo soy este que le hablo a aquel y aunque no nos 
entendamos mucho a veces,  conservo algo de una especie de unidad de mente, alma, 
cerebro o lo que fuere que es la sede de mí ser y desde la cual veo un mundo más o 
menos estable allá afuera. Esto para ir rápido.  Hay por un lado un esfuerzo de unidad.  

 
En la propuesta del “diga” sin mediar control, sin preocuparse por la coherencia o 

la moralidad de lo que se dice, aparece justamente un decir mas allá de lo dicho, más allá 
de la intención, que irrumpe en la pretendida coherencia yóica. Se dice más de lo que se 
quería decir, o menos, pero fundamentalmente algo diferente. El sujeto del inconsciente 
hace su entrada, su movimiento de apertura. Un decir rebasa al yo, sorprende, irrumpe 
bajo la forma de tropiezo, de fisura. Falla la supuesta y demandada consistencia en ser.  

 
¿Se entiende algo del lado del analizante de este surgimiento ? No y si. Se asiste 

como un lector de poesía.  
 
La definición que podemos llamar canónica del sujeto como representado por un 

significante para otro significante, o mas precisamente: un significante representa un 
sujeto para otro significante que Lacan formula en el seminario de la identificación1, 
implica necesariamente un sujeto desprovisto de la capacidad de saber mientras surge. 
Saber y verdad quedan disyuntos. Pero esto no quiere decir que del sujeto no se tenga 
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ningún tipo de noticia. Agitado por las olas de las lecturas que hice para hablar hoy, me 
encontré con la equivocación del sujeto supuesto saber, texto preparatorio para unas 
conferencia que Lacan dio en Nápoles donde plantea que la definición del sujeto mismo 
implica que el inconsciente se juega en lo que se dice sin que alguien se pueda representar 
allí ni que sepa lo que dice.2 Es una manera de decir “presente” sin que el yo pueda decir 
yo soy ese que dice.  

Esto marca toda una dirección para las intervenciones. Porque no se puede esperar 
así tan livianamente que el paciente entienda, o se de cuenta, o se haga cargo ¿Hazte 
Cargo! 

 
Implica además una tremenda dificultad, no porque sea tan difícil de entender, 

sino porque para operar con esto, el analista debe, como plantea Lacan en le Dirección de 
la Cura y los Principios de su Poder, pagar con su persona. 3 

 
Antes de seguir planteo un recorte de la clínica, o un corte porque cuando 

hacemos esto tampoco es la representación de algo que estuvo sino una presentación, un 
hacerse presente.  

 
Se trata de una paciente joven, hija única y única encargada de un área 

determinada en una empresa de prestigio. Es reconocida por sus jefes por su eficiencia y 
pulcritud, pero sobretodo por sus aportes novedosos. El grueso de las sesiones trascurre 
en un constante convocar al analista como una persona que sabe ¿Qué opinas tu de lo 
que yo te acabo de decir? ¿Qué crees que debiese hacer? 

 
Durante el análisis, decide irse de viaje con otra persona por un tiempo largo, con 

lo cual pondrá fin a su trabajo. No le convence mucho el itinerario que harán, ni siquiera el 
hecho de irse.  No sabe bien porqué.  

 
Una sesión dice: De verdad tengo demasiada rabia. No se bien con que, pero tiene 

alguna relación con algo de lo que venía diciendo la semana pasada. Al final estoy todo el 
tiempo tratando de darle en el gusto a todos, y la verdad es que no se puede…  

 
Hago silencio 
 
Se me puso la “mitad de un ojo negro”. “Me pasó ayer a propósito de una 

discusión con mi mamá, se hace la víctima con lo de mi viaje. Dice que la dejaré sola, que 
no sabe que va a hacer sin mi. Se supone que es algo normal antes de las migrañas igual”.   
 
Digo: que asocias con “la mitad de un ojo negro”.  
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Se ríe estrepitosamente “no puede ser” “¿que tiene que ver?” 
 
“Lo asocio al negro al que una amiga es su despedida de soltero le hizo una felación” (lo 
dice con un lenguaje mucho mas soez, contraste con la formalidad con la que hablaba). 
“Fue asqueroso,  pero fue… no se…, como un momento de liberación moral absoluto…”  
 
“Un momento de liberación moral absoluto”  
 
¿Será inmoral irme a este viaje y dejar a mi mamá? Durante la semana he sentido una 
sensación de liberación gigante y también culpa…no se…  
 
Y continua: Es como irme a negro, mandar todo a la mierda. 
 
Silencio. 
Luego risas nuevamente.  
 
“Me resultó estudiar una pasantía durante el viaje. Lo estuve explorando durante un 
tiempo. No lo había comentado. Es es finalmente como ingeniero” 
 
Digo: irte a ingeniero  
 
“¡Me fascina!, estoy fascinada, me gusta mas que todas las cosas que he dicho que quería 
hacer. Es raro, tengo la sensación de que por primera vez puedo pensar en algo que 
quiero más allá de preguntarme si es lo correcto, incluso si le gusta a mis papás. No se, no 
entiendo bien pero siente muy bien!” 
 

Entonces, no es ahora comprendo, tampoco es no entender nada. Es el encuentro 
con determinados significantes y determinada letras que los componen. ¿Qué es en este 
contexto la responsabilidad subjetiva? La respuesta a la interpelación de esos 
significantes, la puesta en acto de sujeto del significante propiamente tal, un decir 
¡presente! 
  

Abordo ahora la cuestión que me parece atañe la mayor dificultad en el análisis. El 
lugar de analista. Hasta acá uno puede decir ¡todo bien! Acepto la división del sujeto, ese 
ser que es siempre un siendo, la sujeción a determinados significantes y en fin. Incluso 
puedo aceptar el listado de ¡no! que se escuchan en relación al analista. No ocupar el 
lugar del guía y protector, ni el del juez, ni del consejero, ni el del amigo, ni del del sabio 
que entiende, etc.  

 
Pero lo mas relevante del asunto es lo siguiente: analista no es en lo fundamental 

una persona o una propiedad que emana de una persona. Analista es una posición y un 
momento puntual y particular, que es algo difícil de sostener. La función deseo del 



analista4es una de las maneras en las que Lacan nombra a esta posición en relación a la 
función matemática f(x) donde la x es ocupada por el deseo del lado del analizante. No es 
deseo de curar, no es deseo de ayudar, es la posibilitación de que surja el sujeto del 
significante en acto. Y esa posición del analista se hace presente mediante la enunciación 
del analista como dice Lacan en la Proposición del 9 de octubre5,  que no es calculable, de 
la cual no entiende mientras surge. La interpretación, hecha para generar olas como dice 
Lacan,  es el acto analítico por excelencia, sin embargo no me parece que sea la única 
manera de equivocar el sentido de alguien que pretende representarse un si mismo con lo 
que está diciendo. Pedir asociaciones por ejemplo no es necesariamente una 
interpretación pero si una manera de equivocar.  

 
De todas formas del lado del analista se puede pensar: acá estoy yo que se cosas y 

que ahora voy a decirle esto a el o ella para provocar determinado efecto. Buscar la 
consistencia en ser siendo alguien que así en genérico: Sabe. Lo que sabe de lo que el 
paciente “es” por ejemplo, tan propio de las inclinaciones psicopatológicas del 
psicoanálisis. Es histérico, obsesivo, perverso, psicótico y eso va a determinar que se 
comporte dea,b,c maneras.  

 
La intervención del analista, cuando es analítica, implica la noción de presencia. Y 

la presencia, paradójicamente es lo que rompe con la representación del si mismo. Eso es 
pagar con la persona. No podemos buscar la consistencia en ser a costa del paciente. El 
lugar del analista es el de la destitución del si mismo.  

 
¿Es importante el análisis del analista para poder sostener esa posición? 

Concuerdo con Lacan en que si, y acá me pongo tradicional. Veo gente queriendo 
dedicarse al análisis sin haber pasado por uno y lo encuentro difícil. Experimentar la caída 
del Sujeto Supuesto Saber propicia sostener la posición fuera de garantías del analista.  

 
Además quiero decir algo que me parece que es una confusión para algunos hoy 

en día. Dado que el psicoanálisis Lacaniano propicia el encuentro con la particularidad del 
sujeto, la verdad del uno a uno el “no saber” , se cree que no hay un saber en juego o que 
el saber no importa demasiado. En la proposición del 9 de octubre Lacan plantea lo 
siguiente. Freud recomendaba abordar cada caso como si no hubiésemos adquirido nada 
de sus primeros desciframientos. Pero que: “Esto no autoriza en modo alguno al 
psicoanalista a contentarse con que no sabe nada, porque lo que está en juego es lo que él 
tiene que saber…eso no quiere decir nada particular, pero eso se articula en cadena de 
letras tan rigurosas que, a condición de no fallar ninguna, lo no sabido se ordena como el 
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marco del saber”6. Otra vez la letra en el orden del saber no sabido.  Y más adelante en la 
misma proposición agregará que se trata de un saber textual por sobre lo referencial.  

No se trata de hacer cualquier intervención. No se trata de pedir asociaciones de 
cualquier cosa, aunque ni la intervención ni sus efectos puedan ser calculables.  

Como plantea Lacan el seminario R.S.I, es indispensable que analista sea al menos 
dos. El analista para tener efectos (en presencia digamos donde no puede saber lo que 
hace) y el analista que en un segundo tiempo a esos efectos los conceptualiza. 7Aunque se 
traten de conceptos que llevan la marca de lo anticonceptual por su relación ineludible 
con lo Real, dar vueltas a su alrededor va a marcar de una manera fuerte qué es lo que se 
hace en un análisis. Entonces no se trata de no estudiar, de no discutir, de no leer en 
nombre de un “no saber”.  

 
Lo que más me gusta de la teoría lacaniana y de la practica del psicoanálisis es que 

permite el uno a uno de ese encuentro, lo incalculable, la particularidad pero aun así 
establece un vector general que se llama dirección de la cura. Y creo que la una no se 
sostiene sin la otra.  

 
Además del propio análisis, esta bueno medio entender sobre la repetición, la 

pulsión, el goce, el inconsciente, la transferencia, el sujeto, el fantasma, el objeto a, el 
nombre del padre, etc. Marcan una dirección para la cura, que para decirlo rápido y mal 
puede ser hacia el corte, la caída de las garantías, el ser en acto.  

 
¿Y de la mano de que? Vaya pregunta. La medio contesto con lo que venía 

diciendo. De la mano del sujeto propio del psicoanálisis, el sujeto del significante. El sujeto 
del significante no es el sujeto de las “elecciones libres”, o el “sujeto de derecho” o el 
sujeto para el cual objeto adecuado a su necesidad, ni el sujeto de “vivir la experiencia” 
que tanto suenan hoy en día como nuevos ideales.  
 

El vocablo sujeto, alude coloquialmente a lo más libre y al mismo tiempo lo mas 
sujetado. Esto me parece que vale la pena tenerlo en cuenta. La libertad es la puesta en 
acto de determinadasmarcas, letras y significantes que representan un sujeto para el 
conjunto del saber, que representan un sujeto sin significarlo, abriendo muchas 
posibilidades. Una determinación que dé libertad. Leer con lo escrito.  
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