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cuencias de ese encuentro que no se co

rrespondan con ninguna ideología esperan
zada. Así, la sesión analítica puede situarse 
como un modo particular de lazo social don
de la modalidad del lazo que se establece en 
el encuentro es determinada por la respues

ta del analista.
Para Freud la experiencia se define bajo 

la condición de no dejar de operar con los 

elementos más importantes y eficaces toma
dos siempre del psicoanálisis, “riguroso y li

bre de toda tendencia”.
Si J. Lacan colocó la psicoterapia bajo la 

lupa del pase es porque, tal como señaló 
J.-A. Miller, hay dos clases de analistas, los 
que establecen un vínculo necesario entre la 
enseñanza de J. Lacan y su práctica y los que 
lo desvinculan. Dicho de otro modo, la elec

ción de una Escuela tiene consecuencias en 
la práctica del psicoanalista, esté el practican

te más o menos advertido sobre esta cues
tión crucial, dado que si lo desconoce esa 

será también su responsabilidad.

* Comentario de un párrafo de "Nuevos caminos de la 
terapia psicoanaiítica" de Sigmund Freud: "Pero cual
quiera que sea la forma futura de esta psicoterapia para 
el pueblo, y no importa qué elementos la constituyan 
finalmente, no cab e  ninguna duda de que sus Ingre
dientes más eficaces e importantes seguirán siendo los 
que ella tome del psicoanálisis riguroso, ajeno a todo 
partidismo".
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EL DESEO DEL ANALISTA Y 
EL INCONSCIENTE*

p o r SILVIA SALMAN

Para comenzar este comentario voy a 
situar lo que considero es el fundamento 
de nuestra práctica. La experiencia de un 
psicoanálisis es una experiencia con el in
consciente y, por esa vía, una relación al 
deseo. Que el deseo surja del inconsciente 

en el seno de un análisis implica que éste 
concierne tanto al analizante como al ana

lista.
Dos cuestiones quisiera plantear respec

to de lo que evoca esta frase de Lacan: 1) la 
articulación deseo del analista e inconscien
te, y 2) algunas reflexiones sobre el “ningún 

más allá sustancial” al que se refiere la cita.

DESEO DEL ANALISTA E INCONSCIENTE

Partimos de la idea de que el lenguaje 
produce una represión que funda un incons
ciente. Dicho inconsciente se traduce en un 
decir que bajo la forma del tropiezo y de la 
falla se le presenta a Freud en la histeria como 

un inconsciente en ejercicio. El analista sur
ge como una respuesta a ese decir en tanto 

aloja y localiza ese discurso.
De este modo, podemos ubicar al psicoa

nalista como el responsable de la presencia 
del inconsciente, y en cada psicoanálisis se 
pondrá a prueba su eficacia constatando el 
modo en que se va diciendo el deseo de un 

sujeto.
En lo que concierne a la transferencia 

como fenómeno esencial de la cura ella tie

ne en su centro al deseo. A partir de este con

cepto en la lógica de una cura podrá verifi
carse, por un lado, el punto en que el sujeto 
analizante se encuentra respecto de su de
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seo inconsciente; por otro lado, la transferen

cia posibilitará que haya ocasión para la pre

sencia del analista en tanto este irá al encuen
tro de ese deseo. Ir al encuentro de dicho 
deseo es lo que funda la experiencia del aná
lisis y de cada sesión analítica.

Lo que subyace a esta perspectiva es el 
lugar de la hiancia, del vacío de significante, 
de la castración, donde el sujeto deberá re
conocerse en ese punto de falta que lo de
termina. Lo que orienta al analista en su di
rección es la producción inconsciente del 
analizante en tanto “el inconsciente nos 
muestra la hiancia por donde la neurosis 
empalma con un real”1 a situar en cada aná
lisis. Esto nos recuerda que la transferencia 
es la puesta en acto de lo real que hay en el 
inconsciente.

El psicoanalista, por su parte, es respon

sable de ello en la medida en que se sostie
ne en dicha hiancia. Por la interpretación de
berá hacer frente a la neurosis con la que el 
sujeto se presenta, objetando al goce y abrien
do al inconsciente “donde el sujeto hace la 
experiencia de su saber, de su equivocación, 
de su tropiezo con lo real”.2

En este hacer la experiencia de su sa
ber inconsciente el analizante bordeará ese 
agujero en el saber que, siguiendo a Freud, 

podemos definir como la represión primor

dial y que en tanto función de agujero se co

necta con un real por donde se sitúa lo impo
sible de decir.

Este eslabón nos permite abordar la se
gunda cuestión.

“ NO HAY NINGÚN MÁS ALLÁ 
SUSTANCIAL"

Esta frase hace referencia a un más allá 

sustancial que no hay. En el epílogo de El se
minario 11 Lacan plantea que la prohibición

al goce que ejercen la religión y la filosofía 
“hace surgir una multitud de sustancias para 

sustituir la única adecuada”3 al decir analíti
co, que es la de lo real, y que es adecuada 
justamente por no poder decirse más que 
fallidamente.

Esto evoca la función del agujero que se 
puede ubicar tanto en el nivel de lo reprimi

do primordial como falta de un significante, 
como en el nivel de lo real pulsional como la 
falta de objeto.

Podemos decir que no hay ningún más 
allá de la transferencia en tanto el analista en 
la cura es soporte de aquello que en la es
tructura posee el carácter de lo pulsional bajo 
la forma del objeto alrededor del cual gira la 
pulsión. Es por ello que se condensa sobre él 
el peso de lo real.

En la experiencia del análisis, este objeto 

se va produciendo del lado del analista y des
de allí él interviene al nivel de lo inconscien

te permitiendo localizar el deseo. De este 
modo, su función pone de relieve lo que se 
juega para cada sujeto en su análisis como 
objeto causa de deseo, causa ignorada y ve
lada por la satisfacción pulsional fantasmáti- 
ca y sintomática.

PARA CONCLUIR

En la articulación deseo e inconsciente, 
el deseo del analista introduce la dimensión 
de lo real en la cura conectando la pulsión y 
el deseo. Suspendido en el lugar de la hian
cia permite que el inconsciente del sujeto 
metaforice bajo la forma del saber lo que por 
estructura es imposible de decir y que por ese 

camino establezca su relación a la causa in
consciente.

* Comentario de un párrafo de El seminario 11, Los cuatro 
conceptos fundamentales de l psicoanálisis, clase del 10 de
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junio de 1964: "Porque para el psicoanalista no hay ningún 
más allá ningún más allá sustancial, al que pueda remitir 
aquello por lo cual se siente autorizado a ejercer su función

1 J. Lacan, El seminario 11, Los cua tro  conceptos funda
m entales de l psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1986, 
p. 29.
2 J. Aramburu, “ La interpretación que no Interpreta”, en 
El C aldero de la  Escuela N° 47, Buenos Aires, noviembre 
de 1996, p. 45.
3 J. Lacan, op. c it. n. 1, p. 290.
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TACEO  NO ES SILEO* ■

p o r CLAUDIO G O D O Y

Resulta crucial en nuestra experiencia 
distinguir estas dos vertientes del silencio ex

presadas en estos términos latinos: mientras 
que taceo remite al ‘callarse’, a la retención 

del dicho, sileo implica lo que permanece si
lencioso, haciendo eco a lo imposible de de

cir de la estructura. Ya Freud destacó tanto el 
punto silencioso de la Uwerdrángung, agu
jero del inconsciente en su primera tópica, 
como aquel de la pulsión de muerte que rei
na en el ello, goce pulsional en disyunción 

con la palabra que aísla a partir de 1920.
Jacques Lacan ha advertido a los analis

tas que no pueden hacer del callarse una pie
dra filosofal y que esto constituye una des
viación. Desde muy temprano en su enseñan
za sostuvo que la abstención a la respuesta y

el no actuar tenían un límite, destacando el 

peligro de que dicha posición tome un valor 
obsesivo en el analista -lo que Freud llama
ba regresión del actuar al pensar, la satisfac
ción del pensar-, prestándose así a la conni
vencia del sujeto, modo en que se fija la res
puesta fantasmática que el sujeto ubica en el 

Otro.
El callarse {taceo) tiene un valor táctico y 

estratégico en la dirección de la cura; es un 

modo de dejar su curso al trabajo del incons
ciente. Es también el silencio del tacto, de 

la prudencia, de la discreción que alcanza 
su límite en el encuentro del momento opor
tuno. La posición agazapada toma su valor 
-parafraseando a Freud- en el instante en el 

que el león salta.
Sin embargo, esto no agota el problema. 

Podemos señalar que hay otro plano que el 

de la retención del dicho, y que va más allá 

de la constatación fáctica de si el analista 

habla mucho o poco; se trata más bien de 
los diversos modos en que un analista pue
de, en su práctica, alojar lo indecible, lo que 
Lacan llamó también un decir silencioso. 
Lejos entonces de oponer el decir del ana
lista con el silencio, se plantea aquí una sin
gular conjunción que revela la función más 

radical de este último en la experiencia 
analítica: sileo. Es el que se pone en juego 
en el medio-decir de la verdad, vía funda

mental para aislar la causa del deseo; lo 
ubicaría, por lo tanto, a nivel de la política 
de la cura, como puesta en acto de la ética 
del bien-decir.

¿Cual es entonces el simple silencio? Es 

un callarse que no encuentra su límite en 
el decir, que pierde su valor táctico y estra
tégico, y que, a su vez, deja de presentifi- 

car lo real de la estructura. No puede cir
cunscribirse ese real si no hay un decir si

lencioso.
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Es el mal taceo, un índice del impasse 

de la función deseo del analista. El horror del 
acto se impone y el callarse viene a su auxi
lio para constituir así un refugio o coartada. 
Así, en lugar de sostener el semblante de ob
jeto a, se desliza a semblantes más cómodos, 
que hacen eco a los nombres del padre. Esto 
puede tomar, según las coordenadas trans- 
ferenciales de cada caso, la adoración reli

giosa de la presencia, la indiferencia del bu
rócrata, el recházo del amo o la sorda exi
gencia superyoica. El analizante se instala, 

por su parte, en sus puntos de capitón favori
tos sin separarse de ellos, mientras el analis
ta oficia de testigo mudo de la satisfacción 
envuelta en esa significación. La sesión ana
lítica deja de ser un lugar abierto a la contin
gencia, al hallazgo o a la sorpresa. Cuando lo 
imprevisto no encuentra su lugar lógico y 

operativo en la sesión puede irrumpir de 

manera errática, por ejemplo, en análisis don
de hasta ese momento no pasaba nada. Es 
la razón de muchas interrupciones y acting- 
out. Recordemos que este último puede pre
sentar muy bien lo que ocurre cuando el ob
jeto no es recortado por el decir del analista 

para ser su semblante, queda a cargo del su

jeto y es puesto en una escena que es mos

tración para el Otro. El simple silencio puede 
llevar entonces a las vicisitudes de la transfe
rencia salvaje, es también, por lo tanto, la 
causa de muchas entradas en análisis que no 
llegan a producirse.

Si el analizante está allí, es porque espe
ra ser liberado del síntoma. El sufrimiento, el 

malestar del sujeto, se revela, por la experien
cia analítica, como siendo el decir del síntoma. 

Un decir que pone en marcha-tal como lo des
tacó J.-A. Miller- las interpretaciones del incons

ciente. Es ahí donde el analista deberá también 
ubicar un principio limitativo para que el sínto
ma entregue, al fin, su silencio. No se lo abor
da por la proliferación de sentido -que lo 
nutre- sino por lo real, un corte que hace le

tra, refractaria a la significación. Es por eso 
que “el analista tiene cosas que decir”. #

* Comentario de un párrafo de la Conferencia en los 
Estados Unidos titu lada “Universidad de Columbio, 1 de 
diciem bre de 1975, Auditorium de la Escuela de Asun
tos internacionales": "Entonces el analista, al menos, tie
ne cosas que decir. Hay cosas que decir al analizante, 
a aquel que por lo menos no está allí para afrontar el 
simple silencio de su analista".

UNA CHARLA

Esta entrevista fue realizada por Celso 

Rennó Lima y Denise R. R. Lima a la Comi
sión Organizadora del XI Encuentro Interna

cional del Campo freudiano, el domingo 1 de 

noviembre en el foyer del hotel Panameri
cano al finalizar las VIH Jornadas anuales 

de la EOL.

EN EL FOYER*

-EBP-MG: Esta entrevista se realiza en fun
ción del interés que tiene la Sección Minas de 

la EBP por comenzar su preparación para el 
Encuentro Internacional. Nos gustaría comen

zar por el tema, clínico por excelencia: duran
te sus conferencias, J.-A. Miller enfatizó su 
importancia para el momento actual de las
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