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EL SABER Y EL DESEO DEL ANALISTA 

Noemí Ciampa 

Lacan sostiene hasta el fin de su obra que para el discurso del psicoanálisis 

el sujeto es efecto del significante, un sujeto es supuesto por el significante 

que lo representa para otro significante, y el saber depende de esta 

suposición de sujeto.  

En la práctica del análisis, el que habla experimenta que no sabe lo que dice 

y tiene que poder soportar ese no saber. La posición del analista, que hace 

al saber del analista, es que el saber está del lado del analizante, y el 

analista tiene que esperar lo que el analizante va a decir.  

El inconsciente supone el no saber, un saber que no se sabe, un saber 

ignorado que no comporta el menor conocimiento, un saber insabido por el 

ser hablante en relación a un goce.  

El ser habla y cuando habla goza y no quiere saber nada acerca de ese goce, 

porque no quiere saber nada del significante de la falta en el Otro, que 

pondría en juego su propia castración y una pérdida de goce.  

Es del desciframiento del saber inconsciente que puede surgir un sujeto, 

que se hace sujeto al subjetivar ese saber dicho, que lo divide, y que 

comporta un acto. 

De ésta operación de discurso queda un resto que no alcanza 

representación, que no es descifrable y marca un límite al saber, este resto 
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es la letra a, ese vacío que no tiene esencia, no tiene ser, no representa al 

sujeto, y al mismo tiempo lo sostiene en su existencia 

En la primera versión de la “Proposición del 9 octubre de 1967 Sobre el 

psicoanalista de la Escuela”, publicada en Ornicar?, de la que éste año se 

cumplen 50 años, Lacan restaura la transferencia remitiéndola al sujeto 

supuesto saber, y dice que la transferencia no se concibe sino a partir de la 

fórmula del sujeto supuesto saber, que supone tanto un sujeto como un 

saber. Contrario a la idea de intersubjetividad, el único sujeto en cuestión 

en el análisis es el psicoanalizante. El sujeto es supuesto por el significante 

y el saber no es menos supuesto que el sujeto. 

No hay acto analítico fuera de la transferencia y de la instalación del sujeto 

supuesto saber que da comienzo al análisis, lo instituye, y que conlleva el 

pedido de la asociación libre al analizante y la atención flotante del 

analista.  

Si bien para Freud la pulsión de saber, como lo plantea en “Tres ensayos” y 

otros textos, está en relación al apoderamiento, la aprehensión, el dominio, 

Lacan plantea que no existe la pulsión de saber, que la pulsión es acéfala, y 

justamente porque no existe se constituye el sujeto supuesto saber; de éste 

modo la pulsión como deriva de goce se articula con el inconsciente como 

saber no sabido y el sujeto supuesto saber. Y es con la transferencia, como 

soporte del despliegue del amor por el saber o del amor al saber, y por la 

asimetría que establece, que se constituye el sujeto supuesto saber.  

El deseo del analista se articula con la posición del analista frente a lo que 

sabe y esa posición surge de su relación con la castración. La función del 

deseo del analista es la de abstenerse de estar o intervenir como sujeto y 

ofrece el deseo como objeto, sustrayéndose como sujeto de un deseo. 

En la Proposición Lacan también se refiere al fin del análisis respecto de la 

caída del sujeto supuesto saber en tanto hay una suposición que cae, tanto 

respecto del sujeto como del saber y se produce un nuevo anudamiento 

entre el sujeto y el saber, en la vía de la destitución subjetiva en el 

analizante, correlativa al el des-ser que produce al analista, a su reducción a 

un objeto. 

La destitución del sujeto supuesto saber, su caída, es solidaria del 

significante de la falta en el Otro, que implica una pérdida de goce, una 

pérdida de ser: el des-ser que produce al analista. La destitución subjetiva 

como la plantea Lacan en el Discurso de la EFP del 6-12-67, tomando el 

ejemplo de la novela de Jean Paulhan: “El guerrero aplicado”, es la 
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destitución subjetiva en su salubridad, hace ser, produce ser singularmente 

y fuerte. El analista queda (en francés: resté) como resto de esa operación, 

en una posición saludable con la que tiene coraje de acercarse a lo Real. 

La resistencia del analista guarda relación con quedar atrapado en la 

posición de sujeto supuesto saber, en vez de desmarcarse frente a la 

demanda transferencial.  

Inmediatamente después de la Proposición del 9 de octubre de 1967, Lacan 

en el mes de noviembre comienza el Seminario 15 “El Acto 

psicoanalítico”, y plantea que “con la caída del sujeto supuesto saber 

adviene el objeto a como causa de la división del sujeto que adviene a su 

lugar”. Con el fin del análisis se llega a no ser nada más que ese resto de la 

cosa sabida, de lo que constituye su sabido insabido que se llama objeto a, 

que es a producir. 

En la operación analítica el analista que llega al término del análisis 

deviene ese objeto a, se hace hacer el semblant de ese resto de la cosa 

sabida que se llama “objeto a”, que no tiene esencia, no tiene ser. El 

analista puede autorizarse a sostener el lugar del a porque no puede serlo. 

La permanente formación del analista y al deseo del analista, da lugar a la 

posición del analista como semblant de objeto a, causa de deseo; es poder 

hacerse objeto de lo determinado por el discurso que le es dicho por el 

analizante. 

¿Y cuál es ese lugar de semblant de a? Es el lugar al que convoca el 

analizante al analista, vía la transferencia. Ese lugar está hecho con la 

libido y los 4 objetos pulsionales: pecho, heces, mirada y vos, sustitutos del 

Otro y que el otro, el analizante, pone en juego según el objeto de goce, de 

satisfacción, que se trate cuando habla.  

¿Qué quiere decir que en el discurso del analista el objeto a es el 

semblant?, quiere decir que el a es la letra que dice del lugar que el analista 

tiene que ocupar; el analista no encarna el semblant de a, ocupa ese lugar. 

En el pasaje de analizante a analista no puede omitirse que se hace 

sabiendo muy bien que ésta es la consecuencia del acto, y que es “él 

mismo” quien en el acto analítico se instituye.  

En la Nota Italiana como en la Proposición del 9-10-67 Lacan se dirige a 

los analistas y en ambas interroga el saber, fundamentalmente con relación 

a la trasmisión del psicoanálisis ligado al Pase. 
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La Nota Italiana, que en el libro “Otros Escritos” de Jacques Lacan figura 

que es de 1973, también hay información que fue enviada en abril de 1974 

a dos de sus analizantes residentes en Milán y uno en Roma, quienes 

habrían de transmitirla al resto de los colegas que, junto a ellos, constituían 

el "grupo italiano", con la perspectiva de constituir una escuela de 

orientación lacaniana.   

Lacan les propone, a los que consideraba sus alumnos más próximos, 

constituir para frenar la fragmentación de los "grupos", un lugar unitario en 

forma de asociación legalmente constituida, y a la que sugiere llamar "La 

Cosa freudiana”; las personas concernidas no siguieron esta sugerencia. 

En la Proposición Lacan plantea que es de esperar el apoyo firme en lo real 

de la experiencia analítica, y es preciso interrogar ese real para saber cómo 

conduce a su propio desconocimiento y que hasta produce su negación 

sistemática. Y en ésta Nota Italiana retoma lo esencial de la Proposición, y 

plantea lo real en función de lo que resulta de la experiencia de saber, y 

afirma que el analista puede ir al lugar del desecho, de resto, si ha cernido 

lo propio de su horror de saber, y que de ese real, que resulta de la 

experiencia de ese saber en el análisis, adviene el deseo.  

Recordemos el caso el Hombre de las Ratas, Lacan en el Seminario “La 

Angustia” nos habla del tormento de las ratas, como: “el horror de un goce 

ignorado” que el sujeto no puede situar. 

Lacan indica como vía para cernir lo real de ese horror de saber la Docta 

ignorancia, término tomado de la obra del Cardenal Nicolás de Cusa (1401-

1464), uno de los primeros filósofos de la modernidad, que consiste en la 

ignorancia sapiente que se opone a la pasión por la ignorancia. Nicolás de 

Cusa plantea que el conocimiento va desde lo conocido a lo desconocido y 

que el verdadero conocimiento, sin alcanzar la plenitud del conocer, es el 

que se desprende de la experiencia. 

En esta Nota Italiana refiriéndose a que la humanidad no desea el saber, 

dice: “no hay analista si ese deseo no le adviene”. En esta frase se puede 

leer que: “hay analista si le surge el deseo de saber”.  

En la clase del 9 de abril de 1974 del Seminario XXI: “Les non-dupes 

errent”, Lacan dice que es importante advertir que no es el deseo quien 

preside el saber, sino el horror. 

Es decir entonces que, la relación del deseo del analista con el saber, al fin 

del análisis, es a través de cernir lo singular del propio horror de saber, 

que puede constatarse en el testimonio del procedimiento del Pase, en un 
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decir singular del saber antes ignorado, que hace eco en el cuerpo, y 

comporta una rectificación pulsional, una pérdida en su deriva de goce, que 

conlleva una modificación en la relación con el otro. 

Se trata de una conversión de la economía libidinal, que da un mayor grado 

de libertad respecto de las identificaciones a las que se hallaba sometido, 

donde el objeto de goce que fue para el Otro deja de ser, cae, y se produce 

un duelo que libera el deseo, al disponer de lo que ya no hay, ni nunca 

hubo.  

De éste modo el analista, por su transferencia al discurso del psicoanálisis, 

está disponible para que otro analizante haga con él ese movimiento, y 

ofrece su deseo como objeto orientado por la función del deseo del analista, 

que apunta a separar el saber de la verdad y producir la máxima distancia 

entre Ideal y objeto, al interrogar lo real de la experiencia analítica.  

 

 

Nota: Los contenidos vertidos en este artículo son responsabilidad de su 
autor. 


