
LA TRANSFERENCIA ES LA INTROMISIÓN DEL TIEMPO DE SABER EN EL 

INCONSCIENTE

He tomado el título de estas líneas de una nota a pie de página, fechada en 1966, del 

Escrito de Lacan “Variantes de la cura tipo”, cito: “En 1966, nadie que siga nuestra 

enseñanza, sin ver en ella que la transferencia es la intromisión del tiempo de saber”. 

Nota  que  se  enhebra  a  un  parágrafo  que  también  voy  a  citar,  de  “Posición  del 

inconsciente” en el cual aborda la cuestión de la transferencia y el tiempo: “La espera 

del advenimiento de ese ser en su relación con lo que designamos como el deseo del 

analista en lo que tiene de inadvertido, por su propia posición, tal es el resorte y último 

de lo que constituye la transferencia. Por eso la transferencia es una relación ligada al 

tiempo y  su  manejo”.  Entonces  leemos:  transferencia,  saber,  tiempo,  ser,  deseo  del 

analista. La cuestión es su articulación, sus relaciones.

Puntuaciones:

1- El sujeto se constituye en el curso de ese tiempo lógico que elaboró Lacan y, 

desde allí no hay sujeto previo a ese tiempo, sino que hay un sujeto en vías de 

realización.

2- El tiempo es efecto del significante. Y el sujeto debe pasar necesariamente por 

enunciados, para ser desmentidos.  O sea,  por una sucesión de posiciones, de 

tesis.

3- Si hay sucesión,  el  tiempo tiene una dirección.  Si  bien,  existe  una dirección 

retroactiva  del  efecto  de  significación.  Ya  lo  encontramos  en  el  ejemplo  de 

Freud en su “Proyecto...”. Él inaugura la tesis de que el inconsciente ignora el 

tiempo. En su Metapsicología es claro, esa tesis se obtiene por deducción a partir 

de: la falsa orientación de los sueños, la ausencia de los efectos del paso del 

tiempo para el neurótico, el excesivo apego a los objetos, la tendencia a quedar 

fijado;  por  ello  en  la  cura  el  fin  es  levantar  la  amnesia  que  afecta  los 

pensamientos inconscientes reprimidos que, por el hecho de la represión obligan 

al sujeto a una repetición de las fijaciones infantiles de goce.

4-  Para Freud el inconsciente no conoce el tiempo, porque se trata del inconsciente 

referido  a  la  cuestión  del  origen,  la  represión  originaria.  Sin  embargo,  ese 

inconsciente a-temporal, nos dice que quiere circular y ello implica el tiempo en 
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tanto el levantamiento de la represión introduce al sujeto en su historia. Para 

Lacan lo reprimido es nombrado como no realizado, que demanda ser conciente.

5- Por  último,  en relación a  la  cura analítica,  ésta  inserta  el  inconsciente  en el 

desciframiento, o sea al saber inconsciente determinado para aislar los puntos 

singulares del sujeto y hacerlos advenir como verdad. Es decir que produzca un 

saber de los efectos de verdad.

El SsS implica que el efecto de sentido transferencial es el que ocupa el lugar del 

referente aún latente. El sentido ocupa el lugar de la satisfacción de la incidencia 

libidinal  que  terminará  revelándose:  el  objeto  a.  Esa  trayectoria  implica, 

comporta y necesita del factor tiempo. Este querer ser del inconsciente, lo no 

realizado que quiere realizarse nos devela la posibilidad de captar su estatuto 

ético, relativo al deseo del analista.

En la cura analítica, lo inherente a la misma es hacer que los efectos de sujeto 

del inconsciente –apertura y cierre-, al mismo tiempo se acumulen bajo forma de 

saber.  Se  trata  de  la  realización  del  inconsciente  sostenido  por  un  deseo  en 

procura de un momento de concluir,  que no es automático y para lo cual se 

necesita tiempo.

En su artículo “El objeto  a  de Lacan, sus usos”, cuando hace referencia a la 

incidencia  del  objeto  en  el  tiempo del  análisis  y  de  la  sesión,  Colette  Soler 

subraya que el objeto a es quien comanda el tiempo. Cito: “Este impredicable es 

una causa que estimula...,  que opera en la economía del sujeto,  hic et nunc. 

Pasado todo lo que puede decirse, este resto innombrable de lo elaborable se 

hace valer en el acto del corte puntual donde la presencia del analista queda 

como única a representar o a presentar, lo irrepresentable.”

Lydia Gómez Musso

Barcelona, noviembre de 2007.
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