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Prelúdio 14:

PRESENTE!

Sol Aparicio

Si quisiéramos hacer un elogio al psicoanalista, esta "fgura nacida de la obra 

de Freud"1, deberíamos hablar de la calidad de su presencia. De su saber estar allí. O 

de su saber ser el a. Lo  que no es exactamente lo mismo, pero que está íntimamente 

ligado.

El analista es aquel que, en el primer apelo de la demanda, siempre responde. 

De una forma o de otra, siempre responde "presente". Esta es su primera respuesta, 

su  respuesta fundamental,  que lo instaura como analista,  en ato.  Es  "el  espondeo 

1 La expresión es de Lacan, en "Allocution sur les psychoses de l'enfant", Autres écrits, p.363
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inaugural del analista" mencionado por Gabriel Lombardi2. En este sentido, el analista 

es el primero que responde.

Él responde al apelo pero sin responder a la demanda inconsciente, que este 

apelo implica.  Demanda fundamental,  lo pudo decir Lacan, y lo enunció en estos 

términos:  “yo  te  demando  me  rechaces  lo  que  te  ofrezco,  porque  no  es  eso". 

Admirable nudo cuyo signifcado escapa a la comprensión. Demanda que se debe 

descuidar, agrega Lacan. Dicen que el analista responde con la presencia del deseo.

A principios de su enseñanza, Lacan se refrió a la presencia del analista, más 

precisamente,  la  sensación de su presencia,  teñida de angustia,  que el  analizante 

puede experimentar en determinados momentos de la cura3. El demostró entonces 

que este  sentimiento surge allí  donde la  palabra del sujeto toca en lo que él  no 

puede  decir.  El  sentimiento  de  la  presencia  del  analista  marca  el  lugar  de  la 

resistencia que Lacan sostiene, no como la resistencia del sujeto, pero la resistencia 

2 V. G.Lombardi, "Qu'est-ce que répondre?", Mensuel n°69, avril 2012.
3 Cf. J.Lacan, Séminaire, livre I, Les écrits techniques de Freud, ch.IV.

Rio de Janeiro, 06 – 09 | 07 | 2012
www.rio2012if-epfcl.org.br

e-mail: rio2012ifepfcl@gmail.com

mailto:rio2012ifepfcl@gmail.com
http://www.rio2012if-epfcl.org.br/


del  discurso.  Era una indicación  con  respecto  del  nivel  en  que  el  analista  no 

responde.

Podemos tentar capturar  a partir  de ahí,  lo que él  va a afrmar una década 

después,  en el nuevo primer seminario que es el Seminario XI,  esto cuyo sentido 

parece a primera vista, ciertamente enigmático: "La presencia del analista es en sí 

misma una manifestación del inconsciente."4 Pero el contexto en este momento es 

otro. O, más bien, es más amplio. Debido a que no se trata solamente de la cura, es el 

papel desempeñado por el analista tanto en relación a la existencia del inconsciente 

cuanto en su negativa. Este es el contexto designado en aquel momento en la Acta 

de Fundación de la Escuela, como  "el deber que le corresponde al psicoanálisis en 

nuestro mundo."

Después  de  haber  sostenido  el  inconsciente  como  pulsación temporal,  de 

haber  destacado  que el  inconsciente  sólo  se  abre para  inmediatamente  cerrarse, 

después de haber hecho del inconsciente la Eurídice dos veces perdida del Orfeo 

4 Cf. J. Lacan, Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, ch.X, p 115.
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analista,  Lacan dice en seguida que "la presencia del psicoanalista es irreductible 

como testimonio de esta pérdida." Como tal, "debe ser incluido en el concepto de lo 

inconsciente.5"

Es así colocado en relieve el doble registro en que se desarrolla la presencia del 

analista y bajo el cual desempeña su responsabilidad: el psicoanálisis en intensión y 

el psicoanálisis en extensión. 

Otros  diez  años,  y  estamos  en  el  momento  que,  en Televisión,  Lacan  sitúa  el 

inconsciente,  el  saber  inconsciente  sin  sujeto,  en  relación  a  los  discursos.  El 

inconsciente solamente se prueba en el discurso de la histérica, dijo. La presencia del  

analista no es explícitamente designada, pero está ahí, por supuesto, en la escucha 

necesaria. Como lo es en referencia a la docilidad de Freud frente a la histérica, forma 

ejemplar de su presencia. Ella también está en lo siguiente: El inconsciente solo ex-

siste en el discurso analítico. Sólo el discurso analítico lo hace ex-sistir, de hecho. Y 

probablemente por dos razones. Por ser capaz de “evaluarlo como saber”,  por una 

5 Ibid., p 116.
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parte, y en segundo lugar, por llegar a comprender que el saber real, solo puede, por 

defnición, ex- sistir  a los discursos. 

Vamos a leer entre líneas: la invitación se hace aquí para contestar "presente" a 

la  llamada de la cual  nuestros  colegas de Brasil  se  han hecho porta-voces en los 

últimos meses, para el  VII Encuentro de la IF-EPFCL ¡que se celebrará próximamente 

en Río!

Paris, abril 2012

Traducción: Maria Luiza Rodriguez Santana
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