
VII Encuentro de l'IF-EPFCL

¿QUÉ RESPONDE EL PSICOANALISTA? ÉTICA Y CLÍNICA

6 - 9 de julio de 2012
www.rio2012if-epfcl.org.br | rio2012ifepfcl@gmail.com

Prelúdio 17:

“SABER SER ALLÍ”

Juan Guillermo Uribe

“¿Qué responde el analista?” Es una pregunta compleja que ha sido examinada 

como un cristal  que genera  difracciones diferentes.

“¿Qué  responde  el  analista?”.  Esta  pregunta  supone  una  demanda  de 

respuesta, porque el  analizante demanda felicidad al analista. Esta sería una manera 

abreviada  de caracterizar la “demanda” en el análisis. Por eso supone un saber al que 
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se la dirige, y también un lugar desde donde se la emite, y desde donde se “espera” la 

posible respuesta.

Esta respuesta esperada como “posible” de parte del analista, a diferencia de la 

demanda del analizante, puede ser sometida al proceso de difracción evocada como 

analogía. Nos encontramos que puede ser un silencio, una afrmación, una negativa, 

una  interjección,  un  gesto,  una  mirada,  un  suspiro…En  términos  ortográfcos,  se 

podrían poner allí todos los signos. 

La “posible” respuesta del analista puede implicar una cierta ambigüedad en su 

indicación de que es al Otro al que se dirige toda demanda. El inconsciente es el 

referente que sostendrá el deseo de saber, tanto del analista como del analizante. En 

él se fundamente la transferencia y su equívoco.

Todas  estas  difracciones  sobre  la  posible  respuesta,  suponen  un  dato 

preliminar  en  relación  al  saber  inconsciente,  porque  se  está   en  el  contexto  del 

dispositivo analítico. Este saber del inconsciente lo califcó Freud  como un saber que 

no se sabe. Así lo  podemos verifcar en la  conferencia No.18, (1916-17), parte III: «El 
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enfermo sabe, entonces, algo que no sabía. » El mismo Freud se excusa ante su virtual 

auditorio al presentar las contradicciones que supone este saber que no pasa por la 

conciencia.  ¿Cómo   es  posible  un saber  inconsciente?  El  “médico” sabe lo  que el 

“enfermo” no sabe, y presenta en el mensaje cifrado de sus síntomas. El “médico” pasa 

a ser un lector que descifra lo que en el síntoma se envuelve y es ignorado por el 

“enfermo”. 

Más adelante Lacan hablará del engaño y lo  diferenciará de la equivocación,  a 

propósito del inconsciente y su efecto de desconocimiento: 

«Allí uno se encuentra engañado hasta la manija. El engaño de la conciencia obedece 

a que ella sirve a lo que no piensa servir. » 1

Hay aquí una prueba contundente del desgarramiento del Yo: su conciencia 

vigilante es engañada, de tal forma que cuando afrma “Yo pienso”, allí mismo se abre 

el abismo de que piensa donde no es y es donde no piensa… De ahí la máxima 

freudiana del  Wo Es war, soll Ich werden. Sin ocuparme en volver a estas refexiones, 

1� Lacan, Jacques, El Seminario, De otro al otro, libro XVI, 1968-69, Paidós, Buenos Aires, 2008, p.192
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baste  decir  que  el  determinismo  psíquico  inconsciente  es  una  de  las  pruebas 

verifcables  del  psicoanálisis,  pero  también  un  motivo  de  desarreglo  para  el 

pensamiento consciente tan seguro de no estar engañado. No sobra decir que es 

también la causa de la desconfanza de muchas flosofías. 

Sin embargo,  este  no engañado se engaña,  como lo afrmará más adelante 

Lacan tanto en 1973 en Les non dupes errent, Los incautos yerran, como en 1976 en L

´insu…Donde amplía  la  relación  del   sujeto al  inconsciente con su  recurso  de la 

lógica del signifcante. El sujeto se engaña y cuanto más “se cree”, es decir, afrma una 

falsa identidad, más extraviado se encuentra.

¿Cómo orientarse ahí, entonces? La demanda al analista es una demanda de 

orientación. Cuando  se demanda la felicidad, se está buscando una respuesta a la 

pregunta ética del  cómo actuar en el mundo. Lacan toca un punto de la política en 

relación de la explotación del hombre por  el hombre. ¿Es, entonces, el psicoanálisis 

una forma de explotación del engañado? Es una pregunta arriesgada por los límites 

que toca: lo social  y lo singular, de todas formas nos deja una indicación: si bien el  
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sujeto se encuentra engañado en relación al  inconsciente,  la  transferencia con su 

carácter equívoco, abre una vía  al  des-engaño.

A  este propósito Lacan avanza:

Entonces, ¿el saber de la experiencia analítica es solo el saber que sirve para no dejarse  

engañar otra vez con el mismo cuento? Pero ¿de qué sirve si no se acompaña de un  

saber salir de allí – o incluso, más precisamente, de un saber introductorio, de un saber  

entrar  en lo  que está en juego respecto de ese relámpago que puede resultar de allí  

sobre el fracaso necesario de algo que no es quizá privilegio del acto sexual? 2

Aunque  Lacan  considera  que  en   relación  este  asunto  y  la  práctica  del 

psicoanálisis, este “ha permanecido en el umbral”, por eso implica un trabajo teórico y 

agrega en el mismo lugar:  “…en la medida en que estamos en la sartén,  intentar 

hacer también nosotros, como  los  otros,  e ir más lejos”.

2� Lacan, Op. Cit., p.192
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¿Cómo arreglárselas en el campo de un saber que no se sabe? En la lección que 

nos sirve de guía, Lacan emplea tres expresiones: Saber arreglárselas [savoir-y-faire], 

saber hacer [savoir-faire] y por último, saber estar allí [savoir-y-être]. Aquí encontramos 

la ambigüedad de la traducción del francés al español del verbo  être:  ¿ser o estar? 

Según el contexto,   la  opción que utilicé en el título de este preliminar  es: “Saber ser  

ahí”. Fundamento la escogencia en que en el inconsciente no se “está”, pues el sujeto 

del  inconsciente no   tiene  estatuto  óntico  para  “estar” como ente.  Su  efecto  de 

representado en la cadena le da una condición de afánisis, lo que no le permitiría 

existir  como ente.  Podría,  siguiendo  a Lacan,  ex-sistir en su ser dividido,  de pura 

representación. Por eso su satisfacción no proviene de la pulsión y sus objetos, sino 

de un modo de gozar de su ex-sistencia del lado de lo real como imposible.

Entonces, ¿Qué responde el psicoanalista? Él también como  hablanteser está 

sometido a la condición de engañado. Lacan nos ofrece un organon  para pasar esta 

frontera:  la  lógica  del significante. Hacer  uso  de  este  instrumento,   para  cuya 

demostración Lacan acudió  al  recurso de las matemáticas, pero advirtiendo que la 

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/


verdad al ser deseo de saber, está necesariamente conectada con la pulsión. Por eso 

el horizonte de la sexualidad permanece con el cuerpo  como referente. 

Medellín, mayo 5 del 2012

Jardim Botânico – Rio de Janeiro
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