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Artículos y Ensayos 

CONSIDERACIONES SOBRE EL LUGAR DEL ANALISTA 
 

ALEJANDRA LANDONI 
 
 
 
 
RESUMEN 

El analista se presentifica para el analizante cuando 

éste experimenta que lo que dice va más allá de lo 

que quiere decir, cuando surge el planteo por el 

“¿qué soy en esa palabra?”, cuestionamiento que no 

se dirige al analista en tanto que persona sino en 

tanto lugar del Otro de la transferencia, que lo 

recibe bajo la forma invertida de la pregunta por el 

deseo (che vuoi?).  

Al enunciar la regla fundamental, el analista se 

ofrece como Sujeto supuesto al Saber (SsS), 

considerado el fundamento transferencial, es 

efecto constituyente de la estructura analítica entre 

el analizante y el analista (SsS), a quien se lo 

convoca a ese punto de suposición, y será desde allí 

que el amor de transferencia recibirá sus 

coordenadas.  

Desde la función deseo del analista,  éste  se 

ubicará en dirección al objeto, favoreciendo el ser 

investido por la causa del deseo subjetivo. 

Palabras Claves: Analista; Analizante; SsS; 

Deseo 

 

CONSIDERATIONS ABAOUT THE 

ANALYSIT´S PLACE 

ABSTRACT: 

The analyst represents himself to the analyzer 

when he experiments that, what he says goes 

further than what he means, when arises the idea 

of "what am I in that word?", questioning that does 

not direct to the analyst in so far as person but the 

place of the ID of the transference, that he receives 

under the inverted form of the desire's questioning 

(che vuoi?).  

To formulate the fundamental rule, the analyst 

offers himself as the subject suposed to knowledge, 

considering the transference's foundation, its 

constituent effect of the analytical structure 

between the analyzer and the analyst (SsS), to 

whom it summons at that point of assumption, and 

it will be from there that the love of transference 

will receive its coordinates. 

From the function desire of the analyst, he will 

place himself at the object's direction favoring 

being invested by the cause of the subjective's 

desire. 

Keywords: Analyst; Analyzer; Desire; SsS. 

http://es.bab.la/diccionario/ingles-espanol/questioning
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El lugar del analista y la transferencia 

Freud (1912) nos legó el concepto de transferencia, esa herramienta hecha 

a su medida para el abordaje clínico de nuestros pacientes, basándose en este, 

Lacan (1958) lo mejoró convirtiéndolo en un instrumento fundamental para la 

dirección de la cura. 

Para dar cuenta de la transferencia, se precisa del concepto de 

inconsciente, el que puede pensarse como el sitio donde aguardan las 

determinaciones subjetivas y la transferencia como el proceso a través del cual 

ellas se revelan por medio  de las palabras,  la intervención del analista apuntará a 

actualizar bajo transferencia la pregunta por el deseo. 

El analista se presentifica para el analizante cuando éste experimenta que 

lo que dice va más allá de lo que quiere decir, en  la medida en que no se 

reconoce  en sus dichos surge el planteo por el “¿qué soy en esa palabra?”, 

cuestionamiento que no se dirige al analista en tanto que persona sino en tanto 

lugar del Otro de la transferencia, que lo recibe bajo la forma invertida de la 

pregunta por el deseo (che vuoi?). 

Al enunciar la regla fundamental, el analista ofrece la oportunidad de 

producir un elemento inédito en Freud y teorizado por Lacan (1967) con la 

denominación de Sujeto supuesto al Saber (SsS), considerado el fundamento 

transferencial; con su oferta que es la escucha, generará la demanda analítica. 

La propia presencia del analista es una manifestación del inconsciente, él 

ocupa el lugar del SsS, en tanto es objeto de la transferencia, efecto constituyente 
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de la estructura analítica, vemos así que existe un elemento tercero, 

transfenoménico,  entre el paciente y el analista (SsS), a quien se lo convoca a 

ese punto de suposición, entonces, será desde allí que el amor de transferencia 

recibirá sus coordenadas.  

Este amor no vale sólo en su estatuto narcisista, imaginario, sino 

especialmente, en su anclaje simbólico, de esta forma pasa a  convertirse en 

brújula de la cura ya que se orienta hacia el deseo del Otro, bajo la modalidad 

interrogativa del “¿qué quiere de mí?”. 

Al comienzo, es función del analista, y para dar lugar a la entrada, hacer 

existir el amor al inconsciente, que permitirá anudar al SsS a la cadena del saber 

inconsciente, expresando así un amor que se dirige al Saber. 

Del analista se aguarda una presencia muy moderada para que el analizante 

pueda escuchar en sus palabras –que él subraya- la interpretación del saber del 

inconsciente. 

La instalación del SsS  se efectúa por lo que se llama el significante de la 

transferencia (ST) que es aquel que,  en la  demanda del sujeto sostiene  su 

cuestionamiento particular en su dimensión enigmática, este significante especial 

se produce por su abrochamiento con el significante cualquiera (SQ) que el 

analista presentifica, provocando un efecto de significación. 

El significante de la transferencia testimonia la división subjetiva, producido 

por lo que tendrá valor de síntoma analítico, es el síntoma articulado, anudado a la 

transferencia como pregunta orientada al Otro, el efecto de suposición de saber 
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que inviste de un carácter distintivo transferencial a una formación del inconsciente 

emergente, deriva de la implicación que el significante de la transferencia  hace de 

ese significante cualquiera. 

Así, escucha, silencio, presencia, deseo del analista, dan cuenta de un 

lugar desde donde soportar la demanda, y articular el deseo que lo causa, es una 

manera de transformar el amor –las más de las veces resistencial- en una 

herramienta al servicio de la cura.  

Ocupar el lugar de analista bajo transferencia implica no recubrir la 

castración y conducir a aquellos que demandan un análisis a ese punto de 

encuentro. 

SsS y deseo del analista componen el basamento de la transferencia donde 

se deben encadenar el amor dirigido al Saber y el objeto a. 

SsS es el lugar en el cual el analista consiste parcialmente, se debe estatuir para 

dar espacio al inicio  de un psicoanálisis, pero desde el vamos se anuncia 

destinado a la caída para dar por concluido el mismo, efectivamente, la separación 

transferencial remite a la ubicación bajo transferencia, en el deseo del analista, del 

lugar del sujeto en tanto que objeto a, es lo que posibilita dar una solución a la 

incógnita del deseo del Otro, sin embargo, esto no significa una identificación 

idealizante favorecedora de una unidad engañosa, sino que dará cuenta de la 

identificación instituida por el objeto a; esto es lo que se articulará en el fin de 

análisis. 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

273 

El analista que aceptó en devenir soporte del SsS propiciando la entrada, 

sabe que al final caduca lo que precipitó el comienzo, será el analizante, advenido 

analista virtual, el que anunciará la salida. 

El objeto a en el inicio de un análisis, es un referente latente y está del lado 

del psicoanalista, quien encarna lo que el sujeto deviene en tanto que objeto a, 

este es el  objeto que se reconoce en el analista cuando se destituye como SsS, 

quedando reducido al desecho, desamarrándose la transferencia; el analista habrá 

sido instrumento de una operación, y a su término será descartado. 

La conceptualización  del atravesamiento del fantasma conformará la 

esencia de la teoría del fin de análisis, la asunción de la castración  quedará 

enmarcada en este tiempo. 

  Como nos enseña Miller (1983), atravesar el fantasma remite a  un 

momento de viraje subjetivo, caracterizado por la zozobra experimentada frente a 

la seguridad que daba el fantasma, al obturar la falta en el Otro. 

La pérdida del objeto a está a nivel del de-ser del analista, compromete su 

reducción al residuo, dicha reducción implica al sujeto reconociéndose en ese 

objeto.  

Subversión del amor al saber en saber sobre la causa del deseo, tiempo en 

el que esa nada que es el objeto toma consistencia lógica. 

A este punto culminante es conducido el sujeto en el tratamiento analítico. 
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Función deseo del analista 

                Podemos afirmar que únicamente el deseo de Lacan pudo inventar este 

concepto que, elevado a la categoría de función, exista como deseo de nadie en 

particular; y  será esta función privilegiada la que se orientará al encuentro del 

deseo inconsciente, del deseo del Otro, como así también  -si es necesario- a 

arrancar el proceso analítico de los impasses que se presenten. 

               De ninguna manera al hablar del deseo del analista nos estamos 

refiriendo al deseo de ser analista, sino a aquello que lo  sostiene en su acto, su 

correlato está en no ceder ante él. 

               Es oportuno subrayar ese “del” impersonal que antecede al término 

“analista”, para remarcar con ello que se apunta al deseo desde el cual se opera, 

así, este lugar, esta función no tiene parangones científicos ni sociales, 

efectivamente, en el dispositivo no se trata ni de su persona ni de su deseo 

inconsciente, los límites a su acto le vendrán dados por el analizante. 

               Esta función que estamos describiendo responde a una categoría ética 

que hace que quién la asuma dirija la cura, lo cual es muy distinto a la pretensión 

de dirección del ser o del sujeto, también se riñe con la ética, propiciar una 

identificación. 

                El deseo del analista debe emerger ante el analizante como una 

incógnita, ofreciéndose a la interpretación con su carácter enigmático, abriendo el 

camino de un  cambio de modalidad subjetiva. 
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                El deseo del analista irá a operar sobre la repetición imperecedera de la 

demanda de amor para dar espacio a la instalación  del amor transferencial como 

aquel que se dirige al Saber. 

                  Acto que al analista le exige la absoluta soledad, por eso aprendimos 

que él se autoriza por sí mismo, y que las razones de su acto las encuentra en el 

seno de su propio análisis, vemos así que ocupar este lugar señala la caída de los 

ideales. 

                Desde esta función, el analista  se ubicará en dirección al objeto, 

favoreciendo el ser investido por la causa del deseo subjetivo, obviamente que 

esto precisa de su propia experiencia como analizante, que halló una 

determinación por fuera del recurso de la identificación, así causará el hablar que 

descifrará lo real del decir, así su lectura hará escritura en el dispositivo. 

               La destitución del Otro como saber, coloca al objeto encarnado en el 

analista en la relación transferencial, que él haga semblant de a, permite que el 

sujeto pueda hallar la falla en ser, lo irreductible de la castración. 

               Como Lacan (1967) plantea, pasar de psicoanalizante a psicoanalista es 

lo que se puede verificar en el término del análisis, al concluir el proceso, el 

analizante advendrá agente del discurso analítico, habitado también por el deseo 

del analista. 

               Es tiempo de caída del objeto, destitución del analista, tiempo que se 

vincula además con la transformación  del amor de transferencia en transferencia 

de trabajo que permite, si se elige, elaborar un saber transmisible sobre su goce. 
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                Se plasma un recorrido efectuado desde el síntoma al fantasma, en 

efecto, si bien el síntoma formalizado es lo que abre la puerta de entrada al 

análisis, será el concepto de fantasma con su construcción y atravesamiento 

teorizado por Lacan, el que mostrará la puerta de salida, y una vez más, la función 

deseo del analista estará operando para propiciar un cambio en la posición 

subjetiva, una subversión en el analizante. 

               Desde esta función se vehiculizó ir más allá de la castración, desde – φ 

al a; en el fin de análisis el sujeto zozobra en cuanto a la seguridad fantasmática, 

el deseo del analista, reconduciendo la demanda a la pulsión, permite el encuentro 

con lo que en el significante es falla a nivel de lo que se eclipsa en el saber, en el 

tiempo de la destitución subjetiva. 

                Tiempo que es revelación de que el SsS no es lo fundamental del deseo 

sino lo que lo enmascara, entonces podrá ser éste el momento en que precipite el 

deseo del analista, dando lugar a un anudamiento lógico entre la posición del 

analista y el final. 

    Recordemos que tomar en consideración la cuestión del fantasma nos 

conduce a la dimensión ética del psicoanálisis.  

   Para concluir, nos confrontamos, de esta manera y una vez más, con que 

pensar el    psicoanálisis con Freud y Lacan es crear y creer en una clínica del uno 

por uno, del caso por caso que traza un abismo con las universalidades, así 

afirmamos que no es factible estandarizar al analista, darle una identidad.   

     Hacerlo no es más que una protección contra el no-todo. 
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