
El deseo del psicoanalista



Diana S. Rabinovich

El deseo del psicoanalista

Libertad y determinación 
en psicoanálisis

MANANTIAL



Colección: Estudios de psicoanálisis

Directora de colección: Diana. S. Rabinovich

Diseño de tapa: Estudio R

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Impreso en la Argentina

© 1999, Ediciones Manantial SRL

Avda. de Mayo 1365, 6º piso, 

(1085) Buenos Aires, Argentina

Telefax: 54 11 4383-7350/4383-6059

E-mail: info@emanantial.com.ar

www.emanantial.com.ar

Reimpresiones: 2004, 2007, 2010

Derechos reservados

Prohibida la re pro duc ción par cial o to tal, el alma ce na mien to, el al qui ler, la

trans mi sión o la trans for ma ción de es te li bro, en cual quier for ma o por cual -

quier me dio, sea elec tró ni co o me cá ni co, me dian te fo to co pias, di gi ta li za ción

u otros mé to dos, sin el per mi so pre vio y es cri to del edi tor. Su in frac ción es tá

pe na da por las le yes 11.723 y 25.446.

Rabinovich, Diana S.

El deseo del psicoanalista. Libertad y determinación en psicoanálisis

- 1a ed. 3a reimp. - Buenos Aires : Manantial, 2010.

192 p. ; 20x14 cm. 

ISBN 978-987-500-013-1          

1. Psicoanálisis. I. Título

CDD 150.195



Índice

Prólogo.............................................................................. 9

1. El deseo del psicoanalista y la ironía socrática ............ 13

2. La cuestión del saber del psicoanalista: 
la docta ignorancia ....................................................... 37

3. Formas lógicas de las operaciones de alienación 
y separación ................................................................. 59

4. El objeto perdido, el deseo del Otro y el deseo 
del psicoanalista: falta, pérdida, causa ......................... 87

5. Alienación y separación en “Posición del 
inconsciente” y el Seminario XI. La libertad: 
del terror hegeliano a la contingencia .......................... 103

6. Deseo del psicoanalista y operación de 
separación .................................................................... 133

Anexo. Lógicas de la Escuela en psicoanálisis ................. 157



El ob je ti vo de es te li bro es si tuar el con cep to ‘de seo del psi -

coa na lis ta’ en el mar co que cree mos es cen tral pa ra el ejer ci cio

mis mo del psi coa ná li sis: el mar co del de ba te acer ca de la de ter -

mi na ción y la li ber tad. A nues tro en ten der, si el psi coa ná li sis no

abre pa ra ca da su je to ha blan te la po si bi li dad de ese ‘po co de li -

ber tad’ co mo la de no mi na La can, su ejer ci cio de vie ne una me -

ra es ta fa.

Es ta ble cer las coor de na das de es te de ba te im pli ca to mar en

cuen ta el ca rác ter cen tral, sub ver si vo in clu so, del de seo co mo

de seo del Otro en la en se ñan za de La can. No en va no el pri mer

ca pí tu lo se des plie ga en tor no a la fi gu ra de Só cra tes –siem pre

pre sen te, de ma ne ra ex plí ci ta o su ge ri da ape nas, cuan do La can

se re fie re al de seo del psi coa na lis ta–, ese Só cra tes que al igual

que Freud, se ña la La can, siem pre en fo ca el de seo co mo ob je to,

va le de cir, co mo de seo de un de seo.

En re la ción con el de seo co mo ob je to se des plie ga el pro ble -

ma de la cau sa del de seo y su con tin gen cia. Ar ti cu la ción es ta

úl ti ma in dis pen sa ble, pues son los mo dos ló gi cos en su re la ción

con la cau sa los que in tro du cen la pers pec ti va que de sem bo ca

en si tuar el de seo del psi coa na lis ta co mo un ins tru men to cen tral
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en la di rec ción de la cu ra en lo to can te a la elec ción po si ble que

se abre pa ra el ana li zan te.

Es ta lec tu ra en tra ña pues una crí ti ca a to da com pren sión del

de seo del Otro co mo pu ro des ti no pre fi ja do, in ter pre ta ción de

La can que con lle va una dis tor sión del sig ni fi ca do del de seo del

psi coa na lis ta, que va cier ta men te mu cho más allá de un me ro

reem pla zo del con cep to de con tra trans fe ren cia.

Ca be re cor dar la im por tan cia de ese ‘due lo’ del ana lis ta con

el que cul mi na el Se mi na rio La trans fe ren cia. Es te se rá otro eje

que re co rre los de sa rro llos in clui dos en es te tex to, que exi ge un

exa men de ta lla do de las ope ra cio nes de alie na ción y se pa ra ción

tal co mo se van ela bo ran do, en un con tra pun to pe cu liar, en el

Se mi na rio “La an gus tia”, Los cua tro con cep tos fun da men ta les

del psi coa ná li sis, “La ló gi ca del fan tas ma” y “El ac to psi coa na -

lí ti co”.

Es es te el con tex to en que el de seo del psi coa na lis ta en su

ori gi na li dad se des plie ga, pa ra ju gar se en tre la an gus tia, el due -

lo, el de seo del Otro, el ob je to a co mo cau sa de ese de seo y las

ope ra cio nes que La can sin te ti za en una se rie fun da men tal, a mi

jui cio po co en fa ti za da: la se rie cons ti tui da en un or den ló gi co

por la fal ta, la pér di da y la cau sa. Es en es te con tex to que el ac -

to psi coa na lí ti co ad quie re to da su im por tan cia.

Se en con tra rá asi mis mo una dis cu sión de la ar ti cu la ción en -

tre li ber tad y cau sa ción, te mas por lo ge ne ral ob via dos en la

lec tu ra de la obra de La can, to man do en con si de ra ción lo que

se plan tea en el es cri to “La cien cia y la ver dad”. Pa ra ello es in -

dis pen sa ble exa mi nar la di fe ren cia en tre la ne ce si dad a prio ri y

a pos te rio ri, cu ya rai gam bre freu dia na es in du da ble, a fin de

pre ci sar cuál es el mar gen de li ber tad que el psi coa ná li sis ha ce

po si ble.

Por es ta ra zón, el li bro cul mi na con dos ca pí tu los de di ca dos

a una lec tu ra de ta lla da de los ca pí tu los per ti nen tes del Se mi na -

rio XI y del ar tí cu lo “Po si ción del in cons cien te” de los Es cri --
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tos, en lo re fe ren te a la re la ción en tre la li ber tad, la con tin gen -

cia y las ope ra cio nes de alie na ción, y so bre to do de se pa ra ción.

Ha blar del fin del aná li sis sin to mar en con si de ra ción sus

‘fi nes’ es qui zás uno de los obs tá cu los ma yo res que las dis cu -

sio nes ac tua les acer ca del te ma sue len elu dir. Lo que se ga na en

un aná li sis, si no lo pen sa mos en tér mi nos de cu ra ti po, es pre -

ci sa men te ese mar gen de li ber tad

A pro pó si to he mos ex clui do to da dis cu sión acer ca del pa se,

pues con si de ra mos que a me nu do os cu re ce el he cho de que el

de seo del psi coa na lis ta se ubi ca de mo do cen tral en una con -

cep tua li za ción del psi coa ná li sis que en tra ña en cuan to tal un

de sa fío a to do de ter mi nis mo a ul tran za, que sue le de jar de la do

que aque llo que fue ac ci den te, trau ma, azar, de vie ne en ca da

su je to una ne ce si dad a pos te rio ri, que des bro za pa ra él el ca mi -

no en el que pue da plan tear se “si quie re lo que de sea”. Creo

que es te de ba te acer ca del mar gen de li ber tad que la pra xis psi -

coa na lí ti ca ha ce po si ble, tie ne un al can ce ge ne ral ma yor que la

cues tión del pa se, en la me di da en que ata ñe a to do aná li sis,

más allá del de los psi coa na lis tas mis mos.

He mos agre ga do co mo ane xo la con fe ren cia so bre las “Ló -

gi cas de la Es cue la”, pro nun cia da en abril de 1991 en la So cie -

dad Ana lí ti ca de Bue nos Ai res, en el mo men to de mi ale ja -

mien to del Cam po Freu dia no. Esta ha bía co men za do a cir cu lar,

en una des gra ba ción in co rrec ta, de bi do al in te rés que re vis te a

la luz de los re cien tes acon te ci mien tos en la Aso cia ción Mun -

dial de Psi coa ná li sis, acon te ci mien tos cu ya po si bi li dad pa ra mí

era cla ra ya en esa épo ca. Los de sa rro llos de la mis ma brin dan

un mar co ge ne ral a lo que se ex po ne en el res to del li bro.
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