De lo que se trata en el análisis es de la localización del deseo.
Clases 13, 20 y 27 de enero 1965.
Artificio: Lectura -textura
Fragmento de la clase del 13 de enero de 1965.
El punto es este: la primera aprehensión que resulta de la lectura de la "Psicopatología de la vida
cotidiana" está hecha de esto: efecto de significación. Si algo no marcha, es que ustedes desean eso.
Algo que significa algo, por ejemplo, matar a su padre. Ahora bien, esto no es de ninguna manera
suficiente, porque no se trata de tal o cual deseo más o menos revelable fácilmente en tal escollo de la
conducta que no es, ya se los dije, cualquiera, sino un escollo que concierne siempre, por lo menos en
este volumen a mi relación al lenguaje. …
Ahora bien, la manera como tenemos que definir topológicamente de qué se trata en el análisis, que es,
claro está, la localización del deseo, pero no de tal o cual deseo, que no es más que sustracción,
metonimia, metabolismo y hasta defensa, como es su figura más común; cuando se trata de localizar
ese deseo donde el análisis debe hallar su término y sobre todo su eje, como si al final del año pasado lo
hubiéramos planteado, es el deseo del analista el que es eje del análisis, ese deseo, debemos saber
definirlo topológicamente en relación con este pase, ese fenómeno que de cierta forma está vinculado
con él, que aquí sólo empezamos a aprehender, a descifrar, a apreciar, a saber, la identificación.
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