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Antes de abordar el testimonio de pase que he elegido, me gustaría hacer unas cuantas 

consideraciones. 

En primer lugar, he querido elegir un texto reciente, que tuviéramos fresco en la 

memoria y de fácil acceso. La elección no ha resultado fácil y para hacerla he leído un 

total de 17 testimonios publicados en últimos números de Freudiana y de la revista El 

psicoanálisis. En estas lecturas he puesto el foco en la interpretación que, sin ser un 

concepto fundamental explícito, es fundamental y lo es porque, como dice Miller, la 

interpretación es el inconsciente mismo.1 

Sin vocación de exhaustividad y solo como impresión tras la lectura de estos 

testimonios, encuentro que las interpretaciones que no producen más sentido (las 

llamadas por Miller a-semánticas) son menor en número y tienden a producirse en los 

últimos tramos del análisis. 

Por otro lado, y dejo así abierta la cuestión, la interpretación, por decirlo de algún modo, 

tiene varios agentes: los sueños, que ya son una interpretación del inconsciente; el 

propio analizante; el analista, por supuesto, cuya interpretación viene en segundo lugar, 

se funda en la interpretación del inconsciente; y, por último, dichos de terceros a los que 

el AE concede el estatuto de interpretación, por ejemplo, un dicho del presidente de la 

ELP en el testimonio de Lidia Ramírez (Freudiana n. 86). En estos casos el que 

testimonia no lo nombra como frases o dichos del Otro, sino que los considera 

interpretaciones, ¿quizá por los efectos que producen?  

Hechas estas consideraciones, ahora sí paso al texto que he trabajado. Se trata del 

testimonio de Irene Kuperwajs, “Hacerme hablar” (El psicoanálisis, n. 35). No he 

querido hacer un resumen ordenado de este, os invito a leerlo tal y como ella lo 

construye, sino articular mi exposición en cuatro secuencias, unas más importantes que 

otras.  

En este testimonio aparece la preeminencia de dos objetos, el escópico y el oral, 

articulados en un punto, como veremos, y con mayor peso sintomático el segundo, que 

                                                           
1 “La interpretación al revés”. Texto original en francés en La cause freudienne, n. 32, 1996. 
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se manifiesta como un silencio mortífero que se pone en serie con la siempre 

sintomática y discordante relación amorosa. 

Kuperwajs sitúa dos aspectos de su infancia que parecen fijar su pasión por el silencio 

acompañados de sendos acontecimientos de cuerpo: el primero a los cinco años, cuando 

en medio de la clase y bajo la demanda de su maestra de que escriba en la pizarra el 

nombre de los alumnos que hablen, ella opta por “hacerse pis” en la escena y guardar 

silencio. Como expresa, sustituye la palabra por la enuresis y el silencio. Ese episodio 

está ligado a un significante importante que perdurará hasta el final, “un estilo discreto”. 

El otro episodio es todavía más temprano y se remonta a sus primeros meses de vida, 

logra recuperarlo del olvido de la memoria en análisis: retenía el aire, el grito y el llanto, 

se ponía azul, ni respirar ni emitir sonido alguno. La AE lee esto como una suerte de 

holofrase  –“Espasmodesollozo”– y lo sitúa como una decisión del ser que liga el goce 

al silencio. 

Cuando acude a un analista por primera vez lo hace movida por un “drama amoroso” y 

en ese primer momento, más pesado que el pertinaz silencio era el padecimiento de ser 

objeto de la mirada que convocaba, con efectos de taquicardia y enmudecimiento (dos 

objetos articulados).  “Con mi padre nos entendemos con la mirada”, es la expresión 

con la que, dice, declaraba el amor por el padre y daba una coartada al goce de callar. 

Es sobre este aspecto que, aunque sin explicitarlo, Kuperwajs menciona actos del 

analista que apuntaban a la reducción de ese exceso escópico. Pienso en todo tipo de 

interpretaciones, incluido el corte (que sería una interpretación a-semántica). En 

cualquier caso, esto es elucubración mía porque, como he dicho, el testimonio no lo 

concreta. Un sueño en el que en primer analista que murió yace con los labios cosidos 

da entrada al último análisis. Se trata, dice, de mis propios labios cosidos, de la palabra 

abrochada al silencio y la muerte. A raíz de una ruptura amorosa, el goce oral 

cristalizado en el silencio se complejiza con una anorexia que la fuerza a hablar en 

análisis. Interpretaciones como “no se puede comer y hablar al mismo tiempo” o “Con 

la boca llena no se habla” perturban la defensa y apuntan a la desidentificación, al borde 

de goce que impacta sobre el síntoma. Tal como reza el epígrafe de esta parte del 

testimonio: agujerean el silencio. 

Una nueva interpretación no explicitada se sigue en esta serie como consecuencia del 

relato de un sueño: la soñante se encuentra entre un grupo de gente en silencio, quieren 

averiguar quién es Irene. Aparece su padre y le dice: ¡Hola Irene! La interpretación de la 

analista desplaza la furia sentida por la traición del padre hacia la consideración del 
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hablar del padre del lado de la vida y “lo distingue de ese silencio mortífero”. Lo que a 

continuación relata –¿cómo efecto?– es su designación como pasadora, que implicaba 

forzarse a hablar.  

Hemos visto hasta ahora el goce oral en el silencio y la anorexia; todavía queda ponerse 

en juego una oralidad de otro orden y vinculada a un nuevo lazo amoroso: elige a este 

nuevo partenaire por su voz y su modo de hablar, cambiando las condiciones de la 

elección anterior que la habían conducido al estrago. Este hombre le hace abrir la boca 

para hablar y para probar las exquisiteces que le cocina. Hay un decir amoroso que 

resuena en su cuerpo. Dice: vivo el amor como “el encuentro de dos medio decires que 

no se recubren”. Lo cual es mucho para ella, sobre todo en comparación con su vivencia 

amorosa anterior. 

Estas modificaciones y la extracción del objeto oral las puede ubicar Kuperwajs gracias 

a algunos sueños en los que, como ella afirma, el inconsciente opera sobre la voz y en 

los que la analista interpreta. 

En uno un hipopótamo mete su boca en la cartera de la soñante, muere y vomita algo 

amarillo, polenta. La analista evoca con un gesto el traumatismo de la lengua y dice: 

“Ahí está el caramelito atragantado” y la despide con el gesto de atragantamiento con 

sus dos manos en la garganta.  

En otro sueño, quiere gritar pero no puede, casi no sale voz. Al relatar en sesión este 

sueño dice: “Al menos tuve un hilito de voz para hacerme escuchar”. “¿Un hilito de 

mí?” expresa la analista introduciendo el equívoco voz / vos (usted, tú, el voseo), 

interpretación que va seguida del corte de la sesión y en la que la analizante lee el objeto 

voz como encarnado en el partenaire analista. El hilo que queda por cortar en la 

transferencia. Ya no se trata de callar, sino de lo imposible de decir, del silencio de la 

pulsión. “Soltarse del análisis para terminar de soltar la voz”, escribe. 

Pero soltarse del análisis no le resulta tan fácil y tres nuevas interpretaciones propician 

la separación del analista y la demanda del pase. 

La primera propiciada por un sueño. Sueña con algo con cáscara que se descascara… 

“ya no queda nada, es una nuez”. La analizante creía haber llegado al hueso, al núcleo 

de lo femenino, al vacío ligado a lo indecible, pero, ¡ah!, en una sesión posterior le dice 

a la analista que la nuez indica el objeto oral en lugar del vacío, y eso no es el agujero 

que esperaba encontrar al final. La interpretación de la analista es una vociferación: “¡El 

vacío también se come! ¡Al horno con papas!” ¿El efecto? Una risa que, como dice, 
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duró semanas y darse cuenta de que había idealizado el final. Aún tuvo que dar unas 

vueltas más. 

Lo que nombra como último episodio de su novela analítica fue un acontecimiento 

imprevisto acompañado de una pregunta del analista. Mientras espera sola en la 

consulta la analista la espanta con una voz de trueno: “¿Y vos qué haces acá?” Una 

perturbación asalta a Kuperwajs, un impacto subjetivo que tiene como efecto la 

destitución del Otro y el encuentro con ese agujero, también el efecto de certeza que 

conlleva la conclusión. Retomo literalmente sus palabras en este caso por la 

complejidad que encierran: “Mi voz resonó en el vacío del Otro y la voz de trueno del 

analista-sinthome hace semblante de traumatismo y duplica la resonancia del efecto de 

agujero que toca el cuerpo”. 

Una última interpretación, del inconsciente mediante un sueño, y la de la AE que, en sus 

palabras, se inscribe en el inconsciente real anudado al sinthome: sueña con tres letras Z 

tachadas, witz del SsS destituido; última letra del abecedario, final de los capítulos del 

zorro, último capítulo de su historia trazada en la transferencia que la lleva, como ya he 

dicho, a demandar el pase. Sueño que presentifica un borde de real, lugar de goce opaco 

al sentido. Un nuevo arreglo con el goce: “hablar con la voz suelta y firme”, una 

solución sinthomática. 

Es a esa opacidad del goce a la que apunta, como afirma Éric Laurent, la interpretación 

a-semántica, “el lugar vacío ya no está en reserva, está en primer plano”.2  

 

 

 

 

 

                                                           
2 “La interpretación: de la verdad al acontecimiento”, El psicoanálisis, n. 35, p. 74. 


