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Nos presentarán hoy sus trabajos Margarita Bolinches y Rosa Durá, para 

ayudarnos en la lectura del Atolondradicho. Ambas son psicoanalistas en 

Valencia. El trabajo de Margarita, teórico, gira en torno a la clase de 23 de 

marzo que dictó JAM en 2011. Encontramos esta clase en Freudiana nº 68. 

El trabajo que nos presenta Rosa versa sobre la clínica, tras un esfuerzo en 

la selección del testimonio AE, que mejor ilustra del tema que nos ocupa.  

No voy a hacer un texto más yo también. Solamente quiero encontrar el 

hilo conductor de cada texto y de ambos entre sí, en relación al texto de 

Lacan y también guiada por la clase de Vicente Palomera, que impartió el 

mes pasado. 

Creo que el punto de articulación de todo ello es la noción de 

“interpretación”. Palomera nos mostró que hay que poner los pies en la 

tierra y para esto tenemos que ver de qué nos sirve el texto. Y ahí está la 

tierra, la clínica. 

Leo el primer párrafo del libro de E. Solano, “Tres segundos con Lacan”: 

“Hizo falta un cierto tiempo, un tiempo de dura puesta a prueba de mi 

demanda para que pudiera escuchar otra cosa en lo que era dicho, con la 

intención de decir. Pero a partir de ese momento aprendí a leer, a leer no 

lo que da cuenta de las significaciones y del embrollo del sentido, sino a 

leer en el equívoco de los sonidos lo que surge y fluye en lalengua , al 

aislar el Uno del significante desparejado del otro”.  Esto es en pocas y 

clarísimas palabras nuestro trabajo de hoy.  Debo decir que el texto de 

Esthela es buenísimo para entender de qué se trata. Pero también quiero 

decir que el prólogo de Vicente Palomera no hay que saltárselo. No puede 

ser más exquisito por el contenido y por el estilo. 

Encontraremos en los textos que el analista se orienta por la homofonía, 

se dirige al agujero entre significantes y para producirlo los desarticula. 

Leyendo el texto de Margarita yo iba colocando dos columnas: de un lado, 

el sentido. Del otro el no-sentido, ser y ex-sistencia.  



Del lado del ser está el discurso, el ser de lenguaje, la verdad, el discurso 

del amo, la rutina, la significación, el Uno del amor, la articulación entre S1 

y S2,… 

Del lado de la ex-sistencia tenemos la lectura y escritura, más allá de la 

escucha, tenemos el sinthome, el S1 que itera, el a contrapelo de la rutina, 

y un Uno diferente. El de la ex-sistencia. 

Entre una columna y otra hay que pasar de la escucha a la escritura. Pero 

luego me he dado cuenta de que no se puede poner en columnas. No se 

puede establecer una simetría entre el sentido y lo que está fuera de él. 

Aquí se muestra bien la dificultad cuando se quiere atrapar con el lenguaje 

lo que cae fuera. Es como querer poner en dos columnas equivalentes el 

goce fálico y el Otro goce. No puede ser. He querido traer este error mío 

porque me pareció que precisamente habla de lo que tratamos hoy. Creo 

que entre las supuestas columnas estaría el “desnivel” que da nombre a la 

clase de JAM. 

En cuanto al trabajo de Rosa recoge y entresaca la labor de interpretación 

en el testimonio de Irene Kuperwajs. Nos orienta en la lectura del caso, 

señalando los puntos más destacados y ordenando la interpretación  a 

través de diversos agentes. Nos muestra cómo los resultados quedan cada 

vez más lejos del sentido. Las tres Z tachadas del final serían un ejemplo 

de la reducción que se opera.  

En la primera clase Palomera dijo: hay que llegar al final para no olvidar el 

decir que hay en los dichos. De ahí que un testimonio de pase nos enseña 

sobre dichos y decir. 

La interpretación apunta al decir. El ics está hecho de dichos, pero el 

analista corta S1-S2.  

Es la clínica la que muestra que hay un decir detrás de los dichos y que las 

vueltas que se dan en análisis van mostrando cual es el decir. 
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