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Seminario Investigación 17. 02. 22 

Notas sobre la interpretación en los años 70: El equívoco en el Etourdit 

Comentario del libro de Esthela Solano “Tres segundos con Lacan” 

 

“Lo que dice el analista es corte. El analista participa en la escritura…escribe de manera 

diferente para que, por la gracia de la ortografía, por un modo diferente de escribir, 

suene otra cosa distinta de lo que es dicho con la intención de decir” 

 

Esta cita del libro 25 de Lacan “El momento de concluir” lección del 10 de enero de 1978 

la podemos encontrar al comienzo del excelente prólogo con el que Vicente Palomera 

abre el libro de Esthela Solano, allí nos explica cómo se trata en el análisis de leer y 

escribir de otra manera. Dicho prólogo es un preámbulo a nuestro seminario de 

investigación. Palomera decidió y nos propuso “agarrarnos a la tierra del trabajo clínico” 

El 20 de enero, su última intervención giró alrededor del valor del dicho y del decir en la 

dirección de la cura. El decir es contingente y existencial, nos anuncia que en este texto 

se produce un aplanamiento del falo y un paso de la estructura lingüística a la lógica. El 

texto no lleva ningún esquema topológico, pero plantea de alguna manera el comienzo 

de una clínica nodal.  

En los años 70, Lacan comienza su andadura hasta llegar al 75 para terminar del lado de 

Joyce y deja de poner el acento en el sujeto de la palabra para inaugurar el termino 

parlêtre. JAM en su último curso plantea la diferencia entre el ser y la existencia para 

dar su valor a lo que hay entre el ser y el tener. El tener un cuerpo es del orden de la 

existencia y se trata de un saber que se logra a partir del vacío del sujeto. En el fondo 

extrajo de esta manera la raíz de lo que anteriormente denominaba el sujeto como falta 

en ser, continúa diciendo que esto procede de lo Uno que significa que existe el síntoma. 

Más allá del deser tenemos el acontecimiento de cuerpo, la primacía de lo Uno, marca 

al cuerpo con un acontecimiento de goce. 

Para Freud su preocupación era encontrar el núcleo de lo real pero entendido como una 

verdad histórico-vivencial que faltaba en la cadena pero que operaba con el síntoma. La 
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construcción y la interpretación eran una suplencia del analista, a ese saber faltante. 

Este procedimiento, intentaba metaforizar lo real. La hipótesis del inconsciente 

descifrable se sostiene de esta suposición. Esta pasión de Freud por la verdad fue la 

forma de sostener al Padre. Lacan en su retorno a Freud en los años 50 sostiene la 

palabra plena como un ejercicio de la recuperación de la verdad, como una palabra 

prisionera y reprimida en el síntoma, esta modalidad apunta al ideal que el significante 

puede borrar el goce.  

Más adelante Lacan da cuenta que hay un real fuera del saber, un real sin ley, lo real es 

rebelde a lo verdadero, plantea Miller lo real como reacio a la verdad; por eso lo real es 

la razón de la verdad mentirosa. Entonces el decir del analizante es un decir, una 

demanda que a veces, intimida que se dirige al hombre de paja que encarna el analista, 

a ese gran A. En la entrada de análisis surge la enunciación de un modo masivo. Lo que 

se dice del lado del enunciado y lo que se diga del lado de la enunciación. “Venga usted 

a decirse para que emerja el parlêtre” en principio se llega a un análisis eclipsado por los 

dichos, se trata de distanciarse del dicho para atrapar un decir menos tonto. 

Palomera nos guía por la lógica del Etourdit a través del decir del analista aislando los 

tipos de intervenciones: el decir es apofántico es revelación, es una proposición asertiva 

que no es universal y no queda en la vacilación. Es una proposición reveladora, un decir 

dirigido “a ti” Para ilustrar este tipo de interpretación trae el famoso ejemplo de Alice 

Strachey donde Freud, detiene la deriva de sentido con una interpretación donde pone 

el énfasis en la pulsión, en el cuerpo y finalmente en la existencia. “No sea voraz” no sea 

golosa. Frente a la tendencia de Alice a continuar buscando interpretaciones que la falta 

en ser alimenta. 

-La escansión de las sesiones. 

-La puntuación. - Opera como punto de capitonado, se subraya un momento 

significativo, apunta al S2 

-El Corte. - Separa S1 y S2. Un S1 que no encuentra S2 

-La alusión. - Se trata de una cita o un enigma El ejemplo de Bruno Halleux (A.E.) que 

lloraba en las sesiones y el analista dice que es “un misterio” esto produce, un alivio. Se 

trata de intrusiones que tienen efecto, pero no dicen nada. Es un enunciado sin mensaje 
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y le falta significación. La cita se refiere a colocar una proposición entre comillas donde 

se distingue enunciado y enunciación, apunta a “Usted lo ha dicho” “Yo no se lo hago 

decir” 

También la alusión implica el silencio, un intervalo, un vacío. El analista interviene con 

su silencio que es un decir, frente a lo inconmensurable de la palabra. 

Finalmente, se trata de una reducción de sentido a través de “un elemento absorbente” 

que lo vuelve a cero al punto de partida, al trauma que tuvo lugar para el sujeto. Este 

decir es fundante, hace de menos uno. El que se diga, abre la perspectiva del shintome, 

una manera de no hacer correr el sentido.  

Palomera considera que la intervención realizada por Lacan en el caso de Esthela se trata 

de una intervención que apunta al corte, tras enunciar “Soñé con una mujer que venía 

a París…” así es como se logró tocar lo real. Se puso en juego el equívoco (veut) y (nait) 

p.21 el pasaje de la palabra hacía la escritura… 

El analista es un lector que interviene con el equívoco. 

El analista traumático, se desplaza hacia lalengua. 

Lacan extraía de su práctica los conceptos, un hereje con su práctica extrema. 

El trabajo que realiza con Solano es un contra análisis ya que al decir de la analizante 

estaba inflamada de sentido de esta manera se restablece el nudo borromeo. 

El análisis, como una cirugía del lenguaje que logró separar el S1 y el S2, quedarse con 

aquello que itera para saber hacer con el sínthome sin sufrimiento. 

Para terminar, vuelvo al prólogo donde Palomera escribe: “Un análisis es un asedio a lo 

indecible…la interpretación es un camino que transita entre un decir de lo que puede 

leerse del inconsciente y una escritura de lo que no se da a leer, que Lacan llamó real” 

Y una última consideración respecto a la palabra interpretación la cual está impregnada 

de sentido. La continuamos usando, pero quizás sea algo impropia para nombrar una 

operación que toca lo real. 

Carmen Carceller. Febrero 2022                                                                                                                                                                                      


