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¡Y de repente...! 

“Une femme qui venaît à Paris”1 

Esthela Solano Suárez. Tres Segundos con Lacan 

 

“No es decir, es un decir”2,  

Seminario 19 ...o peor. J. Lacan 

 

Cómo lograr un decir que tenga efectos sobre el goce del cuerpo, es la orientación clínica que 

nos propone Vicente Palomera en la lectura del texto El Atolondradicho que trabajaremos este 

curso en el seminario de investigación. 

El Atolondradicho fue escrito por Lacan como contribución al 50ª aniversario del Hospital 

Henri-Rousselle, publicado por primera vez en el nº 4 de Scilicet en 1973. Es un texto que 

condensa lo esencial del trayecto que va del Seminario 16 De un Otro al otro hasta el 

Seminario 20 Aún.  

El Atolondradicho pone en acto lo ilegible, señala Concha Lechón en la presentación de este 

Seminario, en tanto, Lacan hará el paso desde la lógica aristotélica para apoyarse en la 

topología del filósofo y matemático Frege: 

“Un tal Frege - añado como inciso- que, no por azar es contemporáneo-un poco anterior-de la 

investigación de Freud...nacido ocho años antes que Freud y muerto unos catorce años antes”3 

Partiendo de la interrogación lógica del estatuto del número en Frege, Lacan articulará el 

pasaje de la Necesidad a la inexistencia4. En esta dirección C. Lechón puntualiza la nueva 

lectura que da Lacan en este texto en relación al Padre de la Horda Primitiva, que pasa a ser un 

cuantor lógico: " existe al menos uno que no" y la compleja enseñanza que de aquí se deriva. 

Hay en este texto, nos dice C. Lechón, un esfuerzo de invención de Lacan para transmitir lo 

imposible de decir, a través de la proliferación del uso de neologismos; además, y 

fundamentalmente, el lugar al equívoco de la interpretación, resaltando así la dimensión 

clínica del texto.  

Precisamente, este es el eje que destacará Vicente Palomera en su presentación: A pesar de lo 

críptico que puede resultar la lectura del texto, hay un punto de inicio que es la palabra como 

el elemento fundamental de una cura.  

Ahora bien, “preguntarse qué es la palabra”, Lacan dice en el Seminario 19, “sería una cuestión 

superflua”. Y continúa: “No solamente yo hablo, ustedes hablan, y hasta eso habla, como lo 

dije, eso funciona por sí solo, es un hecho, e incluso diría que es el origen de todos los hechos, 

ya que algo no adquiere el rango de hecho más que cuando es dicho...Una palabra que funda 

el hecho es un decir, pero la palabra funciona aun cuando no funde hecho alguno. Cuando da 

órdenes, cuando ruega, cuando injuria, cuando expresa un anhelo, no funda hecho alguno”5 

Puntualiza V. Palomera, palabra vacía (llamada así en Función y campo de la palabra y el 

lenguaje en Psicoanálisis) ... discurso corriente: disc-courant: disco que gira, el discurso de cada 
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día, como lo llama en el Seminario 20 Encore. Lacan dice que es necesario hacer existir otro 

tipo de palabra, y que llamó en el Discurso de Roma, palabra plena, palabra que apunta a la 

verdad. Sin embargo, en el texto de L´etourdit no se trata de la verdad, sino del decir, que se 

impone a todos los dichos. Decir del analizante y decir del analista. 

L´etourdit encarna un cambio, un modo de leer los textos freudianos, según la lectura realizada 

por La Sagna y Adam en su libro Contrer l´universel: L´etourdit de Lacan à la lettre (que V. 

Palomera recomienda tener a mano como referencia). No es el retorno a Freud de los 

primeros años de enseñanza de Lacan, sino de una restitución de Freud. Cito: "El decir de 

Freud se infiere de la lógica que toma como fuente el dicho del inconsciente. En tanto Freud 

descubrió ese dicho, él ex-siste"6 

Entonces ex-siste, ex-sistencia, remite al fuera (ex) de lugar (siste, sitio). Por eso contrariar el 

universal, los dichos, en tanto que el decir está del lado de la ex-sistencia. 

Dice Freud en Fetichismo, en el texto en alemán: “Der aus den ersten Kinderzeiten  

stammende  Fetisch  war nicht deutsch, sondern englisch zu lesen, der »Glanz auf der Nase« 

war eigentlich ein »Blick auf die Nase« (glance= Blick)”7 

La traducción dada es: “ese fetiche, que provenía de su primera infancia, no debía leerse en 

alemán, sino en inglés, el brillo {Glanz} en la nariz era en verdad una mirada en la nariz 

(“glance”, “mirada”)”8  

Más adelante veremos el tratamiento a través de la homofonía en el sueño de E. Solano. 

Doy una vuelta hacia el término restitución que tiene su importancia. En el Seminario 3 Las 

psicosis, Lacan ya menciona este término: “En el fondo, se trata en las psicosis, de un impasse, 

de una perplejidad respecto al significante. Todo transcurre cual si el sujeto reaccionase a él 

mediante una tentativa de restitución, de compensación. La crisis, sin duda, se desencadena 

fundamentalmente por una pregunta: ¿Qué es...? No sé. Supongo que el sujeto reacciona a la 

ausencia de significante por la afirmación tanto más subrayada de un otro que, en tanto tal, es 

esencialmente enigmático. El Otro, con mayúscula, les dije que estaba excluido en tanto 

portador de significante”9 

Hay algo de la perplejidad frente a ese Otro excluido en tanto portador de significante, algo de 

lo que queda fuera, en lo real, podríamos decir, que resuena con este quedar fuera de la ex-

sistencia del "un decir". 

Cito a Lacan en el Atolondradicho: “...mi discurso no es estéril...muestra poder sostenerse aún 

de la psicosis. ...mi Schreber nace de una reanudación de mi palabra...”10 Y al final del texto: 

“...de este juego del dicho al decir, hacer su demostración clínica. ¿Dónde mejor he hecho 

sentir que con lo imposible de decir se mide lo real, en la práctica?”11 

“El lugar del decir es el análogo (de lo) real. Al igual que el decir, en efecto, lo real ex-siste a los 

dichos...Es lo que implica que lo real pueda situarse como imposible” 12, tomando la referencia 

de Jacques Alain Miller en Un esfuerzo de poesía. 
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Entonces... “Que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que oye. Este enunciado...es 

modal, existencial como tal: el subjuntivo con el que se modula su sujeto lo testimonia”13. El 

sujeto es efecto de los dichos, por eso hace falta que se diga.   

¿Qué lugar para la interpretación aquí? 

El decir del analista es la interpretación. Pero, no es una interpretación que apunte a revelar la 

enunciación envuelta, enmarañada en los enunciados, por vía de la sustitución significante, 

como se venía entendiendo en Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente 

freudiano, y en Observación sobre el informe de Daniel Lagache, nos indica V. Palomera, desde 

una definición de inconsciente como cadena. Entonces ¿cómo pensar una articulación entre el 

decir y el dicho y el enunciado y enunciación? 

Una de las caras del decir es el dicho. Los dichos, el conjunto de los dichos vienen a rodear, 

giran en torno del a éxtimo, escribe Miller en Un esfuerzo de poesía14.   

Vamos al ejemplo clínico que nos lee V. Palomera del sueño de Esthela Solano, que cuenta en 

Tres segundos con Lacan: ... después de algunos minutos de espera, Lacan me hace pasar a su 

consulta. Le digo: soñé con una mujer que venía a París (Une femme qui venaît à Paris), a lo 

que Lacan enseguida responde: Eso es, mientras levantándose de su sillón de analista y con un 

gesto decidido, abre la puerta y yo salgo de su consulta. Solamente llegué a pronunciar una 

frase corta, muy corta, anunciando el tema del sueño. El relato de mi sueño implicaba una 

continuación. Sin embargo, una vez más, por el corte tajante practicado por el analista mi 

sueño se vio amputada de su trama, de su puesta en escena, de su tratamiento, de sus 

condensaciones, de la retórica, de la significación. Mi sueño se redujo de hecho a una frase 

interrumpida, nada más, si hubiera podido seguir hasta el final del relato habría expuesto una 

serie de aventuras vividas en Paris por la mujer mencionada, poniendo seguramente en escena 

algo del orden de su embrollo, pero no, nada de esto, era desesperante, ¿cuánto tiempo había 

durado la sesión? Ni tres segundos... Mientras atravesaba el patio hacia la salida de su finca 

tan desconcertada como siempre, de repente escuché de otro modo, lo que había dicho: una 

mujer que quiere nace en Paris (Une femme qui veut/naît à Paris). Eureka, me eché a reír a 

carcajadas, una nueva dimensión se abrió en mí, a partir de ese día pude atrapar el síntoma 

por las orejas, pues ellas ya no estaban taponadas, cerradas, por la redondez de las 

significaciones, el sentido se despegó como una cáscara, liberando la lalengua del envoltorio 

del lenguaje. 

Este ejemplo sirve para situar cómo surge un decir, del conjunto de los dichos, un decir 

heterogéneo a los dichos, a través de la interpretación entendida no desde un inconsciente 

semántico, que abrochara un S2 retrospectivamente a un S1 en la cadena, sino a través de la 

interpretación por la homofonía. El corte del analista operó ahí, como modo de hacer oír lo 

que está escrito en el decir.  

Escribe J. A. Miller en Un esfuerzo de poesía: “La interpretación es, si cabe decirlo, siempre 

verdadera...Por este sesgo se emparienta con el modo poético de enunciación, en el cual ni 

pensamos en preguntarnos si lo dicho, lo proferido, es verdadero o falso”15 
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Otra cuestión que se puede señalar con este ejemplo es la relación de los dichos con la verdad. 

No se trata de tomar por verdadero o falso, pero lo que no se puede poner en duda es que lo 

dicho fue dicho. Se puede poner en duda los dichos, pero no el decir. El decir está o no está.  

Entonces...Eureka!. El efecto sorpresa es el que distingue en la experiencia analítica la 

diferencia entre el decir y lo dicho. Y aquello que apunta al final de un análisis pasará por el 

decir que no quede olvidado tras lo que se dice en lo que (se) oye. Al final, la determinación a 

nivel del decir. Ésta fue la dificultad en Freud, con Análisis terminable e interminable. 

Otra vuelta más del texto apunta al pasaje de los embrollos de la gramática a la lógica, desde 

un Lacan que se suelta de la mano de Aristóteles, y se acompaña de Frege. Pasar de las 

proposiciones aristotélicas, apofánticas, que declaran lo que es o no, que disimulan la 

dimensión del decir, a la orientación por la "ecuación" que despeja Frege quitando la 

gramática de la lógica 

Vicente Palomera, nos vuelve a la dimensión clínica, que articula con la lógica. Sitúa cómo 

Lacan partiendo del número, de cómo se pasa del cero al uno, articula con este primer 

encuentro del sujeto con el uno, el goce, la marca, el impacto del significante en el cuerpo. Y 

de la repetición, la iteración que queda tras el borramiento de esa marca.  

Es ese Uno, que siempre queda fuera y al final sería un acontecimiento a descubrir ese punto 

exterior de ex-sistencia, ...cómo puede el sujeto encontrarlo en un decir, descubrirse diciendo 

algo...ese dicho también tiene que estar presente, pero es un dicho que se impone como decir 

a todos los demás. Al final sería la idea de que uno, ese acceso a ese decir, supondría una 

suerte como de Eureka, como dice Esthela Solano.  

Para ir concluyendo este primer "tour", recojo la invitación de Concha Lechon a elegir el rasgo 

de lectura en este texto complejo y acojo el suspenso en el que nos dejó V. Palomera con esta 

frase del texto "lo transfinito de la demanda se resuelve con la doble vuelta de la 

interpretación". 

 

Reseña de la primera sesión del Seminario de Investigación del ICF El atolondradicho 

Fabiana Lifchitz 

5 de diciembre 2021 
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