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                  RESEÑA DE LA MESA PREPARATORIA AL CURSO DE 

INVESTIGACIÓN “EL ATOLONDRADICHO” DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021 

                                      

                                                                                                       Lo que dice el analista es corte ... (1) 

 

En esta mesa preparatoria se han presentado dos textos muy diferentes: uno teórico, 

realizado por Margarita Bolinches sobre la clase de Miller del 23 de marzo de 2011 (2) el 

otro, más clínico, en el que Rosa Durá ha realizado una lectura de un testimonio de 

pase (3). En su trabajo Rosa destaca la Interpretación, que tal como Gabriela Alfonso 

nos señala en su presentación de la mesa, es el punto de enlace entre los dos textos. 

He iniciado con una frase de Lacan citada por Vicente Palomera en su prólogo al libro 

de Esthela Solano “Tres segundos con Lacan”, frase que creo sincretiza, de alguna 

manera, lo dicho en esta mesa preparatoria. Vicente Palomera, en su prólogo, nos 

aclara  la frase un poco más adelante: El análisis  consiste en hacer pasar la palabra del 

analizante a la escritura y decir que el analista participa en la escritura implica que se 

hace responsable de hacer corte en la articulación significante del lado de la letra (4) Es 

una frase que nos introduce en la práctica clínica de la Ultima enseñanza de Lacan y 

que Margarita recoge en su texto destacando los significantes  Una clínica a contrapelo 

de la rutina y sublimación de la rutina, significantes que nos llevan directamente a la 

nueva posición del analista que Lacan postula.  Concha Lechón nos hace una 

aportación para poder entender mejor lo que quiere Lacan con Ir a contrapeo de la 

rutina. C. Lechón cita el Seminario 3 en el que Lacan se refiere a la rutina que el NP 

introduce estabilizando la relación entre significante y significado. Precisamente, ir a 

contrapelo, es fracturar esa relación significante- significado. 

Margarita nos sitúa en el texto “L´Etourdit”, en su inicio, con la frase que introduce 

todo el trabajo de Lacan Que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que oye 

y nos va mostrando el desglose que este va haciendo en su paso de lo universal a lo 

particular negativo, de la verdad ficticia establecida por lo universal a lo imposible 

referido por lo particular negativo (5). Aquí Lacan establece claramente la distancia 

entre el enunciado y la enunciación. Pero como Vicente Palomera nos dice, no se trata 
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ya, solamente de enunciado y enunciación, si no del Ser y Existencia. Hablamos del 

desnivel entre Ser y Existencia. Pero desnivel no implica ruptura entre ellos.  La clínica 

nos muestra que a veces hay conjunción y otras veces separación entre ambos. Esto se 

ve claramente en el trabajo que realiza Rosa Durá sobre el testimonio de Irene 

Kuperwajs (6) Tres letras tachadas, que leí como el Witz del SsS destituido, Z/Z/Z/. 

Ultima letra del abecedario y último capítulo de mi historia trazada en la transferencia. 

Final de los capítulos del zorro… Vemos como este dicho está del lado del lenguaje, 

cuando habla de la última letra del abecedario, o final de los capítulos del zorro. Pero 

también de lado de goce, la Z/. 

Con Miller Margarita nos lleva de la mano hacia una nueva disciplina para el analista 

aportarles un aparato que permita enmarcar la escucha y con ello a la interpretación. 

Una interpretación orientada por la homofonía (7). Para Vicente P. ya no se trata de la 

cadena significante, sino de apuntar ahí, a desarticular una continuidad. Es decir, ir a 

contrapelo de la rutina. 

Para ello Margarita nos sigue llevando por el camino que nos muestra Miller hasta 

alcanzar este desnivel entre Ser y Existencia. En la primera parte del viaje tenemos el 

Ser, el ser del discurso, el ser del lenguaje que no tiene más ser que el de ser 

enunciados.  Ser sustentado por el discurso del amo, discurso de la verdad que al estar 

sometido al muro del lenguaje es una ficción. 

A partir de ahí retoma el inconsciente, el inconsciente estructurado como un lenguaje. 

El inconsciente del ser y la falta en ser. (8) En este punto se observa que existe una 

distancia entre la existencia de La pasión del neurótico, y la ex_ sistencia.  La existencia 

de la pasión del neurótico está en relación al ser y su falta de razones de ser. 

Ex_sistencia, existir_fuera, está en relación con el Uno. Y Miller (9), en el siguiente 

tramo del viaje, establece, ya, una clara diferencia entre el ser de la palabra y la 

existencia. Dice La palabra, esa palabra sobre la que he precisado las afinidades con el 

ser, puede muy bien ser escrita … Pero a lo que me refiero es a otra cosa, a una 

escritura que llamaré de existencia y que no es una escritura de la palabra ... Escritura 

pura, manejo de la letra, del trazo, no hay que pensar que no existe más que las letras 
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del alfabeto … En dicha escritura el significante opera en tanto que separado de la 

significación y es en ese nivel donde puede captarse una existencia sin mundo.  

Y Margarita nos sigue guiando a través de las claves que Miller nos da La interpretación 

es una lectura. (10) Estableciendo una diferencia entre lectura y escucha:  Lo que se 

escucha son las significaciones, significaciones que evocan la compresión, pues hay 

siempre un goce imputado en ello … Cuando se trata de escuchar se parte del 

significado y se trata de aislar el significante.  (11)  La lectura es otra cosa, parte del 

significante y, luego, eventualmente, puede dar lugar a las significaciones. 

Entre ser y ex_sistencia, tenemos el lenguaje y la escritura. El ser, enfrentado al muro 

del lenguaje se convierte en PARA SER, la palabra no hace la existencia. La escritura es 

la única medida de la existencia (12). Si no se puede escribir, no existe. Lo que nos lleva 

a entender la frase de Lacan no hay relación sexual, pues no puede escribirse. No 

existe, pero hay, no obstante, lo que hay es una ficción, determinada por el UNO DEL 

AMOR. Y aquí aparecen dos UNOS distanciados: El UNO de AMOR y EL UNO DE LA 

EXISTENCIA.  El Uno del Amor depende del efecto de significación (13), el segundo, EL 

UNO, ese primer significante que hace marca en el cuerpo. Un S1 solo. 

Lo Uno de la escritura conmemora una irrupción de goce inolvidable. El sujeto queda 

atado a una ITERACIÓN, que se va deslizando a través de los dichos, constituyen el 

discourt curent, en el que las instancias no se suman y las experiencias no le enseñan 

nada. Dando lugar a una adicción sin límite.   

Es en lo escrito donde encontramos la orientación de nuestra práctica. Siguiendo el 

texto descubrimos que la contingencia del encuentro es lo que se cuenta en análisis. El 

modo de entrada es siempre de fractura. Hay siempre una ruptura en relación a un 

orden anterior hecho de rutina. 

Retomo los significantes que a partir de estos dos textos nos orientan en la 

interpretación: lectura, escritura, El Uno de la existencia, ir a contrapelo de la rutina, 

cortar, las vueltas de lo dicho (Le tour dit), la contingencia, la temporalidad. Todo ello 

atravesado por LA INTERPRETACIÓN.   
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Rosa nos señala algo muy interesante: los diferentes agentes de la interpretación. Por 

una parte, está el sueño, moviéndonos en este caso en la conjunción entre el ser del 

lenguaje y la ex_sistencia. Luego está el propio analizante en cuya interpretación 

interviene la contingencia y el tiempo. El analista, quien mediante la lectura de lo 

escrito y poniendo en juego su cuerpo puede hacer un corte que apunte al significante 

Uno de la iteración.  Los dichos de terceros, agente importante, que aparecen en 

diferentes testimonios y cuyo efecto tiene que ver tanto con la temporalidad, es decir 

con el momento adecuado, propicio en el que intervienen y su importancia con 

respecto al analizante.  Nos muestra Rosa como la interpretación está en relación con 

el tiempo entremezclado con el trabajo del analista y nos pone como ejemplo cuando 

Irene Kuperwajs nos habla de una serie de interpretaciones al final de las cuales hay un 

efecto, après coup.  

A lo largo del testimonio trabajado, Rosa nos ha aislado diferentes momentos de 

interpretación en los que se ve ese trabajo en el tiempo de analista que prepara el 

terreno; a igual que nos muestra la diferencia entre las interpretaciones de sentido y la 

interpretación a-semántica, en la que la analista pone su cuerpo directamente, 

haciendo un gesto con las manos, o la interpretación utilizando la homofonía. Pero, 

fundamentalmente, nos hemos podido meter de lleno en esa nueva disciplina que 

Miller nos anunciaba, mediante ese aparato que nos permita enmarcar la escucha. 

 

Inmaculada Martín Hernández  
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