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Mi rasgo para hacer la lectura en este taller de investigación no ha sido sencillo de 

formalizar. Pensé en la escucha y la pregunta la enuncié así: ¿qué escuchar del decir del 

paciente? ¿cómo escuchar el decir? Un poco más avanzado el taller de investigación lo 

enuncio de esta forma: 

Como escuchar el decir en los dichos del analizante. 

¿este decir se puede escuchar? 

Lo que escuchamos son los dichos del paciente, la historización. El analista puede 

apuntar a extraer el decir a todos esos dichos con una intervención, la intervención es 

“un decir nada”, una invención para el sujeto y que pueda nombrar algo del goce. 

Antes de comentar las intervenciones de Fabiana Lifchitz y Carmen Carceller en la mesa 

preparatoria voy a compartir dos citas, una de J. A Miller y otra de J. Lacan. 

La cita de J. A. Miller se produce en el control de un caso. Al comentar como era el 

discurso de la paciente, un relato sobre su vida en la que todo estaba como 

estructurado, todo cuadraba, hasta los problemas, la controladora me recordó parte de 

esta cita que fui a buscar en el móvil a la salida del control: 

"Una sesión de análisis es siempre un esfuerzo de poesía, una playa de poesía que el 

sujeto se procura en su existencia, la suya, gobernada por la utilidad directa. La poesía 

que acontece bajo la forma de una sesión de análisis quiere decir que yo no me preocupo 

de la exactitud, de la conformidad de lo que digo o de lo que quiero transmitir (...) La 

sesión analítica es una playa de goce sustraída a la ley del mundo, que también permite 

a esa ley del mundo ejercer su reino, procurándole un relevo, un respiro, un salto en el 

camino, mientras que prosigue esa extracción incansable de plusvalía que justifica, eso 

creemos, que existimos" (1). 

La segunda cita la señaló Vicente Palomera en la última clase y de ella extraigo la última 

frase: 

“Y que desde allí un real atestigüe que, por no estar mejor fundado, sea transmisible por 

la fuga a la que responde todo discurso” (2).  

 

 Fabiana Lifchitz trabajó la sesión XI del Curso “El ser y el Uno” de J. A. Miller. 

La existencia está del lado de lo Uno, del otro lado está el ser (el decir que ex – siste 

como nos enseñó Vicente Palomera). 



Se trata de dejar de lado el totalitarismo de lo universal en beneficio de la singularidad 

del Uno, para así focalizar la singularidad, la invención original de la que da cuenta el 

sujeto. 

La existencia pertenece a un registro diferente de lo universal. Lacan transita desde la 

universalidad de la función paterna hasta el padre en la singularidad en su última 

enseñanza: el padre que dice Si sobre aquello que singulariza su deseo respecto de una 

mujer de entre todas las demás. 

También en su última enseñanza Lacan nos orienta hacia el síntoma como respuesta de 

la existencia del Uno que es el sujeto y no como pregunta dirigida al Otro. No es lo mismo 

orientarse del lado del fantasma (ser), que hacerlo del lado del síntoma, como respuesta 

de la existencia. La existencia no nos hace salir del lenguaje, pero hay que considerarlo 

en el nivel de la escritura “…escritura pura, trabajo de la letra, de la huella…”  

El síntoma perdura después de la interpretación en tanto no es la interpretación por la 

vía del sentido, sino de un más allá, se trata del síntoma que itera. Para ilustrar esto 

Miller elige el semel factif, la forma autosimilar y la figura fractal. 

Una cuestión queda abierta en la conversación respecto de la clínica del pase y el 

sentido: 

Por un lado, en el pase hay una invitación a fabricar sentido, pero sentido que denota el 

sinthome, la iteración. 

Se trata más bien en el pase de una deflación del sentido, del vaciamiento del sentido 

que además produce un vaciamiento de goce.  

V. Palomera señaló en su primera clase que al final del análisis habrá que cernir un decir 

que se imponga a los todos dichos, el decir que deja de quedar olvidado. 

 

 Carmen Carceller trabajó el texto “Tres segundos con Lacan”. 

Nos proporcionó detalles de lo que escuchó a la autora en la presentación del libro en 

Barcelona, también extrajo algunos ejes de la última clase de Vicente Palomera. 

En el análisis se trata de leer y escribir de otra manera. En la dirección de la cura el dicho 

y el decir tienen diferente valor. Valor que se declina del lado analizante y del lado 

analista. 

Lacan da cuenta de que hay un real fuera del saber, un real sin ley, rebelde a lo 

verdadero. 

El decir del analizante es una demanda y lo que aparece al comienzo del análisis es la 

enunciación de un modo masivo, es la voz de ninguna parte, el “que se diga”. Primero 

se hace un ejercicio de asociación libre, se llega al análisis eclipsado por los dichos y de 

esto hay que separarse para atrapar un decir menos tonto. 



Del lado del analista tenemos la interpretación que es una proposición revelatoria, un 

decir apofántico que apunta al decir analizante. Tenemos entonces una serie de 

interpretaciones posibles y apropiadas: la escansión de las sesiones, la puntuación, el 

corte, la alusión, la cita, el enigma y el equívoco. Todas estas intervenciones son 

intrusiones en el dicho del analizante pero que no dicen nada, no hacen correr el 

sentido. Devuelven al sujeto al punto de partida que es el trauma. 

Carmen señala una consideración al final de su intervención que salió en la 

conversación:  

la palabra interpretación está impregnada de sentido. La continuamos usando, pero 

quizás sea algo impropia para nombrar una operación que toca lo real. 

 

 

 

NOTAS 

(1) Miller, J.-A, Un esfuerzo de poesía, Paidós 

(2) Lacan, J., Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los Escritos, 

Otros Escritos, Paidós, p. 585 
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