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PRELÚDIO 6:

TRES RESPUESTAS DEL PSICOANALISTA.

Vera Pollo

"¿Qué responde el  psicoanalista? Ética y Cínica",  este título parece sugerir  dos 

maneras  de  abordagen  de  un  mismo  tema:  las  respuestas  del  analista  tomadas 

privilegiadamente por la vía de la ética o por la de la clínica. No hay ética sin clínica, es  

evidente. ¿Pero será posible abordar la ética del psicoanálisis por otra vía que no sea la de la 

clínica? ¿Y aun: se puede separar la vía epistémica de la vía del goce?

Si  empezamos  por  el  escrito  de  Lacan,  de  1958  “La  dirección  de  la  cura  y  los 

principios de su poder", diremos que el dispositivo freudiano  implica por lo menos tres 

respuestas del  analista.  Colette  Soler1 las  nombró en el  siguiente orden:  la promesa,  en 

primer lugar; la demanda de decir, luego en seguida; la interpretación, en tercero lugar. El  

1 “Interpretação: as respostas do analista” in Opção Lacaniana. Revista Brasileira Internacional de 
Psicanálise, n.13, agosto de 1995.
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término "promesa" se extrae del texto freudiano y se refiere a la importancia del diagnóstico 

diferencial entre neurosis y psicosis. De acuerdo con Freud, no podemos prometer la cura 

de la psicosis. Sin embargo, podemos extender el término/promesa al propio concepto de 

inconsciente, si lo tomamos, con Lacan, como “ese punto donde, entre la causa y lo que 

afecta, hay siempre cojera..."2 En este sentido, la transferencia es apenas promesa de análisis, 

y el análisis, promesa de pase, es también promesa de analista.

La primera respuesta del analista es la que enuncia  "Sí, lo (a) acepto en  análisis." Lo 

que inmediatamente nos trae  a la memoria la posición de Freud de no garantizar el análisis 

de  Sidonie  C.,  o  más  bien  Margerethe  Csonka-Trautenegg3,  la  Joven  homosexual.  Si 

tenemos en cuenta que solo se puede formular una cuestión desde que el no-saber tenga 

llegado a delimitar como un marco, el campo del saber, diremos que la primera respuesta 

del analista, el primero sí o no, viene a ratificar y no rectificar,  la existencia o no de una 

cuestión indispensable para la entrada en análisis.

La respuesta como "demanda de decir" es la de la regla analítica. Al enunciarla, el 

analista testimoniará  hasta  donde  llegó  en  su propio  análisis. En  contrapartida, la 

interpretación que irá valer como respuesta está en la dependencia directa de lo que el 

analizante “imputa al analista ser”. Lo que equivale a decir que el efecto interpretativo de la 

intervención del  analista es  condicionado,  de forma rigurosa,  por el  lugar  en que él  se 

encuentra en una estructura lenguajera que no es la suya, pero la del analizante. 

En 1971, en la " Introducción a la edición alemana de los Escritos"4, Lacan declara que 

"no hay diálogo", lo que el retoma en el año siguiente, en la conferencia "L'etourdit"5 como 

2 2(1964) El Seminário, livro 11: quatro conceptos fundamentales del psicoanálisis.  Barcelona: Paidós Editorial.

3 Cf. Rieder & Voigt. Desejos secretos. A história de Sidonie C., a paciente homossexual de Freud. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2008.

4 Em Outros Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003, pp.550-556

5 Idem, ibid., pp. 448-500.
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algo que el sujeto aprehende al final del  análisis, no necesariamente en la salida, pero en 

cualquier caso, cuando el analista ya se hizo agente del discurso analítico, ya está en el lugar 

del objeto a, semblante por excelencia. Porque sabemos que la asociación libre se procesa 

en el discurso del amo y la suposición de saber en el discurso de la histeria. Cuando se está 

en el lazo que caracteriza el discurso del analista, lazo a dos, entonces el sujeto se confronta  

con las tres dimensiones de lo imposible: en el sexo, en el sentido y en la significación.

En la dimensión del  sexo, tenemos la verificación del imposible diálogo de un sexo 

con él otro, e incluso de  "cierto inconveniente para el diálogo en el interior de  cada (sexo)."6 

En la dimensión del sentido, se descubre que lo serio es simultáneamente lo serial  y lo 

cómico.  "¡Habla  serio!",  expresión idiomática  en  nuestra  lengua,  suena  siempre  entre  el 

desafío  y la ironía. Es casi sinónimo de ¡"Diga la verdad!" Me pregunto si no se trata del  

necesario retorno del falo imaginario en la producción de sentido, este que se extiende 

imperceptiblemente  "de  lo  sublime  a  lo  ridículo."  Por  último,  en  la  dimensión  de  la 

significación, se revela que el insulto es la primera y la última palabra del diálogo y que todo 

juicio es fantasía. Ninguna significación toca lo real.

Vale recordar que, en el decir de Freud, el número es lo que hay de más propicio, de  

más seguro incluso, para probar que alguna cosa se originó en el inconsciente. Por sufrir 

una serie de determinaciones, pero todas ellas más allá del yo, el número no es cómico, es 

significante sin sentido, signo de goce.

Cuanto à la inversión del precepto "hacerlo bien y dejar hablar" a "bien decir y dejar 

hacer", operado por Lacan, diremos que se desarrolla en otra, en el texto de Televisión. Esto 

porque, mientras  Freud cita literalmente la máxima de Boileau: "lo que se concibe bien, se 

6 Idem, ibid., p. 489.
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enuncia  claramente,"7 Lacan  la  subvierte  en  "lo  que  bien  se  enuncia,  claramente  se 

concibe"8, es decir, hace su camino. Bien enunciada, la interpretación quizá "responda a la 

interrogación profunda del sujeto [pues] es preciso, en efecto, que el sujeto lo oiga como  la 

respuesta que le es particular."9

Desde 1953, Lacan observaba que la técnica vio “[alejar-se] la  interpretación de su 

principio."10 Transformada en flogisto, fluía sin rumbo ni dirección. Fue necesario, entonces, 

que  Lacan  advirtiera  los  analistas  de  que la  interpretación no  está  abierta  a  todos los 

sentidos  y de  que  solamente  al  tocar  en  la  pulsión  y  promover  el  advenimiento  del 

significante, "algo de repente, interrumpe  la repetición y posibilita la traducción”11. Toda 

interpretación  tiene  que ver  con el  lazo  entre la  palabra y  el  goce,  demanda trabajo  y 

consiste  en  el  suplemento de  significante  que  el  analista  introduce  en  el  discurso  del 

analizante.12

Con  Soler13,  podemos  separar  dos  vertientes  del   desciframiento:  aquella  que 

constituí  la serie de los  signos y la que llega al  sens congru,  sentido que se ajusta,  que 

conviene exactamente a una determinada situación, por lo tanto, que pone un límite a la 

operación  de  desciframiento.  Por  ejemplo,  aquel  que  permitió  que  Freud  enunciase  a 

propósito del análisis de Ernest Lanzer: "el sujeto era  una rata." Límite que no corresponde 

necesariamente  al  fin  del  análisis,  pero  señala  la  travesía  del  fantasma,  separando  la 

7 (1900) “La  interpretación de los sueños” in Em: Obras Completas, vol I. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1996.

8 (1973) Televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993, p.77.

9 (1953) “Función y campo de la palavra y del lenguage em psicoanális” in Escritos 1. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 
2005, p.280.

10 Idem, ibid., p. 278.

11 (1958) “A direção do tratamento e os princípios de seu poder” in op. cit., p 599.
12 � (1971-72) Le savoir du psychanalyste. Entretiens de Sainte-Anne, lição de 4 de maio de 1972.

13� (1996) “Interprétable et ininterprétable” in Les feuillets du Courtil. Publication du Champ freudien en Belgique. N.12, 
junio de 1996.
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vertiente- sujeto - siempre indeterminado en el deslizamiento de las cadenas significantes – 

de la  vertiente-objeto, en la que el sujeto sufre una determinación absoluta. Resta el nudo 

del ininterpretable. Al percibirnos en él, es señal de que estamos fuera. En él, la castración 

reiterada será también reiteración del acto de la entrada, ahora en la salida.

Rio de Janeiro, 25 de octubre 2011

Traducción de Maria Luisa Rodrigues Sant`Ana
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