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PRELÚDIO 1

Colette Soler

Hablar  de  respuesta  es  evocar  indirectamente,  una  demanda  o  una 

cuestión previa. Una y otra están presentes en cada psicoanálisis y el analista, 

una vez que acepta la demanda de análisis, responde por la interpretación. Sin 

embargo, en la estructura del discurso, la oferta es anterior a la demanda y la 

condiciona,  antes  que  el  analista  pueda  responder  con  la  interpretación. 

Nuestro titulo interroga, por lo tanto, la especificidad de la oferta analítica y las 

vías de su operación y introduce, entonces, dos grandes cuestiones: la del ato 

que el analista coloca en la función de causa en la cura y ... en la civilización, y 

la de la interpretación.

La  oferta  analítica  inaugurada  por  Freud  era  ya,  ella  misma,  una 

respuesta a lo que él  llamó el  malestar.  Fue una respuesta que colocaba en 

juego  un  deseo  del saber,  del  saber  inconsciente,  inédito.  Más  de  un  siglo 

después,  las  ofertas  se  multiplicaron  porque muchos  se  proponen  para 

responder al gran clamor de la humanidad que sufre, y sin pasar por un deseo 

del  saber:  los  sacerdotes  de diversas  religiones,  los  gurús  inspirados de las 

sectas,  los  especialistas  de  la  religión  de la  ciencia,  y  también  los  diversos 

psicoterapeutas. Todos hacen promesas de otra cosa, y en este concierto de 

voces,  como  la  del  psicoanalista  puede  aún  prevalecer?  ¿Será  por  el  saber 
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específico que de ella se deposita, o por el deseo transformado que produce, o 

por la solidaridad de los dos?

La primera emergencia es sin duda plantear la cuestión del pase como lo 

hizo Lacan: ¿lo que motiva a alguien, si no es ni  el dinero ni la compasión 

caritativa,  a  colocarse  en  el  camino  abierto  por  Freud  y  relanzar  el  acto 

analítico?  Solamente  si  este  pase  tiene  un  alcance  que  no  es  solamente 

individual, el implica la incidencia política del acto en la cultura de la época, 

siempre  reafirmado  por  Lacan,  y  es  muy  posible  que  la  perennidad  del 

psicoanálisis dependa de él.

Con efecto, si el discurso del inconsciente es un discurso condenado de 

salida, no hay nada que esperar de ningún proselitismo analítico mismo que 

mediatizado, pero sí, alguma cosa a aguardar de los efectos del deseo de saber 

que hace el analista. Este deseo excéntrico a las finalidades del capitalismo, 

que separa  del  rebaño,  que permite  tomar  nota  de  las  consecuencias  de la 

soledad que programa el inconsciente para el hablante exilado de la relación 

sexual.  Ellas  tienen  dos  nombres  clásicos  estas  consecuencias,  castración  y 

síntoma.  A  la  primera,  nadie  escapa,  la  segunda  incluye  la  "diferencia 

absoluta",  real,  de  cada  uno.  La  oferta  que  el  psicoanálisis  endereza  a  los 

sujetos  trastornados  del  capitalismo  puede  entonces  ser  reformulada:  ¿no 

quieres saber nada de lo que hizo tu sufrimiento, no quieres saber nada de lo 

que tienes en común con todos los hablantes, pero también lo que produce tu 

unicidad sin igual? Una satisfacción inédita pudiera seguir.

En el tratamiento en sí la cuestión es otra. Que debería ser la réplica de 

la interpretación que responde a la demanda analisante de que el analista sea 

la  "pareja  que  podría  responder"1,  según  la  expresión  de  Lacan.  ¿Chance, 

buena  fortuna?  Así  que  no  está  gañado  de  salida  y  Lacan  precisaba:  esta 

chance, esta vez, tengo yo que ofrecerla. ¿Quiere decir, como parece, que Freud 

no proporcionó el partenaire que acaso respondiera al amor de transferencia, 

el amor que "se endereza al saber"2?

1 Introduction à l’édition allemande des Ecrits, Scilicet 5 p. 16
2 Ibid.
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Sobre este último punto, es necesario comenzar desde arriba y desde el 

propio  Freud.  Lo  merece  ya  que él  inventó  el  dispositivo  constituyente  del 

analista. ¿Cómo ha respondido y cómo procede en relación a los síntomas que 

el inconsciente fomenta para dar su respuesta de interpretación? Él lo aborda 

inicialmente con el desciframiento de la serie de signos que hacen el síntoma, 

el hombre de las ratas es un paradigma. Pero de la serie de signos descifrados 

el sentido emerge y es lo que busca la interpretación freudiana: el sentido del 

deseo.  Ella  se  detiene en el  sentido  dicho sexual  que sostiene  el  fantasma. 

Lacan no se opone, y lo justifica al decir que este sentido  es más bien ab-sexo, 

una vez que su dominio es la "realidad sexual"3 del inconsciente, a saber, de 

memoria de Freud,  las pulsiones recalcadas y sus plus  de goce,  las  "cuatro 

sustancias episódicas"4 del objeto a. Con ellos se constata que el sentido sexual 

no es más que "probar" la falta de la relación sexual de la cual todos los dichos 

de Freud  imponen la fórmula.

Queda, sin embargo, lo que no es ni "realidad sexual" ni fantasía, pero 

síntoma. El síntoma que hace suplencia de la falta de la relación, pero no sin 

que su núcleo real, fuera de sentido, "paradójica, con toda verosimilitud"5, deje 

de tener ahí su papel. ¿A qué interpretación específica se refiere, que Freud no 

ha dado y que podría limitar, como dice Lacan6, el "no diálogo", que es la regla 

en el intercambio de palabras? La chance de respuesta se encuentra del lado de 

Lacan: es necesaria una interpretación que no se basta con la verdad, y que 

tiene en cuenta el real fuera del sentido. A cargo de los que ahí se inspiran para 

haceren su clínica con eso.

Junio de 2011.

Tradución: Maria Luisa Sant‛Ana

3 Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, Paris 19  , p. 138.
4Note italienne, Autres écrits, Seuil, Paris 2001, p. 309.
5 Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI, Autres écrits, op. cité, p. 573
6 Ou pire, Autres écrits, p.  551
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USTED  PUEDE  INSCRIBIRSE,  A PARTIR  DE  AHORA,  EN  LA  PÁGINA  EN 

CONSTRUCCIÓN, CON SU TARJETA DE CREDITO!

Se puede elegir entre un pago único, o en cuotas con los interéses de su tarjeta.

www.rio2012if-epfcl.org.br

Valores (en R$: Reais)

Hasta 31/07/2011 Hasta 31/12/2011 Hasta 05/03/2012 Hasta 15/06/2012 En  el  local:  (solo  en 
efectivo)

R$ 500,00 R$ 570,00 R$ 600,00 R$ 650,00 R$ 750,00

Estudiantes de graduación, trabajadores de la Salud Pública, Educación y de la Justicia (con comprobación  
formal): Solamente 150 lugares – R$ 380,00 

Como no tenemos aún las traducciones en el sítio, intentamos ayudarlos 
con las inscripciones, abajo (el precio cambia el 1 de agosto 2011): 

1) prensa: « Inscripciónes aquí »
2) Una nueva página se abrirá. En la primera línea se lee: « Ainda não é cadastrado? 
clique aqui ». Prensa ahí. 
3) Una nueva página se abrirá. Llene sus datos:
USUÁRIO: su LOG IN (su nombre en este sítio)
ENDEREÇO E-MAIL: su e-mail
SENHA: escribir una contraseña para este sítio y guardela con el login para el futuro
CONFIRME SUA SENHA: confirmar contraseña
SOBRENOME: su apellido
NOME: su nombre
ENDEREÇO: su dirección
CIDADE: su Ciudad
PAÍS: su País
TELEFONE: su teléfono con código de país y ciudad
Prensa entonces « Criar nova conta » (Crear una cuenta nueva, la tuya)
Retornar para « Inscripciónes aquí »
Elegir la opción: « Inteira » y prensar en « Comprar agora » (Comprar ahora)
Pague con su tarjeta de crédito, al igual que con cualquier compra en línea.

Si no está seguro, por favor envíenos un correo electrónico a: 
rio2012ifepfcl@gmail.com
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