
Acerca  del trabajo “Las interpretaciones en lo imaginario, lo simbólico y lo

real, a prueba”.(Apertura)

                 

                       En el marco de la convocatoria del Congreso, este trabajo

introduce  el  tema  de  las  interpretaciones  y  el  acto  analítico.  En  las

publicaciones  psicoanalíticas es hoy más frecuente hablar de intervenciones

que de interpretaciones,   de  manera que este  trabajo  trae,  resaltando la

interpretación  en relación a las categorías freudianas, neurosis, psicosis y

perversión, la posibilidad de un diálogo acerca de lo que en la expresión “a

prueba” podemos pensar de la eficacia del psicoanálisis.  Las interpretaciones

pueden quedar situadas como práctica de discurso en lo que  el psicoanálisis

ofrece   como sus  eficacias, muy diferentes de aquellas que provienen  de los

discursos psicológicos y   los del DSM y  que implican abolición del sujeto.  El

trabajo también introduce la posibilidad de un debate   en el seno del mismo

movimiento psicoanalítico sobre las  diferencias entre lo que Freud y Lacan

propusieron   en torno a la interpretación. Las diferencias, planteadas en la

primera  parte  del  trabajo  toman  cierto  sesgo  de  pares  de  opuestos,

interpretación o  acto,  interpretación freudiana o  interpretación lacaniana;

¿Qué relación entre ambos?.

               El trabajo presenta una lectura  de lo que Lacan propuso con el nudo

borromeo, mostrando al final,  con tres testimonios clínicos, las  posibilidades

del  acto  analítico  y  el  analista  en  él.  Una  primera  parte  se  refiere   a  la

interpretación  freudiana.  Se  plantea  allí,  en  fragmentos  distintos,  que  la

interpretación lacaniana  no excluye a la freudiana  sino que la suplementa.



Que en 1967 Lacan reemplaza el concepto freudiano de interpretación por el

de acto, También  que “Un lapsus (del analizante o del analista), un dibujo,

una canción, un juego, una escansión, una interpretación, un silencio, una

puntuación, una interrupción del discurso o de la sesión, una sesión corta,

tienen valor de acto si en ellos el sujeto puede reconocer (en una verdadera

recuperación significante)…..la frase continúa. 

            Con las distinción, efectuada en el texto , de interpretación freudiana e

interpretación lacaniana, ¿qué lugar queda para  la interpretación freudiana

tras señalar  sus límites y dificultades? .  Se abre entonces  la posibilidad de

revisar  qué  entendemos  por  cada  una,  cuando  lo  más  frecuente  es  que

hablamos de la primera según lo que Lacan dijo de ella construyendo la suya,

quedando con frecuencia  ambas indiferenciadas.  Para una exploración de la

freudiana,  un primer movimiento supone establecer lo que  Freud ha dicho

de la interpretación y qué consideraríamos freudiano o  no.  Cabe la pregunta

de  si la interpretación  es algo de lo que se puede  prescindir y si tiene en

nuestra práctica un lugar central a diferencia de otras intervenciones.  

             Sólo  destaquemos algunas cuestiones. Si   bien se podrá hallar en su

obra que la interpretación apunta a obtener un sentido que está latente, y

tal vez esta idea tuvo en el diccionario de Laplanche un difusor importante,

también  cabría  atender  a  lo  que  Freud  dijo  y  que  no  está  en  la  misma

dirección de aquello. En una nota de 1925, refiriéndose a la interpretación de

los sueños: “Después de haber hecho coincidir durante tanto tiempo al sueño

con el  contenido manifiesto  ,  hay que cuidarse  ahora de no confundir  el

sueño  con  los  pensamientos  latentes……  ahora  muchos  de  ellos



(psicoanalistas) son culpables de otra confusión ,  en la que insisten con la

misma tozudez.  Buscan  la  esencia  del  sueño en este  contenido  latente  y

pierden  de  vista  la  diferencia  entre  pensamientos  latentes  y  trabajo  del

sueño….Es el trabajo del sueño el que crea esta forma y sólo él es lo esencial

del sueño, la explicación de su especificidad”. Si bien la interpretación de los

sueños no es lo mismo que   la interpretación en la cura, el trabajo en la

transferencia guarda una homogeneidad. Por cierto que el encuentro de  esa

nota  de  Freud  (.  Suplemento  de  las  Notas-  Escuela  Freudiana  de Buenos

Aires- noviembre de 1980) resulta del camino abierto por  las lecturas de

Lacan, de las que no podemos prescindir para establecer lo que Freud ha

dicho. Tendríamos que considerar  lo que a lo largo de su obra  Freud va

cambiando, junto a los problemas que se le plantean y la difusión que se hizo

de ello  entre los posfreudianos. En esos cambios qué se ganó y se perdió. 

            La cuestión del momento oportuno de la interpretación, que planteaba

Freud  y   que  parece  quedar  desestimado   al  valorarse  la  sorpresa  o  lo

inesperado,  puede  ser  tenida  en  cuenta  también  en   la  interpretación

lacaniana. Hay una posición temporal de la interpretación en el corte en el

fantasma, corte en el tiempo cuando  las secuencias diferentes  del fantasma

han alcanzado una proximidad lograda tras un largo tiempo de trabajo y es

entonces que la cita puede poner al sujeto en relación con la causa del deseo,

que  esta  vez  queda  de  su  lado  y  no  del  analista.  Se  trataría  de  una

intervención  poco  frecuente  y  para  llegar  a  ella,  operaron  otras

intervenciones, como la escansión. El momento oportuno es la oportunidad

para determinados  efectos, momento para el cual hubo trabajo previo. 



         Se afirma en el trabajo que Freud advirtió sobre la dificultad de la

interpretación  ya  que  las  formaciones  del  inconsciente  están

sobredeterminadas.  Se puede tener en cuenta que, precisamente, al poseer

el  síntoma  un  sentido  en  lo  Real  (Seminario  24),  la  sobredeterminación

podría “obligar a la apertura hacia al menos dos sentidos”, como sugiere R.

Harari en un trabajo de 1993. 

       El discurso analítico y el dispositivo. El discurso analítico, es uno entre los

otros que Lacan propone, el que permite el giro  por la permutación de los

elementos  en  cada  lugar.  ¿En   la  crítica  a  la  interpretación  freudiana  se

mantiene vigente la regla fundamental, la manera de hablar del analizante

que el analista sostiene? 

             Se señala también en el texto que Freud había constatado los límites

de la interpretación ante la repetición y la pulsión de muerte. Ya que el “ a

prueba” requiere incluir los límites,   vale recordar aquí  una manera en que

Freud  se  plantea  obstáculos  y  problemas.  En  Análisis  terminable  e

interminable  apunta: En este campo el interés del análisis me parece que se

halla mal orientado. En lugar de investigar cómo se realiza una curación por

el  psicoanálisis  (una  cuestión  que  creo  que  ha  sido  suficientemente

elucidada), la pregunta debería referirse a cuales son los obstáculos que se

hallan en el camino de tal curación” .  Freud advierte que el punto de vista

económico  había  sido  descuidado.  Qué  hacer  con  el  “irresistible  factor

cuantitativo”?.  Afirma  que  el  verdadero  resultado  de  la  terapéutica

psicoanalítica  sería  la  corrección  subsiguiente  del  primitivo  proceso  de

represión, una corrección que pone fin al predominio cuantitativo”. Agrega:



“Hasta aquí nuestra teoría” y se pregunta por lo que se puede decir de la

experiencia.   En  el  mismo  año  publica  “Construcciones  en  psicoanálisis”,

donde  además  de  referirse  a  ellas  da  algunas  precisiones  sobre  la

interpretación  en  la  cura,  asunto  al  que  no  dedicó  un  artículo

específicamente.  Indica  lo  que  a  cada  una  corresponde,   y  también  se

advierte que ambas, en su relación,  son parte del  trabajo de análisis. 

La preocupación de Freud en 1937 por la   variabilidad de los  efectos del

análisis,  por lo no perdurable de esos efectos,  puede ser una orientación

para nuestra puesta a prueba. 

En el  Seminario XI Lacan dice: “Paradójicamente, la diferencia que asegura al

campo de Freud su más segura subsistencia es la de ser un campo que, por su

propia  índole,  se  pierde.  En  este  punto  la  presencia  del  psicoanalista  es

irreductible, por ser testigo de esa pérdida”. No se trata de hacerlo ciencia y

tampoco religión.  El “a prueba”, no es  “ a toda prueba”, expresión que se

emplea  cuando se  ofrece un producto infalible.  Agradezco   el  trabajo  de

Apertura que ha propuesto interesantes posibilidades para la práctica de la

cura y  me invita a una nueva exploración de la interpretación  en distintos

momentos de la obra de Freud, 

                                                                               Pablo Vallejo

                                                               Escuela de Psicoanálisis de Tucumán  


