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X JORNADAS OSCAR MASOTTA “Acto analítico. Política de la interpretación” 

Panel Pre-Jornada 

TIEMPO LÓGICO E INTERPRETACIÓN ANALÍTICA 

28 AGOSTO 19.30 HS 

Norberto Ferreyra (EFA) Oscar González (EFBA) María Silvia Lázzaro (TRIEB) 

Coordina: Andrés Barbarosch 

 

Andrés Barbarosch: En el marco de las jornadas Oscar Masotta, cuyo título es “Acto 

analítico, política de la interpretación” presentamos en el día de hoy el Panel Pre-jornada 

“Tiempo lógico e interpretación analítica”. Quiero comentar que alrededor de esta cuestión, 

hay un trabajo que venimos realizando con la Secretaría de Jornadas y Congresos que 

integran: Diana Averbuj, Aida Canan, Dora Daniel, Susana Stanisio y yo, Andrés 

Barbarosch.  

La pregunta que motiva el tema del Panel es respecto de la interpretación analítica y lo que 

está en juego si sabemos que no solamente se trata del contenido justo de la interpretación 

sino también del tiempo, el momento justo, en el que la interpretación es enunciada. La 

pregunta es: ¿Cuál es la relación entre tiempo e interpretación? En función de esta idea, de 

que hay un momento puntual en que la interpretación se juega y esa es un poco la cuestión 

que nos llevó a plantear este Panel.  

En algún sentido podríamos decir que hay una continuidad entre Freud y Lacan, por 

ejemplo, respecto de este tema de tiempo e interpretación cuando se dice que hay que 

esperar un tiempo que es el de la transferencia para interpretar. Sobre esto, creo ningún 

analista estaría en desacuerdo, pero también hay discontinuidades entre Freud y Lacan 

respecto de la cuestión del tiempo. En algo que podríamos nombrar como tiempo 
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mensurable, o tiempo medible, están las sesiones clásicas, freudianas, de 45 a 50 minutos, 

que si bien parten del deseo de Freud, porque en el fundamento está el deseo de Freud, se 

transformaron por la ortodoxia analítica en algo esquemático que Lacan vuelve a abrir 

introduciendo la cuestión del tiempo variable. Igual, de todas maneras, nunca estamos a 

salvo de estar del lado del cierre del inconsciente, en el sentido de que no basta con decir 

tiempo variable para estar del lado de la apertura del inconciente. También hay maneras, y 

esto está bastante discutido en estos días, de cómo puede contribuir esta  cuestión al cierre.  

Voy a presentar el panel y a los panelistas: Norberto Ferreyra es analista miembro de la 

Escuela Freudiana de la Argentina, Co-fundador y Presidente de la Fundación del Campo 

Lacaniano, Oscar González que es analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos 

Aires y María Silvia Lazzaro que es analista, actual Presidente de Trieb Institución 

Psicoanalítica. Escuchamos en primer lugar a Norberto Ferreyra. 

 

Norberto Ferreyra: Buenas tardes a todos. Agradezco a Andrés Barbarosch y a la Secretaría 

de Jornadas, y en este sentido también a todo el Directorio, el haberme invitado a estar en 

este panel. El tema, que ya Andrés dijo claramente, es algo que hace, no me gusta la 

palabra pero hay que decirlo, a la esencia del análisis. Para mí en el análisis hay dos 

invariantes, son el tiempo y el dinero en la transferencia, el tiempo y la economía en el 

análisis. Tomando el tiempo que es la cuestión acá, que no deja de tener relación con el 

dinero pero ese es otro trabajo, aunque a veces uno puede trabajar como si fuera un taxi, 

con un tiempo medido, taxi es que va aumentando según el tiempo, hay muchas maneras de 

trabajar, cada uno según su estilo. Pero como es una invariante el tiempo, cada uno según 

su estilo está dentro de ciertos límites que nadie puede juzgar pero existen, y en todo caso, 

es tarea del analizante darse cuenta cuando esos límites son trasgredidos, no es tarea sólo 

del analista. Es decir, que todo analizante tiene su responsabilidad respecto de lo que 

soporta o no soporta de un análisis, eso hay que dejarlo muy claro porque si no, somos 

todos tontos. En este sentido hay una cosa que es importante, que yo diría cómo se presenta 

el no saber de parte del analista en la dirección de la cura. Es una cosa obvia pero 

fundamental, ya está en Freud tanto como el pedido de asociación libre como la atención 

flotante en el sentido de que es escuchar a alguien que le ha pedido a uno que se lo escuche, 

tomar esa demanda si uno la quiere aceptar, no está obligado, pero si la acepta está obligado 
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a tanto decir la regla fundamental por cosas que hemos hablado acá, en todos lados, que 

crea la legalidad para que el otro diga lo que se le ocurre, y acompañado de lo que Freud 

llama “atención flotante”. Es decir, sin eso, si no están estas dos cosas, para mí, es una 

posición personal en un sentido quizás totalmente freudiana, si esas dos cosas no están, el 

análisis es muy difícil, para no decir que se vuelve muy tortuoso e ideológico. Es decir, lo 

fundamental por parte del analista es aceptar este pedido si lo quiere aceptar, insisto, no hay 

obligación, por eso no es un servicio. Y lo otro, que es fundamental: Partir de que no se 

sabe antes. Esto es algo totalmente que se puede explicar teóricamente, o están los textos de 

Freud y de Lacan dicho de muchos modos, pero que no se sabe antes quiere decir que el 

saber del analista es efectivo en su hacer en el análisis si parte de que no se sabe antes. Es 

decir, pongo un ejemplo, hay libros que yo he leído donde diferentes analistas, aunque 

cuando escriben sería bueno que fueran analizantes, donde escriben “Voy a entrar por lo 

simbólico, ahora entro por la cuerda de lo imaginario” la pregunta mía es ¿Cómo sabe 

antes? Antes de hablar ya sabe por dónde va a entrar. Eso es lo más sofisticado, otra es 

“voy a buscar dónde está el falo, voy a hacer que diga tal cosa”. Sacarse los prejuicios no es 

dejar de pensar, sino pensar bajo la consigna que es la atención flotante, quien le habla al 

analista, no se sabe antes. Esto es muy importante, porque si en Freud esto era explícito, 

Lacan más lo explicita cuando él pone el saber del lado del analizante, no del analista. Hay 

un saber del analista, ese saber se sostiene, en tanto haya lugar para que el analizante 

desarrolle su saber. Entonces, en esto de la interpretación ¿Se trata en principio de agregar 

un saber, un saber que podría estar en el analizante? Si se agrega un saber no se hace más 

que robarle al que habla el saber que tiene. Esto es muy delicado, muy importante, porque 

hay análisis en que ocurre, a cualquiera le puede ocurrir, yo no digo que uno esté a salvo de 

todo esto, a cualquiera, el más advertido, formado le puede ocurrir, pero hay situaciones en 

los análisis que a veces por angustia del analista uno  dice lo que no hay que decir. Lo que 

no hay que decir es que supuestamente sabe lo que al otro le pasa. En este sentido, el no se 

sabe antes, es una cuestión de tiempo. El aprés coup, el posteriori es la consecuencia de la 

función en el análisis del no saber del analista. Solamente se entera de lo que ocurre 

después, después de que hubo un acto, es el después de algo, pero nunca antes. Esto es muy 

importante porque marca la división entre un análisis científico y un análisis que sea un 

análisis, un análisis que pueda prever, profiláctico y un análisis que sea un análisis. Esta es 
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la división más importante entre la psicoterapia y el psicoanálisis. Entonces, no se trata que 

uno no pueda hacerlo, pero que sepa que cuando hace eso, a mí entender y me lo digo a mí 

mismo también, hay algo que no va en la transferencia, en el análisis, y cada cuestión es 

singular, hay detalles en lo que se dice que esto se puede encontrar. Es decir, que en este 

sentido la interpretación lo primero que tiene es que puede haber un decir que sea una 

interpretación pero que esté hecha, la estofa sea, por parte de quien la dice que es el 

analista, que no se sabe antes. Esto no hay que decirlo porque eso sería como decir que se 

sabe; “yo no sé antes”, es lo mismo, hacer el chiste al revés para quedarse con el poder. Se 

trata en este sentido, desde ahí la función en el análisis es el no saber del lado del analista. 

Para eso tiene que formarse, es decir, analizarse y estudiar, y estar con otros, porque los 

otros con los cuales está son un límite que le dicen no, “no sabes”, sino cómo hacer con el 

no saber, cómo hacen con el no saber. Una presentación clínica, básicamente, tiene que 

tratarse a mi interés, a mi gusto, de cómo alguien como analista hizo con su no saber. Es 

decir, no se trata de si salió bien, ni salió magnífico, ni salió un desastre, porque no se 

puede evaluar. Lo que sí se puede evaluar es ese a partir del no saber que ha efectuado las 

operaciones que sean quien quiera que fuera el analista. Esto me parece que es un punto 

delicado, hace a la ética. Yo no quiero definir lo que es la ética pero es uno de los 

componentes de la ética esta posición del analista. 

Como decía también, en este sentido vamos a entrar más en el texto, el que más ha escrito 

en relación a esto es Porge, una referencia que Andrés gentilmente me acercó, que Lacan lo 

dice muchas veces a cerca de los distintos tiempos lógicos. Pero en Porge hay una cosa 

muy importante, que a lo mejor mis compañeros, colegas lo han leído también o han 

reparado en ese punto, es que una cosa es el tiempo lógico y otra cosa es el tiempo del acto. 

Esto es un detalle que quisiera señalar porque me parece que es como la carne de toda la 

cuestión y el hueso a la vez. Es decir, cómo pasar, el tiempo lógico implica un sujeto que es 

un sujeto lógico. Pero en el análisis, si bien esta lógica y este sujeto lógico tienen su lugar, 

no lo dice así totalmente Porge, a lo mejor si lo han leído me pueden corregir, se trata de 

que no es un sujeto lógico, es un sujeto que por supuesto es supuesto, pero es un sujeto 

sexuado, y eso cambia todo. Que el sujeto sea sexuado cambia todo. Es decir, cómo hacer, 

que en definitiva es uno de los problemas cruciales del psicoanálisis, que ese sujeto que es 
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sexuado, cómo hacer para tratar con él sin darle una consistencia. Es un problema crucial 

del psicoanálisis. Ahí se dividen aguas en ¿Cómo analizar? De una manera u otra. 

Y además. El instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir, para 

Porge y para Lacan mismo, es algo que concluye con una relación estricta al objeto a, y sin 

embargo, el objeto a es sobre todo una cuestión escrita que Lacan destaca, cómo es que se 

pasa de algo que se ve a algo que se escribe cuando lo que está en ese ver, en ese escribir en 

el análisis es la voz. No es la mirada la que está en el análisis. Excepto que sea como esas 

lógicas que dicen que es por lo que se excluye que se determina la lógica de lo interno, es 

decir, es porque la mirada está excluida en el dispositivo mismo del análisis que entonces 

también esto determina todo el tiempo en el análisis. Esto es verdad y no es verdad porque 

a veces hay análisis que transcurren no exactamente en el diván, y me parece que no se trata 

de ser fundamentalista en este sentido, pero es importante, el instante de ver encuentra la 

materia para que este tiempo lógico sea de un sujeto sexuado a través de la voz. 

La película de Hitchcock, “Cuéntame tu vida” que más allá de la película, es cuéntame tu 

vida, y eso cuéntame hablándome, es decir, que se escuche la voz. La cuestión es la voz, 

pero como hay un cuerpo, sin cuerpo no hay voz, es necesario que los cuerpos se 

encuentren en algún momento.  

Para decirlo más claramente, lo hablábamos con Oscar y es algo que comparte, sino que me 

diga después, el tiempo de comprender, como él mismo me decía, es un tiempo que puede 

ser eterno, es decir, ser un fuera del tiempo. Esto desde ya tiene su dimensión clínica, es 

decir, hay un modo clínico donde esto se presenta con más asiduidad e intensidad que en 

otras situaciones clínicas. No me refiero a una clasificación de las neurosis aunque esté 

implícito, sí me refiero a un modo de decirlo que implica un racismo en escuchar al otro, es 

neurótico, es perverso, es psicótico, o es un obsesivo, un histérico, o lo que fuera. Ese es un 

racismo dentro del psicoanálisis que a veces lamentablemente por su relación a la 

psiquiatría y a los discursos lleva en sí. El de Lacan es un poco más limpio pero no deja de 

ser una división excluyente, que incluye y excluye de un modo que impide la realización de 

un análisis realmente como lazo social. Por eso es tan válido como inválido, es decir, “entro 

por la cuerda de lo imaginario” o “estoy analizando un neurótico o una neurosis”. En este 

sentido, si este tiempo de comprender es el tiempo que se da, ustedes lo pueden leer, no voy 

a repetir a Lacan, lo que yo entiendo en este punto es que comprender es un fuera de tiempo 
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por la eternidad, este fuera del tiempo para que alguien vuelva al tiempo, al tiempo en que 

está hablando, es decir, no al tiempo del recuerdo ni la repetición sino el tiempo en que está 

hablando, esto es por fuera del trauma, del recuerdo y de la inhibición, que vuelva al tiempo 

es el momento de concluir. Alguien concluye cuando se sale de esto. Ahora, concluir no 

quiere decir terminar. Es concluir de un tiempo de comprender específico, de comprender 

un trauma, de comprender lo que fuera, de comprender la acción de unos significantes 

sobre uno, de comprender, es decir, de poder alojar el tiempo necesario, no solamente para 

saberlo sino para sostenerlos en cómo lo hacen hablar, lo cual es muy diferente que saberlo, 

y de ahí concluir. Uno concluye por lo que no sabe. Es decir, a veces como analizante, yo 

he tenido la experiencia, uno trata que sabiendo uno va a concluir mejor, que en un sentido 

es cierto pero concluye mejor si sabe que cuando concluye no sabe lo que sabe.  

Es en este sentido que lo más próximo a hacerse sujeto de ese acto, es decir que el acto se 

opone al saber en este punto preciso. Sin embargo, aloja un saber que este saber se va 

después en la experiencia del análisis a dos lados, por un lado al analista que elabore un 

saber en relación a otro momento de la experiencia del análisis que para el analista tiene 

que ver con dar cuenta de su experiencia, puede ser ante otros y siempre, necesariamente, 

hay otros, pero ante todo ante el lui-même que él mismo sostiene. Es decir, la forma de 

autorización, autorizarse del lui-même y con algunos otros, por algunos otros, quiere decir 

que uno se autoriza en referencia al lui-même en el cual uno se sostiene y también por los 

otros. Entonces, en este sentido, el momento de concluir es el momento en donde es posible 

la autorización. ¿A qué? Es la autorización a hacerme escuchar. Ese hacerme escuchar tiene 

tanto que ver con que el otro lo escuche como con poder escucharse. Esto casi en un fin de 

análisis, y me parece en este sentido, que la interpretación, estrictamente la interpretación, 

no puede ser cualquier cosa. Sin embargo, hay un punto, que es como el lugar del analista 

como yo lo digo o acostumbro a decir, es cualquier cosa. Es decir, yo digo que un analista 

puede ser cualquiera pero no cualquiera es un analista. Del mismo modo puedo decir que 

cualquier situación, intervención, como no se sabe puede ser una interpretación, pero no 

cualquier intervención, es una interpretación. Me parece que esa restricción conlleva bien, 

hace una pareja con esto que digo acerca del analista. Es decir, si decimos interpretación, 

no dejamos de decir, no que algo puede ser interpretado, descifrado, sino que además 

decimos que hay alguien que hace esa interpretación, la construye, no es que viene del cielo 
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o aparece de repente. Necesita una construcción y hay un tiempo de interpretación que 

seguramente se asocia, se tiene que asociar en lo posible, al tiempo de concluir del discurso 

del analizante. Si se da esto, efectivamente es una interpretación. Es decir, que la 

conclusión no es de una vez y para siempre sino que es en cada momento y en cada sesión 

y muchas veces, porque es terminar un modo de comprender lo que a uno lo determina y 

hacerse sujeto de algo, de algo que viene con la interpretación. Lo que tiene que hacer el 

analista es que esto venga con la interpretación. Para eso tiene que haber una coincidencia 

entre varias cosas, que uno no piensa cuando esto se hace, si se pone a pensar no escucha 

más, es que tiene que haber una coincidencia con el tiempo de la transferencia, el tiempo 

del fantasma y luego el tiempo del relato que efectivamente se está diciendo en ese 

momento. Esto uno no lo sabe hasta que lo escucha, y cuando lo escucha no lo sabe, sino 

que si lo escucha, puede decirlo como interpretación. Hay personas que pueden hacerlo de 

un modo u otro, yo estoy diciendo líneas que me parecen importantes para ubicar esto de la 

interpretación para empezar no como un saber, que es obvio, sino que es algo que va; Lacan 

en el Seminario, en el momento de concluir justamente, él va a decir que el analista es un 

rétheur, rétheur es alguien que interviene para orientar algo, no es alguien que rectifica. Se 

trata de orientar algo, no de rectificar, que el analizante sea otro del que es o uno mismo, 

esa es la mayor rectificación y que desde chiquitos nos tienen acostumbrados, “tenes que 

ser otro del que sos” todo eso. En ese sentido, me parece importante, una cosa es el rétheur, 

Lacan en el primer capítulo del Seminario El momento de concluir, dice que esto es la 

posición del analista. No está ahí esto del no saber pero se deduce porque el rétheur es 

alguien que orienta por lo que escucha y esa orientación va a comenzar en un momento o 

instante de ver. Nada es independiente de lo que hace el analista hasta cierto punto porque 

el instante de ver está determinado tanto por el relato de un paciente en un determinado 

momento como por la intervención para que el otro vea. No para corregir lo que ve, que vea 

quiere decir que empiece. Ver es ver el mundo o lo que fuera, que vea, que vea las palabras 

que se le ocurren, cualquier metáfora, pero lo que es importante para mí, es la discusión en 

todo caso, que el tiempo de comprender es un tiempo por un lado del fantasma, lo cual se 

ve la necesidad del tiempo de comprender, pero hay un tiempo que es el momento de 

concluir. Pero ¿Qué es un momento? Esto me parece importante por un lado por lo que dijo 

Andrés al presentar esta cuestión, que últimamente o desde hace muchos años, algunos, se 
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asociado mucho el tiempo a las sesiones cortas o variables. No sé si son cortas o variables, 

una sesión, con suerte, para lo que es el análisis y uno como analista en ese momento de 

analizante, con suerte puede terminar en un momento de concluir. Con suerte quiere decir 

que hay una contingencia que determina también el deseo del analista, no que el deseo del 

analista determina la contingencia, sino que la contingencia determina el deseo del analista, 

por eso hay situaciones que a veces se dan al borde de que termine una sesión, a veces hay 

que “admitirlas” a veces no, pero teniendo en cuenta que esa contingencia es la 

determinación del deseo del analista, no tanto la sobredeterminación. En ese sentido, un 

analista tiene que estar abierto a la contingencia, y estar abierto a la contingencia, estar 

expuesto a la contingencia, soportar esa contingencia en tanto deseo del analista es saber 

esto, que no se sabe antes.  

 

Oscar González: Gracias por la invitación, es un gusto estar en la EFA una vez más, gracias 

Andrés por la invitación que me hizo llegar, por el abundante material muy rico al respecto 

que nos envió. Es un gusto estar con María Silvia y con Norberto  en esta mesa y como dije 

antes, participar en esta casa de esta Pre-Jornada, les deseo una muy buenas Jornadas Oscar 

Masotta. 

Ya estos tiempos lógicos y la interpretación, me parece que en sí mismo abre una 

complejidad, al menos para mí. Norberto ha abierto un panorama muy convergente 

conmigo en muchas líneas que yo pensaba, en otras veremos, pero me parece un hallazgo 

esta articulación por la riqueza que puede producir en la interpretación respecto de los 

tiempos lógicos. 

…(el panelista da una viñeta clínica que articula con el apres-coup, dos escenas: lo infantil 

y lo sexual). 

Norberto habló de esto. Es decir, la primera escena adquiere una dimensión erótica y sexual 

que no tenía para este niño, que por más que sea niño era inocente, sin embargo él estaba 

situado en un lugar que podría llamar, como lo dijo Norberto siguiendo a Erik Porge, un 

punto de eternización, en un tiempo fuera del tiempo. Después voy a volver sobre este 

punto. Todo esto parece conmoverse en el momento en que él puede conectar una escena 

con la otra y hace que entonces la primera sea absolutamente otra que la que era al 

principio. Esto Norberto lo planteó en una revista Lapsus Calami cuando habla de Edipo, 
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que comenta la historia de Edipo quien mata a Layo, luego se acuesta con Yocasta, y hasta 

ahí es una situación. Pero luego, cuando un saber, un S2 incide sobre él de otra manera en 

otro tiempo, se transforma en un parricida y un incestuoso, ustedes saben el desenlace de 

esto, se arranca los ojos. Es decir, el S2 que viene después como dijo Norberto, no estaba 

antes. Viene después y provoca un desenlace muy particular. Me hace acordar un poco a 

esta articulación escena uno y dos que mencioné recién, en realidad hace que la dos se haga 

uno. 

Yo quería diferenciar algo que tenía que ver con el tiempo lineal sucesivo, el tiempo 

inmensurable, el tiempo, ese tiempo que justamente tiene más que ver con la idea de 

retroacción que con aprés coup. Diferenciarlo en el sentido de que el tiempo lineal existe, 

es el tiempo que de alguna manera se puede medir por las hojas del calendario o por los 

minutos. Pero que también está ligado a esta función del fantasma donde uno puede pensar, 

por ejemplo, voy al auto, me doy cuenta que me olvidé las llaves, pero antes de ir me doy 

cuenta que las tengo en las manos pero me acuerdo también que vi en la televisión que la 

temperatura y la lluvia van a caer hoy, entonces tengo que tomar un abrigo, pero me doy 

cuenta que ya lo guardé, en fin. Puedo ir y volver en un antes y un después sin que nada de 

este tiempo lineal cambie. Es decir, es un tiempo reversivo, es un tiempo donde puede 

haber retroacción pero se da en una dimensión del tiempo que yo llamaría bidimensional, 

en el sentido donde lo sincrónico y lo diacrónico tienen un estatuto particular. Es decir, 

parecerían que lo sincrónico puede pegarse sobre lo diacrónico pero no en sentido simple y 

simbólico sino en sentido más ajeno aún a aquello que el aprés coup va a producir. Es 

decir, puedo ir pensar por ejemplo también como lo hacía Piaget cuando hablaba del 

pensamiento o mejor dicho de la inteligencia, estoy hablando del tiempo de comprender, 

me estoy internando en este punto, creo que es un tiempo lineal donde hay transitivismo, 

hay reflexión, hay operaciones de ida y vuelta, donde por ejemplo Piaget hablaba de cómo 

una esfera puede ser transformada en un cilindro y el niño no captar, hasta cierto momento, 

que el volumen es el mismo. Entonces, va a haber en un momento determinado algo nuevo 

que le va a permitir vía la conservación, realizar operaciones de inversión, de reversión. 

Este antes era un cilindro, ahora es una esfera, lo vuelvo a hacer un cilindro. Es un poco lo 

que decía de estas cuestiones del tiempo reversible o reversivo. Puedo ir y volver y sin 

embargo, en un cierto sentido, algo no pasa. Sí pasa algo, que si este el tiempo de 
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comprender y sigue lógicamente al instante de ver, al instante de ver, el tiempo de 

comprender le suma, le agrega un ordenamiento, ordena lo visto y lo oído, y me parece que 

allí esta es la diferencia entre la operatividad del fantasma que permite que algo de lo 

traumático pueda ser ordenado pero no alcanza aún para decir, ¿Qué hacemos nosotros con 

esto que llamé tiempo bidimensional? o lineal, donde todavía no estamos poniendo en 

juego el aprés coup que el a pone en causa. Norberto dijo bien, no hay un saber del objeto a 

y menos saberlo antes. Lo que quiero plantear de este tiempo de comprender es que puede 

reunir y ordenar lo visto y oído. Eso es un aporte importante, también la advertencia de 

Lacan: “Comprender demasiado puede abrir un callejón sin salida”. También cuando habló 

del pensamiento, se acuerdan que Lacan decía que el pensamiento si se estira, si yo pienso 

“fui al auto, vine, no traje…” me puedo quedar en ese punto, no sólo el obsesivo lo hace, 

estas reflexiones operativas de un supuesto antes y un supuesto después del que voy y 

vengo sin que haya nada que corte. El tema al que quiero arribar a posteriori, el tema del 

corte. Este corte que va a hacer que justamente la eternización en ese tiempo fuera del 

tiempo, en algún sentido en el fantasma sería eternizar al padre, tiene su contraposición en 

lo que va a ocurrir justamente cuando aparezca el objeto a en el aprés coup, que caiga 

producto de la intervención del analista, pero sobre todo me parece que va a generar un 

contrapunto con este lugar de eternización del padre. Para eso me voy a referir al Seminario 

Aún, a la versión que hace Miller, un pequeño párrafo donde él retoma los tiempos lógicos. 

Leo solamente un renglón: “La función de la prisa…” ustedes se acuerdan que la prisa es lo 

que finalmente toma los tres tiempos, el instante de ver, comprender y concluir están 

tomados por la prisa, “La función de la prisa es esa función de ese petit a que tetiza”. En 

cambio en la traducción de Erik Porge, no dice “tetiza” y da dos variantes, dice: “Es la 

función de la prisa, es la función de ese petit a, petit h(a)té” y otra definición que dan o 

traducción, “La función de la prisa es la función de ese petit haté ,athée, ateo”. Qué 

variante, de decir tetiza ahora tenemos una cuestión de lo ateo, pero lo ateo del petit a. es 

decir, que en la medida en que se dé el tiempo de concluir, que caiga el objeto a, que el 

sujeto se soporte en el aspecto real del objeto a, que es cuando puede asumir el deseo como 

castración del Otro, en ese momento hay algo nuevo, en ese momento lo eterno o lo 

supuestamente eterno, deja de serlo porque lo ateo lo derriba, si me permiten el término.  

Entonces, en este sentido hay un término que condensa muy bien en francés, lo eternel, lo 
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eterno y el étre del ser. Es decir, hay algo del ser eterno que lo ateo del objeto a concluye. 

Esto creo que es lo que Norberto decía respecto de la entrada en el tiempo, en este otro 

tiempo porque ahí creo que se entra en el tiempo con el objeto a, en la medida en que se 

entra en el mundo erótico, en la vida erótica, reconocimiento de una sexualidad. Cuando 

Lacan refiere a los tiempos lógicos, habla de los prisioneros, y lo retoma después. No nos 

olvidemos que él decía “instante de mirar”, después comenzó a llamar “instante de ver”. 

Eso una observación que me hizo reflexionar en su momento que no voy a retomar ahora. 

Lo que quiero sí decir, el pensamiento puede llevar a una eternización que la comprensión 

no es más que el deslizamiento posible hacia eso, y que justamente el momento de concluir 

es el que permite verificar en el objeto la causa del deseo del sujeto. Verificar esa operación 

de hacer de la castración sujeto. 

La división del sujeto surge del recupero de la dimensión sincrónica por efecto de aprés 

coup. Es decir que el aprés coup le da a lo sincrónico ahora su verdadero estatuto donde el 

sujeto se divide por ser el que se soporta en el objeto a, que es lo real del sujeto, a la hora de 

asumir la castración. Entonces, la sincronía adquiere con el aprés coup, un estatuto que no 

es sólo simbólico en la medida en que lo real del objeto a causa la división del sujeto.  

(El panelista da un breve comentario clínico sobre como en la entrada en análisis se pone en 

juego el tiempo lógico). 

”La interpretación debe ser justa no solamente en cuanto al contenido sino justa en cuanto 

al momento en el cual ese enunciado, y ese momento no se señala solamente según una 

diacronía sino en función de una sincronía de un clivaje del sujeto.” Erik Porge.  

 

María Silvia Lazzaro: Buenas noches. Yo también me sumo al agradecimiento, 

particularmente a Andrés Barbarosch, quien me acercó todo este material bastante nutrido y 

complejo, y decirles que es un gusto también volver a trabajar a la Escuela Freudiana de la 

Argentina. 

Es un tema bastante complejo el del tiempo lógico, articulado a este punto de la 

interpretación, me llevó un tiempo e intento concluir con algo de esto que he podido 

escribir.  

Uno de los pilares del descubrimiento freudiano es que el sueño, los lapsus o incluso los 

síntomas ocultan un sentido latente diferente de su sentido manifiesto. Esto es gracias a la 
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existencia del inconciente fundamentalmente y es en relación a este ocultamiento en donde 

pueden ser interpretados, o sea hacer surgir un sentido nuevo más allá del sentido 

manifiesto. Esto como el nódulo de la posición freudiana. Para el psicoanálisis la 

interpretación es una cuestión clave en relación al acto analítico puesto que hace al acto 

analítico. Lo interesante, es que la concepción freudiana de la interpretación refiere a un 

hacer transformados a un hacer con palabras. En los llamados trabajos sobre técnica 

psicoanalítica, Freud se pregunta acerca de cuál era el momento acerca de la interpretación, 

porque siempre fue una preocupación el cuándo intervenir puesto que esto tiene incidencias 

tanto para el avance como la interrupción de la cura. Iniciación al tratamiento. Él dice 

cuándo debemos empezar a hacer comunicaciones al analizado aún en períodos posteriores 

al tratamiento, habrá que proceder con cautela, dice,  para no comunicar una solución del 

síntoma y traducción de un deseo antes que el paciente esté próximo a ello. La 

comunicación prematura de una solución ponía un fin a la cura prematuramente, tanto por 

las resistencias que se despertaban de repente como por el alivio que iba de consuno a la 

solución. Lo oportuno, creo se refiere, del momento, no está sólo referido a la temporalidad 

sino fundamentalmente a la transferencia. Pero sin embargo, esta pregunta articula cuándo 

se inicia un tratamiento y también cuándo finaliza. En los llamados historiales clínicos, para 

comunicar la solución de un síntoma, traducción de un deseo, Freud sigue vacilando, un 

poco tarde, un poco temprano. Por otra parte, sin embargo, él advierte que tanto un síntoma 

como un deseo se dicen en un presente discursivo que se corresponde a una temporalidad 

retroactiva. La cuestión del tiempo, sin embargo,  es problemática en Freud y está plagada 

de ambigüedades. Por un lado, puede afirmar que los procesos inconcientes y el deseo son 

atemporales e indestructibles. Esto significa que lo que sucede en el proceso primario es 

inaccesible a una localización espacio-temporal. Lo indestructible escapa al tiempo. Si 

escapa al tiempo entonces a qué registro de orden de las cosas pertenece lo indestructible. 

Aquí traigo lo que nos acerca Porge, “A la eternidad” dice, donde se trata de un tiempo 

estacionario, permanente, estable, como una imagen, sin comienzo ni fin, sin sucesión, sin 

destrucción y no medible. Es una dirección pura, donde nada ocurre, donde está siempre y 

todo está ya. Es decir, que uno puede pensar que no hay corte. Freud reconoce a lo 

inconciente como lo evasivo que intenta circunscribirlo a una estructura temporal que hasta 

ese momento no había sido articulado como tal. El problema, siguiendo a Freud, es que 
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cuando se reconoce una sola dimensión temporal basada en una diacronía presente, traigo 

lo que plantea Porge, diciendo que la estructura mítica del Edipo, como las formulaciones 

del fantasma de Pegan a  un niño, en ambos casos se tratan de la eternización del padre. El 

problema de la eternización, no es un problema exclusivamente conceptual, sino hace a la 

orientación del psicoanálisis y yo diría que a una política del psicoanálisis. Sin embargo, 

dice Porge, el tiempo de aprés coup introducido por el mismo Freud, no se articula 

estrictamente a la diacronía emparentada con la duración. Es un tiempo donde sincronía 

entre presente y pasado, por ejemplo el tiempo del trauma con efecto diferido, ante la 

revivificación de la huella mnémica retorna bajo la forma de recuerdos o síntomas. Si bien 

Freud fue el primero en encontrar una denominación que anudara dos tiempos, la diacronía 

y la sincronía en el funcionamiento del inconciente, este anudamiento en dos tiempos se 

revela como insuficiente puesto que obstaculiza una conclusión. Para encontrar otra 

solución  es necesario introducir otro modo de tiempo, un tiempo lógico pensado por Lacan 

a partir del sofisma. ¿Cuál es el efecto de enseñanza de esto? Con las tres dimensiones del 

tiempo, instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir, se demuestra que 

hay un anudamiento de varias dimensiones temporales. Que haya anudamiento es 

fundamental porque topológicamente da como resultado un quiebre de la continuidad de la 

sucesión. Esto es muy importante. Entonces, el después puede preceder al antes y sólo 

desde allí este último toma su lugar. 

Si tomamos el apoyo de la lingüística, resulta que el tiempo verbal futuro anterior permite 

contar acontecimientos pasados como si fueran posteriores al momento de la enunciación. 

El futuro anterior anuda de manera sincrónica el pasado, presente y futuro, de una manera 

tal que son equivalentes entre ellos desde el punto de vista del orden cronológico. 

En el Seminario XI en Los cuatro conceptos fundamentales, Lacan situó el inconciente en 

la dimensión sincrónica. Significa que es lo que vacila en el corte de un sujeto en su 

división y se capta en algún punto inesperado. Así en el plano de un sujeto de la 

enunciación, su decir se pierde tanto como se vuelve a encontrar. Lo importante de 

remarcar es que Lacan insiste en que la existencia de función de un inconciente, es una 

ranura por donde ese algo, aparece un instante, un instante en la estructura, pero que 

requiere de un segundo tiempo que es el cierre que sin embargo da a esa captación la 

dimensión de evanescente. Al introducir el factor temporal integrado a la lógica, esto no 



14 
 

queda ceñido estrictamente a lo cronológico sino que permite anudar las relaciones e sujeto 

con la determinación significante. Sería un sujeto captado en la probabilidad de sus 

instantes, tiempo y momento. Si para el analista se trata de captar al sujeto de la 

enunciación y el tiempo lógico introduce el valor significante, entonces no se trataría de 

una lógica del tiempo en el sentido de la historia sino en la lógica que introduce el acto. 

Entonces, cómo pensar lo que sucede en el acto analítico. Allí la interpretación, la 

transferencia, la duración de una sesión analítica, en este punto la cita de Porge, que ya la 

dijiste Oscar, plantea lo que la interpretación analítica debe tomar en cuenta y que no debe 

ser solamente en cuanto al contenido como justa sino cuanto al momento en el cual es 

enunciada. Me pregunté qué  es ubicar lo justo entre el antes y el después. Parecería se trata 

de un momento fugaz en que el enunciado y la enunciación se anudan sincrónicamente en 

el decir de un sujeto. Esto orienta al analista a operar en consideración a esta sincronía, a 

hacer intervenciones tales que produzcan la emergencia de un sujeto del inconciente. Aquí 

me surge la pregunta respecto de las consideraciones del tiempo lógico cómo pensarlo en 

relación al tiempo cronológico, porque habría un riesgo de pensar si intervenciones 

suspensivas como la escansión cancelarían lo cronológico o bien cuánto puede durar una 

sesión. Un presente discursivo exige que se tome distancia para poder aprender qué es lo 

dado a ver en un instante. Esto demanda tiempo para comprender para comprender de qué 

se trata y recién entonces concluir. Es decir, hay un proceso. Si bien el enunciado se anuda 

a la enunciación sincrónicamente el decir de un sujeto, pero el decir no es sin el dicho. 

Darle tiempo entonces al despliegue de la palabra para la instalación de la transferencia, 

para una apertura de lo inconciente no es sin un anudamiento. Entonces, qué supone una 

consideración del tiempo como lógico en el acto analítico. Entiendo que esto puntuaría 

varias cuestiones. Un tiempo lógico que introduce la sincronía articulado a la pulsación de 

lo inconciente orienta a que las incidencias del analista hagan surgir algo que no estaba 

dado de antemano, algo transformador, algo que no se sabe como decía Norberto. 

Fundamentalmente en esta relación está implicada la noción de corte, no sólo entre la 

enunciación del enunciado sino entre el saber y la verdad, corte que apuntaría así a un 

cambio de la posición subjetiva con efectos no reversibles. Esto ¿permitiría anudar el 

tiempo lógico en los tres registros de la experiencia como lo RSI? En el recorrido de su 

enseñanza Lacan va tomando distancia tanto de la lógica como de la lingüística sin 
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prescindir de ellas y va a otorgarle un relieve destacado a la poesía como episteme para 

cifrar la interpretación analítica. Entonces, si un síntoma desaparece, la interpretación 

brindada a su respecto ha sido poética y por ende justa, así la verdad se especifica por ser 

poética. La poesía al dar el trabajo con el doble sentido predica y postula de hecho la 

división subjetiva, poesía y psicoanálisis en tanto modos singulares y distintos entre sí de 

verse con la potencialidad del lenguaje pero donde ambas suponen hacer violencia sobre las 

cristalizaciones y constricciones propias de nuestro hablar. En los seminarios finales, el 

equívoco por cuanto se trata de una figura de dicción es ceñido como la definición misma 

de la práctica del análisis. En el Seminario XXIII El sinthome, es únicamente por el 

equívoco que la interpretación opera, entonces la interpretación, parecería, es directamente 

el equívoco. En la Conferencia en Niza en 1974 Lacan nos dice que el chiste si tiene un 

sentido es porque hace equívoco por eso ofrece el modelo de la interpretación analítica 

justa. Así tanto el discurso analítico como la invención poética procuraran desplegar un 

equívoco como estrategia. ¿Es la misma consideración de interpretación justa aquella del 

`64 que una década posterior? Si como analistas logramos oír en los dichos del analizante 

otra cosa, este es el punto donde se requiere la introducción de un rasgo distinto al de la 

escucha del significante. Que la interpretación sea el equívoco plantea una redefinición de 

significante en cuanto se pone el acento más en lo sonoro que en lo semántico. Pues bien, 

¿Qué oímos? Lalangue, lo anidado en la lalangue que se articula a la consideración 

lacaniana de inconciente. pero aún el equívoco que es decir, no puede prescindir del dicho. 

¿Qué punta de real puede ser eventualmente tocado por la interpretación? Entiendo que en 

el Seminario XXIII al privilegiar el equívoco como modo de interpretación, no está 

desvinculado a la última definición de la pulsión como eco en el cuerpo de un decir. O sea, 

que la interpretación en tanto equívoco apunta a incidir sobre la pulsión y a tocar esa punta 

de real. 

Para concluir, entiendo que la interpretación justa no es sólo al momento en que es 

formulada, sino hacia adónde apunta. Para el analista incidir sobre la pulsión y por ende 

sobre las modalidades de goce, implica que ya no se trata únicamente de la interpretación 

de las formaciones del inconciente sino de un trabajo con el goce. 

 

Espacio de preguntas y comentarios. 
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Anabel Salafia: Me resultaron las tres intervenciones de mucho interés. Me quedé pensando 

especialmente una cuestión que es la siguiente: decir el tiempo lógico y la interpretación 

lleva a una serie de distinciones respecto de cuál sería el momento de la interpretación. 

Plantearse la cuestión de esta manera es plantear el tiempo lógico tal como funciona para el 

analista, no para el analizante. O sea, esto se puede ver respecto de cuál es para el analista 

el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. El momento de 

concluir coincidiría con la interpretación, o sea que, quiero decir que tendemos a hacer una 

cosa, esta dimensión estaba presente en lo que estaban diciendo pero tendemos a entender 

esto en el sentido de que el tiempo lógico está en el discurso del analizante pero entonces, 

¿Cómo iría esto respecto de la interpretación? Si el tiempo lógico está considerado respecto 

de la interpretación, el tiempo, la cuestión de tiempo lógico rige para el analista, no para el 

analizante. ¿O puede ser que concluyamos que hay una coincidencia? Podría ser que no 

hubiera una coincidencia, eso tendría que ver con la oportunidad o no de la interpretación 

de acuerdo a lo que Freud dice en relación a anticiparse a. como decía Norberto, ¿No 

podríamos considerar eso en relación a “bueno, ya sé”? entonces ahora que ya se 

intervengo. Siempre digo que el analista realmente puede saber porque uno está hecho en 

eso, a dónde va a dirigirse el discurso del analizante, uno sabe que le discurso se va a dirigir 

en tal dirección, hasta se dirige en esa dirección en un momento va a producirse un 

abrochamiento, una vuelta al punto de partida, cierre en este sentido, y ese podría ser el 

momento de la intervención. Eso forma parte del saber del analista. Lo que como analistas 

nunca podemos saber es cómo, a través de qué decir, el discurso del analizante, porque eso 

funciona sólo en el discurso, anda el discurso del analizante, a través de qué significantes, a 

través de qué vuelta, a través de qué cuestiones va a llegar a eso que si uno conoce la 

orientación del discurso sabe que va a llegar pero no sabe de qué modo. De esa manera yo 

entiendo el no saber del analista. Creo que ahí está la cuestión del tiempo, del tiempo del 

discurso. Pero bueno, son dos cuestiones. 

 

Verónica Cohen: Me parecieron muy interesantes las tres intervenciones y me quedé 

pensando en algo que ya venía pensando, que es una pregunta. Que es si podemos hablar de 

una lógica de los tiempos lógicos pero también podemos hablar de una lógica del acto, que 
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es un comentario que le había hecho a Andrés. Me parece que se cruza una lógica del acto 

que es la de un momento de concluir, la de hacer un corte en un determinado momento, y 

creo que ese es el saber del analista con la lógica de los tiempos. Precipita es la palabra que 

a mí me gusta, que no es que se apura, precipita como un precipitado en química, algo 

concluye. Creo que esa conclusión tiene que ver con el objeto a como precipitado. A mí me 

parece que Clelia había hablado en algún momento de esto. Pero eso quería plantear, ese 

cruce entre una lógica del acto que es la del sujeto sexuado, y una lógica de los tres 

tiempos. Quería saber si piensan que esto está orientado. 

 

María Silvia Lázzaro: Es muy interesante la cuestión que planteaba Anabel respecto de 

estos tiempos para quién corren y en qué punto podría haber una coincidencia o no. cuando 

estabas hablando pensaba, un analizante ¿puede acceder al momento de concluir solo? Me 

parece que no, es algo del orden del analista que hace funcionar desde el punto de vista del 

corte, entonces en ese punto es cuando coinciden, únicamente. 

 

Oscar González: La cuestión del corte y el tiempo de concluir. Yo siempre pensé lo que 

decía Anabel, que los tiempos lógicos regían para el analista. En algún momento imaginé lo 

siguiente, los prisioneros que quieren saber qué color de disco tienen en la espalda. Es una 

prisa la que juega un papel fundamental para llegar al punto de concluir, soy blanco doy un 

paso al frente para decirlo simultáneamente los compañeros dan un paso hacia la libertad. 

Ese paso para salir de la prisión, a mí me hacía pensar en algo que en el tiempo de 

comprender es el presente de la espera y de  la angustia, como un tiempo que está el 

analista compartiendo algo en espera que puede ser del tono de la angustia, pero justamente 

para concluir. Tomo una frase de la tercera, ustedes recordarán cuando Lacan decía “Si hay 

algo que tiene que ver con la angustia es el temor a quedar encerrado en el propio cuerpo”. 

Entonces, volviendo a los prisioneros diría que concluir sería el objeto a justamente me 

quite  de quedar prisionero del propio cuerpo, pero eso sólo es posible si el analista, en ese 

tiempo de comprender puede jugar algo de eso de su saber, que quiere decir que hay algo 

que no sé, es un saber que tiene un no saber en juego, y es disponerse a. 
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Norberto Ferreyra: Bueno sí, primero a lo que decías Verónica porque es más corto para 

contestar, sí. Efectivamente yo había dicho eso que vos decías, una cosa es el sujeto 

sexuado y otra el sujeto lógico, el sujeto lógico en el análisis no está, no existe, lo que 

existe es un sujeto sexuado. Es decir que la lógica tiene la acotación del sexo, en el sentido 

de que es el límite y a su vez la lógica que orienta, pero el sujeto no es lógico. Respecto a lo 

que decía Anabel es un problema muy importante porque si analista se hace sujeto, hay dos 

sujetos. Eso es un problema. El tiempo de comprender da lugar al momento de concluir 

cuando el analista puede escuchar que en el relato del analizante pasa la falta como que 

falta el tiempo, que le falta el tiempo para concluir. Es decir, que en el tiempo de 

comprender se presenta una falta que no soluciona con el tiempo de comprender. Ese 

momento me parece que quizás es justo para que el analista diga algo, justamente porque 

entonces la falta que se anuda no es la falta del analista en cuanto sujeto sino la que está en 

el discurso del analizante. Una cosa es que el analista vaya a a, como objeto pulsional 

justamente por dirección del objeto a, y otra cosa es que vaya como causa de deseo. Es 

decir, una interpretación puede estar de uno, otro lado, y no se sabe, justamente lo que 

menos se sabe es si esto va a quedar del lado de interpretar la cara imaginaria de 

satisfacción pulsional o bien del lado de la causa del deseo, ya no se trata del goce, se trata 

de algo separado del analizante, perdido pero como causa, no como objeto pulsional, esto 

es muy importante a mi entender. En este sentido me parecía que se podía pensar, yo estoy 

de acuerdo con lo que decía Anabel de que los tiempos lógicos son del analista, nada más 

que el analista no los piensa sino que los puede escuchar. Pero no deja de ser un sujeto y 

para interpretar si lo hace como un sujeto va como saber, no hay otra vuelta que darle, 

aunque diga algo justo. Entonces me parece que para que no vaya como saber, el momento 

sería, que a lo mejor son diferentes momentos del análisis en una sesión misma. Si está el 

lugar resuelto a escuchar a alguien, eso de estar prisionero en el propio cuerpo de parte del 

analista, va a interpretar desde ahí pero como objeto. Es como objeto causa del deseo o 

saber, pero no hay más alternativas de la posición del analista. Sujeto supuesto saber, objeto 

pulsional o causa del deseo. No hay muchas más vueltas. En este sentido, para recuperar lo 

que decía Anabel su valor de que es el analista no que piensa sino que encarna el tiempo 

lógico. Yo diría que encarna el tiempo lógico tanto como sujeto supuesto saber, como 

objeto pulsional o como causa del deseo.  
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La otra cuestión, esto de las dimensiones es muy importante que decía  Oscar y también 

María Silvia en el trabajo, es la cuestión de las dos dimensiones. Hay algo que agrega una 

dimensión que es la interpretación. Es decir, que saca de la segunda va a la tercera, por eso 

digo que el analista encarna esto que estaba diciendo y esto coincide con que hay un decir 

que hace eco en el cuerpo, coincide. Coincide no en el tiempo pero sí en un momento, eso 

es concluir. Pero cuando sucede esto ya está el 2+1, 3, sucede que hay 3+1, hay el tres de la 

interpretación, se pasa de dos a tres dimensiones, y el cuarto es otra dimensión que es el 

tiempo justamente. Es decir, que el tiempo lo que agrega es la dimensión que falta en el 

tres. Esto es un trabajo que está en un librito por ahí que se llama “¿Dónde está el cuarto?”. 

Dónde está el cuarto es lo que el analista no sabe y es lo que el analizante puede encontrar. 

El chiste que yo hacía en el trabajo pero que no es ningún chiste, que nuestra lengua que 

gracias a Dios nos ayuda en esto, dónde está el cuarto puede ser la pieza. Es importante 

porque el dónde está el cuarto es lo que lo pone al sujeto en una posición deseante, en tanto 

y en cuanto pueda separar la causa de él. En ese sentido un fin de análisis es donde el 

analista queda como objeto causa para que el otro encuentre su cuarto, o mejor dicho, 

aprenda a vivir en el mundo sin que siempre sea su cuarto, digo por el fantasma. Me parece 

que esto es muy importante en lo que dijimos todos hasta ahora, creo, o lo que puedan decir 

ustedes que espero digan un poco más, porque la cuestión de las dimensiones tiene un 

orden estricto en la topología misma, pero me parece que el 3+1 está en el borromeo. Esto 

está dicho por muchos, por Lacan primero, donde es la única explicación por la cual en el 

nudo borromeo Lacan pone el a en el triskel. Que Lacan ponga el a en el triskel quiere decir 

que todo esto funciona si está el a. El a tiene dos posiciones en el análisis, como objeto de 

goce o como causa del deseo, no hay otra posición. Desde ya que esto es según el discurso 

del analizante, esto también está determinado por cómo se lo escucha pero entrar en 

especulaciones de este tipo no es el momento. Más bien es situar de que el análisis abre la 

posibilidad, esto es coherente con la física, por algo fue con Lacan que esto surge a raíz de 

la física cuántica, Einstein y demás, donde se abre la cuestión de la cuarta dimensión. Esta 

cuarta dimensión en el análisis es cierto que tiene que ver con el hablar que hace el cuerpo,  

pero hace con esto que yo decía en el sentido que hace 3+1, ya no es 2+2, 1+1, es 3+1. 

Nosotros nos movemos siempre en el 2, a veces en el 3 y en los momentos donde somos 

sujetos de un acto es porque hay 3+1. El a es lo que cae de ese acto, eso es el 1, el que cae, 
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es el 3+1. Ese 1 que sigue siendo 1 se cuenta como tal porque es inconmensurable en tanto 

está en relación al goce o a la causa según sea que es el a. Esto me hacía pensar las 

intervenciones de ustedes, así que pregunten más por favor. 

 

Osvaldo Arribas: Lo que quería decir es que me parece que hay una diferencia fundamental 

entre el acto y este tema del tiempo lógico, y es justamente que en el  tiempo lógico lo que 

Lacan plantea es un sofisma, un problema puramente lógico. Cada participante del 

problema es un elemento de una lógica que se desarrolla en el problema y justamente no 

hay ni goce ni deseo de por medio. Se  supone que hay tres prisioneros y los tres quieren 

saber qué color tienen en la espalda para salir. No hay goce de por medio, cuando se trata 

de la lógica del acto se trata de la relación entre transferencia y verdad, es lo que pone en 

juego Lacan en la lógica del acto. Estos tres elementos, la dimensión de la transferencia y 

verdad, no están en juego, están excluidos, excluidos para que el problema lógico  sea 

exactamente eso, un problema lógico donde el goce no interfiere. La lógica del acto tiene 

que ver con estos tres términos.  

 

Noemí Sirota: Me parece que ahí hay que ubicar la cuestión de la otra invariante que vos 

planteabas Norberto que es la cuestión del dinero, porque si la cuestión del tiempo lógico es 

un problema estrictamente lógico, es porque rige el acto el analítico, no es que rige el 

analizante o el analista, rige el tiempo del acto. La otra invariante que vos ubicabas que es 

el dinero, me parece que da cuenta del sujeto sexuado. A mí me interesaba en que quizás  

podamos entrar en esa articulación, entre el tiempo del acto el tiempo lógico pero sobre el 

eje de estas dos invariantes. Tiempo y dinero me parece que es la cuestión que hace a lo 

que rige el acto y lo que rige la interpretación.  

 

Anabel Salafia: Justamente, la cuestión del dinero lo entiendo en relación a una economía 

de discurso, a una economía del fantasma, está directamente en relación con el goce. hay 

una frase, un dicho muy interesante que pertenece al Marqués de Sade, así que puede dar 

lugar a muchos equívocos, que sin embargo merece que la consideremos, que es “No hay 

goce gratuito”. Es en relación a eso que directamente es directo por que la práctica con el 

análisis es una práctica en relación con el goce, si no hubiera goce, no habría esta práctica 
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del análisis. Siempre son las cuestiones relativas al goce las que llevan al análisis. Esas 

mismas cuestiones hacen entrar, son las condiciones de posibilidad de entrada en ese 

discurso que es el discurso del análisis. La otra cosa que estaba considerando que me parece 

interesante respecto de la cuestión del no saber y del saber del analista, es que estoy 

totalmente de acuerdo con que no hay un saber del analista anticipado, un saber que no sea 

aprés coup, pero esto no significa que en el análisis no sea necesario en un determinado 

momento, y sobre todo en relación a la cuestión clínica, si estoy trabajando con un 

psicótico y me dice determinada cuestión y le pregunto qué quiere decir con eso, el paciente 

entiende inmediatamente que yo no entiendo nada y que no tiene sentido seguir 

hablándome, o que me va a asustar si sigue hablándome, es lo que el psicótico siempre 

piensa, que va a asustar al otro por lo que le dice, al analista o a quien lo escucha, el 

psicótico mide muy bien hasta dónde puede llegar, y eso depende de un Semblant de saber 

que haga quien lo escucha. Un Semblant de no saber o una pregunta “¿eso por qué me lo 

está diciendo?” el otro dice que no entiende nada, o sea, no puedo seguir hablando porque 

no sabe de qué estoy hablando. Entonces, me parece que toda la cuestión relativa al 

semblant de saber tiene una función en el análisis respecto de un no saber. Esto no significa 

que se sepa pero hay algo que se sabe que es, por ejemplo, que no puedo conducirme de 

determinada manera con un sujeto psicótico y en cada caso y cada momento un semblant 

diferente puede ser. En otro momento un semblant de no saber, incluso preguntar, pero no 

en el caso de un psicótico “¿Eso por qué? No sabía”. Es todo lo que tiene que ver con el 

semblant que también se liga a esta cuestión. No va una cosa sin la otra. La otra cuestión es 

que por supuesto hay muy diferentes cuestiones con respecto a la interpretación que Lacan 

va planteando a lo largo de su enseñanza, en lo que tiene que ver con la interpretación, la 

relación al sentido, como restitución del sentido, como restitución de los significantes que 

forman parte del síntoma, o el deseo es la interpretación. Es un tema muy interesante así 

que lo veremos en la jornada. 

 

Oscar González: Yo quería hacer un comentario a Osvaldo, ¿Por qué pensas que Lacan 

toma el sofisma y por qué pensas que lo hace solamente bajo la interrogación o la cuestión 

de una lógica? Porque él pone, por ejemplo cuando lo retoma en Encore, el 1+a. Anabel me 
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hizo recordar esta cuestión cuando dijo el goce en el análisis, es algo de lo que no nos 

podemos desentender y que hace a la causa, es un factor fundamental.  

Pero ¿Por qué pone el 1+a? el a justamente le da prisa a todos los tiempos precedentes que 

acompañan a esta lógica del sofisma. Eso te quería preguntar. 

Osvaldo Arribas: Te digo cómo lo entiendo yo. Yo entiendo que el 1+a tiene que ver 

justamente con que en el sofisma, lo importante es la vacilación del otro, es fundamental. 

Hay 2 vacilaciones que son fundamentales para que cada uno pueda llegar a la solución del 

problema. Lo interesante del sofisma que Lacan introduce ahí es la vacilación del otro 

como fundamento de la solución del problema. No hay solución del problema lógico sin esa 

variante. En ese sentido, no hay solución sin el otro. Lo que sí me parece es que está 

eliminado el goce en el sentido de que no se cuenta, como dijiste vos recién, la idea es que 

nadie va a engañar al otro, nadie va a ingresar la operación que no tiene, no hay goces de 

por medio en el sentido del sofisma, es decir, el problema es puramente lógico y el otro 

cuenta ahí como a. Eso es lo que yo entiendo. 

 

Norberto Ferreyra: A mí me parece que es una herramienta el sujeto lógico. El sujeto lógico 

existe más allá del psicoanálisis, el sujeto sexuado no existe más allá del psicoanálisis en 

tanto sujeto. A mí me parece importante decir que el goce es, porque está el otro al lado. 

Lacan dice, “La presencia del otro es la inminencia del goce”. La pregunta es de quién, de 

cuál, ese es el problema. El momento de concluir resuelve cuando paso por encima de la 

preocupación fantasmática, si lo voy a gozar o me va a gozar, paso de eso y hago un acto. 

Está sexuado, por ese sexuado hay goce en el mismo hecho de que haya dos, tres. Esto me 

parece importante tener en cuenta, nada es sin el sexo, ni aún el tiempo lógico, en el 

psicoanálisis, no digo “desde”, es algo que hace al psicoanálisis, no es una perspectiva, no 

creo en la interdisciplina. En este sentido me parece importante, un sujeto sexuado o un 

sujeto que se sexúa justamente cuando concluye. En el tiempo eterno como ustedes decían, 

si no concluye, no se sexúa, está eterno. Eterno quiere decir que no hay tiempo y lo que 

sexúa es el tiempo, y por más que el tiempo pase, la edad, es otro tiempo el que sexúa, es 

ese cuarto que se abre para la sexualidad. 

Y algo que quería agregar, me parece esta distinción que hizo Oscar entre la caída del 

Nombre del padre y la caída del a, donde la existencia del a hace caer al padre, pero no caer 
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al padre como idealización sino como ser la última referencia, o la única, que no sea la 

única. Siempre va a ser una referencia, la cuestión es que no sea la única, eso me parece 

importante. 

María Silvia Lázzaro: A mí me parece que esto del tiempo lógico no es el sujeto lógico 

justamente, sino que opera en la medida que produce la división del sujeto, y ese sujeto es 

un sujeto sexuado. Es una herramienta, como bien decías. 

 

Norberto Ferreyra: Por eso lo que sexúa es el objeto. No existe el objeto sin significante 

que es el que lleva el goce, el goce no es del objeto sino del significante, se sexúa el objeto 

por esto que vos decías recién.   
(Versión no corregida por los autores) 


