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El cuerpo en la interpretación 

Entrevista a Patrick Monribot
1
 

 

 En el contexto del XI Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), celebrado en 

la ciudad de Barcelona, España en abril de 2018, con el título “Las psicosis ordinarias y las otras. Bajo 

transferencia”, el comité editorial de exordio, tuvo oportunidad de conversar con el psiquiatra y 

psicoanalista Patrick Monribot, AME de la École de la Cause Freudienne (ECF) y de la New Lacanian 

School (NLS), quien ejerce el psicoanálisis en la ciudad de Burdeos, Francia. El resultado de este 

diálogo en ese momento de Otium, entre una mesa y otra de la Jornada Clínica del Congreso, es esta 

entrevista
2
.   

 

 exordio: Hace diez años que desde el Programa de Lectura e Investigación El psicoanálisis en la 

Cultura, perteneciente al Centro de Investigación y Estudios Clínicos, se dicta el Seminario de Estudios 

Lacaniano, este año continúa la segunda parte con el tema  de Táctica, estrategia y política en la 

experiencia analítica. Estamos comentando uno de sus textos: ¿Qué curación del cuerpo en análisis?, 

publicado en la página web de la Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano … 

 Patrick Monribot: Sí, dicté seminarios en México. Los incluí en un libro que he publicado en 

español, no existe en francés, lo escribí en castellano. Retoma todo mi trabajo en España y en América 

del Sur, cuento mi testimonio de pase, mi seminario de pase en París, textos políticos, casos de mi 

práctica e incluye textos de mis seminarios en México. El libro se llama Recorridos3
. 

 

 e: De ese texto que incluimos como referencia, una de las cosas que nos interesó es el cambio de 

escritura con el tic. Usted ubica el tema de la mueca de la vida en base a Sygne de Coûfontaine, 

personaje del teatro de Paul Claudel citado por Lacan en el Seminario La transferencia. Más 

específicamente, ubica algo vinculado a la escritura: la firma; usted dice que es “una mueca de la vida”, 

firma de la vida. Entonces sería otro tipo de firma la que está en juego en el fenómeno psicosomático. 

                                                           

1 
 Patrick Monribot Psicoanalista en Burdeos, Francia. Miembro (AME), de la École de la Cause Freudienne (ECF), 

de la New Lacanian School  (NLS) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Es titulado en psiquiatría por la 

Universidad de Burdeos. Fue Analista de la Escuela (AE) por la ECF de 1999 a 2002.  

2 
 Realizada por Noelia Chiantur y César Mazza. 

3 
 Monribot, Patrick. Recorridos. Madrid: Ed. Gredos, 2016. 
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 PM: ¡El blasón! 

 

 e: El blasón es otro tipo de firma, porque hay otro imaginario en juego en esta otra firma. 

 PM: Es una firma, pero una firma mediante una letra jeroglífica: el blasón. Se necesita para 

cambiar de escritura el efecto de pasar del blasón -de la lesión del fenómeno- a otra firma. Pero ahora 

hay que leerlo con la última enseñanza de Lacan, dilucidada por Jacques-Alain Miller. Es decir que la 

nueva firma, la nueva letra que permite firmar, sería del orden del sinthome como acontecimiento de 

cuerpo, no como fenómeno psicosomático. Y es difícil de obtener el cambio de escritura, muy difícil, se 

necesita de un poquito de contingencia. Las personas que acudieron a mi consulta con fenómenos 

psicosomáticos no venían por ellos, venían por otra cosa: problemas con la pareja, problemas laborales. 

Pero lo que quiero decir es esto: que el cambio de escritura concierne más a la clínica del parlêtre que a 

la clínica del sujeto, ya que se trata de una marca corporal y no del cuerpo especular. El fenómeno 

psicosomático impacta a lo real orgánico de la lesión, pero también a la imagen especular, es decir, al 

cuerpo especular. Ahora bien, el cuerpo especular es el cuerpo del sujeto, no del parlêtre. Mientras que 

con el cambio de escritura y la letra del sinthome ahora se trata del parlêtre, de ese cuerpo hablante. Así 

pues, hay que pasar, en la cura del psicosomático, de una clínica del sujeto en su cuerpo especular 

afectado realmente, a una clínica del parlêtre con su acontecimiento de goce marcado en lo real del 

cuerpo hablante. 

  

 e: A la altura del año ‘64, en el Seminario 11 Lacan comienza a referirse a la mancha en la clase 

titulada “La esquizia del ojo y de la mirada”, y luego en “La línea y la luz” encontramos: “yo era una 

mancha en el cuadro” (103). Lacan diferencia la visión del goce óptico de la mirada. Le queríamos 

preguntar por estos pasajes en razón de un significante en su testimonio de Pase: ocre
4
.  

 PM: Era una mancha. Hay dos niveles de la mancha. Está la escena que me sirvió de escena 

primitiva; el padre herido en el pene con sangre y la madre que estaba curando el pene del padre con 

Mercurocromo
5
, un líquido rojo, un remedio que era más rojo que la herida. Este es el primer nivel de la 

mancha: el nivel especular, imaginario, la mancha roja. Y cuando se deshace la holofrase: mère -cure-

                                                           

4 
 En caso clínico del texto virtual ¿Qué curación del cuerpo en análisis? es asimismo una viñeta de un testimonio de 

su Pase, publicado en sitio web de la Nueva Escuela Lacaniana  

5 
 Compuesto líquido antiséptico, a menudo de color rojo vivo, que se aplica a las heridas superficiales para su 

desinfección. 
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ocre-homme6
, surge el ocre que designa un color, pero un color diferente: el ocre es marrón. Pero aquí 

es una mancha que no se ve. Como dice Lacan en Radiofonía: “Hacer pasar el goce al inconsciente, es 

decir, a la contabilidad…” (442), pasamos de lo imaginario de la mancha roja, a una serie de 

significantes: mère-cure-ocre-homme, y dentro de la serie que pasa a la contabilidad del flujo del 

inconsciente está la palabra ocre, que designa una mancha que no se puede ver en la escena. Es una 

forma de pasar a la contabilidad, al registro del inconsciente. 

  

 e: Y a su vez lo serio es lo cómico, es un juego homofónico entre serio y serie que se encuentra 

en el texto El Atolondradicho: “… que nada podría decirse “seriamente” (o sea, para formar de serie 

límite) sino tomando sentido del orden cómico –al cual no hay sublime (…) que no le haga su 

reverencia-” ( 511). 

 PM: Sí, y dice en el Seminario 19: “(…) serio –como yo lo entiendo- es serial” (80). Lo que se 

pone en serie. Aquí se vuelve a ser serio, una serie: mère-cure-ocre-homme. 

  

 e: Usted lo ubica como un proceso metonímico. 

 PM: La holofrase Mercurocromo era un bloque, un bloqueo a la cadena significante, que no 

remitía a ningún S2, a nada, sino que impactaba el cuerpo con la lesión. Aquí se deshace: mère-cure-

ocre-homme para que pueda reintegrar el flujo de una cadena metonímica, no metafórica. Es decir que 

se desbloquea la cadena metonímica y el flujo puede luego repartirse. La función de bloqueo de la 

holofrase se acaba y la lesión se acaba. Eso vale cuando hay holofrase. Y aquí pienso que en muchos 

psicóticos el fenómeno psicosomático funciona como suplencia para mantener el nudo bastante robusto. 

No sé si responde a un bloqueo holofrástico, no estoy seguro, o por lo menos no lo he encontrado así. 

 

 e: Eso responde a lo que mencionaba anteriormente: ver primero a qué obedece -ya sea un 

síntoma o un fenómeno- antes de intervenir. 

 PM: Sí, dependerá de si tiene un alcance significante, simbólico del fenómeno psicosomático, o 

si tiene un alcance topológico con el nudo. 

 

                                                           

6 
 En francés, las sílabas de este nombre evocan fonéticamente una serie de significantes: mère (madre), cure (cura), 

ocre (ocre), homme (hombre). Es como si en español el producto se llamara "madrecuraocrehombre": es el mismo equívoco. 
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 e: Claro, porque usted ubica una interfase, una zona, entre lo imaginario y lo real en el 

fenómeno: el goce específico del fenómeno. En la serie clínica que realiza Lacan en el Seminario 11 

ubica también a la paranoia respecto de la holofrase y a la debilidad mental. 

 PM: Sí, también al autismo. 

  

 e: En cuanto a la práctica con niños, usted presenta una viñeta en la Universidad de Granada
7
, 

acerca de su trabajo clínico con un niño… 

 PM: ¡Rafael! En el libro que hice mención anteriormente retomé este caso. 

  

 e: El síntoma en este niño: morder a sus compañeros, golpear a los adultos, ponerse en peligro; 

luego de algunos meses de la cura cambia por otro: presenta de repente una enuresis infantil. A raíz de 

esto la madre llega furiosa a su consultorio ¿Cómo ir en contra del sentido común que piensa que un 

síntoma debe ser eliminado, que se precipita a intentar impedirlo?  

 PM: A menudo en los niños un trastorno puede esconder un verdadero síntoma. El trastorno es 

un dolor para los padres que llevan al niño a la consulta. El síntoma es un dolor escondido para el niño 

que no sabe que tiene un dolor. Él sabía que sus padres padecían de su comportamiento, pero él no 

padecía de ello, y hay que develar qué hay detrás del trastorno de comportamiento, de la conducta. Atrás 

hay un síntoma, pero hay que formalizarlo. Es lo que ocurrió en este caso. Es decir: su síntoma era que 

siempre tenía a su madre en la cabeza, era un obsesivo de la madre y lo supo cuando ella se marchó con 

un amante. Éste era su síntoma, no era su huelga de hambre. Pero hay que maniobrar, es lo más difícil, 

ya que cuando se obtiene algún cambio los padres quieren parar la cura. Hay que insistir o tener una 

transferencia suficiente con los padres para que acepten continuar. 

  

 e: Una de las condiciones de la formación analítica es la lectura, dice Miller en el “Índice 

razonado de conceptos principales” de los Escritos de Lacan. ¿Qué nos puede decir de su experiencia de 

lector de Lacan? En especial sobre “la sombría sinfonía disonante”
8
 de su última enseñanza. 

 

                                                           

7 
 Conferencia ¿Qué significa hoy en día curarse psicológicamente? Hacia PIPOL 5. Paradojas de la Salud Mental. 

Lacan y la psiquiatría. Conferencias y debates del psicoanálisis en Granada 17/12/2010. 
8 

 Jacques-Alain Miller, El Seminario de Jacques Lacan Libro 23 El sinthome, Ed. Paidòs. Bs. As. 2006. 
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PM: Y esclarecer la oscuridad no sin Miller…Consideremos que hay un hacer a partir de la 

ilegibilidad. ¡Como Joyce! En Joyce la parte no inteligible del Finnegans Wake, de su escritura 

conclusiva, final, corresponde a su escabel. Y pienso que es lo mismo en Lacan. Su última enseñanza 

corresponde a su escabel y él lo dice muy bien cuando en el Seminario 23  ubica al nudo como su propio 

real. Pienso que las conferencias sobre Joyce al final de ese Seminario y en los Otros escritos son parte 

de su escabel, es decir, es una creación joyceana y como en el Finnegans Wake debemos descifrar. Es 

así con el escabel, con cualquier escabel: el artista tiene su escabel y el sentido no se impone de forma 

evidente. Hay que trabajar y con otros. Cuando Joyce dice que para descifrar su escabel se necesitarán 

estudios en universidades durante tres Siglos... Es decir, se trabaja en comunidad, es exactamente lo 

mismo con Lacan. No sé si se necesitarán tres Siglos, ¡pero por lo menos treinta años! 

 

 e: Esa lectura en algún punto no tendría que ver con el sentido, con el goce sentido. 

 PM: Es difícil hablar del goce fuera de sentido con el sentido. Lo vemos en la dirección de las 

curas de Miller que testimonian los AE. Por ejemplo, me acuerdo del pase de Laurent Dupont, nuestro 

próximo presidente de la ECF. Antes de que sea psicoanalista era publicista, es decir, a él le gustaba 

jugar con las imágenes y con los significantes. Al final de la cura, ¿qué interpretación hizo Miller?: sin 

hablar, se pone a jugar con las manos como una foca haciendo malabares. Es una interpretación con el 

cuerpo del analista para decir: “basta de jugar con los significantes”, pero el analista no podía decirlo 

con significantes y usa el cuerpo hablante para interpretar, su propio cuerpo en función del cuerpo del 

analizante para decirle: “Basta. Basta con el sentido, basta con el significante”. Así, el fuera del sentido 

se trata más con el cuerpo, con el acto. El acto y la presencia del analista son las dos herramientas del 

analista para actuar más allá del significante. 

  

 e: Usted en un artículo de 2000 “Los males de Pase”9, mencionaba que encontraba un uso del 

cuerpo en la clínica, un uso del cuerpo en la intensión..., ¿puede ser un antecedente de esta última 

cuestión? 

                                                           

9 
 Publicado en La lettre mensuelle 187, Abril de 2000 y en El Caldero de la Escuela 79, Agosto 2000, Ed. EOL, 

Buenos Aires.  
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 PM: Sí, pero en esa época no sabía, no tenía la diferenciación muy clara entre la partición entre 

clínica del sujeto en lo simbólico y clínica del parlêtre con el cuerpo. Ya que Lacan lo había escrito, pero 

Miller no lo había esclarecido aún. 
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Un antídoto 
 

Es evidente, se nos impuso una medida de cuidado, de protección denominada cuarentena. 

Consecuencia insoslayable de la pandemia. No interesa juzgar aquí si está bien o mal esta medida. Tal 

vez lo que interese es ver cómo a cada uno le toca. Es de destacar que previamente a esta medida 

generalizada existió y tal vez siga existiendo otra cuarentena descrita en un personaje, el lector precoz, 

del libro Trance, especie de glosario de la experiencia de la lectura (Alan Pauls, Ed. Ampersand, BA 

abril 2018). 

En la página 98 se refiere a la lectura como un “virus temporal”. “Las lecturas prematuras, como 

las mujeres que no son ‘de nuestro tipo’ según Proust son las peores –es decir las más determinantes-

porque toman al lector de sorpresa”. Es decir, las mejores. El lector tocado de esta manera carece de los 

anticuerpos para poder defenderse (traducción a su sistema de referencia inmunológico), entonces “Todo 

‘lo que no se entiende’ sea lo que sea, cae de inmediato en cuarentena, acusado de opaco, inútil, 

secundario, no pertinente o, lo que es peor, perjudicial.” Pero, a la inversa de una medida protectora, esa 

cuarentena es inútil porque el cuerpo del lector ya está afectado. Mejor dicho, esa cuarentena le dará la 

excusa perfecta para ocuparse sin justificarse en un oficio o en una beca del orden de lo ilegible, de lo 

absolutamente inútil. Poder de la ilectura dirá Jacques Lacan tal vez contagiado por la lectura de 

Philippe Sollers. “Sólo ese resto hermético, indescifrable, que sacude, hunde en el pasmo o deja 

perplejo, separa a la lectura de la única experiencia con la que no debería confundirse: una satisfacción –

un hobby del gusto-, y le inyecta ese virus temporal que hará de ella un verdadero objeto de deseo: 

residualidad”. 

 
César Mazza.  

Psicoanalista, director de exordio y sinthomaycultura. 
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| exordio selecciona: 

 

 Del Juicio al acto en el arte del diagnóstico. Norah Cléa Romanutti.  

 La retórica, una clasificación. Antonio Oviedo. 

 Malentendido. Germán García. 

 Más de una lengua. Entrevista a Esthela Solano-Suárez. 

 El cuerpo en la interpretación. Entrevista a Patrick Monribot 

 

 

 

 


