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más de una lengua 

Entrevista a Esthela Solano-Suárez 

 

La oportunidad de conversar con Esthela Solano-Suárez tuvo el ritmo de la correspondencia. Al 

compás de tiempos virtuales cuenta sobre aquellos incendiarios años, 60-74, en la Argentina, su pasaje 

por la militancia, una infancia religiosa, el psicoanálisis. 

Habla sobre la efervescencia de la juventud del Cordobazo; jóvenes aspirando a un cuerpo 

docente de élite; el encuentro con Lacan por medio de una lectura que luego devendrá un rumbo fijo. El 

fermento en una valija llena de libros que se convertirá en la valija de la partida. 

El recorrido alcanza también a sus primeros encuentros con pacientes, los interrogantes que 

algunos casos plantean y motorizan la formación. El pase, y el análisis en uno, dos y tres. Puro instante 

de don y vida. 

 

exordio: Queremos preguntarle sobre esos años ’69-’73 en Córdoba. ¿Podría ubicar en una 

fixión del origen cómo fue su primer contacto con el texto de Jacques Lacan? 

Esthela Solano - Suárez: Es interesante su lapsus calami que escribe ficción con “x”. Interesante 

porque algo de la ficción se transformó en una fijación en mi vida. En efecto, fijación se escribe en 

francés con x, fixation de donde Lacan deriva el neologismo de fixion1, que es la ficción fijada. Mi 

camino ficcional en búsqueda de una orientación, devino un rumbo fijo. 

Si regreso en el recuerdo a aquella época, se me impone el clima de efervescencia y de 

inquietud intelectual que nos habitaba. El escenario en el que compartíamos nuestras inquietudes y 

anhelos era la Facultad de Filosofía, donde se encontraba incluida la Escuela de Psicología. En aquellos 

años la orientación general del programa de psicología, creo no equivocarme al decir que era 

predominantemente francesa y humanista. Adquiríamos una buena formación filosófica de fondo. 

Con el Cordobazo, se afianzó el poder estudiantil; los estudiantes adquirieron el derecho de ser 

escuchados en sus reivindicaciones. Al mismo tiempo la Escuela de Psicología, que hasta entonces no 

era multitudinaria, convocaba cada vez más jóvenes vocaciones al comienzo de la década de los 70. En 

ese lapso mi generación adquirió su diploma, y pasamos de ser estudiantes a profesionales desocupados. 

                                                           
1 Condensación en francés de fiction (ficción) y fixer (fijar). Encontramos la cita en Lacan en El Atolondradicho, Otros 

Escritos, 503: “(…) hacer fixión distinta de lo real: o sea, con lo imposible que lo fija desde la estructura del lenguaje”.
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Por lo tanto teníamos dos preocupaciones, la primera era la de encontrar un lugar donde adquirir una 

formación clínica y la segunda, de tener una posibilidad de hacer uso del diploma. 

Por otra parte se impuso con fuerza entre los estudiantes y los profesores progresistas, el exigir 

el retorno de nombramientos académicos fundados en Concursos. Estos habían sido anulados en el 66, 

cuando la dictadura de Onganía expulsa profesores de calidad a causa supuestamente de sus posiciones 

políticas, y nombra profesores, como decíamos entonces, a dedo. 

Al cabo de unas fuertes movilizaciones se logró que hubiera un llamado a Concursos (de 

Títulos y Oposiciones) para cubrir puestos en varias Cátedras. El tema principal era entonces qué tipo de 

profesores queríamos, en función del tipo de formación que deseábamos impulsar. Aspirábamos a 

profesores de élite no solamente sólidos en sus cualidades sino también bien orientados. 

Éramos jóvenes intrépidos, aspirantes y bastante ¡atrevidos! Logramos nuestro objetivo, se 

abrieron concursos y los más jóvenes nos presentamos para cubrir cargos de asistente de Cátedra. 

No sé si estarán vigentes aún en la Universidad de Córdoba estas disposiciones, pero el 

Concurso era un desafío. Después de pasar dos días y dos noches sin dormir, a fuerza de mate y de café, 

llegábamos al Pabellón Francia extenuados y pasábamos el día rindiendo. ¡Qué alegría cuando alguno de 

nosotros obtenía su calificación! Pasábamos a integrar el cuerpo docente. Fue en ese camino que 

encontré la enseñanza de Lacan a través de un texto de Louis Althusser Freud y Lacan publicado en 

1964. Ese texto me conmocionó tanto que produjo en mí el efecto de un encuentro con lo que buscaba. 

Era eso, para mí no había más dudas. 

 

e:¿Cuál fue su relación con el llamado equipo del Clínicas? ¿En ese colectivo, se contempló un 

programa de formación en el que la referencia de Lacan tuviera un lugar clave? 

E S-S: El equipo del Clínicas se había constituido con la iniciativa de Paulino Moscovich, 

Néstor Braunstein y Marcelo Pasternac, en el seno de la Cátedra de Medicina Interna del Profesor Podio. 

Era un grupo clínico. Había una consulta gratis para quienes demandaran una psicoterapia. 

Semanalmente el grupo se reunía para discutir los casos. 

Tuve la suerte de poder integrar el Equipo a los pocos meses de recibirme. Digo la suerte, ya 

que ahí fue donde hice mi primera formación clínica, y comencé a recibir los primeros pacientes. 

Aprendí a establecer un diagnóstico diferencial, a presentar un caso y a referir una dirección de la cura 

adaptada a la singularidad de cada paciente. Las discusiones eran rigurosas y siempre muy animadas. 
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Al cabo de un tiempo, se constituyó en el seno del Equipo un grupo de estudio y reflexión 

teórica. Ese recorrido partió de una interrogación sobre el estatuto del saber y la validez epistémica del 

psicoanálisis. 

En un primer momento adheríamos a la teoría de los niveles de integración de la conducta 

terreno en el que se destacaba el pensamiento de Bleger. Buscábamos los fundamentos materialistas de 

la clínica. Había una polémica con respecto al estatuto de la psicología y de la ciencia. En ese recorrido 

encontramos a Politzer y sus Fundamentos para una psicología concreta escrito en 1924. Con Politzer 

creíamos haber encontrado las bases de una clínica de lo singular, fundada en la noción de drama 

sobredeterminado. Pero la dificultad consistía en que éste no diferenciaba psicología y psicoanálisis. 

Entonces se transformó en una necesidad teórica para nosotros el interrogarnos sobre el estatuto 

del psicoanálisis en su distinción con la psicología, la filosofía y las ciencias humanas en general. 

En ese interludio, regresa Marcelo Pasternac de París, donde estuvo haciendo una pasantía en el 

Hospital Sainte-Anne. Era un joven psiquiatra curioso y absorbió lo esencial del debate de ideas del 

París de esa época, principios de los 70. Llegó con sus valijas llenas de libros y nos sumergió en ellas. 

Así fue como encontramos la vertiente de pensadores franceses que se interrogaban sobre la historia de 

la ciencia y de su estatuto: Koyré, Bachelard, Canghilem. En el camino del estudio de la epistemología 

con el concepto de ruptura epistemológica llegamos a descubrir Althusser y su Pour Marx. El concepto 

de lectura sintomal desarrollado por éste nos abrió el camino de una práctica de lectura de los textos de 

Freud. Y en esa vía encontramos el texto de Althusser sobre Lacan. A partir de ese momento comencé a 

leer textos de Lacan que habían sido traducidos. Leí el Discurso de Roma y cuando encontré una frase 

tan simple y tan sólida tal que El inconsciente está estructurado como un lenguaje, me pareció el sésamo 

que resolvía todas las dificultades. Me pareció que ahí estaba el verdadero materialismo del 

inconsciente. 

A partir de ese momento yo supe que para continuar mi formación debía partir a París y seguir 

la enseñanza de Lacan. Mucho tiempo después encontré el término forjado por Lacan de moterialismo
2
, 

que puntúa y da cuenta de eso que yo buscaba como orientación. Casi al final de ese recorrido, Siglo 

XXI publica un compendio de varios textos entre los cuales se encuentra Acción de la Estructura de 

                                                           
2 Mot significa palabra en francés. Se trata del materialismo no en el sentido marxista, sino en relación al lenguaje y al 

significante como materia de trabajo del psicoanalista.
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Jacques-Alain Miller que me provocó un impacto muy fuerte. Pensé que esa era la vía a seguir y soñé 

que algún día me acercaría a ese círculo de luces. 

En definitiva, en el equipo del Clínicas encontré el fermento que me propulsó. El fermento de 

un deseo. Entre el equipo y la Facultad, habíamos tejido una red de formación para los jóvenes 

estudiantes y diplomados. 

 

e:Le preguntamos ahora sobre algún detalle de su práctica en esos años previos a su partida a 

Francia, ya sea un hallazgo en el trabajo con un paciente, en un control o una dificultad insalvable... 

E S-S: Como decía, fue en el equipo donde encontré lo real de la clínica. Ahí supe distinguir la 

variedad de síntomas y acceder a una lectura del caso a partir de la operatividad de los conceptos, en su 

confirmación o en su oposición. 

Luego me instalé en mi consultorio, siendo aún bastante joven. En esa práctica tuve las 

primeras grandes sorpresas, que me marcaron, el encuentro con un niño autista y con un paciente 

paranoico muy grave. Estos pacientes me enseñaron mucho. 

Pero el mayor obstáculo en mi práctica lo encontré con dos pacientes mujeres: una paciente 

homosexual que desencadenó una erotomanía bajo transferencia y otra paciente histérica que desarrolló 

una reacción terapéutica negativa. Sometí a control ambos casos, con diferentes analistas y no pude 

resolver el escollo. Pude acceder años después a una explicación: nos faltaba el concepto de goce, nos 

quedábamos en una versión de las significaciones en el marco del Edipo y por eso las interpretaciones, 

en vez de apuntar al goce en juego, producían una inflación del mismo, en casos extremos. Pero esos dos 

obstáculos encontrados en la práctica me convencieron aún más de la necesidad de continuar mi 

formación, y esta vez en otro lado, en París. 

 

e: Este año, en distintas partes del mundo se recuerda la obra de Julio Cortázar, a 100 años de 

su nacimiento y 30 de su fallecimiento. A propósito de su travesía de una cultura a otra, de una lengua a 

otra, alguna vez Cortázar se designó a sí mismo como un argentino en París ¿Es una expresión que la 

representa? 

E S-S: Si, en cierto modo. Llevo viviendo en París el doble del tiempo que viví en Argentina. 

Al cabo del tiempo la lengua francesa y lo que ella vehiculiza, se ha apoderado de mí, la he incorporado, 

se ha encarnado. Cuando sueño, la mayoría de las veces, los significantes provienen del francés. Cuando 
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pienso, sin darme cuenta, estoy pasando de una lengua a otra. Cuando escribo, según la lengua que 

empleo, el texto se va ordenando de forma diferente. Hay algo de cada lengua que se impone de por sí. 

Pero creo que llevo la marca de un modo de gozar que es el de la infancia, una cierta relación con la luz, 

los colores, los afectos, los otros, el Otro; de las trazas que dejó la lengua sobre mi cuerpo, aunque esas 

trazas ya no son brutas, han sido exploradas y subvertidas en el curso del análisis. 

Por eso no me siento absolutamente una argentina en París, tampoco soy una francesa en París. 

Quizá sea para siempre una extranjera en cualquier lado y al mismo tiempo en cualquier lugar, estoy 

enteramente. Es una suerte de desidentificación que asegura un estar ahí, una presencia plena. Es el 

resultado de un análisis, más que del cambio de país. 

 

e: En diversas entrevistas menciona una cercanía a la militancia política, su pasaje por la Iglesia 

y el partido hasta llegar al psicoanálisis. Confrontando las coordenadas entre esos discursos y el del 

psicoanálisis ¿quisiera contarnos sobre esas marcas? (Contexto de la dictadura de Onganía, el 

Cordobazo, el Viborazo)
3
. 

E S-S: Nací sumergida en la religión católica, por lo tanto desde muy pequeña sabía que por el 

Bautismo, formaba parte del cuerpo de la Iglesia. Recibí una formación católica rica y estricta, que 

forma aun parte de mi andamiaje subjetivo. Son marcas que quedan, indelebles que definen un modo de 

ser consigo y con los demás. Saliendo del secundario, es decir del molde religioso, comencé a cuestionar 

la religión y sus ficciones. A los 17 años la lectura de Freud y de Marx me llevó a interrogar a quienes 

tenían para mí en la iglesia una cierta autoridad. No me supieron dar respuestas que me parecieran 

convincentes. Fue un momento de crisis subjetiva mayor, para nada ajena a las razones que me 

condujeron a comenzar un análisis. 

La impotencia hipócrita de la caridad cristiana, me llevo a concebir que el camino de la 

revolución, del cambio de la sociedad fuera la solución para terminar con la diferencia de clases 

sociales, la pobreza y la exclusión social. Por esa razón me interesé en la militancia política y encontré 

un Partido que me parecía el más adecuado para promover un cambio social. Fue como salir de un sueño 

para entrar en otro. Me parece que formábamos parte de una juventud que soñaba con un Ideal 

revolucionario y desconocíamos en gran medida el vértice oscuro que motivaba nuestros sueños. 

                                                           
3
 Se produjo en marzo de 1971, una huelga general masiva en Córdoba como forma de protesta frente al interventor 

designado por el gobierno militar de entonces, Camilo Uriburu 
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Con ese afán de cambio, de ruptura con los valores tradicionales, de oposición a los efectos del 

capitalismo, nos comprometíamos sin límite. Pero fundamentalmente nuestra práctica política, en el 

seno de la formación en la que yo participaba, era una práctica discursiva. Nunca participé de las 

corrientes armadas que me parecían una salvajada sin sentido, matar por matar. Se trataba más bien para 

mí del poder de la palabra: hablar en asambleas, en las puertas de las fábricas, hacer valer otro discurso 

que el discurso dominante. 

El Cordobazo fue para mí una suerte de carnaval surrealista. Cuando la ciudad fue tomada por 

los obreros y los estudiantes, asistí a una escena épica: se rompieron las puertas de una rotisería fina 

frente a la Plaza Colón y la devastaron, salían con lechones, pollos, botellas de champan y acampaban en 

la plaza comiendo y bebiendo como en un banquete totémico. Durante tres días me quedé atrapada en el 

barrio Clínicas. De noche gases lacrimógenos que nos asfixiaban en las pequeñas casas donde nos 

refugiábamos y a pesar de la presencia del ejército teníamos el tupé de salir a la calle, con un tachito de 

pintura y pintar en la pared del frente: Soldados, hermanos nuestros, no tiren. Puro sueño juvenil en la 

pura inconsciencia del riesgo de vida que esto implicaba. 

Así atravesamos una y otra dictadura. En la llamada dicta blanda fui apresada. No lo pasé bien 

pero tampoco me torturaron, solo me amenazaron. Hoy en día se ha erigido un centro de la Memoria en 

ese siniestro lugar. 

Estos episodios configuraron mi destino. Ya estaba en París cuando comenzaron los secuestros 

de la Triple A. Me fueron a buscar un mes después de  haber partido. Ya habían comenzado las muertes 

y desapariciones, Atilio López en Córdoba fue el primero.  

Por esta razón mi estadía en Francia, programada por dos años, se transformó en exilio après 

coup. Esto me dio la posibilidad de analizarme con Lacan y me fijó en París. 

 

Contratiempo 

 

e: Encontramos una intensa conexión entre determinados giros conceptuales forjados en sus 

escritos relacionados al pase y sus textos que tocan otros problemas. Por ejemplo, el tema del amor y la 

contingencia. Usted refiere que en su tercer análisis se produce, y queda como un saldo subjetivo, una 

nueva creencia en la contingencia. Bien, siguiendo estas consideraciones nos interesó la posible 

conexión con su texto sobre Les dits de l’amour dans le tango. La danza, recordando el pasaje de Lacan 
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en L’ Etourdit, “es un arte que florece cuando los discursos se mantienen en su lugar, imponiendo ahí el 

paso los que tienen con qué, para el significante congruente” (492). En algunas ocasiones en ese juego 

de a dos, que es tango, se enciende la chispa de creación y los cuerpos acompasados por la música 

comienzan a adquirir otra forma, una belleza singular incluso en aquellos menos agraciados por la 

naturaleza. También a la inversa, la belleza de las formas y la destreza de los cuerpos, por sí solo, no 

garantizan el encuentro con esa creación de dimensiones poéticas. ¿Qué podría decir de ese enigmático 

significante congruente? ¿Se trata de un significante que se produce en la exquisita contingencia, puro 

instante de don y vida? 

 

E S-S: El análisis me permitió ser más humilde, al desentrañar el imposible de lo sexual, saber 

que los seres hablantes estamos sumidos al régimen de la contingencia. Y es lo propio del amor. 

Quisiéramos que sea “para siempre”, pero su fondo real, no cesa de no escribirse. Sólo cesa en el 

encuentro, contingente, cuando dos soledades se encuentran, siempre en el malentendido de un instante. 

Aunque sean dos, y aun siempre los mismos, nunca podrán hacer Uno. 

Cuando me decidí a hacer el pase fue diez años después de terminar mi análisis. Fui nombrada 

A.E., quizá como efecto de la nominación, se produjo en mí una suerte de despertar y se me hizo patente 

lo que no había querido aceptar, que era una suerte de soledad inconmensurable, que estaba ya ahí. 

El pase vino a poner en evidencia la soledad radical del sujeto. Y como soy mujer, esa soledad 

no es una soledad que se circunscribe en un Uno que hace excepción para que el sujeto pueda abrigarse 

en el como Todos. Es una soledad sin excepción que hace agujero en cualquier Uno en el que se 

sustentan los nombres con los que se ata lo simbólico y lo real. Había que sostener responsablemente las 

consecuencias de esta experiencia subjetiva. 

Hay que hacer con eso, sabiendo que no hay, para una mujer, ningún Nombre del Padre y 

ningún semblante fálico que otorgue una subsistencia permanente a su demanda de existencia. Ella 

existe cuando se siente la única en el deseo y el amor de un hombre. Es siempre una circunstancia. 

Bueno, ¡hay circunstancias que pueden durar toda una vida para algunos! 

Se me ocurre que un análisis se salda al cabo del tiempo con un Es así, para cada uno. Y en ese 

sentido creo que se hace un análisis, uno solo, aunque los analistas sean uno, dos, tres o más y que 

después el análisis continua siempre ya que el analista no deja nunca su posición analizante, sobre todo 

cuando no cesa de transmitir algo sobre el psicoanálisis. 
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El tango, a veces, puede parodiar ese estado de gracia en que dos cuerpos se acuerdan al ritmo y 

al compás y en el tiempo de un tango, dos minutos o tres, pareciera que son uno solo que baila. Pero 

claro, ¡forma parte de la magia del tango como de su ficción! 
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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.com 
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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 

 


