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El psicoanálisis surge allí donde “La” ciencia se muestra 
impotente, allí donde la aspiración totalizante de la 
ciencia se choca con el enigma de la subjetividad. Enigma 
que Freud aborda, abriendo la vía de la experiencia de la 
singularidad. (1) 

No quedan abolidas las estructuras ni los tipos clínicos, 
pero no lo dicen todo… porque nada lo dice. 

 “No nos detengamos en las etiquetas de los cajones, 
aunque muchos las confundan con el fruto de la ciencia” 
nos dice Lacan, y agrega: “Lean los textos”. (2)

Nuestra práctica es una práctica de lectura, y toda la 
obra de Freud es una invitación a leer, que luego Lacan 
reafirmó. Leer el deseo a la letra. Se trata de una apuesta 
por el asombro, en cada caso. Porque siempre es caso por 
caso.

El psicoanálisis desde su origen fue planteado en estos 
términos. A Freud no le bastó con legarnos sus desarrollos 
teóricos, se vio precisado a transmitir su clínica a través 
de los historiales. Ya en los títulos de los emblemáticos 
historiales de Freud nos encontramos con lo que, de algún 
modo, nos aclara que se trata de: un caso de histeria, un 
caso de neurosis obsesiva, una neurosis infantil, la fobia 
de un niño, un caso de paranoia… 

El objeto del psicoanálisis es el sujeto, y lo subjetivo 
no entra en los estándares. Se trata de una apuesta por el 
sujeto en su dimensión singular.

Singular en tanto número. Pero, fundamentalmente, 
singular porque porta eso único que lo distingue en su 
especificidad. 

La lógica del psicoanálisis, lógica del no-todo, pide que 
cada caso sea abordado en su singularidad. Lo singular 
jaquea todo intento de totalización. 

“El éxito (…) se asegura mejor cuando uno procede 
como al azar, se deja sorprender por sus virajes, 
abordándolos cada vez con ingenuidad y sin premisa” (3)
nos aconseja Freud. 

Todas las recomendaciones van en esa dirección, la 
que señala una práctica que hace a una ética. 

“¡Cuídense de comprender!, y dejen esa categoría 
nauseabunda a los señores Jaspers y socios" (4) nos dijo 
Lacan. 

La obviedad no existe en nuestro campo. Nada de 
lo que se dice, nada de lo que se escucha es obvio. En 

nuestra práctica nada va de suyo. 
Todas las piezas del juego las aporta el analizante. 

Luego el analista aportará las jugadas. No sería posible 
interpretar un sueño sin las asociaciones del soñante.

La docta ignorancia, posición que da lugar al 
descubrimiento, propicia el asombro que revitaliza la 
experiencia tanto del lado del analizante como del lado 
del analista. Nos proporciona la aventura del encuentro 
con lo singular. 

Y lo singular se manifiesta allí, donde no es esperado. 
Siempre sorprende.

Fragmento de una experiencia

Hace ya varios años, una joven extranjera que se 
encontraba en Buenos Aires cursando una maestría 
solicitó un tratamiento.

La atendí durante el tiempo que permaneció en 
nuestro país. Algo menos de seis meses, en los que, 
fundamentalmente, habló de su carrera, de la inhibición 
que experimentaba en el encuentro con un hombre y 
también del “dudoso” accidente en el que falleció su 
padre. 

Si bien ella hablaba un castellano perfecto, cuando 
llega el momento del retorno a su país, al despedirnos 
-tomada por cierto ideal y entrampada en el “sentido 
común”-, sufro cierto desvío y le sugiero lo preferible de 
analizarse en su lengua materna. 

¿Sentido común? Si, justamente, el sentido de cada 
quien no podría ser común al de ningún otro. 

Lo cierto es que en aquel momento lo que pensé fue 
que si el análisis no transcurría en su lengua materna se 
“perdería” esto o aquello, que el lapsus, que el tropiezo, 
que la homofonía, que la polisemia significante, que lo 
que propone el equívoco, que si soñó en su idioma, que lo 
que desconocía de su lengua que no era la mía, etc., etc. 

Y sí, efectivamente, de una pérdida se trataba. Lo 
que yo todavía no alcanzaba a ver era a qué ganancia 
conduciría. 

Había algo para escuchar allí, que yo aún no había 
escuchado. 

De todos modos, ella no “acató” mi sugerencia y, 
un año después, de vuelta en nuestro país, se contactó 
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conmigo. Deseaba retomar aquel camino iniciado en 
su estadía anterior y le hice lugar a su pedido, aunque 
siguió interrogándome aquello que postulé como “ideal”. 
Luego entendí que suponer que ella se hubiera sentido 
más cómoda en su idioma, decía más sobre mi propia 
incomodidad por haber quedado sometida a aquel “ideal”.

Su padre había muerto en un accidente manejando 
su automóvil, una semana después de un intento de 
suicidio fallido, que nunca nadie en su familia quiso 
volver a mencionar. Ella tenía 15 años y recuerda a su 
padre deprimido. De aquel “primer” intento, ella pudo 
empezar a recordar mucho de lo que parecía olvidado 
completamente. 

En el relato familiar quedó subrayado el 
accidente automovilístico, silenciando lo que 
había ocurrido la semana anterior: una 
ingesta de pastillas que lograron revertir 
con un lavado de estómago.

Hubo una larga serie de sucesos 
silenciados que ella consigue 
comenzar a interrogar durante su 
análisis.

En relación a su elección de vivir 
en este país, ella decía: “aquí se 
habla”, “acá te escuchan”. La pulsión 
invocante enlazada a la palabra encontró 
en esta lengua, para ella extranjera, un 
lugar diferente, el lugar en el que ella pudo 
acceder al “decir”. Y logró hablar, escuchar, 
escucharse y así, hacer lectura y escritura de lo que le 
concernía sin saberlo.

Entonces, lo que me inquietaba en relación a en qué 
lengua “debía” transcurrir el análisis, logra disiparse 
cuando puedo escuchar que ella había encontrado un 
idioma en el cual podía hablar de lo que en el suyo “no 
se hablaba”.

En la familia se había conseguido que los secretos 
fueran sepultados con su padre. Y fue una lengua 
extranjera la que posibilitó la exhumación necesaria que 
empezó a dar lugar, entre otras cosas, al trabajo de duelo. 
Fue la que habilitando su discurrir consiguió, de algún 
modo, cuestionar el mandato superyoico de silencio.

Para ella, de la sexualidad y de la muerte, se pudo 
hablar en castellano.

Aquello que para algún otro caso podía representar un 
obstáculo, para éste fue un recurso. 

Un ejemplo de cómo es posible dejarnos enredar por 
el mentado “sentido común”. Cierta sobrevaloración de 
la lengua materna, en un primer momento, se impuso 
haciéndome creer en un “para todos” allí, donde tampoco 
existía. 

Afortunadamente –transferencia mediante-, ese 
inicial enredo no canceló la posibilidad de que la apuesta 
a la palabra continuara.

 
La nuestra es una clínica de lo singular, la que con cada 

hallazgo despierta nuestro asombro. 
Es interesante comprobar que, dado que sólo sabemos 

del inconsciente por la experiencia –la de cada uno– y 
confiamos en él por la ratificación que obtenemos 

cotidianamente en nuestra práctica, el júbilo 
que produce su constatación es lo que 

reafirma nuestra convicción renovando 
una y otra vez nuestra apuesta. 
Sabemos del inconsciente y no deja de 
sorprendernos. Lo descubrimos cada 
vez. 

 “No busco, encuentro” (5), cita 
Lacan a Picasso. Es precisa cierta 

posición para producir ese encuentro, 
posición que propicia el deseo del 

analista en función. 
El psicoanálisis, en su praxis, es un 

encuentro con el sujeto. El sujeto que se deja 
escuchar en quien hable a un analista.
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"No busco, 
encuentro"

Pablo Picasso


