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¿ES  EL PSICOANALISTA  LECTOR  SI  SU LECTURA OMITE  EL 

ACONTECIMIENTO  EPOCAL  DONDE EL  SUJETO  SE  RECORTA? 

GABRIELA INSUA1 

“¿Qué nos dice el reloj acerca del tiempo?” 

                                                                                     Martin Heidegger 

 

¿Qué nos dice la teoría acerca de la clínica hoy? 

La pregunta que nos hace Heidegger me interroga acerca del obstáculo que puede 

implicar quedar tomados por la herramienta, el reloj supongamos, dando de suyo que con 

ello estamos escuchando al sujeto, al tiempo. 

Ubico para contextualizar lo que tengo para compartir que hace más de 20 años recibo en 

mi trabajo cotidiano en consultorio, pero también supervisando equipos, a pacientes 

atravesados por acontecimientos traumáticos, aquello que la línea del stress 

postraumático llamaría “catástrofes” y que desde el psicoanálisis autoras como 

FrancoiseDavoine y Colette Soler entre otros han denominado “forclusiòn del 

acontecimiento”. 

Excombatientes de Malvinas, sobrevivientes de tragedias urbanas, de inundaciones 

devastadoras, víctimas de abuso sexual en la infancia y la adolescencia,entre otros. 

Habiendo comenzado mi práctica clínica hace 34 años, escribí alguna vez que me 

disculpaba con los pacientes que atravesados por acontecimientos traumáticos atendí 

antes de cruzarme con analistas que no se quedaron con la letra sagrada de Freud y Lacan, 

sino que a partir de ellos abrevaron en el único manantial de verdad: la clínica misma. Me 

disculpaba, digo, porque recuerdo haber hecho muchas veces lo que hoy cuestiono: 

escuchar a quien me consultaba intentando que lo que decía entrara por el ojo de aguja 
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de la teoría, en lugar de que lo que el paciente tiene para decir de su padecer, o lo que no 

puede decir interrogara o confirmara tal o cual posición teórica. 

De lo que sí puedo dar cuenta es que, cuando comencé a tomar una posición distinta en la 

lectura , diferenciando lo que el paciente traía como construcción fantasmática de aquello 

que era irrupción de lo real forcluído, efectos de pacificación del horror, de la locura ante 

el dolor que volvía una y otra vez aunque hubieran pasado años fueron apareciendo . 

También me interrogan sobre esta diferencia entre el reloj y el tiempo, las singularidades 

que hoy dejan ver transformaciones epocales, y que no son escuchadas como tales, 

llámese cuestiones de género, diversidad, arrasamiento social, etc.   

Dora, tenía 13 años cuando su padre la entregaba como moneda de intercambio al Sr. K. 

Dora hoy podría claramente ser una muchachita que denuncia a su padre. En 1900 la 

mirada quedaba reducida a su tos y a la novela familiar. 

Juan Carlos Volnovich señala el enorme logro de Freud de ubicar la fantasía histérica, la 

realidad psíquica, ahora bien, dice, el punto es que no en todos los casos había que 

desengañarse de lo que las mujeres contaban. 

Y cuan cierto es, a la luz de la cantidad de niñas y niños abusados. Según el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de Argentina en los últimos 15 meses hubo 2094 niñas, niños 

y adolescentes abusados. Y la OMS ubica que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son 

víctimas de abuso sexual. 

¿Qué hace una analista hablando de estadísticas? 

Tal vez, es un reflejo de la angustia que nos convoca a quienes trabajando con este real 

intramitable nos encontramos tantas veces con colegas que insisten en escuchar sólo el 

“Ya no creo más en mi neurótica” tan necesario y fundamental en la construcción de la 

teoría, pero sobre el que el mismo Freud alertó no se lo tomara como todo, cuando en 

“Introducción al Psicoanálisis” texto de 1916 dice: 

“…no creáis sin embargo que el abuso sexual cometido con niños por sus padres o 

parientes más próximos sea un hecho perteneciente por completo al terreno de la 

fantasía…”2 
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Sin embargo a Dora, Freud la leyó desde la teoría en ciernes….y hoy aún muchos 

psicoanalistas olvidan tantas veces, que miles de Doras de pocos años son abusadas 

-¿Marie de la Trinitè, paciente de Lacan, hoy sería una mística loca para encerrar en 

Bonneval o jugaría su militante pasión en los grupos clericales provida?  

Es decir, es imposible pensar al sujeto por fuera de su época, salvo que nos interese que 

quede reducido a un caso clínico. 

 “Fui varios años a un analista, un día me di cuenta que cada vez que contaba una escena 

de capucha de algún modo ligaba eso con mi familia. Hoy me pregunto si me escuchaba o 

si en realidad no soportaba él lo que escuchaba”, E. sobreviviente de un campo 

clandestino. 

“Necesitaba contar lo que me había ocurrido una y otra vez y se me dijo que eso era que 

no concluía el duelo por lo que viví”. P, sobreviviente de la Tragedia de Once.. 

“La primera vez que en una terapia conté el abuso que sufrí durante años por parte de mi 

tío me preguntaron que me pasaba a mí con eso, yo creí que estaba entendiendo mal. 

Pero eso de un modo u otro se repitió en varias consultas que hice, de alguna manera 

parecía que querían que dijera que había tenido que ver yo a los 6 años conque mi tío me 

violara. “M, víctima de abuso sexual intrafamiliar desde los 6 años hasta los 11. 

Estos son sólo algunos dichos de pacientes que llegaron luego de deambular por años por 

análisis que tenían un “furor interpretandis”, que han soportado que lo que de indecible 

tenía su padecer intentara ser  encorsetado en la novela fantasmàtica por responder a los 

textos teóricos, dejándolos en la peor de las soledades. 

En la clínica cotidiana escucho hace años como llegan pacientes cuyo padecer fue pasado 

por la trituradora del dispositivo sin alojar su dolor, pues eso parecería ser imaginario.  

¿Y a que me refiero con alojar el dolor desde el psicoanálisis? 

En primer término que no todo es interpretable, porque aquello que no cayó bajo 

represión por su carácter de excesivo, troumatisme, no tendrá nunca representación. 

Pero además, que hay un respeto por el dolor más abyecto y absurdo que los 

acontecimientos traumáticos producen que necesita que se lo escuche sin pedir 

asociación libre…porque ocurre que no hay para asociar. 

“…La distinción entre inconsciente reprimido (refoulè) e inconsciente desestimado 

(retranchè) correspondiente a la memoria que olvida y a la memoria traumática que no 
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olvida nada y que busca inscribirse. En dichos límites, donde las herramientas clásicas del 

psicoanálisis son puestas en cuestión, al trabajo analítico no le quedará otra salida que ajustarse 

en contacto con la fallas del lazo social”  dice FrancoiseDavoine
3
 

“Cuando definimos el trauma como evento traumático (cuando hay irrupción violenta de 

un real que cae bajo el individuo, un real imposible de anticipar y, a la vez, imposible de 

evitar).Un real, por eso lo llamamos real que parece excluir la incidencia del 

inconsciente(…)Entonces hablamos del trauma cuando hay una irrupción violenta del 

dolor, del sufrimiento, del espanto, por la vía de un encuentro inesperado(….)Y es verdad 

que podemos decir que el trauma es de lo real forcluído, de lo real en exceso, a la vez 

imposible de soportar (…) Y podemos decir que el psicoanálisis tiene algo para decir en el 

tratamiento de los traumatizados”4 

Cantidad de veces nos hallamos frente  a ese real forcluído que implica reformular el lugar 

del analista cuando del acontecimiento traumático se trata. 

Recuerdo ahora, como me he encontrado abrazando a una mujer de 60 años, como si 

fuera una niña, casi, en mi regazo durante sesiones enteras, luego de contar una y otra vez 

las violaciones que sufrió desde los 8 años hasta la pubertad a manos de los hombres a los 

que su madre la entregaba prostituyéndola. 

A estas reformulaciones teóricas y con profundas implicancias clínicas, nos convoca la 

clínica con lo traumático. 

Y puedo decir algo similar, ante situaciones que las coordenadas de este tiempo y esta 

época nos ponen al cruce. 

Pacientes adolescentes golpeadas en la calle por llevar el pañuelo verde de la lucha por la 

Ley de Aborto, Legal, Seguro y Gratuito.  

Un paciente intersex, devastado por análisis que intentaron que definiera lo que hoy sabe 

que no le preocupa definir. 

No todo es interpretable, lo sabemos, pero es ineludible que interroguemos la teoría a la 

luz de las nuevas formas del malestar y del arrasamiento subjetivo. 
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A veces parece que quienes nos consultan tendrían que adaptarse a nuestro modelo 

teórico  sin poder interrogar los analistas si no son de otra estofa los efectos de 

acontecimientos traumáticos o de avatares de la época y por tanto el abordaje, el lugar 

del analista, la cuestión de la transferencia necesita otro lugar desde el que ponerse en 

juego. 

En ese sentido vaya mi homenaje para una psicoanalista, con la cual no coincidía en 

conceptualizaciones teóricas puntuales pero que admire su posición ética acerca del rol 

del psicoanalista en la lectura de su época y en el modo en que alojaba el dolor de quién 

lo consultaba, me refiero a Silvia Bleichmar. Su cuestionamiento al discurso vacío de cierto 

psicoanálisis y su permanente mirada y pronunciamiento acerca de la sujeto en la época 

es de un valor fundamental. 

Pensar un sujeto que no esté afectado y transformado por los acontecimientos que lo 

atraviesan y las particularidades de su época, es a mi entender no leer desde la clínica sino 

querer leer la clínica desde la teoría ya preestablecida, las Santas Escrituras. 

Un texto muere si no se lo interroga, si no se interviene sobre él se lo condena a ser letra 

muerta. 

De eso testimonian hoy los y la adolescentes, los y las jóvenes cuando intervienen sobre el 

lenguaje para tornarlo inclusivo. 

Lo mismo pasa a mí entender  con los textos señeros del psicoanálisis , Freud, Lacan  si 

solo se intenta ver qué quiso decir por ejemplo Lacan y no que de lo que Lacan dijo se 

encuentra o no en la clínica. Lacan se convierte así en el discurso de la Real Academia . 

Letra Muerta… 

Hay algo de la invisibilidad del otro, de quién nos consulta…es como si se lo invisibilizara 

en su padecer, para buscarlo con resaltador en los textos teóricos. 

Siempre me impactó la definición, la construcción, valga la paradoja que del “no lugar” hace 

Marc Auge. 

Auge habla de  “espacios de anonimato”, de hecho su texto clave en relación a este 

concepto que acuño es “Los No Lugares. Espacios de Anonimato”.5 
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El “no lugar“, lo piensa Auge como un espacio de tránsito, de no instalación que se presentan 

dice con mucha frecuencia en las sociedades que llama “sobremodernas”, contraponiéndose a 

los lugares como sitios de anclaje o de construcción, de hábitat, de pertenencia. 

El ejemplo más claro suele ser un aeropuerto, pero también, el subte, un shopping, etc... 

Pueden las sesiones de análisis constituirse en “no lugares”? 

Pienso que sí. 

Este es el punto, la no visibilidad del sujeto que deambula haciéndose oír en la clínica, por el 

sometimiento de la misma a las sagradas escrituras del dogma. 

Siguiendo a Auge, la invisibilidad del otro es la condena al anonimato que anula subjetividades, 

ya sea ante alguien perdido en un aeropuerto, ante el grito de quién pide ayuda en una 

muchedumbre en un espectáculo o incluso en medio de un colectivo que se estigmatiza o 

masifica con una denominación perdiendo de vista a las individualidades que lo conforman. 

Y también, desde el taponamiento de la escucha por la rigidez teórica. 

Mi interés fue compartir con ustedes estas ideas, porque personalmente me preocupa ver, 

como muchos psicoanalistas suelen correrse de interrogar la clínica frente a lo que no encaja: 

llámense pacientes difíciles, avatares de la época, pacientes afectados por acontecimientos 

traumáticos, y ese lugar que el psicoanálisis esquiva es ocupado por lo cognitivo conductual o 

las neurociencias, condenando a quién padece a otro abuso más: la cosificación. 

Para finalizar comparto un párrafo de Marcel Proust que particularmente me conmueve: 

 

“La lectura se vuelve peligrosa cuando en lugar de despertarnos a la vida personal del espíritu, 

tiende a sustituirse a ella, cuando la verdad ya no nos aparece como un ideal que sólo podemos 

realizar por el progreso íntimo de nuestro pensamiento y por el esfuerzo de nuestro corazón, 

sino como una cosa material, depositada entre las hojas de los libros como una miel preparada 

para otros y que no tenemos más que tomar de los estantes de la biblioteca y degustar 

pasivamente en un perfecto reposo de cuerpo y espíritu” 

                                                 “Jornadas de Lectura”, Marcel Proust 
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“…Para todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte hay una imaginación que no 

pueden soportar todos aquellos que de la estructura se quieren no incautos…” Lacan 
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