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Larelaciónentrepsicoanálisisyliteratura,quenoes
pococomplejaniessiempreidénticaasímisma,exis-
tedesdelafundaciónmismadelpsicoanálisis.Fue
Freudquien,ya–ysobretodoen–losiniciosprecisó
delaliteraturaparapensaryrepensarsupráctica.
Nosetratabasolamentedelpsicoanálisisaplicadoa
laliteraturaparaecharluzaciertasobras–cuestión
queconduciríaaloquemástardefueelpsicobiogra-
fismo–,sinomásbiendelamaneraenquelalitera-
turaechabaluzalpsicoanálisis,esdecir,setrataba
delaliteraturaenlosfundamentosdelpsicoanálisis.
PorqueloqueleinteresabaaFreudnoeratanto–ni
solamente–loquelaliteraturarepresentaba,loque
laliteraturadecía,sinoloquelaliteraturahacía,lo
queconlaliteraturaseproducía:setratabamenosde
contenidoquedeforma,menosderepresentaciónque
deacto(“laspalabrasdelpoetason,enefecto,accio-
nes”,vaasintetizarenunacartaaThomasMann).
Laliteraturaconstituía,paraFreud,lamateriapri-
maconlaquepensarsusconceptualizaciones,ynoal
revés:ejemplosqueveníanailustrarlas.Freudhacía
su“teoría”conloquelaliteraturaprovocabaenél.
Enesesentido,lainvencióndeFreudestambiénel
efectodeFreudlector.
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Delmismomodo,eldiscursoliterarioponeenesce-
nalaproblemáticade“larelacióndelhombreconla
letra”,1problemáticadelacualelpsicoanálisisseva
aocuparespecialmente:porquenadiemejorquelos
artistasparamostrarlealpsicoanálisiselmodoenque
cadaquienselasarreglaconeso,consucosa.Dichode
otromodo,elpoeta,elartistanosmuestranelcamino
enloquealinconscienteserefiere,loqueelinconscien-
teproduceencadaquien,aquelloqueconelincons-
cienteseproduce.Porotraparte,laliteraturao,más
exactamente,laescrituraliteraria,eramuchomáspre-
cisaymuchomásatinadaparaabordar,leeryestu-
diar;esdecir,paradarcuentadelcuerpoconelquese
encuentraFreud.Tempranamente,en1893,advierte
quesuescrituradeloscasosclínicosseparecemása
unanovelaqueaunescritocientífico.Enlaepicrisis
delhistorialdeElisabethvonR.,dice:“Nohesidopsi-
coterapeutasiempre,sinoquemeheeducado,como
otrosneuropatólogos,endiagnósticoslocalesyelec-
troprognosis,yporesoamímismomeresultasingu-
larqueloshistorialesclínicospormíescritosselean
comounasnovelasbreves,ydeellosestéausente,por
asídecir,elsellodeseriedadquellevaestampadolo
científico.Deesometengoqueconsolardiciendoque

1.JacquesLacan,“JuventuddeGideolaletradeldeseo”,en
 Escritos  I I,BuenosAires,SigloXXI,1985,p.719.
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laresponsabledeeseresultadoeslanaturalezamisma
delasunto,másquealgunapredilecciónmía;esqueel
diagnósticolocalylasreaccioneseléctricasnocum-
plenmayorpapelenelestudiodelahisteria,mientras
queunaexposiciónenprofundidaddelosprocesos
anímicoscomolaqueestamoshabituadosarecibir
delpoetamepermite,mediandolaaplicacióndeunas
pequeñasfórmulaspsicológicas,obtenerunasuertede
intelecciónsobrelamarchadelahisteria”.2“Lanatu-
ralezamismadelasunto”,taleslacifradelarelación
entrepsicoanálisisyliteratura,esdecir,entrepsicoa-
nálisis,escrituraylectura.Porqueloqueestáenjuego
eselmodoenqueelcuerpodelahisteriaconelque
Freudseencuentraresultaenunaescritura,elmodo
enqueelpsicoanálisisleeesaescrituray,finalmente,
elmodoenqueesalecturaparticularestransmitida;
estoes,elmodoenqueelpsicoanálisispuedeenseñar-
se,quédelpsicoanálisispuedeenseñarse.Escrituray
lecturaquedanasíanudadasindefectiblementeenlo
quealapráctica–yalaenseñanza–delpsicoanálisis
serefiere.Porqueelmodoenquesetransmitiráese
sabernoestáporfueradelmodoenqueseconcibenel
inconsciente,elcuerpo,elsujeto.Yelmodoenquese
concibenincluyecontarconloimposiblededecir,con

2.SigmundFreud, Estudios sobre la histeria,en Obras comple-
tas,tomoII,BuenosAires,Amorrortu,1997,p.174.
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lasingularidaddel“cadavez”.Enefecto,comoseñala
CarlosKuri,“eldiscursoteóricodelpsicoanálisises
undiscursoinfectadopordes-plazamientosyconden-
saciones,pordeformacionesycensuras,undis-curso
afectadoporelmismomaterialconqueseedifican,con
quecrecenlossueños,lossíntomas”.3Queelpsicoaná-
lisisseaunapraxisynounateoría4implica,entreotras
cosas,quenoexistengarantíasteóricas,quenoexiste
unatécnicadeterminadaparaleerlosacontecimientos
delaexperienciaanalítica.Lalecturaseránovedosa
encadaencuentroyuncuerponoseránuncatodos
loscuerpos,unsujetonoserájamástodoslossujetos,
unaneurosisnopuederepresentartodaslasneurosis.
En1913,enloqueFreuddenominó“Nuevosconsejos
sobrelatécnicadelpsicoanálisis”,ofrececonsejossin
pretenderlosobligatoriosporque“laextraordinaria
diversidaddelasconstelacionespsíquicasintervinien-
tes,laplasticidaddetodoslosprocesosanímicosyla
riquezadelosfactoresdeterminantesseoponen,por
cierto,aunamecanizacióndelatécnica,yhacenposi-
blequeunprocederdeordinariolegítimonoproduzca

3.CarlosKuri,  Introducción al psicoanálisis.  Clases,BuenosAires,
HomoSapiens,1985,p.6.
4.“Cuandosepresentalateoríacomoobjetivacióndeunsaber
producidoporunapráctica,nosehacesinofijareldiscursoen
institución”,diceJorgeJinkisen Lo que el psicoanálisis nos ense-
ña(BuenosAires,Lugar,1993,p.119).
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efectoalgunasveces,mientrasqueotrohabitualmente
consideradoerróneolleveenalgúncasoalameta”.5El
saberquepuedeextraersedeuncasosevuelveinútil
paraelsiguiente.Talesladificultadconlaquesecuen-
tacuandodeenseñanzasetrata.Esmás:concebirlas
enseñanzasdelpsicoanálisiscomounateoríadesdela
queapoyarseyoperarenlaclínicabienpodríaserun
inconvenienteparaelanalistatentadodeaplicarcon-
ceptosaldiscursodelanalizante.Porque,talcomolo
subrayaJacquesLacan,“elprogresodeFreud,sudes-
cubrimiento,estáenlamaneradeestudiaruncaso
ensusingularidad”.6Entonces,elanudamientoentre
lectura,escrituraytransmisiónnopuedesinopasar
porloshilosdeunatramaquedejaafueraloqueFreud
mismollama“elsellodeseriedadquellevaestampado
locientífico”.Estacuestiónnohadejadodepreocupar
aFreud:cómoatenersealrigorcientíficosinquecon-
llevelarenunciaalestiloliterarioalqueseveíaimpul-
sadoensuescritura.Ahíseescinden,entonces,dos
momentos:elmomentodelalecturadelmaterialclí-
nicoyelmomentodelaescrituradelmaterialclínico;

5.SigmundFreud,“Sobrelainiciacióndeltratamiento(Nuevos
consejossobrelatécnicadelpsicoanálisis,I)”,en Obras comple-
tas,tomoXII,BuenosAires,Amorrortu,1998,p.125.
6.JaquesLacan, El seminario.  Libro 1,BuenosAires,Paidós,1995,
p.26.
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ylaescriturasediferencia,incluso,delameraredac-
ción.Estaúltima“esloqueestádestinadofinalmente
alauditorio”,comoseñalaLuisGusmán.7Gusmánse
detienedemanerapormenorizadaenlosobstáculos
queselepresentabanaFreudenelcaminodelaescri-
turadeltextoysepara,muyatinadamente,distintos
registros:“Descubrimiento,escritura,exposiciónylec-
tura”.Luegorecorre,enlacorrespondenciadeFreud
conFliess,losdistintosmomentosenqueparaFreud
losproblemasdelaredaccióninterrumpenlalectu-
raylasdistintasvicisitudes,pornodecirtrabazones,
conlasqueelautorde La interpretación de los sueños 
seencuentracuandotratadetransformarlaescritura
enunacomunicacióncientíficasinporesorepeleral
“lectorcomún”.PorquenoolvidemosqueFreudestá
inaugurando,además,unpúblico,unauditorio.

ParaFreudesuncastigodivinotenerqueescribir
elcapítulosobrelabibliografía,porquelabibliografía,
atenderaesascuestiones,lodetieneensuescritura.
TalcomolorefiereGusmán,“lacantidaddebibliogra-
fíatienesobreélunefectodeprimente;loembarga
unsentimientodenosabernadacuandocreíahaber
introducidounanovedad”.8¿Cómodecirdemanera

7.LuisGusmán, La pregunta freudiana,BuenosAires,Paidós,
2011,p.58.
8.Ibídem,p.59.
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lineal,clara,científicaysinretruécanosaquelloque
eneltrabajodelsueñosemuestradesviado,conden-
sado,ingenioso?Muchosañosmástarde,en1934,
FreudlemencionaaArnoldZweig,enunacarta,que
lalibertadliterariasevecontrapuestaala“realidad
histórica”,9quelapoesíaes“latierradenadie”don-
depuedeejercerselalibertaddelaimaginaciónsin
miramientoshacialarealidadfácticaniporelrigor
histórico.Elobjeto,“lanaturalezamismadelasunto”,
así,esubicadoeneseintersticioentreelrigorcien-
tíficoylalibertadliteraria,entreelarteylaciencia
–“elpsicoanálisisesalgoqueestáentreelpoemay
lasciencias”,diráGermánGarcía–.10

LoscasosclínicosescritosporFreudinauguran
unnuevomodo,“ungénerodiscursivoextrañoque
seabrepasoentrelosdiscursosexistentes”.11Esque
esaextrañezadelgéneronoessinolaextrañezadel
cuerpo,esecuerponuevo.Eslapoesía,12entonces,y

9.SigmundFreudyArnoldZweig, Correspondencia,Buenos
Aires,Granica,1974,p.84.
10.CésarMazza, Palabras de ocasión.  Entrevistas a  Germán 
 García,Córdoba,LosRíos,2018,p.140.
11.LuisGusmán, La pregunta freudiana,ob.cit.,p.38.
12.LapoesíaenelsentidoenquelaconcibeJuanJoséSaer:
“Cuandodigopoesía,merefieroatodalabuenaliteratura”
( Ensayos.  Borradores inéditos 4,BuenosAires,SeixBarral,
2015,p.122).
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nolaciencia,laquebrindaalpsicoanálisiselsabery
eldecirmáspropiciosymásprecisosparaabordar
esecuerpo,elcuerpodelahisteria.Esecuerpoqueno
respondealaanatomía,niporlaanatomía;esecuer-
poqueignoralaanatomíayque,alavez,hacevacilar,
hacefracasarelsabermédico-científico.Porqueese
cuerponoespasibledeserabordadodesdeellen-
guajedelamedicina;esuncuerpoqueseresisteaser
reducidoalostérminoscientíficos;esuncuerpoque
insisteenigmático,peronoconsisteenunsentido.En
definitiva,comodiceLeonardoLeibson,“esuncuerpo
otro,elquelahisterianosenseña.Elcuerpopasade
tenerunacorrespondenciabiunívocaaserequívoco.
Ellenguajeseinterponeentrelaanatomíayelcuer-
posubjetivo”.13Elcuerpoaparececomounenigmaa
descifrar,comoefectodeuninconscientequeescri-
be:elsíntomahistéricoesunaescritura.

Ahorabien,loqueFreudenseñaes,antesquenada,
queelinconscienteescribeyquesetratadeprecisar
unaclavedelectura.Quesinlecturanohayinconscien-
teposible,queelinconscienteesefectodelalectura,
quenoestáantes.En La interpretación de los sueños,
textoparadigmáticodelapuestaenactodelmétodo
freudiano,Freudestaxativo:elsueñoesuntextoyel

13.LeonardoLeibson,  La máquina imperfecta,BuenosAires,
LetraViva,2018,p.39.
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textosepresentacomounrébus,unacertijo,motivo
porelcualnohabráqueequivocarlaclavededescifra-
miento.Loqueparaélconstituyeunhitoensumétodo
respectodelosmétodosanterioreseselmodoenque
concibelalectura.Ahínosadviertedelaequivocación
queseríallevaracabounalectura“segúnelvalorfigu-
ral”delossignosynosiguiendosu“referenciasignan-
te”.14Leerimplica,ahí,dejarcaerlapretensióndeun
sentidodadoporunaimagencoherenteytotalpor-
quesellevaacabo“en détail,no en masse”;15setrata
dedejarsellevarporloverbal,porlaspalabras,hasta
arribaraloqueélllamauna“sentenciapoética”.16Lo
queseleesonmarcas,letras,ynoimágenes.

Enlaconferencianúmero15delas Conferencias 
de introducción al psicoanálisis,llamada“Incertezas
ycríticas”,Freudsededicaamostrar,comopocas
vecesantes,cómoelinconscienteconstituyeunalen-
guaqueelanalistadeberáleer.Allídespejacualquier

14.En Escritos  I(BuenosAires,SigloXXI,1987,p.452),Jacques
Lacanlodirádelsiguientemodo:“Unaescritura,comoelsueño
mismo,puedeserfigurativa,estásiemprecomoellenguajearti-
culadasimbólicamente,oseaquenimásnimenosqueéstees
fonemática,yfonéticadehechodesdeelmomentoenqueselee”.
15.SigmundFreud, La interpretación de los sueños (primera 
parte),en Obras completas,tomoIV,BuenosAires,Amorrortu,
1996,p.125.
16.Ibídem,pp.285-286.
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ideaequivocadadequelaescrituradelinconsciente
configureunsimbolismoodequeelsueñosetrate
deunacomunicación.Porqueelsueñonopretende
decirnadaanadie,noquierecomunicarsino,más
bien,mantenerseincomprendido.Losejemplosque
ahíbrinda,unavezmás,muestrandemanerapalma-
riaydefinitiva,quelossueñossepresentancomoun
textoyqueellugardeloyentedelrelatodelsueño
resultafundamentalparaundesciframientonoarbi-
trarioniguiadoporunsimbolismofijo.Elsíntoma
histérico,elcuerpo,estáhechodelmismomodoque
elsueño:seconfiguracomountextoqueseprecipita
conlalectura;nohaycuerposinlectura.

Muchoantesde la creacióndel psicoanáli-
sis,Jean-MartinCharcot,neurólogoyprofesorde
anatomíamaestrodeFreud,leencargaenParís,
entre1885y1886,unestudiocomparativodelas
parálisismotricesorgánicasehistéricasyesahícuan-
doFreuddescubreque“lahisteriasecomportaen
susparálisisyotrasmanifestacionescomosilaana-
tomíanoexistieraocomosinotuvieranoticiaalgu-
nadeella”.17¿Aquérespondelahisteriasinoesala
anatomía?:“Eslaconcepcióntrivial,popular,delos

17.SigmundFreud, Algunas consideraciones con miras a un estu-
dio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas,en
 Obras completas,tomoI,BuenosAires,Amorrortu,1996,p.206.
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órganosydelcuerpoengenerallaqueestáenjuego
[…].Lalesióndelaparálisishistéricaserá,entonces,
unaalteracióndelaconcepción(representación);de
laideadebrazo,porejemplo”.18Comoloquerefie-
relanarradorade Sangre en el ojo,deLinaMeruane,
narradoracuyopadreescardiólogo:“Noesunner-
vioestrangulado,insisteelPadreimpacientealotro
extremodelcabletelefónico.Esenerviotieneunreco-
rridoquenoeseldetusíntoma”.19

Esees,quizás,elprimergrandescubrimientofreu-
diano,lapiedraangulardelpsicoanálisis,elsaberpor
elcualelpsicoanálisisvaacomenzaralgunosaños
mástarde:lahisteriaproduce,inventa,uncuerpoque
nosedejareduciralsaberdelaciencia.Esuncuerpo
queresistealosmodoscientíficosdesersignificado,
encasillado,esdecir,aplanadoensupotencia.Porque,
talcomolorefiereMichelFoucault,“esinnegablequeel
discursocientíficoformuladosobreelsexoenelsiglo
XIXestuvoatravesadoporcredulidadessintiempo,
perotambiénporceguerassistemáticas:negacióna
veryoír[…].Noquererreconoceralgoestambiénuna
peripeciadelavoluntaddeverdad.Sirvaaquídeejem-
ploLaSalpêtrièredeCharcot:erauninmensoaparato

18.Ibídem.
19.LinaMeruane, Sangre en el ojo,BuenosAires,Eterna
Cadencia,2012.
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deobservación[…],perotambiéneraunamáquinade
incitación[…].Sobreelfondodeesaincitaciónper-
manentealdiscursoyalaverdad,jugabanlosmeca-
nismospropiosdeldesconocimiento:taleraelgesto
deCharcotinterrumpiendounaconsultapúblicaen
laquedemasiadomanifiestamentecomenzabaatra-
tarsede‘eso’”.20Noesqueelcuerpodelahisteriano
hablaradeesemodoantesdeFreud;elasuntoesqué
sehacíaconesoqueseescuchaba,oquenoseescu-
chaba.TalcomolotrabajaCharlesMelman,elcuerpo
delahisteriahamantenidoinquietoseincómodosa
muchosalolargodelahistoria.Ensudetalladainves-
tigaciónmuestraelmodoenqueelcuerpofemeninose
haerigidocasisiempre,deunauotramanera,enuna
atopía,enuninclasificable,enunfueradelugarque
suscitainterrogantesquenocesan:“Hacecuatromil
añoslahisteriadiolugaraunarepresentaciónqueha
atravesadoenformainmutablelossiglosycontinúa
imponiéndose,aunquenolosepan,tantoalosespe-
cialistascomoalosprofanos.[…]ApareceenPinel,
incomodaaFalret,persigueaCharcot”.21Porque,dice
Foucault,“almenoshastaFreud,eldiscursosobreel

20.MichelFoucault, Historia de la sexualidad 1:  La voluntad de 
saber,BuenosAires,SigloXXI,2021,pp.55-56.
21.CharlesMelman,“Lahistoriadetenida”,en Nuevos estu-
dios sobre la histeria,BuenosAires,NuevaVisión,1988,p.54.
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sexo–eldiscursodecientíficosyteóricos–nohabría
cesadodeocultaraquellodeloquehablaba”.22

Lacienciaintentabaacallarelcuerpodelahiste-
ria,intentabadomesticarlo,pretendíaextirparlesu
potenciasubversiva.Perolahisteriasehamostrado
insistenteyhalogradoesterilizareldiscursodela
ciencia.SigueMelman:“LoqueFreudaportaespecí-
ficamenteesqueelsíntomahistéricoesperaundes-
ciframientoporqueesconstituidocomounlenguaje.
Dejandodeverloparaempezaraescucharlo,aleer-
lo,Freudcierraunvoyeurismodecuatromilañose
inauguraunaaproximaciónrigurosaalaconstitución
delhablaser”.23Lahisteria,conFreud,haconseguido
recuperarloquetieneparadecir,harecuperadoun
decir.Deestemodosevadelimitandouncuerpoque
estáhechodeficción–yficciónnoes“mentira”,esel
modoenquepuedearticularseunefectodeverdad–,
uncuerpoficcionalensuatravesamientoporlapala-
bra:elmododedecirdelcuerpo,elmododedecirel
cuerpo,esundecirqueponeenescenauntexto;el
cuerpoeselacontecimientodeundecir.Si,talycomo
losubrayaLeibson,“elcuerpoesunpalimpsesto,una
superposicióndecapasdeescrituraque,enciertos
lugares,sehacenvisiblescomoimagendelcuerpo.El

22.MichelFoucault, Historia de la sexualidad 1,ob.cit.,p.53.
23.CharlesMelman,“Lahistoriadetenida”,ob.cit.,p.56.

34

ALEXANDRA KOHAN

resto,lonovisible,loquenoseofrecealamirada,esel
restodeescrituraquepermanecemudo”;24entonces,
unamaneradistintadeladelaciencia,otramanera
deescrutarlo,sehacenecesaria,yesaotramanera,
esamaneraotra,espropiciadaporlapotenciapoéti-
cadellenguaje–“elcuerpo,queparalamedicinaera
unamaquinariatotalizadaeidéntica(paralamedici-
nacientíficatodosloscuerpossonElcuerpo,siempre
elmismo),desdeelpsicoanálisisaparecefragmenta-
do.Yesporestafragmentaciónquesesingulariza”–.25 
Porquenosetratadeatraparunsentido,nosetrata
dequesecomprendademaneraabsolutaytotalese
cuerpo,nosetratadeasirlo,sino,másbien,deleerun
sentidoquesefuga,deleerlosintersticiosdelsinsen-
tido.Yesesinsentidorequiere,entonces,unalectu-
raquenopuedeapoyarseenlascertezasdeunsaber
apriori.Porque,comoseñalaLeibson,“lahistérica
sabe,sinsaber,ydiceesecuerpoextraño.Freudfue
elprimeroquesupoescucharlo”.26

Elcuerpodelahisteria,así,noestáhechodeana-
tomíasinoderepresentaciones.La“lesiónfuncional”,
elgrandescubrimientodeCharcot,esdesprendido
porFreud,deunavezyparasiempre,delreferente

24.LeonardoLeibson,  La máquina imperfecta,ob.cit.,p.30.
25.Ibídem,p.28.
26.Ibídem,p.39.
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orgánico.Esaeslaoperaciónfreudiana:loqueelcuer-
podelahisteriamanifiestaseofreceaserleídocomo
unlenguaje,porqueloes,antesqueescrutadoentan-
topuramaterialidadorgánica;loqueelcuerpodela
histeriamanifiestanopuedesersometidoalanorma
médica.Elcuerpoescribedemanerasingular,produ-
ceunsíntomaqueresultaenunaescriturayprecisa
unalecturasingular,alcostadodelaciencia.Uncuer-
po,entonces,selee;yseleeporqueesunaescritura.
Lossíntomasdelahisteriamuestran,testimonian,el
fracasodelsabermédico,delascientia sexualis,como
lallamaFoucault,27produciendounsaberoriginal
queinterroga,quehacecaerloyasabido,quellamaa
unnuevolector.ComoanotaJeanAllouch,lahistéri-
caproduce,“conrespectoasuinterlocutor,lasuges-
tióndequeunateoríaexistiríaefectivamente.Deja
acargodeeseinterlocutorlaelaboracióndeloque
ellasóloleindicaconmediaspalabras,aúnariesgode
tenerquerectificareltiro,llegadoelcaso”.28Elcuer-
podelahisteria,porlotanto,produceunafallaenel
saber;eneldelacienciayenelpropio.29“Enefecto,

27.MichelFoucault, Historia de la sexualidad 1,ob.cit.,p.53.
28.JeanAllouch,  Letra por letra.  Traducir, transcribir, transli-
terar,BuenosAires,EDELP,1993,p.25.
29.NosetratadeFreudrompiendoconelsabercientífico,como
destacaJorgeJinkisen Lo que el psicoanálisis nos enseña(ob.cit.,
p.107),sinodeverse“alejadodelacienciaporundiscursoque
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paraFreud,ladiscusióndeladefinicióndeltrauma-
tismopromovidaporLaSalpêtrièrevaaimplicaruna
modificacióndelarelacióndelmédicoconelsaber
–consusfallas,másprecisamente–.”30

Elenlaceentreunarepresentaciónyotra,ubicado
porFreudcomolacausadelalesiónhistérica,origi-
na,asuvez,laescisiónentresaberycuerpo.Eneste
puntocobraimportancialoqueJorgeJinkissubra-
ya:“EstaeslasituacióndeFreudapartirdelacual
seoriginaloquellamamosunarelacióninéditacon
elsaber:nieldiscursodelamodeCharcot,nieldis-
cursouniversitariodelaneurología.Perotampoco
elsaberimpotentedelahistérica.Freudnoatiendeal
conocimiento,sinoaldiscursohistérico,estoes,que
hayunsujetosinsaber,quehayunsabersinsujeto”.31

Elsíntomadelahisteriaseerigecomounaescri-
turasingular,particular.Unaescrituraqueinscribe
susmarcasahídondelacienciaquedadesorientada.
Elcuerpodelahisteriaescribeunsentidonuevoy
originalquedesbordayexcedeelcódigodelalengua
científicayqueprecisaunlectorigualmentenuevoy

consistióenelatrevimientocolosaldeponerenactolascon-
secuenciasdeunaconvicciónquenoestabarespaldadapor
ningunacerteza”.
30.JeanAllouch, Letra por letra,ob.cit.,p.53.
31.JorgeJinkis,  Lo que el psicoanálisis nos enseña,ob.cit.,p.108.
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original.Freuddejaqueelcuerpodelahisteriapro-
duzcaunacontecimiento,eldelalectura.Freudinven-
taelpsicoanálisisescribiendosulecturaeinaugura
unaclínica,unaclínicaqueAllouch,siguiendoaLacan,
llama“clínicadeloescrito”.32Silacienciaquedades-
orientada,esporqueelcuerpodelahisteriaproduce
desorientación.Yahídondelacienciasedesorienta,
sedesconcierta,ahídondeelcuerpodelahisteriades-
orientaalaciencia,esqueFreudencuentralaspistas
queloorientaránenlalectura.Porquelalecturaala
quellamaesecuerpoeslalecturacomoacontecimien-
to.Nohaysaberdelcuerpo,nohaysentidodelsínto-
ma,sinohastaquelalecturaseproduce–y,aunasí,
esesentidoessentidoenfuga–.Nohayescritura,no
hayletra,nohaybordeliteral,sinohastaquelalectura
acontezca.Leeresecuerpoes,almismotiempo,hacer
deesecuerpounacontecimiento,eshacerdelsíntoma
undecir.Lalecturahacedelsíntomaun“acontecimien-
todecuerpo”,33yeseacontecimientonoestáenotra
partemásqueeneldecir.Elacontecimientoanuda,a
lavez,cuerpo,decirylectura.Elcuerposóloacontece
enlamedidaenqueacontecelalectura;porquenose
tratadeunainterpretación,deunaexégesis;setrata

32.JeanAllouch, Letra por letra,ob.cit.,p.14.
33.JacquesLacan,“JoyceelSíntoma”,en Otros escritos,Buenos
Aires,Paidós,2012,p.595.
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deotraclasedelectura.Yeseprocedimientosólofue
posibleporqueFreudsedesvióydesvióelsabercon
elquecontaba.Pudoleerenladesorientación,enel
extravío;ladesorientaciónfuesupista.Comocuan-
doWalterBenjamindiceque“importapoconosaber
orientarseenunaciudad.Perderse,encambio,enuna
ciudadcomoquiensepierdeenelbosque,requiere
aprendizaje”.34Freudaprendióaperderseenelbosque
delsabermédico;Freudsedejódespistar,extraviar,
extrañar,paradiseñarasíunmapacorporalqueha
conseguidoredefinirlasfronteras,haciéndolasporo-
sas,precarias,inestables,entreelcuerpoylapsiquis.35

Eldescubrimientofreudiano,entonces,traeel
cuerpodelahisteriaalaescenacomouncuerponue-
vo,uncuerpoquenoestaba;eldescubrimientofreu-
dianofundauncuerpoporquefunda,alavez,una
lectura;fundaunalecturadeuncuerpo.Noessino
loqueparaWalterBenjaminfuncionacomomodo
deleerlapropiaciudad:esunaprendizajeque,como

34.WalterBenjamin, Infancia en  Berlín hacia 1900,Madrid,
Alfaguara,1990,p.15.
35.En1917FreudlediráaGroddeck:“EsciertoqueelIccons-
tituyelaauténticamediaciónentrelocorporalyloanímico,
acasoeltantotiempobuscado‘missinglink’”(SigmundFreudy
GeorgGroddeck, Correspondencia,Barcelona,Anagrama,1977,
p.39).Paraundesarrolloendetalledeestepunto,cfr.Leonardo
Leibson, La máquina imperfecta,ob.cit.
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señalaMartínKohan,36“tienequevermenosconla
acumulacióndesaberesqueconsupérdida,menos
conlamemoriaqueconelolvido”.Leerelcuerpodela
histeriarequirióperderse,olvidarsedeloquesesabía
paraencontraraquelloquenosebuscaba.Porque,
comoseñalaJamesStracheyenlaintroducciónal
“InformesobremisestudiosenParísyBerlín”,Freud
ingresaaLaSalpêtrièrehabiendoelegidolaanatomía
delsistemanerviosoysaledeallíorientadohaciala
psicopatología,“dandolaespaldaalaneurología”.37

¿QuésucedióparaqueFreudabandonaralaneu-
rología?Seencontró,noconlahisteria,sinoconuna
maneradeleerla;eseeselverdaderoacontecimien-
to.Sepuededecirqueelpsicoanálisiscomienzapor
–ycon–eldesvío,por–ycon–ladesorientación,por
–ycon–laposibilidaddeperdersedeunsaberdado;
haciendodelalecturaequivocidad;haciendovaci-
larlossentidosestablecidos,loscuerposamarrados
alaunivocidaddelsabermédico.Quedaevidenciado
queelsabersobrelahisteriaseproducirágraciasala
mediacióndelapalabra.Lejosdeacallarelcuerpode

36.MartínKohan, Zona urbana.  Ensayo de lectura sobre  Walter 
 Benjamin,BuenosAires,Norma,2004,p.57.
37.SigmundFreud,“InformesobremisestudiosenParísy
Berlín”,en Obras completas,tomoI,BuenosAires,Amorrortu,
1996,p.4.
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lahisteria,comopretendelaciencia,elpsicoanálisis
apuntaahacerlohablar.DiceFreud:“Seplanteabala
tareadeaveriguardelenfermoalgoqueunonosabía
yqueniélmismosabía”.38Elsaberdelpsicoanálisisva
avenirsiempredelapráctica,porquenoeselsaber
delaciencia,sinoeldelinconsciente,elquevaaorien-
tarlalectura.Elinconscienteesunsaberquenose
sabeyes,pordefinición,loqueresistealateoría.De
estemodo,conestalectura,habiendohechocaerlos
prejuiciosdesuépoca,Freudinauguralatalking cure .

Resultaelocuentequetalking cure,nombredel
métododeFreudquefuebienacogidoporélypor
Breuer,provengadeunapaciente,AnnaO.Enesesen-
tido,vemosunavezmáscómosetratadelaenseñan-
zadelahisteriaynodelaenseñanzadelamedicina.
EsporesoqueLacandiceque“elinventordelpsicoa-
nálisisnoesFreud,sinoAnnaO.,comotodossaben,
ydetrásdeellamuchosotros:todosnosotros”.39Y
esqueelpsicoanálisisnoestáinventado,seinventa
cadavez,encadasesión,ahídondesepuedehacer
delcuerpounasuperficietextual,ahídondeelcuer-
poesunporvenir.

*

38.SigmundFreud, Estudios sobre la histeria,ob.cit.,p.19.
39.JacquesLacan,Seminario9(inédito),sesióndel14-03-1962.
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