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Respecto al tema para este VI Congreso de Convergencia, el título de este texto

puede proporcionar  algunas  homofonías  interesantes  que me gustaría  destacar  ya  de

inicio. Algunas de esas homofonías son inclusive para ser refutadas. Vamos a ellas:

1) Psicoanálisis  aprueba:  eso  parece  ser  bastante  académico,  en  el  sentido  de  que  el

psicoanálisis  no  es  una  cátedra  universitaria  que  aprueba  o  no  alumnos  tras  haber

rendido algunas pruebas (exámenes) semestrales. En el texto  Sobre la enseñanza del

psicoanálisis  en  las  universidades,  Freud  (1919[1918]1996)  deja  claro  que  la

universidad, dentro de su discurso y dispositivo, no es el lugar del psicoanálisis, una vez

que este último se hace en torno a un saber insabido (Das Unbewusste), un saber que no

se sabe que sabe,  es  decir,  el  saber  inconsciente,  y no aquél  de la  racionalidad del

conocimiento científico tratado en el ámbito universitario.
  

2) Psicoanálisis a la prueba: aquí, se trata de pensar que el psicoanálisis está colocado a la

prueba, en el sentido de que él debe dar pruebas del funcionamiento o la eficiencia de su

práctica. Cuando cuestionado de esa manera, generalmente por un agente científico, las

pruebas en cuestión son igualmente pruebas dichas científicas. Es decir, el psicoanálisis

tendría que dar pruebas desde otra episteme, no la suya, para ser reconocido. Ahí ya está

lo incongruente, pues su reconocimiento estaría en aquello que él no es, en la medida en

que,  desde  una  otra  episteme  es  que  se  podría  reconocer  el  psicoanálisis.  Si  sus

fundamentos ya no son reconocidos por la ciencia, lo que viene a partir de esa última es

seguramente una anulación del psicoanálisis.  Cuando las neurociencias dicen que no

logramos probar la existencia del inconsciente o de la relación entre los sueños con el

inconsciente, nos atacan por exigir algo que no forma parte del cuerpo teórico y técnico

del  psicoanálisis.  Es  decir,  exigen  una  comprobación  del  inconsciente  desde  una

perspectiva neurológica, no respetando que se trata de una otra estructura que no es la

anatómica o la neuroanatómica,  sino de una estructura del lenguaje. Las pruebas del

psicoanálisis serán otras que no esas de la ciencia.

3) Psicoanálisis prueba: cabe, entonces, preguntarnos: ¿qué se prueba en un análisis? ¿Qué

se puede experienciar, testimoniar en un análisis? Aquí empezamos a entrar a un terreno

más propiamente psicoanalítico, pues estamos diciendo que no se trata de dar pruebas,



dar una comprobación de la existencia del inconsciente, por ejemplo, sino de “recibir”,

en  el  sentido  de  experimenciar la  incidencia  del  inconsciente  sobre  el  sujeto.   Por

supuesto, se trata de un “recibir” activo, del orden del sujeto que desea y que está ajeno

a su  deseo,  sujetado  a  las  insignias  del  inconsciente.  Aquí  cabe  una  afirmación  de

Zuberman (2008, p. 5), en la presentación del libro  La eficacia del psicoanálisis: “La

eficacia del psicoanálisis no es la del argumento ni la de la astucia de la razón, mucho

menos la verificación de resultados objetivables, la de la normalidad alcanzada o la de

la  productividad y rentabilidad  capitalista  [...]  pero la  experiencia  desde el  lugar  de

psicoanalizante primero, y desde el de psicoanalista [...]”.
De esa forma, se trata, entonces, de probar (experienciar) algo en el análisis. ¿Y

qué se puede experienciar/probar en un análisis? Varias cosas, pero podríamos resumir

en una eficacia de la palabra sobre el sujeto. En aquello que Lacan (1998 [1953], p. 245)

apunta en Función y campo del habla y del lenguaje en psicoanálisis: “[...] en el cual el

analista debería volverse maestre/señor de las funciones del habla”. A propósito, en ese

texto Lacan parece dejar claro que en psicoanálisis se trata de una eficacia de la palabra

y no de explicaciones, argumentaciones, como estaban haciendo los psicoanalistas de la

IPA. Para Lacan (1988[1964], p. 18), en la introducción al Seminario 11, no se trata de

explicar  por qué la  niña es muda,  sino de hacerla  hablar.  Rechazamos,  entonces,  el

famoso sintagma  Freud explica, pues en la explicación está la “[...] tentación que se

presenta al analista de abandonar el fundamento del habla [...]” (LACAN (1998 [1953],

p. 244). Es lo que hace la ciencia en aquello que Lacan ilustra a través de la frase “[...]

no me procurarías si ya no me hubieras encontrado.” (LACAN, 1988[1964], p. 15,

itálico del autor). Lo que procura, la ciencia ya sabe, no se trata de lo nuevo. Basta

observar los experimentos científicos, nada más son que el intento, a veces obsesivo, de

la  reproducción  de  lo  mismo.  Ya  el  análisis  coloca  en  escena  la  repetición,  con

diferencias, caminos que en la experiencia analítica pueden hacer surgir un significante

nuevo, “[...] un significante que no tendría, tal como lo real, ninguna especie de sentido

[...] eso sería fecundo [...] un medio de sideración, en todo caso”. (LACAN, 17/05/77).
Por fin, una cuarta homofonía:

4) Psicoanálisis  a prueba: esta cuarta escucha viene siguiendo a la tercera, pero trae un

diferencial, pues aquello que se prueba en el análisis es del orden de la experiencia (no

del  experimento  científico),  pero,  fundamentalmente,  de  la  experiencia  con  el

inconsciente y sus efectos sobre el sujeto. En rigor, es la experiencia de la falta, de ese a

que cae, para siempre perdido sin nunca haber existido. Probar de aquello que no se



sabe,  que  nunca  se  tuvo  y  que  está  en  el  cerne  de  la  constitución  del  sujeto.  Esa

experiencia, la del análisis, por lo tanto, no es observable, mensurable, aplicable, está

antes ligada a un efecto del discurso, que no se presenta a todo momento cuando alguien

va a un analista, sino, como dijo Diana Voronovsky (2008, p. 65), acerca de la eficacia

del acto analítico: “[...]  y a mi entender,  son algunos momentos fulgurantes de todo

análisis, quizás no los más frecuentes, sino los que hacen de la experiencia del análisis

su singularidad”. Esa singularidad que se muestra en el a, del objeto a, que constituye el

sujeto  de  un  modo  fulgurante  y  que  no  tiene  relación  con  las  frecuencias,  con las

mensuraciones, ocurrencias do positivismo racional. Se trata, entonces, de una eficacia

del acto analítico, una eficacia no presumible, no observable, no previsible, que viene en

que pese cualquier pretensión del analista o del analizante. En última instancia, es un

real  que  incide  sin  orden ni  ley.  Un real  que  hace  de  la  práctica  psicoanalítica  un

encuentro con lo insabido.

Para intentar  mostrar  más claramente lo que estamos hablando acerca de esa

eficacia y la manera de intervenir del analista, traigo una articulación de Roberto Harari

sobre el quehacer analítico en analogía con la producción onírica. 

Harari (2001) muestra un camino muy interesante respecto al tema. Para eso,

recupera el trabajo de los sueños, en que Freud dice que lo esencial no es el contenido

manifiesto, ni aun los pensamientos latentes, tal como se podría suponer, sino el trabajo

de los sueños. Lo que Harari propone como camino de lectura es el hecho de haber una

punción  entre  el  pensamiento  latente  y  el  contenido  manifiesto,  que  puede  ser

representada de la siguiente forma: 

pensamiento latente  ◊  contenido manifiesto

La punción muestra que hay, tal como en la fórmula del fantasma, conjunciones,

disyunciones,  mayor/menor,  continuidad, discontinuidad entre los términos,  de modo

que el punto puncional es el trabajo de los sueños, es decir, el trabajo del sueño es la

propia  punción  como  articulación  entre  el  pensamiento  latente  y  el  contenido

manifiesto. En este sentido, para Freud (1996 [1900], p. 538): 

El trabajo del sueño no es apenas más descuidado, más irracional, más
olvidado  y  más  incompleto  que  el  pensamiento  de  vigilia;  es



enteramente diferente de este en términos cualitativos y, por esa razón,
no es, a principio, comparable con él. No piensa, no calcula ni juzga
de ningún modo; se restringe a dar a las cosas una nueva forma.

Esa  “nueva  forma”  es  el  efecto  del  trabajo  de  los  sueños,  de  modo  que  lo

importante no es ni el pensamiento latente ni el contenido manifiesto, sino el propio

trabajo del sueño. Si se da énfasis en uno u otro material, se corre el riesgo de entrar en

una ontologización del inconsciente o aun en una equivocación teórica en pensar que lo

esencial  es  lo  que  está  detrás  del  contenido  manifiesto,  como  si  los  pensamientos

latentes fueran alguna especie de código a ser descifrado o un material sumergido que

debe emerger a partir de lo que está en la superficie. Freud destaca la importancia del

trabajo del sueño y su imparcialidad en la medida en que él no piensa, no calcula ni

juzga, apenas transforma.

Tomando el sueño, como es tradición en el psicoanálisis, como el “carro-jefe” de

las  formaciones  del  inconsciente,  se  puede considerar,  por  analogía,  que la  relación

entre  el  sujeto y aquello que él  experiencia  en el  análisis  también  puede seguir  los

mismos movimientos, es decir, no debe llevar a una lógica en que del inconsciente se

llega a algún fenómeno mágicamente revelador del sujeto, tal como sería, en el sueño,

del contenido manifiesto se llega a los pensamientos latentes. No es de eso que se trata.

El  énfasis  en  el  psicoanálisis  debe  ser  sobre  la  apuesta  en  las  palabras,  no  como

unidades  que  componen  el  léxico  de  una  lengua,  sino  como  significantes  que

representan al sujeto para otros significantes (LACAN, 1988[1964]). Está en juego el

aspecto significante de la palabra,  en aquello que ella  puede transformar el  sujeto a

partir  de su poder poiético.  El  analista,  tal  como el  trabajo del sueño, es aquél  que

provoca esa transformación, pues el analista también debe ser aquél que no piensa, no

calcula, no juzga, simplemente transforma. De ese modo, se crea una analogía puncional

entre el trabajo del sueño con el trabajo del análisis y de cómo en ambos hay un poder

de transformación de la  palabra en la medida  en que ella  puede revelarse como un

significante que representa al sujeto para un otro significante o, todavía, como avanzó

Lacan  en  el  Seminario  24,  un  significante  nuevo.  Esa  característica  del  trabajo  del

sueño, “que no piensa, no calcula, no juzga” queda siendo una referencia para el trabajo

del analista, responsable del trabajo de análisis, que se limita a transformar la miseria

neurótica,  por ejemplo,  en infelicidad común;  de provocar  una transformación en el

sujeto a partir de la eficacia discursiva. 



De esa forma, ni el inconsciente ni el sujeto, y mucho menos el significante es

algo esencialista  u  ontológico,  es  decir,  lo  que rige esos  elementos  no es  el  estado

material  concreto.  El  inconsciente,  por ejemplo,  no existe  sin el  análisis;  él  se hace

presente en el análisis, a través de las intervenciones, del trabajo del analista. Por eso,

aun un síntoma y un acto fallido sólo tiene lugar en el análisis. El analista posibilita las

condiciones de producción del inconsciente y sus transformaciones. Es eso que hace

Lacan (1960[1998, p. 848]) decir que: “Los psicoanalistas forman parte del concepto del

inconsciente, puesto que constituyen su destinatario”.

Probar en psicoanálisis pasa a ser, entonces, una experiencia con el inconsciente,

que funciona en un análisis de forma muy diferente a una ciencia.  Por lo tanto, sus

pruebas, su eficacia, no pueden ser traducidas al lenguaje científico, pues ellas forman

parte del esqueleto teórico psicoanalítico. Quizás pueden ser dichas en palabras, en el

lenguaje  corriente,  pues,  si  hablamos  de  un  efecto  real  en  la  o  de  la  clínica

psicoanalítica,  éste también forma parte de un indecible.  Hay una transformación en

análisis, una transformación del gozo, por ejemplo, que no se sabe o no se tiene mucho

qué decir.  No se trata  de una teorización sobre el  mismo análisis,  sino una eficacia

desde un real imposible de ser nombrado. Tal como el trabajo del sueño, el trabajo del

análisis no piensa, no calcula, no juzga y no logra demostrar fehacientemente provocó

tales o cuales efectos. Probar y testimoniar, aquí, es intentar decir algo de un imposible.
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