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“No hago tampoco apología del no saber, como se me ha reprochado.  

No digo que el psicoanalista no deba saber nada, digo solamente que ese 
saber, es decir el saber de la psicopatología, no es para nada un saber que 

convenga al psicoanalista” 
 

Bernard Casanova 
¿El psicoanálisis para qué? 

 

 

La idea de escribir este artículo surgió, sin duda, un día de mayo del año 2009. Me encontraba 

en una serie de conferencias que reunían, entre expositores y asistentes, a un buen número de 

psicoanalistas del medio local. La temática que se discutía en aquel momento carece de 

relevancia para este escrito y, para ser completamente sincero, confieso que no la recuerdo 

siquiera. Lo que sí recuerdo, y de una manera muy particular, fue una frase que escuché por 

primera vez aquel día. Una frase que se me antojó bastante singular.  

A una de las expositoras, encargada de la presentación de un «caso clínico» y a la que nunca 

había visto antes en mi vida, le escuché decir: “Bueno, pues mi paciente es un psicótico de 

libro…”.  

El resto del auditorio soltó una enorme carcajada compartida y en sus rostros podía observarse 

la mueca de satisfacción que brinda la complicidad. Yo no pude compartir su entusiasmo. No 

pude porque no me causó gracia o porque no comprendí el sentido de aquella frase. Quizás no 

pude porque hubo algo en ese mensaje que logró, incluso, incomodarme.  

Con el paso del tiempo, y no sin la huella presente de lo que sucedió aquella vez, comencé a 

notar que esta frase era bastante recurrente. Se repetía en el ámbito «psi», aunque a veces 

con ciertas variaciones, de una manera que me parecía preocupante.  

Es por esto que me permito compartir aquí una serie de reflexiones que giran en torno a esta 

frase. Para intentar llevar a cabo este análisis de la forma más exhaustiva posible, me he 

propuesto dividirla en dos partes fundamentales que trabajaré por separado. En primer lugar, 

«un psicótico»; y, posteriormente, «de libro». Desde luego mi intención no es desmembrar la 

frase, sino enfocarme en cada una de estas partes que arbitrariamente he escogido para 

garantizar un mejor abordaje. 

 

 

“Un psicótico…” 

 

El análisis de este fragmento de la oración nos orilla a introducirnos a un tema de por sí 

espinoso, trabajado y ampliamente discutido por los autores más representativos del ámbito 

psicoanalítico de antaño y de la actualidad: el diagnóstico en psicoanálisis. Este es un tema 

extenso y muy complejo, por ende no intentaré introducirme en él más de lo estrictamente 

necesario para el análisis que aquí me compete.  



El diagnóstico, en la clínica psicoanalítica1, es una de las calamitosas herencias que ésta obtuvo 

de la medicina, junto con términos como “pronóstico”, “tratamiento”, “remisión”, etc. Si bien 

muchas de estas expresiones han sido excluidas u olvidadas en el argot psicoanalítico, el 

diagnóstico es una que perdura aún en la mente de algunos analistas.  

A lo largo de su extensa obra, Freud resulta poco específico y hasta, a veces, contradictorio en 

lo que respecta a la utilización del diagnóstico. Me refiero a que, por ejemplo, Freud pudo en 

cierto momento asegurar que el psicoanálisis era un tratamiento contraindicado para 

«pacientes psicóticos»2 y tiempo después afirmar que “el psicoanálisis ha probado que no hay 

diferencia fundamental, sino sólo de grado, entre la vida anímica de las personas normales, los 

neuróticos y los psicóticos”3.  

En los primeros escritos, en donde hallamos un Freud todavía bastante médico y sobre los 

cuales se intentaban sedimentar las bases para un psicoanálisis incipiente, puede leerse una 

clara intención de recurrir al diagnóstico como punto de partida desde el cual abordar el 

tratamiento de los pacientes4. Con el transcurso de los años y la evolución de su práctica 

clínica, Freud dará un giro y abandonará esta postura, relegando la importancia del diagnóstico 

inicial a un segundo plano5, aunque quizás nunca lo abandone definitivamente.  

Sin embargo, no son pocos los analistas que aún recurren a esta intención propia de aquel 

psicoanálisis naciente de trazar un mapa de la evolución de la enfermedad, o incluso del modo 

de tratamiento, a partir del establecimiento de un diagnóstico. El diagnóstico cumple, aún hoy 

-aunque de manera falaz-, la función de un faro en la neblina, la neblina del dolor que aqueja 

al sujeto que llama a la puerta de un analista. 

Pero debemos comprender que el diagnóstico en psicoanálisis implica, epistemológicamente 

hablando, al menos, dos serios problemas: 

En primer lugar, la cuestión de que los signos y síntomas psicopatológicos son aquí mucho 

menos sustentables empíricamente que en la medicina. Más allá de algunos intentos 

psiquiátricos no muy bien logrados, en donde -por ser justamente la psiquiatría una rama de la 

medicina- se intenta catalogar al dolor mental6, se sabe sumamente complicado establecer 

una serie de síntomas psíquicos que puedan ser correctamente clasificados dentro de una 

enfermedad. La rigidez que requieren las estipulaciones de la psicopatología para ser 

seriamente considerada, ha llevado a los analistas a valerse del recurso de una concepción 

«psico-dinámica»7 para poder explicar y esclarecer cuáles son aquellas patologías sobre las que 

trabajan. 
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Por otro lado, existe el hecho, y no es menor, de que en el ámbito de la medicina el 

establecimiento de un diagnóstico determina cuál será el tratamiento adecuado para cada 

enfermedad. Esto mismo es inadmisible en psicoanálisis. Es decir, si bien en los últimos 

sesenta años el psicoanálisis ha sufrido ciertas modificaciones técnicas, supuestamente 

sustentadas en caracteres psicopatológicos de los pacientes8 -modificaciones con las que 

Freud, inclusive desde un principio, no estuvo de acuerdo9-, lo único que aún hoy otorga a un 

proceso psicoanalítico tal cualidad es la presencia de la regla fundamental, a saber, la 

ejecución de una asociación libre10 por parte del paciente, junto con una atención parejamente 

flotante por parte del analista11. Me pregunto entonces: ¿Es susceptible la técnica 

psicoanalítica de modificaciones sustentadas en signos psicopatológicos? ¿Es viable, en 

psicoanálisis, el establecimiento de un diagnóstico como punto de partida o como guía inicial? 

¿Depende de los síntomas del paciente el accionar del analista? ¿O, más bien, el diagnóstico se 

mantiene aún como un «designio totémico», practicado y enseñado, a pesar de no poseer 

ninguna injerencia en la práctica psicoanalítica per se? 

Puesto que el psicoanálisis no presta una preponderancia primordial a los síntomas que el 

paciente expone al llegar, ya que sabe que el síntoma es, más bien, consecuencia y no causa12, 

y puesto que el diagnóstico psicopatológico no es más que una ordenación y clasificación 

nosológica de síntomas, se presenta absurdo sostener que el psicoanálisis se valga del 

diagnóstico para establecer el punto de partida de un tratamiento.  

Será, además, necesario mencionar que, si de psicopatología se trata, quizás debamos 

recordar que, para Freud, la psicopatología fue un hecho de la vida cotidiana13 y que su 

extensa elucidación “ha hecho posible descubrir la estrecha relación entre los productos 

anímicos patológicos y estructuras normales como los sueños, las pequeñas equivocaciones de 

la vida cotidiana y fenómenos tan estimables como los chistes, los mitos y las creaciones 

artísticas”14. 
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“De libro…” 

 

Ahora, en este segundo apartado, quisiera hacer referencia a la preponderancia que algunos 

analistas parecen brindar a la teoría dentro del dispositivo analítico. Freud estableció la 

importancia de la formación teórica situándola, junto con el análisis personal y la supervisión, 

como uno de los tres pilares fundamentales para la formación de un psicoanalista. Ahora bien, 

en cierta medida seguramente por las dificultades que presenta la práctica pedagógica y la 

enseñanza del psicoanálisis15, la teoría psicoanalítica parece haber tomado una importancia 

mayor con respecto a la clínica.  

Freud quiso pensar que “el psicoanálisis es una teoría de la personalidad, un método de 

psicoterapia y un instrumento de investigación científica, queriendo señalar que por una 

condición especial, intrínseca a esta disciplina, el método de investigación coincide con el 

procedimiento curativo”16. Es por esto que en su obra podemos encontrar contenidos que 

sostienen las tres posturas: artículos en los que se halla una visión de un sujeto antropológico y 

su correspondiente metapsicología, artículos en donde se encuentran esbozadas las 

dilucidaciones de casos clínicos o se practica lo que se ha dado en llamar «psicoanálisis 

aplicado» -donde la herramienta psicoanalítica funge como método investigativo-, y los 

escritos técnicos de Freud, aquellos reservados a exponer consideraciones que versan 

exclusivamente sobre la aplicación clínica de la técnica psicoanalítica. No es mi intención 

introducirme en el debate que se cuestiona sobre si aún hoy es posible aceptar como válidas 

estas tres perspectivas del psicoanálisis, pero sí considero que la visión freudiana y la sucesiva 

e inevitable entremezcla de los tres tipos de publicaciones que mencioné anteriormente ha 

generado una confusión entre quienes estudian el psicoanálisis en la actualidad.   

Freud fue siempre muy cuidadoso y, entre sus consejos técnicos, intentó dejar en claro que la 

confusión entre la veta científica y clínica del psicoanálisis podría resultar muy poco 

beneficiosa: “Mientras el tratamiento de un caso no esté cerrado, no es bueno elaborarlo 

científicamente: componer su edificio, pretender colegir su marcha, establecer de tiempo en 

tiempo supuestos sobre su estado presente, como lo exigiría el interés científico. El éxito corre 

peligro en los casos que uno de antemano destina al empleo científico y trata según las 

necesidades de este: por el contrario, se asegura mejor cuando uno procede como al azar, se 

deja sorprender por sus virajes, abordándolos cada vez con ingenuidad y sin premisas”17. Si 

bien la intención del psicoanálisis como marco referencial se acerca mucho a tratar de 

establecer alguna especie de parámetro normativo, en lo referente a la práctica clínica, Freud 

–y justamente por esto imparte consejos, y no reglas incondicionalmente obligatorias-  

entiende que “la extraordinaria diversidad de las constelaciones psíquicas intervinientes, la 

plasticidad de todos los procesos anímicos y la riqueza de los factores determinantes se 

oponen, por cierto, a una mecanización de la técnica, y hacen posible que un proceder de 

ordinario legítimo no produzca efecto algunas veces”18. Se vuelve imposible la concepción de 

un tratamiento psicoanalítico idéntico a otro, o uno donde el desarrollo claramente colegido lo 

prive de la aparición de hechos sorpresivos, donde todo marche según lo planeado y el camino 
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resulte bien conocido. Dirá Freud, “no me resulta fácil imaginarme una técnica más 

disparatada. Así se le quita al fenómeno el carácter convincente de lo espontáneo, y uno se 

crea obstáculos de difícil remoción”19. 

Es decir, si en el discurso de un paciente que llega al consultorio, hallamos algo que lo 

convierte en un paciente «de libro…», a saber, un paciente del que ya hemos tenido referencia 

a través de la bibliografía o del que escuchamos relatos o actitudes ya tan consabidas que 

pueden haber sido anteriormente publicadas, entonces ese discurso ya no se nos presenta 

sorprendente. No quiero decir con esto que no deba existir en nuestra mente una cierta 

referencia teórica o bibliográfica, de hecho “hay una correlación estricta de la teoría 

psicoanalítica con la técnica”20, lo que quiero decir es que aquella referencia nada tiene que 

ver con el dolor que aqueja a ese sujeto, a ese sujeto en particular. Identificar el discurso de un 

paciente con algún otro sobre el que hayamos leído anteriormente, no tendriá ni siquiera un 

valor anecdótico. Puesto que incluso esa referencia anecdótica podrá propiciar que dejemos 

de escuchar al paciente, que comencemos a buscar en él no más de lo que ya sabemos y que, 

al menos por un momento, no recordemos que el trabajo del psicoanálisis se hace caso por 

caso, que éste ha olvidado la comodidad de los saberes estadísticos y que es imposible la 

existencia de dos padecimientos idénticos.  

Creer que algún paciente es un paciente de libro, tan sólo porque pueda recordarnos alguno  

de los casos clínicos de Freud, o porque creamos alguna vez haber leído algo similar, o porque 

su sintomatología nos remita a alguna absurda estipulación psicopatológica, podrá, acaso, no 

permitirnos recordar que en realidad, quien se presenta ante nosotros para narrarnos algo 

sobre su dolor, es un paciente de carne y hueso.    
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