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Psychoanalysis elaborates a theoretical corpus which follows a different logic than the knowledge produced by
science, whereas general statements that he proposes can not substantiate their truth from particular cases, whi-
le those operates in the exception to the rule. It is discussed in this essay which is the logic inherent to the rela-
tion between psychoanalytic theory and the clinic cases, and how it determines the transmission of psychoanaly-
sis, since it arises as an experience that, under the transference, no third is admitted. We discuss also the conse-
quences of this way of understanding the case as a function of exception to the universal statements of which it
depends.
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Resumen
El psicoanálisis elabora un cierto corpus teórico que obedece a una lógica distinta a la del saber producido por

la ciencia, toda vez que los enunciados generales que aquél propone no permiten fundamentar su verdad a par-
tir de los casos particulares, en tanto estos funcionan en la forma de la excepción a la regla. Se analiza en este
ensayo cuál es esa lógica inherente a la relación que la teoría psicoanalítica mantiene con los casos clínicos, y
de qué manera determina la transmisión del psicoanálisis, toda vez que ésta se plantea como una experiencia
que, en virtud de la transferencia, no admite terceros. Se discuten asimismo las consecuencias de esta forma de
entender el caso como función de excepción respecto de los enunciados universales de los cuales depende.
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1. El psicoanálisis ante el saber científico

Freud sostuvo siempre que el psicoanálisis se
transmitía desde el interior de la propia experiencia
que lo fundaba, es decir, desde el lugar de la transfe-
rencia; bajo ninguna circunstancia el saber libresco
podría garantizar ese pasaje. A partir de ese momen-
to, el encuentro del psicoanálisis con otras formas
del conocimiento como la ciencia y la filosofía, ha si-
do problemático, y al parecer lo seguirá siendo, no
sólo en términos de la consistencia del saber sino de
las vías para constituirlo. Ello no ha impedido que el
psicoanálisis se haya hecho un lugar –tan incómodo
en unos casos como exitoso en otros– en ciertos ám-
bitos universitarios. Sin embargo, al encontrarse ahí
de lleno en el terreno del método científico y el cono-
cimiento que de él se desprende, es imposible que
no surja inmediatamente la pregunta ¿cómo una ex-
periencia, que por definición no admite terceros,
puede dar lugar a un conocimiento empírico confia-
ble? Si entendemos confiable como sinónimo de
“comprobable”, “verificable” e incluso “universalmen-
te válido”, la respuesta es de lo más sencilla: simple-
mente no puede.

Ante el aparente cinismo y desfachatez de esta res-
puesta, creemos necesario precisar ciertas cosas que
permitan mostrar que no carece de racionalidad esta
afirmación. En efecto, el psicoanálisis, desde nuestra
perspectiva, no es ni podría ser una ciencia, debido a
su condición antes señalada; pero entonces ¿por qué
no quita esto el sueño a algunos analistas? La razón
es que pueden –y deben– mantener en suspenso dos
categorías que, siendo imprescindibles para la cien-
cia, resultan fatales para la experiencia del análisis: la
universalidad de una proposición y la unidad de un obje-
to de conocimiento. De manera muy simplista, pode-
mos decir que toda teoría científica necesariamente
pretende adquirir validez universal, e igualmente, los
objetos de estudio a los que refiere dicha teoría de-
ben quedar perfectamente delimitados (al menos
conceptualmente) y ser unitarios, es decir, que pue-
den ser contabilizados, cada uno por sí mismo, como
un caso de la teoría (enunciado universal) y que san-
cionarán, en su ocurrencia, el valor de verdad de ésta
última. Supone además la existencia de una verdad
siempre presente, atemporal y previa a todo aconteci-
miento particular, la cual estaría al alcance de cual-
quier persona, siempre y cuando posea los instru-
mentos adecuados, es decir, la técnica, el método y
los conocimientos propios de la práctica científica.

En todo esto no encontramos necesariamente al-
go que objetar, pues de hecho debemos preguntar-
nos ¿qué sería de nosotros sin la ciencia, la tecnolo-
gía y las posibilidades inéditas que nos abre, sin to-
do ese conocimiento que nos lleva a mirar el mundo
desde múltiples y maravillosas perspectivas? La in-
terrogante que surge más bien es la siguiente: ¿has-
ta dónde es pertinente para el psicoanálisis, no la
presencia de la reflexión y el conocimiento científi-
cos per se, sino la exigencia de su método como el
único válido para el acceso a la verdad? ¿Puede el
dominio de la subjetividad humana ser reducida a
una colección de objetos, sin que se pague precio al-
guno en esta maniobra? Cuando en su ensayo La
ciencia y la verdad Lacan señala que “el sujeto sobre el
que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el
sujeto de la ciencia” (Lacan, 2003:837), no dice que
se trate de dos distintos sujetos, sino justamente del
mismo, en el sentido de que toda operación que
configura un objeto (de conocimiento, de experi-
mentación, de observación), produce un recorte y da
lugar a un resto. –“¡Pues claro!”, dice el científico
que obviamente no es ingenuo –“Sabemos que es
así, pero de otra manera ¿cómo construir un objeto
de conocimiento?”.

Es aquí exactamente donde el psicoanálisis se
aventura a proponer que no podemos soslayar ese
resto, porque es justo el campo donde se produce el
sujeto del inconsciente y donde además puede arti-
cularse el deseo. En este sentido, decimos que cada
vez que la ciencia estudia a “una persona”, a “un indi-
viduo”, a “un sujeto”, etc., constituyéndolos como
“casos”, como objetos recortados, delimitados, defi-
nidos (bien o mal), se inaugura ese espacio restante
inaprensible cuyo sacrificio abre la posibilidad al sín-
toma. Esto nos lleva al tema que nos interesa desple-
gar en esta ocasión.

A lo largo de su relativamente corta historia, el
psicoanálisis ha recurrido precisamente a los casos
como una vía primordial para la transmisión de esa
experiencia que es la suya. Tenemos así los “casos
freudianos” como el pequeño Hans, Dora, el hombre
de los lobos, el hombre de las ratas o el Dr. Schreber;
los “kleinianos” como el caso Dick, e incluso los “la-
canianos”: las hermanas Papin, Aimée, el Sr. Pri-
meau, Joyce, sólo por nombrar algunos. Todos ellos,
junto a los que se siguen desplegando en la actuali-
dad, dan cuerpo a ese ámbito tan socorrido por la
enseñanza del psicoanálisis, y en general de la psico-
logía, que es la casuística clínica. De aquí la relevancia
de seguirnos cuestionando insistentemente sobre la
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naturaleza y la función de eso a lo que llamamos en
la clínica “el caso”.

2. Del psicoanálisis y la clínica

Partiendo de la definición que encontramos en el
Diccionario de Lengua Española (versión en línea), el
vocablo “caso” tiene entre sus variadas acepciones
las siguientes: “acontecimiento, suceso, asunto o si-
tuación determinada, problema planteado o pregun-
ta hecha; relato de un hecho real o ficticio que se uti-
liza como ejemplo”; por su parte, en el sentido médi-
co nos remite a la de “invasión individual de una en-
fermedad”. En cualquiera de sus significados, nota-
mos que invariablemente dicha noción nos conduce
a una existencia concreta e individual; y en este sen-
tido, no representa mayor dificultad para el psicoaná-
lisis, pues aquí, cuando se refiere a un caso, se deli-
mita igualmente un espacio y un tiempo para un
acontecimiento determinado, para una existencia
concreta (real o ficticia), la cual al plantear una inte-
rrogante clínica, se espera sea respondida o aclarada
(en la mejor de las situaciones) durante el desarrollo
del caso por aquél analista que la propone.

Obviamente, la práctica casuística en la clínica
psicoanalítica no aparece de la nada y en forma “na-
tural”. En efecto, es la presencia de un discurso pro-
pio del campo en cual tiene lugar el descubrimiento
freudiano: la medicina del siglo XIX. ¿Por qué es ne-
cesario hacer esta precisión? Debemos remitirnos al
trabajo de Michel Foucault de 1966 sobre El nacimien-
to de la clínica.

Solemos pensar que cuando calificamos al psi-
coanálisis como una práctica clínica bastaría, para
salir avante del atolladero, consistente en plantear
sus diferencias con el método de la medicina, con re-
mitirnos a la etimología de la palabra griega κλινη
(lecho o cama); de esta forma, la experiencia psicoa-
nalítica sería clínica porque involucra un lecho o un
diván, donde una persona se tiende para que el ana-
lista, al más puro estilo hipocrático, asista al devenir
del malestar y si tiene suerte, logre intervenir para di-
rigir en cierta medida la cura, con la única diferencia
que dicha intervención se encontraría al nivel de la
palabra. Complementariamente, se dice del psicoa-
nálisis que es una forma de clínica porque trata de
los casos particulares y remite la pertinencia de sus
aseveraciones, por sobre todo, a la existencia concre-
ta de cada uno de ellos.

De acuerdo con Foucault, todo esto conforma una
especie de mitología presente ya desde la medicina

del siglo XIX, y según la cual, ésta habría conocido
una época en que la sensibilidad del enfermo ense-
ñaba al médico el camino a seguir, y habría venido la
decadencia con la separación del saber y la disocia-
ción entre mirada y palabra en la práctica médica
(2001:85). En contra de la medicina clasificadora del
siglo XVIII, representante de los grandes sistemas or-
ganizadores de enfermedades, este mito sostendría
además que “La clínica es el tiempo positivo del sa-
ber. No se tiene, por lo tanto que inventarla, sino que
descubrirla de nuevo: existía ya en las formas prime-
ras de la medicina” (Foucault, 2001: 87).

Esta mitología es la que posibilitó a finales del si-
glo XVIII el nacimiento de las nuevas instituciones y
métodos clínicos como supuestos rescatadores de
una verdad siempre presente; la consecuencia más
importante, a partir de ese momento, sería la reduc-
ción de la clínica y su método al estudio cualquiera
de un caso, haciendo de ella un puro y simple exa-
men del individuo concreto.

El psicoanálisis, en cierta medida, comparte algu-
nos de estos supuestos, y no tendríamos hasta aquí
ninguna objeción importante a dichas justificaciones
sobre la pertinencia de calificar su práctica como clí-
nica, excepto una: en el nivel metodológico, ello ha-
ce del psicoanálisis una forma de intervención asimi-
lada –deficientemente además– al campo médico. En
efecto, en sus orígenes la medicina clínica del siglo
XIX defendía a capa y espada, frente a la medicina
clasificadora del siglo XVIII, el encuentro directo con
el paciente, así como el rechazo de todo conocimien-
to no derivado de la práctica misma. El psicoanalista
Guy Le Gaufey localiza en la obra magistral de Fou-
cault el escenario de configuración de una medicina
que se impuso sobre todo conocimiento previo de la
enfermedad, en beneficio de una práctica de la obser-
vación directa de los pacientes y de su tratamiento en
el camastro mismo. ¿Qué observaba el médico clíni-
co? Síntomas, los cuales adquirían por la mirada el
valor de signos, detrás de quienes habría que locali-
zar la verdad fundamental de la enfermedad, y que no
podría escapar a ese nuevo ojo clínico iluminador de
las oscuridades del cuerpo. El clínico es, desde en-
tonces, un lector de signos engañosos que debe lo-
grar descifrar para acceder a la verdad que se oculta
detrás de ellos (Le Gaufey, 2006:456). No son pocos
los psicoanalistas clínicos que operan en este senti-
do, prestos a no dejarse engañar por el síntoma y a
descubrir la “escena traumática” subyacente a cual-
quier forma de malestar subjetivo o de conducta es-
tereotipada. Por más atravesada que se encuentre
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por el registro de la palabra, ésta es una lógica de la
clínica médica en sentido estricto. 

Otro aspecto que nos interesa poner de relieve en
este recorrido foucaultiano es el papel que tuvo en el
nacimiento de la clínica precisamente el hospital.
Fue gracias a éste que los enfermos pudieron ser ex-
traídos de sus lechos domiciliarios y concentrados,
formados, ordenados, clasificados en un mismo lu-
gar. He aquí el momento de coronación del caso co-
mo la piedra de toque de la nueva medicina clínica.
De ahora en adelante, es posible contabilizar, esta-
blecer series, hacer estadística, construir cuadros
descriptivos sin necesidad de acudir a concepciones
teóricas extravagantes de las enfermedades, tal como
era lo propio de la medicina clasificadora del siglo
XVIII. La frecuencia de los casos delinea ahora su pro-
pio dominio: “La certeza médica no se constituye a
partir de la individualidad completamente observa-
da, sino de una multiplicidad enteramente recorrida
de hechos individuales. Por su multiplicidad, la serie
se hace portadora de un índice de convergencia”
(Foucault, 2001:147).

De la misma manera en que la práctica médica se
vio redefinida durante el siglo XIX, otro tanto ocurrió
con su forma de transmisión: de ahora en adelante, la
medicina se enseña practicándose sobre el cuerpo
del enfermo en la cama de hospital. Se puede ver
desde entonces y hasta hoy en día, el desfile de alum-
nos ávidos de saber acompañando al médico en jefe
en sus recorridos por el hospital. Cada caso tiene un
valor inestimable para la enseñanza, y entre más par-
ticular y engañoso éste sea, mejor, pues es una opor-
tunidad de poner a prueba el ojo clínico, los conoci-
mientos y la destreza del médico para no dejarse en-
gañar, y llegar así al fondo del asunto, para encontrar
ese referente último, esa realidad subyacente que tie-
ne el lugar de causa para los signos mórbidos, es de-
cir, la verdad de la enfermedad.

Ahora bien, para Guy Le Gaufey, en la clínica tie-
ne lugar una escena, un encuentro entre dos persona-
jes: el clínico y el alumno, para quienes se producen los
“signos enigmáticos” que han de desentrañar, el se-
gundo con la ayuda del primero (Le Gaufey, 2001:455-
456). En este sentido, el saber que detenta el clínico
sobre la singularidad del caso, tiene menos que ver
con el conocimiento libresco que con una habilidad
para eludir el engaño del signo, principal riesgo al
que el alumno y el lego están siempre expuestos. En
ello, según Le Gaufey, está el punto álgido: el clínico,
al no atenerse al saber establecido por los conoci-
mientos previos –es decir, un saber no-clínico–, preten-

de evitar que se le dé a un signo su significación sin
buscar ante todo su referencia. El clínico buscará siem-
pre que sea la realidad misma de las evidencias y los
signos corporales los que le lleven a develar, ahora sí
desde sus conocimientos sobre la anatomía y la fisio-
logía humanas, la verdad subyacente. Esto permite
definir una situación semiótica en la cuál tendríamos tres
elementos: el signo (síntoma), el referente (causa de la
enfermedad) y el interpretante (la función del médico).
La semiosis se completa para el médico toda vez que
ha encontrado la causa de la enfermedad, la lesión, y
en ese momento ya no hay más misterio (Le Gaufey,
2001:457).

Por su parte, en el psicoanálisis ¿podría pensarse
que las cosas funcionan de manera diferente? ¿Es
que se puede apelar en su práctica a un referente, a
esa causa que subyace más allá del síntoma que in-
terroga? Ciertamente no, pues al analista le faltará
siempre ese sentido último, esa “significación correc-
ta” del síntoma; si se quiere, diríamos que aunque la
hubiese, no tendríamos ninguna oportunidad de es-
tablecerla por la vía de la corroboración. Claro que
existe toda una tradición analítica que se dedica a
buscar los “traumas psíquicos” en el pasado, en la
historia infantil, ocupando éstos el lugar de la lesión
médica como causa, entrando así, inevitablemente,
en el mismo callejón sin salida. Pero justamente ahí
comienza la búsqueda, por parte del analista, de to-
do tipo de constataciones, de evidencias que den so-
porte a una cierta explicación como la correcta e ine-
quívoca. Entre éstas vemos aparecer el recurso a los
casos.

En esta misma dirección, encontramos en el dis-
curso del psicoanálisis categorías propiamente clíni-
cas en el sentido médico, por ejemplo, cuando los
analistas se refieren a pacientes neuróticos, anoréxi-
cos, bulímicos, esquizofrénicos, toxicómanos, depri-
midos, por mencionar algunos. ¿Qué es lo que hace
conjunto aquí, lo que convoca y hace efecto de cohe-
sión? Volvemos a encontrarnos precisamente con el
caso desempeñando esa función. El diagnóstico dife-
rencial aparece aquí en su papel paradójico funcio-
nando como criterio de delimitación y a la vez como
de distribución de los casos. Inmediatamente surge
el problema de decidir qué es lo que permite recortar,
localizar la sintomatología que define las categorías
de diferenciación. En la medicina clínica se trata, en
buena parte, de la estadística, pero también de una
etiología propia para cada enfermedad. Sin embargo,
esto resulta complicado cuando hablamos de las
prácticas psicológicas, pues como lo muestra Fou-
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cault en su seminario sobre el poder psiquiátrico dic-
tado en el Collège de France en 1974 y 1975, el diag-
nóstico en estas disciplinas es más bien del orden de
lo absoluto: se es o no neurótico (o cualquiera de sus va-
riantes), esquizofrénico, deprimido, etc. (Foucault,
2005:304). Pero además, al no poder apoyarse en la
anatomopatología, como hace la medicina para ex-
plicar la génesis de la enfermedad, se ve en la nece-
sidad de referirse a comportamientos observables
que le permitan “deducir” su etiología. Vemos reve-
larse aquí un terreno sumamente resbaloso, que es el
abordaje científico de la conducta, tan apreciado por
la psicología y la psicoterapia. Pero retomemos la
problemática del estudio de casos.

3. De los casos clínicos en el psicoanálisis

Es necesario analizar la forma en que los casos
surgen, en que se constituyen como tales en el dis-
curso del psicoanálisis; quizá para ello tendríamos
que elaborar una especie de “tipología” de casos se-
gún sus métodos de fabricación. Toda vez que esto
rebasa las pretensiones de nuestra exposición, pode-
mos al menos delinear toscamente una distinción en
ese sentido. Tenemos por ejemplo los “casos magis-
trales” en que un analista, previa experiencia de aná-
lisis con su paciente, construye una narración sobre
el tratamiento y su decurso con fines de transmisión.
Aquí encontraríamos los “clásicos” mencionados an-
teriormente. Pueden pensarse también como casos,
aquellos intentos de interpretación psicoanalítica de
personajes ficticios, históricos, atendidos por otros
analistas, en fin, que no fueron propiamente pacien-
tes de quien construye dichos casos. Asimismo, los
hay quienes, basándose en una categoría nosológica
o estructura clínica (llámese como quiera) localizan
una “ocurrencia” de cualquiera de éstas (por ejemplo,
en un hospital) y, de primera mano y simultáneamen-
te al tratamiento, elaboran un caso. En cualquiera de
sus formas, los casos vienen a tomar el lugar de ese
cuerpo enfermo en la cama de hospital, el cual reco-
rren esas miradas, por un lado expertas, las de los
analistas clínicos y por el otro, ávidas de saber, las de
los aprendices (lectores o analistas en formación).

Tomemos como motivo de reflexión únicamente
la primera de las formas mencionadas, la construc-
ción de un caso a partir de un tratamiento analítico.
Si planteamos que un caso “psicoanalítico” se deriva
necesariamente de un encuentro con las característi-
cas que lo harían justamente psicoanalítico, es decir,
donde la transferencia es la que le da sus condicio-

nes de posibilidad, entonces obligatoriamente ello
implica la exclusión de cualquier tercero. Si nos man-
tenemos en este supuesto, se tiene necesariamente
la siguiente consecuencia: los casos requieren que li-
teralmente nos traguemos la versión de los hechos
que el analista nos presenta; en consecuencia, éste
tendrá que ser alguien de fiar, es decir, una autoridad.
De ahí la predominancia de los casos “magistrales”
en la transmisión del psicoanálisis, reinando sobre el
mar de “casos menores”, que de acuerdo con Guy Le
Gaufey (2007:149), suelen adquirir la forma de viñetas
clínicas. Este concepto de “viñeta” nos remite a la idea
de un adorno, un ornamento. El concepto de viñeta
tiene su origen en el ámbito editorial, y refiere a todo
aquél elemento cuya función es acompañar e ilustrar
el contenido del texto o simplemente adornarlo, lle-
nar los espacios en blanco. Dicho texto, sin embargo,
podría perfectamente prescindir de las viñetas; en es-
te sentido, afirma Le Gaufey:

Cualesquiera puedan ser las diferencias de factu-
ra en esas viñetas que adornan, decoran, engala-
nan, realzan, ornamentan, atavían frases que se
teme carezcan de carne, es notorio que cumplen
todas la misma tarea, que justifica además su de-
nominación: ilustrar, mediante un ejemplo de-
mostrativo, un enunciado demasiado árido y por
tal motivo calificado de «teórico» (Le Gaufey,
2007:151).

Su sentido en la clínica médica no deja de ser ge-
neralmente el mismo, pero es en la clínica psicológi-
ca y en el psicoanálisis donde se encontrará a sus an-
chas, gracias a la comodidad que representa para
transmitir una experiencia que soporta mal la presen-
cia de terceros. Es clara esta situación cuando se
compara con la práctica clínica del médico. En ella,
éste se hace acompañar de sus estudiantes y todos
pueden ver y palpar lo mismo (o casi lo mismo) ante
el lecho del paciente. La revelación de la verdad de la
enfermedad por parte del médico se hace a la vista de
todos sus alumnos y cada uno puede acceder a ella.
Un horizonte científico se abre aquí para la medicina
clínica. 

Ahora bien, ¿cuál es la situación del caso en el
psicoanálisis respecto de la construcción de un sa-
ber que habrá de ser transmitido? Un primer proble-
ma radica en la relación que los casos mantienen
con dicho saber. Como vimos al principio, para la
ciencia toda teoría que se precie pretende la univer-
salidad; es incluso un efecto de su enunciación. De
hecho, los casos lo son siempre con respecto a cier-

73

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 12. Enero-marzo de 2010.

Sobre la función del caso clínico en la transmisión del psicoanálisis



74

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 12. Enero-marzo de 2010.

ta universal: son “casos de...”. Así, establecer un ca-
so de “esquizofrenia” supone en el acto, inaugurar la
categoría universal con ese nombre, de la cual aquél
sería una ocurrencia concreta; o viceversa, la catego-
ría “esquizofrenia” inaugura el conjunto de los “casos
de esquizofrenia”. De no ser así, tendríamos el pro-
blema que representa la singularidad: si un evento
es singular, entonces no es caso de nada, ni de cosa al-
guna que queramos enunciar sobre él, ya que si lo
hiciéramos, ipso facto quedaría eliminado como singu-
laridad. Tenemos aquí un callejón sin salida. De tal
forma, es necesario establecer que los casos no pue-
den ser llamados propiamente singulares, sino más
bien particulares.

Ahora bien, sobre un terreno más fértil, un caso
particular bien puede funcionar de acuerdo con la no-
ción de excepción. Un caso hace excepción toda vez que
se aparta de la regla o condición general que compar-
te con los demás de su especie. De hecho, en la raíz
etimológica de excepción, nuevamente según el Diccio-
nario de la Lengua Española, se encuentra el sentido
de sacar, retirar, excluir. Esta vía presenta, sin embargo,
ciertas peculiaridades, dependiendo desde dónde se
conciba. Si yo propongo, por un lado, que un caso ha-
ce excepción a la regla, en primer lugar establezco
una relación de dependencia entre el primero y la se-
gunda, pues ¿qué sentido tiene hablar de un caso co-
mo excepción de ninguna regla? Por otro lado ¿qué
pasa ahora con la universal una vez que queda esta-
blecida su excepción? Una posibilidad es que ésta
quede como exterior a su universal, y diríamos que
salvo dicho caso “excepcional”, la regla es universal-
mente válida quedando así intacta, pues es el con-
junto formado por la regla más su excepción; el caso
queda entonces como un excedente.

Por el contrario, si es incluida la excepción en la
regla, se da al traste con su universalidad y queda re-
futada al más puro estilo de la lógica falsacionista.
¿No es justamente ésta una de las críticas más rein-
cidentes de la comunidad científica hacia el psicoa-
nálisis? ¿Cómo pueden los psicoanalistas probar o
confirmar las extravagantes aseveraciones “teóricas”
que proponen? No faltará el analista bienintenciona-
do que sugiera justamente que los casos clínicos ten-
drían esa función de ser el campo de batalla donde se
juega el pellejo el saber teórico. Este cándido perso-
naje seguramente recibiría la rechifla y el aluvión de
argumentaciones que le mostrarán cuán falta de lógi-
ca y de rigor es su propuesta. Y desafortunadamente
para nuestro analista, no carecerían de razones sus
detractores.

4. Función del caso en psicoanálisis: una alter-
nativa

Todo esto puede parecer una discusión bizanti-
na; sin embargo, funcionamos en la cotidianidad de
nuestra práctica clínica con ella, a veces de una for-
ma, a veces de otra, y según nuestra conveniencia.
Empero, desde nuestra perspectiva, el psicoanálisis
requiere de cierto rigor conceptual, que sin ser ne-
cesariamente científico, mantenga su racionalidad.
Y ésta es justamente la propuesta de Guy Le Gaufey
(2007), en el sentido de que habría otra posibilidad
para considerar la lógica del caso como excepción
en su relación con la universal, que no nos conduz-
ca necesariamente a las aporías del inductivismo o
de la refutabilidad. Estas dos últimas están funda-
mentadas en una lógica de la excepción a partir de
lo que se conoce en matemáticas como la lógica de la
particular mínima, distinta de una forma comúnmente
obviada –por incómoda– llamada lógica de la particular
máxima.

Hagamos un pequeño paréntesis para explicar a
qué se refiere cada una de estas consistencias lógi-
cas. El mismo Le Gaufey, durante su seminario en
2005 en la ciudad de México, nos proporciona un
buen ejemplo. Tomemos como casos las dos asevera-
ciones de un conferencista en una sala repleta de
oyentes, hombres y mujeres, todos sentados. Él dice:
–“Alguno de ustedes está sentado”; podemos esta-
blecer la verdad del caso apoyándonos en el hecho
universal de que todos están efectivamente sentados.
Ahora bien, si dice: –“Alguno de ustedes es hombre”,
también podemos decir que es cierto, pero por una
razón (una lógica) totalmente distinta: porque no todos
lo son. En el primer caso tenemos “alguno porque to-
dos”, mientras que en el segundo se trata de “alguno
porque no todos”. Dos lógicas distintas entonces.

A esta segunda se le llama de la particular máxima
y podemos encontrar en ella la lógica de la excepción,
que despliega una relación entre el caso y su univer-
sal distinta a las mencionadas en el apartado ante-
rior, que nos habían conducido a los callejones de la
eterna refutación o del caso como desecho. Efectiva-
mente, en la lógica de construcción de la particular
máxima, el caso como excepción no mantiene con la
universal una relación de exterioridad ni de refuta-
ción, sino más bien de oposición ¿En qué sentido es
distinto hablar de “oposición” que de “refutación”?
La oposición requiere de eso a lo que se opone. Si
tenemos que una excepción se encuentra en exterio-
ridad a su universal, simplemente esta última queda
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intacta; por otro lado, si incluyéndola la refuta, en-
tonces la destruye.

En lo que llamamos la teoría psicoanalítica no
puede sostenerse ninguna de estas dos formas de re-
lación entre una universal y sus enunciados particu-
lares, puesto que en la primera asistimos a una tira-
nía del saber sobre los casos, y en la segunda, a la po-
sibilidad de constituir éstos como pruebas empíricas
que a fin de cuentas, erigirían como verdad universal
a la teoría, punto sobre el cual Popper fue más que
claro en su crítica al psicoanálisis adleriano.

En cambio, pensar el caso en relación a su univer-
sal como en oposición a ésta, nos permite mantener
el valor tanto de la teoría como del caso por sí mis-
mos; esto genera una dinámica en la que el saber del
psicoanálisis orienta al analista en su intervención,
mas nunca le permite colocarse como poseedor de
verdad universal alguna, pues estará siempre ahí pa-
ra impedírselo el caso particular como excepción,
surgido éste sí de la experiencia singular que repre-
senta la palabra de quien se dirige a un analista en
transferencia. No es importante entonces comprobar
si un caso se apega o no estrictamente a la realidad,
pues no se rescata de él su valor de prueba, sino de
cuestionamiento a la universalidad del saber que el
mismo análisis produce.

5. Conclusiones

Entonces ¿cómo se constituye un caso que cumpla
con estas condiciones? Más que elaborar una especie
de manual técnico sobre la construcción de casos, se-
ría suficiente con tener en consideración algunas pun-
tualizaciones con respecto a su función en el psicoanáli-
sis y de acuerdo con la lógica de la particular máxima:
a) Un enunciado teórico (universal) no puede afirmar su

verdad a partir de los casos que produce, o a par-
tir de los cuales es producido él mismo. 

b) Toda vez que un caso queda establecido, no man-
tiene con la teoría sino una relación de oposición,
en la cual se sostienen ambos mutuamente en
una situación de tensión. No le alcanza al caso
para refutar una teoría, pero tampoco ésta última
estará nunca en condiciones de sancionar la ver-
dad de las existencias concretas, ni de la subjeti-
vidad particular a la que dicho caso apunta.

c) Una de las funciones primordiales del caso es fun-
gir como instrumento de transmisión de un saber
(y no de una verdad) siempre por la vía del enigma,
y producto de una experiencia que no admite ter-
ceros ni testigos; esta condición, por lo demás,

hace que el saber producido por el psicoanálisis
sea difícilmente acumulable, al menos en el sen-
tido en que lo es para la ciencia. En este aspecto
particular, no hay posibilidad para el progreso.

d) El efecto más claro de una transmisión basada en
el enigma es permitir que se siga produciendo to-
da una discursividad alrededor de un caso, impi-
diendo que éste se cierre en una significación co-
rrecta o última. Siempre un caso deberá ser falli-
do, en el sentido de la definición misma de lo in-
consciente. De lo contrario, nos encontraríamos
con la mera elaboración de viñetas clínicas, en su
relación de simple servidumbre hacia la teoría
que ilustran.

Finalmente, es necesario insistir que, desde nues-
tro particular punto de vista, todo intento del psicoa-
nálisis por constituirse como ciencia, tendrá siempre,
al menos, dos consecuencias funestas. La primera,
sacrificar ese espacio que funda la práctica analítica a
partir de la transferencia, y que da la oportunidad al
sujeto y al deseo de producirse; y la segunda, que ese
psicoanálisis “científico” no hará sino justamente
pseudociencia, es decir, algo que tendría únicamente
la forma de ciencia, pero no sus virtudes ni su rigor.
O lo que es peor: bajo la “piel de oveja” cientificista,
tendría acceso a esa posición de poder que también
le es propia al discurso científico, y que podemos
constatar (y sufrir sus efectos) en la omnipresencia
funesta y aplastante de lo que Foucault (2005) llamó
la función “psi”, la cual hace su entrada triunfal en ca-
da vez más ámbitos de nuestra vida cotidiana, psico-
logizando todo, buscando la anormalidad, el déficit,
para poder ejercer su función normativa y correctiva,
y convirtiéndose a la vez, bajo el estandarte científi-
co, en punto de referencia “objetivo”, en poseedora
de la verdad última sobre la subjetividad humana.
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