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Este libro aborda conceptos fundamentales para la teoría y la clínica psicoanalítica, nos 

encontraremos con un texto transparente y luminoso, entramando teoría compleja y 

rigurosa, en el cual Alejandra nos va guiando a través de apertura de preguntas y va 

tejiendo de manera sutil respuestas que entraman conceptos teóricos con continuas 

referencias de la clínica.  

Es un ejemplo de lo que es la investigación en psicoanálisis, emplea preguntas precisas, y 

realiza, sin perder nunca su objetivo inicial, una rigurosa tarea de revisión de los 

conceptos en Freud y en Lacan, con una prosa clara y amena, sin falsas encriptaciones, 

eso siempre se agradece!.  

Es de un valor académico importantísimo para todos los que nos interesa la investigación, 

que una analista nos ofrezca, nos invite, a su laboratorio de pensamiento. Poder asistir al 

germen de sus cuestionamientos, y cómo, guiada por sucesivas preguntas, va avanzando 
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paso a paso, preguntándole a los textos, conversando con los autores, preguntándose. Se 

trata de una ocasión que no es la regla y que por eso, celebro! 

Desde un punto de vista teórico, el texto de adentra en cuestiones centrales del 

pensamiento psicoanalítico, interrogándose por la noción de causa. Y aquí vemos la 

sensibilidad de Alejandra por los detalles, al encontrar respuestas allí donde otros pasan 

por alto. Encuentra, no por azar!, en una nota al pie de un texto de Freud, una postura 

sobre la causación de las neurosis que se libera de las falsas dicotomías, me permito citar 

este hallazgo de Alejandra, por el lugar y las consecuencias que tendrá en la teoría pero 

fundamentalmente en la clínica, dice Freud: 

“Nos negamos a estatuir una oposición de principio entre las dos series de factores 

etiológicos; más bien, suponemos una regular acción conjugada de ambas para producir 

el efecto observado. (disposición y azar) determinan el destino del ser humano; rara vez, 

quizá nunca, lo hace uno solo de esos poderes”. 

Estas pocas líneas, entrañan una postura clínica y fundamentalmente ética, que 

complejiza la etiología de los padecimientos subjetivos, ya que se conjugan allí, múltiples 

factores. Este posicionamiento freudiano, creo, nunca estuvo más en peligro que en 

nuestros días. 

Hoy asistimos a un retroceso fenomenal en el campo de la salud mental, observamos un 

extraño retorno del positivismo del siglo XIX, pre-freudiano, diría. Vemos una búsqueda 

contra el reloj, del descubrimiento de una explicación causal universal de los 

padecimientos, excluyendo todo trazo subjetivo, en una rara combinación de higienismo 

mental y cultura capitalista, cuyo paradigma es el avance de las neurociencias. En un 

intento, bastante generalizado hay que decirlo, de reducir toda manifestación a una causa 
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biológica, se niega la complejidad de la vida inconsciente y se borra la singularidad. Es un 

momento, que podríamos llamar “Anti-psique”, en el que puede hablarse de patologías en 

tercera persona, como si se tratara de un órgano averiado. Lejos de prometer una verdad 

universal, Alejandra rescata esa particular postura de Freud sobre la causa, que pone a 

hablar a cada quién, como una invitación al encuentro con su propia verdad singular.  

Hoy en día entonces, más que nunca cobra vigencia la idea de las series 

complementarias de Freud, que permiten escapar de los grilletes de un determinismo 

último. Como dice Alejandra: “El azar sería la propuesta de que no hay una causa común 

a todas las cosas. No hay Dios del saber absoluto, lo que nos permite abandonar la 

creencia en la predestinación”; sino pienso, qué lugar tendría un análisis?. 

No obstante, el neurótico vive encadenado a la maquinaria inercial de la repetición, que se 

le vuelve ominosa. Para comprender este fenómeno, Alejandra aborda complejos 

problemas del psicoanálisis con una claridad asombrosa; en las páginas del libro 

observamos el recorrido conceptual por la compulsión a la repetición y la pulsión de 

muerte, el eterno retorno de lo mismo, que el neurótico suele vivenciar como un “destino 

fatal”, un laberinto del que no puede salirse, esa es la cobardía neurótica nos dice la 

autora, una cobardía que lo deja impedido de luchar contra un destino. El neurótico tiene 

terror de jugársela, porque eso implicaría enfrentarse a su deseo.  

En este punto Alejandra nos plantea una pregunta central: qué grado de libertad tiene un 

sujeto ante su destino, y es más, se nos plantea qué es la libertad para el psicoanálisis? 

Cuán libre es el sujeto para elegir?. 

La libertad para el psicoanálisis no se trata de la libre elección, del poder elegir; no se 

trata del yo, de la ilusión de autonomía; no se trata de la voluntad de cambio, de cambiar 
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el destino, sino miren la tragedias griegas, todos los intentos de cambiar el destino, no 

hacen más que provocar su consumación. El neurótico no tiene otra ilusión más que 

cambiar su destino, no demanda más que querer cambiar, Cambiemos!, sí, pero no quiere 

jugársela.  

La propia idea de libertad es paradojal en psicoanálisis, la idea de sujeto, es que se trata 

de un sujeto sujetado, y si es sujetado no es libre, sino que está ineludiblemente 

determinado por el Otro. Freud mismo en “Psicopatologia de la vida cotidiana,” dice: “no 

hay en lo psíquico nada que sea producto de un libre albedrío”. Para Freud entonces, no 

se trata de autoderminación, no se trata de un sujeto “amo y señor” de sí mismo, pero sí 

es un sujeto que toma posición respecto de esas determinaciones, el margen de libertad 

podemos situarlo en cómo se responde a esos determinantes.  

A diferencia de otras terapias que garantizan un “éxito asegurado”, donde se pregona el 

“cero riesgo”, el psicoanálisis es una apuesta. Y no es casual que Alejandra elija un caso 

clínico, el caso de Ramón, un niño de 11 años, donde el juego tiene una importancia 

capital. El niño juega al backgammon, y es allí donde se ponen en juego, sobre el tablero 

analítico, “la mala suerte”, y lo inercial de un destino predeterminado, y es en ese tablero 

también donde observamos las acertadas intervenciones de la analista.  

Pero me gustaría que nos detengamos en un momento previo: para que cualquier 

movimiento pueda realizarse, se necesita de una apuesta, una apuesta en el juego, claro; 

pero también una apuesta subjetiva, del paciente desde luego, pero incluso de su madre 

quien dice que hace “el último intento” al tocar el timbre, casi sin pensar… Y por supuesto 

y fundamentalmente, la apuesta de la analista. 
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Sin apuesta, no hay juego posible, es la apuesta la que abre el juego. Y en dicha apuesta, 

la pérdida está desde el inicio, no hay garantías. Mientras los dados están en el aire, hay 

puro imprevisto, pero también pura posibilidad. La apuesta es un punto de partida, implica 

un interrogante, una indeterminación, un jugársela. Allí podemos quizás entrever algo de 

los bordes de esa “libertad condicionada” del sujeto en psicoanálisis, en una apuesta al 

encuentro posible con lo contingente… 

 

Me gustaría para concluir, leer un fragmento de un soneto de Borges, que me evocó la 

lectura del libro que habla también de un juego, “Ajedrez” 

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada 

 reina, torre directa y peón ladino 

sobre lo negro y lo blanco del camino 

buscan y libran su batalla armada. 

No saben que la mano señalada  

del jugador gobierna su destino, 

no saben que un rigor adamantino 

sujeta su albedrío y su jornada. 

También el jugador es prisionero  

de otro tablero de negras noches y blancos días. 

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. 

¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza 

de polvo y tiempo y sueño y agonías? 
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Por último, quiero felicitar sinceramente a Alejandra por su libro y por jugársela! y les 

recomiendo fervientemente su lectura. 

 

 


