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De las sucesivas epidemias que azotaron Europa, la que estalló en 1348 fue una de las más 

grandes. La peste negra tuvo un impacto pavoroso, era un huésped inesperado, desconocido y 

fatal, del cual se ignoraba su origen y su tratamiento; afectaba a todos, tanto a ricos como a 

pobres. Durante la Edad Media las explicaciones causales apuntaban a fenómenos sobrenaturales, 

hasta que mucho después y de la mano de la investigación científica, se descubre que la peste era 

causada por una bacteria. 

¿Acaso estamos hablando del psicoanálisis? Pues no, hay una bacteria de por medio. Sin 

embargo, el resto del relato bien podría acomodarse al término psicoanálisis: tuvo un impacto 

terrible, inesperado y desconocido, se ignoraba su origen y su tratamiento, pero afectaba tanto a 

ricos como a pobres1; hasta se le adjudicaron causas sobrenaturales. Así comenzamos este 

recorrido, un poco de historia, un poco de peste. 

Jacques Lacan en “La cosa freudiana o sentido del retorno a Freud en Psicoanálisis” (1955) 

describe un escenario hollywoodense cual película en blanco y negro. Freud y Jung llegando a 

Estados Unidos de América en barco, con la estatua de la libertad de fondo, dándoles la 

bienvenida al nuevo mundo. Una supuesta conversación entre ambos, una famosa frase 

pronunciada: “No saben que les traemos la peste”. 

Podríamos hacernos la pregunta, en un escenario no menos pandémico como el 

contemporáneo, qué fue dicho en esa frase. Lacan la recuerda y dice haberla escuchado de Jung 

como anécdota de aquel viaje con Freud. Ríos de tinta han corrido sobre la veracidad de este 

enunciado. Los historiadores coinciden en que Freud no pronuncia aquella controversial frase de 

la peste; sin embargo, reúnen acuerdo en que lo que fue dicho es otra cosa:  “Freud dice: ¡Qué 

sorpresa van a llevarse cuando oigan lo que tengo que decir! Lo que llevó Jung a decir: ¿qué 

                                                 
1 Hay una referencia indirecta a la diferencia de clases sociales en Freud: “el pobre no tiene menos derechos a la 
terapia anímica que los que ya se le acuerdan en materia de cirugía básica. Y que las neurosis no constituyen menos 

amenaza para la salud popular que la tuberculosis … Se crearán entonces sanatorios o lugares de consulta a los que 

se asignarán médicos de formación psicoanalítica …Estos tratamientos serán gratuitos. Puede pasar mucho tiempo 
antes de que el Estado sienta como obligatorios estos deberes”. Freud, S. (1992) “Nuevos caminos de la terapia 
psicoanalítica (1919*1918+)” en Obras completas. Vol. XVII, Buenos Aires: Amorrortu, pág. 162.   
 



 

 

ambicioso es usted!  - ¿Yo? Contestó Freud, si soy el más humilde de los hombres y el único que 

no es ambicioso”2. 

Si nos quedáramos sólo con la mera anécdota, trataríamos de descifrar si la frase fue dicha o 

no por Freud, si fue escuchada, o inventada por Jung o el mismísimo Lacan. Parece mucho más 

interesante continuar su despliegue y preguntarnos por la política y por la clínica. Porque 

justamente Lacan la introduce en el mismo escrito donde plantea el retorno al sentido primero de 

Freud: 

    

retorno a Freud, tal como algunos se lo proponen en la enseñanza de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. No 

se trata para nosotros de un retorno de lo reprimido, sino de apoyarnos en la antítesis que constituye la fase 

recorrida desde la muerte de Freud en el movimiento psicoanalítico, para demostrar lo que el psicoanálisis no 

es, y buscar junto con ustedes el medio de volver a poner en vigor lo que no ha dejado nunca de sostenerlo en 

su desviación misma, a saber, el sentido primero de Freud3.  

 

Podemos recortar retorno, movimiento y leer movimiento psicoanalítico. Lacan apunta a un 

retorno a Freud, a su sentido primero, y para distinguirlo de aquello en lo que devino el 

psicoanálisis muy a pesar de la letra freudiana.   

¿De qué retorno estamos hablando? 

El sentido primero del discurso freudiano nunca dejó de ser lo sexual, aquella peste de la 

que Jung intentó deshacerse para conseguir más fieles seguidores en América, esa peste que 

todos llevamos, y de alguna manera “eso somos”. 

En una carta de 1912 Jung le escribe a Freud que los americanos están aceptando e 

interesándose por el psicoanálisis, éste relata: 

 

Jung se gloriaba de que sus modificaciones al psicoanálisis habían vencido las resistencias en muchas personas 

que hasta entonces no querían saber nada de él. Le respondí que eso no era ningún título de gloria, y cuantas 

más sacrificase a esas ganadas verdades del psicoanálisis, tanto más vería desaparecer la resistencia. La 

modificación introducida por los suizos, de la que tan orgullosos se mostraban, no era otra cosa más que el 

rechazo teórico del factor sexual. Confieso que desde el principio vi en este “progreso” una adaptación 

excesiva a los reclamos de la actualidad4.  

                                                 
2 Rodrigué, E. (1996) Sigmund Freud. El siglo del psicoanálisis, Vol. I, Buenos Aires: Sudamericana, pág. 519. En la 
misma línea se expresa Elisabeth Roudinesco en (2012) Lacan, frente y contra todo, Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, págs. 87-88. 
3 Lacan, J. (2003) “La cosa freudiana o sentido del retorno a Freud en Psicoanálisis” en Escritos 1, Buenos Aires: Siglo 
XX, pág. 386. 
4 Freud, S. (1992b) “Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico (1914)” en Obras completas. Vol. XIV, 
Buenos Aires: Amorrortu, pág. 56. El subrayado es nuestro.  



 

 

 

Incluso antes podríamos rastrear también su relación con Josef Breuer, sobre todo la manera 

en que quedó desligado de su amistad luego de que éste no aceptara nada relacionado a la 

sexualidad en la teoría. En 1907 en una carta a un colega, Breuer escribe: “confieso que no me 

gusta sumergirme en la sexualidad, ni en la teoría ni en la práctica.”5. Al fin y al cabo, Breuer 

comienza implementando el método catártico, pero será Freud quien le dé el giro necesario hacia 

el método psicoanalítico; sin desmerecer los aportes de su gran amigo que le hicieron posible 

descubrir la etiología sexual en las neurosis, pero que llevaron a tirar por la borda sus años de 

amistad. Freud culmina esta etapa exponiendo sus ideas y exponiéndose a la Sociedad Médica de 

ese entonces, con los hallazgos concernientes a lo sexual que superaban ampliamente los alcances 

de comprensión de la época. Decide alejarse de la teoría y la práctica por un tiempo considerable.  

No querer saber nada de eso ¿Tal vez cierta renegación respecto de la castración? ¿Tal vez 

cierta renegación de lo real que toca lo sexual? Esto es lo que trajo escisiones, separaciones, 

investigación, descubrimientos, no sin promover algún movimiento dentro del psicoanálisis.  

Entonces ¿cómo podemos entender la peste? ¿Es acaso lo sexual, aquello mismo que tanto 

Breuer como Jung reniegan, el sentido primero de Freud y donde se basaron los más de 120 años 

de psicoanálisis? 

El psicoanálisis históricamente produjo resistencia en la esfera social, pero, así como Freud 

bien lo dijo, dicha resistencia siempre se refirió a lo que concierne a la sexualidad, y la seguirá 

acompañando por los siglos de los siglos, ¿amén? Ese será otro capítulo a tratar. Como decíamos 

al inicio, el psicoanálisis se parece a una peste. Entonces ¿Por qué Lacan no habría de utilizar (de 

hacer decir a Freud) una frase tan polémica como esta, tan política y clínica a la vez?  

Si nos preguntamos por la peste actual y las múltiples respuestas existentes, rápidas y 

urgidas, a esta problemática sanitaria y social, ahí hay algo donde lo sexual se reniega.  

También nos podemos interrogar sobre la clínica, la escucha, nuestro lugar allí como 

analistas. La historia y la práctica clínica son como dos caras de una misma moneda, cortes y saltos 

en un andar diacrónico, produciendo y/o inventando nuevos sentidos.  

Volviendo a Lacan y su texto de “La cosa freudiana” donde introduce la peste, y por 

intermedio de una supuesta charla con Jung le hace nombrar a Freud “la peste”: ¿Nos podríamos 

preguntar si acaso, no estamos frente a un acto político? Hacer resonar lo real del sexo, eso 

                                                 
5 Gay, P. (2010) Freud: Vida y legado de un precursor, Buenos Aires: Paidós, pág. 93 



 

 

mismo de lo que Breuer y Jung renegaron. El acto nombra lo real del sexo, nombra el agujero 

mismo, la peste. 

Doce años después en el Seminario XV (1967-68) titulado “El acto psicoanalítico”, Lacan 

señala: “el carácter irreductible del acto sexual a toda realización verídica; de esto se trata en el 

acto psicoanalítico, porque el acto psicoanalítico ciertamente se articula en otro nivel, responde a 

esta deficiencia que experimenta la verdad en su aproximación al campo sexual, he aquí lo que 

tenemos que interrogar en su estatuto”6. 

Seguramente nos haga menos ruido o pregunta la segunda supuesta frase, aquella que 

señalan los historiadores, seguramente tengamos pruebas fehacientes para inclinarnos por esta 

opción más que por aquella otra (la versión de Lacan); y claro está que el afán de Freud por la 

investigación tiene a todo el campo psicoanalítico trabajando desde entonces. Pero donde hay 

ruido, donde hay incongruencias, ahí va nuestra escucha, ahí nos detenemos, para producir un 

salto.  

Para concluir, quisiera detenerme e interrogar la peste, interrogar y hacer entrar la política y 

la clínica, para que ello haga efecto en la práctica discursiva del psicoanálisis.   

Historizar implica un efecto de la práctica en sí mismo, pero no basta pensarlo como mero 

recuerdo del pasado, sino como acto singular vez por vez, cada vez que interrogamos aquella 

historia y relanzar así una resignificación en el aquí y ahora. Una oreja en la historia y otra en la 

clínica, nos prevendrá de desoír esa relación imposible de verdad y sexo.  

 

                                                 
6 Lacan, J. (1967-1968) Seminario XV, El acto psicoanalítico, inédito. Sesión del 22 de noviembre de 1967 


