
La dignidad de elegir 

 

Como psicoanalistas reconocemos en cada persona una capacidad de elegir que es de inicio. De 

este modo Freud puede hablar por ejemplo de elección de neurosis. Una elección que es 

inconsciente y que surge de lo más íntimo de la relación del viviente con el lenguaje. Esa relación 

es única y no obedece a ningún mandato. Los mandatos, sociales, familiares etc., son secundarios 

a ella. Freud siempre defendió esa elección, por ejemplo decía que "velaba por la autonomía 

última del enfermo". 

El Dr. Lacan, psicoanalista francés que extrajo a Freud del oscurantismo en que lo habían sometido 

los que tenían el deber de esclarecerlo, nos enseñó algo que se llama elección forzada, es decir la 

elección que se hace cuando ya no se puede elegir. Esa elección coloca al ser humano en un acto 

en el que compromete su ser.  

El caso de una mujer en el momento de tomar la decisión de interrumpir un embarazo es de ese 

orden. Una mujer que se encuentra frente a una elección forzada. Es decir no se trata de una 

elección en la que son equivalentes las opciones a seguir, sopesando pros y contras; por ejemplo 

estudio esto o aquello, elijo tal o cual trabajo, etc. En el caso de tomar la decisión de abortar una 

mujer se encuentra frente a una elección donde siempre hay una pérdida que no se salda con 

ninguna ganancia. 

Los psicoanalistas, para acompañar a los que se acercan porque sufren, nos formamos para poder 

soportar este real humano, una pérdida sin ganancia, que no condice con ninguna ley del 

mercado. Un psicoanalista no se forma para sugestionar a alguien para que soporte lo que le es 

imposible de soportar.  

Ahora la ley. ¿Qué es una ley? Es un conjunto de semblantes que permite ordenar en un discurso 

los modos en que a los sujetos les está permitido obrar. Es decir es una regulación que se ubica en 

la matriz del lazo social como marco, pero que siempre es segunda al deseo humano, deseo de 

vivir, de morir y de matar. La ley no impide que este deseo se desencadene, para lo mejor y para lo 

peor, pero puede permitirlo o impedirlo y castigarlo. 

La decisión de abortar no implica un deseo de matar. En la mayoría de las mujeres es un momento 

altamente traumático que en muchos casos la deja en una absoluta soledad. A eso considero que 

contribuye la ley actual. Ese es su "mal", el condenar a la mujer al silencio.  

He tenido oportunidad de atender pacientes  de un país donde el aborto es legal. No por ello 

dejaba de ser doloroso, traumático, objeto de una elección forzada, pero no reducía a la mujer al 

silencio y a la indignidad. 

La decisión de las honorables Cámaras de poner a discusión esta ley, es una oportunidad para 

arrancar este tema del silencio y darle a la mujer la dignidad de elegir. 
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