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“Cuando se habla. Cuando se equivoca, entonces se encuentra” 
CRG 

 

Se intenta instaurar algo de lógica, de orden, de sentido…-¡y quién sabe cuántas cosas 
más!- y algo falla. Algo irrumpe sin calculo alguno trastocando lo esperado. Más allá o 
más acá de las molestias suscitadas en quien padece/hace un error, de los numerosos 
“¡Chingados!, ¡¿Por qués?! respecto a lo que falló, el error abre una grieta en el orden 
que se pensaba/esperaba intocable, mostrando algo: un sentido genuino que se escapaba.  

El error realiza lo irrealizable. A partir de Freud (“Psicopatología de la vida cotidiana”) 
se atendió algo fundamental del error: que posee un sentido genuino. Que al equivocar, 
se encuentra. Sabemos que el error, el equívoco y el olvido, son eficaces, en tanto 
realizan eso (Inconsciente) que no se habría pensado o programado hacer (“Hable de 
todo lo que se le ocurra, por más sin sentido, vergonzoso e ilógico…” plantea el método 
psicoanalítico) pero que “rascándole un poco” se puede advertir que dicho error no dejó 
de estar en relación a una cierta performatividad de los humanos-hablantes, los seres 
hablantes. “Parlêtre” decía Jacques Lacan, jugando con los verbos en francés: Parler: 
hablar) y “Être: ser. Pues hacemos diciendo y decimos haciendo, así como abriendo 
otras experiencias que por andar ocupados o pre-ocupados piense y piense, no se 
habrían hecho. El error también es una amorosa experiencia, además de descubrimiento, 
de creación, puesto que no solo puede des-cubrir algo cubierto, sino crear: los efectos de 
un error pueden ser, para más de uno, una forma de suscitar algo nuevo en la vida, que 
solo por la vía de lo no calculado del error, de la caída, la falla…. –y demás sabias 
experiencias- ha tenido lugar. ¡Cuántos olvidos no han suscitado cambios! 

Durante mi infancia usé lentes casi permanentemente, después, en mi adolescencia, 
recuerdo que sentía que empezaron a estorbarme, “casualmente” comencé a extraviarlos 
con cierta frecuencia. Se repetía y una y otra vez. Se me perdían e iba con la misma 
orden a graduarme los mismos lentes viejos-nuevos, hasta que ante uno más de “mis 
olvidos” consulté de nuevo al oftalmólogo, quien me dijo para mi sorpresa que ya no 
requería usar lentes, que el problema se había corregido. Al dar lugar al olvido 
planteándome que quizás por alguna razón tenía que estar perdiendo y perdiendo lentes, 
“Eso” que intentaba transmitir un mensaje (¡no requieres ya lentes!) pudo ser leído.   

Ante el error pueden plantearse interrogantes, más allá de las lamentaciones sobre la 
seguridad perdida, del por qué pasa lo que pasa, sirve orientarse por las pistas del 
¿Cómo fue? ¿Qué es lo que el error toca de la existencia? ¿Qué cambios introduce en la 
vida? ¿Qué se pudo ver a partir del error? ¿Qué me dice mi error? ¿De ser un mensaje, 
cuál sería? Recuerdo a una analizante quien me compartía que en cierta manera le 
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gustaba chocar su auto, pues ello le permitía detenerse un momento, tomarse un 
“break”(A la letra: quebrar) además de conocer esa parte de la ciudad que nunca habría 
observado desde ahí. Decía con humor: “Chocando, hago turismo en mi ciudad, además 
conozco gente”. El error, el accidente en auto le revelaban otra manera de auto-transitar 
(trans-por-citar: citas) por la ciudad: auto agenciarse citas, salir de viaje en la misma 
ciudad. O como a quien se le derramó café encima de un montón de papeles que tenía 
años prometiéndose que iba a revisar para seleccionar cuales tiraba y cuales no, 
postergándolo siempre, terminó en breve, desechando toda aquella maraña de papel 
mojado.  
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