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RESUMEN

En este artículo la autora reflexiona
sobre la mutua afectación entre las
teorías psicoanalíticas y la práctica
clínica, y la influencia que tienen los
«supuestos del analista» en el ejer-
cicio de la psicoterapia.
Partiendo del paradigma de la inter-
subjetividad y de la contribución del
analista en la generación del campo
analítico, se revisitan los conceptos
de neutralidad, abstinencia, respon-
sabilidad y ética del analista.
El propósito es poder escribir sobre
lo que hacemos en la actualidad ante
el sufrimiento y malestar de nues-
tros pacientes, respetando su singu-
laridad.
Ya desde el título, el trabajo preten-
de dejar sentada la provisionalidad
de las teorías y la deconstrucción de
los dogmatismos clásicos para en-
tender la clínica.

Palabras clave: Soberanía de la
clínica, encuadre interno,
supuestos del analista, ética de la
intersubjetividad.

ABSTRACT
In the present article the author re-
flects on the mutual involvement
between psychoanalytic theories
and clinical practice, and the in-
fluence of the «assumptions of the
analyst» in the course of psychothe-
rapy.
From the paradigm of intersubjecti-
vity and the analyst’s contribution
in the generation of the analytical
field, the concepts of neutrality, abs-
tinence, responsibility and analyst’s
ethics are revisited.
The purpose is to write about what
we do today about the suffering and
distress of our patients, respecting
their uniqueness.
From the title, this work intends to
make clear the provisionality of
theories and the deconstruction of
classical dogmas to understand the
clinic.

Keywords: Sovereign clinic,
internal frame, analyst’s
assumptions, ethic of
intersubjectivity.
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Todo saber, en tanto deviene saber instituido,
porta en sí mismo el germen de su propia esclerosidad.

Luis Hornstein

Las ideas que quiero compartir surgen de la mutua afectación entre las
teorías psicoanalíticas y la práctica clínica; son también producto de los aná-
lisis personales y supervisiones que, junto con el trabajo institucional, van
decantando en forma de herramientas conceptuales provisionales. Varios son
los autores, colegas y amigos que han influido en este camino que, como dice
Antonio Machado, «se hace al andar». En dicho camino vamos aprendiendo a
manejarnos con mapas, hojas de ruta, evitando copiar modelos que se vuelvan
dogmáticos.

La preocupación por la práctica y por dar la discusión acerca de «lo que
hacemos» atraviesa todas las actividades científicas de nuestra institución
AUDEPP, ya que entendemos que es en clave clínica como se enriquecen los
criterios de la psicoterapia psicoanalítica. El primer postulado a tener en cuenta
entonces: la soberanía de la clínica como práctica expuesta.

De las teorías
Tomando en cuenta el paradigma de la complejidad de Morin, es necesario

realizar un esfuerzo intelectual permanente para evitar las totalidades y su
apariencia de verdad, y al mismo tiempo estar atentos de no caer en los bina-
rismos positivistas.

Han transcurrido más de cien años desde el descubrimiento freudiano del
inconsciente y desde entonces han sido muchos los analistas que se sintieron
convidados a compartir sus ideas acerca del funcionamiento psíquico. Eso ha
llevado a una gran acumulación de información y de teorías que intentan acer-
carse al problema de lo psíquico, y al estudiar la historia del movimiento psi-
coanalítico es interesante la comparación que Marcelo Viñar hace entre el
corpus del psicoanálisis y la torre de Babel, desde la cual se podría alcanzar el
cielo, en este caso la explicación total, verdadera sobre la subjetividad y sobre
la relación terapéutica.1

1 Viñar, Marcelo. «De la torre de Babel a los senderos fundadores; algunas premisas para
investigar en el proceso psicoanalítico» en Revista uruguaya de psicoanálisis.
<http://www.bvspsi.org.uy>, última consulta 20/04/15.
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El psicoanálisis ha dejado atrás años de hermetismo y de encerramiento y
se nutre del diálogo con otras disciplinas de las ciencias naturales y humanas.
Hoy vemos con buenos ojos el desdibujamiento de las fronteras disciplinarias
y nos corremos del lugar central que durante mucho tiempo pretendimos te-
ner. En la actualidad podemos mantener la tensión entre diferentes corrientes
del pensamiento psicoanalítico y nos dejamos permear por los avances en las
investigaciones que sobre psicoterapia psicoanalítica se llevan a cabo. Porque
como afirma Manuel Laguarda, en las ciencias humanas es posible articular
paradigmas diferentes.

Las teorías son metáforas que nos permiten pensar y entender, posterior-
mente, el encuentro con el paciente. Según las inclinaciones y estilos de cada
terapeuta unas ideas se privilegian sobre otras. Ricardo Bernardi plantea: «El
pluralismo lleva a que el psicoanálisis deba pensar de qué manera la realidad
psíquica de cada analista condiciona el vértice desde el que escucha e inter-
preta al paciente».2

Del vínculo terapéutico
La práctica de la psicoterapia es práctica encarnada, pone a jugar aspectos

emocionales del orden del amor y de la agresión, del reconocimiento y el
desconocimiento en el paciente y en el terapeuta.

El vínculo ha pasado de fondo a figura, y quedan privilegiadas las concep-
tualizaciones sobre cómo influye en el cambio psíquico del paciente.

Ya desde mediados del siglo pasado en el Río de la Plata, y a punto de
partida de los desarrollos de Willy y Madeleine Baranger, entre otros autores,
se viene desarrollando una concepción vincular que trata de dar luz sobre la
contribución del analista en la generación del campo analítico.3

Hugo Bleichmar explica la importancia de la intersubjetividad basándose
en dos aspectos: las inscripciones, en la memoria procedimental del paciente,
de nuevas formas de sentir y actuar, partiendo del vínculo empático; y la po-
tencia del deseo, producto de las identificaciones que se van dando en ese

2 Bernardi, Ricardo. «El poder de las teorías. El papel de los determinantes paradigmáticos en
la comprensión psicoanalítica» en Revista uruguaya de psicoanálisis.
<http://www.bvspsi.org.uy>, última consulta 20/04/15.

3 En Uruguay, el interés por estos temas lleva varias décadas. Ana Barrios enfatiza el vínculo
terapéutico como algo humano, humanizado y humanizante donde, además de las clásicas
intervenciones como la interpretación, es necesario para que el paciente se sienta escuchado
y comprendido introducir informaciones, un tratamiento diferente de los silencios y el uso
del sentido común, sin olvidar que muchas veces debemos ampliar la simple verbalización
a lo que denominamos actos terapéuticos. Ana Barrios. «El vínculo terapéutico como algo
humano, humanizado y humanizante», Biblioteca de AUDEPP.
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intercambio. El autor ha trabajado sobre los múltiples procesamientos incons-
cientes, marcando, en psicoanálisis, la superación de una postura reduccionis-
ta que se basa exclusivamente en el inconsciente reprimido.4

Trazando un puente con el pensamiento de Christopher Bollas, lo no repri-
mido almacenado en la memoria procedimental sería lo sabido no pensado.
Un saber más bien existencial, por oposición a uno representativo. Ese saber
heredero del apego primario del bebe con su madre —a la que Bollas describe
como objeto transformacional por excelencia— se va a actualizar en el víncu-
lo terapéutico.5

Para Bollas la potencialidad transformadora del vínculo terapéutico per-
mite ir tras las muchas líneas de pensamiento inconsciente que se expresan en
las asociaciones libres del paciente y en la atención flotante del analista.6

Antes de seguir, quisiera dejar en claro que los dos autores que estoy citan-
do —Bleichmar y Bollas— parten de marcos conceptuales y técnicos diferen-
tes y es solo a los efectos de describir cómo entiendo el vínculo terapéutico
que están tomados aquí.

El nivel de funcionamiento emocional del analista, lo que Bleichmar llama
la modulación emocional del analista (intensidad afectiva y el tipo de emocio-
nes desplegadas)7, va a depender del objetivo terapéutico perseguido, del tipo
de paciente y del momento del tratamiento. Importa resaltar la apuesta a la
singularidad del paciente y su momento vital, que va a determinar los modos
de intervención del terapeuta.

De la clínica
En los últimos años hemos asistido a muchos cambios con respecto a la

práctica de la psicoterapia. Hoy está instituido el trabajo a baja frecuencia, de
tiempo acotado y con objetivos limitados, no solo en la práctica mutual u
hospitalaria, sino también en los consultorios privados. Los que seguimos una
orientación psicoanalítica en la manera de pensar la cura intentamos pensar
una técnica a la medida de las necesidades y conflictos de los pacientes, desa-
rrollo que no ha estado exento de dudas y vacilaciones.

4 Bleichmar, Hugo. «El cambio terapéutico a la luz de los conocimientos actuales sobre la
memoria y los múltiples procesamientos inconscientes» en Aperturas psicoanalíticas,.
<http://goo.gl/6Qs70g>, última consulta 26/4/15.

5 Bollas, Christopher (2009). La pregunta infinita. Buenos Aires: Paidós, p.19.
6 Ibídem, p.37.
7 Bleichmar, Hugo (1997). Avances en psicoterapia psicoanalítica. Hacia una técnica de

intervenciones específicas. Barcelona: Paidós, p. 131.
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En un trabajo anterior, presentado en 2012 en el congreso de Flappsip, en
Santiago de Chile, con las colegas Viviana Kohen y Magdalena Lema8 diji-
mos que, más allá de las condiciones que pueden afectar al encuadre, es de
mucha utilidad el concepto de encuadre interno del terapeuta como lo plantea
Green. El encuadre, producto de la internalización de procesos intelectuales,
emocionales e identificatorios, va a pautar los modos de funcionamiento de
los actores del vínculo: lo prohibido y lo permitido. Como dice Green, el en-
cuadre es una metaforización que alude a otros momentos, otros vínculos y,
por lo tanto, introduce la terceridad.9

Los conceptos de abstinencia y neutralidad, como componentes del encua-
dre, han sido revisados en nuestro país por Jorge Rosa y Fanny Schkolnik.
Ambos concuerdan en la necesidad de rever el concepto de neutralidad. Rosa
habla de la imposibilidad del vacío ideológico del analista, mientras que Schko-
lnik lo discute desde el momento que evoca una ausencia de deseo.10 La idea-
lización de la tarea analítica nos aleja de la práctica clínica real. Comprender
la neutralidad como ficción, al decir de Rosa, nos hace reconocer nuestras
implicancias e involucramiento personales.

La regla de abstinencia para el paciente y para el analista posibilita que
este último se coloque como guardián del encuadre, favoreciendo el estableci-
miento del vínculo transferencial, imprescindible para la situación de análisis.
Schkolnik habla de la tarea del analista como «labor de borde», con el consi-
guiente riesgo de caer en posturas inadecuadas, ya que la regla de abstinencia
se puede ver jaqueada por deseos sexuales, narcisistas, de maternaje o de afán
de curación.11

Entender de esta forma la abstinencia y la neutralidad aporta al vínculo
terapéutico sus características más genuinas y lo hacen diferente de cualquier
otro vínculo. Del encuentro entre estas dos subjetividades —una que por algu-
na razón necesita ayuda, y otra que tiene un instrumento terapéutico— se
pretende destacar la idea de proyecto terapéutico, de tarea en común, de lo
que se va a dar en ese vínculo singular y que se va co-construyendo entre
paciente y analista. No queremos con lo anterior ofrecer una postura románti-

8 Viviana Kohen; Magdalena Lema; Silvia Tejería (2012). «Atravesamientos en la clínica
actual: Consideraciones Teórico-Técnicas», ponencia presentada en el VII Congreso de
Flappsip. Santiago de Chile, mayo de 2012.

9 Green, André (2005). Ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo. Buenos Ai-
res: Amorrortu, p. 83.

10 Rosa, Jorge (1989). «Abstinencia y Neutralidad» en Revista de Psicoterapia Psicoanalíti-
ca. AUDEPP, Tomo III, n.º 15, p. 39-44.

11 Schkolnik, Fanny (1999). «Neutralidad o abstinencia» en Revista Uruguaya de Psicoaná-
lisis. APU, n.º 89, pp. 68-81.
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ca del análisis e invisibilizar las resistencias y obstáculos que se van a presen-
tar, y que no solo van a depender de la personalidad del analizado, sino que
también tienen que ver, muchas veces, con las propias características del tera-
peuta. Recordamos aquí a Green, quien dice que, quizás, el paciente no es
analizable para ese terapeuta en particular, apartándose de la idea de que siempre
las resistencias provienen del lado del paciente.12

Inmersos en el paradigma de la intersubjetividad, es necesario reexaminar
la dupla transferencia-contratransferencia, no solo en sus variables de repeti-
ción del pasado en la actualidad vincular, sino también en sus vertientes de lo
novedoso, que se va a instaurar en ese encuentro.

¿Cómo manejar entonces la transferencia a baja frecuencia? ¿Sigue siendo
una herramienta para entender el sufrimiento del otro? La transferencia y la
contratransferencia son inherentes a todo vínculo humano y cuando los en-
cuentros terapéuticos se hacen espaciados es necesario una mayor atención y
análisis de parte del terapeuta sobre estos aspectos, con el objetivo de trans-
formarlos de resistencias en recursos para pensar la mente del otro.

El psicoanalista chileno Juan José Jiménez plantea que es necesario pasar
de un psicoanálisis basado en la relación de objeto, a uno basado en las rela-
ciones sujeto a sujeto.13

El progreso teórico y técnico del psicoanálisis parece estar atravesando en
el momento presente el proceso de adopción de una concepción diádica inte-
ractiva ampliada, en la que cada elemento depende dinámicamente de los otros,
todos ellos a su vez condicionando el inicio y el transcurso del proceso analí-
tico. En esta concepción, el complejo transferencia-contratransferencia se in-
corpora en el proceso como uno (entre otros) de los aspectos de la relación
intersubjetiva, es decir, de la interacción «mente a mente» entre paciente y
analista.14

El analista pasa de ser, solamente, el objeto de las proyecciones del pacien-
te a un sujeto que juega el mismo partido. Es necesario revisar momento a
momento los baluartes compartidos, pero también tomar en cuenta a la perso-
na detrás del analista, aquel terapeuta-sujeto que al decir decide, la mayoría
de las veces de manera preconsciente.

12 Green, André (2005). Ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo, Buenos Ai-
res: Amorrortu.

13 Jiménez, Juan Pablo. «El método clínico, los psicoanalistas y la institución», en Aperturas
psicoanalíticas, <http://www.aperturas.org/autores.php?o=b>, última consulta, 26/4/15.

14 Jiménez, Juan Pablo. «La búsqueda de integración o cómo trabajar como psicoanalista
pluralista», en Aperturas psicoanalíticas, <http://www.aperturas.org/autores.php?o=b>,
última consulta, 26/4/15.
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Cuando paciente y terapeuta comparten un mismo sistema de valores, pau-
tas sociales y prohibiciones, es factible que sientan lo mismo frente a determi-
nadas situaciones. En un caso clínico reciente, el paciente se encontraba en
una situación judicial comprometida que lo llevaba a sentirse impotente. Los
sentimientos contratransferenciales de desvalimiento y caída que surgieron
ante esa situación permitieron captar que, más allá de la realidad, se estaban
poniendo en juego aspectos de la conflictiva del paciente del orden de la pasi-
vidad y el autopostergamiento. Revisar el fenómeno permitió redirigir el obje-
tivo terapéutico hacia un empoderamiento del paciente de su situación de vida.

Tomar en cuenta al terapeuta-sujeto tendrá consecuencias en el manejo
que se haga, por ejemplo, del impasse erótico del paciente, donde el terapeuta,
al manifestar que no tiene el deseo de correrse de su lugar de analista, se
posiciona como sujeto de deseo, evitando la coagulación de una situación
imaginaria marcada por lo dual y repetitivo. Así ocurrió con un paciente con
el que, a punto de partida de trabajar los sentimientos eróticos desde esa pers-
pectiva, se pudieron empezar a analizar los miedos al abandono y a la soledad
que estaban en la base de su problemática. Que el terapeuta se haya movido
del lugar de lo prohibido permitió el insight del paciente que pudo asociar lo
que estaba ocurriendo en la terapia con otros momentos y vínculos de su his-
toria.15

Conclusiones
En el título de esta mesa16 aparece la palabra afrontes, que se puede asociar

con desafío, término que habríamos usado en nuestra institución al convocar a
una discusión como esta.

Mientras que desafío remite a reto, competencia, afrontes da cuenta de la
disponibilidad de alguien que con responsabilidad enfrenta un problema para
tratar de resolverlo.

Las fallas en la disponibilidad responsable son el sello de nuestra época y
atraviesan a todas las instituciones, desde el Estado, la familia, la escuela y el
yo. El agotamiento del estado nación al decir de Lewkowicz, repercute en la
subjetividad de los sujetos, que en la actualidad «son responsables de estable-
cer sus responsabilidades».17

15 El presente concepto trabajado por la autora posee puntos de conexión con lo que plantea
Schkolnik en su publicación «Neutralidad o abstinencia» citada más arriba.

16 Trabajo presentado en el VIII Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis Flappsip, mesa
«Psicopatologías actuales. ¿Nuevos afrontes en la clínica?».

17 Ignacio Lewkowicz. «La subjetividad en la era de la fluidez», ponencia presentada en el
Congreso de Fepal, 2002.
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La ética de la intersubjetividad guarda en su seno la responsabilidad del
terapeuta de someter su práctica y sus teorías a la mirada de otros que, de esa
manera, legalizan el hacer; así se va construyendo la ética profesional que
dará racionalidad a la moralidad que se desprende de los modelos prescripti-
vos del psicoanálisis (neutralidad y abstinencia, entendidas en el sentido que
explicamos anteriormente).18 El conocimiento se vuelve práctica encarnada a
través de la modularidad de procesos identificatorios, emocionales e intelec-
tuales complejos, recogidos en las instancias de procesos de análisis, supervi-
siones y estudio de las teorías psicoanalíticas, así como en las diversas perte-
nencias a instituciones de la disciplina.

Los supuestos del analista, su catalización personal y estilística tienden a
borrar la dicotomía entre teoría y técnica y son los que intuitivamente quería-
mos plasmar cuando pensamos el título de este trabajo. El anhelo inicial esta-
ba en poder escribir sobre lo que hacemos en la actualidad ante el sufrimiento
y malestar de nuestros pacientes.

El trabajo analítico con los pacientes y con uno mismo es progresivo, per-
manente e inacabado. Esa postura creemos que rescata la mejor herencia del
psicoanálisis freudiano.

18 Cernuschi, Nelson. Comunicación personal.
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