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Turbulencias
de la práctica

* Asociación Psicoanalítica Argentina.

De manera lenta pero inexorable, nuestra 
práctica ha tenido modificaciones que, de no 
ser consideradas, corren el riesgo de margina-
lizarse y generar una pérdida que no compen-
sa ninguna ortodoxia. Muchas han surgido del 
terreno fecundo del psicoanálisis, y teorizar e 
investigar acerca de ellas parece un camino 
más que auspicioso para el futuro.

Sin embargo, como suele suceder ante los 
cambios, están los partidarios a ultranza de 
determinadas condiciones para considerar 
un tratamiento como analítico aunque, ya se 
sabe, no siempre dichas condiciones producen 
cambios en los sufrimientos innecesarios por 
los que se nos consulta. Por otra parte, fuera 
de los congresos y los debates académicos, la 
práctica parece transcurrir de otra manera. 

El contexto

En mi país está generalizada la aceptación de 
que se concurre a terapia o al psicólogo, o sin 
mayores precisiones se dice “voy a análisis”. 
Los motivos de tal aceptación seguramente 
tienen que ver con el trabajo realizado por los 
pioneros, así como la difusión de la teoría y 
la práctica del psicoanálisis en la universidad, 
sobre todo en las facultades de psicología. 

La existencia de universidades públicas y 
gratuitas y la creación de nuevas en el popu-
loso conurbano bonaerense y en todo el país 
generan una clase media de profesionales, in-
cluso de primeros universitarios, que aceptan 
la consulta psicológica como una posibilidad 
cierta y sin mayores prejuicios.

Por otra parte, la idea de que el que consulta 
con un psicólogo está loco también ha perdido 
intensidad en el imaginario popular, y la dife-
rencia entre los que medican y los que hablan 
está más clara que hace no muchos años. 

Esta situación no pasó desapercibida para 
la economía de mercado, que incluso la regis-
tró antes que los propios analistas, y hoy dicha 
oferta está presente para sus afiliados. Los ana-
listas, en un comienzo reticentes y tal vez en la 
creencia de que podían mantenerse al margen 
de las condiciones de otros profesionales, hoy 
ven con más frecuencia en esta oferta laboral 
una posibilidad de trabajo. El contrato enton-
ces ya no es solo entre analista y analizado, en 
tanto la prepaga o la obra social interviene de-
terminando, por ejemplo, el número de sesio-
nes que les reconoce a sus asociados.

Los ámbitos 

Como dice André Green (2010), el “trabajo de 
psicoanalista” hoy se realiza en ámbitos que ex-
ceden ampliamente el consultorio particular. Los 
hay en cárceles, escuelas, hospitales, universida-
des, clubes de fútbol, y en ocasiones su tarea se 
lleva a cabo en condiciones que ponen a prueba 
la convicción en el método y la pericia. 

En muchos casos, se observa lo que pue-
de denominarse una “práctica de interven-
ciones”, que encuentra su fundamento en los 
conceptos centrales de la teoría psicoanalítica, 
pero que pone en debate, al mismo tiempo, 

el encuadre tradicional y la asociación entre 
encuadre y proceso analítico. Así la secuen-
cia frecuencia-regresión-profundo-mejor se 
cuestiona fuertemente, lo que hace necesario 
repensar cada uno de los términos.

No resulta extraño que las condiciones 
estructurales sean las que permiten enten-
der por qué, aun con una baja frecuencia de 
sesiones, se consiguen avances frente al su-
frimiento mientras que, en otras ocasiones, 
la gravedad de las fallas y las defensas utili-
zadas requieren de condiciones, formación 
y experiencia que exceden el considerar solo 
el número de sesiones. Por lo cual, hay que 
evaluar cuidadosamente las condiciones más 
propicias con los recursos que se poseen, y 
tomando como punto de partida lo que mo-
tiva la consulta y los efectos de desestabiliza-
ción producidos por lo acontecido. La pericia 
para poder discriminar estas circunstancias 
no parece un dato menor y es un argumento 
fuerte para la demanda de formación. 

Teorizar sobre dichas prácticas, darlas a 
conocer, poder transmitirlas es además un 
desafío para los institutos de formación e im-
plica pensar cómo atenuar el hiato que suele 
darse entre lo que se transmite en ellos y lo 
que efectivamente se realiza.

La demanda 

Los motivos de consulta también se han diver-
sificado y, en ocasiones, ponen a prueba con-
ceptos que hemos aprendido y repetido por 
años. Es el caso de los derechos obtenidos por 
las minorías, como el matrimonio igualitario, 
lo que viene posibilitado por el avance de la 
ciencia, el desarrollo tecnológico y las adiccio-
nes que generan, la incidencia de la imagen en 
la constitución de la subjetividad, la exigencia 
de adaptación y productividad en el medio la-
boral y educativo, y tantos más. 

Sin embargo, algo no ha cambiado: vienen los 
que sufren y, a veces, luego de haber pasado por 
múltiples ofertas de tratamiento, que van de la re-
ligión hasta la autoayuda y la medicación.

En este punto, entiendo que depende de 
nosotros y de nuestras instituciones sostener 
el psicoanálisis como una alternativa válida 
frente al sufrimiento, para lo cual estimo ne-
cesario atenuar la nostalgia respecto de lo que 
era la práctica en otras épocas.



Resultan preocupantes el desencanto y la 
añoranza por épocas de oro cuando los ana-
lizados asociaban y aceptaban el escuadre que 
se proponía sin cuestionarlo demasiado, y 
éramos requeridos sin condicionamientos. Y 
todo dicho, en ocasiones, desde una perspec-
tiva moralizante que se acerca más a la melan-
colía que al duelo. 

También parece mezquino para la riqueza 
del psicoanálisis quedar solo como denun-
ciante de cambios que nos asustan o escan-
dalizan, y que pienso asociados con aspectos 
ideológicos no suficientemente analizados. 
Tal posición está más cerca de convertirnos 
en custodios del statu quo que de hacer de 
nuestra práctica la posibilidad que acerque al 
sujeto a sus deseos más genuinos y asuma las 
inevitables consecuencias que esto conlleva. 

¿Por qué no ser freudianos y sostener el 
entusiasmo por las vanguardias? ¿Por qué 
no ser freudianos y no amedrentarnos ante 
los obstáculos? 

En definitiva, estimo que es necesario encarar 
el pasaje de una práctica ideal (o idealizada) 
a la diversidad, con prudencia. Coincido en 
pensar la prudencia como 

una virtud que protege todo lo que es radi-
cal, transformador, o simplemente raro, de 
las amenazas a las que estaría expuesto en 
un mundo en el que los poderes fácticos, y 
también un conservadurismo del sentido 
común, reaccionan contra la fuerza embrio-
naria de las cosas nuevas allí donde apare-
cen; contra las ideas, las experiencias y las 
iniciativas de las que puede brotar una dife-
rencia. (Tatián, 5 de mayo de 2012, párr. 24)

La prudencia en este caso no elude el ac-
tuar o producir acciones concretas, ni el tra-
bajo sobre las existencias que se generen. Se 
trata de encontrar una distancia y un tiempo 
justo (prudente) para que lo heterogéneo a lo 
conocido no genere resistencias tan intensas 
que dificulten el necesario intercambio de las 
experiencias. La idea es la de una heteroge-
neidad prudente.

 Si esto es posible, la investigación de las 
turbulencias que se generen en el pasaje de lo 

ideal a los cambios en la práctica, seguramen-
te serán una alternativa auspiciosa para pensar  
el futuro del psicoanálisis. 
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