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Resumen 

El autor se pregunta en qué consiste su práctica psicoanalítica y cuáles fueron sus 

motivaciones para que a lo largo de sus años de ejercicio profesional haya ido 

construyendo diversas respuestas a esa pregunta. Luego, describe sus cambios en la 

tarea clínica de las últimas décadas. Enuncia algunas de las palabras que con 

frecuencia utiliza hoy y que, cree, simbolizan estos cambios; tales como: confianza, 

intimidad, esperanza, paciencia, preocupación, acompañamiento, compromiso, 

espontaneidad, así como los verbos aguantar, posibilitar, acoger, jugar. Relaciona las 

nuevas maneras de trabajar en su clínica con las descripciones de la psicopatología 

de los consultantes actuales, frecuentemente próximos a la sexualidad compulsiva, 

alexitimicos, aburridos, vacíos, dependientes del consumo, padecientes de 

depresiones vacías y más cerca del trauma por ausencia de figuras estimulantes que 

del conflicto entre instancias psíquicas. Señala que su práctica implica un 

acercamiento al paciente resonando afectivamente con él y cuestionando la narrativa 

del mismo a través de un diálogo mayéutico, creando entre ambos un marco ético de 

seguridad y, dentro de este encuadre, toma en consideración el análisis de la historia 

del paciente a partir de la relación que se genera entre ambos. Sostiene que en ella se 

desarrollarán transferencias recíprocas reeditadas y/o novedosas. 
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La convocatoria de vuestra Revista de Psicoanálisis a reflexionar acerca de las 

teorías del cambio psíquico, evocó en mí un trabajo que había escrito hace 

más de veinte años en el que decía: … “desde la muerte del fundador del 

psicoanálisis, nuestra disciplina ha sufrido cambios de magnitud, en buen 

grado, producto de las transformaciones culturales de analizandos y analistas. 

A partir de allí hemos visto nacer y desarrollarse mutaciones que replantean 

paradigmas básicos. Poco a poco se han ido modificando la forma de pensar 

(teoría psicoanalítica) y de operar en la sesión (técnica psicoanalítica).” 

(Nemirovsky, C., 1993, pág. 1).  En ese trabajo intentaba pensar acerca de los 

orígenes de estos cambios y también sobre el estado del psicoanálisis de esos 

momentos. El escrito estaba en sincronía con interrogantes que me habían 

preocupado desde el inicio de mi formación: en primer lugar, ¿en qué consiste 

mi práctica como psicoanalista?; y, luego, ¿qué motiva que vaya construyendo 

diversas respuestas a esta pregunta, a lo largo de los años de mi ejercicio 

profesional?  

En la década del ´70, cuando comenzaba mi formación, tenía la necesidad de 

sentirme seguro, “sabía” -en correspondencia con la teoría que había 

aprendido con ahínco en los seminarios-, cual era mi rol profesional en el 

análisis y de qué manera se lograba el cambio en un paciente. Viéndolo desde 

nuestros días, claro, estaba mucho más seguro que ahora.  

Después de más de cuatro décadas de ejercicio clínico, voy encontrando que 

las palabras que hoy más utilizo de mi diccionario psicoanalítico, novedosas en 

mi léxico profesional, son: confianza, intimidad, relación, esperanza, paciencia, 

preocupación, acompañamiento, compromiso, espontaneidad, interés; así 

como los verbos aguantar, posibilitar, acoger, contener, jugar. Estos términos 

que empleo, tal vez sean correlato de aquellas palabras con las que 

describimos los diagnósticos de nuestros consultantes de hoy, más próximos a 

la sexualidad compulsiva que al amor, que ya no padecen de aquella crispación 

neurótica del siglo XX, sino que los encontramos alexitimicos, aburridos, 
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dependientes del consumo, padecientes de depresiones vacías, con ideales 

huecos; pacientes que han cursado infancias favorecedoras de déficits de 

experiencias y que están más cerca del trauma por ausencia de figuras 

estimulantes, que del conflicto entre instancias psíquicas ya formadas. 

También me encuentro en estos años, con pacientes que temen enfrentar una 

situación laboral, social o amorosa, por carecer de herramientas para hacerlo y 

no por padecer de una particular psicopatología inhibitoria. Se sienten como 

personas descolocadas, desubicadas, que a veces mienten para justificar su 

imposibilidad de hacerse cargo de una situación. 

También me encuentro con algunos pacientes que he denominado 

provisoriamente “no psicóticos/no neuróticos” y que no son borderlines, sino 

que muestran cierta chatura emocional, desinterés y una adaptación al medio 

que comienza a fallar.Puedo apreciar que transcurridos unos meses se 

vitalizan, encontrándose con aspectos creativos antes inexistentes o 

congelados. Pareciera que un encuadre constante y confiable permite un 

contacto vitalizador, recordando aquello que señalara D.Winnicott en 1954: que 

la vida “sea algo que vale la pena vivir”. Esta vitalidad se va generando en un 

vínculo de intimidad que pareciera ser inédito en la vida de estos pacientes. 

Me cuestiono con asiduidad las explicaciones que me doy en cuanto a mi 

desempeño en el desarrollo de un tratamiento y, al mismo tiempo, me arriesgo 

a vivir un tiempo en la incertidumbre, sin respuestas precisas. Voy ajustando, 

cada tanto, “mi definición” del psicoanálisis que practico, de acuerdo a las 

experiencias que voy adquiriendo, intentando alejarme de todo prejuicio y 

tratando de reflejar en los conceptos mi tarea diaria en el consultorio.  

Sé, cada vez más, que describir fehacientemente nuestra práctica no deja de 

ser una ilusión, ya que muchos aspectos importantes de la relación de 

intimidad que se establece con el paciente, resultan inefables y no son visibles 

a nuestras propias percepciones. En este sentido una sesión no deja de ser 

como un sueño, que poco a poco, se nos va escapando de la memoria, 

transformándose. Quizá los mejores relatos que describen la intimidad de una 
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relación, como las que aspiramos en nuestra consulta, las encontremos en el 

arte o en la literatura y no en las descripciones que hacemos los analistas, que 

no dejan de ser sesgadas. Seleccionamos, inevitablemente, (aquí hay que 

recordar a Ricoeur, P., 1977) aquello que puede ser dicho dentro de la 

dimensión narrativa. Ni aun intentando esforzarnos al máximo, o utilizando la 

más sofisticada tecnología, sería posible de reproducir con “fidelidad”. 

Pensemos si tuviésemos que contar un encuentro amoroso, ¿cómo lo 

haríamos? ¿Cómo podríamos relatar la relación de intimidad? Se me ocurre 

que quizá nos detendríamos en la relación entre las miradas, el tacto, la piel, el 

clima emocional, los miedos, los tonos y texturas, y mucho menos en la 

semántica de las palabras.  

Cuando intento describir mi tarea, voy bordeando lo que resulta difícil de 

representar, anoto lo que aparece con intensidad en una sesión tratando de 

reflejar la manera en que lo hemos construido junto al paciente. Vamos 

tratando de conseguir palabras para describir diversos estados afectivos y, 

poder hacerlo, nos alivia a ambos. Un paciente me decía que se percibía sin 

objetivos, como muerto en vida, extrañado, desolado, separado de todos, y se 

nos fue ocurriendo una imagen de él a la intemperie. Ambos construimos una 

fantasía a partir de esa imagen y describimos diversas escenas, que fueron 

calmando la tensión inicial, a la vez que nos acercaban a sus sentimientos más 

profundos. Intentamos armar representaciones compartidas, con las que por 

momentos, pudimos dar cuenta de esa sensación de extrañeza, de no 

pertenecer, de extranjería, que a la manera de una despersonalización crónica, 

es tan frecuente hoy día.   

Si no tenemos demasiado miedo, comenzamos a explorar la relación con el 

paciente, siendo probable que después vayamos a buscar lo que hemos 

registrado durante el transcurso de la sesión, viendo si en alguna bibliografía 

está escrito eso que experimentamos y que pudimos observar. Vemos si algún 

artículo se ha ocupado de ello, con la idea de intentar encontrar alguna 

respuesta acerca de lo que hacemos en nuestro consultorio. Vamos buscando 

algún autor con quien dialogar confiados. Así, en ese diálogo y a partir de 
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nuestra práctica, adoptamos algunas teorías más o menos transitorias que nos 

son útiles, y vamos renovando las hipótesis que teníamos y que ya no nos 

satisfacen. 

Hoy podría intentar una “definición” provisoria de lo que hago, al decir que el 

psicoanálisis que practico, es un acercamiento al paciente resonando 

afectivamente con él y cuestionando su narrativa a través de un diálogo 

mayéutico. El encuadre donde transcurre este diálogo no abarca sólo las 

constantes témporo-espaciales de la tarea, sino que incluye un marco ético de 

seguridad. Desde este punto de partida, sumergidos en la relación, es 

prioritaria la consideración de aquello que al paciente lo trajo a la consulta y sus 

antecedentes. Esta relación es para mi la unidad mínima de abordaje a 

considerar; es a partir de allí que “creamos” la historia del paciente. En este 

vínculo, desarrollamos nuestras particulares maneras de manifestarnos o de 

expresarnos en todos los aspectos, verbales y corporales. Un aspecto 

ineludible de este vínculo, es el análisis de las transferencias recíprocas, que 

incluye las transferencias reeditadas -aquellas que derivan del conflicto 

reprimido-, o las novedosas, que surgen por primera vez, gracias a la relación.  

Prefiero hablar de transferencias recíprocas (también podría denominarlas co-

transferencias) y no de contratransferencia, ya que en ambos se producen 

fenómenos transferenciales producto de la relación.  

Un poco de historia 

Esta descripción, sintética, de mi manera actual de trabajar, ¿implica un cambio 

en mi práctica desde que la he comenzado? Si, y mucho. En los primeros años 

de ejercicio de mi profesión, esperaba el “natural” despliegue transferencial del 

pasado del paciente sobre mi persona que deducía del “material manifiesto”, 

siempre superficial, y cuyo valor era posibilitar desentrañar lo latente, 

inconsciente. Consideraba como mi contratransferencia la reacción hacia 

aquello que provenía del paciente; cuando participaba lo hacía  especialmente 

con interpretaciones, tratando de incluir en ellas las fantasías del paciente 

sobre mi persona, la reedición de sus relaciones objetales pretéritas y las 
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defensas frente a la angustia que se generaba en la relación, teniendo en 

cuenta la posición de él o la mía frente a las ansiedades relacionadas con el 

armado particular, según la historia del paciente, del Complejo de Edipo. No 

solía detenerme en el contexto, sino como referencia. Lateralmente, me 

ocupaba de aquello que era el “vehículo” de las palabras, como el tono, el 

timbre, la cadencia. Utilizaba los señalamientos o preguntas, pero sólo en la 

medida en que llevaban hacia la interpretación. Finalizada la sesión, solía sentir 

satisfacción cuando mi participación confirmaba la teoría que la fundamentaba. 

También percibía un sentimiento de extrañeza conmigo mismo, dado que 

desempeñarme como “buen alumno” de las teorías que iba aprendiendo me 

hacía dejar de lado mi espontaneidad; asumía que no era conveniente ponerla 

a jugar ya que atentaba contra la neutralidad analítica. En esa época, era 

habitual que comenzara la interpretación diciendo “en realidad, lo que usted me 

quiere decir … “,   adueñándome de la realidad como verdad, producto de mi 

actividad tendiente a develar el inconsciente del paciente, verdadero objetivo 

del análisis, que transitaba por la vía de un camino regresivo, en el cual se 

destacaba la dependencia al tratamiento, encarnado en mi persona. Estaba, 

también, muy atento a los duelos que significaban las separaciones, 

correspondientes a las vacaciones o a los fines de semana, que, si no eran 

vividas con tristeza por el paciente, entendía que estaba defendiéndose 

maniacamente. Todo sueño era considerado en profundidad, tomando alguna 

de las asociaciones del paciente que coincidían con aquello que yo pensaba 

como jerárquico. Si un paciente soñaba con un animal feroz, era probable que 

señalara un ataque al vínculo. Si algunas de estas constantes centrales 

(sueños, ansiedad frente a las separaciones, relaciones de exclusión o 

competencia) eran dejadas de lado, proponiendo un abordaje focal o limitado, 

la tarea no era considerada psicoanálisis. Respecto al encuadre, reflejaba las 

constantes témporo-espaciales que yo proponía y a las que el paciente debía 

atenerse. Dado que la demanda de análisis era intensa en nuestro medio años 

atrás, yo podía arreglar los horarios de atención en base a mi propia agenda, a 

la que el paciente solía adaptarse sin problemas. 
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Aunque no solía estar cómodo adoptando estas maneras de trabajar, 

consideraba que estaba aprendiendo. Respetaba a mis profesores y trataba de 

imitarlos. 

 

Los cambios en mi práctica 

No es el objeto de este trabajo reflexionar acerca de los cambios que obedecen 

a causas externas a nuestro campo y que corresponde analizarlas desde la 

sociología. Sólo quiero  mencionar que los psicoanalistas estamos insertos en 

un contexto, que implica modalidades diversas de atención profesional. Estas 

modalidades modifican la estructura de la prestación en el área de la salud -

basadas en la “eficiencia” a partir de la “evidencia” que intenta forzar la 

reducción, que creo imposible, de la experiencia subjetiva del vínculo analítico, 

a un número que satisfaga las necesidades de los sistemas de salud. Esta 

ecuación es disparatada en su concepción, pero predomina en las empresas 

que promueven los seguros de salud.  

Quisiera enfocarme en mi manera de participar en las consultas y en las 

sesiones. Desde el trabajo fundante de los Baranger M. y W. (1961-62), 

sabemos que la base del método psicoanalítico es el contacto en el campo 

único que se crea entre analista y paciente. La pareja irrepetible que configuran 

ambos, contiene maneras de ser y de contactarse entre los dos, que 

posibilitará encontrarse con diversas perspectivas para abordar conflictos. Las 

construcciones que allí surgen son ficciones dentro de una narrativa que los 

dos desarrollan, creando personajes, teniendo en cuenta que toda realidad es 

“real-ficción”. Lemma, A. (2015)  

En diversos escritos (Nemirovsky, C., 2007, 2013) he planteado los orígenes de 

los cambios por los que fui transitando.Varias situaciones los motorizaron: por 

un lado, mi “base empírica”. Me refiero a mis pacientes con sus modalidades 

de consulta y la disposición de los mismos frente al tratamiento. Por otro, mi 

manera de pensar (mis perspectivas teóricas) y de abordar la situación (mi 

práctica). Sabemos que las teorías obedecen a un orden epocal, que son 
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habitualmente incompletas, que dependen de la base empírica sobre la que 

reflexionan, que suelen ser reactivas a otras previas y que, muchas veces, 

están ligadas al poder institucional. No podemos sostener perspectivas iguales 

en épocas diferentes. Estas teorías son subsidiarias de la práctica y creo que 

un aspecto de los disparadores de ese cambio, quizá sino el más importante, 

es el gradual desplazamiento de nuestra “base empírica”. Mi opinión es que en 

las últimas décadas se ha deslizado desde las patologías neuróticas, hacia 

aquellos pacientes en los que predomina la disociación sobre la represión. Por 

otro lado, trabajar en los límites de las posibilidades terapéuticas refleja gran 

parte de nuestra tarea cotidiana; la consulta en los últimos años se concentra 

en pacientes con los que se generan encuentros muy alejados de los que 

fueron descriptos en el siglo pasado. Hoy, nuestros pacientes tienen una menor 

frecuencia de sesiones, las suspensiones por trasladosy los períodos de 

ausencia por vacaciones o por trabajo son habituales.  El tipo de patología 

predominante y las características enumeradas de los encuentros, hacen que 

seancorrientes las situaciones en las que no podemos disociarnos como para 

tomar una distancia de observación suficientemente útil. Esta clínica que se 

nos plantea compleja no es sinónimo de clínica del paciente grave; es decir, no 

me refiero comonecesariamente complejos a los pacientes llamados graves 

como los psicóticos, borderlines, psicópatas, adictos, psicosomáticos, 

disoréxicos, hoy tan frecuentes. (Nemirovsky, C., 2009). A mi entender, lo que 

resulta complejo para el analista abarca un amplio espectro de situaciones de 

la práctica profesional por las que transitamos, independientemente de las 

categorías taxonómicas. Las clasificaciones resultan cada vez de menor 

utilidad, dicen poco respecto al posible desarrollo del tratamiento, -dado que 

puede ser más engorroso tratar a un neurótico que a un psicótico-, además de 

que estas clasificaciones se van replanteando de acuerdo a las perspectivas de 

cada autor y están sesgadas por la época. Tengo cada vez más claro que no 

es la pertenencia a un grupo diagnóstico lo que define la gravedad de un 

paciente, sino las particularidades del campo relacional que se establece con 

su analista.  
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En mi trabajo trato de proponerme una actitud abierta y receptiva a partir del 

compromiso y de una participación, que en un ámbito neutral, requiere de mi 

espontaneidad, de mi creatividad y de mi honestidad. Con neutral me refiero a 

responsabilizarme por mantener la sesión en un área lúdica, transicional, como 

lo plantea Pizer, E., (1992). Me veo interaccionando con el pacientecontodos 

los sentidos, con la palabra, el cuerpo y la acción, que son los elementos que 

intervienen ineludiblemente en la relación de esta experiencia compartida. Con 

respecto al uso del diván, dejo a criterio del paciente si quiere reclinarse en él o 

si prefiere sentarse en un lugar u otro de mi consultorio. Comprendo los 

argumentos de algunos colegas relacionados con las dificultades de 

comunicación que el  uso del diván pueda acarrear. Stolorow, R. (2010), dice al 

respecto: “El  uso  ritualizado del  diván  me  parece  particularmente  peculiar  

en  cuanto  el  rostro  humano ¡es el lugar principal de la comunicación afectiva 

no-lingüística!”. Sin embargo yo he visto pacientes que lo pueden utilizar 

durante un período -o permanentemente- cuando, entre otras cuestiones, no 

les es posible enfrentarse al analista. Intento respetar esa delimitación espacial 

como una necesidad del paciente. Nuevamente, esta situación es una de las 

tantas que nos hace pensar que no hay generalizaciones; debemos pensar 

caso por caso. 

Considero el espacio analítico como un espacio de juego compartido, en el cual 

la iniciativa corresponde al paciente. Al decir esto no me refiero a que él 

comience la sesión, porque podemos hacerlo indistintamente, sino que intento 

que sea él quien pueda desplegar su creatividad, facilitando o proveyendo 

desde mi rol los elementos necesarios para que él se beneficie de la acción 

terapéutica. Los roles no son simétricos en este espacio, yo participo y 

observo. Sé que el paciente viene a verme para aliviarse y éste es un objetivo 

que no debe escapar al tratamiento.  Desde mi rol como proveedor o facilitador, 

trato de aceptar las transferencias, sostener la metáfora del juego analítico, 

adaptarme a las necesidades de dependencia y contener la regresión. Estas 

son tareas tan valiosas como tolerar la no integración, lo insensato y la no 

comunicación. También trato de mantener un encuadre posible y aceptado por 
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ambos ydar por terminada la sesión (aunque no siempre queramos), así como 

contener interpretaciones y emociones, espejar, sobrevivir y rescatar los gestos 

reparatorios. Esto lo he aprendido principalmente de Winnicott, D., (1971) y,  

como él lo señalara, aunque hiera nuestro narcisismo y nos disguste, también 

es necesario aceptar ser usado y olvidado. Pero, para poder aceptar que 

nuestros pacientes nos dejen de lado y sigan su desarrollo, debemos ser y 

sentirnos saludables. 

Valoro la relación que vamos creando, en un ámbito en el que podamos ser 

espontáneos y auténticos, especialmente en el terreno emocional, lejos de toda 

impostación. Asumir nuestro rol es también terapéutico para nosotros mismos, 

porque nos hace participar del trabajo sin excesivas tensiones y sabiendo que 

jugamos dentro de límites geográficos, temporales y, especialmente, éticos.   

Trato de estar atento al despliegue de las necesidades que trae nuestro 

paciente (mutualidad, intimidad, confidencialidad, continuidad, espejamiento, 

juego, quedarse a solas consigo mismo, etc.). No pienso que estas 

necesidades sean dependientes del deseo sexual. Mi impresión es que hoy día 

ocupan un lugar jerárquico en el motivo de consulta, en medio de una sociedad 

que se muestra salvaje, haciendo muy difícil la lucha por la vida. Como lo 

plantean los Sandlers, J. y A-M., (1983)2 “el analista debe proveer, a través de 

sus relaciones y la forma en que las presenta, una atmósfera de tolerancia a lo 

infantil, lo perverso y lo ridículo, una atmósfera que el paciente pueda hacer 

parte de sus propias actitudes hacía sí mismo, que pueda internalizar junto con 

el entendimiento que ha alcanzado en su trabajo con el analista”.  Este 

comentario lo entiendo complementario de las ideas de Winnicott, D., (1971) 

cuando expresa que “la interpretación fuera de la madurez del material es 

adoctrinamiento y produce acatamiento. Si la interpretación es ofrecida fuera 

de la zona de juego surge la resistencia. Cuando el paciente carece de la 

capacidad de jugar la interpretación es inútil o provoca confusión”. (Pág. 76). 

                                                           
2Sandler J, Sandler A-M (1983). The ‘second censorship’, the ‘three box model’, and some technical 

implications. Int J. Psycho-Analysis 64: 413–25. pág. 423.  Citado por Gabbard, Glenn; Westen, Drew  en 
Repensando la acción terapéutica. Revista de Psicoanálisis Aperturas, www.aperturas.org n. 26, 
publicado originalmente en International Journal of Psychoanalysis, 2003; 84: 823-841 
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Cuando hoy interpreto, me pregunto cuánta información transmito acerca de lo 

que permanecía inconsciente para ambos y cuánto lo hago para decirle al 

paciente: aquí estoy, te escucho, esto comprendí y esto no, de lo que me has 

dicho o de tu actitud.  

“La atmósfera” o el “clima” durante el encuentro con el paciente, transcurre por 

parámetros difíciles de definir, aunque podamos intuir a qué se refiere. Lo que 

creo importante es que la atmósfera emocional sea tal que posibilite que 

afloren las emociones y que no resulten tan intensas que impidan poder 

reflexionar sobre ellas. A mi criterio, la intensidad y el desborde emocional son 

alguno de los indicadores que contemplo para indicar medicación, con el fin de 

contener el despliegue afectivo si no fuese posible limitarlo sólo con los 

encuentros. La medicación, bien administrada, tendrá como objetivo disminuir 

la ansiedad o posibilitar la actividad, y permitirá al paciente estar en mejores 

condiciones para el intercambio.  

Estas ideas respecto a mi participación en un tratamiento son muy diferente de 

las de ayer y, quizá, también de las de mañana, aunque estoy cada vez más 

seguro que no sabemos qué es lo que cura. Creíamos que el factor curativo se 

debía a la mayor cognición del paciente sobre sí mismo, pero esta presunción 

va dejando de lado el centro del escenario que, a mi entender, pasa a ser 

ocupado por la relación -el vínculo profesional y específico de cada pareja 

terapéutica- con toda su complejidad. En estos años he aprendido que la 

relación es más que la suma de palabras de paciente y analista. La modalidad 

de los encuentros, la experiencia nueva que en ellos se despliega, junto a la 

revisión de aquello que se reedita en el vínculo, parecen ser factores decisivos 

en el logro de una mejor salud. 

A partir de algunas experiencias de los últimos años,(Nemirovsky, C., 2009, 

2011),  comencé a percibir que no me podía apoyar en las teorizaciones 

metapsicológicas que hasta entonces me eran familiares. Nuevas experiencias 

clínicas y las circunstancias que rodeaban a los pacientes que veía, me 

hicierondirigirme hacia una complejidad no abarcada por las teorías que 
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manejaba, por lo que sólo me quedaba caminar hacia un derrotero 

desconocido. En este territorio me siento más inseguro, aunque repito, más 

auténtico, percibiendo que no puedo hacer entrar a la fuerza los sucesos del 

consultorio en metapsicología alguna, ni aún en aquellas en las que puedo 

hallarme cómodo por un tiempo. En algún momento, tarde o temprano, la 

comodidad deja lugar a la inquietud a partir de alguna experiencia clínica que 

me lleva a preguntarme: ¿Cómo explico esto?, ¿Por qué ha sucedido o qué he 

hecho yo para que suceda? 

Tengo presente el trabajo de Greenberg, J., (2015) uno de los autores 

centrales de la corriente relacional del psicoanálisis, quien después de varios 

años de experiencia señala: “… suceden tantas cosas en un tratamiento que es 

probable que ningún intento de identificar lo esencial sea satisfactorio. Y yo iría 

un paso más allá: es muy difícil, en último lugar, incluso decir qué es realmente 

el psicoanálisis. Es relativamente fácil decir lo que intentamos lograr cuando 

nos encontramos con los pacientes; expresarlo en los términos más amplios 

posibles, esperamos ayudar a profundizar su experiencia de sí mismos y del 

mundo en el que viven. También es fácil decir, aunque aquí nuestras 

respuestas serán más personales, por qué queremos hacer esto: para cada 

uno de nosotros refleja una gama de compromisos terapéuticos, éticos e, 

incluso, estéticos […] Nos encontramos con nuestros pacientes teniendo en 

mente nuestros objetivos y nuestros logros, pero ¿qué hacemos con ellos 

cuando estamos juntos? […] … puesto que creemos que el tipo de 

conversaciones que tenemos con los pacientes transforman radicalmente sus 

vidas (y en mayor o menor medida pueden transformar las nuestras) debe ser 

una conversación muy especial. ¿Cómo describir la naturaleza de esta 

conversación?” 

En cuanto al registro de mi tarea, he aprendido a desconfiar de mi propia 

percepción respecto a aquello que transcurre en la sesión: si lo escribo 

inmediatamente después de finalizada, pensando que de esta manera no podré 

equivocarme -ya que acaba de ocurrir y lo tengo claro en mi memoria-, es 

probable que al día siguiente recuerde algún otro detalle que no había 
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percibido y que me parezca importante para comprender el desarrollo de la 

sesión. Así, comienzo a darle alternativas a mi percepción. Me planteo si el 

paciente usó tal o cual tono de voz, o si utilizó una palabra que puede tener 

otro sentido que no pude advertir en su momento; o cuándo fue el momento en 

que miré mi reloj para ver cuánto tiempo quedaba de sesión; me pregunto si en 

ese momento estaba aburrido o ansioso; si registro un silencio me cuestiono si 

tuvo relación con alguna distracción mía, y así en innumerables situaciones 

registro lo incompleto y sesgado que resulta el fenómeno perceptivo. 

En estos años, cuando reflexiono acerca de mi tarea, trato de hallar un alma 

gemela, algún autor de los que frecuento, con el cual dialogar y tranquilizarme, 

al menos compartiendo la incertidumbre. Así fue como, hace algunas décadas, 

encontré a Winnicott, D., (1971) con el que me identifiqué cuando dice, “Me 

aterra pensar cuantos cambios impedí o demoré en pacientes de cierta 

categoría de clasificación debido a mi necesidad personal de interpretar” (pág. 

118). 

He aprendido, también, que el analista debe asumir y ejercer el poder 

necesario para intentar modificar lo que perturba a su paciente. Debe hacerse 

cargo de la asimetría que conocemos desde Freud. Esta asimetría no sólo es 

impuesta por el particular contrato que implica la relación terapéutica, sino que 

es resultado de la imagen que el paciente tiene del profesional y se compone 

de múltiples elementos, muchos previos a la experiencia del encuentro. 

Nuestra imagen no depende del resultado de una cura, sino que suele ser a la 

inversa, es el producto de la manera en que hemos sido investidos y en 

consecuencia, de lo que de nosotros se espera. Gran parte de nuestra eficacia 

dependerá de la percepción que tenga el paciente de nosotros y esta 

percepción dependerá de factores que van más allá de nuestro desempeño. El 

paciente inicialmente construye nuestra imagen a partir de la información que le 

ha suministrado quien lo ha derivado, además de sumarle nuestros datos 

curriculares, que suelen encontrarse en Internet, más allá de nuestros 

propósitos.    
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Volviendo a nuestra capacidad empática, no sólo implica poder conocer 

aspectos de quien consulta, sino que quizá sea una experiencia única para 

aquellos que no han tenido la oportunidad de encontrar en su vida temprana 

relaciones adecuadas para posibilitar su desarrollo psíquico y que ahora 

tendrán la oportunidad de editar estas circunstancias en el transcurso de la 

terapia psicoanalítica. También tenemos que disponernos a aceptar las 

transferencias del paciente para poder posicionarnos en un vínculo que genere 

un mínimo de disrupciones traumáticas. Ellos necesitan no interrumpir la 

continuidad vivida en el vínculo terapéutico una vez logrado cierto ritmo y 

constancia. Una paciente solía llamarme por teléfono cuando transcurrían más 

de dos días sin vernos en sesión, sólo para decirme que necesitaba 

escucharme. En algunas oportunidades le bastaba escuchar mi voz en el 

contestador automático. Así, decía, se recargaba cuando se le había agotado 

mi presencia en ella y lograba seguir esperando hasta el próximo encuentro. 

Hoy contamos con más herramientas, que nos conectan a distancia, cuando 

los encuentros personales no son posibles.  

En la construcción del marco que vamos haciendo junto con el paciente, 

debemos recordar una vez más a Winnicott cuando dice (1955-1956):  

En la labor que estoy describiendo [con pacientes en cuya “historia personal precoz no 

hubo un cuidado infantil suficiente” ...de sus necesidades] el marco cobra mayor 

importancia que la interpretación”[...] “El comportamiento del analista, representado 

por lo que he llamado “el marco”, por ser suficiente en lo que hace a la adaptación a la 

necesidad, es percibido gradualmente por el paciente como algo que da pie a una 

esperanza de que el verdadero self pueda, por fin, correr los riesgos propios de 

empezar a experimentar la vida.  Pág. 394. 

El marco posibilitará jugar roles para aquellas emociones que carecen de 

palabra hasta descubrir su sentido o hasta que el analista pueda ser usado en 

el sentido de Winnicott.  

Nuestras ideas, nuestra forma profesional de operar serán producto de las 

historias familiares y personales de cada uno de nosotros, del medio histórico-
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social y de los analistas y los docentes que nos formaron (Nuestras primeras 

series complementarias profesionales).  Luego, la  tercera serie 

complementaria, será la práctica clínica, que incluye, inevitablemente, a 

nuestras teorías. En esta práctica siempre estaremos al borde de la crisis. 

Nuestra tarea nos torcerá el brazo a menudo. Si somos sinceros con nosotros 

mismos y nos animamos, descubriremos nuevos rumbos. Hoy tengo en claro 

que el análisis no se define por la técnica, como podría entenderse desde una 

perspectiva positivista. Pensar nuestros encuentros de esta manera no sólo 

empobrece nuestros conceptos, sino que los distorsiona. Un operador puede 

trabajar con una determinada técnica sobre la materia inerte. Nuestro caso es 

muy diferente. Somos dos personas influyéndonos mutuamente, ejerciendo 

roles diferenciados. Los encuentros pueden darse en diferentes ámbitos, -hoy 

más que nunca, debido en parte a los avances tecnológicos- , pero requerirán 

de un marco adecuado, presencial o virtual, que posibilite su continuidad. 

Personalmente, me siento más cómodo y seguro cuando nos reúnen las 

presencias, pero, de no ser así, no dejo de ser analista al tratar de colaborar en 

la creación de una atmósfera que haga posible un compromiso de trabajo. 

Otra cuestión que también enfrentamos en nuestros días es la diversidad de 

enfoques y miradas: ¡bienvenidas! Pero, siempre debemos luchar con la 

tentación de acoplarnos a una perspectiva y dejar llevarnos por lo que ya está 

dicho, evitando el problema de enfrentar a la “compacta mayoría” como la 

denominaba Freud. Afortunadamente, siempre la clínica nos plantea problemas 

que no comprendemos, y éste será el motor que hará que nos planteemos 

nuevas perspectivas o al menos volver a pensar las teorías con las que 

contamos en nuestra memoria. 

Fragmento de una experiencia clínica 

En otras oportunidades he hablado ya de Juan (Nemirovsky, C. 2009), un 

paciente que me enseñó mucho sobre el porqué del cambio psíquico y 

especialmente de mi participación en él.  Me consultó a sus 21 años por las 

dificultades que tenía para enfocarse y comprometerse en todas sus 
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relaciones, ya sea con una persona o con una tarea de su interés. Decía estar 

“perdido en sus decisiones” tanto referidas a su estudio (había comenzado, sin 

ninguna convicción, a cursar psicología) como a sus relaciones sentimentales. 

Esto, según Juan, le ocasionaba un sentimiento de desinterés y de desazón 

que teñía de gris toda su vida. Contaba que tenía éxito con varias amigas, pero 

percibía con algún sufrimiento, que con ninguna establecía un vínculo 

afectivamente importante, a pesar de que manifestaba su intención de hacerlo. 

Se sentía extraño respecto a su familia e intentaba convivir lo indispensable 

con ellos, solicitando “asilo”, como él decía, en casa de familiares y amigos. 

Comentaba que en su familia no se hablaba, todos peleaban y discutían. Juan 

contaba con vergüenza que muchos de los encuentros con los padres 

transcurrían con violencia. Solía retirarse de su casa durante algunas noches, 

pero en los períodos en que convivía con su familia, trataba de no estar 

presente en las ocasiones en que sus padres se encontraban y peleaban.  

Tratando de precisar la historia del alejamiento de su casa, pude inferir que 

unos dos años antes de comenzar el tratamiento Juan terminó el colegio 

secundario, pero a diferencia de sus compañeros que iniciaban una carrera 

universitaria, él priorizó su independencia económica, consiguió un trabajo que 

le permitió cierta autonomía con respecto a sus padres, fantaseando irse de la 

casa y vivir solo. Utilizaba gran parte de sus escasos recursos en viajes cortos, 

a veces con amigos, sólo para alejarse. Estaba interesado por el miniturismo, 

con este pretexto -él lo decía así- visitaba ciudades cercanas o se instalaba en 

campamentos.  

Comenzó su análisis con dos sesiones semanales, una a su cargo y otra a 

cargo de los padres (“arrancada a mis padres”, decía Juan) y eligió recostarse 

en el diván. 

Su historia no mostraba situaciones especialmente complicadas que valga la 

pena resaltar a los fines del relato de esta viñeta. Pero a ambos nos llamó la 

atención que desde pequeño, y en muchas ocasiones, permaneciera semanas 
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en casa de sus abuelos maternos que se ocupaban de acompañarlo al colegio. 

(Seguramente buscaba refugio, decía) 

Durante su escolaridad secundaria Juan se veía a sí mismo estando siempre 

con un bolso preparado para quedarse en casa de amigos, como lo hacía 

cuando era más pequeño con los abuelos. Pero nunca permanecía más que 

unos días en casa de amigos. Él se definía como un nómade; yo lo percibía 

como un joven desvalido que buscaba la continencia en el acogimiento que 

otros pudieran darle. 

Su historia más reciente comienza con una breve relación de pareja, a quien él 

maltrataba verbalmente, (contrariamente a lo que él se proponía), sintiéndose 

en esas circunstancias un “desconocido frente a sí mismo en esa relación”. No 

podía explicarse la causa de estos maltratos. Por momentos se tornaba 

violento, sintiendo deseos de pegarle a su novia, aunque sin llegar a hacerlo. 

Se le imponían ideas obsesivas de celos y el temor de verse violento lo hacía 

alejarse de toda relación comprometida. 

Al comienzo de nuestros encuentros y en contraste con su marcado desgano 

respecto a sus actividades, me llamó la atención notarlo muy interesado en las 

sesiones, las que fueron transcurriendo en un clima agradable. A Juan le 

interesaba venir y a mi atenderlo. Parecía que durante las sesiones se iba 

sintiendo más vital, desde el principio hasta el fin del tratamiento. Mi impresión 

era que nuestros encuentros era lo único de su vida en que parecía 

mantenerse interesado y con constancia. Se daba entre nosotros un clima de 

intimidad y se generaba un intercambio que podría llamar lúdico. Con humor y 

compromiso, confiábamos uno en el otro. 

Los dos esperábamos encontrarnos. Yo inicialmente sentía cierta preocupación 

que disminuía luego de comenzar la sesión. Pensaba: ¿qué es lo que estoy 

haciendo, hacia dónde vamos? Nuestras conversaciones se referían al mundo 

de Juan, pero la modalidad no difería demasiado de un diálogo social intenso, 

espontáneo, vivaz, entretenido y amigable. Esto motivaba mi esperanza, pero a 

la vez me planteaba frecuentemente qué se me estaría pasando por alto. No 
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aparecían los aspectos negativos de la transferencia, a pesar que estaba 

atento por algunos detalles de la historia que he transmitido. 

Poco a poco, Juan se fue ordenando, comenzó estudios universitarios. 

Consiguió un trabajo en el que se sentía bien y se fue instalando en un vínculo 

amoroso.  

Yo construía diversas hipótesis acerca del porqué de la eficacia de este 

tratamiento, aunque ninguna me explicara convincentemente qué podía haber 

gestado tan significativos cambios. Después de algunos años ya no había en el 

paciente síntomas de ansiedad o imposición de ideas obsesivas y su vida de 

relación había mejorado considerablemente.  

Frente a esta situación le planteé (fuimos planteándonos) el alta, o como yo lo 

formulo actualmente, comenzamos a hablar de dejar de vernos en esta etapa. 

En una de sus últimas sesiones, le solicito su comprensión acerca de qué fue lo 

que yo le pude decir en estos años de tratamiento que él rescatara como 

esclarecedor. Le pregunté: ¿Qué es lo más importante que yo te dije que te 

hizo ver las cosas de otro modo y cambiar algunas actitudes? Me refería a 

alguna intervención, a alguna interpretación, que pudiese haber sido 

significativa para él.  Me sentía intrigado por un tratamiento que había llegado a 

buen término sin que yo hubiese podido apuntar alguna intervención mía 

definitivamente esclarecedora. Juan me contesta: “no me dijiste nada, o no me 

acuerdo qué me interpretaste…la verdad, no sé…no sé si me importa…lo que 

te puedo decir es que cada vez que yo hablaba, vos me escuchabas en silencio 

y después (subrayó mucho el después) recién vos hablabas sobre la cuestión. 

¡Era un diálogo!”, algo así dijo Juan.  

 Me conmovió su respuesta, y un reiterado recuerdo que apareció luego me lo 

aclaró: “Papá y mamá no dialogan nunca, pelean o no hablan” … “nunca hubo 

diálogo en casa”. “Nadie escucha a nadie”. “Vos recordás lo que te digo”. “Esto 

que ocurría acá en sesión siempre fue nuevo para mí…”, “creo que por eso 

estoy mejor, esto es lo nuevo”.  
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Más allá de otros muchos factores que pueden haber intervenido en esta 

mejoría progresiva de Juan, es necesario prestarle atención a estas 

observaciones del paciente.  Para Juan el diálogo era una función que no se 

había editado en él. Históricamente el dialogar no formaba parte del modelo 

vincular de Juan, ni de su familia. En este sentido era una especie de hombre 

primitivo, bastante bien adaptado, pseudo dialogando e intentando que las 

palabras alcanzaran para vincularse pero no para poder compartir, y menos, en 

el terreno afectivo.  

Su experiencia en análisis permitió crear una situación novedosa en su relación 

vincular.  

Sin trazar una estrategia en el sentido que Juan planteaba, sin proponerme 

más que estar disponible con él, mi trabajo se había alineado con lo que dice 

Aira, C., (2007):  “¡Qué me importaban los relatos! Mi tarea sólo le concernía a 

la amistad, al juego de las réplicas y el entendimiento, los gestos y tonos de 

voz, en una palabra, todo lo que fuera expresión de un pensamiento que 

competía y se compartía.”  

Se me fue aclarando que las experiencias vividas por el paciente en las 

sesiones, forjando un diálogo inédito, seguramente no fue lo único que intervino 

en su evolución pero fue clave en este caso.  

Las maneras de ser y de contactarse de ambos protagonistas, en cada caso, 

posibilitarán o no el plantear diversas perspectivas para abordar conflictos.  Los 

aspectos deficitarios del paciente se beneficiarán con las experiencias 

novedosas (no repetitivas) producto de los encuentros entre ambos. 

Me sorprendo, en este momento de mi vida profesional, después de un 

recorrido como analista de más de cuatro décadas de práctica, replanteándome 

conceptos tan rigurosamente aprendidos en los primeros años, y el objetivo de 

este trabajo es compartirlo con los lectores. Encuentro que tengo que redefinir 

la teoría acerca de mi práctica a partir del hecho mismo del encuentro con el 

paciente. No creo que algún colega trabaje como lo hacíamos treinta, veinte, o 
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diez años atrás.  De todas maneras, los cambios en los analistas presentan 

una enorme dispersión en nuestro universo profesional, producto seguramente 

de la inexistencia de un liderazgo firme como el que estableció Freud en los 

comienzos de los desarrollos de nuestra disciplina. ¡Permitámonos 

beneficiarnos con la heterogeneidad de las prácticas y las teorías actuales! 
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