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BREVE CONTRIBUCION AL SIMPOSIO APdeBA 2012 

 

Como veo la intervención psicoanalítica hoy, 2012 

 

                                                                                           Carlos Nemirovsky1 

 

"Quien  encuentre dulce su patria es un noble aprendiz, 

quien encuentre que todo suelo es como el nativo, es ya fuerte, 

pero perfecto es aquel para quien el mundo entero es un lugar extraño”. 

Hugo de Saint Victor, monje sajón del s. XII 

 

De S. Freud a los queridos amigos (del Comité): 

Viena,  febrero 15 de 1924 

....ni la armonía que debe reinar entre nosotros ni el respeto que frecuentemente me han 

demostrado ustedes debería impedir de ningún modo que cada uno de ustedes haga el uso que 

mejor le parezca de su propia capacidad creadora. Lo que yo espero de ustedes no es que 

trabajen en un sentido que pueda complacerme, sino en la  forma más acorde con sus propias 

ideas y sus experiencias. Un completo acuerdo sobre todos los detalles científicos y sobre todo 

tema nuevo que surja es absolutamente imposible entre media docena de personas de 

temperamento diferente, y ni siquiera deseable. La única cosa que  hace posible que trabajemos 

juntos con provecho es que ninguno de nosotros se aparte del terreno común de las premisas del 

psicoanálisis... 

 

El primer acápite nos reclama cierto extrañamiento útil para observar los 

fenómenos humanos. Estimo que esta manera de observar se hace necesaria 

en nuestra disciplina en la actualidad: sería bueno que no nos sintamos tan 

seguros instalados en una u otra teoría o práctica en nuestro mundo del 

psicoanálisis.  

El segundo acápite recuerda la actitud mantenida por Freud durante toda 

su vida, que lo lleva a auto-cuestionarse, a dudar, investigar y a enfrentar la 

incertidumbre. Y el modelo de nuestro maestro de tolerar las diferencias y  

                                                           
1 Miembro Titular, función didáctica de la Asociación Psicoanalitica de Buenos Aires. 
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estimular la creatividad son dos aspectos inevitables hoy más que nunca si 

deseamos un movimiento psicoanalítico fuerte.2 

 

Agradezco la convocatoria de mi amigo de tantos años Miguel Spivacow 

para tratar la cuestión de la tarea del analista. A partir de su propuesta planteo 

algunas cuestiones que pueden enriquecer la discusión en este ámbito.  

1- Comienzo por el título: la intervención. No siempre es necesaria u 

oportuna nuestra intervención. Como, cuando y cuanto intervenir es un arte. 

Debemos saber que intervenir puede trastocarse en interferir. Es un lugar común 

escuchar a colegas con experiencia decir que con el correr de los años 

intervienen cada vez menos y es necesario pensar el por que de este comentario. 

Recuerdo lo que Winnicott (1971) dice en Realidad y Juego, cap. 6 : “...sólo en 

los últimos años me fue posible esperar y seguir esperando la evolución natural de la 

transferencia que proviene de la creciente confianza del paciente en la técnica y marco 

psicoanalíticos y evitar la ruptura de ese proceso natural con interpretaciones...me aterra 

pensar cuántos profundos cambios impedí o demoré en pacientes de cierta categoría 

de clasificación [se refiere a borderlines, esquizoides, pacientes graves] debido a mi 

necesidad personal de interpretar”.(Subrayado mío). 

 

2- Otra cuestión podría referirse a los recursos del analista: ¿Con que 

contamos en nuestra tarea?  

Maslow decía que, si tenemos una sola herramienta, digamos un martillo, 

veremos y estaremos convencidos que únicamente existen clavos.  

Vamos haciendo, nos entregamos a nuestra tarea y establecemos las 

condiciones de trabajo junto con cada paciente en particular. Negociamos un  

encuadre que es siempre “a medida”.  

                                                           
2 Creo que en nuestros tiempos estamos lejos de lo que Freud propuso en 1922 intentando compactar al 

Movimiento Psicoanalítico. Allí decía que los  “pilares básicos de la teoría psicoanalítica”  son: “El supuesto de que 

existen procesos anímicos inconscientes; la admisión de la doctrina de la resistencia y de la represión; la apreciación 

de la sexualidad y del complejo de Edipo: he aquí los principales contenidos del psicoanálisis y las bases de su teoría, 

y quien no pueda admitirlos todos no debería contarse entre los psicoanalistas”.  Hoy nos debemos una definición 

acerca de lo que entendemos por psicoanálisis. 
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En la sesión no somos meros espectadores ni espejos. Percibimos desde 

nuestra perspectiva (que incluye nuestra historia personal, nuestras 

pertenencias y de allí la posibilidad de identificarnos y  comprender). Si 

comprendemos estamos participando en la relación, no nos quedamos afuera. 

Podemos ser reverie, sostén, o quien explica o entiende, pero estamos 

comprometidos, dentro del campo con el paciente y no afuera. Esto implica que 

el analista crea y modifica el campo de acción, no es un mero reflejo de lo que el 

paciente pone en él. 

Personalmente  interpreto cuando la transferencia (la clásica aquella que 

es repetición) impide que nos comuniquemos, cuando no nos deja relacionarnos 

a nosotros con el paciente.    

Pero habitualmente sabemos más definidamente que es lo que no 

debemos hacer en sesión3 que aquello que puede contribuir al desarrollo de 

nuestro paciente. Años atrás creíamos saber que hacer: un buen psicoanalista 

debía interpretar correctamente (si mutativamente mejor). Luego, si le contaba a 

sus colegas su desempeño en un enjundioso y complejo trabajo ya era un 

analista hecho y derecho. 

En nuestro días la práctica es diferente, quizá más confusa y menos 

“certera” que anteriormente. Pienso que se trata de una transición más de 

nuestro desarrollo. En buena hora, estamos creciendo 

Un recurso permanente que me abre la posibilidad de comprender es la 

empatia, que además puede resultar una novedosa experiencia para el paciente. 

Habitualmente construyo junto con el paciente la secuencia más 

significativa (sea histórica o actual). Le ofrezco diferentes puntos de vista y en 

algunos comentarios soy más enfático que en otros y seguramente aparece mi 

emoción espontáneamente. La espontaneidad afectiva –a la que se llega 

después de años de perder el miedo y sentirse más seguro como profesional- es 

un ingrediente absolutamente necesario para comunicarnos con la posibilidad 

                                                           
3 Creo que sabemos lo que no debemos hacer por lo que especialmente nos determina nuestra ética: no abusar, no 

manipular y otros cuantos “no” derivados de nuestros buenos mandamientos como personas quizá más que como 

profesionales. 
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que el otro nos escuche y que entonces podamos ejercer nuestro poder4 como 

analistas. 

¿Qué necesita tal paciente para poder analizarse? Digo necesita para 

alejarme del terreno del deseo. Confort, calidez, escucha, paciencia, presencia, 

respuestas, límites, y el señalamiento que la hora profesional finaliza (hora de 

50´ o el tiempo que hemos acordado adecuado a nuestro trabajo) son 

necesidades básicas.    

 Trato de no juzgar lo que el paciente dice, pero admito que se me deslizan 

opiniones o tono de voz que no suenan “neutras”. Si pienso que sólo “sugieren” 

y no esclarecen, me detengo en ellas. Trato de usar la sugestión sólo para poder 

ser convincente y a veces lo logro. 

No soy abstinente en el terreno de la necesidad, obviamente si en el 

terreno del deseo.  

Intento aguantar y resistir los embates de curiosidad, de celos, de envidia 

de y al paciente y trato de pensar cuanto he contribuido y cómo a fomentar estos 

estados. Trato de soportar la no comunicación y las intensas transferencias 

negativas con las que habitualmente nos ponen a prueba, así como encontrarme 

con mi propia capacidad de odiar sin sentir pena o lástima culposa, y de no 

reaccionar y poder aceptar que el objetivo de curación puede diferir del objetivo 

del paciente. En muchos casos sólo podremos acompañar, lo que resulta una 

ingrata tarea que suele avergonzarnos. Es incómodo plantear que estamos en 

función de  “tutor” como aquellos que se utilizan para mantener una planta en 

una dirección, pero muchas veces y durante largo tiempo no somos más que 

eso. (Nemirovsky, 2011) 

Además de reflexionar, a veces tengo que actuar. Dramatizo, invierto los 

roles, le hago algún chiste, mucho de lo que hoy denominamos enactment. 

 

3- Acerca de los efectos del psicoanálisis: ¿de qué forma nuestra 

participación -silenciosa o hablada- llega al paciente y como actúa en su 

psiquismo? Es una incógnita que está lejos de resolverse aunque en las últimas 

                                                           
4 Sin poder y sin asimetría en el vínculo no habrá posibilidades de curación.  
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décadas haya una afortunada tendencia a centrarnos en nuestra práctica y a 

revisar sus efectos.  Al menos por ahora no deja de ser una ilusión que podamos 

trasmitir lo que realmente sucede en las sesiones, como desearíamos. 

       Creo que lo que acontece trabajando siempre se nos escapa, es inefable, 

como lo son los fenómenos humanos más profundos5, como el amor o la 

amistad. Y no depende de instalar sofisticados métodos de registro. No 

podemos; entonces no nos desesperemos para hacerlo y para que nos crean. 

Hoy ¿Cómo curamos? ¿Por qué? Estas es una de las preguntas a la que 

respondíamos sin hesitar hace 20 años. Por fortuna hoy no. Posibles respuestas: 

¿Construyendo un nuevo relato? ¿Editando trasferencias novedosas? 

¿Sosteniendo, conteniendo? Muchos interrogantes para poder discutir hoy en 

este ámbito. 
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5 Hayden White (2011) señala que el discurso literal resulta indecible para los extremos de la experiencia 
humana. 
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