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Entre el 31 de Julio y 3 de Agosto 
del 2013 se llevó a cabo el 48 Congre-
so de la IPA “Facing the Pain: Clinical 
experience and the development of 
psychoanalytic knowledge” (“Enfren-
tando el Dolor: Experiencia clínica y 
el desarrollo del conocimiento psicoa-
nalítico”) en Praga, República Checa. 
Las reflexiones sobre el congreso en 
la plenaria final estuvieron a cargo de 
Vaclav Mikota, analista didacta de la 
Sociedad Checa en representación de 
la IPA y de Alonso González,  peruano 
y candidato de la Sociedad Británica 
representando a IPSO. Sería la primera 
vez que un candidato tiene un rol de 
esta envergadura en la plenaria final 
de un congreso de la IPA. A continua-
ción tenemos las reflexiones leídas en 

1 Alonso González es Psicólogo Clínico 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Psicoterapeuta de Niños y Adoles-
centes de la Clínica Tavistock y Candidato 
del Instituto de la British Psychoanalyti-
cal Society. Es además representante de 
IPSO en la Sociedad Británica. Trabaja 
en práctica privada así como en el Brent 
Adolescent Centre en Londres.

el congreso por Alonso González quien 
es también el Representante de IPSO 
de la Sociedad Británica. 

Quiero empezar por decir que 
haber sido una parte activa de este 
congreso en Praga ha sido un honor. 
Digo esto ya que la República Checa 
así como su Sociedad Psicoanalítica 
–debido a su historia – claramente 
saben lo que el dolor significa. 

Me gustaría leer un pequeño do-
cumento que he escrito en estos días 
como resultado de una serie de re-
flexiones que he tenido como obser-
vador del congreso de este año. Estas 
reflexiones son de las presentaciones 
que he podido atender. Hay mucho 
que no logré oír ni ver debido al ta-
maño de este evento, pero espero 
que las ideas compartidas sean una 
contribución para todos ustedes.

Justo un día antes de venir a 
Praga camino al trabajo olvidé mi 
teléfono en casa, este hecho aparen-
temente insignificante hizo mi día 
bastante complicado: era el último 
día del trimestre con mis pacientes – 
el último día de trabajo antes de las 
vacaciones de verano- un día difícil 
en el trabajo en el que noté que es-
tar incomunicado en mi consultorio 
hizo de la solitaria y difícil tarea de 
ser un psicoterapeuta y candidato 
conteniendo las ansiedades de mis 
pacientes mucho más doloroso de lo 
que ya es. Como pueden imaginarse 
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tuve que lidiar con reclamos de par-
te de mis pacientes por la interrup-
ción en el tratamiento que yo estaba 
creando, sensaciones de abandono 
de parte de algunos así como tolerar 
el ser denigrado por otros sin la posi-
bilidad de contactar con alguien con 
quien poder hablar y reflexionar so-
bre el día que estaba teniendo. El día 
Martes de esta semana necesitaba y 
quería hacer contacto con mi esposa, 
hablar con ella, contarle acerca de mi 
día pero no fue posible así, no tenía 
conmigo mi teléfono, así que en vez 
cargué con mi frustración y la extra-
ñé profundamente. 

Lo que acabo de compartir con 
ustedes conecta con un elemento 
que creo yo ha sido tocado de ma-
nera recurrente en el congreso y que 
tiene que ver con la importancia de 
estar en contacto con un otro –un 
otro que emocionalmente signifique 
para uno- como uno de los elemen-
tos más importantes en el difícil pro-
ceso de enfrentar y digerir el dolor 
psíquico. A pesar de que he dado un 
ejemplo simple basado en mi propia 
experiencia, las distintas presentacio-
nes y entrevistas a las que he asistido 
hablan del valor de la disponibilidad 
y presencia emocional del analista 
en el proceso de hacer sentido de los 
elementos no simbolizados que el 
paciente presenta: emociones y fan-
tasías para las cuales no hay palabras.

Cesar Botella habló de una forma 
particular de escucha en el congreso 
que resalta la importancia de la con-

tratransferencia así como la empatía. 
Botella habla de una unidad que él 
llama la Unidad Procesal donde am-
bos elementos están presentes. Sin 
esta forma de escucha la neurosis de 
transferencia –nos dice Botella- no 
será establecida y el paciente nunca 
se convertirá en un analizando. Creo 
que este es un punto importante ya 
que no se pone el foco de nuestra 
atención en las defensas, resistencias 
o impulsos de muerte que sin lugar 
a duda hacen de nuestro trabajo una 
experiencia bastante retadora sino 
que el foco está puesto en el esta-
do mental del analista que se vuelve 
una precondición que facilitaría la 
posibilidad de procesar y empezar 
a resolver las dolorosas emociones 
que nuestros pacientes traen.

Durante los últimos días no he 
escuchado reportes de interpreta-
ciones perfectas o curas extraordi-
narias, aunque algunas de las pre-
sentaciones han sido sobresalientes. 
Lo que he escuchado ha sido más 
bien acerca de los esfuerzos de dos 
personas en un consultorio en el pro-
ceso de tratar de hacer sentido a lo 
que la psique a veces prefiere igno-
rar, el dolor psíquico que no muchos 
quieren o pueden enfrentar. Esto me 
recuerda lo que escuché una vez en 
un seminario en mi Instituto acerca 
del Hombre de los Lobos  hablando 
sobre su análisis con Freud. Fue algo 
así como: “La mayor parte del tiempo 
no entendía de qué estaba hablando 
Freud, pero su deseo de entenderme 
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era tan intenso que creo que eso fue 
lo que más ayudó”. 

Este también ha sido un congre-
so que nos ha presentado más pre-
guntas que respuestas, un aspecto 
del congreso que puede ser visto 
como fiel a la labor psicoanalítica 
que busca sostener y expandir una 
capacidad para pensar que cues-
tiona y abre nuevas perspectivas 
en lugar de cerrar posibilidades y 
buscar respuestas fijas. Pero esto no 
quiere decir que el congreso haya 
sido vago o poco definido. Jorge 
Ahumada en la entrevista que le 
hizo David Tuckett habló claramen-
te del problema en el análisis produ-
cido por la incapacidad del analista 
para observar su propia necesidad 
de protagonismo. Jorge Ahumada 
indicó claramente que esta actitud 
no intrusiva no es lo mismo que 
“no hacer”. Estas ideas me trajeron 
a la mente los conceptos de tiempo, 
distancia y temperatura como los 
llamó Meltzer y reconfirman el va-
lor del trabajo psicoanalítico a largo 
plazo como elemento fundamental 
de nuestra profesión así como fun-
damental en el proceso de estar en 
compañía con alguien emocional-
mente en sintonía con el sufrimien-
to que se trae a consulta, para poder 
así hacer sentido de éste. 

La presentación sobre Depresión 
de Judy Kantrowitz es otro ejemplo 
de esto. El caso presentado fue de un 
análisis que sucedió hace veinticin-
co años y tan solo antes de ayer fue 

capaz de generar interesantes ideas 
y preguntas. Reconfirmando lo que 
Stratchey dijo alguna vez acerca del 
Yo y la capacidad que éste tiene de 
digerir realidad psíquica solamente 
en pequeñas dosis. 

También hemos escuchado acer-
ca del dolor que produce la realidad.  
El dolor real a veces pone en marcha 
el proceso en el análisis, como nos 
dice Judy Kantrowitz en el caso que 
presentó, fue cuando la madre real 
del paciente murió, que se dieron 
desarrollos importantes en el análisis 
beneficiando la vida psíquica del pa-
ciente. Estar sometidos a la realidad 
psíquica es un principio psicoanalí-
tico y es por esto que el sufrimiento 
en la realidad cumple la función de 
preservar la realidad psíquica, así 
como el duelo nos ayuda a internali-
zar el objeto perdido, con el duelo la 
pérdida deviene en memoria y así se 
convierte en parte de nuestro mun-
do interno, es un reconocimiento do-
loroso del otro -como diferente y no 
el mismo-.

Hemos escuchado además que 
el dolor puede ser parte del proceso 
creativo.  El dolor nos permite sentir 
y responder a la vida, pero también 
puede ser un problema ver al dolor 
como útil, esto depende de la capaci-
dad del Yo de tolerarlo y transformar 
este dolor en algo significativo a un 
nivel simbólico.  Cuando esta función 
simbólica no está presente, nos que-
damos con el dolor orgánico, dolor 
concreto:  dolor somático.
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Quisiera mencionar que al inicio 
de la semana, tuvo lugar el Congreso 
22 de IPSO, un evento muy rico que 
dentro de las muchas actividades re-
conoció el trabajo de diferentes can-
didatos y tuvo la función de crear un 
espacio para que colegas de diversas 
sociedades y diferentes partes del 
mundo se junten. Fue muy interesan-
te el notar que el tema que emergió 
en los diversos grupos pequeños de 
trabajo en el Congreso de IPSO esta-
ba relacionado a las dificultades/pro-
blemas que enfrentan los candidatos 
con sus propias instituciones; éste 
fue un tema recurrente en el Congre-
so de IPSO. Yo encuentro este tema 
muy importante ya que toca preci-
samente puntos como la escucha y 
el diálogo, temas muy presentes en 
este Congreso de la IPA.  Lo hace pre-
guntarse a uno por qué es tan difícil 
para los candidatos y sus institucio-
nes el escucharse el uno al otro. En 
los últimos días el tema de la escucha 
ha sido mencionado muchas veces y 
me pregunto si tal vez lo que el Con-
greso de IPSO de este año ha dejado 
en evidencia es la dificultad de escu-
charnos entre nosotros. 

Algunas veces nosotros los candi-
datos experimentamos nuestros insti-
tutos como dogmáticos, rígidos y au-
toritarios por un lado y por el otro los 
candidatos podemos ser vistos como 
desafiantes del proceso de aprendi-
zaje de las muchas restricciones que 
nos impone la práctica del psicoa-
nálisis. Nuevas formas de encontrar 

puentes que nos ayuden a alejarnos 
de estas posiciones polarizadas pa-
rece ser una tarea fundamental con 
la que cada uno de nosotros –pienso 
yo- debemos comprometernos. 

Glen Gabbard mencionó algo que 
John Steiner le había dicho hace al-
gún tiempo, que creo es relevante a 
este punto, y es que así como ama-
mos al análisis, lo odiamos, y que-
remos desafiar las limitaciones que 
éste impone la mayoría de las veces. 
Nuevamente es en el proceso del diá-
logo que podemos encontrar formas 
de pensar acerca de estas dolorosas 
restricciones. Esta semana ha sido 
un ejemplo muy claro de un espacio 
creado por la necesidad de este diálo-
go. Pienso que no ha sido tan solo un 
espacio para el debate científico y del 
desarrollo teórico, sino también una 
oportunidad de encontrar nuevos 
amigos y colegas y reencontrarse con 
aquellos separados por la distancia.

Es por esto que pienso que tanto 
la calidad enriquecedora de los tra-
bajos presentados como el espacio 
y tiempo entre ellos, el juntarse para 
un café, o para almorzar, intercam-
biar experiencias e ideas sobre los 
trabajos ha sido fundamental. 

Reflexiones finales

Camino a Praga leí una entrevista 
al famoso chef español Ferran Adriá. 
En la entrevista entre muchas cosas 
él hablaba de la diferencia que  en-
cuentra entre información y conoci-
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miento, por supuesto en relación con 
la comida. Decía que información, 
por ejemplo, es saber que el tomate 
es una fruta y, por otro lado, conoci-
miento es acerca de saber que no se 
ponen tomates en una ensalada de 
frutas. Me gusta la imagen que este 
comentario suscita porque toca el 
tema del elemento importante que 
da la experiencia en el proceso de 
adquisición del conocimiento. En-
tendiendo el conocimiento, no como 
una acumulación de datos, sino 
como experiencias que enriquecen 
la vida interna.

Durante el congreso ha habido 
algunos trabajos acerca del impacto 
de la edad, las transiciones de la vida 
y acerca de la terminación del análi-
sis, todos estos pasajes cargados de 
sus propios dolores y dificultades. 

La entrevista que le hicieron a 
Glen Gabbard nos recordó el valor 
de las experiencias de la vida para 
nuestro propio desarrollo como psi-
coanalistas.  El ejercicio de atravesar 
la tragedia humana llena de conflic-
tos, ambivalencias y duelos nos en-
seña a escuchar mejor a los demás. 
Gabbard nos recordó que aceptar 
esta lucha en cada uno de nosotros 
es fundamental.  Pero es una lucha 
por la que tenemos que transitar. 
Lo que quiero decir con esto es que 
las experiencias de vida no son en-
tonces datos transferibles que pue-
den ser acumulados y transferidos. 
La producción de teoría podríamos 
decir es un intento por compartir 

ideas que a pesar de ser una enri-
quecedora ayuda, no se completa 
sin el aspecto emocional de la expe-
riencia que incluye una vida real con 
relaciones reales. Una relación real 
podríamos agregar, entre el analista 
y analizando -dentro del marco psi-
coanalítico-.

Es en este punto que me gusta-
ría referirme al rol de la ilusión como 
un elemento importante en el pro-
ceso de sobrellevar el dolor. La ilu-
sión optimista acerca de un futuro 
bueno nos permite enfrentar las di-
ficultades así como el crear una rea-
lidad alternativa en la que sentimos 
podemos confiar. Por supuesto que 
no siempre este es el caso ya que 
esto implica haber tenido una ex-
periencia previa en la cual hayamos 
dependido de alguien que haya 
sido suficientemente reconfortante, 
suficientemente bueno.

Siento que el rol de la ilusión 
es amplio, complejo y merece más 
tiempo para poder ser explorado y 
pensado en detalle. Cuando pien-
so en el futuro me pregunto si sería 
posible pensarlo como un tema para 
un siguiente congreso. Queda como 
pregunta.

Quisiera terminar agradeciéndo-
les a todos ustedes por su tiempo e 
interés, y también a IPSO y la IPA por 
crear este espacio para que un can-
didato esté en el rol de observador, 
una experiencia que he disfrutado 
plenamente, valoro y llevaré conmi-
go siempre.


