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Nuestras consultas actuales

Las patologías que abordamos hoy se alejan del modelo neurótico, se gestan 
en los desencuentros y en las separaciones, se nutren de ausencias. Le quitan 
protagonismo a la histeria y nos demandan una metapsicología más amplia, así 
como nuevas explicaciones en cuanto a su origen y desarrollo.

Nuestra clínica se ha complejizado no sólo por los cuadros psicopatológicos 
de diagnóstico conocido (psicóticos, borderlines, psicópatas, adictos, psicoso-
máticos) sino por un amplio espectro de situaciones por las que transitamos en 
nuestros encuentros con quienes acuden a vernos. Consultas relacionadas con 
situaciones de violencia de todo tipo y cuestiones que resultan relativas al género 
son hoy cada vez más frecuentes. Claro que aún no podemos clasificarlas clara-
mente y no nos es posible configurar una metapsicología que las contenga. Si 
tuviéramos una mirada única, dogmática, podríamos estar tentados de ordenar, 
con esfuerzo, estas experiencias hoy día frecuentes pero cuya estructura aún no 
conocemos. Las taxonomías en psicoanálisis son el resultado de las teorías en 
las que abrevamos y éstas —nuestras teorías— son dependientes de la época 
en que fueron construidas, dependientes de la base empírica del autor, son 
siempre transitorias, a veces efímeras, dependientes del poder y de los grupos 
de pertenencia de las asociaciones. No dejan de ser reactivas a las teorías previas 
y siempre están ligadas a la vida personal del autor. Tampoco existe una teoría 
que pueda abarcar nuestra clínica en su totalidad y las nuevas configuraciones 
de la subjetividad. 
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Las clasificaciones establecidas a partir de los modelos teóricos vigentes 
hace unos años resultan cada vez de menor utilidad en el ejercicio de la actual 
práctica clínica. Las descripciones diagnósticas derivan de las perspectivas de la 
mirada de una escuela psicoanalítica y surgen sesgadas por la época. ejemplo 
sobrado es lo que ha sucedido con el concepto de homosexualidad que, de ser 
una “perversión cargada de rasgos morales” como señala G. Gabbard (2000), 
puede pensarse hoy de muy distinta manera. 

Vemos que los trastornos que denominamos mentales eclosionan de múlti-
ples formas y en diversos ámbitos: en el cuerpo, en el trabajo, en la familia y es 
muy probable que nos exijan estar atentos a los aportes que se nos ofrecen desde 
diferentes perspectivas —antropología, sociología, lingüística y biología—, que 
podremos utilizar como bases para modelar nuestras metáforas, así como freud 
utilizó las ciencias predominantes en su época. 

observando nuestra práctica, nuestro trabajo cotidiano, nos encontramos 
con que es cada vez más frecuente que los pacientes tomen sus sesiones con 
baja frecuencia, a menudo sólo una vez por semana. Son tratamientos que en 
general culposamente denominamos “psicoterapia psicoanalítica” y una de 
las cuestiones que solemos discutir es si consideramos psicoanálisis a estos 
tratamientos. el encuadre, especialmente en nuestros días, es negociado entre 
ambos a diferencia de épocas no tan lejanas, cuando se daba por sentado que 
era impuesto por el analista. 

Cuestiones acerca de la taxonomía psicopatológica y la modalidad del psi-
coanálisis que practicamos son temas recurrentes en los foros de discusión entre 
colegas. La pertenencia a diferentes perspectivas —que proponen distintas ma-
neras de conceptualizar los fenómenos clínicos— nos mantiene aún en deuda 
con la respuesta al interrogante con el que Wallerstein titulaba su clásico trabajo 
de 1988 ¿Un Psicoanálisis o muchos? 

Las mujeres han sufrido el mayor impacto de las transformaciones advenidas 
desde la mitad del siglo xx a esta parte: por un lado, se han beneficiado teniendo 
acceso a ámbitos educacionales, profesionales y laborales e igualándose a los 
hombres en tareas y responsabilidades, pero por otra han quedado retrasadas 
en sus derechos y están abocadas a luchar por ellos a través de diferentes agru-
paciones sociales. el cambio de paradigma se impone con fuerza: se han volcado 
al ámbito laboral pero no dejan de pertenecer a su hogar. en este contexto, ser 
mujer hoy probablemente también sea un ideal cultural imposible de cumplir, 
como otrora nos señalaran los escritos freudianos respecto a aquellas “profe-
siones” que llamó imposibles. Los hombres, desconcertados, acompañamos el 
proceso preguntándonos cuál es nuestro lugar en medio de un tiempo que fluye 
y que hace difícil la contemplación y el pensamiento reflexivo.
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estos cambios en la marcha de la sociedad no dejan de tener efectos en la 
constitución de la subjetividad de los hombres y mujeres actuales y generan a 
su vez efectos clínicos como los que intentaré reflejar en esta presentación. Las 
problemáticas están ligadas a conflictivas sociales que son moneda corriente 
en américa Latina, derivadas de un contexto de frecuente inestabilidad social 
y económica, producto de democracias precarias y de recurrentes dictaduras. 
este medio ha llevado a fuertes transformaciones en las organizaciones familia-
res de hoy día, basadas en parejas hetero u homosexuales o en conjuntos que 
aún nos resultan difusos y que tornan compleja la definición de roles en cada 
unidad familiar. admitiendo que es muy dificultosa la observación en medio de 
un cambio paradigmático, nuestra participación diaria como analistas nos hace 
acudir a teorías que ya resultan antiguas sin tener nuevas propuestas que nos 
permitan comprender los fenómenos que observamos con estupor. paciente y 
analista compartimos un medio que, más allá de la generalización de algunas 
de sus variables, asume características locales propias en cada sociedad. 

Tratando de aportar más interrogantes que soluciones, presentaré tres viñetas 
de entrevistas iniciales con jóvenes mujeres argentinas. La propuesta tiene como 
finalidad la documentación de situaciones cada vez más cotidianas en nuestra 
clínica para poder ampliar nuestra base empírica observable y conceptualizarlas 
con nuevas miradas metapsicológicas. estas consultas fueron registradas durante 
el año 2018.

Mónica (33 años): “Lo que hace un tiempo eran sólo momentos de angustia aho-
ra son constantes. No puedo resolver mi situación. Mis padres no son tan grandes, 
pero me necesitan, se enferman y tengo que estar presente porque mi hermano 
vive en el exterior. Mi marido trabaja todo el día y necesita que yo esté bien cuando 
él regresa. Queremos tener un hijo cuando yo termine mi maestría, pero también 
quiero trabajar en mi profesión, para eso me estoy formando. Sueño últimamente 
que estoy manejando un auto que va para diferentes lugares y no lo puedo contro-
lar. Me despierto angustiada”. 

mónica pudo abrirse camino para llegar a su desarrollo actual partiendo de una 
familia de bajos recursos que vivía en la periferia de una gran ciudad. Los adultos 
de la familia contribuían a los gastos que consistían en el pago del alquiler, los 
alimentos y el transporte. estas eran las preocupaciones que según la paciente 
originaban diálogos cotidianos que muchas veces terminaban en discusiones 
interminables. para salir de esta endogamia —de este clima asfixiante como lo 
denominaba mónica— tuvo que tomar distancia de su familia, comenzando a 
vivir con un grupo de amigas en situación semejante, intentando luego de unos 
años una gradual reconciliación. Se esforzó mucho para lograr ingresar a la vida 
universitaria. en muchas oportunidades se quedó sin trabajo por cierre de las 
empresas que la empleaban. Logró ahorrar a costa de privaciones en su vida 
cotidiana y de no tomarse las vacaciones asignadas en sus trabajos. al casarse, 
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acordaron con su marido no depender económicamente uno del otro. en la 
actualidad, ambos temen constantemente quedarse sin trabajo y desean seguir 
desarrollándose profesionalmente.

Ana (26 años): “No era yo, era todo lejano. Me angustiaba mucho. Parecía que mi 
cuerpo estaba raro y que la cabeza se me iba, como un globo. Me sentía extraña. 
Hablaba y tenía eco, escuchaba mi voz. No sé si entendés, no tengo palabras para 
decirlo. Cuando estoy así, que no puedo controlar mi cabeza ni mi cuerpo, como si 
no fuesen míos, me siento rara, como un robot y es extraño. Todo se vuelve opaco, 
irreal, no soy yo… estoy lejos de todos, sin saber qué quiero”. 

La madre de ana estuvo internada largamente en un hospital monovalente con 
un cuadro melancólico. el padre tuvo períodos de desocupación alternados 
con trabajos precarios que dieron lugar a muchas mudanzas. ana vive con sus 
padres pero intenta mantenerse sola, aunque no siempre le es posible. Recibe 
ayuda de familiares, aunque se siente humillada por este auxilio.

Solana (39): “Si me siento bien… me voy, me alejo… no aguanto entregarme a 
una relación. Si me quieren retener, me escapo. Aunque creo que ahora las relacio-
nes ya no me afectan, todas finalmente son pasajeras”. 

Solana es hija única proveniente de una familia de clase media, de padres inte-
lectuales que ejercían la docencia en la universidad. Cuando Solana tenía cua-
tro años su madre fue secuestrada por fuerzas parapoliciales y nunca regresó 
a su hogar. Su madre hoy es uno de los tantos desaparecidos de nuestro país. 
Su padre y ella se “asilaron” en casa de diversos amigos, pero, por cuestiones de 
seguridad, las mudanzas intempestivas eran moneda corriente. Su padre hizo 
una nueva pareja con una mujer que tenía tres hijos y dejó a Solana al cuidado 
de familiares que, como cuenta la paciente, la discriminaban de sus propios 
hijos. Vive sola y ha cambiado numerosos trabajos en diversas ciudades. Recién 
en los últimos años y luego de haber perdido a su padre, se ha sentido más es-
table, arraigada a una ciudad y a un trabajo. es entonces que pide ayuda por su 
dificultad en poder sostener una pareja.

Las viñetas nos remiten a motivos de consultas que no son excepcionales 
en las mujeres de clase media que acceden a un análisis. No es posible pensar 
estas experiencias sin tener en cuenta el contexto desde donde se producen las 
consultas. Son la expresión de situaciones complejas que exigen del analista, por 
un lado que comprenda la situación contextual y, por otro, que realice el mayor 
esfuerzo empático para acercarse a sus pacientes. 

el contexto que mencionamos no es el “afuera”. Nos atraviesa y forma parte 
de nuestra participación en sesión.
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Algunas reflexiones sobre la mujer en nuestro continente

Las trastocaciones del rol de la mujer no son exclusivas de Latinoamérica, pero 
no podemos evadirnos de asumir los tremendos cambios acaecidos en nuestro 
continente, ya que ellos también son motivadores de adaptaciones, identifica-
ciones o ideales. 

américa no es copia del Viejo Continente. el psicoanálisis tuvo que luchar por 
penetrar la universidad y en los hospitales igual que en europa, pero mezclándose 
con las expresiones políticas y los movimientos sociales.

podemos reconocer las diferencias entre la Viena de freud y los conglome-
rados urbanos de Latinoamérica en la historia, la lengua, la variedad geográfica, 
la cambiante organización social.

Hoy día debemos interrogarnos respecto a quiénes somos los analistas lati-
noamericanos y cómo es nuestra práctica cotidiana. esto no sólo es pertinente, 
sino que resulta una necesidad para configurar al menos algunas hipótesis que 
nos permitan ir delineando nuestra propia identidad siempre en transición. 

el psicoanálisis es producto de la cultura y se va moldeando en localismos. 
en nuestro continente, se va transformando al ritmo de nuestras débiles demo-
cracias y de las profundas crisis económicas. en nuestro medio latinoamericano 
el psicoanálisis crece no sólo desde las asociaciones psicoanalíticas sino también 
desde hospitales y universidades que aparecen con nuevas propuestas que van 
delineando diferentes prácticas.

Hay tanta bibliografía respecto a los cambios devenidos en las sociedades 
y en las familias cuanta hipótesis intentando explicar la generación de nuevas 
formas de enfermar. Ningún autor deja de reconocer los cambios producidos 
en la organización social y sus repercusiones en la subjetividad, pero vuelven a 
repetirse entre nosotros las polémicas respecto a poder conocer de qué manera 
el contexto aparece en la sesión y cómo lo trabajamos. 

Lo latinoamericano es uno de los ejes que atraviesan la clínica, la teoría, la 
institución, la transmisión y la práctica. No se constituye sólo en un entorno: 
quienes vivimos en esta geografía estamos formados por la historia pasada y 
presente que forma parte del analista y del paciente. 

es posible delinear algunas características que comparten los dos integrantes 
de la pareja terapéutica ligadas al contexto de nuestra región: la inestabilidad en 
los vínculos y en los trabajos, así como la imposibilidad de proyectar el futuro, que 
son constantes. Los seguros de salud o sistemas prepagos limitan los alcances del 
tratamiento a un número acotado de sesiones, favoreciendo indirectamente el 
uso de medicación. Nuestros tratamientos no son estándar, son confeccionados 
“a medida”, reconociendo que cada encuentro es “el” encuentro singular, como 
lo es cada vínculo terapéutico. 
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algunos colegas señalan que la patología actual no es novedosa, aunque sí 
su forma de presentación. para ellos, la vieja histeria en particular, o las neurosis 
en general, adquieren hoy otras formas de exhibirse adaptadas a las posmo-
dernas maneras de comunicar, a las nuevas maneras de construirse. dicen que 
la estructura del conflicto basado en el deseo edípico tardío o temprano no ha 
variado. otros pensamos que los primeros psicoanalistas observaban con detalle 
lo concerniente a las patologías neuróticas y especulaban hipotetizando acerca 
de organizaciones previas al conflicto edípico. Recordemos que las patologías 
narcisistas no eran tratables en aquella época.

Sabemos que estamos lejos de aquellos síntomas por los que los pacientes 
acudían en europa al consultorio de los colegas pioneros. es así por historia y 
por geografía. 

Nuestro trabajo clínico

Hoy no trabajamos tres o cuatro veces por semana como lo hacíamos en los 
setenta y aun en los ochenta. Nuestros consultantes actuales en nuestro medio 
solicitan nuestra ayuda con el intento de encontrar soluciones más rápidamente 
que lo que nosotros como psicoanalistas podemos suministrarles. Consultan ha-
bitualmente por depresión, pero esta es más parecida a un sinsentido, sin culpa, 
y acompañada con un sentimiento de vacío. También consultan por pánico, por 
trastornos somáticos, por adicciones o por violencia asociada al género. pero en 
todas las consultas la mujer resulta el eslabón más débil de la cadena.

en nuestros días la práctica es diferente, quizá más confusa y menos “certera” 
que anteriormente. pienso que se trata de una transición más de nuestro desa-
rrollo. en buena hora, estamos creciendo.

Trabajar en los límites de las posibilidades terapéuticas refleja, en la actuali-
dad, gran parte de la tarea habitual de los analistas. en nuestros días, la consulta 
se concentra en pacientes con los que se generan encuentros muy alejados de 
los modelos convencionales, siendo frecuentes las situaciones caóticas en las que 
los parámetros consensuados se pierden y de las que tenemos escasa posibilidad 
de disociarnos para tomar una distancia de observación suficientemente útil.

“actualmente, diversos enfoques ya no consideran sólo al Complejo de edipo 
y a sus vicisitudes la piedra angular del enfermar. Colegas de distintos grupos 
se han dedicado a la investigación de etapas muy tempranas, presimbólicas” 
(Nemirovsky, 2011, p. 81). Correlativamente, en la clínica se han ocupado de las 
vicisitudes del existir y de la identidad que se adscriben al campo del narcisismo. 
Los relatos clínicos y las inferencias metapsicológicas abundan.

Recordaré, a modo de ejemplo, el relato de margaret Little (1995) comen-
tando su análisis previo al encuentro con Winnicott: 
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ella [su analista, e. Sharpe] insistía en interpretar lo que le decía en términos 
de un conflicto intrapsíquico relacionado con la sexualidad infantil, mientras 
que yo trataba de darle a entender que mis verdaderos problemas tenían que 
ver con mi existencia y mi identidad: no sabía qué significaba ser “yo misma”. 
La sexualidad (aun siendo conocida) era totalmente irrelevante y sin sentido, a 
menos que la existencia y la supervivencia pudiera darse por sentada y que me 
fuese posible establecer mi identidad. (p. 34) 

en la misma línea, joyce mcdougall (1980) reflexiona: 

Narciso desempeña un papel más importante que el de edipo en cuanto a la 
dilucidación de las perturbaciones más profundas de la psique humana. La su-
pervivencia psíquica ocupa un espacio más fundamental en el inconciente que 
el conflicto edípico, hasta el punto de que para algunos el sufrimiento ocasio-
nado por los derechos y deseos sexuales puede aparecer como un lujo. (p. 272)

estas citas son útiles de recordar en nuestro contexto. Nos preguntamos acer-
ca de los analistas y en particular por las mujeres consultantes en Latinoamérica. 
pero ¿qué especificidad encontramos? No podemos dejar de plantearnos que, 
en esta parte del mundo, el desamparo (Hilflosigkeit) adquiere un significado 
específico. Sabemos que en la teoría freudiana: es el estado en que el lactante, 
dependiendo totalmente de otra persona para la satisfacción de sus necesidades, 
se halla impotente para realizar la acción específica adecuada para poner fin a la 
tensión interna. para el adulto, el desamparo constituye el prototipo de la situa-
ción traumática generadora de angustia (Laplanche y pontalis,1971).

mónica, en la viñeta que muestro, se siente desamparada frente a una dile-
mática crisis de ideales (ser buena esposa, buena madre, buena amante, buena 
hija, buena profesional etc.). ana ha transformado su sufrimiento en enfermedad 
esquizoide. Solana nos describe las defensas disociativas que la apartan impi-
diéndole establecer una relación.

a estas mujeres les es imposible acceder a un ideal único, viven disociadas y 
con la insatisfacción que origina la vivencia de desamparo. desde esta posición 
llevan una lucha por la sobrevida semejante a la de m. Little. el contexto lati-
noamericano aporta a sus orígenes y hace que se agiganten los problemas y se 
dificulten las soluciones.

frente a estas particulares formas de construcción de la subjetividad, los 
analistas intentamos acercarnos, planteándonos algunas hipótesis, pero también 
nosotros corremos el riesgo de desamparo, ya que para poder desarrollar nues-
tras propias teorías debemos vencer nuestras propias resistencias. Éstas son las 
mismas cinco resistencias que anunciara freud (1926).

Las tres primeras corresponden al Yo:
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1. Resistencia de represión, que ataca nuestra percepción y nos impide 
observar fenómenos psicológicos nuevos si con empeño tratamos de 
ubicarlos forzadamente en la metapsicología de nuestros referentes eu-
ropeos. 

2. Resistencia de transferencia, ya que no estamos exentos de impulsos in-
fantiles que nos hacen idealizar a un autor a quien nos resulta dificultoso 
cuestionar. 

3. Beneficio secundario, aquí se trata de lograr la pertenencia al grupo elite 
de “seguidores fieles” de determinado autor o escuela. 

4. La resistencia del Super Yo, de la que deriva la culpa por “ser herejes” 
respecto a quienes detentan el poder institucional, habitualmente aso-
ciado a determinadas teorías. 

5. La resistencia del ello, manifestada por la compulsión de repetición de 
volver sobre lo que ya conocemos y no nos deja avanzar. (Nemirovsky, C., 
2013).

estas resistencias son inherentes a nuestro quehacer en estos contextos, por 
lo que debemos esforzarnos mucho para poder avanzar en una práctica clínica 
que dé cuenta de las características de nuestro trabajo en nuestra américa Latina.
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Resumen

el autor refiere que quienes han sufrido el mayor impacto de las transformaciones ad-
venidas desde la mitad del siglo xx son las mujeres: por un lado, se han beneficiado 
teniendo acceso a ámbitos educacionales, profesionales y laborales e igualándose a los 
hombres en tareas y responsabilidades, pero han quedado retrasadas en sus derechos y 
están abocadas a la lucha por ellos a través de diferentes agrupaciones sociales. el cam-
bio de paradigma se impone con fuerza: se han volcado al ámbito laboral pero no dejan 
de pertenecer a su hogar. en este contexto, ser mujer hoy, probablemente también sea 
un ideal cultural imposible de cumplir como otrora nos señalaran los escritos freudianos 
respecto a aquellas “profesiones” que llamó imposibles.

Con tres viñetas relativas a consultas de jóvenes mujeres, ilustra las consultas actua-
les. Señala que las patologías de hoy se alejan del modelo neurótico, se gestan en los 
desencuentros y en las separaciones, es decir, se nutren de ausencias. Los modos de 
organización de la subjetividad de hoy día le quitan protagonismo a la histeria y nos de-
mandan una metapsicología más amplia y nuevas explicaciones en cuanto a su origen y 
desarrollo. La clínica actual se ha complejizado no sólo por los cuadros psicopatológicos 
de diagnóstico conocido (psicóticos, borderlines, psicópatas, adictos, psicosomáticos) 
sino por un amplio espectro de situaciones por las que transitamos en nuestros encuen-
tros con quienes nos consultan. Consultas relacionadas con situaciones de violencia de 
todo tipo y cuestiones que resultan relativas al género son hoy cada vez más frecuentes.

específicamente refiriéndose al contexto, el autor señala que las trastocaciones del 
rol de la mujer no son exclusivas de Latinoamérica, pero no podemos evadirnos de asu-
mir los tremendos cambios acaecidos en nuestro continente, ya que ellos también son 
motivadores de adaptaciones, identificaciones o ideales.

el psicoanálisis, dice el autor, es producto de la cultura. Vemos en Latinoamérica 
como va sufriendo transformaciones al ritmo de débiles democracias y de profundas 
crisis económicas. 

Señala que la problemática que debe afrontar el analista para acercarse a estas nue-
vas situaciones implica resistencias propias para tener en cuenta y poder superar.

Palabras clave: clínica, época, mujeres, teorías 

Abstract

The author refers that those who have suffered the greatest impact of the transforma-
tions that have taken place since the middle of the twentieth century are women: on 
the one hand, they have benefited from having access to educational, professional and 
labor spheres and equalizing men in tasks and responsibilities, but they have been de-
layed in their rights and are committed to fighting for them through different social 
groups. The paradigm shift is strongly imposed: they have turned to the workplace but 
do not cease to belong to their home. in this context, being a woman today is probably 
also a cultural ideal impossible to fulfill as freudian writings pointed out to us regarding 
those “professions” she called impossible.
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With three vignettes relating to consultations of young women, illustrates the cur-
rent consultations. He points out that today’s pathologies move away from the neurotic 
model, they are gestated in disagreements and separations, that is, they are nourished 
by absences. The modes of organization of subjectivity today take away hysteria and 
demand a broader metapsychology and new explanations as to its origin and devel-
opment. The current clinic has been complicated not only by the psychopathological 
pictures of known diagnosis (psychotic, borderlines, psychopaths, addicts, psychoso-
matics) but by a wide spectrum of situations that we go through in our meetings with 
those who consult us. Consultations related to situations of violence of all kinds and 
issues that are related to gender are becoming more frequent today.

Specifically referring to the context, the author points out that the changes in the 
role of women are not exclusive to Latin america, but we cannot avoid assuming the 
tremendous changes that have occurred in our continent, since they are also motivators 
of adaptations, identifications or ideals.

psychoanalysis, says the author, is a product of culture. We see in Latin america how 
it is undergoing transformations at the pace of weak democracies and deep economic 
crises.

He points out that the problem that the analyst must face in order to approach these 
new situations implies resistance to take into account and overcome.
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