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Prelúdio 12:

CUANDO EL PSICOANÁLISIS PUEDE RESPONDER

Florencia Farías

Decidí compartir en este preludio  algunas refexiones en relación a la situación 

del psicoanálisis y los psicoanalistas en mi país: Argentina, ya que me parece muy a 

tono con el tema que nos convoca en el próximo Encuentro Internacional en Río: la 

respuesta del analista, cuándo y desde dónde debe responder. 

El psicoanálisis  por ser un elemento más de la trama socio-cultural no esta 

exento  de  los  efectos  subjetivos  de  la  época. Y  es  su  responsabilidad  el  poder 

responder  al  tiempo  y  época  en  el  que  está  inmerso.  Es  de  incumbencia  ética 
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preguntarnos por la incidencia que en él promueven los reales de nuestro tiempo en 

los  que  la  dimensión  de  los  goces  tienden  a  igualarse  y  la  función  paterna 

instauradora de la legalidad a diluirse y nos obliga a pensar  la legitimidad sobre la 

que se funda  el acto  analítico en el contexto de la actualidad. 

Interrogar  a  Freud,  a  Lacan,  desde los  problemas  que  nos  suscitan  nuestra 

práctica, es lo que nos debemos para re-crear y relanzar el psicoanálisis.

Sabemos  que  el  Psicoanálisis  va  a  contramano  del  discurso  capitalista 

dominante,  de  la  globalización  y  el  arrasamiento  de  las  singularidades.  Las 

condiciones  actuales  propician  el  estallido  de la  subjetividad,   la  expulsión  de  la 

condición de sujeto. 

Sin embargo, en la Argentina, a diferencia de lo que nos transmiten colegas de 

otros países y especialmente de Europa, el psicoanálisis tiene cada vez más lugar y 

reconocimiento.  A  logrado  persistir  e  imponerse  a  pesar  de  las  crisis  políticas  y 

económicas que ha sufrido en diferentes épocas y contexto nuestro país. Me parece 

interesante  que  nuestro  próximo  Encuentro  cuente  con  un  espacio  para  poder 
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refexionar sobre la situación del psicoanálisis en cada una de las zonas de nuestra 

comunidad. 

En  Buenos  Aires  la  clase  media  se  psicoanaliza,  y  casi  sin  excepción  los 

intelectuales también. Y esto se extiende a muchos lugares, hasta los más lejanos, de 

la Argentina. 

Es tan numerosa la demanda que es usual hablar tanto del análisis o con quién 

te analizas en los más diversos ámbitos sociales, analizarse acá no es sinónimo de 

locura sino una búsqueda de querer aliviar padecimientos, una búsqueda de nuevos 

saberes. 

¿Será que en la Argentina hay más neurosis que en otros países? O es que la  

oferta del psicoanálisis posibilita que mucho puedan leerla y  hace que se formule la  

demanda y  puedan  consultar. Quizás  nos  debamos   un  profundo  estudio  de  las 

variadas causas que hicieron posible su permanencia y difusión  ¿Pasa lo mismo en 

los países de Latinoamérica? ¿Y en Brasil también está tan extendido y posibilitado 

los análisis? 
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Actualmente,  en  Argentina,  cualquier  sector  de  la  población,  aún  los  más 

carenciados, tiene  la posibilidad de encontrarse  con un analista y  decidir hacer un 

tratamiento analítico tanto en  hospitales públicos, centros de salud mental, en los 

que podrán acceder a  tratamientos  gratuitos,  o  instituciones privadas  en las  que 

tendrán  la  posibilidad  de  tratamientos  con  un  pago  accesible, o  en  caso  de 

patologías más severas, en psiquiátricos monovalentes. 

Además nuestro país cuenta con obras sociales y  sistemas de salud prepagos, 

en los que suelen trabajar practicantes de psicoanálisis  y por que no analistas, a los 

que acceden grandes sectores de la población.  

No podemos desconocer que en los hospitales el psicoanálisis opera, que la 

transferencia  produce  efcacia,  aliviando  sufrimientos,  ya  sea  en  neuróticos  o 

psicóticos. 

Y es más cercana  la propuesta de Freud en 1919 realizada en “Nuevos caminos 

de la terapia psicoanalítica”: 

Pasarán muchos años, pero ha de ser realidad algún día, quizás habremos de  

mezclar al oro puro del análisis  el cobre de la sugestión, pero sus elementos  
Rio de Janeiro, 06 – 09 | 07 | 2012

www.rio2012if-epfcl.org.br
e-mail: rio2012ifepfcl@gmail.com

mailto:rio2012ifepfcl@gmail.com
http://www.rio2012if-epfcl.org.br/


más efcaces e importantes serán los tomados del psicoanálisis propiamente  

dicho, riguroso y libre de toda tendencia.

Desde el inicio fue una preocupación de Freud conseguir que su invención, el  

psicoanálisis, no desapareciera con el paso de los años y pudiera atravesar el siglo XX. 

Las instituciones analíticas que existen son la prueba de cómo la ambición y el deseo 

de  Freud  se  han  visto  realizado.  A  pesar  de  los  obstáculos:  gratuidad  de  los 

tratamientos,  el tema del tiempo acotado, el analista opera. ¿Cómo conservar la ética 

que nos atañe? ¿Qué hacer? Pensamos que al estar advertidos, el calcular y  pensar  

hasta donde podemos tensar y torsar los conceptos fundamentales sin  bastardear al  

psicoanálisis nos permitirá avanzar en situaciones que no son las ideales pero si las 

posibles.

Si  bien  estas  condiciones  no  crean  un  analista,  tampoco  lo  excluye  de  la 

posibilidad de incidir y operar precisamente allí en el desenlace de los goces, por su 

presencia en lo real.
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Aún vale una práctica que se centra en una ética centrada en el acto. Anudado 

a una ética nos permite una libertad para  intervenciones que también nos reclama.

El movimiento, especialmente lacaniano hoy existe y está vivo, no solo en las 

instituciones  psicoanalíticas,  sino  también  las  universidades  han  tenido  un  rol 

protagónico, especialmente en la facultad de psicología, de la Universidad de Buenos 

Aires , que cuenta con un plantel de profesores con sólida formación psicoanalítica, 

muchas cátedras tiene una orientación esencialmente lacaniana y gran cantidad de 

egresados  salen  deseosos  de  continuar  formándose  en  dicha  orientación,  pero 

además  es  notable  la  difusión  del  psicoanálisis  que  se  amplia  a  todo  ámbito 

sociocultural,  hoy  en  día  es  difícil  abrir  el  suplemento  cultural  de  alguno  de  los 

grandes  diarios  argentinos,  o  de  revistas   sin  encontrarse  con algún artículo  que 

hagan referencia a Freud y Lacan o algún tema “psi”. 

El movimiento dominante en estos años, en que se difundió el lacanismo, es de 

una  apertura  al   diálogo,  a  la  interrogación  y  al  dejarse   interrogar  por  las  más 

diversas  producciones  artísticas  y  científcas,  siendo  habitual  el  diálogo  y debate 
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entre analistas, cineastas, gente de teatro, escritores, pintores, humoristas. También 

con algunos investigadores este diálogo ha resultado propicio sobre todo flósofos, 

matemáticos, lingüistas y es de resaltar notable el avance que ha tenido en estos 

últimos años la investigación en psicoanálisis, no solo teórica sino también articulada 

a la clínica, ganando cada vez más terreno a un ámbito que era exclusividad de las 

ciencias duras. 

Existe  además  de  una  oferta  sobreabundante  de  escuelas  de  formación 

psicoanalítica,  de  cursos,  talleres,  conferencias.  Esto  ha  generado  una  demasiada 

sectorización de agrupaciones,  y  hay una sobreabundancia  de grupos y Escuelas, 

para nombrar algunas:

1- Las  instituciones  afliadas  a  la  IPA,  en  las  que  si  bien  aún  prima  la 

burocratización, y conviven diferentes marcos teóricos, hay un gran avance del 

lacanismo hasta hace unas décadas vedado, pero por supuesto sin que el pase 

sea considerado;
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2- Las instituciones que con gran verticalismo reponden al Millerismo. Siendo la 

EOL todavía una institución que agrupa a muchos miembros y a pesar de las 

insatisfacciones que se escuchan parece ser un lugar de protección difícil de 

perder;

3- Aquellas  que  buscando  no  un  burocratismo  ni  verticalismo  se  agrupan  en 

torno a la Reunión Lacanoamericana de psicoanálisis  manteniendo cada una 

su diversidad, pero en ellas falta un vínculo con el movimiento  internacional y 

algunas de las instituciones que la conforman no practican el pase, e

4- Un  número  importante  de  analistas  que  sin  formar  parte  de  ninguna 

institución  circula  por  ellas,  insertos  en  hospitales  o  se  agrupan  para 

publicaciones.

Para sostener un psicoanálisis vivo hacen falta las instituciones psicoanalíticas, 

pero también hace falta el renunciar a los dogmas, y discursos consistentes. Depende 
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de nosotros que el  psicoanálisis  sea una herramienta crítica tanto de sus propios 

dogmas como de aquellas teorías científcas que resisten actualmente su desarrollo.

Así como en el psicoanálisis  en intensión depende de la puesta en marcha del 

dispositivo, de la libre asociación y la única garantía es la lectura a la letra de lo que se 

diga, en el psicoanálisis en extensión el analista y su responsabilidad es ofrecer su 

lectura de los hechos, sabiendo que no puede calcular el éxito de su propuesta. 

Si bien no toda difusión es conveniente en el psicoanálisis, pero para eso esta 

el psicoanalista para poder leer a la letra lo que la difusión genera, romper con la  

ilusión que el psicoanálisis debe guardarse solo en pequeños  círculos de expertos.

El  deseo  del  analista  hace  funcionar  los  dispositivos  en  intensión  y  en 

extensión.

Ciertamente, el sujeto de nuestro tiempo no se presenta con lo que podríamos 

llamar una versión clásica de la neurosis. No llega interrogándose por  su síntoma o la 

causa de su sufrimiento.
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Esta suerte de indiscriminación entre el desgobierno de los goces y la ley del 

deseo da lugar a las más variadas manifestaciones clínicas antes confnadas a los 

hospitales públicos y ahora también a nuestros consultorios. 

Los psicoanalistas no debemos retroceder, ya que esto implica dejarle paso al 

acelerado  avance  de  las  terapias  alternativas  que  responden  en  consonancia  al 

mandato actual: efciencia, logros a corto plazo, aunque su arma sea la sugestión y 

luego los síntomas retornen con más fuerza, o de la neurofarmacología, que ante el 

cansancio, depresión, apatía, impotencia, la respuesta son antidepresivos, viagra, etc. 

que  a  diferencia  del  psicoanálisis  propone  un  objeto  adecuado.  Un  mundo  de 

“felicidad  química”.  O  se  da  paso  cada  vez  más  a  la  religión,  el  ocultismo,  a  las 

soluciones mágicas.

El psicoanálisis cuenta con poderos recursos para subvertir  el determinismo 

alienante. Corremos el riesgo de no saber ofertar nuestra escucha a los casos clínicos 

que escapan a nuestras fórmulas clásicas. El psicoanálisis tiene los medios para incidir 

sobre la modalidad del discurso que atrapa al sujeto, para restituir al sujeto en su 
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dimensión  ética  y  es  su  responsabilidad  “no  acomodarse  en  su  sillón” y  poder 

responder. 

Será  con  nuestra  presencia  en  los  hospitales,  centros  asistenciales,  obras 

sociales,  universidad,  y  desarrollando  políticas  de  atención  a  los  nuevos  cuadros, 

aunque los mismos no nos hablen en nuestra lengua heredada.

La respuesta del analista y su forma de incidir en el malestar en la cultura, no es  

desde una lectura sociológica sino más bien clínica y ética. Es en ejercicio, desde su 

acto, haciendo prevalecer el lenguaje como el operador  modifca y ordena lo real.

Buenos Aires, abril  2011.
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