
El psicoanálisis… ¿Qué es? 
 
Juan Manuel Martínez 

 
“La condición del malentendido, de la cual hemos observado que traba 

al psicoanálisis en la vía de su reconocimiento, se muestra pues 
redoblada por un desconocimiento interno a su propio movimiento” 

 
Jaques Lacan 

Variantes de la cura-tipo 

 

 

Hace algún tiempo, durante una entrevista que tuve ocasión de hacerle al ya experimentado 

psicoanalista Jorge Huerta, me di a la tarea de plantearle una pregunta que en ese momento 

consideraba nodular: ¿Qué es el psicoanálisis? Su respuesta me pareció valiosa, aunque sin duda 

muy alejada de la rigurosidad científica o de la mesura académica. Comenzó por exponer su 

definición del psicoanálisis en términos de “una experiencia, una práctica, un recorrido que lleva a 

cabo un psicoanalista con un «psicoanalizante», casi siempre, en un consultorio”. Posteriormente, 

se dispuso a exponer lo que, en su opinión, el psicoanálisis ciertamente no es: “no es una filosofía, 

no es una psicología, ni una explicación del ser humano”. 

Actualmente esta pregunta continúa siendo un pilar fundamental de los cuestionamientos 

planteados por parte de los alumnos, por parte de quienes comienzan una aproximación al 

psicoanálisis, y también por parte de aquellos psicoanalistas poco ingenuos que no se sienten 

satisfechos con las respuestas usuales. Por supuesto que este es un tema de profunda 

consideración y de no muy fácil respuesta; es decir, si bien podemos encontrar ciertos libros, 

artículos y conferencias donde algunas personas brindan definiciones rápidas, efectivas y casi 

despreocupadas, el psicoanálisis siempre vuelve sobre sí para cuestionarse profundamente cuáles 

son los fundamentos de su práctica, los postulados que delimitan su marco teórico y las 

inevitables consecuencias de su existencia.  

Sin el miedo a que la cuestión de un orden cronológico aparente que lo que ha sido dicho antes se 

ha dicho mejor, podríamos comenzar por decir que Freud quiso creer, al menos en cierto 

momento, que el psicoanálisis podía ser concebido como un todo con tres vertientes 

fundamentales: “una teoría de la personalidad, un método de psicoterapia y un instrumento de 

investigación científica”1. “Es por esto que en su obra podemos encontrar contenidos que 

sostienen las tres posturas: artículos en los que se halla una visión de un sujeto antropológico y su 

correspondiente metapsicología, artículos en donde se encuentran esbozadas las dilucidaciones de 

casos clínicos o se practica lo que se ha dado en llamar «psicoanálisis aplicado» -donde la 

herramienta psicoanalítica funge como método investigativo-, y los escritos técnicos de Freud, 

aquellos reservados a exponer consideraciones que versan exclusivamente sobre la aplicación 
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clínica de la técnica psicoanalítica”2. No obstante, el paso del tiempo y el desarrollo continuo de 

una extensa obra nos llevaron a poner en jaque, incluso, los propios postulados freudianos, hasta 

el punto en que vemos actualmente que aquello que Freud trató de dilucidar como psicoanálisis es 

justamente lo que Jorge Huerta sostiene que no es. Y es entonces cuando nos aventuramos a un 

tema enmarañado y debatido, el de la compleja divergencia teórica y técnica que ha sufrido el 

psicoanálisis a través del tiempo. 

Las contradicciones y discrepancias alrededor del método psicoanalítico pueden rastrearse incluso 

desde sus inicios; el mismo Freud –en gran medida por lo extenso y rico de su obra- se halló a sí 

mismo contradiciendo postulados anteriores o descubriendo súbitas variaciones y virajes técnicos 

propios de quien apenas se embarca en una tarea creativa de tal magnitud. Lo cierto es que al 

menos durante la vida de Freud –y más allá de todas las críticas válidas que esto pudiera desatar- 

el orden del discurso psicoanalítico había tenido un ente regidor; el mismo Freud determinaba qué 

era y qué no era psicoanálisis, y quién era o no psicoanalista. A poco que las diferencias teóricas 

comenzaban a surgir entre los incipientes psicoanalistas de la época, Freud se encargaba de excluir 

del movimiento a todo aquel que no compartiera ciertos puntos clave de los postulados 

psicoanalíticos.  

La situación de la divergencia se tornó mucho más complicada tras la muerte de Freud puesto que 

entonces el psicoanálisis se convirtió en una disciplina susceptible de profundas variaciones que se 

acompañaron siempre de cambios políticos, modificaciones institucionales y pedagógicas, disputas 

y separaciones. 

Sin siquiera intentar contrastar o cotejar la veracidad de una postura con respecto a la otra, uno 

puede darse cuenta que el psicoanálisis comenzó a extender los límites de su paradigma cada vez 

más, comenzó a ceder a la capacidad inventiva de aquellos que decidían incursionar en una 

técnica novedosa, creada por ellos mismos, y dotar así al término psicoanálisis de un apellido 

particular. La apertura de los canales discursivos permitió una amplia expansión -incluso 

geográfica- que vino acompañada de nuevas interpretaciones de la doctrina y nuevas formas de 

hacer psicoanálisis que no intentaban más que adaptarse a los nuevos medios de desarrollo con el 

claro objetivo de perpetuarse. Tras la caída de la hegemonía psicoanalítica freudiana pueden 

seguirse líneas de desarrollo en ámbitos y situación múltiples y muy dispares.  

Por ejemplo, la aparición de la psicología del Yo de Hartmann como el supuesto representante del 

psicoanálisis en los Estados Unidos, un intento de hacer caber al psicoanálisis vienés en la lógica 

hospitalaria brindándole un lugar como método psicoterapéutico. El psicoanálisis llegó entonces al 

país de los resultados rápidos y el café light convirtiéndose en un método light que ahora duraba 

un número limitado de sesiones. 

También se suscitó el surgimiento del modelo psicoanalítico destinado a la atención de niños que 

halló sus fundamentos en tres vertientes diferentes: el annafreudismo pedagógico que escondía 

tras de sí cierto intento de profilaxis y bienestar social, el kleinismo que mudó el eje del método 
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desde la asociación libre hacia el análisis del juego infantil, enfatizando la agresividad y los 

procesos psicóticos que debían observase dentro del consultorio, y las posturas de las analistas 

francesas que –siendo post-freudianas y no Lacanianas- resaltaron la importancia del deseo de los 

padres y del lenguaje en el desarrollo y en la enfermedad del infans. 

El psicoanálisis Lacaniano, que con una influencia profundamente filosófica y estructuralista, y 

escudándose siempre en un falso retorno a Freud, postuló una concepción de sujeto 

completamente novedosa, haciendo profundas modificaciones metapsicológicas y llevando a la 

clínica psicoanalítica a cambios tan radicales que sacudieron algunos de sus pilares fundamentales. 

Y la lista podría continuar: el psicoanálisis médico de Mahler, las guarderías para adolescentes de 

Winnicott, el trabajo con grupos de Bion, las psicologías de Meltzer, los manuales técnicos de 

Etchegoyen, el neo-lacanismo de Miller, las ocurrencias críticas de Allouch, etc. 

Más allá de los aspectos benéficos que estos hechos acarrearon consigo, como por ejemplo la 

pluralidad discursiva y una amplitud conceptual que muy pocas otras disciplinas pueden jactarse 

de poseer, se generó también el surgimiento de una problemática esencial: ¿Qué es el 

psicoanálisis? Si todo lo mencionado anteriormente se llevó a cabo en nombre de la doctrina 

psicoanalítica, surge la dificultad de tratar de estipular hasta dónde llegan sus límites; es decir, 

¿Cómo hablar de «el psicoanálisis» como un constructo único y unificado? ¿Lo representa 

igualmente aquello que ocurre en un consultorio terapéutico en Denver, Colorado tanto como lo 

que llevan a cabo los psicoanalistas parisinos? ¿Y si la respuesta es afirmativa, en qué sentido se 

relaciona con lo que ocurría en el mítico consultorio de Berggasse 19? 

Más allá de un desesperado intento de algunos teóricos en la actualidad de englobar a todas las 

variaciones psicoanalíticas dentro de una categoría similar argumentando que existen ciertas 

características que todas comparten, como la aceptación de la existencia del inconsciente, el 

interés por la sexualidad infantil y la utilización de la transferencia como elemento técnico –

intento que, como he dicho, considero desesperado-, me es extremadamente difícil hallar un 

aspecto que todos estos abordajes teóricos compartan entre sí. No puedo concebir cuál sea el 

hecho fundamental y básico que las convierta a todas en «modalidades del psicoanálisis»; y quizás 

no pueda porque esta sola expresión parece un absurdo: ¿Modalidades variadas de un mismo 

psicoanálisis? Seguramente no, y esto nos enfrenta a un grave problema epistemológico. 


