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Psicoterapia I es una materia ubicada en el último tramo de la carrera de 

psicología y forma parte de lo que podríamos llamar la orientación clínica. Lo 

que vamos a tratar de dar a lo largo de la cursada y ustedes lo van a poder 

encontrar en la fundamentación del programa y también en el texto del Prof. 

Titular Flavio Peresson “Las psicoterapias hoy” (Material correspondiente al 

práctico Nº 1) es la dirección con la cual nosotros encaramos la materia.  

Por un lado, vamos a ver qué entendemos por psicoterapia. Etimológicamente 

la palabra quiere decir terapéutica de lo psíquico. Ahora bien, en el texto 

mencionado aparece otra definición, en relación a que llamamos hoy 

psicoterapia. Hoy no hablamos de “la” psicoterapia como una unidad en sí 

misma, sino que hablamos de “las” de las psicoterapias como una pluralidad. 

Tenemos: 

-    Psicoterapias Breves 

-    Psicoterapias Gestálticas 

-    Psicoterapias Sistémica 

-    Psicoterapia Cognitivo – Comportamentales 

-    Psicoterapia Psicoanalítica 

 

En principio, podemos hacer una diferenciación de estas psicoterapias, según 

se presenten como un abordaje individual o grupal:  

• Psicoterapia sistémica familiar: tratamiento del malestar desde lo grupal 

(la familia). El síntoma es producto de la interacción familiar. 

• Psicoanálisis, psicoterapia breve, psicoterapia cognitiva: tratamiento del 

malestar en forma individual.  

 

Otra cuestión que vamos a trabajar a lo largo de la materia es la siguiente 

pregunta: ¿por qué en general se asimila la psicoterapia al psicoanálisis? 

En principio, se puede decir que hay una historia que explica esta asimilación y 

que tiene que ver con el surgimiento del psicoanálisis como la primera 



“psicoterapia moderna”. Después de Freud, el psicoanálisis se diversificó en el 

sentido de una transformación de su técnica y de su teoría, hasta llegar en la 

actualidad a distintas versiones del psicoanálisis. Cuando uno habla de 

Psicología del Yo o de Psicoterapia breve, se puede decir que son propuestas 

que se derivan del psicoanálisis freudiano. Las psicoterapias breves surgen en 

los EEUU luego de la segunda guerra mundial y del exilio de muchos 

psicoanalistas europeos, bajo lo que se conoce como Psicología del Yo o Ego 

psychology. Algo similar ocurre con las terapias cognitiva y sistémica: los 

primeros terapeutas cognitivos, Aaron Beck y Albert Ellis, fueron psicoanalistas 

que, desencantados del psicoanálisis, adoptaron el modelo cognitivo como un 

recurso novedoso para tratar determinados síntomas; así también, los primeros 

psicoterapeutas sistémicos fueron psicoanalistas que aplicaron el modelo de la 

cibernética y de la teoría de la comunicación para abordar el síntoma como 

efecto de las disfunciones familiares.  

Por eso es importante saber qué tipo de terapéutica se pone en juego en cada 

una de las psicoterapias que mencionamos, ya que ello determina una manera 

particular de encarar el tratamiento, de concebir la curación del síntoma y de 

pensar al sujeto involucrado. 

En el texto “Las psicoterapias hoy”, Peresson toma en cuenta tres paradigmas 

para pensar las psicoterapias, la manera de entender la enfermedad y la cura: 

la medicina, el psicoanálisis y la psicología. Freud y la invención de su método 

marca justamente el pasaje del primer paradigma y al segundo. En un 

comienzo Freud consideraba que el psicoanálisis era una psicoterapia mucho 

más eficaz que la hipnosis y la sugestión que ya se estaban utilizando. La 

pregunta que Freud se hace es si el psicoanálisis es únicamente una 

psicoterapia (en el sentido de curar lo psíquico o curar el malestar sin una 

etiología orgánica) o si el psicoanálisis es algo más que un método terapéutico. 

Uno podría decir que Freud a lo largo de su obra va a plantear que el 

psicoanálisis es algo más que una terapéutica, es decir, el psicoanálisis es 

también un método de investigación (ligado a la causa de los síntomas y al 

análisis de la cultura).  

 

PSICOANALISIS: terapéutica + investigación  

 

En un comienzo Freud lo plantea como una terapéutica, es decir, lo concibe 

como sinónimo. Más tarde, se va a encontrar con que el síntoma neurótico 

tiene un costado incurable, resistente a la interpretación, ligado a la satisfacción 

pulsional: es la famosa “reacción terapéutica negativa”. 

En el texto “Análisis terminable o interminable”, un escrito ubicado ya en la 

última parte de su obra, Freud plantea si realmente es posible un análisis 

terminable, si se puede hablar de un fin de análisis más allá del final práctico. 

Por ello, introduce la idea de un análisis infinito, sin fin. Más adelante, Lacan 

dirá que un psicoanálisis no es solo un tratamiento terapéutico sino que es 

fundamentalmente una experiencia, una experiencia subjetiva que implica una 



transformación del sufrimiento y del síntoma, pero no su curación al modo 

médico. 

Cuando Freud se refiere al psicoanálisis como un método de investigación, dice 

el psicoanálisis nos permite investigar acerca de la causa de los síntomas y eso 

no hacen todas las terapéuticas. Las terapéuticas tienen como objetivo curar lo 

que está mal, curar lo que no funciona, lo que no anda. El psicoanálisis le 

ofrece a aquel que se somete a la experiencia analítica un saber acerca de la 

causa de sus síntomas. Esto es lo que Freud presenta como un método de 

investigación. 

Hay otras psicoterapias, como por ejemplo la psicoterapia cognitiva, que 

podemos situar como opuesta al psicoanálisis, que no le da la misma prioridad 

a la causa de los síntomas o de lo que ellos llaman “trastorno”. 

 

Psicoanálisis                                   Síntoma: Satisfacción sustitutiva, retorno de                     

                                                        lo reprimido. Solución de compromiso. 

 

Psicoterapia Cognitiva                     Trastorno (disorder): desadaptación “sin                            

                                                         sentido” que requiere ser removida       

                                                           

 

De acuerdo a cómo conceptualizamos al malestar psíquico va a depender el 

modo o tipo de tratamiento que vamos a emplear. Si nosotros decimos que 

para el psicoanálisis el síntoma es un conflicto, pero al mismo tiempo es una 

solución para alguien (recurso), ello implica que no conviene removerlo 

rápidamente porque tiene una función o una utilidad para el sujeto. Del lado 

contrario, las terapias cognitivas se presentan como un método corrector de lo 

desadaptado de un individuo, contando con una variedad muy importante de 

técnicas cuya eficacia se encuentra avalada por el avance de las neurociencias 

y por el apoyo de la estadística. Esta diferencia que marcamos tiene su 

importancia a la hora de pensar las ofertas psicoterapéuticas con las que 

contamos en la actualidad y la competencia que se plantea en el ámbito 

profesional clínico del psicólogo.   

El texto de Freud La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna (1908) les 

va a servir para pensar el texto que está pautado para el primer práctico El 

malestar en la cultura (1930) porque es su antecedente. La idea de tomar este 

texto es que ustedes puedan pensar por qué Freud cuando inventa su método 

del psicoanálisis necesita diagnosticar, dar cuenta de lo que ocurre en la 

época. Freud entiende que los síntomas neuróticos son efecto de la cultura, es 

decir, el malestar psíquico depende de la época. Por eso, para Freud, el 

psicoanálisis necesita ser pensado en relación a lo social: el sentido de los 

síntomas de una época se establece a partir del modo en que una sociedad 

regula sus normas, sus ideales y sus placeres.  

Es decir, el malestar en la cultura sufre variaciones; por lo tanto, los 

tratamientos de dicho malestar también se modifican. ¿Hoy existen las 



histéricas de Charcot? No, hoy nos encontramos con otras presentaciones, 

como anorexias, adicciones, stress, depresiones, ataques de pánico. Aquellas 

histéricas que presentaban cuadros conversivos (una parálisis, por ejemplo) 

hoy más bien son excepciones; en la actualidad las presentaciones histéricas 

se camuflan en depresiones, cambios de humor (bipolares) o variadas 

adicciones. 

En el texto “El malestar en la cultura” Freud dice que el malestar se debe a que 

la cultura le exige al sujeto que sofoque la satisfacción pulsional, es decir, le 

impone la renuncia de una parte de la satisfacción pulsional, en el sentido de lo 

que impone la represión como mecanismo. Pero en el texto de 1908, “La moral 

sexual cultural y la nerviosidad moderna” Freud ya adelanta esta tesis sobre el 

malestar y lo hace de una manera bastante clínica.  

Este texto se publica en una revista de divulgación llamada “Sexual Problem” y 

aparece junto con otro texto, las “Teorías sexuales infantiles”. La moral sexual 

cultural y la nerviosidad moderna es un escrito casi sociológico, ya que se nutre 

de aportes de la filosofía y la sociología de la época. Es importante tener en 

cuenta que el mismo Freud fue desarrollando y repensando el psicoanálisis en 

función de la época. En este texto Freud habla de la nerviosidad moderna 

porque es un término utilizado su época para referirse al malestar anímico, 

cuya causa no es orgánica (neurológica). La causa está en la moral sexual 

cultural de la época, es decir, la moral que regula la sexualidad.  

Como cada época tiene una moral sexual diferente, Freud toma como síntoma 

de dicha moral al matrimonio, el matrimonio monogámico. Hoy en día 

podríamos ubicar otros síntomas de nuestra moral sexual: las familias 

ensambladas, la violencia de género, los madres o padres con hijos concebidos 

a partir de donantes, las parejas virtuales, etc.  

Ahora bien. ¿El psicoanálisis contribuyó en este cambio de la moral sexual? 

¿La supuesta libertad de nuestra época (sin tanta represión) ha promovido 

felicidad? Pareciera que no. En la época freudiana los ideales parecían más 

consistentes. Hoy los ideales resultan más lábiles, más inconsistentes, más 

líquidos como dice Bauman y por ello los vínculos no perduran tanto (el 

matrimonio para toda la vida ya es casi una utopía). 

En la primera parte del texto Freud presenta a la moral sexual cultural como 

causa de la nerviosidad moderna. Esta moral que establece la cultura de la 

época sobre la sexualidad genera síntomas. En la segunda, en cambio, 

analizar la función del matrimonio en la cultura, en el sentido de comprobar si 

sirve para regular las relaciones entre los sexos. Freud se plantea que la 

sexualidad que sólo puede vivirse en el matrimonio monogámico va en contra 

de lo que él escucha en sus pacientes, que es imposible la abstinencia sexual 

únicamente mantenida en el matrimonio, como si fuera una moral impuesta. Lo 

que él observa es lo que se conoce como una “doble moral”, las relaciones 

paralelas, la frigidez femenina como síntoma. La tesis que va a plantear es que 

la nerviosidad es efecto del influjo nocivo de la cultura en tanto la cultura 

impone una sofocación de la vida sexual. Para Freud no hay una sexualidad 



normal, porque cada uno vive su sexualidad de un modo particular. De allí que 

los síntomas aparezcan como efecto de la imposición normativa de la 

sexualidad una normativa, en el sentido del arreglo que hace un sujeto frente a 

esa moral sexual cultural.  

Freud dice en relación a la regulación de la vida sexual, que la sociedad ha 

pasado por tres estadios (lo piensa en términos evolutivos): en el primer 

estadio las pulsiones sexuales desconocen la meta de la reproducción, es el 

momento de la horda primitiva; en el segundo momento, la pulsión sexual está 

al servicio exclusivo de la reproducción; en el tercer momento, sólo se admite 

como meta sexual la reproducción legítima de acuerdo a la moral sexual 

cultural. Lo que encuentra Freud entonces son distintas soluciones frente a 

esta moral sexual cultural. Esto tiene que ver con su teoría de las pulsiones: 

sus destinos (sublimación, perversiones), su condición de ser parcial, su 

localización en una parte del cuerpo (zonas erógenas). 

Para Freud entonces el malestar en la cultura o la nerviosidad del hombre 

moderno es algo constitucional, en el sentido de lo pulsional. Por ello la 

neurosis es la normalidad. No hay forma de vivir la sexualidad que no sea de 

un modo sintomático.  

 

El otro texto es un capítulo IV del libro de Giles Lipovesky, La era del vacío. 

Ensayos sobre el individualismo contemporáneo (1983), un best seller de los 

años 80, que presenta un diagnóstico de la posmodernidad, tomando como 

referencia central las contribuciones de estadounidense Daniel Bell en su libro 

Las contradicciones culturales del capitalismo (1981). Para el autor el malestar 

posmoderno se enlaza directamente con el capitalismo, con la cultura 

atravesada por el capitalismo. Por ello uno de los síntomas paradigmáticos de 

la hipermodernidad es el “consumismo”: el individuo se ha vuelto un sujeto que 

arma su economía (libidinal) a partir de lo que consume.  

Pero también la posmodernidad se hace eco de un nuevo ideal, heredero del 

“modernismo”: lo inédito, lo nuevo, lo que rompe con la tradición. Este 

movimiento hacia la búsqueda constante por la novedad, implica también una 

temporalidad particular: la de un presente continuo que intenta 

desembarazarse del pasado y sus costumbres.  

Y el empuje a lo nuevo junto con el “consumo de masas” necesita de un 

individuo desmarcado de la comunidad. La posmodernidad se sostiene a partir 

de una promoción sin límites del yo, de un sujeto anclado en la individualidad. 

Dice Lipovesky: “”es la revolución individualista por la que, por primera vez en 

la historia, el ser individual, igual a cualquier otro, es percibido y se percibe 

como fin último”. Si bien es cierto que el capitalismo promueve la 

homogeneidad del consumo de masas (la moda), cada individuo busca su 

diferencia, su ser “único”, su singularidad.  

De este modo, se puede decir que el malestar actual se define a partir del: 

• El consumo 

• La novedad 



• El individualismo (yo) 

 

Pero hay otro componente más que agrega Lipovesky: 

• El hedonismo: el hombre que busca su placer a cualquier precio. 

 

Para el autor el hedonismo se ha convertido en el valor central de la cultura 

posmoderna y en este sentido “el posmodernismo aparece como la 

democratización del hedonismo”. Sin embargo, todas estas características de 

la cultura posmoderna están íntimamente relacionadas, no es una sin la otra. El 

hombre posmoderno es al mismo tiempo un sujeto consumista, individualista y 

hedonista. Estas características se presentan entonces como los ideales de la 

época regida por la cultura capitalista que, en su afán de producir en escala, 

impulsa la exigencia (superyoica) de “ser feliz”, de “rendir más”, etc. al precio 

que sea. Por ello Lipovesky puede afirmar, desde un costado sociológico, pero 

conociendo los aportes del psicoanálisis y el avance de la psiquiatría, que estos 

valores de la posmodernidad están en la base de la “explosión de los 

síndromes psicopatológicos como el estrés, la depresión, el neo-narcisismo, las 

prótesis psi y deportivas, la ruptura con la culpabilidad, etc.  
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