
Biología de la mente 

Por Eric R. Kandel 

Tal como se difundió desde Viena en las primeras décadas del siglo XX, el psicoanálisis 

era una revolucionaria manera de pensar acerca de la mente y sus perturbaciones. El 

entusiasmo que suscitó la teoría de los procesos mentales inconscientes alcanzó su 

apogeo a mediados de siglo, cuando el psicoanálisis llegó a los Estados Unidos de la 

mano de los emigrados de Alemania y de Austria. 

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, bajo la influencia del 

psicoanálisis, la psiquiatría dejó de ser una disciplina médica experimental 

estrechamente vinculada con la neurología para transformarse en una especialidad no 

empírica, cuyo eje de interés era el arte de la psicoterapia. En la década de 1950, la 

psiquiatría académica olvidó sus raíces en la biología y la medicina experimental y 

paulatinamente se convirtió en una disciplina terapéutica apoyada en las teorías 

psicoanalíticas. Como tal, hacía gala de una extraña indiferencia con respecto a las 

pruebas empíricas o al cerebro como órgano de la actividad mental. Por su parte, 

durante esos mismos años la medicina dejó de ser un arte terapéutico para transformarse 

en una ciencia terapéutica fundamentada en un enfoque reduccionista, proveniente al 

principio de la bioquímica y luego de la biología molecular. 

El psicoanálisis había creado un método novedoso para estudiar la vida mental de los 

pacientes, que se fundamentaba en la asociación libre y en la interpretación. Freud 

enseñó a los psiquiatras a escuchar atentamente a los pacientes y a hacerlo de una 

manera inédita. Ponía el acento en la sensibilidad ante el significado manifiesto y el 

latente de lo que el paciente expresaba. También ideó un esquema provisorio para 

interpretar lo que, en caso contrario, podían parecer manifestaciones inconexas e 

incoherentes. 

Tan novedoso y convincente era ese enfoque que durante muchos años no sólo Freud, 

sino también otros psicoanalistas inteligentes y creativos, pudieron sostener que las 

entrevistas entre el paciente y el analista eran el mejor contexto para indagar 

científicamente la mente, en especial los procesos inconscientes. De hecho, en los 

primeros años, los psicoanalistas aportaron muchas observaciones útiles y originales 

que contribuyeron a la comprensión de la mente, limitándose a escuchar atentamente a 

los pacientes y poniendo a prueba las ideas surgidas del psicoanálisis –como la de la 

sexualidad infantil– durante la observación del desarrollo normal de los niños. 

Entre otros aportes originales, podemos citar el descubrimiento de distintos tipos de 

procesos mentales inconscientes y preconscientes, la complejidad de las motivaciones, 

la transferencia (desplazamiento de las relaciones pretéritas del paciente sobre su vida 

presente) y la resistencia (la tendencia inconsciente a oponerse a los esfuerzos del 

terapeuta para producir cambios en su conducta). 

 

 

La biología de la mente propone la combinaciOn de la psicoterapia y las imágenes 

funcionales del cerebro. 



No obstante, sesenta años después de haber dado sus pasos iniciales, el psicoanálisis 

había agotado ya buena parte de su impulso indagador. En 1960 era evidente, que muy 

pocos conocimientos nuevos podían adquirirse observando a pacientes individualmente 

y escuchándolos con atención. Aunque históricamente el psicoanálisis tuvo aspiraciones 

científicas –siempre se propuso desarrollar una ciencia empírica de la mente que pudiera 

verificarse–, rara vez fue científico en sus métodos. A lo largo de los años, no pudo 

someter sus hipótesis a una experimentación que pudiera reproducirse. De hecho, 

siempre fue más fructífero para generar ideas que para verificarlas. Como consecuencia, 

no avanzó al mismo ritmo que otras especialidades de la psicología y la medicina. En 

lugar de concentrar los esfuerzos en temas que pudieran comprobarse empíricamente, 

amplió sus miras y abarcó perturbaciones mentales y físicas que excedían su capacidad 

óptima en cuanto tratamiento. 

En un comienzo, el psicoanálisis se utilizó para tratar lo que entonces se denominaban 

neurosis: las fobias, las obsesiones, la histeria y la ansiedad. No obstante, con el tiempo 

se extendió y abarcó casi todas las enfermedades mentales, incluso la esquizofrenia y la 

depresión. A fines de la década de 1940, influidos tal vez por el éxito obtenido en el 

tratamiento de soldados que habían sufrido perturbaciones psiquiátricas en el frente, 

muchos psiquiatras llegaron a creer que las intuiciones del psicoanálisis podían ser 

útiles para tratar enfermedades mentales que no respondían fácilmente a los fármacos. 

Pensaban que enfermedades como la hipertensión, el asma, las úlceras gástricas y la 

colitis ulcerosa eran psicosomáticas, es decir, que se originaban en conflictos 

inconscientes. Así, alrededor de 1960, para muchos psiquiatras el psicoanálisis se había 

transformado en el modelo predominante utilizado para comprender todas las 

enfermedades mentales y algunas físicas. En la superficie, ese ámbito terapéutico 

ampliado parecía afianzar el poder explicativo y la agudeza clínica del psicoanálisis, 

pero, en realidad, debilitaba la eficacia de la psiquiatría y estorbaba el intento de 

transformarla en una disciplina empírica mancomunada con la biología. En 1894, 

cuando Freud estudió por primera vez el papel de los procesos mentales inconscientes, 

también se empeñó en desarrollar una psicología empírica. Intentó elaborar un modelo 

neural del comportamiento pero, debido a inmadurez de la ciencia del cerebro en ese 

entonces, abandonó el modelo biológico sustituyéndolo por otro que descansaba en el 

relato verbal de experiencias subjetivas. En la época en que yo llegué a Harvard para mi 

formación en psiquiatría, se habían hecho ya algunas incursiones importantes desde la 

biología para comprender los procesos mentales superiores. Pese a esos avances, cierto 

número de psicoanalistas adoptaron una posición más radical aun: según ellos, la 

biología no era aplicable al psicoanálisis. Esa indiferencia –por no decir desdén– por la 

biología fue uno de los dos problemas que se me presentaron durante la residencia. El 

problema más grave era la falta de interés de los psicoanalistas por llevar a cabo 

estudios objetivos e, incluso, por tener en cuenta el sesgo del investigador. En otras 

ramas de la medicina se intentaba controlar ese sesgo llevando a cabo experimentos 

ciegos, en los que el investigador no sabe qué pacientes reciben el tratamiento estudiado 

y cuáles no. Por el contrario, los datos que se recopilan en las sesiones psicoanalíticas 

son casi siempre de índole privada. Se privilegian los comentarios, las asociaciones, los 

silencios, las posturas, los movimientos y otros comportamientos del paciente. Desde 

luego, la protección de la intimidad del paciente es fundamental para la confianza que 

debe ganarse el psicoanalista, y ése, precisamente, es el meollo de la cuestión. En casi 

todos los casos, el único registro de las sesiones es el relato subjetivo del psicoanalista 

sobre lo que cree que sucedió. En palabras del psicoanalista e investigador Hartvig 



Dahl, semejante interpretación no se acepta en calidad de prueba en casi ningún ámbito 

científico. Sin embargo, a los psicoanalistas no suele preocuparles el hecho de que los 

relatos sobre las sesiones de terapia sean necesariamente subjetivos. 

Cuando inicié la residencia en psiquiatría, sentí que el psicoanálisis podía enriquecerse 

enormemente uniendo fuerzas con la biología. También pensé que si la biología del 

siglo XX se veía llamada a responder algunos de los interrogantes más refractarios 

acerca de la mente humana, las respuestas serían más ricas y significativas si el 

psicoanálisis hacía su aporte. Creía entonces, y creo con mayor convicción ahora, que la 

biología puede esbozar los fundamentos físicos de varios procesos mentales que 

constituyen el corazón mismo del psicoanálisis: los procesos mentales inconscientes, el 

determinismo psíquico (el hecho de que ninguna acción o conducta, ningún acto fallido, 

es totalmente aleatorio ni arbitrario), el papel del inconsciente en la psicopatología (es 

decir, la vinculación de los sucesos psicológicos en el inconsciente, incluso los que son 

dispares entre sí) y el efecto terapéutico del propio psicoanálisis. Lo que me seducía por 

demás en razón de mi interés por la memoria era la posibilidad de que la psicoterapia –

que, presumiblemente, obra en parte creando un ámbito en el que la gente aprende a 

cambiar– produjera modificaciones estructurales en el cerebro y que estuviéramos ya en 

condiciones de evaluar directamente esas modificaciones. 

Afortunadamente, no todos los psicoanalistas pensaban que la investigación empírica 

carecía de importancia para la disciplina. En los cuarenta años transcurridos desde que 

terminé mi formación clínica, dos tendencias distintas adquirieron mayor impulso y 

comienzan ahora a ejercer una influencia significativa sobre el pensamiento 

psicoanalítico. Una de ellas es el reclamo por una psicoterapia que se fundamente en 

pruebas empíricas. La otra, y más difícil, es el intento por lograr que el psicoanálisis y la 

naciente biología de la mente naveguen por un mismo cauce. 

Tal vez Aaron Beck, psicoanalista de la Universidad de Pennsylvania, sea quien más 

hizo por promover una psicoterapia fundamentada en pruebas empíricas. Bajo la 

influencia de la psicología cognitiva moderna, Beck descubrió que el estilo cognitivo 

predominante en un paciente –su manera de percibir, representar y pensar el mundo– es 

un elemento crucial en varias perturbaciones, como la depresión, la ansiedad y los 

estados obsesivo-compulsivos. Poniendo el acento en el estilo cognitivo y en el 

funcionamiento del yo, Beck continuaba una línea de pensamiento iniciada por Heinz 

Hartmann, Ernst Kris y Rudolph Lowenstein. 

Ese acento en el papel que desempeñan los procesos conscientes de pensamiento en las 

perturbaciones mentales era totalmente novedoso. Tradicionalmente, el psicoanálisis 

sostenía que los problemas mentales son producto de conflictos inconscientes. Por 

ejemplo, a fines de la década de 1950, cuando Beck inició sus investigaciones, se 

consideraba la depresión como “ira introyectada”. Freud había dicho que los pacientes 

deprimidos sienten hostilidad e ira contra alguien que aman. Como no pueden tolerar 

esos sentimientos adversos a una persona que para ellos es importante, necesaria y 

valiosa, los reprimen y los dirigen inconscientemente contra sí mismos. La ira y el odio 

dirigidos contra sí mismos son la causa de la baja autoestima y el autodesprecio. 

Beck puso a prueba la idea de Freud comparando los sueños de los pacientes depresivos 

con los de pacientes que no sufrían depresión. Comprobó que los depresivos no 

demostraban más hostilidad que los otros, sino menos. En el curso de esos estudios, 



escuchando atentamente a los pacientes descubrió que, en lugar de expresar hostilidad, 

los deprimidos manifiestan sistemáticamente una actitud negativa en su manera de 

pensar acerca de la vida. Invariablemente casi, abrigan expectativas altas y poco 

realistas con respecto a sí mismos, reaccionan con dramatismo ante cualquier 

decepción, se menosprecian siempre que pueden y son pesimistas con respecto al futuro. 

Beck se dio cuenta de que esa manera distorsionada de pensar no es un mero síntoma, 

un reflejo de conflictos profundos de la psiquis, sino un agente decisivo para el 

desarrollo y la permanencia de la depresión. Hizo entonces una sugerencia radical: que 

identificando y abordando las creencias, las ideas y las actitudes negativas se podría 

ayudar a los pacientes a sustituirlas por creencias positivas y saludables, y que, además, 

era posible hacerlo independientemente de los factores de personalidad y de los 

conflictos inconscientes subyacentes. 

Para verificar clínicamente su hipótesis, Beck confrontó a los pacientes con pruebas 

concretas de las experiencias, las acciones y las cosas que habían logrado en su vida y 

que contradecían, ponían en duda y rectificaban sus opiniones negativas. Comprobó que 

a menudo mejoraban rápidamente y que también se sentían y actuaban mejor al cabo de 

unas pocas sesiones. Ese resultado alentador lo incitó a desarrollar un tratamiento 

psicológico sistemático de corto plazo para la depresión que no gira alrededor de los 

conflictos inconscientes del paciente, sino de su estilo cognitivo consciente y de su 

manera distorsionada de pensar. 

Con sus colaboradores, inició entonces una serie de ensayos clínicos controlados para 

evaluar la eficacia de esa terapia, comparándola con grupos testigo a los que se 

administraban placebos y medicamentos antidepresivos. Verificó que, por lo general, la 

terapia conductista cognitiva era tan eficaz como los medicamentos antidepresivos en 

los casos de depresión leve y moderada, y que en algunos estudios parecía superior para 

evitar recaídas. En ensayos clínicos controlados realizados más tarde, la terapia 

conductista cognitiva se extendió con éxito a los estados de ansiedad, especialmente a 

los ataques de pánico, el estrés postraumático, las fobias sociales, las alteraciones en la 

alimentación y los cuadros obsesivo-compulsivos. 

Beck prosiguió ideando una forma novedosa de psicoterapia y poniéndola a prueba 

empíricamente. También construyó escalas e inventarios para evaluar los síntomas y el 

alcance de la depresión y otras perturbaciones, procedimientos que dieron nuevo rigor 

científico a la investigación en psicoterapia. Además, redactó con su equipo manuales 

para indicar cómo tenían que llevarse a cabo los tratamientos. Así, aportó a la terapia 

psicoanalítica de la mente una actitud crítica, un afán por los datos empíricos y un deseo 

concreto de determinar si una terapia funciona o no. 

Necesitamos un enfoque biológico de la psicoterapia. Hasta no hace mucho tiempo, 

había pocas maneras convincentes de verificar las ideas psicodinámicas o de evaluar la 

eficacia de un enfoque terapéutico en comparación con otro. La combinación de una 

psicoterapia breve eficaz y las imágenes funcionales del cerebro puede ser exactamente 

lo que faltaba: un método para mostrar la dinámica mental y el funcionamiento del 

cerebro vivo. De hecho, si los cambios producidos por la psicoterapia se mantienen, es 

razonable concluir que distintas formas de psicoterapia producen distintos cambios 

estructurales en el cerebro, como ocurre con otras formas de aprendizaje. 



Por lo general, las imágenes cerebrales de pacientes depresivos muestran un descenso 

de la actividad en la zona dorsal del córtex prefrontal y un aumento de actividad en su 

zona ventral. Una vez más, la psicoterapia y los fármacos consiguen revertir esa 

anormalidad. 

Si hubiera sido posible obtener imágenes del cerebro en 1895, cuando Freud escribió su 

Proyecto de psicología para neurólogos, es probable que hubiera orientado el 

psicoanálisis por otros rumbos, manteniendo la estrecha relación con la biología que 

esbozó en ese ensayo. 

Como hemos visto, hay cuatro formas por lo menos de psicoterapia breve y las 

imágenes funcionales del cerebro pueden ser un instrumento científico para estudiarlas. 

Podrían revelarnos, por ejemplo, que todas las psicoterapias eficaces operan mediante 

los mismos mecanismos anatómicos y moleculares. Otro resultado alternativo y más 

probable es que demuestren que las psicoterapias logran su cometido a través de 

distintos mecanismos cerebrales. Con todo, las psicoterapias, como los medicamentos, 

pueden tener efectos adversos. Hacer ensayos empíricos con ellas podría contribuir a 

maximizar la eficacia y la seguridad de esos tratamientos, como ocurre con los 

fármacos. También podría permitirnos predecir el resultado de determinados tipos de 

psicoterapia y orientar a los pacientes para que emprendan la más conveniente en cada 

caso. 

El uso conjunto de la psicoterapia breve y las imágenes cerebrales puede ser, por fin, la 

contribución del psicoanálisis a la nueva ciencia de la mente. A medida que la 

psicoterapia se someta a verificaciones más rigurosas respecto de su eficacia y se 

realicen más estudios sobre sus efectos, podremos estudiar el funcionamiento de la 

memoria y la mente. Por ejemplo, podremos analizar diversos estilos de pensamiento y 

ver cómo afectan a nuestra manera de sentir el mundo y a nuestra manera de 

comportarnos en él. Un enfoque reduccionista del psicoanálisis nos permitirá, además, 

comprender con mayor profundidad la conducta humana. 

En principio, los enfoques biológicos de la teoría psicoanalítica permitirían estudiar los 

tres tipos de procesos inconscientes. Una manera de hacerlo es comparar las imágenes 

de la actividad generada en el cerebro por estados perceptuales inconscientes y 

conscientes a fin de identificar las regiones que intervienen en cada caso. En su mayor 

parte, los procesos cognitivos se fundamentan en inferencias inconscientes, en procesos 

que se desenvuelven sin que tengamos conciencia de ellos. 

Vemos el mundo sin esfuerzo como un todo unificado –en primer plano el paisaje, y en 

el fondo el horizonte– porque la percepción visual, reunión de los diversos elementos 

que constituyen la imagen visual, es un proceso del que no tenemos conciencia. Como 

consecuencia, tal como pensaba Freud, casi todos los especialistas en el cerebro creen 

que no somos conscientes de la mayoría de los procesos cognitivos, sino solamente de 

su resultado. Un principio similar parece regir nuestra sensación consciente de libre 

albedrío. El hecho de utilizar la biología juntamente con ideas psicoanalíticas insuflará 

nuevas fuerzas a la psiquiatría dentro de la medicina y logrará que el pensamiento 

psicoanalítico con fundamento empírico haga su aporte a todas las fuerzas que están 

dando forma a la nueva ciencia de la mente. La meta es unir el reduccionismo radical, 

motor de la biología básica, con el empeño humanista por comprender la mente 

humana, motor de la psiquiatría y el psicoanálisis. Al fin y al cabo, es la misma meta de 



la ciencia del cerebro: vincular los estudios físicos y biológicos de la naturaleza y sus 

habitantes con una comprensión de la trama más íntima de la mente y la experiencia 

humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El inconsciente freudiano ya tiene una traducción en el lenguaje de las 

neurociencias. Ése es por lo menos el nuevo paradigma que los defensores 

del psicoanálisis cognitivo, siguiendo a Eric Kandel, intentan establecer en 

la totalidad del campo. 

 

Kandel quiere que el psicoanálisis evolucione de su “contexto de 

descubrimiento”, precientífico, a una etapa superior, científica, quedando 

absorbido en la nueva disciplina de las neurociencias cognitivas (1). Este 

proyecto tomó forma en dos famosos artículos anteriores al Premio Nobel 

de medicina que le otorgaron por sus trabajos sobre el almacenamiento de 

la memoria.  

El proyecto Kandel es radical y quiere convencer de su pertinencia a todos 

los psicoanalistas. Para él, es preciso modificar todo en las formas 

existentes de psicoanálisis: la formación de los psicoanalistas, su práctica y 

sus modos de organización institucional. La formación debe ser asumida 

por la universidad, su práctica abierta a valoraciones cuantitativas y la 



investigación reabsorberse en las formas admitidas de la investigación 

científica. 

 

Los trabajos neurológicos de Kandel apuntan al aislamiento del módulo de 

lo que llama memoria procedural. Los procedimientos repetitivos de esta 

memoria no recurren ni a la conciencia, ni al lenguaje que supone un 

sujeto. Este módulo utiliza varios sistemas: el córtex sensorio motor, la 

amígdala, el neostriatum. Esta memoria de los comportamientos que se 

producen sin recurrir a la conciencia es, para él, la realización de los 

procesos freudianos inconscientes. Por lo tanto acuña el vocablo de 

inconsciente procedural. 

 

Para él, lo esencial de un psicoanálisis tiene lugar a nivel de los procesos de 

repetición y de cambios de comportamiento del paciente, que modifica y 

aumenta sus modos de actuar de tipo procedural. Lo esencial ocurre fuera 

de la interpretación y de la dimensión del sentido. Los escasos momentos 

en los que el inconsciente procedural puede ser accesible por el consciente 

o el sentido, siendo ambos términos para él intercambiables, son poco 

relevantes . (2) 

 

El modelo de inscripción de la experiencia propuesto por Kandel reconoce 

sus fuentes en Pavlov, pero lo generaliza con la noción de asociación 

contingente propuesta por Léon Kamin en 1969. Asimismo, la señal de 

angustia freudiana frente a un trauma le parece perfectamente explicada por 

Pavlov , y el papel de la amígdala en la regulación de la angustia permite 

dar cuenta del tratamiento de la angustia postraumática. Todo cuanto se 

refiere a la pérdida del objeto tiene su traducción en el funcionamiento de 

un sistema mecanicista fuera del sentido. 

Dicha traducción en términos de red neuronal de los procesos subjetivos 

como tratamiento de la memoria es inaceptable. Tal y como lo expresan 

Bennett y Hecker, “resulta muy tentador pensar que las diversas formas en 

las que se manifiesta el recuerdo son todas debidas al hecho que eso de lo 

cual nos acordamos se registra y almacena en el cerebro. Pero no tiene 

sentido. Lo que recordamos cuando nos acordamos de una cosa u otra no es 

nada que esté depositado como una huella en el cerebro, sino algo que 

primero hemos aprendido o experimentado. Lo que tienen que descubrir los 

neurocientíficos son las condiciones neuronales del recuerdo y los 

concomitantes neurológicos del recuerdo… la expresión de un recuerdo ha 

de ser diferenciada de las configuraciones neuronales, sean cuales sean, que 

condicionan el recuerdo de lo que una persona recuerda. Pero estas 

configuraciones no son la memoria: tampoco son representaciones, 

descripciones o expresiones de lo que recordamos. » (3) 



 

En la fase clásica de su enseñanza, Lacan trató el inconsciente freudiano 

como memoria, deduciendo inmediatamente los circuitos de 

imposibilidades que esta memoria generaba. Asimismo, hizo del 

Inconsciente un circuito, no de conocimiento, sino de equivocación. Al 

final, en su última enseñanza, el Inconsciente se define como una forma de 

saber que actúa sobre el cuerpo del ser parlante, el parlanteser, mediante 

una ausencia. 

“Yo digo que el saber afecta al cuerpo del ser, que sólo se vuelve ser por la 

palabra, troceando su goce, recortándolo por ahí hasta producir estos restos 

con los cuales hago el (a). » (4) 

 

No es a partir de representaciones de acontecimientos o de almacenamiento 

en la memoria de los mismos que se produce el goce del cuerpo. Es una 

memoria que no pasa por huellas. Actúa por ausencia de huellas. La 

castración señala dicha ausencia mediante la impotencia para alcanzar un 

goce pleno.  

“ Lo que piensa, calcula y juzga, es el goce, y al ser el goce del Otro, exige 

que la Una, la que del sujeto hace función esté simplemente castrada, es 

decir simbolizada por la función imaginaria que encarna le impotencia, es 

decir por el falo. En el psicoanálisis, se trata de elevar la impotencia (la que 

da razón del fantasma) a la imposibilidad lógica (la que encarna lo real). » 

(5) 

Como nuestros teóricos de la cognición, Lacan confía en lo fuera de sentido 

y desconfía del sentido. Pero lo hace al revés de sus especiosas (spécieuses) 

construcciones sobre la representación y su almacenamiento. Se trata del 

lugar de la pérdida y de su encuentro, o tuchè. 

“Cuando el espacio de un lapsus ya no tiene alcance de sentido (o 

interpretación), sólo entonces se está seguro de no estar en el inconsciente. 

Se sabe, uno mismo. Pero basta que se le preste atención para salir de 

ello…No hay verdad que, al pasar por la atención, no mienta.” (6) 

 

Al plan Kandel lo ha asumido la corriente más cientista de la IPA que, por 

su parte, no forma un entorno homogéneo. Las tres corrientes dentro del 

psicoanálisis, la cientista, la humanista y la tradicionalista, que identificó 

Jacques-Alain Miller en el último congreso de la AMP en 2004 se 

vuelven a encontrar allí a todos los niveles. Parece, sin embargo, que la 

corriente cientista es la que encabeza una profunda reforma del dispositivo 

institucional del psicoanálisis. En este sentido van tres decisiones políticas, 

adoptadas recientemente por el ejecutivo central o con su acuerdo, que 

vamos a estudiar dentro de esta perspectiva. 

 

1/ Entregar la formación de los psicoanalistas a la universidad: creación de 



un diploma de psicoanálisis 

 

Nuestros colegas de la EOL, el 12 de mayo de 2005, nos remitieron el texto 

del decreto de aprobación de la creación de “un Instituto universitario para 

el psicoanálisis y la Salud Mental”, a iniciativa de la Asociación 

Psicoanalítica de Buenos Aires (APDEBA). 

El texto de este decreto constituye una primicia mundial, al transformar el 

título de psicoanalista otorgado por una asociación psicoanalítica en un 

título universitario. Los promotores de esta iniciativa son conscientes de 

ello. “La novedad del nuevo Instituto está en que el currículum de 

formación psicoanalítica que la APDEBA lleva ofreciendo desde hace casi 

treinta años y que satisface a los requisitos de la Asociación Psicoanalítica 

Internacional (análisis personal, supervisiones y seminarios) tendrá una 

certificación universitaria, constituyéndose en diploma de especialización 

en psicoanálisis. Merece destacar este punto, ya que la acreditación 

universitaria de dichos requisitos de formación psicoanalítica constituye 

une novedad a nivel local e internacional”. Esta política es por lo tanto la 

del plan Kandel: volver a integrar formación e investigación psicoanalítica 

en el marco universitario. 

 

2/ Las estadísticas del DSM y la política del sujeto 

 

Al responder a preguntas planteadas por la Revista Latinoamericana de 

Psicopatología fundamental en agosto de 2004, el prof. Claudio Eizirik, 

presidente electo de la IPA, define así la política de la IPA con respecto al 

DSM. « La pretensión de los sucesivos DSM de ser a-teóricos ha resultado 

ser ilusoria. Debemos replantear todo el sistema de clasificación, porque se 

aprecia un intento de dominio que desemboca en un empobrecimiento de la 

clínica psiquiátrica. De hecho, el pretender diagnosticar cuadros complejos 

y a menudo acompañados por co-morbididades con la única ayuda de los 

manuales de diagnóstico internacionales, sin considerar ni la 

psicopatología, ni la historia natural de la enfermedad ni les múltiples 

variables en juego conduce a una práctica cada día más pobre, reductora, 

que lleva a opciones terapéuticas centradas preferentemente en el 

medicamento. Es preciso por lo tanto añadir a los cinco ejes del DSM un 

sexto, relativo a los aspectos psicodinámicos, a la relación transferencial, 

en resumidas cuentas, a una dimensión subjetiva que Ud. mismo resalta. 

La IPA no sólo se posiciona a favor de la revalorización subjetiva del 

diagnóstico psiquiátrico, sino que se encuentra activamente implicada en 

una iniciativa de la Asociación Psicoanalítica Norteamericana para debatir 

sobre los actuales sistemas de clasificación y proponer modificaciones en 

este sentido. Nuestro actual presidente, Daniel Widlöcher, junto con 



numerosos compañeros europeos y latinoamericanos, está implicado en 

esta actividad” . (7) 

 

Esta política parece por lo tanto inspirada por el meritorio esfuerzo de 

volver a introducir un eje de procesos intersubjetivos en la clasificación 

internacional. El auténtico reto de dicho intento se manifiesta dentro de un 

contexto establecido por un estudio de Philippe de La Sagna: “Hoy en día, 

los protagonistas no son las enfermedades subjetivas sino los trastornos 

intersubjetivos: personnality disorders, relationnel disorders. Michael 

First, quien dirige la preparación del DSM V, ha escogido este campo… 

Las Personnality Guided CBT no se plantean ya cambiar los 

comportamientos, sino los atributos de la personalidad y sus modalidades 

de reacción» . (8) 

La batalla entre orientación TCC y psicoanálisis se librará ahí. La IPA 

intentará conseguir un eje que mida una dimensión intersubjetiva, ¡del 

mismo modo que Kernberg negoció la existencia del eje II del DSM para 

salvaguardar los “trastornos de la personalidad”! El eje VI del DSM V 

correrá la misma suerte que el eje II del DSM IV. Se anunciará como una 

victoria lo que será una derrota, ya que la retórica TCC habrá de antemano 

impuesto una visión mecanicista y fácilmente calibrable del eje en su 

conjunto según la retórica cognitivista. Llevándonos a los mismos 

callejones sin salida que el eje II, esto resultará del todo inútil para impedir 

lo que se propone realmente el DSM V: el avance de la clínica 

simplificadora del medicamento y de la Evidence Based Medecine.  

 

3/ Las alianzas universitarias y la IPA 

 

La tesis de la corriente universitaria IPA está clara: hay que aliarse con las 

psicoterapias cognitivo comportamentalistas para formar un frente unido 

contra la industria farmacéutica y la clínica del medicamento. En Francia, 

las alianzas para implantar una enseñanza de psicopatología lo muestran 

perfectamente. En un reciente artículo, se hablaba de la exigencia, presente 

en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad, de una « formación 

teórica y práctica en psicopatología clínica, que sería dispensada, en dos 

años, por la Universidad… » . (9) 

Nuestra política consiste en no preferir siempre la alianza con la corriente 

cognitivo comportamentalista sustentada por las facultades de psicología y 

de medicina. Sería un timo. Desemboca en resultados que ya conocemos en 

Francia. Se organizan diplomaturas universitarias de dos años (DU) por 

parte de las únicas facultades de medicina, que forman a « psicoterapeutas 

» escasamente cualificados, « acompañantes en salud mental » (10). 

Nuestra alianza con los defensores de la corriente relacional se produce 

tanto dentro de la universidad (corriente del SIEURP de Roland Gori) 



como fuera de la misma (la coordinación Psy). 

En los países nórdicos, donde la psicología es totalmente de tipo cognitivo-

comportamentalista, habrá que definir una estrategia original de alianza, el 

yudo con los TCC como decía Jacques-Alain Miller en su exposición en el 

congreso de la NLS en Londres, el 22 de mayo de 2005. Estudiar la 

multiplicidad de las corrientes de TCC resultará útil. El marketing de masa 

de estas « terapias » presenta incoherencias que habrá que desvelar. 

En los países de lenguas romances y en Latinoamérica, hemos de seguir 

adelante con nuestra estrategia sin perder de vista los desarrollos de la 

situación y las prácticas de las psicoterapias relacionales. 

 

Conclusión 

 

El proyecto Kandel o el neuropsicoanálisis es un intento más de utilizar el 

discurso de la ciencia para que « hablen las cosas » (11). Con respecto a las 

orientaciones tomadas por la IPA estamos « desencajados », según la 

expresión de Jean-Claude Milner, en los tres pun  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques-Alain Miller en el Diario Le Monde , octubre 30.  
   

De la utilidad social de la escucha  



por Jacques-Alain Miller  

   

La práctica de las psicoterapias ha pasado a ejercerse a gran escala desde hace 
ya medio siglo. Ha progresado sin estar de ninguna manera organizada por el 
Estado. Hasta ahora, no ha producido ningún desastre que sea comparable con 
el de la canícula (1). Con ocasión de los Estados Generales de la Psiquiatría, en 
Junio (Le Monde del 6 de junio), se pudo constatar que desde que se le da una 
oportunidad, la demanda de psicoterapia se manifiesta masivamente en 
Francia.  
Y he aquí que el 14 de octubre, al final de la jornada, la Asamblea [Nacional de 
Francia] vota por unanimidad, izquierda y derecha confundidas, una enmienda 
que confiere al ministro de Sanidad el poder de fijar por decreto las diferentes 
categorías de psicoterapia y las condiciones del ejercicio profesional. En 
ausencia de cualquier debate público sobre la cuestión, no es seguro que la 
representación nacional haya medido todas las consecuencias de ese breve 
texto.  
Bernard Accoyer (Vicepresidente del grupo UMP de la Asamblea), el promotor 
de esta enmienda, dice haber descubierto el año pasado, por azar, bajo la 
indicación de un corresponsal, la existencia de un inquietante "vacío jurídico" 
que amenazaría la seguridad pública. Él se propone colmarlo.  
Nosotros no decimos que el Sr. Accoyer ha descubierto la luna. Sin embargo, si 
hubiera sido fácil introducir en el ámbito de las psicoterapias la licentia docendi 
(el permiso de enseñar) y el monopolio universitario, podemos pensar que eso 
estaría hecho desde hace ya mucho tiempo.  
Si no ha sido este el caso, hay que creer que existen ciertos obstáculos. Estos 
obstáculos, conviene primero identificarlos antes de saber si pueden ser 
levantados, y en qué condiciones, si eso fuera deseable.  
La naturaleza misma de la acción psicoterapéutica se presta mal al cotejo de los 
grados universitarios.  
Entre las psicoterapias, la mayor parte de ellas que operan con la palabra y la 
escucha, proceden del psicoanálisis (y éste, según Michel Foucault, de la 
práctica de la confesión). Ahora bien, desde el origen es un hecho que las 
concepciones difieren tanto sobre los parámetros del tratamiento psicoanalítico 
como sobre los factores que concurren a su eficacia. La naturaleza exacta del 
"inconsciente" es controvertida. Freud mismo ha cambiado en varias ocasiones 
de concepción. Las corrientes se han multiplicado, y durante largo tiempo han 
combatido entre ellas. Actualmente se aprecia una cierta tendencia a la 
pacificación, pero también a la fragmentación. El desarrollo de la disciplina ha 
proseguido pues desde hace un siglo fuera de la universidad y es profundamente 
antipática con el ideal universitario tradicional, tanto más cuanto que se le exige 
al practicante que haya él mismo pasado como paciente por un análisis, 
sometido a todas las condiciones de una relación interpersonal, confidencial por 
naturaleza. El Estado, en su sabiduría, se había hasta ahora preservado de 
legislar al respecto, a pesar de las tentaciones que periódicamente volvían para 
"colmar un vacío".  
¿Qué es lo que ha cambiado? En primer lugar al lado del psicoanálisis 
propiamente dicho, práctica poco común y exigente, la demanda social ha dado 
lugar a numerosas sustituciones y otras maneras de hacer; el público exige 
ahora la protección del consumidor.  
Al mismo tiempo, la medicina esclarecida por la ciencia, ha salido 



decididamente del empirismo y ha conocido progresos sensacionales que 
explican que se sueñe con beneficiar al psicoanálisis con nuevos abordajes: 
codificación de las prácticas, evaluación cifrada de los resultados, 
establecimiento de series estadísticas, elaboración de protocolos, "coloquios de 
consensus", "estandarización de las pautas", "procedimiento transversal".  
Lejos de nosotros la idea de contestar la cientificación de la medicina, que es 
algo bueno, pero ocurre que, al menos a nuestro parecer, los métodos que han 
hecho maravillas en cancerología y epidemiología encuentran obstáculos de 
estructura en psicoanálisis.  
En efecto, aunque pueda parecer sorprendente, en psicoanálisis, lo que dice el 
sujeto de su síntoma, constituye el síntoma mismo. Dicho de otro modo, a 
diferencia del síntoma médico o psiquiátrico, el síntoma en sentido analítico no 
es objetivo, y no puede ser apreciado desde el exterior; la evaluación misma de 
la curación es también tributaria del testimonio del paciente. Estamos a mil 
leguas de la práctica médica contemporánea, que tiende cada vez más a pasar de 
interrogar al paciente, para extraer en cambio del cuerpo un conjunto de cifras. 
De hecho, hasta la emergencia del psicoanálisis, el objetivismo de los mejores 
psiquiatras les conducía  a considerar a las mujeres histéricas como simuladoras 
y a sus enfermedades como imaginarias.  
Si el nombre de Freud ha quedado en la memoria es porque ha sido el primero 
en sobrepasar los ideales del cientificismo que le había formado, y en reconocer, 
en términos sino científicos al menos compatibles con la ciencia, lo real singular 
e invisible que estaba presente en el sufrimiento de la histeria. Cuando el Sr. 
Accoyer ejerce su práctica de ORL, el tapón de cera está ahí, el que obstruye el 
conducto auditivo, lo ablanda y lo extrae. En los trastornos neuróticos, el ojo 
clínico no ve nada.  
Los tratamientos de pura sugestión donde opera el único ascendiente de la 
"fuerte personalidad" y que para nada son científicos, sin embargo no están 
exentos de eficacia. Si no, no comprenderíamos por qué los adivinos, los 
astrólogos, los Rasputín, han pululado desde siempre por los pasillos del poder. 
Los malos espíritus sostienen incluso que el carisma del hombre político, véase, 
del líder religioso, sería del mismo orden que el de los charlatanes.  
En el tratamiento psicoanalítico por el contrario, el analista tiende a dejar de 
lado el factor de su personalidad: disminuye las marcas de su presencia, tiende a 
lo impersonal, se hace invisible, rara vez utiliza la palabra. Según las escuelas 
debe, para llegar a la posición ideal, pensar siempre en sus propios 
pensamientos, o no pensar en ellos nunca. En cualquier caso, se está de acuerdo 
generalmente en decir que queda un residuo de ese factor personal y que ese 
residuo es irreductible. Igualmente, aunque sea largo y exigente, un análisis 
llamado didáctico, aquel que prepara a un sujeto a ejercer el psicoanálisis, no 
consigue nunca anular este resto. El sujeto científico puede tender a lo 
impersonal, el sujeto analítico no puede hacerlo.  
La evaluación de este factor -- llamémosle el factor pequeño a -- es muy difícil. 
No llegamos a cifrarlo, como tampoco podemos "computar" la libido freudiana. 
Corresponde más bien a lo que los contables de la administración militar llaman 
una salida de escritura: un caso que se sale del margen. Si Freud ha escrito tanto 
y ha renovado constantemente sus abordajes, podríamos decir que es 
precisamente porque quería con desesperación capturar este pequeño a en el 
discurso científico, y hacer de él un objeto como los otros. Luego vino Lacan que 
tuvo que concluir que había en el mundo un tipo de objeto que no había sido 
localizado hasta ahora (al menos en Occidente): lo llamó el objeto pequeño a.  



Del lado del analista, este objeto es el resorte del acto analítico; del lado del 
paciente es el resultado de la operación. Su evaluación requiere procedimientos 
singulares y, evidentemente, confidenciales.  
Por ello, la formación de los psicoanalistas ha estado tradicionalmente 
asegurada desde Freud por fuera de la universidad, en asociaciones que 
garantizan la formación y la práctica de sus miembros.  
La mayoría de ellos trabajan o han trabajado durante largos años en 
instituciones públicas; la gran mayoría tiene diplomas universitarios de 
psiquiatría y psicología; otras formaciones universitarias son igualmente 
acogidas; pero estas formaciones previas no se confunden de ninguna manera 
con la formación psicoanalítica, que es específica. Cada asociación tiene sus 
protocolos de evaluación y de acreditación, controlados sin cesar por los pares, a 
través de múltiples encuentros nacionales e internacionales.  
Lo que ha chocado en el episodio presente, que deberá ser rápidamente 
sobrepasado, es la demasiada discreción y precipitación que han marcado la 
elaboración y el voto de esta desgraciada enmienda y, sobre todo, el vocabulario 
de urgencia y de amenaza que ha sido empleado. Este estilo de intimidación no 
era digno de la representación nacional, y no era apropiado para una materia 
que requiere ser tratada con tacto y discernimiento, con todo el respeto que 
merece el dolor psíquico, incluso si no aparece sobre las imágenes del IRM, con 
el respeto también hacia esos psicoterapeutas independientes, sin diplomas a 
veces, que gestionan honestamente un pequeño carisma personal, ofreciendo 
una escucha atenta y modesta a la miseria del mundo.  
Evidentemente, hay en ese ámbito, operadores muy nocivos, que abusan de la 
credulidad pública, que difunden camelos, que prodigan sin consideración 
promesas de felicidad. Existen también las sectas, por las cuales el Sr. Accoyer 
se preocupa legítimamente, sin olvidar los industriales del "psi-business", que 
acumulan fortunas, pero tememos que justamente sean estos los intocables.  
No, "los 30.000 psicoterapeutas que ejercen en Francia", como se dice ahora, no 
son de ninguna manera en tanto tales una amenaza. Todo lo contrario, ellos 
aseguran una función social eminente, aunque no reglamentada.  
Agujereen por decreto el cascarón de la escucha que envuelve la sociedad, el 
almohadón compasivo sobre el cual ella se asienta, agujereen el tímpano de 
todas estas orejas, erradiquen el psicoanálisis, hagan la vida imposible a los 
psicoterapeutas, den libre paso al amo moderno que avanza con el estruendo de 
sus protocolos y de sus acreditaciones, acorazado en sus engaños y en sus 
banderas, y ustedes verán, como por milagro, reaparecer las patologías 
desaparecidas, tales como las grandes epidemias histéricas; y ustedes verán 
crecer y multiplicarse a las sectas y a las brujas, que se introducirán en las 
profundidades de la sociedad y escaparán tanto más a su censura.  
Hay que saber que las prácticas de la escucha están destinadas a expandirse en 
toda la sociedad. De aquí en adelante estarán presentes tanto en la empresa 
como en la escuela, y cada uno puede constatar que inspiran el estilo mismo del 
discurso político contemporáneo. La escucha se ha convertido en un factor de la 
política y en una apuesta de civilización. Si hay que llegar a enmarcar este sector 
que está en crecimiento acelerado, esto debe ser hecho con todo conocimiento 
de causa, con el acuerdo de los diferentes actores serios, en la serenidad y 
anticipando los contraefectos.  
¿Una reglamentación debe pasar por la creación de un "acto psicoterapéutico" 
que actualmente no existe? Si fuera creado, sería entonces un acto común para 
los médicos y para los no médicos, luego entonces, sería descalificado con 



respecto a la prescripción médica; debería ser remunerado, agravando tanto 
más el presupuesto de la seguridad social, y padeciendo las inevitables 
restricciones que se anuncian. Sabemos, por ejemplo, el uso que se hace en 
Suiza y en los países escandinavos de la llamada a la "buena práctica" para 
justificar toda suerte de restricciones de acceso a las psicoterapias. Sabemos 
también cuán incierto puede ser el diagnóstico en esta materia.  
En cualquier caso, sería exorbitante incluir en este marco al psicoanálisis, como 
lo propone el Dr. Cléry-Melin en el informe que ha presentado a principio de 
octubre al ministro de sanidad.  
Esto no presagiaría otra cosa que la regresión profunda de la disciplina, su 
rebajamiento, seguido de su decadencia. Hemos visto que esto ha ocurrido en 
muchos países, concretamente en EE. UU. ¿Es esta "excepción francesa" la que 
detestamos y la que queremos hacer desaparecer?  

Imaginemos que la frontera hoy porosa entre el acto terapéutico y la actividad 
llamada de "counselling" se endurezca. Los psicoanalistas se verían al final 
forzados a inscribirse en ese lado. Se construirían redes -analista-consejo, 
generalista prescriptor ocasional, clínica privada- evitando el paso por el 
"Psiquiatra coordinador regional" verdadero prefecto de la salud mental, 
previsto por el Dr. Cléry-Melin. Llegaríamos rápidamente a una estratificación 
de la distribución de la atención. Lo que hasta ahora era accesible al público, 
con a veces algunos errores de atribución (ciertos esquizofrénicos tratados con 
sesiones cotidianas de psicoterapias, contabilizados en las hojas de cuidados 
remunerados), eso estaría a partir de ahora jerarquizado; la no igualdad de las 
clases sociales frente a la atención se acentuaría aún más; el psicoanálisis estaría 
entonces reservado a la clase media favorecida (upper myddle class).  
Cuando la salud pública está en juego, y en el ámbito tan delicado de la salud 
mental, es muy imprudente legislar sin haber abierto el más mínimo debate 
público. La coyuntura temporal entre el voto de la enmienda Accoyer y el 
depósito del informe Cléry-Melin se ha añadido al penoso episodio y hace que se 
le califique de "guet-apens".  
Pero sería vano pararse en procesos de intención. Conviene que la enmienda 
Accoyer sea ahora retirada. Ella habrá tenido el mérito de haber despertado a 
los psicoanalistas y, más allá, a todos aquellos que no creen que las vías del 
futuro en nuestras sociedades puedan estar trazadas por el cálculo clandestino 
de evaluadores con pretensión universal.  
Contemos con que el Senado sabrá dejar al debate público la oportunidad de 
desarrollarse en la opinión ilustrada.  

Jacques-Alain Miller dirige el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad 
de París VIII, es ex-Presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.  

Traducción: Carmen Cuñat y Oscar Caneda  

   

   

(1) J.-A. Miller alude a las altas temperaturas del último verano en Francia, que produjeron más 
de 14.000 muertos. (N. del E.)  
   

 


