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Prólogo
Leticia Glocer Fiorini1

Jorge Canteros2

La Asociación Psicoanalítica Argentina, a través de su Comisión de 
Publicaciones y Fondo Editorial, se enorgullece en presentar una nueva 
colección, “Metapsicología y Clínica”, que se suma a la ya existente “Inter-
secciones”.

El comienzo de una colección, como el de un camino, implica la aper-
tura de un recorrido, de una exploración,  desde donde avanzar en una 
diversidad de enfoques, de interrogantes, de inquietudes. Pero también 
supone una responsabilidad: la de generar una propuesta, una guía de un 
itinerario que no será predeterminado. Itinerario que habrá de impulsar y 
sostener ese recorrido, imbuido fundamentalmente por el deseo de poner 
a circular la escucha de aquello que nos interroga sobre la experiencia 
de la clínica de nuestra época. En este sentido, Metapsicología y clínica 
se propone pensar en la asimétrica relación o articulación entre teoría y 
clínica a partir de lo que se sostiene en la producción de los colegas, en sus 
experiencias y testimonios, en tanto dan cuenta de su experiencia singular. 

Se trata de un lugar de construcción de un recorrido singular, de un 
recorrido por-venir, donde no se puede suponer integración o cierre sino 
una especie de cinta de Moebius entre teoría y clínica, fundamentalmente 
de aquello que deviene de la propia práctica, de la propia participación. Se 
requiere, sin embargo, pasar de la singularidad y de la particularidad de la 
experiencia personal e intransferible a la posibilidad de trasmitirla, de dar 
testimonio y llegar así a construir teoría. Por eso esta colección es camino 
y, a su vez, un lugar de encuentro necesario y posible de las problemá-
ticas contemporáneas que necesitan de la escucha de la singularidad de 
las vidas de los sujetos y de las experiencias clínicas de analistas y de anali-
zantes para que las teorías no solo puedan hablar sino también escuchar.

1 Presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina (2012-2014).
2 Secretario Científico de la Asociación Psicoanalítica Argentina (2012-2014).
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Introducción
Alejandra Vertzner Marucco

Este primer volumen de la nueva Colección Metapsicología y Clínica es 
el décimo libro publicado por APA Editorial.

¿Por qué inaugurar ahora, en 2014, esta Colección? En el centenario 
de la “Introducción del narcisismo” de Freud (1914), y en vísperas del 
de la publicación de los “Trabajos sobre Metapsicología” (1915), la APA 
propone convocar, a través de esta iniciativa del Comité de Publicaciones, 
un profundo debate intradisciplinario acerca de esa conjunción que nece-
sariamente articula a la metapsicología y la clínica psicoanalíticas. Lo 
proponemos para reflexionar, muy especialmente, sobre el aporte espe-
cífico que el psicoanálisis contemporáneo puede hacer a la comprensión 
del psiquismo y al abordaje terapéutico del padecimiento psíquico. Como 
pilotos en la tormentosa clínica de hoy, necesitamos conocer muy bien 
nuestro panel de instrumentos, contar con referencias que nos orienten 
y permitan calibrar adecuadamente el reto, y saber que no estamos solos 
para debatir cómo afrontarlo.

El título elegido, Metapsicología: Una clínica con fundamentos, requiere 
algunas precisiones:

El hueso de toda reflexión metapsicológica está siempre, necesa-
riamente, encarnado por los problemas de la clínica, y dado que esos 
problemas son acuciantes consideramos que esa reflexión resulta vigente 
y urgente. Desde Freud hasta nosotros la especulación metapsicológica se 
nutre y se topa en algún punto con los límites que la clínica le impone, y 
con las resistencias de diverso tipo que interfieren el pensamiento. Preci-
samente en esa “regulación por el límite” se halla su mayor y mejor fecun-
didad; porque es precisamente allí donde se renueva la particular voca-
ción psicoanalítica de abismarse a lo desconocido, y se requiere volver a 
pensar. Allí anida la riqueza del psicoanálisis: en ese empecinado trabajo 
con lo que resiste, con lo que hace obstáculo, con la tensión del conflicto 
y las fuerzas en pugna. Por ello el pensar y el obrar psicoanalíticos serán 
siempre abiertos a nuevas reflexiones.

En este primer título, Metapsicología: una clínica con fundamentos, se 
aborda, entonces, la compleja relación entre la metapsicología y la clínica, 
entre la teoría y la práctica, entre “los conceptos y los hechos”. Se trata 
de iluminar esa zona de relaciones, siempre problemática y con indefi-
niciones, que nos revela que nunca hay coincidencias totales y absolutas 
entre ambas.

Se trata de una publicación indispensable para el campo psicoanalí-
tico porque el psicoanálisis es, fundamentalmente, una praxis. Se originó 
en las agudas observaciones de Freud sobre hechos clínicos, a partir de 
los cuales fundó una teoría con múltiples facetas y multiplicidades, que él 
mismo fue ampliando y que contiene también vertientes contradictorias. 

Las corrientes posfreudianas y contemporáneas fueron abordando, 
para reforzar o debatir, muchas de esas facetas, como se puede constatar en 
el recorrido de esta publicación. Indudablemente están en juego diversas 
posiciones que hacen a la pluralidad de teorías y de prácticas clínicas, al 
impacto de otras formas de subjetivación en las culturas contemporáneas, 
así como de modalidades distintas de presentaciones clínicas que ponen 
en juego las herramientas psicoanalíticas y sus múltiples niveles de signi-
ficar y ser significadas.

El psicoanálisis contemporáneo requiere sostener sus propuestas 
fundamentales: el inconsciente, la sexualidad infantil, la transferencia 
pero, a la vez, repensar conceptos cuando es necesario, alejándose de 
dogmas que lo esterilicen.

Agradecemos muy especialmente a los autores que contribuyeron con 
sus trabajos a la edición de este libro, así como a la Comisión de Publica-
ciones de la APA, en particular a su directora, Alejandra Vertzner Marucco, 
por llevar a cabo la temática propuesta con rigor y amplitud de miras.
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a los autores sino fundamentalmente al lector a participar del debate que 
propone este primer libro de la Colección Metapsicología y Clínica:

¿Es la metapsicología freudiana el núcleo teórico del psicoanálisis?, ¿se 
trata de una obra abierta, con afirmaciones de carácter provisorio en rela-
ción a la clínica de su época, que requiere ser revisitada y retomada? ¿Cuál 
es el aporte en profundidad de las rectificaciones o retranscripciones 
que han intentado los distintos esquemas referenciales posfreudianos? 
¿Cómo dar cuenta de la constante transformación y reelaboración de los 
conceptos psicoanalíticos?

¿Se concibe a la metapsicología como instrumento, como herramienta 
a perfeccionar al ser interpelada por la complejidad de la clínica? ¿O es 
código compartido, password, contraseña, en la comunicación entre 
analistas, donde cada autor tiende a reinterpretar los términos metapsi-
cológicos para poder dar expresión a los aspectos más originales de su 
propio pensamiento? ¿Puede concebirse también la metapsicología como 
obstáculo en tanto significara la adherencia o referencia obligada a una 
teoría? ¿Tiene algo que ver el tema del poder de las teorías?

¿Hay una “metapsicología en disputa”, o se prefiere prescindir total-
mente de ella? ¿De qué modo se relacionan estos debates con el plura-
lismo teórico y con las peculiaridades de la práctica? ¿Se puede separar la 
práctica de las teorías explícitas e implícitas de los analistas?

¿Han tenido los desarrollos metapsicológicos su correlato en el desa-
rrollo del método psicoanalítico? ¿Cuál es su relación con la teoría de la 
cura? ¿De qué modo han contribuido a ampliar las posibilidades de anali-
zabilidad, o el acceso terapéutico a otros modos de patología? ¿Cuáles son 
sus ecos en la técnica analítica?

Podríamos mencionar algunas de las cuestiones que requieren 
profunda reflexión a la luz de las propuestas actuales: el planteo de las 
tópicas, del conflicto entre instancias, el tema de la escisión, el estatuto 
metapsicológico de la realidad y de la percepción, el tema de la “salud 
psíquica”, y problemáticas específicas como la metapsicología del narci-
sismo, la metapsicología del cuerpo, la clínica y metapsicología del acto, la 
metapsicología y los nuevos paradigmas de pensamiento, etcétera.

Los textos contenidos en este volumen abordan alguna o varias de las 
preguntas planteadas de acuerdo con los intereses y la particular perspec-
tiva de cada autor. Como podrá apreciar el lector a través de los escritos, 
el aporte de ideas es amplio y generoso. El propósito de esta introducción 
no es sintetizarlas, sino apenas subrayar algunas de ellas en sus puntos de 
articulación con el tema que nos ocupa.

En la Parte I, “El pensamiento metapsicológico y el suelo clínico del 
psicoanálisis”, se han agrupado tres escritos que se ocupan de reflexionar 

Comenzar el título de este libro con el sustantivo “metapsicología”, sin 
ambages, pretende polemizar de entrada sobre un presunto sobreenten-
dido. ¿Todos los psicoanalistas hablamos de lo mismo cuando nombramos 
a “la metapsicología”? El término “metapsicología”, en singular, alude de 
manera general a la obra freudiana completa; aunque reconozcamos en 
ella cambios que permiten hablar de, por lo menos, dos planteos meta-
psicológicos significativos (la primera y la segunda tópica), los conceptos 
y formulaciones clínicas se van articulando en complejización creciente. 
Pero “metapsicología” refiere también a la especificidad del psicoaná-
lisis como herramienta conceptual para comprender el funcionamiento 
psíquico, como método terapéutico (en tanto hace posible pensar el 
acto analítico), y como concepción de la psicopatología en función de la 
causalidad inconsciente. Esto último resulta un aporte especial, frente a la 
tendencia a reducir la clínica a una descripción de síntomas o una tipología 
de síndromes. La metapsicología, como instrumento de pensamiento, 
tiene vigencia gracias a la riqueza explicativa de sus metáforas y a la vivaz 
plasticidad de las coordenadas que permiten pensar la singularidad de la 
práctica. Por otra parte, contemporáneamente, quizás sea necesario aludir 
a “las metapsicologías”, en plural, al considerar la diversidad de esquemas 
referenciales psicoanalíticos y la multiplicidad de convergencias y diver-
gencias en sus planteos teóricos y sus propuestas para la práctica.

Sin duda, las cosas han cambiado mucho en nuestro universo conceptual 
desde hace cien años y los psicoanalistas que teorizan lo hacen inmersos 
en el horizonte epistemológico de su propia época, pero la posibilidad de 
actualizar y problematizar los fundamentos de nuestro quehacer, en toda 
su complejidad, nos permite pensar y redimensionar nuestros desafíos sin 
recurrir a la simplificación del dogma o la mera técnica.

Sabemos que Freud utilizó y propuso convocar al “fantasear metapsi-
cológico”, a la “hechicera metapsicología”, como un intento de salida para 
las aporías de la clínica. P. L. Assoun (2002) llama a este recurso “artesanía 
teórica del psicoanalista”. ¿De qué modo se hace posible la transmisión 
psicoanalítica de ese pensamiento clínico sin el cual la tarea terapéutica 
no puede dar “un solo paso adelante”, tal como lo enunció en “Análisis 
terminable e interminable” (Freud, 1937)? El trabajo metapsicológico 
recrea una forma de racionalidad para comprender los procesos psíquicos 
que, sin clausurarse como un saber instituido, conserva su valor explica-
tivo y lo vuelve transmisible. Este punto es particularmente significativo, 
ya que, sin dudas, de esa posibilidad de transmisión dependen el presente 
y el futuro del psicoanálisis.

Al calor de estas ideas el Comité Editorial ha querido dejar plan-
teadas algunas preguntas, como “ejes” de discusión, para invitar no solo 
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En el artículo que aquí se presenta comienza por ubicar los desarrollos 
del psicoanálisis en la filosofía de su tiempo, para luego ir articulando los 
distintos conceptos y siguiendo su evolución en distintos momentos de la 
obra. De acuerdo con su lectura habría una complementariedad entre las 
dos tópicas freudianas, y no una superación de la primera por la segunda.

La Parte II, “El encuentro analítico pensado”, introduce tres ensayos 
clínicos. Cada uno desde su perspectiva, reflexiona sobre vicisitudes del 
diálogo entre paciente y analista.

Luis Kancyper, en “La amistad de transferencia. Metapsicología y 
clínica”, considera que la metapsicología requiere recrearse permanente-
mente dado que, en efecto, es fundamentalmente posescritura (Nacher-
zählung) de algo que se ha observado en la escucha clínica. Afirma que 
la experiencia clínica sin la metapsicología anda a tientas, y la metapsico-
logía sin la clínica es hueca. A partir de  un caso clínico plantea el concepto 
de “amistad de transferencia” para diferenciarlo del amor de transferencia 
y de las otras transferencias que se presentifican durante un proceso analí-
tico: la edípica, la narcisista y la fraterna. Toma en cuenta las dimensiones 
de lo intersubjetivo y lo intrapsíquico, con sus respectivas diferencias, 
tensiones, articulaciones y superposiciones, y en virtud de ellas describe 
la fantasía inconsciente básica en el campo intersubjetivo y pigmaliónico 
de la pareja, y las autoimágenes narcisistas intrapsíquicas en sus manifes-
taciones y transformaciones.

La Parte III lleva por título “El siglo del narcisismo” aludiendo, en la 
conmemoración del centenario de la “Introducción del narcisismo” de 
Freud (1914), tanto a consideraciones clínicas y conceptuales contempo-
ráneas acerca del narcisismo y las patologías narcisistas, al modo en que 
el narcisismo opera en la producción teórica y el movimiento psicoanalí-
ticos, como al “narcisismo de la época”.

Roosevelt M. S. Cassorla, en “Cuando el analista se vuelve estúpido: 
enactment como manifestación de dificultades en el proceso de simboli-
zación”, muestra, a través del trabajo de supervisión en un grupo, la posibi-
lidad de reelaboración de una situación clínica, de transmisión del pensa-
miento analítico a través del diálogo entre analistas, y de la revisión de 
algunos conceptos teóricos. Utilizando la referencia a las ideas de Bion, 
y el concepto de enactment, el autor describe situaciones clínicas en las 
que, ante una amenaza de ruptura catastrófica en el campo analítico, se 
devela una colusión inconsciente entre paciente y analista que obstruye la 
percepción de ambos.

Thomas Ogden nos transmite una forma particular de trabajo analítico 
en “Sobre el hablar como soñando”, a partir de la idea de que el analista 
debe “reinventar” el psicoanálisis con cada paciente, creando formas de 

acerca de los puntos de partida y los distintos modos en que los enunciados 
y conceptos psicoanalíticos hunden sus raíces en la clínica. La metáfora 
del suelo resulta útil para aludir a un sitio de anclaje, basamento en trans-
formación donde se siembran y se nutren los desarrollos de pensamiento, 
también en permanente movimiento.

Ricardo Bernardi, en su texto “La reflexión metapsicológica en el 
marco del pluralismo teórico”, subraya la imposibilidad de crear una meta-
metapsicología que reúna todos los enfoques psicoanalíticos. Propone, 
por lo tanto, “determinar qué zonas de la experiencia resultan explicadas 
de modo más convincente por un conjunto de hipótesis que por otro”, 
sin dejar de reconocer las tensiones y las complejidades, que no serían 
encaradas como impedimentos sino como punto de partida de nuevas 
indagaciones. Lejos de propender a una postura global de las teorías, el 
autor propone transformarlas en “canteras de las cuales podemos extraer 
metáforas e hipótesis que pueden iluminar nuestra experiencia clínica”, 
pero sin otorgarles el rol de guía general del accionar clínico. Para que 
esto sea posible, sería necesario operacionalizar los conceptos de mayor 
nivel para que sean utilizables en la práctica clínica. El logro de la cohe-
rencia interna de las teorías pasaría a depender no de los postulados 
teóricos entre sí, sino de “la que permite concertar un conjunto de hipó-
tesis de modo tal que ofrezcan una imagen consistente del paciente y de 
lo que está ocurriendo en el análisis”. A su vez advierte que esa coherencia 
interna debería acompañarse de una coherencia externa proporcionada 
por el diálogo con otras disciplinas.

Jorge Ahumada considera, en su escrito “La clínica psicoanalítica, 
las teorías clínicas y las metapsicologías”, que la práctica clínica requiere 
un primer nivel de conceptualización dado por las teorías clínicas, y solo 
cuando estas alcancen suficiente desarrollo se hará asequible intentar 
abarcarlas en teorías de segundo nivel, las metapsicologías. Para el autor 
estas serían teorías “meta”, cuyo referente está dado por las teorías de 
primer nivel, las teorías clínicas, las cuales tienen, a su vez, a los hallazgos 
clínicos como su objeto de estudio. Así nos recuerda que aun limitándonos 
a Freud, “las metapsicologías” deberán describirse en plural, pues él nos 
legó al menos dos metapsicologías principales: la primera y la segunda 
tópica. También vuelve a subrayar con Freud que las teorías son andamiajes 
prestos a ser descartados. Un recorrido de la obra freudiana muestra que el 
impulso de nuevos hallazgos lleva a reformular tanto las teorías clínicas 
como el método, conduciendo, cuando las modificaciones alcanzan 
magnitud suficiente, al surgimiento de una nueva metapsicología.

José Luis Valls nos ofrece su punto de vista “Acerca de la metapsico-
logía freudiana”, considerando “metapsicología” a toda la obra de Freud. 
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yo ideal, están siempre potencialmente presentes en el sujeto, en la comu-
nidad, y en el trabajo intelectual”. También subraya que “el problema de la 
transmisión de los ideales a través de las generaciones” es relevante para 
el psicoanálisis. Considera que “observar los supuestos fundamentales y 
los puntos de conflicto y congruencia entre los diferentes modelos, en su 
relación con la práctica clínica, en sus implicancias emocionales para los 
analistas y para las instituciones psicoanalíticas, las razones inconscientes 
en la elección de diferentes teorías, modelos o paradigmas, debe ser un 
programa de investigación en nuestra disciplina”. Advierte sobre el riesgo 
de considerar las creencias como si fueran conocimientos, y por la tanto 
subraya la necesidad de tomar en cuenta la “hipoteca narcisista” que pesa 
sobre nuestro pensamiento.

Haydeé Faimberg parte del supuesto de que no es posible una escucha 
sin teoría, o sea de que no existe una escucha que podríamos llamar 
“natural”. Existe un hiato entre lo que podemos escuchar en sesión y lo que 
una concepción teórica particular (elegida explícita o implícitamente) nos 
lleva a privilegiar. También existe un hiato entre lo que un autor nos dice y 
lo que nuestra propia lectura nos lleva a reinterpretar sobre la base de una 
conceptualización diferente. Ese hiato podría tener como causa un enca-
denamiento lógico gobernado por un concepto que aún no ha sido iden-
tificado como tal, que la autora propone llamar “concepto ausente”. Este 
debe tener una característica más radical que la de ser una simple refor-
mulación, agregar una dimensión que no sería revelada o justificada sin 
dicho concepto. Como modelo de este proceso considera su propio desa-
rrollo de la noción de “configuración edípica y su dimensión narcisista”, 
que permite enlazar dialécticamente, y “sobre una base metapsicológica”, 
la conflictualidad edípica con la lucha dilemática narcisista. Considera 
que para no ser solidaria con las ilusiones narcisistas del yo, una teoriza-
ción sobre el narcisismo debe poder “escucharlo allí donde en apariencia 
sería irremediablemente inaudible”, abarcando al mismo tiempo la dife-
rencia de generaciones, la diferencia de los sexos y la alteridad. En el 
proceso psicoanalítico se reconstruye la relación disimétrica que incluye 
tanto la relación del hijo con sus padres como la de los padres con el hijo. 
Con este concepto, la autora otorga un estatuto clínico a la escucha de 
los lazos narcisistas entre tres o más generaciones. Esta reconstrucción, 
siempre hipotética, sucede en el ámbito de la transferencia.

José Milmaniene afirma la “Vigencia de la teoría freudiana”, al tiempo 
que sostiene que la metapsicología clásica formulada por Freud ha encon-
trado en el pensamiento de Jacques Lacan una renovada formalización. 
Esta habría sido necesaria dado que el descubrimiento freudiano excedió, 
en ciertos aspectos, las propias teorizaciones metapsicológicas de Freud. 

hablarse uno al otro particulares en cada momento del proceso. Cuando 
un paciente es incapaz de soñar, esta dificultad pasa a ser el problema más 
acuciante del análisis. Para el autor, el trabajo analítico tiene lugar en la 
zona de “superposición” entre el soñar del paciente y el soñar del analista, 
donde el foco se desplaza del contenido simbólico al proceso del pensa-
miento, y del significado simbólico de los sueños al proceso de soñar. A 
través de dos ejemplos clínicos propone un modo de crear condiciones 
óptimas para dar lugar al trabajo psíquico del paciente. Sin embargo, 
advierte que esta experiencia de “hablar como soñando” es útil con 
algunos pacientes, y en determinadas circunstancias, aunque presenta el 
peligro de que el análisis pueda convertirse en un proceso en el cual el 
analista “sueña al paciente” en lugar de que este se sueñe a sí mismo. Por 
otra parte, incluye consideraciones acerca del encuadre analítico.

Luis Hornstein, en “Metapsicologia y práctica: La clínica del narci-
sismo”, denomina “metapsicología psicoanalítica” a la teoría del sujeto 
que da cuenta del pasaje-proceso desde la indiferenciación narcisista 
hasta la aceptación de la alteridad y del devenir. Se trata, para él, de un 
sujeto identificado e identificante, enunciado y enunciante, historizado e 
historizante. Considera el narcisismo como un término o territorio polisé-
mico, relacionado con las nociones de fase libidinal, vida amorosa, origen 
del ideal del yo y construcción del yo; pudiéndose ingresar a dicho terri-
torio a través de cualquiera de estas nociones. Asimismo, el narcisismo no 
se puede pensar para este autor en forma aislada, sino en el interior del 
Edipo (organización conceptual más abarcativa). Plantea el abordaje de la 
práctica desde la complejidad, sin dejar fuera las series complementarias 
freudianas; y se interroga si la relación entre metapsicología y práctica se 
produce durante la sesión, en la reflexión posterior, o en el intercambio 
entre colegas. Aborda en profundidad la clínica del narcisismo descri-
biendo y desarrollando conceptualmente cuatro ejes problemáticos que 
afectan al yo: en su consistencia, en su valor, en su posibilidad de discri-
minación con el objeto, en la constitución de sus funciones (clínica del 
vacío).

Jorge Canestri se aboca al tema “Ideología, ideales e ídolos en psicoa-
nálisis” partiendo de los aportes de importantes pensadores de distintas 
disciplinas. Entre ellos, relaciona las reflexiones de Bacon sobre la natu-
raleza de la mente humana como estando sometida a la construcción de 
ídolos que interfieren con el pensamiento, con las teorías psicoanalíticas. 
Tomando en cuenta los desarrollos de Freud desde “Introducción del 
narcisismo” hasta los del psicoanálisis contemporáneo, al abordar la rela-
ción del sujeto con el ideal, el autor advierte que “la amenaza de la trans-
formación del ideal en ídolo, así como la degradación del ideal del yo en 
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el “estado de la sesión”, de un trabajo en doble en el que le tocará aportar su 
propia figurabilidad psíquica y su escucha regrediente, para poder sacar 
partido de ciertos fenómenos de la cura. Así el autor propone introducir 
la noción de “escucha”, que considera superadora de la de “contratrasfe-
rencia”. Señala la necesidad de construir una metapsicología del encuentro 
analítico en general, y de la sesión en particular.

Alberto Cabral, a través de su texto “Lo no historizable: Freud, Heine, 
la lógica de las ratas y la taza de té”, propone reflexionar sobre algunos 
impasses referidos en el testimonio clínico de Freud y los obstáculos que 
este encontró en algunas curas, abordando una dimensión que designa 
como “lo no historizable”. Esta alude a lo real del trauma y a aquello que 
no puede limitarse a la reedición del pasado edípico, sino que conlleva “lo 
nuevo”, lo que “carece de precedentes”. “Emergentes extraños” frente a los 
cuales el fracaso en la historizacion no sería contingente, sino estructural, 
ya que no se debería a la impericia del analista o a la psicopatología parti-
cular del analizante. En este sentido, el autor considera a las expresiones 
de “apasionamiento elemental”, que por momentos se manifiestan en la 
transferencia, como parte de la estructura misma del fenómeno amoroso 
(con su “deseo decidido” y su demanda absoluta). Según el autor, Freud se 
encuentra con un deseo particular, con una “lógica otra”, y carece de herra-
mientas teóricas para formularlo. No logra transformar su impotencia 
teórica en la verificación de una imposibilidad lógica. Cabral entiende que 
Lacan, con la noción de “acto analítico”, y Ferenczi, con su planteo de las 
“intervenciones atípicas”, responden a la exigencia teórico-clínica y salen 
al encuentro de esa otra lógica. Sería parte de un “prejuicio historicista” 
tender a buscar exclusivamente en el pasado las claves que nos permitan 
operar sobre el presente.

Raúl Tebaldi, en “Metapsicología, límites, encuadre…”, aborda la 
problemática de los límites, no como entidad psicopatológica, sino en 
términos de “conflicto de límite”: entre instancias, entre el psiquismo y la 
realidad, entre las influencias socioculturales y la clínica, la “disolución 
de las fronteras psíquicas”, las paradojas pulsionales, la presentificación 
del objeto primario en las construcciones que posibilita la transferencia, 
etcétera. Parte de la idea de una interacción indisoluble entre las hipótesis 
metapsicológicas, el pensar clínico del analista, y la búsqueda constante de 
la expansión de las fronteras del psicoanálisis al afrontar los obstáculos en 
la cura. Es la realidad clínica la que lleva a replantear el encuadre, las inter-
venciones del analista, y la cuestión de la neutralidad analítica. Como parte 
de esta clínica, el analista debe dar cabida en la teoría y en el encuadre a 
las formas directas de expresión de la pulsión. El autor introduce consi-
deraciones metapsicológicas para pensar acerca de “lo arcaico psíquico”, 

En tal sentido, reflexiona sobre algunas cuestiones que considera centrales 
en la clínica psicoanalítica actual, con especial referencia a las denomi-
nadas patologías de goce o del vacío. Asimismo señala la necesidad de 
pensar la clínica actual, como expresión del inconsciente forcluido. Tanto 
estas figuras clínicas, como lo que describe como el “nuevo sujeto narci-
sista y apático de la posmodernidad”, estarían ligadas para el autor a la 
declinación de la figura del Padre de la Ley y a la supresión de la dimen-
sión de la falta. Considera así que el malestar en la cultura posmoderna se 
expresaría a través de dos posiciones subjetivas transclínicas: por un lado, 
las rígidas consolidaciones narcisistas, que se adaptan pasivamente a los 
semblantes sociales (personalidades como si), y por otro, sujetos pulsio-
nales que rechazan la castración simbólica, sometidos al imperativo super-
yoico de gozar (hedonismo narcisista). Según la perspectiva de este autor 
sería importante “preservar la vigencia de los axiomas fundamentales de 
la teoría”, frente a lo que él llama “riesgosos deslizamientos conceptuales” 
que tenderían a “disolver la especificidad de nuestra ciencia y a ‘desexua-
lizar’ sus conceptos cruciales, merced a su inclusión forzada en sistemas 
de pensamiento que desconocen la dimensión del deseo inconsciente y la 
ética de la diferencia que le es inherente”.

La Parte IV se titula “Límites en la clínica y la teoría”. Este apartado 
reúne tres artículos que se ocupan de pensar, desde distintas perspectivas, 
acerca de esos vértices donde el quehacer analítico y/o el capital concep-
tual del psicoanálisis, o del psicoanalista, “hacen tope” y requieren nuevas 
revisiones: el abordaje terapéutico de los pacientes límite, los límites y 
obstáculos que se presentan en la cura analítica, los límites conceptuales 
de la metapsicología, los del encuadre, etcétera.

César Botella, en “Rememoración y verdad”, comienza por pregun-
tarse si actualmente existen uno o varios psicoanálisis, por qué y cómo ha 
sucedido esta evolución, y hacia dónde irá en el futuro. Así propone, “para 
guiarnos en esta ‘jungla’ teórica y sus consecuencias en la práctica”, que 
uno de los mejores puntos de referencias podría ser la noción de memoria 
y de rememoración. El autor considera que podemos estudiar la evolución 
del psicoanálisis desde el ángulo de un “ocaso de la rememoración” en las 
diferentes teorías y prácticas actuales. Para él esta idea es inseparable de 
la noción de “verdad psíquica” y de su relativización progresiva hasta ser 
reemplazada en el último Freud por la noción de “convicción”. Desde el 
punto de vista del par “regresión-temporalidad”, Botella aborda las dificul-
tades que pueden presentarse en la cura de los pacientes límites. El autor 
considera que en estos casos la construcción a efectuar será a partir de 
los vestigios no representados que contienen aquello que él ha denomi-
nado “memoria sin recuerdos”. El analista tendrá que hacer buen uso, en 
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PARTE I
El pensamiento metapsicológico  

y el suelo clínico del psicoanálisis

con su disolución de las fronteras entre yo-objeto-pulsión, amor-odio, y 
“la acción”, en el sentido compulsivo ligado a la destructividad y a lo no 
representable del trauma. Subraya que la teoría puede acotar o habilitar las 
escuchas del pulsionar y del objeto, y también que el yo, las pulsiones y los 
afectos del analista no pueden ser excluidos de esta dialéctica permanente-
mente en juego. Se refiere al “progreso metapsicológico” y a la contribución 
de este para la revisión de la técnica y los encuadres. Por último enfatiza 
que la “flexibilidad del encuadre” debe vincularse con la metapsicología 
que la avale, para poder alcanzar su objetivo final: avanzar en la capacidad 
de ligadura de la pulsión y la simbolización.

Finalmente, este libro ha permitido reunir en un mismo espacio de 
escritura textos que reflejan la coexistencia de puntos de concordancia 
y discordancia entre los aportes de distintos autores psicoanalíticos 
contemporáneos, respetando la complejidad del campo teórico-clínico 
y la diversidad de voces que lo representan. Esperamos que al aden-
trarse en la lectura del texto el lector se sienta convocado a discutir las 
ideas y compartir los obstáculos, enriquecido por la heterogeneidad de 
las propuestas. Después de todo, nuestro objetivo ha sido actualizar la 
perspectiva de la metapsicología, no como aquel punto ideal donde las 
distintas líneas teóricas hallarían un vértice, sino como un nudo proble-
mático donde la turbulencia de la clínica tiene anclado su vórtice. Allí 
apuntamos, entonces, junto al lector.
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