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                            -DOCUMENTO- 

Una entrevista al presidente de la IPA 

Le pregunté a Stefano Bolognini, primer psicoanalista italiano  elegido presidente de 

la IPA, todo lo que, sin haberlo hecho nunca,  hubiera querido saber sobre el 

psicoanálisis.  

Filippo La Porta, para la revista on line Europa (trad. fr.: Maggiorino Genta. Texto 

retomado aquí de Internet). 

- La gente dice: “Hago análisis…”, pero de hecho se trata de alguien que, estrictamente, 

ha emprendido  una psicoterapia. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas 

experiencias? 

- Es la misma que hay entre dos personas que viven juntas o que se ven una vez por 

semana. En el análisis aparte de la cuestión del encuadre, (diván en lugar de cara a 

cara), la frecuencia contribuye a una exploración profunda y permite crear un lazo 

emocional entre analista y paciente. Se trata de una “cohabitación psíquica”. 

-El  psicoanálisis es un hecho cultural, un conjunto de teorías psicológicas sobre ciertos 

aspectos del funcionamiento psíquico del hombre, pero es antes que nada una terapia. 

¿Qué sentido tiene emprender un análisis como si se tratara sólo de una aventura 

intelectual y de una experiencia cognitiva? 

 Hace unos treinta años, después de comenzar un análisis para enriquecer su mundo 

interno más que centrando su atención  en un cambio, numerosos intelectuales 

descubrieron que a menudo la intelectualización podía ser, al menos en parte, una 

defensa. Hoy ese tipo de demanda no existe más: el análisis demanda un sacrificio 

económico, antes más soportable, y la gente “se la cuenta” mucho menos, van al nudo 

de la cuestión, es decir al malestar y al estado de necesidad que sienten. 

http://www.lacanquotidien.fr/


-El psicoanálisis sirve para comprender ciertos problemas del individuo, pero ¿por qué 

es a menudo utilizado, inapropiadamente, para comprender la sociedad? 

-La utilización del psicoanálisis para la comprensión del funcionamiento de los grupos y 

de la sociedad comienza en 1921, después de escribir Freud “Psicología de las masas y 

análisis del Yo”. El modelo de la vida psicológica individual no puede ser aplicado tal 

cual a la psicología de la sociedad en su conjunto; sin embargo no se puede negar que 

existen ciertas analogías entre los funcionamientos psíquicos de los grandes grupos y 

los del individuo. La pertinencia de esas aproximaciones depende de quién las hace… 

-En psicoanálisis hay una primacía de lo psíquico sobre lo moral. El psicoanalista no 

juzga. En Italia, decía Flaiano, tenemos un solo enemigo, “el árbitro de los partidos de 

fútbol, porque emite juicios”. ¿Esto podría desresponsabilizarnos? 

-En el cuadro de la perversión, la confusión entre el bien y el mal es usada 

estratégicamente de modo de desorientar al sujeto y hacerle perder el contacto 

interno con sus distinciones básicas. La técnica del psicoanálisis demanda el ejercicio 

de la suspensión del juicio, atendiendo a las asociaciones del paciente; para poder 

acceder a la exploración de su vida interior el paciente debe poder sentirse escuchado 

con una buena neutralidad de parte del otro. Pero, dado que la confusión tiene un 

origen perverso, el analista debe aclarar la dinámica de todo esto. El psicoanálisis 

implica una posición de responsabilidad consciente departe del paciente: por ejemplo, 

el paciente no es “culpable” de sus deseos rechazados o conscientes en la medida en 

que no los ponga en acto, pero es “responsable” de ellos, y luego de madurar les 

reconoce la existencia y el sentido. Puede desear matar a un enemigo, (no podemos 

“decidir” nuestros sentimientos y fantasmas); pero deberá, con su sentido de la 

responsabilidad, no ponerlo en acto. 

-El psicoanálisis da a cada uno la embriaguez de ser protagonista de sí. El analista hace 

de nuestra existencia un relato fascinante. ¿No se corre el riesgo de satisfacer el 

narcisismo de la gente?- 

-Sí. Pero a menudo eso es exactamente aquello que ciertas partes poco evolucionadas 

del paciente necesitan. No se trata, en la mayor parte de los casos,  de consentir a un 

sujeto narcisista, sino más bien de reforzar el sentimiento de valor y de conciencia de 

sí de los sujetos (o de ciertas partes de ellos), que no encontraron en el curso de su 

desarrollo un contenedor  receptivo. Junto a éstos hay también los verdaderos 

narcisistas: ellos encontrarán entonces una respuesta técnica exactamente contraria, 

dirigida a volverlos conscientes de su manera de ser, y a transformarla. 

Jamás he emprendido un análisis, dado que desconfío de la relación no igualitaria con 

el analista, que tienda “naturalmente” a abusar del poder del que él dispone. La 

relación no es igualitaria, no puede y no debe serlo, porque el analista tiene una 

responsabilidad funcional fundamental en su trabajo con el otro. Pero en el plano 



humano existe una igualdad absoluta entre ambos: son dos personas que deben 

tratarse en tanto que tales. 

-Eso que pasa de manera planificada en el curso de la relación psicoanalítica ha tenido 

lugar durante siglos normalmente, “producida, con feliz espontaneidad, por la devoción 

y el afecto” (Adorno), sin haber recurrido al artificio de las sesiones y a su ritual. 

¿Piensa usted verdaderamente que antes de Freud la humanidad se sentía realmente 

peor? 

-El psicoanálisis, cuando está bien conducido, ofrece al individuo, de manera mejor 

circunscripta y consciente, aquello de lo cual tiene necesidad para desarrollarse. 

Numerosas personas saben relacionarse con el prójimo con profundidad y empatía, 

que son dones naturales preciosos. Pero la empatía psicoanalítica es otra cosa. Posee 

una complejidad técnica diferente, implica por ejemplo la integración de las diferentes 

partes del paciente, que están en oposición entre ellas, como el amor y el odio, 

sentidos al mismo tiempo en presencia de una persona…  

-¿Hay otras maneras, aparte del psicoanálisis, de elaborar el malestar, como por 

ejemplo la danza (lo que el psicoanalista ElvioFanchinelli me dijo un día)? 

-Sí, existen otras maneras, diferentes caso por caso, que pueden ayudar mucho a una 

persona; pero ejercen una acción diferente y más limitada, si no más superficial. Estas 

actividades pueden ser útiles, pero raramente son realmente transformadoras, en un 

sentido estructural y durable.  

-Para ciertos terapeutas hoy el inconsciente casi ha desaparecido: la gente no reprime 

ni rechaza más nada (el poder no nos prohíbe más nada, al contrario, nos demanda 

gozar, lo que favorece el consumo). Pero entonces nuestro problema no es tanto 

“liberarnos” sino más bien reforzar un yo cada vez más frágil. 

-Sí, es bien así. No tan en el sentido de que el inconsciente no existiría más en 

absoluto, sino en el sentido de que está menos reprimido, mientras que el Yo central 

es más débil, fragmentado y confuso. En el pasado la gente tenía necesidad de 

liberarse de un Superyó opresivo; hoy tienen necesidad de reintegrarse, de encontrar 

“objetos” (en el sentido de personas y relaciones) confiables y de tener la posibilidad 

de construir relaciones con sentido y consistencia. El hombre contemporáneo es a 

menudo presuntuoso, confuso y  francamente está bastante más en estado de 

necesidad de lo que piensa. 

Comentario 

Por Antonio Di Ciaccia 

Fue el deseo de una periodista muy tempranamente desaparecida, Luciana Sica, hacer 

firmar hace algún tiempo un “Manifiesto por el psicoanálisis”, en La Repubblica1 a 



cuatro psicoanalistas de formaciones diferentes, después de un ataque contra el 

psicoanálisis del diario del mundo de la empresa Ilsole 24 Ore, a propósito del autismo. 

Esta iniciativa tuvo por resultado la publicación en Einaudi de un librito, In defesa 

dellapsicoanalisi2. No olvidé laassist(para usar un término de fútbol) que Stefano 

Bolognini, uno de los cuatro autores, como yo mismo, me proporcionó luego de la 

presentación del libro, en una magnífica biblioteca florentina. Pero el tema del autismo 

favorece un acercamiento de todos los que se alinean en el psicoanálisis. Es diferente 

cuando se aborda el psicoanálisis propiamente dicho.  

Siempre con la cortesía que caracteriza nuestros intercambios, quisiera subrayar los 

puntos de discordia a propósito de lo que S. Bolognini afirma en la entrevista que dio a 

la revista online Europa. Esa entrevista me parece que esclarece de hecho la diferencia 

que se ha ahondado entre ciertas concepciones del psicoanálisis y la enseñanza de 

Lacan. Sabemos que estas concepciones son múltiples. Sabemos también que Stefano 

Bolognini, en su nuevo cargo de presidente de la IPA, debe saber reunir las diversas 

ánimas dispersas del freudismo. 

Sin embargo, reducir la experiencia analítica a una relación entre dos personas no hace 

sino evacuar al inconsciente mismo. Ciertamente, dos personas están presentes en 

carne y hueso en un psicoanálisis, pero no se prestan sino a ser el soporte de un 

dispositivo que deviene el auténtico actor: De un lado, el soporte de ese trabajador 

que es el sujeto del inconsciente, el inconsciente del analizante, y, del otro, el soporte, 

por no decir la encarnación de ese objeto, del lado del analista que , para el sujeto 

“moveilsole e l´altrestelle”, para decirlo con Dante. 

En esta perspectiva, la experiencia analítica toma otro relieve. Por ejemplo, la 

diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia no reside ni en un standard ni en el otro, 

aunque se necesite para que la operación pueda hacerse no tanto una frecuencia sino, 

más bien un latido, una pulsación, una apertura y un cierre del inconsciente al modo 

de una zona erógena. A lo que se apunta no es, para nada, a una cohabitación psíquica 

sino a una habitación donde repose un dicho (dit), una dit-mension. 

En el sentido en que avanzo, me permitiré subrayar dos puntos, entre otros. El primero 

es que el psicoanálisis exige ciertamente un sacrificio que, por lo demás, se actualiza 

con un pago (Esto permanece de tal modo esencial que si Sócrates se hubiera hecho 

pagar habría inventado el psicoanálisis bastante antes que Freud), pero que toma 

cuerpo sobre todo con una pérdida. Esta consiste en un vaciamiento del pesado goce 

que mete plomo bajo el ala del deseo. El otro punto se sitúa en el hecho de que, en la 

perspectiva analítica el bien y el mal no se correlacionan más al sentido común, porque 

el Norte no será más dado por la moral recibida, sino por una ética localizada del bien- 

decir. 



Querido Stefano, permítame dirigirme a usted como lo he hecho muchas veces por 

mail: sin embargo, el psicoanálisis sigue siendo para nosotros, para usted y para mí, 

una pasión. 

 

 

1 Cf. Artículos de Luciana Sica aparecidos en la Repubblica del 22 de febrero de 2012, retomados en Lacan 

Quotidien. 

2 S. Argentieri, S. Bolognini, a. Di Ciaccia, L. Zoja, In difesadellapsicoanalisi. Roma, Einaudi, 2013. Antonio Di Ciaccia 

presentará este libro, entre otros, después de las Dédicaces de la Librairie luego del IXª Congreso de la AMP en el 

Palais des Congrès el miércoles 16 de abril, de 14, 30 a 15 hs. 
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