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LA SALUD DE LOS NOMINALISTAS 
Un estudio sobre las prácticas psicoterapéuticas 
Marcelo Barros 
 
Pero es claro que si algo soy, no es nominalista. 
J. Lacan. 
 
I Del psicoanálisis y lo anacrónico 
"Lo que necesitamos es un tratamiento cómodo, breve y ambulatorio de las neurosis obsesivas" le 
escribía un colega al fundador del psicoanálisis en los comienzos del siglo XX. Ya en tiempos de 
Freud se consideraba como una dificultad del tratamiento analítico su alto costo en tiempo y 
dinero. Prontamente la terapia analítica mostró no ser fácilmente compatible con las urgencias del 
american way of life.  Son conocidos los intentos de Rank y Ferenczy  para tratar de responder a 
esa cuestión, así como la réplica freudiana a lo que se veía como concesión a los imperativos de la 
sociedad norteamericana. Pero en la actualidad ya no puede atribuirse tales exigencias a las 
particularidades de la vida americana. El imperativo utilitario se presenta como una condición 
dominante de la época. Por eso, la "objeción pragmática", ya presente en los tiempos fundacionales 
de la terapia analítica se ha ido exacerbando en las postrimerías del siglo XX  hasta centrarse no ya 
en lo prolongado y costoso del tratamiento analítico, sino en el valor de sus resultados. Desde la 
década de 1950 aparecieron otras prácticas psicoterapéuticas que se presentaron como más 
accesibles y acordes a los imperativos del tiempo, y  también más eficaces.  
A partir de ese cambio la figura del psicoanalista, su noli me tangere y los "rituales" del 
tratamiento analítico son objeto de un progresivo cuestionamiento que llega a profetizar la 
extinción de una práctica que es presentada como un atavismo, un resto de la "vieja Europa", que 
ya no tendría lugar en las llanuras del mercado y la democracia. Las "eminencias psicoanalíticas " 
no pueden permanecer por mucho tiempo más atrincheradas en sus consultorios privados.  La 
época los interpela para que den cuenta de su práctica.  Es sobre todo a partir de la confrontación y 
competencia con las otras terapias, engalanadas bajo la rúbrica de lo nuevo, que el psicoanálisis es 
objeto de esa interpelación que pone en tela de juicio su eficacia, su  rentabilidad social, y la 
racionalidad de sus procedimientos. ¿Es el psicoanálisis una práctica anacrónica, es decir, una 
práctica que va en contra de las exigencias del tiempo, de este tiempo que es el nuestro y  que será 
cada vez más el de las generaciones por venir?  
Esta terapia que no es como las otras aparece dentro de la sociedad de mercado como un resto. La 
cuestión capital es si ese resto puede permanecer como un resto fecundo o si  habrá de extinguirse 
para devenir escoria o pieza de museo. Con seguridad hay aspectos del psicoanálisis que, de no 
hallar una reformulación, estarán condenados al anacronismo. Pero ese asunto no es el objetivo de 
este artículo. Se hace necesario escuchar las argumentaciones de las psicoterapias para poner a 
prueba los conceptos del psicoanálisis y abrir un debate acerca de la eficacia terapéutica y el lugar 
del psicoanálisis en la época. Así, la interpelación de la que somos objeto nos fuerza a reformular 
nuestros conceptos, a precisar la especificidad de la operación analítica y el espíritu de la verdad 
freudiana más allá de los avatares de la letra. Expondré muy sintéticamente los lineamientos 
principales de dos corrientes psicoterapéuticas que se destacan entre las prácticas que actualmente 
disputan la primacía en el campo "psi". 
 
II De una terapia para resolver problemas 
"Una terapia exitosa es la que resuelve los problemas de un cliente", dice Jay Haley en su Terapia 
para resolver problemas. Esta afirmación resume una nueva manera de encarar la psicoterapia. La 
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noción de "problema", es la resultante de un punto de vista epistemológico que enfrenta a la 
corriente sistémica con las "psicoterapias psicodinámicas tradicionales" (en las que los sistémicos 
incluyen al psicoanálisis). Estas últimas se centrarían "en el paciente individual, sobre todo en las 
estructuras y procesos intrapsíquicos". Más que atenerse a la conducta del sujeto, y en el aquí y 
ahora, el enfoque tradicional busca supuestas cuestiones subyacentes pensando que lo actual es la 
"punta del iceberg" de una entidad intrapsíquica cuyos determinantes se arraigan en el pasado. De 
acuerdo con La táctica del cambio, de Fisch, Weakland y Segal, esto constituiría una concepción 
lineal de la causalidad: el presente es efecto del pasado, lo que está en la superficie lo es de lo que 
permanece oculto, etc. Tal perspectiva lleva a una dilatada indagación sobre el pasado, a 
innumerables y prolongadas sesiones, al extravío de terapeuta y paciente por el intrincado laberinto 
del discurso, al tiempo que, implícitamente, se consideran los problemas como el resultado de 
deficiencias del individuo, planteadas en términos de ausencia de experiencias positivas tempranas, 
ya en términos de experiencias negativas precoces. Los sistémicos -pero también los cognitivos, ya 
lo veremos- oponen la perspectiva de la terapia focalizada, es decir, breve, como una enérgica 
objeción a lo que  en términos de J-A Miller llamaríamos la "vía del dormir", esto es, al 
planteamiento del análisis como interminable. 
Los representantes de la corriente sistémica critican todo recurso a categorías que no tienen un 
referente observable y que no permiten su operacionalización.  Términos como "depresión", 
"angustia", "neurosis", no designan problemas que puedan ser solucionados. Ninguna categoría de 
diagnóstico tradicional es un problema resoluble, afirman los autores. Su vaguedad y su carácter 
intrapsíquico no sólo los convierte en entidades cuasi místicas, sino que sobre todo no permite 
establecer nunca a ciencia cierta su solución, y por consiguiente, la eficacia o ineficacia del 
tratamiento. En este punto la terapia sistémica se mantiene distante del discurso médico-
psiquiátrico. Jamás se habla de "paciente", sino de "cliente", término que muestra claramente  la 
despsicopatologización del problema. La condición patológica de uno de los integrantes del 
sistema sobre el que se quiere operar sólo tiene una importancia relativa. Categorías como sano-
enfermo, normal-anormal, son irrelevantes para este abordaje. En última instancia, no sólo la 
esquizofrenia es incurable, sino también depresión, la fobia, la neurosis. Una fobia no tiene 
solución. Sí la tiene, en cambio, la imposibilidad de salir a la calle. La depresión es irremediable, 
pero no lo es el no poder trabajar. Lo único curable son las pautas comportamentales que otros 
expertos verían como un efecto de supuestas entidades intrapsíquicas. La terapia sistémica resuelve 
dejar de lado lo incurable, lo que no es susceptible de solución, esto es, de una solución 
comprobable.  
El enfoque sistémico parte de un cambio epistemológico que lo lleva a no centrarse en el individuo 
y a sustituir una concepción lineal de la causalidad por un punto de vista cibernético o sistemático: 
 "la comprensión y explicación de cualquier segmento determinado de conducta mediante su 
colocación en un sistema organizado de conducta más amplio y en funcionamiento efectivo que 
comporta la utilización generalizada de retroalimentación y de refuerzo recíproco" (La táctica del 
cambio).  
Para entender mejor esta noción hay que considerar la diferencia entre un problema y una 
dificultad. Todo problema es una dificultad, pero no toda dificultad constituye un problema. Las 
dificultades surgen de la confrontación del sujeto con las adversidades corrientes o extraordinarias 
de la existencia, que pueden ser encaradas con una conducta más o menos exitosa, o más o menos 
errónea, a la que llamaremos "solución". Normalmente los errores deberían ser desechados y servir 
de contra-ejemplos de cómo superar la dificultad. Pero si frente al fracaso el sujeto vuelve a 
encarar la dificultad con la misma solución errónea, esto es, si persiste en el error, entonces la 
dificultad no sólo se prolonga en el tiempo, sino que se agrava al instalarse un círculo vicioso en el 
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que la conducta fallida y la dificultad se potencian mutuamente: frente al agravamiento, el sujeto 
aplica una "dosis" mayor de la solución fallida. Un problema es, entonces, una dificultad que se 
repite. La repetición es inherente a la noción de problema.  
Lo primero para el terapeuta sistémico es la delimitación del problema; luego planificará una 
estrategia para tratar de hacer que el cliente abandone la solución a la que se aferra y "compre" una 
solución alternativa. Desde ya cuenta con la resistencia del cliente a abandonar su propia solución 
y su tendencia a sabotear el tratamiento. Por ello debe tener en cuenta la "postura del cliente", es 
decir, los ideales y los valores con los que éste se halla comprometido a fin de no entrar en 
contradicción con ellos, cosa que le haría perder su "capacidad de maniobra".  Por esto último se 
entiende la capacidad del terapeuta para modificar sobre la marcha sus tácticas o sus estrategias, 
sin comprometer su política, que sería la de posicionarse como agente de un cambio conductual 
efectivo. Gran parte de los preceptos de la terapia se basan en la evitación de los contragolpes 
agresivos de la resistencia, y en la preservación de la capacidad del terapeuta para influir sobre el 
cliente. La formulación del problema debe establecerse en términos conductuales, operativos, que 
permitan decidir de manera inequívoca si la terapia logró promover un cambio o no. El planteo del 
problema en términos de segmentación conductual es esencial. La unidad terapéutica deja de ser el 
individuo y pasa de la familia a unidades más amplias. Pero este modo de encarar las cosas no hace 
de la terapia sistémica un tratamiento exclusivamente familiar o grupal. El mismo modelo de 
abordaje es aplicable al cliente individual.  
Ejerciendo un sano nominalismo, el síntoma pasa a ser "una etiqueta adosada a secuencias 
cristalizadas de conducta" (Haley). La palabra "cambio", entendido como cambio de una secuencia 
de comportamiento, es fundamental para esta orientación. El terapeuta no se propone grandes 
objetivos. No pretende solucionar todas las dificultades del cliente. De lo que se trata es de iniciar 
un proceso de inversión: un cambio inicialmente pequeño puede llegar a transformar el "círculo 
vicioso" en un "círculo beneficioso" (Fisch), dado que si el problema es la resultante de un sistema 
de interacción de secuencias que se sostienen y refuerzan unas a otras, el cambio de un elemento 
de la estructura puede generar, como en un efecto dominó, un cambio en los otros y por lo tanto en 
toda la estructura. De esta manera hasta los problemas complejos y crónicos están potencialmente 
abiertos a una solución. A la objeción de que tal perspectiva deja de lado la experiencia subjetiva 
del cliente, el terapeuta sistémico prescinde del recurso a un sujeto protopático y  argumenta que la 
terapia apunta a que las personas se comporten de manera diferente para que así puedan tener 
experiencias subjetivas diferentes, y que bien poco vale un insight, o una experiencia terpéutica 
"empática" que no modifique en nada las relaciones del sujeto con la realidad. Critican fuertemente 
el valor terapéutico del insight, la comprensión, el autoconocimiento y todo efecto de sentido en 
general, que, a juicio de los sistémicos representan la meta de las psicoterapias psicodinámicas 
como el psicoanálisis. 
¿Cómo hace el terapeuta sistémico para instalarse como un agente de cambio? Aquí no se trata de 
la interpretación -la cual es vista como un fenómeno de sentido, del orden de la comprensión-, sino 
de las directivas. En realidad, todo lo que el terapeuta hace es una directiva en tanto toda acción 
suya constituye un mensaje. Las directivas apuntan a generar un cambio en los canales usuales de 
comunicación. Para Haley hay dos modos de impartir una directiva: 
a) decir qué hacer para que el cliente lo cumpla 
b) decir qué hacer para  que el cliente no lo cumpla 
Es en este punto donde se aprecian las aplicaciones de los resultados del proyecto Bateson sobre 
las paradojas de la comunicación. La directiva se funda en lo que la Escuela de Palo Alto describió 
como double bind, sólo que en este caso se trata del doble vínculo terapéutico, en el que la 
directiva determina que el cliente cambie si la obedece y también cambie si no la obedece. La 
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cuestión de las directivas también pone en juego la deuda que reconocen tener los sistémicos con 
Milton H. Erickson, quien fuera un experto en técnicas de manipulación, influencia e hipnosis. La 
vinculación entre las directivas y los procedimientos de la hipnosis es explícitamente reconocida 
por los autores. Dada la previsible resistencia del cliente, el cual se aferra a su solución fallida por 
no disponer de ninguna otra alternativa,  muchas veces la influencia que el terapeuta ejerce debe 
operar de un modo larvado o tener en cuenta la oportunidad y el ritmo de sus intervenciones 
tanteando la respuesta del sujeto frente a la sugerencia. Es, dice Fisch, un procedimiento paso a 
paso "familiar a los investigadores de la hipnosis". La directiva no es un consejo. Apunta sobre 
todo a hacer que alguien cambie sin advertirlo. Hay directivas paradojales como la prescripción del 
síntoma, o de la recaída (un modo de prevenir la reacción negativa es prescribirla), o impartir 
tareas metafóricas o analógicas. Por ejemplo, Haley expone el caso de un niño que sufría de una 
fobia a los perros. El terapeuta descubre que es adoptado, cosa que los padres le ocultaban. Decide 
entonces encarar la cuestión de la adopción y la fobia simultáneamente pidiéndole al niño que 
adopte un perro. Entre las directivas paradójicas menciona el caso de un niño que se masturbaba 
compulsivamente en público. Se le pidió un registro diario de masturbaciones e indicar cuáles eran 
más satisfactorias. Cuando el niño manifestó que los domingos era el día en que lo hacía con 
mayor placer, el terapeuta le ordenó que ese día, y no los otros, duplicara el número de 
masturbaciones, en público desde luego. Poco a poco el niño fue "rebelándose" contra el terapeuta 
y fue perdiendo interés en la conducta problema. 
Ahora bien, ¿cómo se explica que las personas persistan en la aplicación de soluciones fallidas que 
perpetúan  su sufrimiento? La respuesta es categórica: por error o ignorancia. Por ejemplo, Fisch 
afirma que "tal persistencia es con muchísima frecuencia cuestión de un mero error lógico, en 
sentido literal. No se trata de que las personas sean ilógicas, sino de que siguen lógicamente sendas 
que proceden de premisas incorrectas o inaplicables, aunque esas premisas no funcionen en la 
práctica". La referencia freudiana al accionar "demoníaco" de la pulsión de muerte, daría cuenta -
de acuerdo con esta posición-de una perspectiva trágica que en el fondo propicia la resignación y 
el sentimiento de deficiencia personal. Es el pesimismo europeo que emana de una visión 
paternalista fascinada con el poder de los dictámenes del pasado, es decir, de la autoridad paterna. 
Tal concepción se opone al optimismo americano para el cual todo problema tendría una solución. 
Este es un punto fundamental que tanto la terapia cognitiva como la sistémica comparten. 
La terapia sistémica se inscribe en el conjunto de las terapias breves. Su concepción de los 
problemas permite pensar que incluso pautas muy arraigadas son susceptibles de modificación en 
un tiempo corto y limitado (diez sesiones, es el tiempo promedio que inicialmente se recomienda). 
Pero esa brevedad no es en esencia cronológica, dado que el sistémico no se rige por un encuadre 
estándar y se maneja con libertad en cuanto a la determinación de sus variables. El acotamiento del 
tiempo está en estrecha relación con el acotamiento del problema y su conceptualización. En tal 
sentido el "buen cliente" sistémico es lo contrario del "buen analizante" freudiano, si se tiene en 
cuenta que Freud veía como una mala disposición al análisis la actitud de aquellos pacientes que 
pretenden limitar la influencia analítica a un aspecto determinado de su vida, sin tocar los otros. Es 
precisamente eso mismo que el análisis tiende a desarticular,  lo que el terapeuta sistémico requiere 
e induce. Su oferta estructura la demanda del cliente: demanda que se le demande algo concreto. 
Cuanto más claro el contrato, más organizada será la terapia. Los problemas, sostiene Haley, 
"deben ser algo computable, observable, medible, o que permita detectar de algún modo la 
influencia que ejercemos en ellos."  
La ventaja de este punto de vista común a las psicoterapias breves reside en que la focalización de 
los objetivos permite evaluar estadísticamente los resultados al poner el énfasis en la remisión 
sintomática y no en el cambio de posición subjetiva. Esa condición no sólo satisface las 
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necesidades del discurso científico sino también, y sobre todo, las de las instancias estatales y 
empresariales que dirigen las políticas en  salud. El enfoque sistémico, al igual que el cognitivo, 
permite que las sesiones tengan lugar en una habitación con un espejo de visión unilateral, que 
puedan ser grabadas, filmadas (con el consentimiento del cliente, desde luego), controladas por un 
supervisor que puede comunicarse con el terapeuta telefónicamente durante la sesión. Con ello se 
postula la posibilidad de una práctica terapéutica "a plena luz"(Haley) acorde con los 
requerimientos de control científico y político. Alivia de esta manera esa inquietud que genera en 
los representantes del poder la idea de que en un psicoanálisis hay algo que está por fuera de sus 
mecanismos de control y contabilidad.  
Esta exigencia de determinación de los objetivos del tratamiento en términos de demanda no sólo 
obedece a razones de operatividad terapéutica, sino que también es la consecuencia de una postura 
ética. Para Haley, la oscuridad en la definición de los fines de la terapia no permite decidir si entre 
terapeuta y cliente ha habido un intercambio justo. El sistémico preguntaría al psicoanalista cómo 
puede asegurar si su analizante ha recibido aquello por lo que ha pagado durante años, cuando él 
mismo no puede definir con precisión lo que entiende por un final de análisis ni decidir si tal final 
ha tenido lugar o no. Peor aún -dice nuestro interlocutor sistémico- ni siquiera pueden determinar 
con claridad si hubo análisis o no. La ética que se sustenta en esta perspectiva es una ética del 
intercambio justo, es decir, una ética del consumidor que postula el deber de un equilibrio entre la 
prestación y la contraprestación.  
Pero también puede  ser calificada como una ética de la democracia. J. Haley se pregunta si el 
objetivo de la terapia "es producir una persona común que ha superado su problema, o el miembro 
de una élite a quien se le ha brindado un conocimiento o experiencia especial de los que carece la 
gente común". El psicoanálisis nos es presentado como una terapia "elitista", que pretendería 
producir "santos", "héroes", agentes de un "nuevo amor", o incluso algo más aristocrático, raro y 
místico todavía: psicoanalistas. Aunque se presente como no directiva y favorable a la autonomía 
del analizante, la posición analítica corre el riesgo de dejarse influir por modelos ideales, 
postulando metas ideales como el fin del análisis.  
¿Pueden, además, los analistas asegurar que los tratamientos que dirigen no están influidos por la 
identificación con aquellas personas con quienes ellos mismos se han analizado o han estudiado? 
¿La resolución de problemas limitados en un tiempo limitado, sin explicaciones ni interpretaciones 
acerca de su génesis y evolución no constituiría acaso un mayor resguardo frente a ese riesgo y por 
lo tanto un mayor respeto por la libertad del cliente? A las imputaciones de ser una terapia 
directiva, que influye y hace cambiar al cliente sin mediación de comprensión o insight alguno, la 
corriente sistémica recuerda que todo terapeuta dirige el tratamiento que está a su cargo e influye, 
lo quiera o no, sobre su cliente. Lo grave sería que el terapeuta no tuviese claridad alguna sobre la 
dirección en la que está influyendo al otro. Es así que la terapia sistémica se postularía como un 
modo de acción terapéutica a-ideológica al no sustentar modelos teóricos sobre la condición 
humana. 
En lo que respecta a la finalización del tratamiento, no se considera que la separación entre 
terapeuta y cliente sea una cuestión que requiera mayor atención.  Las recaídas son previsibles 
como contragolpe resistencial y a veces el terapeuta puede, paradojalmente, prescribirla,  
precisamente para evitarla. Suelen realizarse seguimientos del caso para comprobar la duración de 
los resultados, lo que desmiente la crítica acerca del carácter efímero de los efectos de las 
maniobras sugestivas. En el caso de que el cliente plantee un nuevo problema, al tratarse de un 
problema diferente se considera que el nuevo pedido de consulta da lugar a un tratamiento 
diferente y a un nuevo contrato. Esta es otra diferencia con la perspectiva freudiana para la cual el 
sujeto padece de una sola neurosis. 
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III De la depresión y la angustia como errores de juicio 
Las investigaciones de la Escuela de Palo Alto dirigidas por Bateson y que serían el punto de 
origen de la corriente sistémica datan de mediados de la década de 1950. Es en la misma época, en 
los años 1955-56, que aparecen los primeros trabajos de Aaron Beck sobre la terapia cognitiva de 
los trastornos depresivos, y de Albert Ellis sobre lo que más tarde recibiría el nombre de terapia 
racional-emotivo-conductual (TREC).  Beck y Ellis son contados entre los principales fundadores 
del enfoque cognitivo en psicoterapia. Ambos autores se consideran a sí mismos como terapeutas 
provenientes del campo psicoanalítico que en algún momento consideraron correctas las premisas 
del enfoque psicodinámico, pero que a partir de sus investigaciones comprobaron que la 
experiencia clínica contradecía los postulados del psicoanálisis.  
Al igual que la  sistémica, la terapia cognitiva es una terapia breve, que promueve una fuerte crítica 
a la perspectiva del psicoanálisis "interminable". Esta brevedad, como ya se señaló, no estriba en 
una cuestión de tiempo sino en la focalización de los objetivos. Pero en este caso el terapeuta 
cognitivo no rechaza las categorías tradicionales de diagnóstico, como hacen los sistémicos, sino 
que se centra en la formulación de las mismas bajo términos sintomáticos, descriptivos y 
segmentables, como "fobia", "ansiedad", depresión","stress", etc. Desestima la concepción 
estructural que postula la histeria o la neurosis obsesiva como posiciones subjetivas frente a la 
castración y prefiere caracterizaciones más susceptibles de parcialización y focalización como 
"trastorno obsesivo compulsivo" o "síndrome de sensibilidad al rechazo". Por esta razón el 
cognitivismo se lleva muy  bien con el DSM IV, y la psiquiatría psicofarmacologista. Siguiendo lo 
que se presenta como una tendencia moderna, el cognitivismo no se postula tanto como una teoría 
sino como la aplicación práctica de las ciencias del comportamiento y el pensamiento, para la 
resolución de diversos problemas.  Por esta razón el cognitivismo aparece más como una serie de 
técnicas destinadas a la corrección de las distorsiones cognitivas y  que no son solamente 
aplicables al campo terapéutico, sino también al pedagógico y laboral como técnicas de 
optimización y  autoayuda. 
Básicamente, la terapia cognitiva se funda en una idea central: los afectos y el comportamiento de 
los seres humanos son el efecto de creencias o patrones de pensamiento. Los sentimientos no son 
algo primario, sino que son la consecuencia del modo en que cada sujeto estructura su experiencia 
del mundo. Así, las personas no sufren por padecer experiencias negativas, sino por el sentido 
negativo que sus esquemas cognitivos le asignan a esa experiencia. Así lo establece Ellis a través 
de lo que él llama el modelo A-B-C (adversity-belief-consequence), que establece que toda 
adversidad (A) funciona como evento activador de una creencia (B), y que la interpretación del 
evento por medio de la creencia o esquema cognitivo determina una consecuencia emocional (C). 
Las cogniciones y esquemas cognitivos son los determinantes de toda conducta y  sentimiento.  
Una cognición es "un evento verbal o gráfico en la corriente de la conciencia" (Beck). Es un 
suceso psíquico puntual. Un esquema cognitivo es un patrón estable de pensamiento, una suerte de 
postulado, creencia o axioma, a través del cual la experiencia de la realidad resulta estructurada de 
una manera determinada. Los procesos cognitivos constituyen la manera en que de un modo 
automático se procesa la información, se la manipula, transforma, combina, etc. para acomodarla a 
la forma de una creencia arraigada en el sujeto. Así como una cognición es un byte, el esquema 
cognitivo es un programa. La cognición ya en sí misma implica una interpretación de la 
información. Los procesos cognitivos son numerosos y pasibles de diversas clasificaciones, pero lo 
más importante es destacar su carácter de razonamientos, es decir, son reglas de pensamiento que 
pueden ser clasificadas como"maduras" o "inmaduras", "correctas" o "incorrectas", del mismo 
modo que en lógica se distinguen las formas correctas e incorrectas de razonamiento. Así, por 
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ejemplo, los cognitivos destacan formas inmaduras de pensamiento como la unidimensionalidad, el 
absolutismo, la catastrofización, la minimización, la generalización, la selectividad de la 
información, etc. Este proceder da cuenta de lo que podríamos llamar el punto de vista 
marcadamente epistémico de la terapia cognitiva. 
Las creencias irracionales del paciente son consideradas por el cognitivismo como modelos 
teóricos o paradigmas en el sentido de Kuhn; Ellis habla de "filosofías autodestructivas y 
antisociales". El paradigma personal del paciente es una suerte de sistema filosófico privado, una 
teoría acerca de sí mismo, de la propia historia y de las perspectivas futuras (es lo que Beck llama 
"tríada cognitiva") y el objetivo de la terapia cognitiva es poner de manifiesto ese paradigma que 
habitualmente funciona de modo automático, inadvertido, para después poner a prueba sus 
postulados. Así, aunque parezca irónico, no es forzado decir que para esta perspectiva la depresíón, 
o la angustia generalizada son el resultado de un error de juicio, si por juicio entendemos una 
formulación acerca de la realidad y que constituye una interpretación de la misma. Los axiomas, 
las hipótesis, son juicios. En este sentido los cognitivos no desconocen el papel del lenguaje y sus 
ficciones en la construcción de la realidad. 
Con respecto a este último punto, antes de continuar con la terapia cognitiva cabe mencionar la 
perspectiva de la llamada "programación neurolingüística" que surgió en los años '70 a partir de las 
investigaciones de Richard Bandler y John Grinder. El punto de vista de esta corriente es muy 
similar al del cognitivismo, y se centra en la noción de "modelo" o "mapa conceptual" del sujeto. 
Una diferencia destacable reside en que estos autores, basándose en los trabajos de N. Chomsky, 
postulan mucho más explícitamente que los cognitivos el carácter lingüístico de los procesos que 
dan lugar a la construcción y funcionamiento de un modelo. Es importante resaltar que G. Bateson, 
cuyas investigaciones sobre la comunicación fueron el punto de origen de la terapia sistémica, 
reconoce como un error u omisión no haber recurrido a la lingüística como base teórica a la vez 
que como herramienta terapéutica en el estudio y tratamiento de los problemas relativos a la 
interacción humana. Ese reconocimiento de Bateson respecto del acierto de Bandler y Grinder, es 
una muestra de que en el campo de las psicoterapias hay una aceptación universal del carácter 
ficcional, simbólico, de la realidad y del papel del lenguaje en la terapia. 
Volvamos al cognitivismo. En su Terapia cognitiva de la depresión, Beck entiende que la 
concepción psicoanalítica-psicodinámica de la depresión se funda en la hipótesis de que el sujeto 
depresivo es víctima de una hostilidad vuelta hacia sí mismo, la cual se expresa como necesidad de 
castigo o sufrimiento. Sin embargo,  sus "estudios empíricos" habrían demostrado que no existe tal 
necesidad de sufrimiento en el sujeto depresivo, sino más bien al contrario, su aislamiento social se 
debe en gran medida a la necesidad de evitación de situaciones penosas de rechazo o 
desaprobación. La hipótesis psicoanalítica no sólo sería errónea, sino particularmente 
contraproducente, iatrogénica, en el caso del paciente depresivo, dado que la postulación de 
tendencias autodestructivas, el énfasis en las experiencias negativas tempranas, el recurso a fuerzas 
"demoníacas" como la pulsión de muerte, no hacen más que reforzar la imagen negativa que el 
sujeto tiene de sí mismo. Al igual que los sistémicos, los cognitivos piensan que el acento que el 
psicoanálisis pone en los factores pulsionales lleva a plantear los problemas en términos de 
deficiencia individual en la medida en que lo que se pone en juego es el ser del sujeto.  
Los cognitivos rechazan toda referencia al ser o al destino. Sostienen, al igual que los sistémicos, 
la convicción optimista de que todo problema tiene solución. Ellis considera falso la afirmación de 
que el sujeto obre por presión de causas externas, es decir, externas a su propio pensamiento, como 
podría ser la pulsión. Su posición es nominalista, en tanto niega toda extimidad, toda conexión del 
pensamiento con un real que lo determine. Su terapia racional-emotiva supone la capacidad del 
individuo para examinar el propio pensamiento, emoción y conducta, y por lo tanto la propia 
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capacidad para modificarlos. Por eso Ellis advierte acerca del carácter nocivo del psicoanálisis que 
hace que las personas "se echen sobre sus espaldas" en lugar de ponerse a trabajar para resolver sus 
problemas, y nos previene, en un tono alarmista digno de la retórica del Sr. Accoyer, sobre el 
perjuicio social que acarrea. 
Si bien la perspectiva de Ellis es, dentro de las terapias cognitivas, la que más énfasis pone en las 
técnicas de autoayuda, (de hecho los libros de autoayuda son una vulgarización de técnicas 
cognitivas) la confianza en la capacidad de aprendizaje, autoconocimiento y autocorrección, es el 
eje de todas las técnicas cognitivo-conductuales. La terapia cognitiva es por ello una terapia  
marcadamente educativa, en la que la posición pedagógica del terapeuta tiene un carácter central. 
Busca "persuadir, educar, entrenar", al decir de Ellis. 
En este último aspecto el cognitivismo se distancia también de la perspectiva sistémica dado que la 
capacidad de comprensión del paciente -de la cual prescinde la terapia sistémica- es un objetivo 
esencial de la terapia cognitiva. Incluso las técnicas conductuales, semejantes a las directivas 
sistémicas en apariencia, no apuntan tanto al cambio conductual en sí sino a la identificación de las 
cogniciones distorsionantes. Opuestos a toda técnica de manipulación, puede decirse que son 
todavía más políticamente correctos que los sistémicos. Para el cognitivismo el cambio debe darse 
como resultado de la colaboración entre paciente y terapeuta, a la que llaman "empirismo 
colaborativo". Se piensa que los cambios son más duraderos si media la comprensión del sujeto, 
por lo que son rechazadas "aquellas técnicas que no permiten que el paciente conozca el propósito 
de los métodos empleados, así como su participación voluntaria y activa en los procedimientos" 
(Terapia cognitiva de la depresión). Este requerimiento implica que en el inicio de la terapia se 
prepare al paciente para la tarea enseñándole a comprender la naturaleza y el fundamento teórico 
del tratamiento, no sólo por medio de explicaciones sino proporcionándole material didáctico 
como breves textos, o videos. 
La posición del terapeuta cognitivo es la de un educador y también la de un discutidor activo. Su 
función es elicitar el paradigma del paciente y debatirlo, ponerlo a prueba y corregirlo. Hay 
técnicas de debate tendientes a evitar la confrontación agresiva -que al parecer toda psicoterapia 
tiene en cuenta- y que apuntan a contrastar las creencias irracionales con un pensamiento "lógico, 
realista y pragmático" (Ellis). La consideración de la transferencia no va más allá de lo que hace al 
establecimiento de una "confianza básica", la evitación de situaciones de confrontación que 
alienten la resistencia, y el mantenimiento de la relación de colaboración. La perspectiva central  es 
la de la alianza terapéutica. 
En general se tiende a emplear la forma interrogativa, recurriendo a la pregunta como instrumento 
terapéutico, en lugar de "discutir o sermonear". El punto de vista socrático de esta terapia, cuyas 
sesiones se asemejan a un diálogo platónico,  es evidente y reconocido por los autores. Se parte del 
postulado de que el sujeto quiere su propio bien y hacia él se orienta naturalmente, pero si no lo 
consigue es por ignorancia. El beneficio terapéutico está planteado en términos de ganancia de 
conocimiento y no como transformación de las condiciones de goce o satisfacción pulsional. Beck 
nos dice que "el terapeuta cognitivo actúa como experimentador, como guía, como un educador al 
estilo socrático. En este sentido, tiende a dirigir la conversación y la atención del paciente hacia los 
objetivos específicos". 
El procedimiento es estructurado y sigue un programa determinado. Se establece una "agenda" de 
temas a trabajar en cada sesión, sin desconocer que el paciente puede tener una "agenda secreta". 
El terapeuta suele hacer "resúmenes" de lo trabajado al comienzo y al final de la sesión. Se alienta 
al paciente para que desarrolle técnicas para cambiar su modo de pensar, para considerar "la parte 
llena del vaso", y combatir las formas absolutistas de pensamiento. Esas técnicas son numerosas, 
pero todas ellas son pedagógicas. Entre otras, llevar un "registro diario de pensamientos 
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distorsionados", asignación de tareas para la casa, hacer escuchar al paciente grabaciones y videos 
de sus propias sesiones, hacer esquemas de doble columna donde se escriban, por ejemplo, en el 
caso del paciente suicida, los listados de las "razones para no vivir" y de las "razones para vivir", 
programar microexperimentos tendientes a confrontar al sujeto con la situación-problema para 
identificar y refutar las creencias distorsionantes.  
Los cognitivos a veces parecen no desconocer el factor satisfacción que subyace al sostenimiento 
de los esquemas erróneos. Así, por ejemplo, Ellis, creó un neologismo intraducible -musturbation- 
para designar la tendencia del sujeto a creer que las cosas deberían ser acorde a los deseos 
desmedidos o idealizantes y no a la necesidad real y práctica. Sin embargo, esa satisfacción, pese a 
la referencia sexual del neologismo, no es entendida como goce sexual o pulsional sino como mera 
inercia de hábitos de pensamiento que pueden ser perfectamente corregidos por medio del 
aprendizaje. Ellis y Beck se muestran partidarios de un sano nominalismo y contrarios a toda 
forma de absolutismo del pensamiento. Buscan desarrollar la tolerancia a la frustración que surge 
del convencimiento de que "no se necesita lo que se quiere".  
La terapia cognitiva sigue el precepto socrático "conócete a ti mismo". Es una práctica de 
autoconocimiento que aplica en el terreno terapéutico muchas técnicas propias del educador y del 
investigador científico. El lector analítico de formación lacaniana puede advertir sin dificultad que 
no hay confusión posible entre el carácter automático de los esquemas cognitivos y la noción 
psicoanalítica de inconsciente. El autoconocimiento buscado por la terapia cognitiva no guarda 
relación con el "hacer consciente lo inconsciente" de Freud. Este último, de acuerdo con Lacan en 
su seminario sobre el acto analítico, no está en la línea del "conócete a ti mismo", sino que es, por 
el contrario, una experiencia de los límites del "conócete a ti mismo". 
 
IV Del nominalismo terapéutico y el aprendizaje de Gribouille 
En 1955, casi al mismo tiempo que Bateson desarrollaba su programa de investigación sobre los 
sistemas de comunicación y Beck publicaba su primer trabajo sobre la depresión, Lacan dictaba su 
seminario sobre el yo, en el cual comenzó a hablar de la relación del psicoanálisis con la 
cibernética. Allí, en la página 134 de la edición castellana, dice lo siguiente: 
"No digo que los analizados sean incapaces de aprendizaje. A la gente se le puede enseñar a tocar 
piano -siempre y cuando éste exista-, y por ejemplo sé que habiendo aprendido a tocar en pianos 
de teclas grandes, saben tocar pianos con teclas pequeñas, clavecín, etc. Pero se trata sólo de 
segmentos determinados de comportamiento humano, y no, como en el análisis, del destino del 
hombre, de su conducta cuando se acabó la lección de piano y se fue a ver a su amiguita. Entonces 
su aprendizaje es poco más o menos el de Gribouille." 
Una nota del traductor nos aclara, citando al Larousse, que Gribouille es un "personaje popular 
francés que representa el grado máximo de estupidez y de simpleza".  
Este párrafo expone básicamente la diferencia entre el psicoanálisis y las propuestas de las otras 
terapias. Pero el nódulo radical de esa diferencia no es directamente apreciable. ¿A qué se refiere 
Lacan con "el destino del hombre"?  Ya esa expresión es pasible de ser criticada como un 
bizantinismo filosófico ajeno a los problemas concretos de las personas, además de incurrir en la 
incorrección política del lenguaje sexista. A propósito, puede decirse que esa brecha que separa al 
psicoanálisis de las psicoterapias, es la que lo separa de lo que se autodenomina "la perspectiva de 
género en psicoanálisis", que declinamos agregar a este estudio por razones de extensión.  
Un cuento de Julio Cortázar, La salud de los enfermos, nos recuerda el poder de las ficciones del 
lenguaje en la constitución de la realidad y el velamiento de lo real. El mérito del nominalismo ha 
sido el de reconocer ese poder. La razón de mencionar en este artículo la eterna disputa entre el 
nominalismo y el realismo estriba en la cuestión de si en la clínica, en lo que se dice en un 
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tratamiento, está en juego algo más que las ficciones simbólicas con las que el sujeto aborda la 
realidad, y de las cuales padece, llámense "solución", "esquema cognitivo", "modelo", "mapa 
conceptual", "género" o "fantasma". La posición de las psicoterapias es una posición nominalista, 
en tanto en sus desarrollos teóricos y en su práctica no se reconoce que haya algo más que las 
ficciones de la palabra. El valor otorgado al aprendizaje terapéutico, tan promovido al primer plano 
en el cognitivismo, reside en que, dado que no se trata más que de ficciones del lenguaje que se 
han aprendido, éstas pueden desaprenderse o aprender otras que las sustituyan. Se desconoce que 
esa ficciónes del sujeto puedan tener conexión con algo más que no sea del orden del significante. 
Ese nominalismo se aprecia también en los investigadores de género para quienes las palabras 
"hombre" y "mujer" son puras ficciones simbólicas que no tocan nada real. Se trata de roles que se 
aprenden y que, como tales, se pueden modificar por medio del aprendizaje y la educación, del 
mismo modo que los esquemas de pensamiento para los cognitivos. Por eso no ha de sorprender 
que los trabajos pretendidamente analíticos de la perspectiva de género, así como los de los 
sistémicos y cognitivos muestran abrumadoramente una falta total de referencia a la problemática 
del goce. Sin desconocer su carácter ficcional, el psicoanálisis lacaniano afirma que hay algo más 
que flatus vocis en esos significantes. Es ese "algo más", la constatación de que no todo es 
significante, lo que marca la orientación a lo real del psicoanálisis presente ya en Freud en su Más 
allá del principio del placer.  
Tradicionalmente el nominalismo ha representado la tolerancia, en la medida en que ninguna idea 
encarna la verdad y todas nuestras representaciones de lo real no serían más que convenciones  que 
habremos de juzgar por su relativo grado de éxito en la tarea de servirnos de mapas provisorios que 
nos orienten en la existencia. En la línea del pragmatismo americano, es lo que afirman las 
psicoterapias, que apuntan a reemplazar mapas deficientes por otros más eficaces y a combatir toda 
forma de absolutismo del pensamiento. Es por eso que rescato la expresión de un colega que 
expresó en cierta oportunidad que "el nominalismo es la salud". Ciertamente es así, dado que si el 
nominalismo es tolerante, es porque coincide con el principio del placer, es decir, con la tendencia 
a la homeostasis que las ficciones de lo simbólico pretenden asegurar.  
Todas las terapias que postulan la primacía del principio del placer y que se niegan a admitir la 
incidencia de algo que esté más allá de su dominio, implican en el fondo, no sólo la alianza con la 
parte sana del yo, sino también la existencia de una esfera del pensamiento "libre de conflicto", una 
dimensión de la palabra y del pensar que no toca lo real y que no estaría comandado por éste.  Por 
eso el idealismo era una consecuencia posible del nominalismo, al postular un sujeto cuyo 
pensamiento no contacta con nada ajeno al pensamiento mismo, con ninguna extimidad que obre 
de límite a su capacidad para moldear la realidad y asimilarla a las categorías simbólicas. El 
problema que acecha en el nominalismo terapéutico es que sostener la primacía del principio del 
placer, del poder de las ficciones del pensamiento, y rechazar la dimensión de lo real como lo que 
verdaderamente rige la dialéctica del discurso, es algo que se acerca peligrosamente a la psicosis. 
Chesterton afirmaba que el hombre se vuelve loco cuando lo ha perdido todo menos la razón. 
Cuando descree de das Ding. Podría decirse, sin exagerar, que la promesa terapéutica tiende a ser 
cada vez más "traé la cabeza que tenés, llevate la que querés". Parafraseando una conocida 
publicidad de estética corporal advertimos el carácter cosmético de todas las eficacias 
psicoterapéuticas.  
La salud es, verdaderamente, una preocupación del poder, tal como lo ha mostrado recientemente 
el episodio Accoyer. Y constituye  el imperativo de esa nueva forma del poder que Foucault llamó 
"poder sobre la vida", y que podríamos interpretar como la homeostasis simbólica elevada al rango 
de imperativo absoluto. El poder ya no asume la forma paternalista, ni sigue la lógica del eje falo-
castración (es lo que intenta transmitir la tesis de Negri en Imperio). Es un poder que "aspira a 
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controlar la vida enteramente", y no ya a cercenarla, tal como amenazaba el poder paterno. Esta 
declinación del Edipo es lo que hace ver al psicoanálisis, desde el punto de vista de las 
psicoterapias a las que nos hemos referido, como una práctica atávica que debe su inmerecido 
prestigio al ruido que produjo en la época victoriana, pero cuyos postulados ya no tendrían lugar en 
el nominalismo imperante de un mundo regido por la tolerancia y el relativismo del significante. 
Pero hoy nuestro problema no es ya el autoritarismo paterno, aunque sus efectos sigan estando 
presentes. Paradojalmente, nos las vemos con el absolutismo de la tolerancia. Es en nombre de la 
tolerancia y la democracia, en nombre de la salud pública, que el psicoanálisis será visto como una 
amenaza.  
Acaso el nominalismo sea la salud; pero el ideal homeostático deja afuera algunas cosas. La vida 
en primer lugar, dado que, como nadie ignora, es muy mala para la salud. Esa pura vida que 
algunos candorosamente califican como "disipada", tal vez para sostener la ilusión de que habría 
otra. Debemos soportar la vida, dice Freud. Soportar lo real, precisa Miller. Es esa vida, "la cosa 
viva", ese prójimo que éxtimamente mora en el sujeto y que se hace sentir como inminencia de 
goce, tal vez no cuando se toca el piano pero seguramente cuando se trata de encontrarse con su 
amiguita. Constituye el centro de una ética que es el verdadero fundamento de la terapia analítica, 
y sin la cual, según Lacan, se practica la psicoterapia incluso bajo la rúbrica del psicoanálisis. Una 
ética orientada por lo real y no por la demanda. Es el centramiento en el circuito de la demanda lo 
que hace que sea la sugestión y no la transferencia lo que opera en las psicoterapias. Cabe advertir 
además, en lo relativo a la ética, que un rasgo común a estas psicoterapias es que todos los autores 
que las representan coinciden en ver como un demérito del psicoanálisis la tendencia a culpabilizar 
al paciente. Eso puede discutirse. Pero lo cierto es que estas terapias, al omitir toda referencia al 
problema del goce eliminan radicalmente el estatuto ético de la neurosis en el cual el psicoanálisis 
sin duda se centra. No podía ser de otro modo, dado que en la experiencia es la instancia moral  la 
que presentifica lo real (Lacan, Seminario VII). 
Es el "destino del hombre", der Kern unseres Wesen, es el foco infeccioso de la "peste" analítica, 
de esa terapia que no es como las otras porque aspira a tocar la cuestión del ser. Su mensaje anti-
pastoral reza: "hay real". Ciertamente el realismo del psicoanálisis no es el realismo medieval. Pero 
la teoría analítica se orienta al realismo en el punto en que, como advierte J-A. Miller en su curso 
"1,2,3,4", postula una conexión del significante con lo real. Por eso Lacan afirma que mientras el 
sujeto construye ficciones de las que padece, no se da cuenta de que, "en lo irreal, es lo real lo que 
lo atormenta."  
Si he omitido extenderme en la exposición de los ejemplos del proceder clínico de los autores 
citados, no ha sido con el ánimo de ocultar sus virtudes sino más bien al contrario. El nominalismo 
terapéutico se pretende pragmático y eficaz. Tengo para mí que esos dos términos convienen más 
al realismo psicoanalítico que a las perspectivas examinadas. Se trata de un pragmatismo de lo 
real. Es cuando el aprendiz de pianista sale a encontrarse con su amiguita donde las psicoterapias 
callan (y su mutismo es asombroso) y el psicoanálisis tiene algo para decir y hacer. Con todos sus 
deméritos, la terapia analítica jamás incurrirá en la ingenuidad de "calmar la lucha de Eros contra 
Tánatos con cantos de nodriza." Desestimar la cuestión de lo real, prescindir de la pregunta por el 
ser del sujeto, omitir toda referencia al goce, es algo por lo cual, por lo general más temprano que 
tarde, se paga un precio. Tal vez con ello se ejerza algún bien, el problema es que conduce a lo 
peor.   
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