
EVIDENCIAS TESTIMONIALES. 

ET. Nº 70. VI. ACTUALIZACIONES EN PSICOTERAPIAS 
PSICOANALÍTCAS

LA CLÍNICA A LA LUZ DE LAS NUEVAS EPISTEMOLOGÍAS:
Modelos de la complejidad. Morin, Prigogine, Deleuze

. 

Roberto Longhi
(extracto introductorio)

Estamos asistiendo a una verdadera crisis del psicoanálisis como disciplina, una crisis constructiva, 
dentro de un gran panorama de crisis de todas las ciencias. Algunos psicoanalistas piensan que la crisis tiene 
que ser enfocada resolviendo o cuestionando, exclusivamente dentro del psicoanálisis, sus fundamentos 
metapsicológicos. Nosotros creemos que la crisis va más allá, es una crisis de todas las epistemologías 
de la modernidad, de la Ilustración, y creo que en este sentido es coherente desarrollar unas jornadas de 
pensamiento y de trabajo sobre la manera de pensar en psicoanálisis, el cómo pensar, el qué pensar y el 
dónde pensar el psicoanálisis en este momento. Por lo tanto, creo que la crisis abarca más que una discusión 
de orden interno de la teoría, para abarcar el pensamiento en general dentro del psicoanálisis, coherente 
con las otras crisis en las otras ciencias. dentro del espectro actual de la crisis de una modernidad y de un 
pensamiento que tal vez, y por suerte está llegando a su fin en su manera pervertida de haber sido usado. 

Crisis del psicoanálisis que no es nueva; Freud ya planteaba en el Congreso de Psicoanálisis de Nuremberg 
en 1910 la idea de tener que hacer una verdadera autocrítica sobre la relación entre teoría y técnica en 
psicoanálisis. Y es Ferenczi el primero que, de alguna manera, comienza a cuestionar la sola discusión de 
los esquemas teóricos y sus relaciones, siendo él quien establece una verdadera ética para el psicoanálisis 
basada en la eficacia del tratamiento. Y dice algo que, para mí, resulta muy representativo de lo que podría 
ser en general un congreso o unas jornadas psicoanalíticas y que sigue muy vigente casi cien años después, 
ya el psicoanálisis no es tan joven. 

Ferenczi dice en esa introducción al Congreso de Nuremberg en un artículo publicado en 1911, que se 
llama Sobre la historia del movimiento psicoanalítico (Ferenczi nos interesa porque, un poco en broma 
y un poco en serio decimos que nuestros tres grandes pilares epistemológicos comienzan por F, Freud, 
Ferenczi y Fiorini, y creo que no es casual),;dice en esa reunión de Nuremberg: “El psicoanálisis es una 
ciencia aún joven lo suficientemente rica en experiencias como para justificar un examen de sus resultados 
y una evaluación de los éxitos y fracasos del método, como se ha aplicado hasta el presente, sacando las 
conclusiones pertinentes. Esta revisión crítica puede hacer nuestro trabajo más rentable si abandonamos los 
métodos ineficaces y más infecundos y adoptamos los nuevos y los más ricos en sugerencias. Este balance 
es tan necesario para la actividad científica como lo sería para una empresa industrial o comercial. Los 
congresos. en lugar de ser una feria liviana, o una presentación espectacular de las novedades científicas, 
deberían consagrarse a la evaluación objetiva de los resultados”

Nosotros creemos que la clínica psicoanalítica va a tener que ir asumiendo grandes desafíos de cara al 
futuro y tenemos que empezar a afrontarlos, es ésta una manera de comenzar a hacerlo. Tenemos la firme 
convicción, como clínicos, de las posibilidades terapéuticas del psicoanálisis y de la necesidad de ayudar a 
nuestros pacientes de la manera más eficaz posible, e intentar seguir dando y dejar problemáticas abiertas 
que desde 1910 están planteadas al psicoanálisis, sobre todo, evaluar nuestros métodos, ver qué está pasando 
con nuestras maneras de operar, cuestionar y autocriticar la eficacia frente a un trabajo clínico cotidiano. 



Éste es uno de los objetivos que pretendemos cumplir en estos tres días de trabajo,
y así está, de alguna manera, esbozado en el tipo de ponencias y temas que hemos buscado para estas 

Jornadas.

Introducción de Roberto Longhi a un encuentro con Héctor Fiorini, en el contexto del evento: VI. 
ACTUALIZACIONES EN PSICOTERAPIAS PSICOANALITCAS: LA CLÍNICA A LA LUZ DE LAS 
NUEVAS EPISTEMOLOGÍAS.

Para una lectura del texto completo ver en: http://www.hectorfiorini.com.ar/nuelin.pdf
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