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Nota Introductoria (1996) 

Se (me pidió una breve historia del camino que condujo a lo que ahora es un 

Laboratorio de Investigación de la APU. En verdad sólo puedo contar esta historia 

desde mi experiencia personal, es decir, que puedo dejar de lado otras cosas que 

también han confluido; yo me referiré a aquellas que he vivido y por las que siento más 

afinidad. 

Yo diría que la investigación responde a una actitud, una disposición, que surge de 

una fascinación muy especial por el campo del psicoanálisis. Así como se pueden 

enumerar las siete maravillas del mundo, para mí el mundo del inconsciente sigue 

siendo la primera maravilla, la cual no deja de sorprenderme nunca. Esta actitud o 

disposición ciertamente es algo que he sentido siempre como compartido con otros en 

nuestra Asociación. Estaba ya en Willy y Madeleine Baranger. De los seminarios con 

ellos recuerdo la actitud de expectativa, de no encontrar las respuestas enseguida, de 

búsqueda continuada. De ahí también lo de dar la delantera al paciente, dejarlo que vaya 

delante y seguirlo, observando por dónde va, qué pistas deja, cómo podemos 

acompañarlo sin quitarle la iniciativa. En esos temas trabajé luego en los Seminarios de 

Teoría de la Técnica, en un momento en el que David Liberman tenía en Buenos Aires 
                                                
1 Los autores de este trabajo hemos decidido mantenerlo para su publicación tal como fue redactado en 

1984, porque consideramos que su contenido sigue teniendo interés en la actualidad, pero también 
porque refleja un momento de la actividad de investigación de nuestra Asociación. Necesitamos no 
perder la memoria de los caminos que hemos recorrido. Esta razón nos ha llevado a incluir unas 
palabras de Marta Nieto, que recogen algunos aspectos de la historia de nuestros grupos de 
investigación. Tomamos estas palabras de la transcripción casi textual de una intervención realizada 
por Marta cuando abrió la discusión de un trabajo realizado recientemente por el Laboratorio de 
Investigación y que fue discutido en APU el 24 de noviembre de 1995 

2 Marta Nieto. Miembro titular. Bvar. Artigas 4 Ap. 702. CP 11300. Ricardo Bernardi. Santiago 
Vázquez 1140. CP 11300. Marina Altman de Litvan. José Ma. Montero 3096. CP 11300. Graciela 
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un grupo de varios analistas que trabajaban con él en el estudio del material registrado 

de las sesiones. De mi encuentro con Liberman, recuerdo la satisfacción al encontrar 

esas afinidades que hacen que uno no se sienta caminando solo, sino en compañía de 

otros. Creo que ahí se estableció para mí la importancia de separar el trabajo que 

hacemos en la sesión –que es, sin duda, también investigación– de la investigación que 

podemos hacer luego de la sesión con esa rica experiencia recogida y que debe poder 

ser utilizada por otros, para que algo que puede hacer avanzar al psicoanálisis no quede 

como un secreto que cada uno guarda en la intimidad del consultorio. 

En 1975 –hace ya dos décadas– en ocasión de tener que hacer una reflexión sobre la 

práctica analítica, se me planteó el interrogante de saber cuáles teorías psicoanalíticas 

usaba predominantemente en ese momento de mi práctica. Me pareció que para 

contestar tenía que hacer una pequeña investigación sobre mi práctica: qué teoría, cuáles 

referentes teóricos estaba usando a partir de lo que mostraba el material del trabajo con 

mis pacientes. Para ello recogí material en forma adecuada a esta meta, porque las 

preguntas influyen en la forma de recolectar el material, hay una relación entre el modo 

de recoger el material y las metas que uno se propone. Podemos decir que es una 

cuestión de metodología. 

Esto dio lugar a que en 1976, en el Congreso Latinoamericano de Buenos Aires, 

llevara esos resultados iniciales a una mesa redonda con Liberman y Szpilka (están 

publicados en el Suplemento N° 8 de nuestra revista). El panel se titulaba: 

“Integraciones y diversificaciones entre diferentes esquemas referenciales: su utilidad 

para el desarrollo teórico y técnico”. Yo conté la pequeña indagación sobre mi propia 

práctica, y la sorpresa que me deparó el comprobar que había teorías que no usaba ya –y 

me preguntaba por qué– junto a teorías que usaba de tal modo o de tal otro. Eran cosas 

de las que no me había dado cuenta hasta que me puse a hacer esa pequeña 

investigación. Me preguntaba también si había analizandos con los que se trabaja mejor 

en el marco de ciertas escuelas de pensamiento. Ya en la época teníamos diversos 

esquemas referenciales (Freud, Klein, Bion, Winnicott y empezaba a estar Lacan). 

Encontraba que ciertas formulaciones se ajustaban mejor a ciertos pacientes que a otros. 

La segunda pregunta que me hacía era por la elección por parte del analista de ciertas 

teorías con preferencia a otras. Eso siempre me produjo una gran curiosidad, empezando 

por mí misma. ¿Por qué tal teoría y no tal otra? En la elección había motivaciones no 

racionales, oscuras. 

El tercer punto era el del valor instrumental de las teorías. Las teorías psicoanalíticas 

sirven como parte de un instrumental para pensar la experiencia analítica, es decir tienen 
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un valor subordinado frente a la experiencia: probamos un instrumental. La palabra que 

encontré es la de llamar a las teorías “aproximaciones útiles”, no más que eso. Eso me 

permitía tomar de distintas teorías, pero sin confundirlas, reconociendo lo original de 

cada una de ellas. En esto creo que le debo mucho a haber visto a Bion trabajando como 

investigador, diciendo que los analistas no podemos discutir sobre nada, si no definimos 

primero los términos, porque una misma palabra quiere decir cosas distintas para cada 

uno. Si no decimos lo que esa palabra es para cada uno de nosotros, caemos en una 

conversación de sordos. 

En el panel de 1976 estaba presente Ricardo Bernardi y en él encontré la resonancia 

de alguien que tenía la misma actitud y en realidad, eso fue el comienzo de un trabajo 

que por largos años compartimos. En los años siguientes funcionaron varios grupos de 

trabajo en los que el tema de la investigación ocupaba un lugar central y en los que 

participaron muchos miembros de nuestra Asociación, algunos de los cuales forman 

parte del actual Laboratorio de Investigación. Recuerdo entre otros a Marina Altmann 

de Litvan, Graciela Bouza, José L. Brum, Marta Cárdenas, Cristina López de Cayaffa, 

Ana María de Barbieri, Beatriz de León, Aída Fernández, Ángel Ginés, Cristina 

Martínez, Aída Miraldi, Leopoldo Müller, Clara Uriarte –en este momento seguramente 

no estoy recordando a todos–. Con ellos discutimos estas y otras ideas. En un momento 

invitamos a Octave Mannoni a entrar en nuestra conversación, lo que dio lugar a una 

correspondencia sobre distintos problemas que fue muy estimulante para nosotros. El 

Suplemento N° 44 de la Revista de la APU recoge algunas de estas marchas y 

reflexiones, que giraban en torno a la diversidad de teorías en psicoanálisis. Este trabajo 

–gracias a la introducción que hizo Ricardo entre nosotros de las ideas de Kuhn– nos 

llevó al problema de la inconmensurabilidad de las teorías. Mi impresión siempre había 

sido que a veces la búsqueda de consenso nos empobrece, mientras las diferencias 

pueden enriquecernos. 

El relato que el grupo llevó colectivamente al Congreso Latinoamericano de 1982 

recoge estas ideas, que están también en diversos trabajos de esa época (de L. Müller, 

A. Ginés, J.L. Brum, A. Fernández y de Ricardo –que escribía y escribía–). Fue muy 

estimulante llevar estos trabajos a Buenos Aires para ser discutidos en las reuniones de 

Adep, en las que estaban Klimovsky y muchos otros colegas argentinos –creo que la 

Secretaria era Janine Puget–. Si recuerdo bien esto fue en 1983. En un trabajo hecho con 

Ricardo en 1984, para otro Congreso Latinoamericano en Buenos Aires –era un Panel 

sobre Investigación en Psicoanálisis, en el que nos encontramos nuevamente con 

Liberman–, resumíamos la doble orientación de nuestro quehacer: hacia las diferencias 
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en las teorías (que un poco nos llevó a una teoría de las diferencias), y hacia la relación 

entre la teoría y la experiencia. Esto nos llevaba a un tema que es para mí como una 

debilidad, el de la escucha psicoanalítica. Inventamos el término “segunda escucha”, 

para distinguir la escucha en la sesión, de esta otra escucha que hace un grupo de 

investigadores con un material leído. Intentamos acercarnos –lo más libres de teoría 

posible– a esa fantasía que va emergiendo al escuchar el material y tratamos de plasmar 

esta experiencia en una serie de observaciones. Discutimos mucho hasta dónde era 

posible llevar esta puesta entre paréntesis de las teorías. Recuerdo que una vez, en que 

yo creía que algo que escuchaba era bastante poco contaminado, alguien me hizo notar 

que eso estaba ya en Pichón Rivière, y me sorprendí al encontrar, en una escucha que 

me parecía muy libre, algo que había incorporado; quién sabe cuándo. También en las 

ideas sobre las pistas estaban presentes las lecturas de Lacan. Pero, aunque nos 

encontremos con que no es posible pasar de ciertos límites, es bueno hacer el ejercicio 

de intentar llegar a lo que Bion llamaba un estado de ignorancia primaria. Cierta 

influencia de las teorías la podemos sacudir como quien espanta las moscas, pero no 

podemos hacer así en todos los casos, aunque valga la pena intentarlo. 

Luego el grupo siguió trabajando con objetivos y métodos que han ido variando, y 

ahora se organizó el Laboratorio de Investigación. En realidad es preciso que los 

métodos se inventen o reinventen para cada nueva meta. 

¿Hasta dónde sirvieron los pasos que he relatado? No sé cómo o cuando fructificarán 

y ni siquiera si esto ocurrirá, pero fueron útiles para mantener y recrear una actitud de 

investigación, que para mí es lo básico y esencial de ser analista. 

 

Marta Nieto 

 


