
La heterotopia es nuesta carta forzada. 
Pero nos queda la carta de la utopia para 
jugar. 
 

La situación más común a la que se enfrentan los profesionales del campo psi hoy en día es la de 
tener que recibir peticiones de personas que no saben a quien dirigen su queja. 

Tres profesiones se reparten la misma clientela : la más antigua es la del psiquiatra, la segunda en la 
lista es todavía la del psicoanalista y la más reciente es la que ejercen algunos de los que se han 
diplomado en psicología (llamada por eso “clínica”) que es una psicoterapia que pretende ser 
inspirada más o menos por un discurso científico que fue, en otros tiempos, el del psicoanálisis, pero 
que hoy en día es el discurso de las ciencias cognitivas, pero también, el, menos exigente, de los 
manuales de desarrollo personal. 

Ninguna de estas tres profesiones reniega de los efectos terapéuticos basados, en un principio, 
sobre la acción, sea, para el psiquiatra, de la potencia de los fármacos psicótropos, acompañada de 
una terapia moral que puede ejercerse sin embargo, gracias a la ayuda de una transferencia, pero 
que puede llegar al punto de recurrir a la necesaria retención por los muros de una institución; sea, 
para el psicoanalista, sobre los efectos terapéuticos basados en la potencia de la palabra cuando 
consigue favorecer que las asociaciones libres la desaten sin objetivo previo, acompañadas 
evidentemente de una transferencia, pero que puede incluso pasar por fases negativas; sea, por fin, 
para el psicólogo, por la importancia de una empatía más o menos ilustrada por un saber previo a la 
comunicación de los pensamientos por el uso de la palabra y aprovechándose a porfia del poder de 
la sugestión  que beneficia de la fuerza de seducción de la transferencia. 

En los tres casos, vemos que la transferencia, incluso si su concepto ha sido aislado y teorizado por el 
psicoanálisis (que pretende sin embargo obrar en vista de desanudar el enlace que la transferencia 
instaura analizándolo) tiene un papel protagonista. Pero no se puede pensar que esta transferencia 
pudiera estar inducida por el facultativo y el sólo; la práctica demuestra que la parte que viene del 
paciente para despertarla es determinante, si no queremos reducir su eficacia a la “seducción del 
médico”, como se decía antaño, lo que todos se esfuerzan en denunciar con la virtud por delante 
para poder aprovecharse de ella de una manera solapada. 

De esto se puede deducir que, si no existe un nombre inscrito en una placa en la puerta de entrada 
donde llamar, o si el paciente no es nombradamente derivado a un facultativo designado como 
practicante de una de estas tres profesiones en exclusiva, es él que tendrá que optar cual de estas 
tres opciones, que no le debería ser tan difícil distinguir, tendrá que escoger. 

Es además evidente que, en el historial clínico de un mismo paciente, las cosas pueden evolucionar, 
llegando al comienzo con una difusa petición de ayuda y después deseando beneficiarse de una 
terapia de la cual desconoce los entresijos pero que puede hacer avanzar su solicitud hacia la 
petición de hacer callar, como las primeras pacientes de Freud, un médico demasiado bien 
intencionado y convertirlo así en un psicoanalista dedicado a la escucha sin demasiado intervenir. A 
veces también el paciente necesitará, al haber pasado por momentos más agudos en su queja que 



pueden hacerlo volcar en lo más grave de los síntomas que es la tentación de la locura, poder pedir 
ayuda al psiquiatra y a los medios de los que dispone. 

En la situación actual de indefinición tanto de las funciones como de los tipos de cura, y si es 
entonces la solicitud del paciente, inducida por una psicopatología cualquiera, la que ocupa una 
función determinante, asignando al cuidador l el papel al cual él preferirá atenerse, no quedaría sino 
la tarea de poder intimar por ley la obligación de no acumulación de dichas funciones. 

Esta ley dictará que ningún improvisado terapeuta podrá recetar sustancias psicotrópicas sin haber 
cursado medicina, una deontología que en principio las farmacias se encargan de hacer respetar al 
pie de la letra. Pero el principio convergente según el cual cualquier terapeuta no puede 
improvisarse psicoanalista a no ser que se haya sometido a una cura psicoanalítica profundisada y 
continuada por una formación institucional y controles por otro psicoanalista diferente al suyo, sigue 
siendo todavía sin estar respetado. También cabe decir que ciertos pacientes que no vienen en 
principio a analizarse no pueden verse forzados a causa de la transferencia que han creado a tener 
que estirarse en el diván y soportar el silencio de una esfinge. 

Sin embargo lo que ocurre en los diferentes países de la Unión Europea es un intento por parte del 
Estado de judicializar estas tres funciones y de alinearlas en un solo acto de psicoterapia de índole 
sanitaria que desconoce que es por la vía de la transferencia que se consigue de todas maneras el 
efecto terapéutico y que el papel del psicoanalista es el único que toma verdaderamente en cuenta 
la parte que juega este gran obstáculo a todo intento de racionalizar la cura con la intención de 
aplicar al alma de los sujetos, como bien dice la sabiduría popular, los mismos cuidados que a sus 
cuerpos. 

Se entiende por eso que esa función desempeñada por los varios psicoanalistas, no puede 
reglamentarse de igual forma que las otras dos, lo que no implica sin embargo que no sea menos 
susceptible de obtener efectos terapéuticos, aunque no sean el objetivo directamente buscado 
como es el caso en las otras dos. Consta sin embargo que se encuentran igualmente presentes 
aunque no den lugar ni a comprobaciones, ni a aplicaciones estadísticas y tampoco a condiciones de 
previsibilidad. 

Valdría mejor, si los estados de países que quieren poner orden en este ámbito sanitario y poder 
gestionar los medios terapéuticos de los que disponen, que se enteren de que, como lo dicen una 
mayoría de médicos, los síntomas tienen más bien que ver con etiologías donde interviene el factor 
humano u la parte psicológica, cual que sea el nombre que se les dé, que su administración procure 
preservar una especie de tierra de nadie, donde aplicar medidas psicoterapéuticas globalizadas y 
encorsetadas no serviría de nada, en vez de favorecer este antiguo oficio que es ahora el 
psicoanálisis. 

Estos estados deberían entonces tolerar, incluso desear que nazca, en alguna parte de Europa, en un 
espacio heterotópico – y porque no en Bruselas ?– una asociación internacional que se suscriba a los 
principios heterogéneos de una norma de acreditación de personas que se inscribirán con el título y 
la función de psicoanalistas no psicólogos ni médicos, pero suscribiendo a los seis puntos de la ley 
Europea que otorga a algunas asociaciones un orden jurídico paralelo al de las profesiones 
reglamentadas. 

Pero cabría, desde luego, que, por su lado, las asociaciones de psicoanálisis nacionales o 
internacionales consideren que es de su interés que tomen en cuenta la necesidad de dar lugar a 
una desprofesionalización del oficio de psicoanalista y a un reconocimiento del papel que puede 



desempeñar el analizante en la formación y la organización institucional de los varios tipos de 
escenarios donde se ejerce el psicoanálisis efectivo. 

Es obvio que será necesario instaurar un periodo de transición en estas asociaciones, para que los 
psicoanalistas titulados, que dejarán más tarde o más temprano de ser acreditados por los Estados 
en el ejercicio de su función distinta, puedan continuar ejerciendo como psiquiatras o psicólogos. 
Pero estas mismas asociaciones deberían poder aprovechar esta oportunidad para dedicarse a 
limpiar su discurso de la terminología psicopatológica en la cual este sigue envuelto, tal como le ha 
sido transmitido durante el primer y el segundo tiempo del psicoanálisis, aceptando por eso mismo 
la adhesión de analizantes devenidos analistas, pero que se han autorizado volverse tales, quedando 
laicos, o sea sin tener diplomas, sobretodo los del médico o del psicólogo.  

Si los psicoanalistas de los diferentes Estados europeos continúan, como juiciosamente declara 
Giovanni Sias : “ durmiendo del sueño, que no es el del justo sino el del idiota ”, donde podrán 
continuar soñando con la tranquilidad que su rango profesional les otorga, tarde o temprano se 
despertarán para darse cuenta que se han dejado llevar a “ resbalar cada vez más rápido hacia la 
condición del médico, cuyos protocolos tendrán que seguir, forzados por el Estado, como ya sucede 
en Italia y tal vez también en otros países “. 


