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La cultura es un tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una 
sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser y de 
pensar, los rituales, la vestimenta, las creencias, ideologías y las normas de 
comportamiento son algunos de los aspectos que se incluyen en ella. 

La cultura latinoamericana no tiene un solo discurso cultural. Tiene varios. Eso es, 
precisamente, lo que la caracteriza mejor. Al respecto, digamos que las culturas de 
América Latina, en su desarrollo contemporáneo, no expresan un orden –ni de nación, 
ni de clase, ni religioso, ni estatal, ni de carisma, ni tradicional ni de ningún otro tipo- 
sino que reflejan en su organización los procesos contradictorios y heterogéneos de 
transformación de una modernidad tardía.  

Pero ¿Qué es lo que nos une?, predominan dos lenguas de origen latino –español y 
portugués- y una ajena a esa herencia: el inglés. Hay una fuente jurídica predominante –
el Derecho Romano-, una intelectual: la cultura grecolatina y una religión –la católica- 
cuya práctica es común en nuestros pueblos.  

La cultura, pues, se mofa de las fronteras, ella genera vínculos y conflictos en zonas 
que no tienen nada que ver con los límites geográficos. El mate por ejemplo es una 
bebida de origen guaraní (indígenas del Paraguay) que ha extendido sus fronteras hasta 
ocupar la Argentina, el Uruguay y buena parte del Brasil, es decir no sólo compartimos 
palabras, voces, expresiones, sino que numerosas costumbres cumplen un papel 
semejante, con vigencia en vastos territorios, por encima de las fronteras. 

El psicoanálisis y el estudio de la cultura están conectados a niveles profundos, pues 
la cultura y la psique están siempre entrelazados, aun siendo conceptualmente distintos, 
ya que el ser humano es un ser subjetivo sumergido en una cultura y que a través de ella 
puede reflexionar sobre sí mismo y buscar nuevas significaciones. 

Freud postula por primera vez la relación entre el ser humano y la cultura en Tótem y 
Tabú (1913), texto en el cual trató de explicar el origen de la cultura humana como un 
nexo entre el complejo de Edipo y la prehistoria de la humanidad representado 
originariamente por el totemismo. En 1915 con Introducción al narcisismo y Duelo y 
melancolía introduce conceptos como las relaciones entre el yo y el objeto, el ideal del 
yo, y la relación entre el objeto y la pulsión mostrando la importancia del objeto en la 
construcción de la subjetividad atravesado por una cultura.  Luego en los años veinte, 
concentró todos sus esfuerzos en aplicar los principios psicoanalíticos a la sociedad con 
tres ensayos en los que trata de desarrollar una teoría de la sociedad, de la religión y de 



la cultura acorde con sus teorías pulsionales: Psicología de masas y análisis del yo, El 
porvenir de una ilusión y El malestar en la cultura. En esta última presenta una 
reflexión sobre la represión que impone la vida moderna y civilizada y la dificultad de 
alcanzar la felicidad con estas condiciones, es decir un análisis de la posición del ser 
humano en la cultura, un ser ambivalente que se debate permanentemente entre sus 
deseos internos y las imposiciones procedentes del exterior, por eso el sujeto ha de 
inquietarse por las exigencias de la sociedad, pues sus impulsos son reprimidos por ella. 
Pero la sociedad no es algo opuesto al ser humano, al contrario, es él mismo el que la 
crea, al mismo tiempo que es influido y modelado por ella.    

Entonces el psicoanálisis es un método de interpretación de los fenómenos más 
relevantes de la cultura y con las herramientas que nos brinda podemos pensar y 
analizar los sucesos que van ocurriendo en la sociedad. Así como la producción cultural 
tiene como objetivo liberar en los individuos las tensiones que sus deseos crean en ellos 
buscando alivio de la insatisfacción proporcionada por el mundo externo, el 
psicoanálisis aplicado a la cultura debe ser la búsqueda de deseos insatisfechos o 
escondidos. 

Por otra parte, podemos ver al psicoanálisis como una herramienta cultural dinámica, 
cuyo método y objeto de estudio se ha transformado gracias al impacto de los cambios 
culturales. Los cuadros psicopatológicos que ayudaron a Freud a construir el 
psicoanálisis habrían mutado gracias a las demandas que la posmodernidad les impone a 
los sujetos. El imperativo del goce sin límites, junto con el individualismo actual, 
genera nuevas formas de constitución subjetiva y, por ende, nuevas maneras de sufrir. 
Los llamados estados límites aparecen en el horizonte desafiando al psicoanálisis para 
que se actualice y que responda al horizonte de su época ya que está en íntima relación 
con el contexto que lo rodea.  

Siguiendo con el espíritu psicoanalítico me gustaría considerar 3 puntos sobre la 
cultura: A) Todas las culturas son conocidas desde el punto de vista particular de cada 
cual, por lo tanto, las percepciones sobre las culturas son parciales pues el ojo no puede 
verse así mismo entonces, si queremos conocer nuestra cultura debemos tener el 
contraste de otras para poder mirarla desde una perspectiva diferente. También debemos 
de estar abiertos a la percepción de otros sobre nosotros mismos y nuestra cultura, o no 
obtendremos la retroalimentación que necesitamos y caeríamos en el etnocentrismo y la 
xenofobia. Debemos aceptar las diferencias como algo enriquecedor y comenzar a 
convivir con ellas. A vivir-con ellas. Esta integración debe aceptar la diversidad 
cultural, como una contribución positiva y enriquecedora: una diversidad sobre la cual, 
por encima del derecho a la identidad, debe enaltecerse el derecho a la diferencia. El 
derecho a ser distinto, a ser otro. B) Todas las culturas son múltiples, no monolíticas. 
Están repletas de paradojas y contradicciones, inconsistencias internas. Siempre han 
existido personas multiculturales, que, por su experiencia o familia de origen, mezclan 
culturas. C) La cultura se manifiesta a través del prisma de un individuo o grupo 
específico. Siempre conoceremos a una cultura a través de la manera idiosincrática en 
que toma su forma, en el contexto de la forma de ser de un individuo o grupo particular. 
Esto significa que no hay cultura en estado puro, más bien la cultura es una suma total 
de una multitud de formas individuales de vivir una cultura en particular. Entonces, para 
concluir, la cultura puede ser una forma de dividir el mundo psíquico, de determinar qué 



características humanas son las que pertenecen y cuáles se rechazan o no se reconocen 
como propias. 

Ya dejando de lado pensamientos más teóricos, me gustaría hacer una vuelta hacia lo 
cotidiano. Mi paso por OCAL me ha mostrado como el idioma ha sido, en algún punto, 
una dificultad para sentirnos uno en América Latina. Brasil parecía ser un continente 
aparte y, además como somos más países de habla hispana, todo lo transmitido 
preferentemente hasta hace unos años atrás se hacía solo en español, forzando así a 
nuestros colegas brasileños a adaptarse a nuestro idioma, y ¿por qué nosotros no a ellos? 
Si bien es cierto es solo un país, pero en el cual está el 80% de los analistas en 
formación. Sucedía esta situación tan extraña que lo primero que decidimos hacer como 
directiva fue que todas las comunicaciones se difundan, sin excepción alguna, en 
español y portugués, ya que sin darnos cuenta se había construido una frontera debido al 
idioma, más allá de que todos estábamos aprendiendo y compartiendo psicoanálisis. 

 Acerca de mi experiencia personal, estuve reflexionando que a pesar de que el 
portugués no me es un idioma ajeno, pues lo entiendo bastante bien, a todas las 
actividades internacionales a las que asistía al inicio de mi formación, siempre optaba 
por escuchar a analistas de habla hispana, entonces ¿Será el idioma una dificultad para 
la integración del psicoanálisis y la transmisión de este? Por otro lado, OCAL para mí 
fue un espacio de intercambio horizontal que contribuyó al crecimiento, desarrollo y 
enriquecimiento de mi subjetividad, pues me ha dado la oportunidad de conocer a 
colegas de toda América Latina tanto en sus experiencias como conocimientos. Las 
actividades que favorecieron a este intercambio fueron:  A) Los triángulos virtuales, se 
realizaron 4 de ellos antes del congreso, del cual participaron presentando trabajos 
varios institutos de: México, Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador y Colombia y, B) 
Queremos conocerlos, en la que los representantes de cada instituto nos contaron sobre 
la vida y movimiento de sus institutos, y lo compartimos entre todos.  

Siguiendo con la línea del idioma, pero ahora no como una barrera y desde una 
mirada social, voy a tomar de ejemplo a mi país; en Paraguay tenemos dos idiomas 
oficiales, el guaraní y el español, somos un país bilingüe, aunque un porcentaje muy 
bajo habla bien ambos idiomas. Pero más allá de eso, como somos personas sumergidas 
en una misma cultura e historia logramos entendernos porque hay un sujeto que quiere 
ser escuchado y un sujeto dispuesto a escuchar. Hay muchos espacios de voluntariado 
en los hospitales públicos, universidades y asociaciones que se mantienen a través de la 
solidaridad y el compromiso de los psicoanalistas con la comunidad. También desde mi 
Asociación, nos hemos planteado formas de poder llegar a las personas más allá del 
consultorio, realizando distintas actividades de difusión del psicoanálisis y este año a 
raíz de la pandemia se han podido hacer conversatorios virtuales cada 3 semanas para 
todo público y de manera gratuita que han tenido un buen alcance y ha sido de ayuda 
para la comunidad. Otro espacio brindado por los miembros y analistas en formación de 
la Asociación es la atención de algún paciente de bajos recursos en el consultorio 
privado como aporte a la sociedad, pero ¿Se podría hacer un proyecto que tenga 
parámetros y alcances iguales en toda América latina?  

  Volviendo a la virtualidad, de manera repentina y traspasando todas las fronteras de 
lo imaginable, el 2020 nos sorprendió con una pandemia, y con ella ha nacido un nuevo 



estilo de vida, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos, y 
también nuevas formas de comunicación tanto en lo familiar como en lo institucional. 
En un tiempo casi inmediato todo se volvió virtual; análisis, supervisiones, seminarios, 
reuniones, entre otros, para poder seguir pensando sobre la situación actual que nos 
atravesaba. Todo este movimiento también sorprendió de alguna manera a las 
restricciones de la API y a las resistencias personales, pero ¿qué otra opción quedaba? 
¿Se han derribado estas restricciones de manera permanente o es solo por un tiempo? 
Me ha tocado escuchar a colegas, analistas en formación, en donde todo quedó 
suspendido en sus sociedades por no aceptar la virtualidad al inicio pero que luego 
tuvieron que adaptarse forzosamente. Tal vez, esta situación nos obligará a pensar en un 
nuevo contexto para la transmisión del psicoanálisis, que sabemos que tiene sus 
limitaciones, pero también abre un mundo de posibilidades, respetando claro, el 
encuadre psicoanalítico. 

Y, por último, continuo con lo institucional, he tenido la posibilidad de 
interiorizarme con la cultura de varias sociedades de América Latina, y cada uno tiene 
una posición diferente para el analista en formación, desde cómo llamarlos hasta la 
manera de transmitir el psicoanálisis. Algunas sociedades todavía tienen al analista en 
formación como a un futuro pensador y no como a un pensador presente, es decir, el 
analista didacta está absolutamente en el lugar del supuesto saber desautorizando, en 
muchos momentos, al analista en formación, en lugar de escucharlo para aprender 
juntos, ¿Es esta la manera de salvaguardar al psicoanálisis? Desde mi experiencia, como 
somos una asociación pequeña, es muy diferente, la transmisión se da desde el respeto 
de las diferencias y del otro en su singularidad. Existe la asimetría, pero no genera 
tensión ni impide la buena comunicación. Se valora a los analistas más antiguos por su 
experiencia y conocimientos, pero también ellos nos valoran por los nuevos 
pensamientos que presentamos y generan un clima de debate y crecimiento continuo 
para todos. Entonces, ¿Hay una forma más apropiada de aprehender psicoanálisis? ¿De 
devenirse como psicoanalista? ¿Qué factores colaborarían a este devenirse? 

Para concluir dejo entonces unas últimas interrogantes que tal vez podamos pensarlas 
entre todos; ¿De qué manera entonces, la cultura puede favorecer o desfavorecer a la 
práctica analítica? Y, por otra parte ¿La transmisión del psicoanálisis puede verse 
afectada por los cambios culturales que se dan de una generación a otra? 

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su 
producción o su construcción.” (Paulo Freire, 1997,47) 

 

 


