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La propuesta de esta clase es la de establecer la relación entre cinco ejes del psicoanálisis 

freudiano, entendiendo que existe una doctrina en Freud de cada uno de ellos y tomando 

como referencia principal los Trabajos sobre técnica psicoanalítica (1904-1914), 

Construcciones en análisis (1937) y Análisis terminable e interminable (1937).  

Estos ejes son:  

      - Inicio de análisis                                                                                                                                                                                                          

      - Transferencia 

      - Interpretación  

      - Construcción 

      - Fin de análisis  

    - Ética y abstinencia 

 

El comienzo de un análisis es lo que dice el paciente, el analista freudiano interviene sólo 

cuando el paciente se calla, que es una constatación de la resistencia. “No interesa para 

nada con qué material se empiece, con tal que se deje al paciente mismo hacer su relato y 

escoger su punto de partida”. Freud, En “Sobre la iniciación del tratamiento” (1913).  

Allí, Freud haciendo una comparación entre análisis y ajedrez dirá que sólo las aperturas y 

los finales consienten una exposición sistemática, en tanto la rehúsa la infinita variedad de 

las movidas que siguen a las de apertura.  

Así comenzará aconsejando el tratamiento de prueba (¿alguna similitud con las entrevistas 

preliminares en Lacan?) por el que toma conocimiento del caso y además tiene una finalidad 

diagnóstica. De este ensayo dirá que ya es el comienzo del psicoanálisis y debe obedecer a 

sus reglas. La única diferencia sería que aquí todavía no hay interpretación del analista, no 

más esclarecimientos que los necesarios para que el paciente hable. 

En este mismo texto hará también algunas consideraciones sobre tiempo y dinero, horarios 

y honorarios. 

 En cuanto al uso del diván Freud dirá que esta escenografía tiene un sentido histórico: es 

vestigio de la hipnosis. Pero aduce motivos para conservarla. En primer lugar, uno personal, 

el no tolerar la mirada fija del otro durante varias horas diarias. Además, sirve para no 

precipitar la trasferencia, en términos lacanianos diríamos que se usa para cortar con la 



transferencia imaginaria. Deslindar del campo perceptual. Lo que acá estaría en juego es la 

Identificación imaginaria, si yo miro capto en el otro y en función de lo que el otro me 

devuelve, regulo mi comportamiento, (La pregunta que nos hacemos siempre es ¿quién soy 

yo? yo soy en función de lo que el otro/espejo me devuelve, entonces, si el otro no está, 

ese espejo queda sin imagen y permite que por allí desfilen los personajes de la historia del 

sujeto).                                          

Posiblemente en los kleinianos el paciente recostado en el diván busca favorecer la 

regresión, en tanto el paciente con el analista fuera del campo perceptual es llevado a la 

manera en q se ha constituido tempranamente sus relaciones con los objetos, con el cuerpo 

de la madre, y toda la fantasmagoría preedipica tan decisiva para esta orientación…. los 

kleinianos suponen que de esa manera se facilita que las asociaciones y la transferencia 

reactualicen los fantasmas de las relaciones primeras. 

Pero, ¿Cuándo se indica el diván? Para Freud, luego del tratamiento de prueba, pero 

además una vez que esté seguro de la estructura neurótica. Para Lacan, cuando hay un 

significante, el llamado significante de la transferencia, por su costado simbólico, una 

respuesta a las intervenciones del analista en términos de implicación subjetiva, que implica 

un reconocimiento del "saber del inconciente". 

Freud plantea que el primer fin del tratamiento es ligar al paciente a la cura. 

En “Sobre la dinámica de la trasferencia” (1912) Freud conceptualizará a la misma como 

intrínseca a la cura, es decir, la cura es transferencia, y hablará del clisé como resultado de 

una especificidad determinada para el ejercicio de la vida amorosa del humano que este 

adquiere en su infancia y que se repite regularmente en su vida cada vez que hay un otro. 

Pensémoslo en términos del fantasma lacaniano. La relación con el otro siempre está 

modulada por el fantasma o por el clisé.                                                                                              

el clisé: fijación pulsional - condiciones de amor- zonas erógenas fijadas 

Freud explica: que una parte de la libido está volcada a la realidad objetiva (entiéndase de 

sus objetos), y otra parte ha sido demorada, quedó invistiendo el clise / fantasma, apartada 

de la realidad objetiva, quedó agazapada, a la espera … entonces cuando aparece el 

analista, como nuevo objeto de la realidad, queda libidinizado a partir de ese clisé. En esta 

explicación se puede ver la complejidad de este enlace en el análisis, el propio análisis 

transcurre con esta reactivación del clise ... la persona del analista soporta a lo largo de la 

cura esta carga libidinal, proyección de identificaciones. Con esta estructura se encuentra 

la palabra interpretante del analista. 



Aparece la cuestión de la resistencia de la mano de la trasferencia en tanto actualización 

del clisé. Actualización de clisé- trasferencia- resistencia.  

La persona del analista va a ser la pantalla sobre la que el analizado anclará su transferencia, 

el analista debe soportarla y estar advertido. Este sería el costado más bien imaginario de 

la transferencia.                                                                                                                           

El analista también debe pagar, dice Lacan, con su palabra, elevada a interpretación; con su 

persona, prestada a la transferencia; con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo. Si 

Lacan a partir de 1951 propone ordenar la lectura de Freud y su clínica a partir de los 

llamados tres registros, I-R-S, en 1958 reorienta la cura en función de estas direcciones: el 

lugar de la interpretación, el lugar de la transferencia y la cuestión del ser del sujeto, este 

último punto incumbe tanto al analizante como al propio analista, que, desde posiciones 

asimétricas, heterogéneas deben hacerse cargo de lo que el mismo Lacan llama: falta en 

ser. 

Pregunta de una alumna: ¿Se puede equiparar transferencia positiva a simbólica y negativa 

a imaginaria? En Freud: Trasferencia positiva: sublimada, negativa: erótica-hostil. Da para 

más, tiene que tener otro desarrollo. Me parece a mí que habría que ver si Lacan no le dio 

otro lugar a la T. negativa, como síntoma que rompe los momentos de mutua complacencia 

en un análisis, y que señala o indica o cuestiona la posición del analista 

La otra transferencia, la simbólica, de la que hablamos anteriormente, que es cuando el 

paciente queda implicado y puede captar que en su propia historia él ha compuesto cosas 

y esas cosas que él ha compuesto explican lo que le pasa, eso, estaría más del lado de la 

transferencia positiva/simbólica. Cuando la cuestión va bien el paciente habla, Freud 

interpreta, el paciente asocia. Miller dice que el paciente aporta el S1 y el analista el S2, y 

entre el uno y el dos tiene que saltar algo.  

En “Recordar, repetir y reelaborar” (1914) hablará de neurosis de trasferencia, que puede 

equipararse con el Sujeto Supuesto Saber lacaniano, la creencia seria: el analista sabe lo 

que me pasa. También en este texto aparece por primera vez la compulsión de repetición. 

Aquí la trasferencia es una pieza de ese pasado olvidado que retorna en la repetición. Dirá 

Freud. “La trasferencia crea así un reino intermedio entre la enfermedad y la vida, en virtud 

del cual se cumple el tránsito de aquella a ésta”. 

Existe en Freud un planteo de la ética y de la abstinencia en análisis. La cura debe ser 

resuelta en abstinencia, propone que hay que dejar subsistir en el enfermo necesidad y 

añoranza y guardarse de apaciguarlo. La abstinencia freudiana tiene que ver con no 

responder desde el lugar del clisé. Abstenerse de que en el psicoanálisis aparezca algo de la 

índole de una satisfacción sustitutiva. El neurótico demanda la solución de lo que le pasa al 



Otro, porque cree que el Otro tiene la solución. Aunque parezca cruel no hay que darle la 

papa en la boca dirá Freud. Eso produce satisfacción y que se siga reactualizando esa 

demanda. La abstinencia no es no darle nada al paciente, es justamente no darle esa X que 

demanda. Que busque por otro lado. 

En cuanto a la interpretación en Freud, ya en el capítulo cinco de “La interpretación de los 

sueños” (1900) la define como movimiento de traducción a lo conciente, se realiza siempre 

como una traducción, un desciframiento. En relación al sueño, la interpretación tiene dos 

vertientes. La significación que remite a las ideas latentes; y el sentido, que es el deseo 

infantil insatisfecho. En el síntoma se trata del sentido, pero en este caso tiene que ver con 

la sexualidad, con algo insatisfecho en la misma. Freud- cap. VII- dirá que difiere al soñante 

la tarea de interpretar sus sueños. La interpretación se realiza siempre en resistencia dirá 

Freud, esto se entiende en la medida que la interpretación se dirige a lo no sabido, lo 

inconciente reprimido, el deseo reprimido, en fin, a aquello que mediante la represión 

permanece por fuera del "yo" del sujeto, aquello en lo cual el "yo" no se reconoce ....  

Se pueden hacer preguntas: ¿la interpretación va hacia el pasado? ¿Si se revela algo de eso 

insatisfecho- no realizado- reprimido- entonces va al pasado?  ¿O por lo contrario se dirige 

a un futuro? La respuesta del analizado a la interpretación adviene siempre después. La 

significación adviene a posteriori. 

¿Por qué la responsabilidad de la interpretación siempre es del analista?, a pesar que Freud 

diga "diferimos al soñante la labor de descifrar .... " ¿La interpretación en tanto dicho, 

esclarecimiento, desciframiento, reescritura como articula al analista y al analizante? 

Lacan cuando diferencia el "je" del sujeto, va a decir que no hay ganancia del yo, sino que 

se modifica algo del sujeto.  Interesante tener presente que Freud plantea el tema de la 

"rectificación" 

Lacan dirá que la interpretación no busca solamente el recuerdo, sino que debe construir, 

reconstruir y hasta de traducir ....  Toda traducción es una traición, traduttore-traditore, la 

interpretación de lo reprimido inconciente pone en primer plano otro saber ... si el 

inconciente traiciona al "yo" mediante el retorno de lo reprimido, la interpretación es una 

segunda traición al "yo" porque lo que descifra vulnera al saber del mismo. 

 La interpretación tiene un efecto de verdad, mientras que la construcción tiene un efecto 

de saber. 

Freud, utiliza la construcción cuando no hay más recuerdo. La construcción es una hipótesis 

del analista. La interpretación trabaja con la represión secundaria, mientras que la 

construcción apunta a aquello que sucumbió a la represión primaria. 



En cuanto al fin de análisis, en 1912 en “Consejos al médico…” Freud dice: se da cuando el 

paciente recupera su capacidad de trabajar y amar. En “Análisis terminable e interminable”, 

de 1937, hablará de liberarse de síntomas, inhibiciones y anormalidades de carácter. 

Se hizo mucho énfasis en la rectificación subjetiva al término del análisis. Para Freud el 

análisis da lugar a una neocreación dentro del yo, algo que no existió antes, sería la 

diferencia entre los analizados y los no analizados. (una segunda "alteración del yo", 

consecuencia de la cura analítica, la primera "alteración del yo" es consecuencia del 

compromiso defensivo del yo intentando mantener la represión). 

En “Análisis terminable…” se refiere a una alteración del yo, pero no en relación a una 

limitación del mismo, sino en el sentido de constituir en el yo una nueva instancia como 

resultado de la rectificación subjetiva que afecta lo que había hecho el proceso represor. 

Se entiende mejor con Lacan porque por la rectificación habría ganancia para el sujeto y no 

para el yo. 

................................................................................................................................................. 

 


