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En esta clase se abordarán las psicoterapias psicoanalíticas y su derivado, las 

psicoterapias breves, se intentará mostrar como a partir de algunas diferencias tanto 

teóricas como practicas de algunos discípulos de Freud precipitaron en una orientación 

terapéutica divergente del psicoanálisis freudiano. Se planteará para su exposición un 

recorrido escalonado en cuatro puntos: 

I- Freud  

II- Cuestionamiento de Ferenczi 

III-  Posfreudianos: Escuela Americana: Alexander 

IV-  Escuela Argentina: Fiorini- Kesselman 

I- Freud  

 La sesión freudiana tiene los siguientes principios a tener en cuenta: la 

transferencia, la interpretación, la construcción y la ética. Estos principios atañen al 

analista, es decir que es el analista freudiano el encargado, el responsable de la 

implementación de los mismos y por supuestos de mantenerlos con vida en la sesión. El 

resultado esperable a partir de la fidelidad del analista a estos principios es la posibilidad 

cierta de arribar a un fin del análisis. 

Estos cuatro principios funcionan como sostenedores de la practica analítica solamente 

a partir de su articulación con los conceptos mayores de la teoría (inconciente, 

sexualidad, represión, pulsión). Freud exigía algo más a su analista: hacerse cargo de lo 

que llamo la regla fundamental, la atención flotante, y su posible complemento la 

asociación libre del paciente. Recordemos y tengamos presente que Freud advertía del 

riesgo que implicaba para la sesión que el analista se enamorara de alguna significación 

en particular, al punto de sostener que la misma era un entorpecimiento grave, lo 

calificaba como resistencia, justamente del que debía velar por el desarrollo de la sesión. 

El analista es quien debe despojarse de lo que sabe, de alguna manera su experiencia y 

quedar en estado de disponibilidad para poder recepcionar el discurso del paciente, 

dejarse sorprender por lo que trae cada vez el analizado                                               Freud 

habló de una posición de neutralidad, “de espejo”, intentando con estos términos 

explicar que el analista debía desprenderse de su persona en la sesión analítica, de paso 



digamos que Freud siempre desestimo que el analista sea un maestro o un hacedor de 

planes o programas de vida para su paciente. Más aun siempre advirtió sobre el "furor 

curandis", es decir que el analista no se empeñe en apresurarse a resolver una cura, a 

querer curar a toda costa. 

El análisis freudiano es sin un tiempo preestablecido, Freud siempre cuestiono  los 

intentos de "acortar" un análisis o fijarle metas temporales, nunca se dejo convencer por 

Ferenczi cuando este, en un momento proponía poner tiempo al análisis, y cuestiono 

severamente  la postura de O. Rank, e inclusive califico de "violento recurso técnico" al 

hecho de fijarle un plazo al análisis del Hombre de los lobos,  pero si se ocupo del fin del 

análisis, el análisis tiene que terminar y propuso algunas explicaciones sobre este punto. 

Elegí algunas ideas acerca de cómo concluye o debiera concluir un análisis, Freud ha dicho:       

"se libere y consume su propio ser” 

En “Nuevos caminos de la terapia analítica” (1918) dice que el psicoanálisis tiene que 

procurar que el analizante consume su propio ser. Si lo basal de su ser tiene algo que ver 

con ese gran anudamiento llamado la roca viva de la castración (en donde el ser queda 

marcado/atrapado por la dialéctica fálico/castrado) parece que sobre ese punto no hay 

salida mediante los ideales, agotar algo del ser, a mi entender, remite a las fijaciones 

históricas que afectaron al ser de cada uno: identificación primaria, fantasmas sexuales, 

goce pulsional. Lo dicho se contrapone a: “nos negamos a hacer del paciente un 

patrimonio personal, a plasmar por el su destino, a imponerle nuestros ideales a 

complacernos por haberlo formado a nuestra imagen y semejanza...”, y como si hiciera 

falta aclarar aun más la cuestión, agrega: “no se debe educar al enfermo para que se 

asemeje a nosotros, sino para que se libere y consume su propio ser” 

La roca viva de la castración: aceptar y reducir 

En “Análisis terminable e interminable” (1937) hablará de reexaminar y variar, Intentar 

pulir, lo más que se pueda la posición del hombre y de la mujer frente a la castración: 

"difícil es decir si en una cura analítica hemos logrado dominar ese factor, y cuanto lo hemos 

logrado. Nos consolamos con la seguridad de haber ofrecido al analizado toda la incitación 

posible para reexaminar y variar su actitud frente a él." (254). No dice cuál es la salida de 

la castración, porque sencillamente no hay salida de la misma, sino que hay algo que se 

puede hacer analíticamente para que el sujeto no quede totalmente agobiado por los 

dos efectos de la castración: la angustia y la envidia. Entonces si el sujeto humano se 

constituye mediante la castración, lo cual plantea que es el mecanismo insustituible para 

la humanización, quizás el reexaminar y varias puedan querer decir que la salida seria por 

el lado de aceptar o asumirse a la castración y reducir "el temor angustiante/la protesta" 



para poder gozar algo más de la vida. Acá no hay modelos para todos, sino que cada 

analizante puede encontrar ese punto entre aceptar y reducir.              

La operación genuina: "la rectificación..."    

En el mismo texto Freud presenta de forma clara y directa la que denomina "la operación 

genuina" del psicoanálisis, nos explica que la terapia da lugar a una neo-creación dentro 

del Yo, algo que no existió antes, y que sería la diferencia entre el analizado y el no 

analizado, agrega que el trabajo analítico es resolver las represiones infantiles, y 

entonces “la rectificación, con posterioridad,  del proceso represivo  originario,  la cual 

pone término al hiperpoder del factor cuantitativo, sería entonces la operación genuina de 

la terapia analítica” (230) 

Amar y trabajar 

Freud sostenía que una cura podría posibilitar que se recupere la capacidad de amar y 

trabajar, sin especificar a quién se debe amar ni cómo, ningún modelo o meta para el 

amor, como tampoco especifica qué es trabajar. En ambas cuestiones en todo caso 

plantea un reacomodamiento libidinal.                                                                               

Freud ha pasado así, de lo que consideraba fin terapéutico -la curación de los síntomas- 

a otra instancia en la cual habría un fin propiamente analítico referido a una posible 

ganancia en relación a castración.  La palabra terapéutica tiene su historia e ideología: en 

medicina está ligada a la curación de los síntomas, de la enfermedad, en donde resalta la 

idea de eliminar la perturbación y retornar a un estado de salud, de normalidad, sin 

enfermedad.                                                                                        

Freud mismo tiene una parte de su teoría dedicada a la curación en tanto tratamiento 

del síntoma, pero luego encuentra que el síntoma es el resultado de las andanzas de todo 

niño por dentro del complejo de Edipo. Eso determinará otra manera de entender la cura, 

ya no se tratará del alivio, necesario, de los padecimientos que traen los síntomas, sino 

que habrá “otra trama”, más allá de éstos. Si bien esa trama (analítica) puede verse a 

través de los síntomas, Freud consideraba que hay que revisar las fantasías originarias: 

seducción, escena primaria y de castración. Encontrarse con esas tres posiciones que 

creía estaban dentro de las experiencias infantiles tenían que ver con cómo el sujeto 

quedo marcado por la castración, en la medida que esas fantasías muestran la separación 

del niño de la madre fálica. Ahí entonces aparece esa dimensión más allá de lo 

terapéutico que es algo que hay que llamarlo análisis, un final analítico. Porque no hay 

nada que nos provea la psicología o la medicina para decir qué es lo que hay que hacer 

con lo que hay más allá del síntoma, porque eso es el descubrimiento del psicoanálisis: 



identificaciones fálicas, amor a la imagen, goce parcial en el cuerpo, condiciones de la 

demanda y del amor al otro.                                                                                     

Un final de análisis, entonces, es un invento del psicoanálisis y no una copia de algo que 

Freud toma de otro campo. No da ninguna forma típica de llegar al final, por lo tanto, se 

descartan ideales tales como: saber más de uno, saber más sobre el mundo o estar en un 

perfecto equilibrio bio-psico-social.  

En 1918 en “Nuevos caminos de la terapia analítica” Freud responde a ciertos problemas 

que surgen en la comunidad analítica de la época, que replantean los límites que tenía la 

practica analítica hasta entonces.                                                                                     

Tres cuestiones principales: Sobre la actividad del analista, en respuesta al 

cuestionamiento de uno de sus discípulos más queridos, Sandor Ferenczi, quien venía 

haciendo algunas proposiciones dentro del campo freudiano utilizando el término 

“actividad “, Freud recuerda cuales son los fundamentos de la practica analítica y señala 

que entiende por actividad, " pongamos rápidamente de acuerdo sobre lo que debe 

entenderse por actividad. Acotamos nuestra tarea terapéutica por medio de estos dos 

contenidos: hacer conciente lo reprimido y poner en descubierto las resistencias. Por cierto, 

que en ellos somos bastantes activos. Pero, ¿debemos luego dejar al enfermo librado a sí 

mismo, que se arregle solo con las resistencias que le hemos mostrado? ¿No podemos 

prestarle ningún otro auxilio que el que experimenta por la impulsión de la transferencia? 

¿No parecería lo indicado socorrerlo trasladándolo a la situación síquica más favorable para 

la tramitación deseada del conflicto? Además, el logro del paciente depende también de 

cierto número de circunstancias que forman una constelación externa. ¿Vacilaríamos en 

modificar esta última interviniendo de la manera apropiada? Opino que esta clase de 

actividad en el médico que aplica tratamiento analítico es inobjetable y está enteramente 

justificada”.                                                                                                                                                    

Sobre el acortamiento del tiempo: dirá que existe un prejuicio frente a las neurosis por 

considerarlas enfermedades menores, livianas, por lo que no requerirían de mucho 

tiempo de tratamiento. No ha de ser casualidad que la psicoterapia breve se origine en 

los Estados Unidos. Freud en 1918 ya anticipaba los embates que podía sufrir el 

psicoanálisis, al preguntarse, y a inquirir a sus discípulos, sobre el impacto en el 

psicoanálisis de una situación social muy particular: la premura, la aceleración de los 

tiempos de los americanos.                                                                                                                        

Sobre la posibilidad de practicar el psicoanálisis fuera del ámbito privado, como se sabe 

su respuesta fue afirmativa ... 



II- S. Ferenczi  

 Cuestionará la posición del analista en lo que hace a la dirección de la cura, la muy 

conocida neutralidad analítica, tomada por los seguidores de Freud como una posición 

ascética, imparcial, de ajenidad frente a la dinámica de la experiencia analítica. Ferenczi 

advierte entonces el riesgo de que algunas posiciones se cristalicen o ritualicen, por 

ejemplo, dirá que no es intrínseco a la función del analista o de la técnica el estar en 

silencio, sino que es solo un momento que se sostiene para obtener determinado efecto. 

En la misma dirección le prestó mucha atención a cómo perturba, en tanto fija la neurosis 

obsesiva, el silencio del analista tomado por el Súper Yo del obsesivo como un castigo, 

silencio que rememoraría al padre enojado. 

Propondrá entonces la actividad/flexibilidad del analista. 

Llevando esto un poco más lejos, ante la repetición silenciosa, ante las dificultades para 

la rememoración vía la palabra, optaba por decirle a sus pacientes que demostraran 

"saliéndose del diván", aquello que no podían expresar con palabras. La flexibilización 

de la técnica ortodoxa, que se había reducido a la indicación del diván y a la 

interpretación (como si desde el supuesto punto de vista técnico ambas tuvieran el 

mismo valor), buscaba que el paciente diera paso a algunas manifestaciones expresivas, 

conductuales, de uso de su cuerpo con fines de mostrar algún hecho que no lograba asir 

la palabra, la flexibilidad del analista es la que da lugar a la "actividad" del analizante.  

Ferenczi fue uno de los primeros que diferenció el tratamiento de los síntomas del fin de 

análisis, como si fueran dos momentos que se podían diferenciar, no sé si se podría hablar 

de etapas o de secuencias o de tiempos. El autor explica que el fin del análisis es el 

momento de la resolución del carácter, al que definía como la cristalización de lo 

pulsional, como cierta forma de ser en lo cual algunos síntomas se había fundido con el 

propio "yo". Así el acceso a dicha resolución, cree Ferenczi, sería posible por medio de la 

elasticidad en la técnica, dando lugar a que el paciente encuentre otros recursos que la 

palabra. 

De aquí la propuesta de la “Neocatarsis” que la pensará como acto expresivo, como una 

descarga posible, y más eficaz, de afecto enquistado (y no solo poner en palabras)  

Postuló otra indicación, más arriesgada aún, que llamó “Mutualidad” entendiendo que 

hay momentos del análisis en los que el analista debe decir lo que le pasa con su paciente. 

Creía que así se habilitaba mejor al paciente, que así este podía encontrar ese 

reconocimiento, ese acompañamiento que necesitaba, el paciente se vería 

reconfortado, según Ferenczi, al experimentar que su analista padece como el, y por él. 

Se debe tener presente que los aportes técnicos, los podríamos considerar así, siempre 



fueron pensados por Ferenczi en relación a hacer posible una clínica del fin del análisis, 

no a inventar una terapéutica que valga por sí misma.  

 

III- Posfreudianos / Escuela Americana: Alexander 

  Podríamos ubicar un momento en el psicoanálisis que ha merecido el título de 

"posfreudiano", cuyos exponentes más destacados fueron Karen Horney y Abram 

Kardiner con su culturalismo, el llamado anafreudismo, F. Alexander y su liderazgo en la 

Asociación de Chicago, y R- Loewenstein, H. Hartmann y E. Kris las tres figuras 

sobresalientes de la Asociación de Nueva York, los pilares de lo que se llamó la "ego 

psichology. El significante "posfreudianos"  no solo debe entenderse en sentido literal, 

referido a lo cronológico o  temporal, porque efectivamente es la generación  que 

después de Freud domina fundamentalmente en las Asociaciones Norteamericanas, 

tampoco remite solamente  a una producción que se origino y sistematizo en tierras 

norteamericanas, sino porque sus teorizaciones mostraban que el Psicoanalis y 

fundamentalmente su practica tenían como fin mostrar que las anomalías  (síntoma y 

neurosis) del sujeto podían ser resueltas, podían ser curadas promoviendo "las buenas 

identificaciones" que permitirían una "buena adaptación". Lo cual coloco al Psicoanálisis, 

a mi entender, en el lugar de herramienta terapéutica de domesticación. 

En su tiempo esta corriente resalto dos cuestiones relevantes: la primera fue una 

extremada valoración de la llamada "segunda tópica", a partir de lo cual se impuso el 

criterio según el cual debía ponerse en primer término al "yo" tanto en la organización 

del psiquismo, como en la terapéutica analítica, y en segundo término consideraron  que 

el psicoanálisis pos/Freud tenia hallazgos nuevos, que superarían a lo establecido por el 

propio Freud, como lo que empezó a llamarse " teoría del yo", como la relación de objeto 

tal como la proponía K. Abraham, la función primordial de la contratransferencia en la 

cura. Entonces había un psicoanálisis, el pos, que daba a entender que la obra freudiana 

era letra semimuerta 

 Para nuestro tema nos interesa destacar dos grandes escuelas:  

la escuela de la relación de objeto, cuyos principales exponentes son K. Abraham 

y Melanie Klein  

la “psicología del yo” o “psicología del self”, que se inicia con Anna Freud 

La relación de objeto supone que la neurosis implica la fijación del sujeto a algunos 

objetos parciales, esto trae como consecuencia una serie de deterioros, carencias, 



inhibiciones, detenciones en el desarrollo de la "personalidad", lo cual da lugar a una 

relación neurótica con la realidad fragmentada y distorsionada, cuantas más fijaciones 

libidinales menos vinculación con la realidad. 

Abraham sostenía que había un pasaje de lo oral a lo anal y de lo anal a lo genital en el 

cual la etapa genital implicaba una integración y reorganización de las etapas previas y 

una supremacía sobre estas. Y correlativamente ese pasaje iría de lo parcial a lo total, 

donde el objeto total es el genital. Implicando que la relación entre los sexos debiera ser 

completa y libre de vestigios de fijaciones anteriores y de fantasmas interferentes en la 

captación de ese otro total. Creía en la evolución y en la maduración Esta es una lectura 

de las tesis freudianas sobre el objeto muy particular, ya que para éste los objetos eran 

siempre parciales, el objeto en sí mismo siempre es un objeto recortado. Freud no creía 

que hubiera una etapa genital adulta en la cual la relación con el otro sexo estuviera 

desprovista de síntomas, todo lo contrario, en “Psicología de la vida erótica” se ocupa de 

mostrar cómo la relación entre un hombre y una mujer es siempre sintomática.  

Esta teoría de la relación de objeto causó un gran impacto en Europa y logró su traslado 

en parte a Estados Unidos. 

La otra corriente es la de Anna Freud, que se la podría llamar de la "psicología del Yo”, 

que admite la posibilidad de que haya un Yo desligado de las presiones que sufre de 

parte del Superyó y del Ello. Los autores identificados con esta línea han explotado 

algunas frases muy puntuales donde Freud consideraba al Yo como una instancia de 

síntesis. No obstante, hay párrafos en “Análisis terminable e interminable”, para tomar 

una de sus últimas consideraciones sobre el "yo", donde establece que esta idea del Yo 

autónomo es una ficción, ".... el yo, para que podamos concertar con él un pacto así tiene 

que ser un yo normal (…)  pero ese yo normal, como la normalidad en general, es una 

ficción ideal". (Pág. 237). 

Habría momentos contradictorios en Freud, pero si hay algo que predomina en su 

pensamiento es la idea del Yo como obstáculo, como resistencia desde sus primeros 

trabajos. Dirá en “La escisión del yo en el proceso defensivo” que el Yo queda 

comprometido, herido por el hecho de sostener la defensa. Para poder mantener la 

parte libidinal de un síntoma se necesita una contracatexia, el Yo va empeñando parte 

de su autonomía en reforzar que algunas cosas se mantengan como están y que otras 

no aparezcan en la consciencia.  

Anna Freud a partir del “El Yo y sus mecanismos de defensa” da a entender que el análisis 

es el análisis de las "resistencias", y muestra cómo el Yo puede recuperar en el análisis 



esa autonomía en la medida en que vaya necesitando menos dedicar su energía en 

defenderse de su inconsciente o de sus pulsiones. 

También podemos situar otro posfreudiano, Jacques Lacan, este psicoanalista francés 

descolla a partir de los años cincuenta, en esa época se distingue por su lectura de la obra 

de Freud desde una perspectiva inédita, porque muestra un Freud, sus tesis, sus 

conceptos, mas allá de lo que la IPA decía de Freud. La singularidad consiste en  retomar 

lo que considera conceptos básicos del psicoanálisis (inconciente/sexualidad/síntoma), y 

ubicarlos dentro de la estructura del lenguaje y la palabra, de allí su formula canoníca, "el 

inconciente está estructurado como un lenguaje", su propuesta de la "interpretación 

significante", las "formaciones del inconciente" y su materialidad hecha de palabras; 

como así también su indicación que para captar la lógica de la obra freudiana es necesario 

estudiarla a partir de sus conocidos "tres registros". Lacan irrumpe con su originalidad, 

muestra una inventiva conceptual extraordinaria, y una práctica del psicoanálisis no 

ajustada a las normas internacionales, sesiones cortas o de tiempo variable, que no 

deben calificarse como un mero desafío a las normas, sino al decir del mismo las sesiones 

van al ritmo del inconciente. El resultado no es otro que la exterioridad de J. Lacan en 

relación a la ortodoxia de la IPA.  No vamos a detenernos en Lacan por ahora. 

 La psicología del Yo fue la que más impacto hizo en Estados Unidos de la mano de 

Hartmann, Kris y Lowenstein, y constituye el punto de arranque de las psicoterapias 

psicoanalíticas.       

 Es necesario poner de manifiesto algunos circunstancias de la coyuntura, EEUU es el país 

que se llevo toda la gloria por su desempeño en la segunda guerra mundial, la nación se 

transforma claramente en la potencia mundial admirada por todo occidente, suelo de la 

democracia, de las oportunidades para todos, el paraíso anhelado por aquellos 

ciudadanos del mundo que tienen una vida precaria, y es en este país donde se montó 

un escenario novedoso: el consumo de bienes materiales se generaliza, los objetos 

pueden ser para todos, los objetos portan la formula de facilitar casi todo en la vida, los 

objetos son la sustancia misma del nuevo semblante: ser consumidor. La adquisición y 

posesión de bienes materiales es cada vez mas estimada y más valorada. Con el agregado 

que el acceso debe ser inmediato a los bienes, la velocidad de la producción se equilibra 

con la necesaria velocidad que tiene que tener la demanda. Algo así como hay que 

adelantarse al otro, llegar antes que el otro, dejar atrás al otro. El otro es mi competidor, 

es el que me desafía.  Entonces podemos decir que, la relación que el individuo tiene con 

la vida social tiene un punto de inestable equilibrio que esta dado por la relación 

producción/consumo.  



Por otro lado, en esos años empieza a tener una gran preponderancia lo que podemos 

llamar la ideología de la Salud Mental que propone, a través de sus operadores los nuevos 

ideales del "buen vivir" para los norteamericanos medios. No llama la atención que la 

Salud Mental termina siendo una ideología reguladora de lo normal/anormal.  La relación 

de los sujetos y lo social, problemática de singular trascendencia para la modernidad, 

anteriormente era una relación a la cual daba respuesta la teoría social, la misma 

sociología, y básicamente   debía resolverlo la política, ahora la cuestión acá se trasmuta 

en brindar instrumentos terapéuticos para lograr una readaptación del individuo que se 

supone en crisis por esa articulación.  

Lo problemático que de por sí que tiene la estructura subjetiva/social resaltada tanto 

desde el malestar freudiano o el funcionalismo positivista, comienza a ser visto a través 

de la doctrina de Salud Mental. 

Nos encontramos allí, a otro psicoanalista, Franz Alexander quien propone en 1946 con 

su libro “Psicoterapia Psicoanalítica” las bases de la misma, muy influido por aquellos tres 

grandes de la Psicología del Yo. ¿Qué encontramos en Alexander?, principalmente una 

nueva teoría del Yo, donde el “yo autónomo” es aquel que tiene capacidad de 

discernimiento, para poder adaptarse al medio y establecer relaciones de objeto 

maduras, adultas, despojadas de toda fantasmagoría infantil y de las libidinizaciones de 

objeto parcial. El "Yo" con función de integración y mediación. También señalemos que 

rescata de la escuela de la relación de objeto la perspectiva evolutiva/madurativa.  

Como corolario de esta articulación: autonomía del yo/el objeto parcial que culmina en lo 

genital impone la idea de un objeto total que complementa al sujeto. No hay psicoterapia 

psicoanalítica breve sin que la teoría del yo ocupe un lugar central. la postulación de una 

“teoría del yo”, como autónomo, implicaba que el analista realizara una alianza 

terapéutica con los llamados aspectos sanos del mismo, separados de aquellos dañados, 

comprometidos en la defensa. Esta alianza permitía llevar a cabo un contrato, un acuerdo 

entre el terapeuta y el yo sano, a partir del cual se organizaba así un programa 

terapéutico con determinados fines o objetivos, los puntos sobre los cuales se iba a 

trabajar.                                               

La propuesta de la “experiencia emocional correctiva”, Introducirá la función del 

terapeuta como agente corrector, cuya respuesta a los síntomas del paciente ha de ser 

diferente a la de sus padres infantiles, que son aquellas figuras fantasmaticas que dieron 

lugar al síntoma, debiendo contrastar y neutralizar la misma a los fines de lograr un 

reacondicionamiento emocional de aquellas pautas desfavorables infantiles. Generando 

un cambio en la estructura de la personalidad, una restauración del yo que propicie 

conductas adaptativas. Lo eficaz no será recordar, sino revivir, vivenciar en el aquí y ahora 



con el analista otro tipo de relación emocional. Para lo cual éste ha de tener una posición 

activa en la transferencia, o dicho con mas justeza la reeducación emocional se tramita 

mediante la contratransferencia del analista alexandriano  

Otro concepto nuevo será el de “personalidad”. Alexander, Small, French y finalmente 

Fiorini y Kesselman, hablarán de personalidad. Freud no utilizó el término “emociones” 

como un concepto del psicoanálisis, tampoco el de “personalidad”, ambos provenientes 

de la psicología. Por otra parte, no debemos dejar de resaltar la Importancia de la 

contratransferencia, elevado a la categoría de concepto central, como mutua relación 

emocional entre paciente y médico. 

 French y Small, discípulos de Alexander, terminarán por darle forma a la psicoterapia 

psicoanalítica como breve, En la medida en que le darán prioridad a lo temporal. Ya no 

sólo psicoterapia psicoanalítica con objetivos (Alexander) sino trabajar a esos objetivos 

en un cierto tiempo (aporte de Small). 

Tres ejes en psicoterapia breve:                                                                                                           

Temporal Entendiendo que cuanto menos tiempo lleve resolver el síntoma, menos va a 

sufrir el paciente.                                                                                                                                      

Finalidad. Objetivos/ Metas del tratamiento, que pueden ser reformuladas cambiando los 

objetivos.                              

Instrumentos en términos de flexibilidad (ya no como Ferenczi) sino como diversidad 

técnica, como multiplicidad técnica. Planteado el objetivo terapéutico todo instrumento 

técnico puede ser válido. 

Con el nuevo horizonte de la Salud Mental Leonard Small postulará, en relación a los tres 

niveles de la misma (primaria, enfocada en prevenir los síntomas; secundaria, en tratar 

los ya instalados; terciaria, en controlar los daños ya producidos) una psicoterapia breve 

primaria, secundaria y terciaria.  En esta línea, Small teorizará sobre los tiempos normales 

de elaboración de una crisis, estableciendo parámetros en base a indicadores sociales.  

¿Qué es esta crisis/desadaptación que atienden los psicoterapeutas breves? ¿puede 

pensarse que el momento de intervención de la psicoterapia es aquel en que el sujeto no 

encuentra amparo en el Otro Simbólico, en algunas de las figuras que lo representan, 

como el padre o el mismo estado? 

Estas psicoterapias no son un síntoma de aquello que en la teoría política se denominó 

caída del modelo keynesiano o del estado de bienestar, advenimiento del neoliberalismo 

con su retorno a un ultra individualismo salvaje, que en términos lacanianos se tematiza 



como desfallecimiento de la función paterna o decaimiento del Otro, que da paso a un 

nuevo narcisismo.  

Y en esta línea la propuesta de estas psicoterapias será la de restituir el otro paterno en 

el aquí y ahora de la sesión encarnado en el terapeuta, múltiple, activo, corrector, 

proveedor de proyectos de vida.  

  

IV- Escuela Argentina: Fiorini- Kesselman 

 En los ‘60 el psicoanálisis en Argentina era inaccesible para amplios sectores de la 

sociedad, de impronta kleiniana, muy ligado a las normas de la IPA, muy pautado, 

burocratizado.  

M. Goldenberg reacciona a eso, con su experiencia en el Hospital Alfaro de Lanús lleva al 

psicoanálisis en su faz terapéutica a lo público. La Psicoterapia con orientación 

psicoanalítica puede llegar a donde el psicoanálisis no. Y va a representar en principio 

una propuesta adaptable a dispositivos fundamentalmente hospitalarios. 

Los dos grandes representantes de las psicoterapias breves en Argentina, Kesselman y 

Fiorini, influidos/ avalados por Bleger, P. Riviere y M. Goldenberg, son resultado de una 

crisis de la APA, única institución oficial que permitía la formación de psicoanalistas en 

Argentina. Los muros de la APA, ya no son impermeables, no podían callar el murmullo 

de la calle.  

Las psicoterapias breves para H. Kesselman constituirían procesos correctores de 

objetivos y tiempo limitados, Para lo que contarán con dos requisitos básicos: la 

planificación y la utilización de múltiples recursos. Planificada en tanto implica que el 

encuadre debe quedar establecido al principio, donde se propone metas y recursos 

múltiples. Kesselman dirá que para la planificación serán necesarios cuatro enfoques: 

 

 Logístico: estudio del contexto donde se ubica el caso 

 Estratégico: diseño del plan 

 Táctico: momentos en los que hay que intervenir 

 Técnico: instrumentos más adecuados en función de estrategia y tácticas. 

 

encuadre / contrato terapéutico, tres tipos de entrevistas: - de inicio/ de desarrollo / de 

finalización 

 



H. Fiorini tiene una óptica menos organizacional que Kesselman. Busca que su 

procedimiento se enlace al FOCO. Término tomado de un psicoanalista inglés, D. Malan, 

como parcialización de la problemática por la que consulta una persona. Recorte parcial 

que tiene que ver con puntos de urgencia que propone el terapeuta. 

Parte de reconocer que el foco no tiene sistematización teórica sino empírica, es un 

esquema operativo. Responde a la necesidad de ajustar la psicoterapia: 

- a criterios técnicos: El foco es la interpretación básica y central en esta 

terapéutica 

- a criterios sintomáticos: en relación al padecimiento principal 

- criterio interpersonal: recorte en el que están incluidos el paciente y el 

terapeuta 

- criterios caracterológicos: dentro de la personalidad y el carácter lo 

cristalizado, egosintónico / egodistonico 

 

Al final de su obra hablará de la Estructura del foco, con sus dos integrantes: 

 componentes 

 reguladores 

 

FOCO y SITUACION. Dos términos básicos en Fiorini. 

 

Contratos implícitos: con el cuerpo, con los otros, con la familia, con instituciones. 

CRISIS: cuando hay ruptura de dichos contratos. 

 

Enfoque multidimensional, (el cuerpo, el psiquismo, las relaciones familiares, las 

relaciones laborales, etc.): da lugar a flexibilización técnica. 

 

Psicoterapias psicoanalíticas breves: 

 

 Reinterpretación del psicoanálisis 

 Peso del paradigma de Salud Mental 

 Lectura de lo que llaman “Crisis” 

 "Crisis" o el Otro que no existe (psicoterapia o psicoanálisis) 

 Terapeuta que se propone reencarnar en la sesión a un Otro consistente y 

garante                                                 

 Entonces éstas son psicoterapias de restauración del padre  


