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La Conferencia 27 es un texto escrito por Freud entre 1916 y 1917, es decir, un 

poco después de los Escritos técnicos (1911-1915). El mismo forma parte de las 

Conferencias de Introducción al psicoanálisis, pensadas para un público amplio, 

las cuales fueron dictadas por Freud en la Universidad de Viena durante la 

primera guerra mundial. Esta conferencia que vamos a trabajar presenta la 

técnica analítica y fundamentalmente a su pilar fundamental: la transferencia.  

La transferencia es el modus operandi del psicoanálisis, es el resorte mismo de 

la cura, su motor terapéutico y el principio mismo de su poder. Pero no sólo 

indagaremos este concepto en el método de Freud, sino que pensaremos cómo 

es abordada, o no, en otros métodos terapéuticos surgidos luego del 

psicoanálisis.  

La transferencia es un término que aparece por primera vez en Estudios sobre 

la histeria (1985), en el apartado IV “Sobre la psicoterapia de la histeria”. Allí 

Freud la nombra cuando menciona el obstáculo que perturba la relación médico-

paciente en términos amorosos, es decir, como resistencia. La transferencia 

(Übertragung) es para Freud una “transferencia de representaciones” 

inconscientes al servicio del deseo inconsciente. El mecanismo que permite esta 

transferencia de representaciones es lo que Freud llama “enlace falso”: dos 

representaciones se conectan a partir de la lógica inconsciente (al igual que 

sucede en el sueño) para despertar el mismo afecto. Por lo tanto, desde el 

comienzo Freud piensa a la transferencia como una formación inconsciente. 

Luego aparece mencionada en La interpretación de los sueños (1900), más tarde 

en los distintos casos clínicos (Dora, el Hombre de las ratas, el Hombre de los 

Lobos, la joven homosexual), en los Escritos Técnicos, y sobre el final, en 

Análisis terminable e interminable (1937). Es decir, la transferencia es un 

concepto que recorre toda la obra freudiana, mostrando diferentes sesgos y 

problemas.   

Podemos decir, como una primera aproximación, que la transferencia es la forma 

con que Freud conceptualiza la relación analítica, relación entre el analista y el 



analizante. Pero antes de pensar qué entiende Freud por transferencia y por qué 

es un concepto importante para él, la cuestión es cómo se encuentra Freud con 

ella. Es un hecho relatado por Freud mismo: él se encuentra con la transferencia, 

ésta lo sorprende, como ocurre con Ana O. y Fliess, o con Dora. Esto lo plantea 

Miller en el texto de la bibliografía: “La transferencia no estaba prevista en la 

teoría de Freud (…) interviene primero bajo el modo de la sorpresa (…) bajo un 

modo parasitario que perturba la continuación del trabajo”. 

Por eso la transferencia forma parte del método analítico, porque Freud confirma 

que ese método depende en su funcionamiento de lo que ocurra con la 

transferencia. Si Freud abandona la hipnosis es porque la transferencia aparece 

como un obstáculo: mientras el paciente acepta la hipnosis (sugestión) el método 

funciona; cuando aparece la resistencia a ser hipnotizado, el método fracasa. La 

relación médico-paciente forma parte de la terapéutica. Este es un punto de 

ruptura con lo médico, Freud se da cuenta de que lo que cura, lo terapéutico, es 

la relación misma. 

Así, la transferencia se deriva de un concepto ya utilizando por Freud en sus 

métodos pre-analíticos: la sugestión. ¿Cómo la define? Del lado del médico, la 

capacidad de influir mediante la palabra sobre el paciente; del lado del paciente, 

la capacidad de ser influenciado. Por lo tanto, la sugestión puede ser pensada 

como el antecedente de la transferencia. Freud nota que la resistencia es lo que 

le marca el camino para ver que no puede quedarse solamente con la sugestión. 

Entonces, conceptualizar la transferencia es un modo de controlar la 

sugestión. 

En la Conferencia 27 Freud dirá: ustedes querrán saber cuál es la técnica del 

psicoanálisis para entender cuáles son sus fines.  Y aquí aparece la cuestión de 

la técnica analítica como un problema, porque tiene sus particularidades y es 

necesario conceptualizar. Freud ya en los “Escritos técnicos” dirá que esta 

técnica es la que él mismo encontró, probando y perfeccionando, con el objetivo 

de arribar al inconsciente. Pero aclara que es una técnica que surge de su 

experiencia, es particular, con lo cual deja abierta la posibilidad de su 

generalización y de posibles modificaciones. Sin embargo, aclara que se trata de 

una técnica que requiere para su aplicación de algo más.  

¿Qué es una técnica? Según el Diccionario “es un conjunto de procedimientos o 

recursos que se usan en el arte, en la ciencia o en una actividad determinada, 

en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad”. 

Ejemplos: técnica artesanal, cinematográfica, etc. La técnica analítica también 

se adquiere por una práctica y requiere de la habilidad del analista formado. Pero 

necesita de algo más, ya que lo que está el juego es la relación analítica y la cura 

misma. Por eso Freud aclara en sus Escritos técnicos que su técnica requiere de 

una ética. No puede pensarse en psicoanálisis una técnica si no va unida a una 

ética, es decir, hacia dónde vamos con un caso, cuál es la orientación que 

tenemos. Por eso la “regla de abstinencia” como regla para hacer frente a la 

transferencia amorosa (como resistencia) es una regla ética.  



Aquí también está lo novedoso del método analítico: el analista debe pasar por 

el procedimiento, tiene que contar con la experiencia de haber sido analizante 

para poder operar como analista. Esta es una gran diferencia entre el 

psicoanálisis y la medicina: el médico no necesita enfermarse para saber cuáles 

son las enfermedades. Por eso la técnica del psicoanálisis se deriva de una 

formación teórica pero también de una experiencia del orden de lo particular.  

Volviendo a la conferencia sobre la transferencia, Freud plantea que para saber 

cuáles son los caminos por los que opera la terapia analítica y qué resultados 

produce, hemos de plantearnos la pregunta “¿dónde hay espacio para una 

intervención terapéutica?”. Dirá que, teniendo en cuenta las condiciones de 

contracción de la neurosis y los factores que se hacen valer en el enfermo, en 

cuanto a disposición hereditaria no tenemos nada nuevo que decir al respecto. 

No puede explicarse el efecto terapéutico del psicoanálisis por el supuesto 

permiso que este daría para gozar sexualmente de la vida. Como tampoco a 

partir de consejos y guías actuando como mentores/educadores del enfermo. El 

efecto terapéutico se vale de la traducción de lo inconsciente a lo consciente: 

“al hacer que lo inconsciente prosiga hasta lo consciente, cancelamos las 

represiones, eliminamos las condiciones para la formación de síntoma y 

mudamos el conflicto patógeno en uno normal que ha de hallar su solución”. El 

Objetivo terapéutico es entonces lograr una transformación psíquica. Así lo 

dice Freud en este escrito. No es lo mismo producir una transformación psíquica 

que curar lo psíquico. 

Luego se pregunta si la terapia analítica es causal o sintomática. Dice Freud: “En 

la medida en que no se propone como tarea inmediata la eliminación de los 

síntomas, la terapia analítica se comporta como causal”. Aunque plantea un 

reparo: en tanto la causa última de los síntomas sería lo constitucional 

(pulsional/orgánico), tal vez podamos pensar que en un futuro los medios 

químicos puedan ayudarnos a revertirla. Interesante para pensarlo hoy en el 

contrapunto a las terapias farmacológicas. Los psicofármacos intentan ir a la 

causa de los síntomas, pero suponiendo que la causa está en el cerebro. 

Resumamos.  

1) Transferencia como conexión lógica de representaciones, cuyo motor es 
el deseo inconsciente. 

2) Mecanismo: desplazamiento. 
3) La transferencia no es un fenómeno exclusivo del psicoanálisis, se da en 

la vida cotidiana. Lo que ocurre en el psicoanálisis, en particular, es que 
éste la revela y trabaja con ella.  

 

En la Interpretación de los sueños (1900) aparece el término transferencia. Dice 

Freud que el sueño se apodera de los restos diurnos para dotarlos de un valor 

(significación) distinto. Formas vaciadas de su sentido a las que el deseo inviste 

con uno nuevo. Allí Freud dirá “transferencia de sentido, de desplazamiento”. 

Esto es muy importante, aunque luego el término transferencia tome un 

significado más específico en Freud. Se trata aquí de los disfraces del deseo 



que, permaneciendo inconscientes, se expresan apoderándose de las 

representaciones más anodinas, desplazándose de lo reprimido hacia una 

representación cuya banalidad la torna aceptable a la conciencia. Estas formas 

son representaciones a las cuales el deseo proporciona un significado diferente. 

En este sentido, la primera transferencia freudiana es el proceso general de las 

formaciones del inconsciente. El principio general de estas es que el deseo se 

enmascara y se aferra a significantes vaciados de significación. Es la acepción 

más bien general de la transferencia: la representación reprimida se liga, 

transfiere su carga a una nueva representación inofensiva a la conciencia.  

R₁    R₂ 

                                                       deseo inc. 

 

La transferencia en sentido psicoanalítico (a partir de Dora) se produce cuando 

el deseo se aferra a un elemento muy particular que es la persona del analista, 

donde esta persona es más bien la representación del analista. Esta concepción 

implica que no hay exterioridad del analista con respecto al inconsciente. No se 

trata de dos inconscientes, como a veces se escucha. Para Freud el analista es 

una representación al servicio del deseo inconsciente del analizante. Por ello el 

analista, como representación, forma parte de la economía psíquica del 

analizante. Aquí está lo que Freud presenta en sus Escritos técnicos como 

“neurosis de transferencia”: los síntomas adquieren un significado 

transferencial. Es la creación de una nueva patología. Patología propia de la 

experiencia analítica, inevitable, en tanto el deseo inconsciente es movilizado por 

la cura.  

Otra cuestión que podemos tomar con respecto a la transferencia es su carácter 

bifaz, es decir, lo que Freud define como transferencia positiva y negativa. Por 

un lado, la cara positiva testimonia el acceso al inconsciente como “motor de la 

cura”. Por otro, su cara negativa da cuenta del cierre del inconsciente en tanto 

“obstáculo para la cura”. En Sobre dinámica de la transferencia (1912) Freud dirá 

que si las asociaciones del paciente se detienen en el sentido “recordar” es 

porque se presenta en su lugar el interés por la persona del analista en tanto 

“resistencia”. La transferencia se pone en evidencia entonces a través de tres 

fenómenos: como recuerdo, como resistencia y como repetición.  

Freud evoca la transferencia como repetición en el texto “Sobre la dinámica de 

la transferencia” (1912) en términos de un clisé que se repite, se reimprime, es 

decir, en el momento en que la carga libidinal introduce al médico en una de las 

series psíquicas que el paciente ha formado en el curso de su existencia: sus 

imagos paterna o materna (en términos de Jung). Pero lo interesante es que 

Freud retoma lo que ya había expuesto unos años antes: la transferencia de 

representaciones-expectativas libidinales. Lo que agrega ahora (a diferencia de 

la Interpretación de los sueños) es el valor de la fantasía en tanto “expectativa 

libidinal”. Es decir, la transferencia es de representaciones-fantasías ligadas a la 

libido pulsional. Luego dirá sobre el valor positivo y negativo de esas 



representaciones-expectativas libidinales, como amor o como odio, volcadas en 

la persona del analista. Pero no perdamos de vista que esas mociones 

pulsionales (afectos o emociones) está sostenidas en una representación con 

valor de fantasía. 

En el texto Recordar, repetir y reelaborar (1914) la transferencia es tomada como 

un fragmento de repetición inconsciente, presa del automatismo de repetición. 

En el fondo el analista ejerce una presión sobre el inconsciente, por la oferta 

misma de su escucha, de la regla de la asociación libre que implica que lo que 

se diga “sin censura alguna” tendrá una significación ligada a lo reprimido 

inconsciente. Este empuje de la regla de la AL por parte del analista es 

necesariamente correlativo de una resistencia del inconsciente.  

¿Cómo se remueve la resistencia? ¿Cómo trabajar con esta cara de la 

transferencia que evoca el cierre del inconsciente? Estos son los problemas que 

se le plantea Freud en relación a la técnica analítica y al manejo de la 

transferencia. ¿Se trata de forzar la resistencia? ¿Cómo lograr que el analizante 

abandone esta posición resistencial para retomar la vía de la rememoración? La 

lectura de este “forzamiento” conllevará más tarde divergencias dentro del 

psicoanálisis, por ejemplo, el debate Freud/Ferenczi sobre la “técnica activa” y el 

revival de la sugestión. 

Hay que decir, sin embargo, que Freud nunca abandona la vertiente sugestiva 

de la transferencia, en lo que llama el “factor sugestivo”. La transferencia tiene 

un factor sugestivo ineludible para la rememoración inconsciente, que debe ser 

controlado. En la Conferencia 27 Freud hace mención justamente del “interés 

particular hacia la persona del médico” presente en la transferencia, tanto 

positiva como negativa. Recuerda que con el amor se cura, pero también se 

produce la resistencia. La transferencia es un “fenómeno que está en íntima 

relación con la naturaleza de la enfermedad”, por ello los sentimientos entran en 

juego. El amor, el deseo y la pulsión son los resortes por donde se juega la 

transferencia: “satisfacciones libidinales sustitutivas”. Por eso, al final del texto, 

Freud retoma la concepción de la transferencia como “investidura libidinal de 

objeto” y allí recuerda las enseñanzas de Berheim sobre la sugestión. Y dice una 

frase muy curiosa: “la sugestionabilidad no es más que la inclinación a la 

transferencia”. Es decir, una de las presentaciones fenoménicas de la 

transferencia (Miller) es la sugestión, en tanto permite el acatamiento a la regla 

fundamental y la rememoración inconsciente. Pero también lleva a su cara 

negativa: la repetición y la resistencia. Esto es justamente lo que Berheim no 

pudo conceptualizar, no pudo explicar cómo se producía. ¿Qué argumenta 

Freud? Que la transferencia como sugestionabilidad proviene de la 

sexualidad, de la libido pulsional. Allí está su causa. Y esto es clave para el 

manejo de la transferencia, en el sentido que el analista debe maniobrar con este 

componente libidinal inconsciente, calculando cada vez en qué hacer con el 

objeto libidinal desplazado sobre su persona gracias a la transferencia. 

Para finalizar, conviene recordar a partir de la historia del psicoanálisis, la 

evolución de la técnica analítica y los cambios en la conceptualización de la 



transferencia. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Más allá del principio del placer 

(1920) Freud da cuenta del cambio de las metas de la técnica analítica. En un 

primer momento el psicoanálisis era esencialmente un “arte de interpretar” en el 

sentido de colegir, reconstruir y comunicar en el momento oportuno lo 

inconsciente oculto para el analizante. Es la Edad de Oro del psicoanálisis. Se 

puede ver en los casos más conocidos presentados por Freud: el síntoma se 

ofrece a la interpretación como desciframiento del inconsciente. Pero esto no 

duró demasiado porque aparecieron problemas, sobre todo en relación a la 

transferencia como resistencia y a los límites de la interpretación. Ya no es fácil 

acceder al recuerdo (devenir consciente lo inconsciente) y en su lugar aparece 

la “repetición”, como repetición de lo reprimido.  

Y acá aparece un cambio en la conceptualización de la repetición. Al comienzo 

repetir era actualizar algo del pasado (reproducción). Luego la repetición tiene la 

marca de la pulsión, la “compulsión de repetición”, la resistencia más importante 

que aparece en la cura. Y la transferencia como repetición de la pulsión ya 

no puede ser desmontada sino es con otra operación distinta a la interpretación: 

la “construcción” en el lugar de lo que no puede ser recordado (represión 

primaria, ombligo del sueño). Seguiremos con esto la próxima clase. 
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