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Hoy vamos a ver la Unidad 4 del programa. En ella vemos al Dispositivo Analítico, y cómo llega Freud a dar 

cuenta de ese método. 

En primer lugar, podemos  decir que el  Psicoanálisis es la primera psicoterapia moderna. Sin embargo, sabemos 

que no es la primera psicoterapia; ya que las mismas existen desde la Antigüedad, y principalmente, dentro de la 

medicina, con el Tratamiento Moral de Pinel, del lado de la psiquiatría.  

En un principio, Freud, médico, neurólogo, se especializa en enfermedades nerviosas. Y luego de su experiencia 

con Charcot, comienza a indagar otro tipo de cuestiones.  

Es así, que Freud empieza a pensar  a la psicoterapia de manera novedosa, partiendo del aporte que Charcot le 

brindara en relación a la histeria, y Bernheim con respecto a la sugestión. 

Por otra parte, cabe destacar que la transferencia aparece como un aspecto clave en el método psicoanalítico. En 

los Escritos técnicos Freud la sitúa como un problema. La transferencia tiene un lugar clave en la relación 

médico/paciente.  

Asimismo, a lo largo de la obra de Freud, podemos observar variaciones en la conceptualización que hace el autor 

sobre la transferencia.  

Así, vemos que en “Tratamiento psíquico, tratamiento del alma” (1890), Freud destaca el poder ensalmador de 

la palabra, propio de las prácticas que tienen que ver con la magia. Asimismo, vemos como la palabra puede 

curar por sugestión. En relación a estas propiedades de la palabra, citamos a Levi-Strauss quien hablaba de las 

curas oficiadas por el chamán, y de cómo éste opera a partir de una “eficacia simbólica”.  

Por otra parte, en el mismo artículo Freud habla de la influencia de lo anímico sobre el cuerpo, cuestión de la 

que los médicos ya estaban advertidos, aunque sin poder conceptualizarla. 

Asimismo, se destaca el valor que Freud le da a la expectativa, en términos de la creencia necesaria de parte de 

quien solicita la asistencia. Necesaria para que suceda la curación. Esto, en la relación del médico con el paciente, 

por ejemplo. Una expectativa de que ese médico pueda curarnos, creer que puede hacerlo, tener confianza en lo 

que va a decir el médico. Hablamos así de “expectativa esperanzada”, diferente de lo que llamamos una 

“expectativa angustiada”. Dicha creencia funciona como momento previo para la transferencia. Para que funcione 

la hipnosis, el paciente tiene que creer en el médico. 

Para Freud, en cuanto al tratamiento anímico, el paradigma, el modelo es la hipnosis. Luego, vendrán el método 

catártico, luego el método catártico con presión sobre la frente; y más tarde el método analítico, que sería una 

derivación del método catártico. En Estudios sobre la histeria podemos encontrar los métodos pre-analíticos.  

En la hipnosis aparece un empeño por provocar en el enfermo los estados anímicos y condiciones anímicas más 

favorables para su curación. 

Luego, Freud va a hablar de los límites en relación a la hipnosis y la sugestión. Las resistencias aparecen como 

la clave para abandonar los métodos pre-analíticos y para descubrir el inconsciente. La histérica se resiste a 

recordar, a hablar. En determinado momento hay una detención.  

Cuando Freud descubre al inconsciente, modifica su método. Aquí está el viraje de los métodos terapéuticos al 

método analítico, siendo asociación libre e interpretación sus pilares del fundamentales. Aquí es necesario 

intercalar los desarrollos vertidos por Freud en la Interpretación de los sueños, en El chiste y su relación con el 

inconsciente, y Sobre la psicopatología de la vida cotidiana.  



En cuanto al sueño, sabemos que éste era dejado de lado por la ciencia, la medicina. Y es Freud quien, lo toma, 

junto con los actos fallidos, lapsus, chistes. Él se da cuenta de que son formaciones del inconsciente., 

configurándose así un nuevo escenario. 

Otros autores de la época hablaban de cuestiones similares, pero, por ejemplo, Janet nunca logró elaborar la lógica 

que sostiene al inconsciente. Cabe destacar que el inconsciente, es presentado por Freud como con una legalidad 

propia, que obedece a dos leyes fundamentales: desplazamiento y condensación. 

En el artículo “El método analítico de Freud” (1904), él mismo habla de su método, siendo el psicoanálisis muy 

resistido en aquella época. En este artículo, aparece como antecedente del método analítico, el método catártico. 

Y hace un recorrido por los diversos métodos. Consistiendo el método catártico en la hipnosis con la adición de 

la ampliación de la conciencia; y siendo la meta, la eliminación o supresión de los síntomas. Tal como sucede 

en el caso de Elizabeth.  

Vemos, entonces, que los primeros métodos freudianos son sintomáticos. Diferenciándose el método analítico 

por ser causal, es decir, por ir a la causa, la génesis, la etiología de los síntomas.  

Freud va construyendo su método a medida que va descubriendo cómo funciona el inconsciente.  

El método catártico apuntaba a los recuerdos. Permitía levantar un síntoma cuando se podía unir la representación 

con el afecto. En cuanto a su eficacia, podemos decir que el afecto lograba liberarse, abreaccionaba.  

Ahora, es importante tener en cuenta que lo primero que Freud abandona es la sugestión.  

El método analítico se basó en la sustitución de la ampliación de la conciencia y la influencia terapéutica por 

las ocurrencias. El acceso al inconsciente es indirecto, es decir, a partir de las ocurrencias, mediante la asociación 

libre, lo cual corresponde al trabajo de parte del analizante. 

La clave del método analítico es el trabajo con las resistencias; funcionando, además, como índice de que algo 

ha sido reprimido, siendo la prueba de que hay algo reprimido. Entre la conciencia y el inconsciente hay una 

barrera que Freud llama “represión” y que se manifiesta en acto a través de la resistencia.  

Para el analista el trabajo fundamental es la interpretación, el “arte de la interpretación”. Freud lo toma en relación 

a tratar al síntoma como se trata al sueño. Transferencia e interpretación son conceptos claves. La interpretación, 

se presenta, primero, como traducción del inconsciente, pudiendo ser los objetos de esta interpretación, los 

deslices del habla, los sueños.  

Freud le da, asimismo, un lugar clave a la palabra, al relato. Se puede tratar mediante el relato. El inconsciente se 

manifiesta a partir de lo que alguien dice.  

Uno de los objetivos del método analítico, es el de suprimir las amnesias, llenar las lagunas del recuerdo. Se 

deshacen las represiones. Este representaría al momento optimista de Freud; en el que creía que se podía hacer 

consciente lo inconsciente; venciendo las resistencias de forma indirecta y forzada. A diferencia de cómo 

comienza a ser pensado en 1920, cuando Freud comienza a considerar que no todo se puede hacer consciente. 

Resta lo que al comienzo llamó el “ombligo del sueño” y luego “represión primaria”.  

En cuanto a la curación, partimos de que no hay normalidad. Alguien está curado cuando desaparecen los 

síntomas, y vuelve su capacidad para gozar y rendir. 

Otro artículo significativo para entender el método analítico es “Sobre psicoterapia” (1905). 

Freud nunca abandona la sugestión, y lo llama factor sugestivo. La transferencia tiene un factor sugestivo, pero 

es preciso controlar al mismo; y no confiar sólo en la sugestión.  

En este articulo, Freud habla de cómo las psiconeurosis se curan por la psicoterapia, y dice: “la neurosis no la 

cura el medicamento, sino el médico, su personalidad.” Es decir, que para Freud, lo que importa es la persona 



del médico. Y en relación a esto no cualquiera puede analizar, sino que quien lo haga tiene haber sido analizado 

previamente. 

El método analítico de la psicoterapia es para Freud de un método causal. Y hace una analogía entre la escultura 

y el método analítico, y entre la pintura y el método hipnótico-sugestivo. Siendo que la escultura actúa quitando, 

y la pintura, agregando algo. El método analítico va sacando, va llegando así a la causa. 

Por otra parte, Freud observa que los pacientes se adhieren a su enfermedad. Cuestión que luego va a 

conceptualizar como  beneficio secundario del síntoma, y reacción terapéutica negativa. El síntoma tiene una 

satisfacción para el sujeto, motivo por el cual no  puede ser abandonado tan fácilmente.   

Freud, todo el tiempo, está pensando si es posible curar o de qué modo entender la curación. 

El psicoanálisis no es un trabajo fácil, y no debe ser guiado por el furor sanandi, dado que manejarnos en dirección 

a tal horizonte, nos haría perder el acceso al inconsciente.  

Por otra parte, Freud habla de las contraindicaciones con respecto al psicoanálisis, en los casos en que haya una 

psicosis, en sujetos con edad avanzada- dado que al haber cierta fijación libidinal, sería difícil modificar alfo de 

la economía libidinal-, y en casos de anorexia histérica.  

Cabe destacar que la transferencia no es algo exclusivo del psicoanálisis.  

La causa de los síntomas esta en las representaciones reprimidas. Freud sitúa al inconsciente como algo que la 

histérica sabe y no sabe. El inconsciente es un saber no sabido. Y el método analítico apunta a develar eso que no 

se sabe porque está la barrera de la represión. 

En los Escritos técnicos Freud trata la cuestión de la “técnica analítica”, cómo entender dicha TÉCNICA. Allí 

aclara que no es tan sencillo presentar las técnicas, conocerlas y aplicarlas. Cada analista aplica la técnica con su 

particularidad.  

Freud ya tenía en aquella época una casuística: el caso Dora, el caso Juanito y el caso del Hombre de las ratas. Y 

el caso que genera un problema es El hombre de los lobos, que lo veremos en la próxima clase. Cuando empieza 

la Primera Guerra Mundial, comienza a pensarse en variantes del método psicoanalítico. 

El psicoanálisis requiere de la experiencia de analizarse, no es sólo un juego de técnicas. Esto es lo que hace que 

no sea un experimento, sino una experiencia. Debiéndose tener ciertos recaudos para ocupar el lugar de analistas. 

Para Freud, la técnica debe complementarse de una ética. Tiene que ver con la ética entendida como una 

orientación, “hacia dónde vamos”, hacia donde orientamos el tratamiento. Y la regla que sitúa allí, es la regla de 

la abstinencia, regla fundamental enlaza a la ética.  

Hay que tener en cuenta que la técnica evoluciona porque el inconsciente se modifica. Esto lo plantea J.-A. 

Miller en las Conferencias caraqueñas (1986), en “La transferencia de Freud a Lacan”. 

Con respecto a la transferencia, ésta atraviesa toda la obra de Freud. Tiene que ver con el inconsciente. Es una 

formación del inconsciente. Es, de hecho, la vía de acceso hacia el mismo.    

En “Psicoterapia de la histeria” aparece por primera vez el término transferencia, definido como falso enlace. 

Freud comenta el caso de una mujer, que habla de cuestiones que le pasan con los hombres, y donde eso mismo 

se le produce con Freud. Este falso enlace demuestra que la transferencia se mueve en la cadena asociativa, y algo 

se enlaza con la persona del analista por “desplazamiento”. En la “Interpretación de los sueños”, hay un deseo 

disfrazado. Transferencia quiere decir desplazamiento.  

Recordemos que no es sólo transferencia positiva o negativa, entendida en términos de “emociones”, sino que 

también hace uso de las representaciones. Aquí la transferencia es la vía de acceso al deseo inconsciente. 



En el “Caso Dora”, en su Epílogo, Freud ve el problema de la transferencia. Aquí habla del error que él mismo 

había cometido durante el tratamiento de la joven. El cual consistió en no advertir la corriente ginecofílica hacia 

la Sra. K. 

Aquí Freud habla de la transferencia como formación de pensamientos inconscientes; como reediciones, 

recreaciones y fantasías; como sustitución de una persona por otra. Pudiendo observarse en la transferencia al 

desplazamiento y la sustitución, como dos leyes del inconsciente que allí están funcionando.  

Es importante considerar que, si bien, la transferencia es necesaria para que funcione el psicoanálisis, podemos 

advertir que la misma no es un fenómeno exclusivo del psicoanálisis; sino que siempre estamos transfiriendo. Lo 

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

Hablamos de transferencia dinámica, al considerarla, a la vez, como motor y obstáculo de la cura: presentándose 

así en una doble cara. 

Volviendo al Caso Dora, y particularmente, al otro error cometido por Freud,  hablamos del hecho de que éste 

no ha podido manejar a tiempo la transferencia. Siendo que ésta tiene una temporalidad lógica, donde se puede 

leer àpres coup, es decir, a posteriori. 

Vemos, así, a lo largo de la obra de Freud, a la transferencia conceptualizada de manera diferente. Tomando el 

texto de Miller, es posible pensar a la transferencia bajo cuatro formas fenoménicas: 

* repetición 

* resistencia 

*sugestión 

* neurosis de transferencia 

 

En cuanto a la transferencia como repetición, podemos pensar al método analítico como rememorativo. Donde, 

cuando el sujeto no recuerda, actúa, repite con el analista, sin saberlo. Y permite, de esta manera, acceder al 

inconsciente; ya que una forma de recordar es repetir. Particularmente, esto podemos observarlo en el artículo de 

Freud “Recuerdo, repetición, reelaboración”.  

Ahora, la transferencia como resistencia, viene a representar la cara negativa de la misma. En este caso, vemos 

como se detienen las asociaciones, se deja de recordar. Siendo un costado de esto, el amor de transferencia, que 

se presenta como una resistencia.  

Con respecto a la transferencia como sugestión, ésta aparece en “Sobre la dinámica de la transferencia”. Siendo 

que en cuanto a la sugestión si bien debemos mantenerla, también debemos controlarla. 

Por último, en cuanto a la transferencia como neurosis de transferencia, podemos pensarla en tanto que neo-

formación; una neurosis artificial, donde el analista forma parte del síntoma. Los síntomas, dice Freud, adquieren 

“significado transferencial”. 

Hasta aquí llegamos al año 1915, la conceptualización de la transferencia continúa en la obra de Freud. 
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