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Contexto y bibliografía trabajada 

Las interrupciones en el dictado de las clases obligan a algún ajuste respecto de lo 

planificado. La profesora, basada en su experiencia personal docente, realiza una inversión 

de la secuencia preestablecida en el dictado de 3 textos. El programa estipula el siguiente 

orden: primero “La dirección de la cura y los principios de su poder” (J. Lacan) y luego 

“Perspectivas futuras de la terapia analítica” conjuntamente con “Nuevos caminos de la 

terapia analítica” (ambos de S. Freud). La estrategia apunta a dos cuestiones: -dimensionar 

el contexto desde el cual se desprenden las psicoterapias breves, y -permitir una mayor 

comprensión respecto de un texto complejo como es el de Jacques Lacan. La opción es la 

de conocer primero desde donde se arma la estructura básica (como recorte particular de 

la obra de Freud) desde la cual operaran las psicoterapias, para poder entender cuál es el 

blanco al cual Lacan dirige su crítica. El texto de Lacan es, lógicamente posterior: constituye 

una puesta en cuestión fuerte, dirigida justamente a esa referencia y a sus bases. 

Nuevas perspectivas 

En 1910 se crea la IPA y a partir de allí comienzan los Congresos Internacionales de 

Psicoanálisis. S. Ferenczi y otros discípulos de Freud son quienes fundan la Internacional 

y quienes participan con trabajos en dichos Congresos. Los textos de Freud, “Perspectivas 

futuras de la terapia analítica” y “Nuevos caminos de la terapia analítica” fueron presentados 

en dos Congresos: el primero, en el 2° Congreso Internacional de Psicoanálisis realizado 

en Núremberg, en 1910; el segundo, en el 5° Congreso Internacional de Psicoanálisis en 

Budapest, en 1919.   

Se analizan sus desarrollos durante la clase tomando 3 puntos axiales:  

* Progreso interno (teórico y técnico) del psicoanálisis 
* Autoridad analítica (¿los efectos del psicoanálisis solo se basan en la autoridad del 
analista?) 
* Efectos de la ampliación y nuevas inserciones del discurso y praxis psicoanalítica. 
 
“Perspectivas futuras de la terapia analítica” (1910) Freud 

Freud da cuenta de cómo el edificio doctrinario del psicoanálisis ha ido progresando. Se 

pregunta entonces, sobre “la actividad del analista”: ¿en qué consiste? ¿Se contraponen 

actividad con pasividad? ¿de qué se manera pensamos la actividad? La figura de Ferenczi 

(uno de los discípulos principales de Freud) es importante en este punto. El será quien 

piense que el analista puede ser más activo. Propondrá una modificación de la técnica 

analítica bajo el modo de lo que llama “técnica activa”.  Aparecerá también, como otra de 

las innovaciones técnicas citadas por Freud, la contratransferencia (concepto sugerido por 

Ferenczi a Freud). ¿Qué indica la contratransferencia? Dice Freud: “el influjo que el 



paciente ejerce sobre el sentir inconsciente del analista”, despertando aquellos “complejos” 

que lo habitan. ¿Qué pasa entonces con el analista? (como aquel que se pone en juego, 

que se hace blanco cuando se presta a la transferencia). El analista no es una máquina 

neutral, él también está habitado por el inconsciente, por aquello que se sustrae de una 

dimensión enteramente voluntaria. Preguntarse qué hacer con la contratransferencia es 

preguntarse qué hacer con el deseo del analista. En ese mismo texto Freud establece dos 

posibilidades: el autoanálisis (cuyo ejemplo es él mismo) y el análisis didáctico (condición 

que luego quedara signada como fundamental en la formación del analista). Sin embargo, 

el concepto de contratransferencia no será retomado muchas veces por Freud como un 

concepto clave para el psicoanálisis. Son los discípulos de Freud, enrolados en la IPA que 

toma cuerpo en los EEUU y en Inglaterra, los que darán a este concepto un lugar de peso 

en la técnica analítica y en sus modificaciones. 

Además de la contratransferencia, otra cuestión técnica retiene la atención de Freud. 

Asegura que el método analítico, tal como había sido formulado hasta el momento tenía 

singular privilegio de acción con sintomatología más bien histérica (donde hay un llamado 

al Otro en tanto el síntoma tiene un carácter simbólico).  Sin embargo, en el encuentro con 

las fobias y las compulsiones, el método analítico presenta dificultades. Algo de lo 

conductual pasa al primer plano. No se trata solo de traducir una significación inconsciente, 

sino que el síntoma revelara mayormente su cara de satisfacción pulsional, como algo que 

no convoca a su interpretación. ¿Cómo hacer ahí con eso? Tal es la pregunta de Freud.   

Siempre atento a la causa del psicoanálisis, a su posible aceptación y posterior expansión 

global, Freud se centra en estos textos en otra cuestión axial: ¿Lo que se produce en un 

análisis, se debe solo al analista y a su autoridad? No solo sostienen la pregunta por motivos 

de índole teórica: la posible autentificación del método (más allá de la autoridad de quien le 

sostiene) zanjaría notablemente la cuestión de la resistencia hacia el psicoanálisis. 

Recordemos la preocupación de Freud de colocar al psicoanálisis dentro de la ciencia de 

la época. 

“Nuevos caminos de la terapia analítica” (1918) Freud 

Retorna aquí, varios años después, con cuestiones de técnica y de procedimientos. Hablara 

del síntoma, su sobredeterminacion, su naturaleza compuesta. Utilizara la metáfora del 

analista como químico. Sin embargo dirá que eso no significa que un análisis culmine en 

una psicosintesis, debido a que el mismo paciente se encarga de eso. Hay, durante el 

transcurso de un análisis, momentos de análisis y momentos de síntesis. En ese punto 

retomara a Ferenczi y la “actividad del analista”, analizando los aportes del mismo. 

En este punto de la exposición, la profesora toma directamente el texto de S. Ferenczi 

para puntualizar cuestiones centrales, “Dificultades técnicas de un análisis de histeria” 

(1919), citado por Freud en el texto. 

Ferenczi se pregunta, en sus indagaciones, qué hacer con la transferencia cuando se 

presenta como “amor de transferencia” en términos de obstáculo e impasse en la cura. En 

el caso citado, la paciente presentaba una conducta extraña durante la sesión (cruzaba las 



piernas, obteniendo un placer erótico). Ferenczi da la “orden” de que la paciente admita y 

comunique lo que le pasa; luego, “prohíbe” dichas conductas con el objeto de exigir una 

renuncia a una satisfacción pulsional. ¿Con que objeto? Con el propósito de que se pueda 

reconducir tal desarrollo libidinal a la palabra, a las coyunturas históricas, a las 

asociaciones. 

¿De qué tratara entonces la técnica activa? En principio es una técnica que consiste en (1) 

ordenar y (2) prohibir. La técnica activa es una técnica que hace uso entonces de la vieja 

sugestión. Todas las psicoterapias que vienen después de Freud se basan en este costado 

“activo” del terapeuta y en su concomitante uso de la sugestión.  

Ahora bien, ¿cuál es la posición de Freud sobre esto? 

Freud, si bien toma conceptos de su discípulo y acompaña sus desarrollos en varias 

ocasiones, no está de acuerdo con una oposición simplista entre actividad y pasividad. La 

actividad del analista, dirá, se basa en dos cosas: -hacer conciente lo inconciente y –poner 

al descubierto las resistencias en juego. Digamos que se trata de un hacer que no es 

cualquiera: necesariamente debe estar limitado, atravesado por el estatuto de la abstinencia 

y la privación. La vuelta interesante que da Freud en el presente texto es que dicha 

abstinencia no solo es exigible para el analista (eso ya lo había escrito con antelación en 

los llamados Escritos Técnicos), sino también es exigible para el paciente. Pero no se queda 

allí, sino que da otra coordenada fundamental al advertir sobre los peligros de la técnica 

activa de Ferenczi: que el analista se ubique en el lugar del “ideal”, ofreciéndose como 

modelo identificatorio para el analizante. 

Es este uno de los puntos sobre el que se han asentado interpretaciones diversas de la 

obra freudiana. Freud mismo ha modificado sus aseveraciones a lo largo de su obra en 

numerosas ocasiones. Pero algo se sostiene más allá de esos cambios respecto al tema 

de la “actividad” del analista y la técnica:  

* la técnica debe servirle al analista para ahorrar esfuerzos,  

* debe intentar la promoción a un acceso irrestricto del inconsciente (del paciente).  

Este último punto es central ya que en él confluyen la mayoría de los interrogantes 

planteados hasta el momento. El quehacer del analista (la “actividad”) está supeditada a 

dicho acceso. Por eso no puede ofrecerse como modelo identificatorio. Por eso no debe 

actuar orientado exclusivamente por la contratransferencia (o como decíamos, sus propios 

complejos). Por eso es deseable (y necesario en términos de una cura tal como el 

psicoanálisis la plantea) la restricción del influjo de la sugestión.  

Respecto a los efectos de ampliación del psicoanálisis como práctica y como discurso, 

Freud se pregunta sobre la posibilidad de adaptar ciertas condiciones de un análisis (como 

el pago o la cuestión temporal). Las preguntas se enmarcan en los mismos ejes 

establecidos en la clase: qué perspectivas, qué cambios son posibles dentro del marco del 

análisis y qué cambios, qué modificaciones nos dejarían por fuera del mismo (notemos que 

en los debates doctrinarios su preocupación central no es la satisfacción narcisista sino el 



evitar caer “en el fango del ocultismo” como el mismo mencionaría en respuesta directa a 

los desvíos de C. G. Jung).  

Franz Alexander 

Alexander se basará en los desarrollos de S. Ferenczi y de O. Rank, intentando acortar el 

tratamiento analítico mediante la exploración de un “aquí y ahora”, sin tener que recurrir al 

pasado. Entendamos aquí que las preguntas que Alexander se hace, ya se las hacia el 

mismo Freud (si es posible acotar los tratamientos, qué hacer con la transferencia, cuál es 

lugar del analista en la cura). La divisoria de aguas no se da a nivel de las preguntas, se da 

a nivel de las respuestas. Justamente por eso, Lacan llamará a la experiencia de trabajo 

que comanda como “retorno a Freud”, o sea, al Freud que los pos freudianos eligieron 

omitir. 

Médico húngaro. Realiza el análisis didáctico con H. Sachs. Atendió a uno de los hijos de 

Freud (O. Freud). Tiempo después, en el exilio forzado a los EEUU, se asentará en la ciudad 

de Chicago donde fundará la denominada Escuela de Chicago. En su trabajo destaca el 

centramiento en patologías de índole psicosomática. El mismo nomina a su terapéutica 

como “terapéutica de la personalidad global”, en la cual incluye conceptos como 

“personalidad”, “maduración”, “herencia” (conceptos correspondientes a lo que se conoce 

como “psiquiatría dinámica”).  El basamento técnico apunta a una reconstrucción de la 

personalidad mediante las denominadas “experiencias emocionales correctivas”, entendido 

como PROCESO DE RECONDICIONAMIENTO emocional (clara influencia de la Psicología 

conductista). 

Principios psicodinámicos de la terapia: 

1) Producir cambios en el yo, a través del estudio de los mecanismos de defensa 

2) Reconstrucción genética del desarrollo de la personalidad (producir cambios en la 

estructura de la personalidad) 

 

La eficacia, para él, no radicara en el recordar, sino en el revivir (la acción). Se tratar de 

revivir experiencias traumáticas con el paciente en el “aquí y ahora” de la situación analítica, 

y corregirlas. La posición del analista es claramente la de agente sugestivo. Freud no habla 

de eso. Por el contrario, desaconseja enérgicamente tomar el lugar de modelo, lugar del 

ideal, porque ese lugar no permite la mencionada “promoción a un acceso irrestricto del 

inconciente (del paciente). Alexander apunta directamente a una coalición con la conciencia 

y a la solución identificatoria. Eso obtura, restringe. 

La “experiencia emocional correctiva” está planteada desde el marco de dos sujetos, el 

terapeuta y el paciente, puesto que se trata de una situación interpersonal. En la 

reelaboración hay un solo sujeto, el paciente. Freud no habla de corregir. Habla de 

reelaborar.  Acaso importe menos la cuestión terminológica que la lógica que sostiene y 

separa, en este caso, dos prácticas enteramente distintas. También plantea un 

“acortamiento del tratamiento”, para favorecer la independencia del paciente, 

contrarrestando la tendencia a la dependencia (regresión). Se recomienda un mínimo de 

sesiones, haciendo que el tratamiento resulte lo más ECONÓMICO posible. 


