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Algunas diferencias tanto teóricas como prácticas de discípulos de Freud precipitaron en 

una orientación terapéutica divergente del psicoanálisis freudiano, lo que 

genéricamente se conoce como psicoterapias psicoanalíticas y una derivación de las 

mismas, las psicoterapias breves 

 Se realizará un recorrido escalonado tomando en cuenta cuatro puntos problemas: 

1- Freud, 2- Cuestionamiento de Ferenczi, 3- Posfreudianos: Escuela Americana: 

Alexander. 4- Escuela Argentina: Fiorini- Kesselman. 

 

1-Freud  

La sesión freudiana tiene los siguientes principios que deben ser tenidos en cuenta: la 

transferencia, la interpretación/construcción, la ética y la terminación del análisis. Estos 

principios atañen al analista, es decir que es el analista freudiano el encargado y 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 los mismos, 

es la posibilidad cierta de arribar a un fin del análisis, no solo alivio y resolución de lo 

sintomático sino algo más debe cambiar o modificarse de la subjetividad del analizante, 

en términos de Freud: la disposición edípica infantil, el clise, las fantasías originarias, de 

cierta manera se podría decir que las identificaciones serán revisadas como así también 

las fijaciones libidinales. 

Esos cuatro principios funcionan como posibilitadores y límites de la practica analítica 

solamente a partir de su articulación con los conceptos mayores de la teoría 

(inconsciente, sexualidad, represión, pulsión). Freud requería algo más a su analista:  en 

la sesión debía ocuparse de la aplicación de lo que llamo la regla fundamental, la 

asociación libre del paciente, y su complemento la atención flotante.  

Recordemos, y tengamos presente, que Freud exigía que los analistas cumplieran con 

esta condición ética: debían estar advertidos del riesgo que implicaba para la sesión que 



el analista se enamorara de sus propios ideales, tanto personales como terapéuticos, y 

quisiera llevar por allí al paciente, al punto de calificar a esta postura no solo como una 

resistencia del analista, sino una negación del propio Psicoanálisis. Es que desde un 

principio Freud debió llevar a cabo una doble tarea: enseñar que es lo propio del 

Psicoanálisis y poner límites a los intentos de asimilar el análisis a otras terapéuticas. 

Intentos, vale la pena decirlo, que provenían en muchos casos de sus propios allegados.  

Siempre prestándole atención a los "consejos" de Freud, digamos que el analista debe 

renunciar no solo a sus ideales, sino que debe despojarse de lo que sabe, de lo que ha 

estudiado e inclusive, y esto es insólito en el campo de la cura, de sus experiencia con 

otros pacientes, y poder así quedar en estado de disponibilidad para poder recepcionar 

el discurso del paciente, al punto de dejarse sorprender por lo que dice cada vez el 

analizado, para poder captar lo más propio. lo diferente y único de cada paciente. 

Entiendo que a lo que Freud se refirió cuando propuso la figura de " neutralidad" o de 

“espejo”, era que el analista debía desprenderse de aquello que lo hace una persona: sus 

prejuicios, sus valores, su moral, de sus ideales, de sus simpatías y aversiones en la sesión 

analítica, todo lo atinente a lo que se conoció en la historia posfreudiana como "la 

ecuación personal", y que Lacan lo explico como una renuncia  (pago) "de lo que hay de 

esencial en su juicio más íntimo".  

De paso digamos que Freud siempre desestimo que el analista sea un maestro de vida o 

un hacedor de planes o programas de vida para su paciente, más aún siempre advirtió 

sobre el furor curandis, es decir que el analista se empeñe en apresurarse a resolver una 

cura, a querer curar a toda costa. 

Un Psicoanálisis tiene un comienzo cierto (el síntoma), Freud dijo algunas cosas al 

respecto en diversos escritos, y también un análisis tiene que concluir, solamente que no 

se sabe de antemano en que hoja del almanaque se arribara a ese final. Freud siempre 

cuestiono los intentos de "acortar" un análisis o fijarle metas temporales, nunca se dejó 

convencer por Ferenczi, cuando este en un momento proponía fijarle un tiempo al 

análisis, y cuestiono severamente la postura cortoplacista de O. Rank, e inclusive 

autocalifico de "violento recurso técnico" al hecho de fijarle un plazo al análisis del 

Hombre de los lobos.  

Freud solía decir que los intentos de acortar el análisis se debían a un prejuicio muy fuerte 

que consideraba que la neurosis era una seudo enfermedad, más superficial que real que 

no justificaba un tratamiento (por lo tanto no se justificaba "el psicoanálisis") , por otra 

parte sostenía que la prisa, la rapidez era una exigencia del modo de vida americano y 

que los analistas debían de tener sumo cuidado de no empalmar al psicoanálisis con ese 



requisito, para no hacer del psicoanálisis un instrumento terapéutico destinado a la 

domesticación o adaptación del sujeto al modo alienante de la época.  En su último gran 

escrito volvió a ocuparse nuevamente del tema, y concluye diciendo a la manera de una 

sentencia: “lo que pronto se gana rápido se pierde”, (243). Por cierto, Freud no se 

equivocó. 

A medida que el psicoanálisis ganaba en coherencia conceptual y su práctica se afianzaba 

por sus logros "terapéuticos" fue tomando cada vez más relieve en la comunidad 

psicoanalítica "la cuestión del fin del análisis", dando lugar a algunos debates 

sobresalientes, que los podríamos presentar así: ¿en el final analítico del "caso" que hay 

de distinto o de nuevo, cuál es el aporte de la cura analítica?, ¿existe ese "plus" diferente 

a lo que ofrece  la psicologia, la religión, la psiquiatría?. El tema fue abordado por Freud 

en diferentes textos y con argumentos diferentes, que dejan en claro que lo que hoy se 

conoce con el sintagma fin de análisis fue una pieza conceptual originaria, y original, en 

la obra freudiana, elegí algunas proposiciones que se encuentra en su obra acerca de 

cómo debiera concluir un análisis. 

Freud ha dicho:       

    "se libere y consume su propio ser” 

 en “Nuevos caminos de la terapia analítica” (1918) claramente aparecen dos cuestiones 

diferenciadas, por un lado Freud insiste que el analizante no es del analista, no le 

pertenece, es esclarecedora la siguiente frase: “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...”, si dice patrimonio 

personal quiere decir que no es de su propiedad, si dice su destino quiere decir que no 

hay que guiarlo hacia ningún buen lugar,  si dice imponerle nuestros ideales quiere decir 

que no debe ser un subordinado de ningún Amo,  si dice a nuestra imagen y semejanza 

quiere decir hay una alteridad en juego, y como si hiciera falta aclarar aún 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”. No hay un "nosotros" ni al inicio del análisis ni al final 

del mismo, lo que si tenemos es disimetría, desemejanza en la sesión analítica, lo que 

implica que el analizante queda afuera de toda dialéctica de reconocimiento.  Por el 

contrario, Freud afirma que el psicoanálisis tiene que procurar que el analizante se " ... 

libere y consume su propio ser", liberarse de la repetición pulsional que encuentra en su 

"clise", de todo aquello que lo puede identificar al analista, para asumir hasta las últimas 

consecuencias aquello que es propio de su deseo.  



Freud dice que hay varios "no" para el analista: esto no debe hacerse, y hay un si: debe 

intentar que el analizante encuentre en el análisis aquello tan propio que lo hace 

desemejante a cualquiera. 

 A mi entender Freud plantea un movimiento de tres tiempos: 1- retorno (síntoma, 

recuerdo o repetición), 2-- trabajo analítico (transferencia/interpretación), 3- 

consecuencia (liberación de lo repetitivo), esta perspectiva se va a contraponer en un 

todo con las llamadas "psicoterapias psicoanalíticas", que más bien se orientan 

exactamente por lo contrario, es decir no "liberan" sino que le agregan y le añaden, le 

adicionan al sujeto algunos de los ideales "sanos del analista". Dicho de otra manera: 

cargan de identificaciones que se amontonan en el "yo" del sujeto. 

La roca viva de la castración: aceptar y reducir 

Otra propuesta sobre el fin del análisis se la encuentra en “Análisis terminable e 

interminable” (1937) en el final del texto, luego de haber vuelto a considerar las 

dificultades que se presentan en la cura analítica, resaltando la complejidad de los 

obstáculos (fijaciones, trauma, alteración del yo) probablemente como una manera de 

plantear que sabiendo que obstáculos se encuentran en un análisis se va a poder hablar 

de posibilidades terapéuticas, en el último renglón se encuentra esta consideración 

sobre  la roca viva de la castración,  acá el párrafo: "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 para 

Freud no hay una posición subjetiva que este más allá de la castración, recordemos que 

la castración significa renunciar a un goce extra (para Freud incestuoso) y aceptar la 

diferencia de los sexos (esto es en lo que falla el neurótico), y en este punto se planta 

Freud para decir 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.  

Entiendo que cuando Freud escribe reexaminar y variar, quiere apunta lo siguiente: a- no 

hay resignación analítica frente a la roca viva, y b- aceptar la castración significa que no 

hay un objeto que sea el portador de la felicidad, c- es neurotizante querer ser el objeto 

que colme al otro sexo, d- no hay elección de objeto que no lleve en si los rasgos de las 

"fijaciones edípicas", e- se logra un poco de felicidad si el neurótico revisa su posición de 

entrada en el análisis que para Freud está marcada por la satisfacciones sustitutas que 

ofrecen los síntomas, es decir que el neurótico encuentra en sus síntomas aquello que lo 

colma, justamente es lo opuesto a la asunción de la castración que, siempre para Freud, 

es aceptar una perdida (del objeto incestuoso), es renunciar a un exceso de satisfacción 

(fijaciones a objetos parciales).   



La operación genuina: "la rectificación..."    

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

genuina" del psicoanálisis, esta es la que da lugar, nos explica, a un nuevo estado 

psíquico que sería la diferencia entre el analizado y el no analizado, un plus de 

subjetividad que no existía antes. 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) El resultado de la operación 

interpretación/transferencia debe dar lugar no solo a un cambio en el régimen 

significante (lo simbólico) de los síntomas, sino a algo más: la modificación de las 

fijaciones libidinales originarias (lo real). Rectificar el proceso represivo da lugar a una 

reducción del poder pulsional, lo cual liberaría al sujeto de las constricciones de la 

represión infantil, generando un espacio nuevo en su vida para investir otros objetos.   

"restablecer la capacidad de gozar y de producir"  (Lieben und arbeiten)  

Se encuentran varias referencias en la obra freudiana sobre la "capacidad de rendimiento 

(arbeiten) también traducido como "trabajar, y la "capacidad de goce" ( lieben), también 

traducido como "amar". En el texto "El método psicoanalítico de Freud" (1904), aparece 

una de estas definiciones, "...no puede postularse para el tratamiento ninguna otra meta 

que una curación practica del enfermo el restablecimiento de su capacidad de 

rendimiento y de goce" Tomo VII, pag. 241) 

Para Freud la cura analítica posibilita que se "restablezca" (este es el termino/palabra 

clave) la capacidad de amar y trabajar, sin especificar a quién se debe amar ni cómo, 

ningún modelo o meta para el amor, tampoco especifica como seria esa recuperación en 

el trabajar, si lo que queda afirmado es lo siguiente, si se trata de restablecer es porque 

hay un obstáculo que ha interferido o bloqueado el movimiento libidinal, ha habido un 

atascamiento libidinal, o un ensimismamiento de la libido.  Como sabemos el esquema 

teórico de Freud siempre estableció que la neurosis limitaba (inhibición) o distorsionaba 

(síntoma) la relación amorosa como así también las actividades productivas de un sujeto, 

para Freud el amor narcisista, el goce autoerótico y las fijaciones pre/edípicas del niño y 

la niña, fueron siempre lo que reducía la vida de un neurótico a la trama identificatoria 

libidinal, lo que Freud llama el "cliché", justamente la meta de un análisis es abordar ese 

"cliché", desanudarlo y rectificarlo, para posibilitar una recuperación libidinal. 

En la Conferencia XXVIII de 1917, Freud amplía su idea de las dificultades propias de "lo 

libidinal" con las que se encuentra  el neurótico en análisis:  "Completemos ahora nuestra 



exposición del mecanismo de la curación presentándolo con las fórmulas de la teoría de 

la libido. El neurótico es incapaz de gozar y de producir [rendir]; de lo primero, porque 

su libido no está dirigida a ningún objeto real, y de lo segundo, porque tiene que gastar 

una gran porción de su energía restante en mantener a la libido en el estado de represión 

[desalojo] y defenderse de su asedio" (pág. 413). 

Entonces se puede entender que "restablecer" es que el análisis de lugar a un amor al 

otro más allá de la autosatisfacción narcisistica y la repetición edípica, o por lo menos un 

poco más allá, dicho de otra manera, que el amor al otro no se agote en la repetición y 

que por lo tanto su libido pueda "dirigirse a un objeto real". 

Como sabemos todos las dificultades entre los sexos son el menú diario de cada hombre 

y de cada mujer, Freud los abordo muy especialmente en ese tratado de la vida erótica 

que se conoce como «Contribuciones a la psicología del amor». (Sobre un tipo particular 

de elección de objeto en el hombre (1910);  Sobre la más generalizada degradación de la 

vida amorosa (1912), Sobre el tabú de la virginidad (1917).(Amorrortu T XI), en los cuales 

Freud muestra de manera exhaustiva las "condiciones de amor" que determinan la vida 

amorosa de cada uno, tanto en el plano de las identificaciones (a quien elijo) como en lo 

referido a las satisfacciones pulsionales (con que gozo), entonces restablecer implica 

despegar el amor y el deseo de lo primario, a fin de que sean posibles nuevos vínculos 

que hagan diferencia con lo repetitivo. 

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

otra instancia en la cual habría un fin propiamente analítico para lo cual es necesario que 

el análisis aborde una estructura inconsciente:  un clise, una fantasmática, una fijación a 

un cierto tipo de goce, (fantasma y repetición), el resultado: ganancia para el sujeto 

neurótico en tanto menos repetición, menos sujeción a la fantasmática inconsciente.   

Freud propone que el psicoanálisis no se agote en lo terapéutico, esto no significa 

desconsiderar el sufrimiento sintomático, pero su trabajo clínico le fue enseñando que la 

razón del sufrimiento sintomático es el resultado de las andanzas de todo niño  por el 

complejo de Edipo, de las huellas que quedan del mismo, y  de la "novela familiar" que lo 

constituye, a partir de lo cual Freud tuvo otra manera de entender la cura, ya no se tratará 

del alivio, necesario, de los padecimientos que traen los síntomas sino que habrá “otras 

escenas”, más allá de éstos, que deberán ser puesta en análisis, y esto último depende 

del paciente (el análisis comienza y avanza según el deseo de cada analizante) pero 

también de una decisión del analista freudiano como parte de la dirección de la cura. Si 

bien esa trama puede palparse a través de los síntomas, para Freud no era suficiente 

porque consideraba que hay que revisar por caso, las fantasías originarias: seducción, 

escena primaria y de castración. Esas tres "escenas", infaltables en las experiencias 



infantiles, daban cuenta de la separación, o no, de la madre fálica. Ahí entonces aparece 

esa dimensión más allá de lo terapéutico, dimensión, vale la pena volver a decir, propia 

del análisis freudiano, que da lugar a que podamos hablar de un final analítico.  Porque 

no hay nada que nos aporte la psicología o la medicina para decir qué es lo que hay que 

hacer con aquello que está más allá del síntoma, porque ese mas allá es el 

descubrimiento del psicoanálisis, de esta manera un final de análisis, entonces, es un 

invento del psicoanálisis y no una copia de algo ya existente en otra práctica o discurso. 

Así como decimos que el análisis freudiano tiene un fin, debemos reiterar que no hay 

ninguna figura típica de ese final, no hay un modelo prototípico, ni extraordinario ni 

estándar del sujeto pos-analítico, por lo tanto, se descartan ideales tales como: saber 

más de uno mismo, tener nuevos planes o mejorar la calidad de vida. 

Los tiempos corren, “Nuevos caminos ..."                                                                                               

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

que surgen en la comunidad analítica como consecuencia de la aparición de nuevos 

síntomas, en especial aquellos que se podrían agrupar como "efectos traumáticos" 

debidos a las consecuencias subjetivas que había provocado la guerra mundial, y por otra 

parte cierta inercia o estancamiento que se percibía en el ejercicio del psicoanálisis, en 

cuanto las "reglas técnicas" se estaban convirtiendo en un ritual. ¿Sería el momento de 

replantear la estructura de la sesión analítica, o inclusive la eficacia de la misma?                                                                                     

Tres cuestiones principales a las cuales Freud responde, a partir de los planteos 

formulados por uno de sus discípulos más apreciados:  

Sobre la actividad del analista, en respuesta al cuestionamiento de 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 consciente 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”. Este párrafo merecería un tratamiento 



minucioso de varios de sus puntos, solo destacaremos del mismo la marca  del estilo 

freudiano, entendemos por esto lo siguiente: construye su respuesta a partir de las 

dificultades, no rehúye los cuestionamientos al psicoanálisis (a su psicoanálisis) sino que 

los mismo hasta le son necesarios, recordemos que el psicoanálisis es hijo de los 

obstáculos, de las resistencias del síntoma, de la resistencia de la repetición, de la 

resistencia de la propia transferencia, Freud no elude la responsabilidad, por otra parte 

indelegable, que tiene el analista en lo referido a lo que con Lacan se conoce como "la 

dirección de la cura" y lo que se desprende de ese postulado "no dirigir al paciente".                                                                                                                                            

Sobre el acortamiento del tiempo: por una parte dirá que son opiniones que provienen 

del prejuicio, que considera que las neurosis serian enfermedades menores, casi seudo 

enfermedades, no verdaderas, recordemos que la histeria hasta Freud seguía siendo 

para la psiquiatría el paradigma de la enfermedad sin enfermedad, una entidad del puro 

engaño, de la simulación, por lo cual no requerirían de mucho tiempo de tratamiento, lo 

que llevo a Freud en 1937 a expresarse en estos términos "el impaciente menosprecio de 

la medicina".  

Por otra parte, Freud en 1918 ya anticipaba los nuevos embates que podía sufrir el 

psicoanálisis proveniente de una situación social particular que hizo de la ideología de la 

eficiencia el valor supremo: rendimiento y rapidez son sus significantes. También en 1937 

dirá, refiriéndose a la propuesta de O. Rank de acortar el psicoanálisis, " … y estaba 

destinada a acompasar el tempo de la terapia analítica a la prisa de la vida 

norteamericana". En el texto de 1918 Freud interpela a sus discípulos, los llama a que le 

presten suma atención a ese estilo de vida de los americanos que buscaba que el 

psicoanálisis formara parte de él, que se convirtiera en una técnica terapéutica acorde a 

esos valores. Es evidente que Freud intenta poner a resguardo al Psicoanálisis de las 

demandas sociales que pretenden o que necesitan, que todos bailen la misma música 

que es la del mercado. El mercado comienza a generar una aceleración de la vida por la 

multiplicación de los objetos que demandan cada vez más la atención de la población, 

que da lugar a un modo de vida acelerado, una "subjetividad" acoplada a la velocidad del 

mercado", lo cual va a requerir terapias rápidas, breves, que puedan "devolver" 

rápidamente a la gente a los mercados. 

No por casualidad la vertiente psicoterapéutica del Psicoanálisis como también la 

psicoterapia breve, fue inventada por los psicoanalistas y psicólogos Norteamericanos.                                                                                                                  

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

su respuesta fue afirmativa, nunca objeto que en las Clínicas, privadas o públicas, se 

brindara asistencia psicoanalítica, solo exigía que se respeta los principios de la 

transferencia, de la interpretación y de la abstinencia del analista ... 



I- S. Ferenczi  

Ferenczi cuestionará la posición del analista en 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. Refiriéndose al 

mismo tema alertaba y pedía que se le prestara atención a algunos efectos 

perturbadores que devenían de hacer del silencio un rito, refiriéndose muy 

especialmente a la neurosis obsesiva en donde el silencio del analista era tomado por el 

Súper Yo del obsesivo como un castigo, silencio que rememoraría al padre enojado. 

Llevando esto un poco más lejos explicaba que ante la repetición silenciosa del paciente, 

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 que proponía Ferenczi estaba dirigida a lo que se llamaba " la 

técnica ortodoxa", que se había reducido a la indicación del diván, a la interpretación 

transferencial (como si desde el punto de vista técnico ambas tuvieran el mismo valor), 

y a una caricatura de la seriedad. Ferenczi buscaba que el paciente diera paso a algunas 

manifestaciones expresivas y/o conductuales, que permitieran que algunas fijaciones 

inconscientes logren un cambio de estado y puedan ser interpretadas. Así 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 

defensivo, de las defensas más usadas para contrarrestar lo pulsional, esto daba como 

resultado cierta forma de ser (carácter) en lo cual algunos síntomas se habína 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, como por ejemplo "la neocatarsis”. Recurrir a la catarsis muestra algo así 

como volver al inicio de la practica freudiana, donde todo era más vivo, más vigoroso, 

auténtico y sorpresivo al mismo tiempo, era la reacción de Ferenczi frente al 

opacamiento de la sesión de los "ortodoxos". 

El húngaro postuló otra indicación, más arriesgada aún, que llamó “mutualidad” 

entendiendo que hay momentos del análisis en los que el analista debe decirle a su 

propio paciente que le sucede, de alguna manera reubicar la relación en un plano de 



similitud y por fuera de toda transferencia, y darle cuenta a su paciente de lo que siente 

a causa de él.  Creía que así el paciente podía encontrar ese reconocimiento, ese 

acompañamiento que necesitaba el paciente para no sentirse inferior que su analista. 

Ferenczi creía que de esta manera el analizado se sentiría reconfortado al ver que su 

analista padece como él y por él.  

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

fueron pensados por Ferenczi en relación con: a- cuestionar los desvíos de los ortodoxos, 

b- corregir, si vale este término, esos desvíos, c- hacer posible una clínica del fin del 

análisis, esto quiere decir que buscaba profundizar los alcances del Psicoanálisis mismo 

y no dar origen a otra terapéutica.  

Tomemos algunas definiciones que S. Ferenczi volcó en algunos de sus trabajos más 

orientados sobre este tema. 

En "El problema del fin de análisis, (1927)", dice “Podría decirse que el neurótico no 

puede considerarse curado hasta que no renuncie al placer del fantaseo inconsciente, es 

decir a la mentira inconsciente …”, este párrafo debe entenderse como una 

reafirmación de lo siguiente: “un caso de histeria será resuelto una vez que se haya 

logrado una rigurosa separación de lo real y de lo puramente fantasioso”. Busca dejar en 

claro que el análisis debe penetrar hasta el “carácter”, este es “un automatismo 

protector” dirigido a rechazar los impulsos primarios, y por lo tanto plantea lo siguiente 

“el análisis debe convertirse en una verdadera reeducación de lo humano”, a 

consecuencia de lo cual: “ningún análisis sintomático puede considerarse terminado si 

no ha sido, simultáneamente o después, un análisis del carácter”. Cuál es su planteo en 

relación con el "factor tiempo", no se refiere al tiempo cronológico de duración de un 

análisis sino a la “determinación interior de mantener (al análisis) todo el tiempo que 

fuera necesario ...”, o “el análisis no es un proceso sin final, sino que puede llegar a un 

término natural si el analista tiene la pericia y la paciencia debida". Freud en 1937, en 

"Análisis terminable e interminable", se refiere a las propuestas que Ferenczi presento 

en el texto que nos ocupa, reconociendo que las mismas son aportes que coinciden con 

sus ideas, lo cual lo lleva a avalar a su discípulo, por ejemplo así: "Opino que ese trabajo 

equivale más bien a una advertencia de no poner como meta del análisis su abreviación, 

sino su profundización". 

Ferenczi fue el primer analista que planteo lo siguiente: “no veo ninguna diferencia de 

principio entre análisis terapéutico y análisis didáctico…”, esta idea quiere decir que un 

analista en formación es un neurótico en análisis, que por lo tanto un analista es el 

resultado de un análisis (agreguemos, no solamente), y no una condición previa a su 

análisis. Esta idea fue ampliamente desarrollada por J. Lacan, al punto que, si se quiere, 



su enseñanza enseña que todo análisis es didáctico. (Vale recordar que para la época el 

llamado análisis didáctico era un análisis especial, y exclusivo, que se le requería a los 

analistas en su formación, por la IPA). 

En otro trabajo, probablemente uno de los más destacados en lo que se refiere a 

reconsiderar algunas cuestiones técnicas, Elasticidad en la técnica analítica, (1927-8), 

podemos destacar lo siguiente: relativiza la denominada “ecuación personal” en la 

constitución de un analista, por lo contrario, plantea lo necesario del análisis personal, 

que Ferenczi llama “segunda regla fundamental del psicoanálisis”. En relación a lo dicho 

sitúa lo que llama “un residuo” algo no resuelto de la ecuación personal- que llama 

“tacto”, que es “la facultad de sentir con”, y esto se traduce en saber cuándo y cómo se 

comunica,  cuando callarse, cuando el silencio es una tortura inútil para el paciente . 

Definido el “tacto” como la facultad de “sentir con”, lo liga con la “bondad”, es decir no 

hacerle a otro lo que uno no quisiera recibir de los demás "no hay tacto sin bondad". Lo 

dicho anteriormente es parte de lo que Ferenczi presenta como la “comprensión 

psicoanalítica”. El planteo es el siguiente: antes de realizar una comunicación al paciente 

el analista debe retirar su libido del paciente y evaluar, sopesar la situación, en ningún 

caso debe dejarse guiar por sus sentimientos. 

No hay programa terapéutico diseñado para aplicar: “conviene concebir al análisis como 

un proceso evolutivo, más bien que como el trabajo de un arquitecto que intenta realizar 

un plan preconcebido”. 

Dice Ferenczi: “acepto como mía la expresión elasticidad de la técnica analítica” y la 

explica de esta manera: “hay que ceder a las tendencias del paciente, como si se tratara 

de un hilo extensible”.  reconoce a la regla clásica asociación libre, pero propone más 

actividad, pero la iniciativa es del paciente y la decide el paciente. 

Plantea tener cuidado con el “fanatismo de la interpretación” que para el autor es una 

de las enfermedades de los analistas, hay un cierto punto del análisis que el paciente 

formula el mismo sus interpretaciones. 

Critica que el analista sea un nuevo ideal, en reemplazo del ideal paterno, ocupar el lugar 

del padre infantil es consecuencia de la transferencia y esto tiene que ser resuelto.  

En otro escrito Principio de relajación y neocatarsis, (1929), que es la transcripción de una 

ponencia que Ferenczi llamo “el progreso en la técnica”, que había presentado en el XI 

Congreso de Psicoanálisis en Oxford. En los primeros párrafos advierte que seguramente 

sonara como un contrasentido hablar de progreso cuando se propone rescatar dos 

técnicas pertenecientes a los inicios del psicoanálisis. Pero para él no se trataría de una 

contradicción, sino que ponderar lo antiguo puede “también favorecer la verdad”.  



Repasa la historia de la técnica freudiana: el tratamiento catártico, la teoría del 

traumatismo, el paso de lo hipno-sugestivo a la asociación libre, la relación analista 

analizado no entendida a partir de los fenómenos hipnosugestivos, sino como la 

experiencia de la transferencia y de la resistencia. Recuerda su propia propuesta, la 

técnica activa, que buscaba la repetición de sucesos traumáticos a fin de procurar una 

solución de los mismos a través del análisis. La llamada “técnica activa” tuvo excesos 

como la idea de O. Rank de fijar un término al análisis, que el mismo Ferenczi adopto en 

la época y luego desecho. 

Según Ferenczi la relación analítica se estaba asemejando a la relación maestro-alumno, 

por lo tanto, empezó a proponer cambios, como por ejemplo incentivar al paciente a 

manifestar su agresividad hacia el analista y que el analista reconozca sus errores frente 

al paciente, esto debería permitir una liberación de los impulsos reprimidos por la 

transferencia idealizada al analista, y que por el otro lado el analista rompa con la 

idealización que el paciente hace de él (y que el analista permite). 

Reconoce que muchas veces infringió las “reglas técnicas” freudianas, tales como: el uso 

del diván, atender a pacientes fuera del consultorio, brindar más de una sesión diaria, 

dejar de lado el pago de honorarios.  

Un párrafo aparte merece el tema de la “frustración” para Ferenczi la misma provocaría 

un aumento de tensión que considera innecesario porque sería contraproducente para 

algunos pacientes (lo tomarían como un sadismo del analista), por lo tanto, propone una 

contrapartida, lo que llama “el principio de dejar hacer”, o de “relajación”, de esta 

manera el análisis tendría un deslizamiento de la tensión a la relajación y viceversa. 

Ferenczi dice algo más acerca de la combinación entre frustración (tensión) y relajación, 

dice que no es nueva en el psicoanálisis dado que la “asociación libre” combina las dos, 

decir lo que se quiera y decir lo desagradable. 

Mediante esta técnica, relajación-neocatarsis vuelve a darle importancia a lo traumático 

como causa, “no debe considerarse acabado un análisis, al menos teóricamente, si no ha 

conseguido alcanzar el material mnésico traumático”. 

 

II- Posfreudianos                                                                                                                                                                        

(Escuela Americana/P.B.) 

 Hubo un periodo de la historia del psicoanálisis que ha merecido el título de 

"posfreudiano", se suele mencionar, entre otros, a  Karen Horney y Abram Kardiner con 

su culturalismo, los seguidores de Anna Freud en lo referente a "el yo" y su manera de 



entender el psicoanálisis de niños, F. Alexander y su idea del psicoanálisis como 

"experiencia emocional correctiva" 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.  

Es necesario tener presente que el significante "posfreudianos" no solo debe entenderse 

en sentido literal, una generación que vino después de Freud, sino que 

fundamentalmente se caracteriza por:                                             

a-- propuso una reelaboración del psicoanálisis poniendo en primer plano estas 

cuestiones: 1- el "yo" adquiere una relevancia teórica de tal magnitud al punto de 

relativizar los grandes conceptos freudianos como Inconsciente, Sexualidad, Repetición, 

Transferencia, Pulsión, entre otros, 2- esto lleva a que la práctica se oriente a partir de 

los límites y posibilidades del "yo", 3- lo cual da lugar a que el analista no tiene que lidiar 

con la dialéctica Inconsciente/síntoma,  sino que se da un nuevo "centramiento", los 

"pos" se ocupan de las "resistencias" del "yo", 4- el analista tiene una nueva y decisiva 

herramienta que es la contratransferencia, la misma tiene como soporte al sano o 

maduro o integrado analista, lo cual le permite proponer a su paciente cual es la salida 

(de las fantasías) a la realidad, 5- y por ultimo otra perspectiva, que si bien tiene  

diferencias con lo anterior, pero a su manera se presenta también como superadora de 

la teoría de Freud, nos referimos a la llamada teoría de las relaciones objetales, que 

propone que el objeto es hallable, y que una vez encontrado completa y satisface las 

"necesidades" del individuo.  

 b- los "posfreudianos", agrupados en la teoría de las relaciones objetales imponen sus 

tesis de manera preponderante en el psicoanálisis inglés, y los que se reconocen en la 

doctrina de la psicología del yo tienen la primacía en el psicoanálisis norteamericano. 

Estas dos posturas se vuelvne dominantes en la IPA. 

Entonces había un psicoanálisis, el pos, que si bien remitía a la obra freudiana y al nombre 

del propio Freud, en los hechos mostraba que la obra era letra semimuerta y que Freud 

era un padre venerado, pero viejo y anticuado. 

 Para nuestro tema nos interesa destacar algunas nociones de estas dos grandes 

orientaciones que se inscriben en el contexto que acabamos de presentar:  

 a) La relación de objeto. Los más destacados exponentes de esta orientación 

fueron R. Fairbain, D. Winnicott, y M. Balint, todos ellos miembros sobresalientes de la 

Asociación Inglesa.  



Este punto de vista, que tuvo en su época un vuelo propio, consistía en leer e interpretar 

al psicoanálisis freudiano a partir de la dupla sujeto/objeto, este enfoque le daba tanta 

autonomía a la relación S/O, que dejaba por fuera al propio Complejo de Edipo, este 

perdía todo su valor estructurante, como sabemos las vicisitudes del objeto en Freud no 

pueden ser captadas en su complejidad por fuera del Edipo.   

¿Que explica la relación de objeto? Por una parte, supone que la neurosis es causada por 

la fijación libidinal a algunos objetos parciales, esto trae como consecuencia un síntoma 

que se lo llama:  detenciones en el desarrollo de la "personalidad" (como les gusta decir 

a estos psicoanalistas), lo cual da lugar a una relación (neurótica) fragmentada y 

distorsionada, con la realidad. Podríamos decirlo apelando a una ecuación muy simple: 

cuanto más fijaciones libidinales (a aspectos parciales de los objetos), menos vinculación 

con la realidad (en donde habitaría el objeto real). Acá se parte de considerar que hay un 

desarrollo normal que posibilita pasar del objeto parte al objeto todo, y poder tener con 

este una relación de amor y autonomía, lo que supone sin rastros de esa dependencia 

del inicio con el pecho, etc. 

Nadie desconoce que "el objeto" es un concepto freudiano de primer orden, recordemos 

dos rasgos básicos, y definitorios, que le dio Freud: objeto perdido (irremediablemente 

perdido, siempre anhelado), y objeto parcial (no predeterminado, fragmentario, 

variable, y propio de la pulsión parcial).  

¿Cuál fue o es la impronta de la noción de objeto freudiano? Sin temor a equivocarnos se 

trata de una noción extraordinariamente novedosa porque Freud es el primero que 

habla de un "objeto" que no es el tradicional "objeto de conocimiento", lo cual suponía 

que el objeto estaba "afuera", era "anterior", ya constituido, también resalta algo más 

inquietante: la especie humana no tiene un objeto propio. Freud da las coordenadas de 

un "nuevo objeto" que se caracteriza por ser parcial, azaroso, variable, contingente 

como se suele decir ahora, que es la meta de la travesía de la pulsión parcial y que 

determina una particularísima satisfacción para el sujeto, satisfacción que podemos 

calificar de anómala en relación con un supuesto orden que regiría la vida de la especie. 

Se puede afirmar que en la doctrina de Freud el "objeto" siempre tuvo la dimensión de 

lo problemático,  de aquello que impide que el sujeto  logre una armonía consigo mismo, 

por lo cual conviene tener presente: a-  el objeto da cuenta de una satisfacción primera 

e inaugural, pero siempre perdida, b- la llamada "primer experiencia de satisfacción" deja 

un agujero que va a ser imposible de "cerrar", c- ese "agujero", en fin de cuentas "la falta 

freudiana" va a correlacionarse con los objetos parciales de la pulsión parcial, d-  para 

Freud el deseo humano es causado por esa falta originaria, de ahí su estatuto de motor 

o causa que mueve al sujeto, e- en la vida amorosa/sexual el amado, el otro del amor, es 



un compuesto tanto de Ideales como de restos de objetos, por lo cual la idealización y la 

satisfacción no solo no integran sino que dividen al amado.   

Ahora bien, a mi entender una parte de la "escuela inglesa" formulo una teoría sobre el 

objeto, que bien puede llamarse, de la solución: la llamada "relación de objeto" 

promueve un "objeto" que pasa de lo parcial a lo integral, en donde el objeto parcial 

tiene un carácter de primario pero su devenir lo va a llevar a fundirse en un objeto total, 

este proceso está garantizado, así lo dicen, por la maduración psicológica como por la 

evolución orgánica. Esta correlación entre lo psicológico (la referencia es a la Psicologia 

Evolutiva) y lo orgánico (la referencia es a lo Anatomofisiologico) da la posibilidad que el 

proceso de elección de objeto llegue a buen término: todas esas parcialidades se 

integraran en un objeto total, que es más que las sumatorias de las parcialidades. Este 

objeto, único e integrado, que no es otro que el objeto de amor genital adulto, 

finalmente es accesible para cualquier mortal, solo hay que desprenderse de lo infantil y 

saber encontrarlo en la realidad. 

Si bien esta teoría se "inspira", en parte, en algunas de las definiciones sobre el objeto 

de Freud (perdido y parcial), de K. Abraham (objetos y fases pregenitales) y M. Klein 

(preedipico, Superyó temprano, objeto bueno/malo), pero se diferencia radicalmente de 

los mismos al asignarle al "objeto" en el llamado "estadio genital" la condición de ser 

"unificado" o "totalizador".  

Los referentes más destacados y conocidos son los Balint, tanto Alice como Michel,  sin 

embargo es a este último al que se le debe la teoría del "amor genital" (genital love)  que 

explica, y porque no, también postula, que la etapa genital era la culminación exitosa del 

proceso de pasaje de lo oral a lo anal y de lo anal a lo genital, el resultado era una 

integración y reorganización de las etapas previas y una  supremacía del genital love 

sobre las anteriores: Esto quiere decir que los objetos parciales y las pulsiones parciales 

eran liquidados, o en lenguaje más técnico, eran subsumidos en el objeto y la pulsión 

genital, las partes (pecho, heces, etc) terminaban integrándose a un todo (genital) . 

Este pasaje de lo parcial fragmentado a lo total integrado daría lugar correlativamente a 

que la relación entre los sexos puede ser efectivamente libre de las huellas sintomáticas 

que dejan las fijaciones infantiles, y despojada de las fantasías que interfieren en la 

captación de cualquier semejante, por lo tanto tendríamos una relación de armonía entre 

los sexos. 

Esta postura en el psicoanálisis surge de una lectura que bien podríamos llamar. a- de un 

"evolucionismo biológico" de las tesis freudianas sobre el objeto,  porque parte de 

considerar que las "necesidades" primarias responden enteramente a lo biológico y que 



existen objetos en la realidad que corresponden a esas necesidades (anulando la 

diferenciación básica de Freud entre alimentación y satisfacción, dos tendencias 

diferentes que apuntan a dos objetos distintos), y b- de "un dualismo psicológico", en 

esta postura siempre se trata de dos sujetos, el niño y su madre, en este dualismo la 

madre completa y colma todas las necesidades del niño. Es a esa madre que en la especie 

animal/humana provee de todo lo necesario que M. Balint enaltece dándole el papel 

central en la "fase" que caracteriza como "primary love". Luego si todo marcha bien 

tenemos al genital love, en donde se repite el mismo esquema: 

necesidad=objeto=satisfacción, el adulto, "maduro", encuentra a alguien con todo lo 

necesario para sus necesidades de amor y sexuales.  Si tomamos como referencia a Lacan 

podemos decir que en la concepción de Balint no se diferencia necesidad de demanda, 

ni ambas del deseo y que esa dupla madre/niño es la "célula narcisística" que Lacan 

encontraba en la base de la teoría de la contratransferencia. 

La "necesidad" de amor encuentra en otro sujeto (se rehieren siempre a lo 

"normal/hetero") el que puede colmar y satisfacer todos sus anhelos, sus demandas, sus 

deseos, podríamos decir hay correspondencia amorosa, hay relación amorosa entre los 

sexos, hay relación sexual positiva entre los sexos. Ahora bien, volvemos a remarcar que 

este planteo se aleja totalmente de las tesis freudianas en las que siempre sostuvo que 

la "pulsión" y el "objeto" no tienen un fundamento, ni ultimo ni primero en el campo de 

lo orgánico, ni tampoco en los modelos identificatorios que toda cultura propone a fin 

de demostrar la compatibilidad amorosa entre los seres humanos. Todo lo contrario, 

ocurre con esta teoría de las relaciones objetales que de alguna manera es una visión de 

la armonía y la complementación entre los sexos, que como decíamos parece haber 

tomado como referencia los procesos de maduración que serían propios de la fisiología 

orgánica, por lo cual lo natural fisiológico termina como patrón de lo normal para 

hombres y mujeres. Esta idea de la primacía del amor armonioso y sensual, en donde la 

diferencia estimula la reciprocidad, resulto una concepción que encajo perfectamente 

con las ideas más moralizantes del mundo anglosajón. (En el Seminario I (1953/54), Lacan 

dedic  un significativo apartado del mismo, "los callejones sin salida de Balint, a 

medir/sopesar los alcances  del "objeto" en la obra de M. Balint) . 

Freud no creía que hubiera una etapa genital adulta en la cual la relación con el otro sexo 

estuviera desprovista de repeticiones y síntomas, todo lo contrario, como mencionamos 

anteriormente es en los ensayos que componen “Psicología de la vida erótica” donde se 

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

Como se sabe para Freud la vida amorosa entre los sexos esta siempre perturbada por 

los restos inextinguibles de lo "polimorfo perverso" 



Esta teoría de la relación de objeto también fue muy apreciada en Estados Unidos, 

porque esa manera de concebir un amor armónico entre hombres y mujeres, que hacía 

de la felicidad un sueño alcanzable en este mundo, en la medida a que el estadio de 

maduración genital aportaba un goce armónico, sin quejas ni demandas, amor maduro y 

sublimado desconocido e inimaginado por el neurótico, esta idea del amor encajaba con 

la ideología imperante en esa época que pregonaba, mediante los voceros de la doctrina 

de la salud mental, que la armonía, la integración, la adaptación era un signo de una 

buena salud mental.  

Esta concepción que propone un desarrollo armónico de la personalidad, de las buenas 

relaciones entre los sexos, de la integración con el semejante, serán los ideales en donde 

deben mirarse los ciudadanos que aspiran al buen vivir, al mismo tiempo que explica que 

las crisis que ocurren en el devenir humano son fallas subsanables por una psicoterapia. 

Esto será un presupuesto que se encontrara, de manera explícita o implícita, en todas las 

psicoterapias psicoanalíticas o breves, planificadas o de larga duración, sistémicas o 

conductuales: las terapias se ocuparan de las conductas irregulares, de las conductas 

desviadas, de las conductas desreguladas, sancionadas así por los ideales de la época. 

Presupuesto o imperativo, ideal o creencia: hay un patrón de comportamiento, de vida, 

que involucra a todos, que cuando hace crisis se puede subsanar para volver a ese patrón 

normativo que debe ser entendido como normalidad.  

b- La otra corriente, que se conoce como la Psicología del Yo, es la que se inspira en Anna 

Freud y que tuvo en H. Hartmann su figura más sobresaliente. 

Hartmann y sus seguidores parten de considerar que hay un Yo que puede quedar 

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 que en la primera parte de 

su obra el "Yo" siempre es una instancia que tiene como función poner en marcha "la 

resistencia" que en Análisis terminable e interminable, para tomar una de sus últimas 

consideraciones sobre el "yo", cuestiona la suposición de un Yo autónomo, ".... 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" (p. 237). 

Sobre el concepto del "yo" bien se pueden encontrar en Freud algunas versiones 

disimiles o inclusive contradictorias, pero si hay algo que predomina en su pensamiento 

es la idea del Yo como obstáculo, como resistencia, como instancia embargada por el 

narcisismo, esto desde sus primeros trabajos, y como instancia dañada, fragmentada, 

escindida, tal como lo presenta en sus últimos escritos. Dirá en “La escisión del yo en el 

proceso defensivo” que el Yo queda comprometido en el "trabajo" que requiere la 



"contracatexia" para sostener la defensa en su lucha frente a la representación 

reprimida, así también el Yo es la instancia directamente afectada por la "inhibición, el 

síntoma y la angustia". Esto fue señalado en Más allá del principio de placer (1920), en 

una frase que en la primera edición de esa obra rezaba: «Es posible que en el yo sea 

mucho lo inconsciente; " esto mismo queda reafirmado a partir del ensayo El yo y el ello" 

(1923) en donde la instancia pasa a tener una parte inconsciente.  

Anna Freud a partir del “El Yo y sus mecanismos de defensa” (1936), da a entender que 

el análisis debe ser el análisis de las "resistencias", y muestra cómo el Yo puede recuperar 

en el análisis esa autonomía en la medida en que necesite menos dedicar su energía en 

defenderse de su inconsciente o de sus pulsiones. 

Ahora bien, la psicología del Yo se constituye como enfoque, orientación, doctrina e 

inclusive como escuela, en los Estados Unidos de la mano de H. Hartmann, y sus 

colaboradores E. Kris y R. Lowenstein, y podemos decir que este enfoque es el punto de 

referencia de capital importancia para las psicoterapias psicoanalíticas y las psicoterapias 

breves.   

 H. Hartmann es el referente teórico de esta orientación, para captar su importancia es 

necesario referirse a sus tres nociones claves: adaptación, autonomía del Yo, áreas libres 

de conflicto del Yo. 

Adaptación 

La referencia principal es el libro de Hartmann, "La Psicología del ‘yo’ y el problema de la 

adaptación" (1939), que comienza de esta manera: "el psicoanálisis encara la cuestión de 

la adaptación en tres formas: como problema de su psicología del yo, como meta 

terapéutica y como consideración educacional" (La Psicología del ‘yo’ y el problema de 

la adaptación). 

La frase que hemos seleccionado no presenta ninguna sutileza semántica, no se desliza 

en la ambigüedad, sino que va directamente al grano, tal como se supone que debe ser 

toda declaración de principios, toda proclama que marca una nueva dirección. Hartmann 

supone que la adaptación, es una función esencial porque es la que hace posible “la 

relación recíproca entre el organismo y su medio”, por lo cual la adaptación es el nexo 

que constituye a la relación organismo/medio, uno no es sin lo otro. La adaptación entre 

el organismo y el medio a pasado a convertirse en el hecho problemático y acuciante que 

el psicoanálisis tiene que reivindicar y poner en su horizonte epistémico y práctico, dicho 

de otra manera, ¿esta terapéutica analítica tiene como objetivo encarar y resolver el 

problema de la adaptación, a partir de qué?, de la psicología del yo, por lo cual este 

psicoanálisis entra en la dimensión que la psicología le viene otorgando al yo como 



centro de la vida mental. Señalemos solamente que los tres términos son tan abarcativos 

que bien se podría explicar cualquier hecho animal/humano, o el funcionamiento del 

universo mismo.   

Autonomía del yo 

Un concepto básico de Hartmann es el que denomina factores autónomos en la 

formación del Yo, el mismo explica "dos aparatos" y sus respectivas funciones: a- 

aparatos de autonomía primaria, (percepción, la motilidad y la memoria), el término 

“aparato” busca explicar el carácter primitivo de estas futuras funciones yoicas, que 

operan al estilo del aparato reflejo, dado que todavía no existe un yo desarrollado, la 

palabra “autonomía” es usada para destacar el hecho de que no son funciones surgidas 

de un conflicto entre los impulsos y la realidad,  por último, el término “primaria” refiere 

a que son mecanismos  ubicados en el polo de lo innato, presente desde el primer 

momento de vida junto con el bagaje pulsional, y b- la llamada autonomía secundaria,  

referido a las áreas del Yo que si bien surgen del conflicto con el Ello, han podido 

sustraerse de la conflictividad y han pasado a cumplir una función adaptativa para el yo. 

La noción de autonomía con su impronta "constitucional" es un requisito necesario para 

Hartmann porque de ella depende la posibilidad misma de la "adaptación" del organismo 

o del mismísimo "ser humano", (que parece que fueran equivalentes para el autor), al 

mundo. Hartmann considera que el Ello cumple una función desadaptativa que es 

contraria a la supervivencia, entonces profundiza sobre este punto planteando lo 

siguiente: si el yo fuese únicamente una diferenciación del Ello por contacto con la 

realidad, la relación con ésta –y por lo tanto todo proceso de adaptación–  estaría 

seriamente comprometida, dado que los impulsos en el hombre parecen descuidar la 

supervivencia y la relación con el entorno. 

 

Esfera libre de conflictos del yo 

La noción de autonomía yoica se relaciona directamente con lo que Hartmann denomina 

“esfera libre de conflictos del yo", estas son partes que no resultaron dañadas por los 

conflictos,  que no  están involucradas en el conflicto, y que por eso pueden funcionar 

en forma estable y relativamente independiente de las otras instancias psíquicas y del 

mundo exterior,  en esto basa Hartmann la posibilidad de pensar en una relación 

relativamente realista de las "áreas" del Yo con sus mundos interno y externo.  

Hartmann ha dejado de lado la clásica perspectiva freudiana que decía que la terapéutica 

analítica apuntaba a “hacer consciente lo inconsciente” formula que, si bien es 



demasiado general, pero tuvo el valor de marcar un rumbo terapéutico hacia el síntoma 

como retorno de lo reprimido, las identificaciones edípicas, las fijaciones pulsionales. 

Sobre la época 

Es necesario poner de manifiesto algunos circunstancias de la coyuntura de la posguerra, 

EEUU es el país que se llevó toda la gloria por su desempeño en la segunda guerra 

mundial, su intervención fue decisiva para lograr la derrota del eje Berlín/Roma, artífice 

de la victoria, sin haber sufrido daños en su territorio, la nación norteamericana 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.                                                                              

En ese país se montó un escenario novedoso: el consumo adquiere una dimensión 

central en la vida social de los americanos, de tal manera que consumir, trabajar, tener 

una familia, e ir a la iglesia forman parte del ideal del americano medio. Todo esto se 

correlaciona con una forma nueva de subjetividad que encuentra su representación a 

partir de la unión de dos términos, que provienen de ámbitos diferentes, que dio lugar a 

la formula "ciudadano consumidor". ¿Que pretende explicar la misma? En principio que 

la articulación entre lo subjetivo y lo social se basa en la demanda a las mercancías que 

ofrece el mercado. Vale la pena destacar que el ciudadano consumidor con el tiempo 

paso a ser la normativa de vida del "neoliberalismo" mediante la cual adoctrina a las 

masas diciendo que todo lo que se puede encontrar en la vida cultural, en lo político, en 

lo amoroso no son otra cosa que objetos consumibles. 

Esto no quiere decir que el consumo se originó en la década del 50 en Norteamérica, lo 

novedoso es que consumir se transformó en un ítem en la vida de las personas, con el 

mismo valor que respetar al prójimo o amar a la patria. Fue montada una gran escena 

que se propuso mostrar que los bienes materiales pueden ser para todos, que los objetos 

pueden facilitar casi todo en la vida, que en definitiva los objetos son la sustancia misma 

del nuevo semblante: ser consumidor.  

La adquisición y posesión de bienes materiales es cada vez más estimada y más valorada, 

por lo cual el acceso a los mismos debe ser inmediato, porque la valorización se desliza 

siempre hacia lo nuevo, lo novedoso es el signo que define el anhelado estatus social. El 

círculo virtuoso enlaza la velocidad de la producción con la premura por consumir de una 

sociedad siempre apetente.  

Otro síntoma social que se montó en esa época, que es correlativo a la relación 

ciudadanos/objetos, lo podríamos presentar así: hay que adelantarse al otro, llegar antes 

que el otro, dejar atrás al otro, el otro es mi competidor, es el que me desafía.  Tener más 



que el otro es la respuesta que el mercado necesita para mantener con vida su 

maquinaria. 

Casualmente en esos años empieza a tener una gran preponderancia lo que podemos 

llamar la ideología de la Salud Mental. ¿Qué propone este enfoque tan ponderado? A 

través de sus operadores estatales y las asociaciones de la salud no otra cosa que los 

nuevos ideales del "buen vivir" para los norteamericanos medios. La relación de los 

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

anteriormente era una relación que era explicada por la teoría social, y básicamente 

debía resolverlo la política, ahora aparece la Salud Mental como termómetro ideológico 

que regula los límites de lo normal. Bajo la inspiración, y el amparo también, de la Salud 

Mental comienza el auge de las psicoterapias, las mismas se empiezan a distinguir de 

anteriores perspectivas terapéuticas porque son una suma de instrumentos, de técnicas, 

de dispositivos que deben responder con la mayor rapidez posible a darle solución al 

malestar de los desadaptados. 

La relación entre lo subjetivo y lo social resaltada tanto desde el Malestar freudiano, 

comienza a ser visualizado a través de la doctrina de Salud Mental, como un interjuego 

entre adaptación/desadaptación, lo que en realidad se plantea es que la adaptación 

supone ser "libre" de conflictos, y en lo desadaptado se condensa la suma de todos los 

problemas. Recordemos que del Malestar freudiano nadie quedaba exceptuado, y que 

el mismo era el costo que se pagaba por vivir "civilizadamente" con los otros. La doctrina 

de la S. M. termino en una moralina dicotómica entre lo normal y lo anormal, lo sano y lo 

enfermo, que va a ser asumida por legiones de psicoanalistas, psicólogos y terapeutas, 

que van a dirigir a sus consultantes hacia los ideales que la nación requiere. 

Es en ese contexto donde aflora la Psicoterapia Psicoanalítica Breve, con un apoyo en 

algunas ideas freudianas, las cuales poco a poco dejan de ser freudianas para pasar a 

tener un contenido claramente psicológico, como se puede apreciar en las nociones de 

“personalidad, del yo, de equilibrio, de emociones”. que son los términos que se 

encuentran en las terapias de la normalidad. Alexander, Small, French y finalmente 

Fiorini y Kesselman, utilizaran esos mismos términos para explicar la patología y la 

terapéutica.  

F. Alexander, “experiencia emocional correctiva” 

 

Uno de los principales promotores de este enfoque Leonard Small dice, “el enfoque de 

Alexander, fundado en la rigurosa aplicación de la teoría con un trasfondo de sensibilidad 

ante la persona sufriente”. Allí se plantea “la viabilidad de una terapia breve derivada de 

la comprensión sicoanalítica de la personalidad”. El reconocimiento es a Franz 



Alexander, (1891-1964) medico de origen húngaro, analizante de Hans Sachs, quien 

emigra a EEUU donde desarrolla una carrera muy destacada, quien propone en 1946 en 

su libro “Psicoterapia Psicoanalítica” las bases de la Psicoterapia Psicoanalítica Breve, 

muy influido por aquellos tres grandes de la Psicología del Yo. ¿Qué encontramos en 

Alexander?  Principalmente la noción del “yo autónomo” la instancia psíquica que tiene 

las capacidades de discernimiento necesarias para poder hacerle frente al desafío de 

adaptarse al medio, y establecer relaciones de objeto maduras, adultas, despojadas de 

toda fantasmagoría infantil. Pero fundamentalmente una idea, la llamada “experiencia 

emocional correctiva” que pretende articular el horizonte de la cura (corregir), la función 

del terapeuta (corrector) y la buena disposición del paciente (a ser corregido). El tema  

se encuentra desarrollada con amplitud en el capítulo IV del libro mencionado, allí dice: 

" a fin de poder recibir ayuda (el paciente), aquél debe sufrir una experiencia emocional 

correctiva adecuada para reparar la influencia traumática de experiencias anteriores", a 

partir de lo cual configurara 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 fantasmáticas que dieron lugar al síntoma, debiendo contrastar 

y neutralizar la misma a los fines de lograr un reacondicionamiento emocional de 

aquellas pautas desfavorables  infantiles, de esta manera se busca generar 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 más justeza la reeducación emocional se tramita 

mediante la contratransfernca del analista alexandriano. 

Conviene hacer unas pocas referencias a una idea que es muy tenida en cuenta por esta 

orientación, la misma fue planteada por Elizabeth Zetzel (1907/1970) psicoanalista 

norteamericana, que realiza su formación en la Asociación Inglesa, analizante de E. 

Jones, propone la noción de “alianza terapéutica” (AT), e indica que la AT es parte de la 

transferencia. Se debe entender por la misma: una relación racional y relativamente no 

neurótica que tiene el paciente con su analista que influye en la efectividad de las 

intervenciones técnicas de cualquier tipo de psicoterapia, no sólo en el contexto de la 

psicoterapia psicoanalítica. También se la encuentra definida como una relación 

compuesta por la “relación real” y por la “alianza de trabajo”, haciendo la primera 

referencia al vínculo entre el paciente y el terapeuta, y la segunda a la capacidad de 

ambos para trabajar conjuntamente los objetivos acordados. 

Este concepto, actualmente considerado en cualquier modelo psicoterapéutico alude al 

contrato que paciente y terapeuta realizan respecto de la utilidad del tratamiento y el 

sentido del mismo. Zetzel afirma que la posibilidad de establecer una alianza terapéutica 

se torna un factor fundamental del tratamiento, ya que le facilita al paciente poder 



diferenciar la relación real que establece con su analista de todas sus otras relaciones 

que se sustentan en su fantasmática inconsciente.  Dado que la posibilidad de establecer 

una alianza terapéutica está directamente relacionada con el grado de distorsión que 

presenta el yo del paciente, (hay partes del yo con las cuales no es posible la AT) para lo 

cual es necesario la existencia de porciones del yo relativamente conservadas, 

relativamente por fuera del conflicto neurótico. Así la noción de autonomía yoica 

cimenta la posibilidad de la AT, una especie de asociación mutua en el tratamiento con 

lo sano del paciente para trabajar sobre lo enfermo. 

 

Volviendo al núcleo básico de este enfoque se debe mencionar a Leopold Bellak y el 

mismo L. Small, que en su libro Psicoterapia breve y de emergencia (1965), plantean que 

su propuesta se basa en lo siguiente: una concepción psicoanalítica de la personalidad, 

en el empleo de diversas intervenciones terapéuticas, para aquellos sectores de la 

población que si no contaran con la Psicoterapia Breve no podrían acceder a la 

prolongada. 

En otro libro Psicoterapias Breves (1971) de L. Small, en la “Introducción” Leopold Bellak 

destaca lo que a su criterio son los “problemas” que validan esta psicoterapia: “…los 

problemas emocionales han adquirido características de epidemia…”, y agrega: “en el 

cuidado de la salud mental, deberá dedicarse atención cada vez mayor a la prevención 

primaria y secundaria muy temprana. Las sicoterapias breves se adaptan en forma ideal 

a la satisfacción de estas necesidades”. Más adelante aclara lo siguiente: “…nada de lo 

que digamos a favor de la psicoterapia breve debe interpretarse como negación del lugar 

y de las funciones propias  de tratamientos más prolongados, entre ellos el psicoanálisis 

clásico…”. Y este párrafo: “…convendría que todos los interesados volviesen a 

empaparse con el sano conocimiento de qué es lo que hace funcionar a la gente, y cómo 

se la puede ayudar a hacerlo con menos problemas de adaptación”. 

Vale la pena reparar en esta consideración: el objeto de atención son los “problemas 

emocionales” convertidos en “epidemia”, los mismos forman parte de la “salud 

mental”, la psicoterapia breve es el instrumento más afín a estos planteos, y por último 

se aclara que el fin buscado es “ayudar” a la “adaptación de la gente”. 

Este enfoque se basa en tres ejes: a- Temporal, tomando en cuenta el sentido más 

común, entienden que cuanto menos tiempo lleve resolver el síntoma menos va a sufrir 

el paciente, b- Finalidad, definir con anterioridad los alcances del proceso terapéutico, o 

si se quiere comenzar una terapia planteando objetivos o metas permitiría saber con 

anticipación que se quiere resolver, deducimos que para lo cual es necesario tener el 



control del proceso terapéutico, quitar del medio los posibles imprevisto. También se 

considera que el tratamiento puede dar lugar a  reformulaciones, c-Instrumentos en 

términos de flexibilidad 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.  Dentro de ese mismo enfoque de la S.M., Small teorizará 

sobre los tiempos normales de elaboración de una crisis, estableciendo parámetros en 

base a indicadores sociales.  

Algunos de los planteos de L. Small son:    

a) “... la Psicoterapia Breve es por lo menos tan antigua como los esfuerzos de Freud 

para hallar cura a las neurosis" al respecto menciona: los tratamientos rápidos, y al 

parecer de efectividad permanente, de los músicos Gustav Mahler y de Bruno Walter, "o 

como el tratamiento breve y eficaz de una muchacha histérica, que se le presentó 

durante unas vacaciones…” 

b) Es por esto que señala que “Ferenczi no fue el primer freudiano en aplica 

procedimientos rápidos, Freud mismo lo era…” 

c) así como la psicoterapia moderna debe sus orígenes a la teoría psicoanalítica, también 

lo hace el concepto de psicoterapia breve. 

Plantea que se justifica este tratamiento en función de: -brindar atención a la salud 

mental de más personas, -los tratamientos analíticos prolongados, por ser largos y 

costosos, son socialmente restringidos, -las psicoterapias breves sirven a la prevención 

en salud mental, -las psicoterapias breves tienen eficacia en “las crisis y las emergencias” 

(cambios vitales como nacimientos, separaciones, casamientos; por otro lado se 

menciona estados de depresión, así como también emergencias sociales)  

¿Qué es esta crisis o desadaptación a la cual aluden permanentemente estos terapeutas, 

es acaso un nuevo objeto patológico o pre-patológico? puede pensarse que el momento 

de intervención de la psicoterapia es aquel en que el sujeto no encuentra amparo en el 

Otro, en algunas de las figuras que lo representan como el padre, la familia o el mismo 

estado? Estos sujetos que están en crisis  ponen en evidencia la poca tolerancia de las 

Instituciones americanas, que demandan que todo el mundo circule dentro de lo 

normado?, también llama mucho la atención que aquellos que son asistidos por las P.B. 

en su mayoría son migrantes, (tal como queda reflejado en la mayoría de los "casos" que 



se presentan) gente pobre que muestran rasgos étnicos, culturales, familiares muy 

diferentes al americano medio que la Salud Mental toma como ejemplo de lo normal, las 

crisis de desadaptación no fue una forma de sancionar o castigar otro modo de vida?,  en 

este sentido no se buscó que estas comunidades renuncien a su propio Otro simbólico? 

Y en esta línea se podría entender la propuesta de estas psicoterapias como un intento 

de restituir el otro paterno en el aquí y ahora de la sesión encarnado en el terapeuta 

activo, corrector, proveedor de los ideales y proyectos de vida que el Estado demanda.  

Como corolario de esta articulación podemos decir lo siguiente: no hay psicoterapia 

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

yo autónomo, implica que el analista pueda realizar una alianza terapéutica con los 

llamados aspectos sanos del mismo, separados de aquellos dañados, comprometidos en 

la defensa. Esta alianza permite llevar a cabo un contrato, un acuerdo entre el terapeuta 

y el yo sano del paciente, a partir del cual se organiza un programa terapéutico con fines 

u objetivos.                                               

El otro posfreudiano 

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

es el responsable del resquebrajamiento de la hegemonía que tuvo durante décadas la 

Escuela American en la comunidad psicoanalítica mundial. Lacan fue convirtiéndose a 

partir de su retorno a Freud en un nuevo tipo de enseñante del psicoanálisis, cada vez 

más acompañado por psicoanalistas, jóvenes o consagrados, que dieron lugar a una 

comunidad de analistas articulados en algunos dispositivos novedosos como "el pase" o 

"el cartel", la permutación de lugares, los grados que buscaban darle un tipo de vida más 

ligada al "discurso analítico" que a una organización administrativa. El resultado, la 

llamada Escuela, fue distinta y distante de la IPA. Ahora bien es notorio como Lacan se 

transforma en un rutilante significante, (algo tuvieron que ver sus detractores), que dio 

lugar a que el no-todo  perturbe o reinvente la causa del psicoanálisis. 

J. Lacan 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 una estructura en las 

tesis y conceptos freudianos, ignorados (de ignorantes) por la interpretación que 

prevalecía en la IPA. La singularidad consiste en retomar lo que considera conceptos 

básicos del psicoanálisis (inconsciente/sexualidad/pulsión /síntoma/transferencia), y 

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

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

significante", las "formaciones del inconsciente" 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, una clara muestra son sus 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 inconsciente interpretado. 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, lo cual no implica negar nuestra comunión con este 

autor, que puso a nuestra disposición este párrafo que nos fue sumamente esclarecedor 

para abordar este punto, dice así: "Las nuevas perspectivas abiertas por Freud estaban 

llamadas a abolir las precedentes. Sin embargo, por mil flancos algo se produjo en el 

manejo, de los términos teóricos, y reapareció una noción del yo absolutamente distinta 

de la que implica el equilibrio del conjunto de la teoría de Freud, y que, por el contrario, 

tiende a su reabsorción, como se dice además con toda claridad, del saber analítico en la 

Psicología general. que en este caso significa psicología pre-analítica. Y,  al mismo 

tiempo,  puesto que teoría y práctica no son separables, la relación analítica, la dirección 

de la práctica,  vieron cambiar su orientación. La historia actual de la técnica 

psicoanalítica lo demuestra" J. Lacan. Seminario II-Pag 12- (Paidos-1984- Buenos Aires)  

Por otra parte debemos decir que fueron sus primeros lectores argentinos, que se 

encontraban en una relación tanto de lejanía como de cercanía con la APA, los que 

hicieron caer las máscaras medicas de la misma, como así también afectaron al discurso 

y a la práctica que hacían de la repetición de lo ya dicho su garantía. 

III- Escuela Argentina: Fiorini - Kesselman 

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

sociedad, tanto por razones económicas como por razones de prejuicios de clase. La 

Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) muy ligado a las normas de la IPA, pautada 

desde una óptica organizacional implicada en el cumplimiento del orden médico, 

enseñaba un Psicoanálisis de impronta predominantemente kleiniana. Es conocido que 

al finalizar esa década estalla una crisis de proporciones inauditas en la APA, con 

cuestionamientos planteados desde las entrañas de la misma, es decir desde los 

"candidatos", los analistas ya "graduados" e inclusive algunos "didactas". Las 

consecuencias fueron un desmembramiento, una ruptura que hizo que la APA jamás 

volviera a ser lo que fue. Esta herida producida desde aquellos mismos que la habitaban  

dio lugar a una fragmentación donde claramente se distinguían tres grupos, unos 

identificados como "documento" otro como "plataforma" y finalmente aquellos que 

seguían fieles a la sigla APA.  

En ese tiempo de crisis es posible distinguir dos fenómenos que acontecen en las 

vecindades de la APA, uno de ellos fue la aparición del  "otro posfreudiano", J. Lacan y 



sus "escritos", que recepcionado desde los bordes de la psiquiatría, de la psicología y del 

propio psicoanálisis, desde pequeños agrupamientos conformado por heterodoxos que 

tuvieron el atrevimiento y la audacia de criticar, con fundamentos discursivos potentes, 

la pretendida legitimidad de la APA como portador del saber psicoanalítico, al demostrar 

que había un Freud freudiano que era tanto ignorado como censurado y que la formación 

en psicoanálisis no era un "posgrado" para médicos. No vale la pena decir que allí 

comenzó otra historia del psicoanálisis en argentina, al comienzo solo convocados por 

algunos fragmentos de su trabajo en Paris, "los escritos" y "los seminarios", y por la 

trasmisión oral de los pocos que tenían algún contacto con Lacan. Leer a Lacan llevaba 

directamente a re-leer a Freud de una manera diferente a todo lo que se conocía por acá, 

y para leer a Freud desde Lacan era necesario "estudiar" otras disciplinas, 

fundamentalmente lo que podríamos llamar las "disciplinas del lenguaje". Pero en el 

"encuentro" con Lacan había algo más revulsivo que apuntaba al corazón mismo de la 

Internacional del psicoanálisis, que queda sintetizada en este nuevo e inextinguible 

sintagma: en qué consiste "la formación del psicoanalista".  Rápidamente la cercanía a la 

"enseñanza" de Lacan se convirtió en un hecho que mostraba una peculiar "subversión 

intelectual", una disconformidad con lo imperante, un rechazo a cierto saber instituido, 

una crítica al poder institucional, que generaron un polo de encuentro para los ex APA, 

para los aspirantes a psicoanalistas no médicos, que sin el amparo de ninguna Institución 

profesional ni de ninguna Facultad, estos pequeños grupos se sostenían y se expandían 

en una formidable "transferencia de trabajo"  que es parte de una historia todavía poco 

explorada.  

Una de las derivaciones que podemos señalar es la siguiente: si lo sicoterapéutico del 

psicoanálisis no es patrimonio de los psicoanalistas médicos, ¿entonces quienes pueden 

apropiarse y usufructuar de la eficacia del mismo? 

El otro hecho acontece en la periferia de la perfumada "villa Freud", no solo periférico 

sino más aun, conurbanesco, también tuvo su referencia en un nombre, se trata de 

Mauricio Goldenberg,  ( 1916/ 2006) medico con formación en psiquiatría y psicoanálisis, 

es quien mejor representa las rupturas en el orden técnico e ideológico que regía el 

campo de las practicas terapéuticas de las dos disciplinas. Su creación, el llamado "El 

Lanús" (el área de salud mental del Hospital Araoz Alfaro de Lanús),                                                            

fue un modelo terapéutico hospitalario que se sostuvo en una psiquiátrica más 

"dinámica" que nosográfica, en algunas de las ideas de M. Jones en relación al 

tratamiento comunitario de las enfermedades mentales, en la "explotación" de las 

posibilidades terapéuticas del psicoanálisis. Todo esto enmarcado  en la novedosa idea, 

por entonces, de los llamados "equipos interdisciplinarios " (terapeutas de grupo, 

psicólogos, asistentes sociales, laborterapistas, terapeuta familiar, médicos) que era la 

https://es.wikipedia.org/wiki/1916
https://es.wikipedia.org/wiki/2006


herramienta que aunaba dos cuestiones muy valoradas entonces, lo interdisciplinario 

igualaba disciplinas en tanto se creía que todas aportaban una pate del saber por lo tanto 

no había ninguna que pudiera predominar, y segundo era un "dispositivo" acorde a los 

"nuevos objetos" a abordar eran articulaciones complejas que implicaban dimensiones 

o áreas diversas, lo individual, lo familiar, lo laboral. M. Goldemberg y su Lanús, diferente 

y único en ese tiempo, no solo fue una escuela para muchos jóvenes terapeutas sino una 

demostración que otra psicoterapia era posible, para ser más precisos: había una 

psicoterapia con orientación psicoanalítica que podía convivir en los dispositivos 

hospitalarios. 

Estos dos acontecimientos, la recepción de Lacan y su impacto en la ortodoxia 

psicoanalítica  rioplatense, y el dispositivo terapéutico hospitalario llamado "el Lanús", 

siendo tan disimiles, tan diferentes porque uno se juega en el interior de lo freudiano, el 

otro busca poner una cuña psicoterapéutica en el hospital público, sin embargo esas 

diferencias hicieron, cada una a su manera, que cierta "norma" que cierto "enunciado" 

hayan perdido  el lugar hegemónico que tenían. 

En los comienzos de los años 70 dos libros publicados hicieron de sus autores, H. 

Kesselman y H. Fiorini, los representantes de las psicoterapias psicoanalíticas breves en 

el país, participantes de las experiencias "del Lanús" de M. Goldemberg, y avalados por 

J. Bleger, E. Pichon Riviere que eran algunos de los analistas más reconocidos no solo en 

la APA sino en los aledaños de la misma. Demás está decir que estas cercanías de Fiorini 

y Kesselman eran equivalente a la lejanía que mantenían con los seguidores de Lacan y 

"sus escritos". 

Seguramente el libro, “Psicoterapia Breve”, que Hernán Kesselman publica en 1970, 

(Ediciones Kargieman), marca la importancia que van teniendo estos abordajes 

terapéuticos en el medio local. Del texto nos resulta ya significativo el Prólogo de Jose 

Bleger, del cual podemos destacar éstos planteos afirmativos: -la legitimidad de las 

psicoterapias breve, "es necesario sacar a las mismas de cierto clima de heterodoxia y 

herejía", -en las mismas no se “aplica” el psicoanálisis, sino que se utilizan conocimientos 

derivados del mismo, -  la psicoterapia y sus categorías, su teoría de la personalidad, de 

la enfermedad, de la curación, su categoría de diagnóstico y de evaluación, - la 

psicoterapia breve es parte de los llamados “procesos correctores”, la particularidad de 

los mismos es que no están dirigidos a lo enfermo, se basa en los conceptos de “la 

interpretación de la conducta y de las relaciones de objeto”. Una de sus referencias es la 

noción de ECRO de E. Pichon Riviere. 

El propio Kesselman se ocupa de mostrar las dimensiones y los alcances de esta 

psicoterapia,  en principio responde a su propia pregunta, ¿por qué psicoterapia breve?, 



con un planteo que era parte de una perspectiva ideológica "progresista" que emergía 

en el campo social: lograr una masificación de la atención psi. frente a lo limitado que 

eran los tratamientos individuales prolongados, la  referencia es al  psicoanálisis y a sus 

"cinco exigencias": a) extensión temporal, b) tolerancia al sufrimiento, c) vinculo cerrado 

analista-paciente, d) el costo del tratamiento y  e) investigación libre o no directiva.  

Hay que entender que Kesselman se vuelve en contra de su propia "formación", el mismo 

fue el objeto durante bastante tiempo de esas exigencias, cuestionar su formación no 

está mal, si parece más serio que en sus críticas no diferencie que el psicoanálisis no es 

la APA. 

Entonces para acentuar su diferencia con el psicoanálisis pone en primer lugar a la 

planificación o programación y a la utilización de diversos encuadres y técnicas de 

movilización. En este sentido más que breves son planificadas, y pasan a formar parte de 

una perspectiva terapéutica, los  llamados “procesos correctores de objetivos y tiempo 

imitado”, junto con las: psico-higiene, psicoprofilaxis. Una versión rioplatense de la 

"experiencia emocional correctiva" que como habíamos planteado remite a F. 

Alexander, pero la expresión "procesos correctores" las llevara al polo terapéutico del 

cual no querían formar parte, nos referimos a los dispositivos correctores de las terapias 

conductuales que tenían como punto de apoyo la bipartición entre buenas conductas 

adecuadas o acertadas o normales y las malas conductas inadecuadas o desviadas o 

anormales.  

Los procesos correctores, pueden aplicarse a sujetos sanos (campo de la salud), o a 

enfermos (campo de la enfermedad), en este último campo se da la psicoterapia. 

Estas P.B. tiene dos requisitos básicos: a) la planificación y b) la utilización de múltiples 

recursos.  

a) La planificación para Keselman es un camino entre el agente corrector y el sujeto de 

la desviación, que se propone desandar la desviación.  Corrección es cambio, y el mismo 

consiste en que, los corregidos, aprendan nuevas formas de enfrentar los conflictos 

síquicos que limitan sus capacidades (atención con estos términos ...) No hay modelos 

fijos sino situacionales,  “y el sentido de la corrección lo da la operatividad funcional y social 

de la misma”. 

Kesselman aclara el alcance terapéutico de la "corrección": a- Disminución de los miedos 

básicos, b-Plasticidad en el juego de proyección e introyección, c- Volver explicito lo 

implícito, d- Favorecer la movilidad de roles, e- Favorecer la recreación de ideologías. 

Un asunto no menor está referido a lo siguiente, para Kesselman  el agente corrector es 

un agente de cambio, esto implica que el mismo tenga en claro su ideología frente al 



mundo, este punto hace pensar que el terapeuta no solo se ocupa de  implementar las 

técnicas necesarias para llevar adelante la terapia correctiva, sino que el mismo debe 

atender a  sus creencias subjetivas, (su ideología su moral) porque daría la impresión que 

la "cura" no está separada de las determinaciones del mundo del cual forma parte el 

propio terapeuta con un hándicap a su favor, porque en sus manos esta encajar a los 

posibles resultados terapéuticos en un espacio social. Por lo cual conviene preguntarse: 

¿si el terapeuta "clarificaba" su posición ideológica, si sabía de su posición ideológica que 

valor terminaba teniendo ese "autoconocimiento" en el proceso terapéutico? 

Cuatro principios básicos para el planeamiento y ejecución de la tarea correctora: 

logística (estudio y conocimiento del caso y sus posibilidades), estrategia (diseño de un 

plan de acción),  táctica ( momentos y lugar adecuado de las acciones) y técnica ( 

utilización de instrumentos). 

b) múltiples recursos, llamadas por Kesselman técnicas de movilización,  “Veremos las 

posibilidades que se brindan a la psicoterapia planificada, cuando introducimos artificios de 

técnicas tendientes a movilizar al paciente y, por consiguiente, a acelerar el proceso de 

curación“. Se refiere a otras técnicas, además de la interpretación verbal, resalta las 

llamadas “técnicas de modalidad operativa”, estas consiste en: “...sistematización de 

determinados modos de conducción psicológica de él o los sujetos de la corrección, para la 

transformación del campo, con la finalidad de lograr en ellos un mejor desempeño 

colectivo”,  las mismas son dos: -el método de laboratorio social, impulsado por Kurt 

Lewin y seguidores en el centro de Bethel, se trata de un entrenamiento grupal para que 

cada uno descubra sus posibilidades, "…  lograr un equilibrio útil entre sentir, pensar y 

actuar", por otro lado el método de los grupos operativos, se basa en las ideas de Enrique 

Pichon Riviere, referidas en un principio a la relación familiar, en lo que se conoce como 

“tres D”, el depositante, el depositario y lo depositado, juego posible de intercambios 

en la interacción personal. El grupo operativo se proponen identificar el obstáculo y 

resolverlo (no se trata de curar), el líder del grupo es la tarea. Además  de las entrevistas 

exploratorias, con momentos libres y  dirigidos, (acá se usan cuestionarios, test 

proyectivos; -señalamientos (relaciones entre hechos); -interpretaciones (hipótesis 

sobre las motivaciones latentes), -técnicas de acción y expresión (técnicas de 

dramatización, de juego y de ejercitación) -entrevistas de contrato, su objetivo es la 

devolución de datos y formalizar un programa de trabajo. Comunicar al paciente (en 

forma clara) diagnostico, pronostico. 

-Entrevistas de desarrollo, se refiere a las actividades necesarias para llevar adelante la 

psicoterapia, se trata de los siguientes instrumentos: -el uso de la palabra, se refiere a 

señalamiento e interpretaciones, que deben ser: asistemáticos, bidireccionales, 



simbólicas, focalizadas (Malan), transferenciales y extratransferenciales, dosificar la 

intensidad de regresión transferencial. -el uso del diván, es un instrumento más. -el uso 

del rol-playing, es un instrumento -el repertorio de actividades, se aplican para investigar 

cosas del paciente -la inclusión de personas significativas -el uso de la caja de trabajo -el 

uso de la variación temporal de las sesiones. 

Entrevistas de finalización, evaluación del proceso.  

No se debe dejar de lado los tres ordenadores fundamentales del proceso terapéutico, 

que son: el contrato que es un conjunto de normas, un reglamento, que establece 

responsabilidades mutuas, objetivos de la cura, responde a tres puntos: a que se quiere 

llegar, a que se puede llegar, a que sería útil llegar, se trata de metas compartidas, y 

finalmente el encuadre: conjuntos de consignas artificiales, pero no arbitrarias que 

limitan temporal y espacialmente la situación "experimental". 

 Y finalmente una idea, un valor, un ideal  de Kesselman, que se la puede llamar "de la 

pedagogía terapéutica", la experiencia terapéutica será "un proceso de aprendizaje, 

donde uno enseña a curase y el otro aprende a curarse”. 

De los que se ocuparon de esta psicoterapia seguramente uno de los más reconocidos 

es Héctor Fiorini, (Teoría y técnica de la psicoterapia)  al igual que H. Kesselman tiene 

formación analítica ortodoxa, coinciden históricamente con la “crisis setentista” de la 

institución oficial, y en  la crítica al psicoanálisis de APA al que caracterizan de elitista, 

clasista, caro, para poca gente 

Reconoce que las PB son un campo en estado experimental, por lo cual reviste suma 

importancia la urgencia de construir teorías, inventar conceptos, inscribir toda teoría 

psicológica y psicopatológica en una teoría del hombre, una concepción antropológica 

totalizadora, señala la importancia de que el terapeuta conozca más de una psicoterapia, 

si bien las técnicas individuales son las más desarrolladas se debe estudiar las grupales por 

su mayor capacidad de absorción  de las demandas.  

Para Fiorini estas psicoterapias no deben estar instaladas en el juego de la oferta y 

demanda del mercado psicoanalítico ni se sostienen en "la neutralidad", sino que como 

parte del sistema sanitario tienen contaminaciones ideológicas que se deben revisar. 

Digamos que anda por lo cierto porque el sistema sanitario es profundamente 

jerárquico, disciplinado y autoritario,  lo que hace, entre otras cosas, que ciertas figuras 

profesionales "gocen" más que otras de esos atributos institucionales. Nos da toda la 

impresión que allí se componen por lo menos dos transferencias, la que podemos llamar 

directa del paciente, y otra  institucional  que no solo puede ser múltiple sino con 



demandas muy variadas (los jefes de sala, los enfermeros, la dirección, cada  médico, los 

administrativos ...) . 

Propone lo que denomina "Elementos para un esquema referencial propio de las 

psicoterapias breves", estos serían: 

1- modelo etiológico: la psicoterapia breve “se orienta fundamentalmente hacia la 

comprensión psicodinamica de los determinantes actuales de la situación de 

enfermedad, crisis, o descompensación…”. Puede tener presente lo histórico del 

paciente, pero lo actual, las condiciones de vida, el afuera (el afuera es lo 

contrario a lo transferencial), “pero esencialmente debe aprehender la estructura 

de la situación transversal en la que se actualizan los determinantes patogénicos..”. 

Si bien tenemos algo que detono de la “estructura de la personalidad” la razón del 

síntoma está en el afuera, en todo el campo interaccional familia, instituciones, 

grupos, problemáticas sociales, a partir de lo cual se justifica rotundamente,  “en 

esta perspectiva adquieren legitimidad los intentos de abordaje múltiples, a 

diferentes niveles simultáneos, de la estructura compleja heterogénea, de la 

existencia enferma (enfoque multidimensional)…” 

 

2- Relaciones entre sicopatología y comportamientos potencialmente adaptativos. Las 

conductas patológicas no dan cuenta de todos los comportamientos del paciente,  

para Fiorini habría psicopatología y  funcionamiento normal de la personalidad,  por 

esto  la psicoterapia breve “ se orienta hacia el fortalecimiento de  las “áreas del yo 

libres de conflicto”, Esto lleva a caracterizar a las psicoterapias breves como    

psicoterapias del yo…” 

3- Modelos motivacionales y cognitivos de la personalidad.  

       Se entiende que en todo individuo se combinan motivaciones infantiles y  adultas, 

que las mismas son interdependientes. (se trata tanto de impulsos como también de 

pensamientos realistas, de valores). Se le debe prestar atención a la proyección 

futura del sujeto, a la organización de proyectos que se   basen en cierta imagen de 

si, a valores y metas ideales. Por eso la potencialidad  de la psicoterapia breve tiene 

mucho que ver con una amplia gama de recursos (principio de flexibilidad), para 

poder tratar los diferentes niveles motivacionales, Fiorini dice: “porque existen tales 

alternancias funcionales se hace necesaria la flexibilidad en la elección de técnica, en 

función de cada situación concreta. Esta flexibilidad es rasgo distintivo de la 

psicoterapia breve…..Estos criterios respaldan una de las características básicas de la 

terapéutica breve: la de operar con una estrategia multidimensional”  

del terapeuta 



El terapeuta tiene un papel activo (orienta, introduce iniciativas en la sesión, elabora un 

plan de abordaje individualizado, establece metas a alcanzar en ciertos plazos) La 

orientación estratégica de las sesiones significa focalizar (foco, “puede traducirse como 

aquella interpretación central sobre la que se basa todo el tratamiento”). El terapeuta 

debe tener “tacto” que sería la capacidad de seleccionar cuando intervenir. La 

flexibilidad técnica permite entender que cada momento del tratamiento puede requerir 

intervenciones diferentes. 

de las intervenciones del terapeuta:  

a- Pedidos de información, brindar información, se puede acercar al dialogo b- 

operaciones de encuadre, tiempo del tratamiento, condiciones del mismo, derechos y 

obligaciones c- intervenciones de esclarecimiento, señalamientos y confrontaciones d- 

interpretaciones de profundidad diferente, desde las microscópicas a las mas 

totalizadoras (las interpretaciones transferenciales no son indicadas en esta 

psicoterapia, se las usa cuando permiten comprender y clarificar una situación del 

presente , (no apuntando y dando lugar a lo regresivo),  no se busca la regresión por lo 

tanto se distingue entre conductas transferenciales de las conductas adecuadas a la 

realidad, e- elaboración con el paciente de una salida o proyecto de vida, dado que toda 

mejoría del paciente va acompañada de cambios en su vida. 

Que se puede esperar de esta psicoterapia: Alivio o desaparición de síntomas, 

modificaciones en las defensas (pasar de las regresivas a otras mas adaptativas), mayor 

ajuste con el medio, incremento de la autoestima y confort personal, incremento de la 

auto observación, ampliación de las perspectivas, bosquejo de un proyecto personal 

Fiorini define a esta psicoterapia como una experiencia emocional correctiva basada en la 

introyeccion del analista como objeto bueno, como se puede apreciar el autor muestra su 

afiliación a la clásica noción de Alexander, como así también a los rudimentos de la 

relación de objeto. 

Del libro que hicimos mención en el Cap. 6, “el concepto de foco”, encontramos uno de 

los mayores desarrollos sobre esta noción capital para Fiorini, en el cual trata de abarcar 

el mismo a partir de lo que llama "criterios", distingue los siguientes: criterios 

sintomáticos: los síntomas salientes que motivan la consulta, o los puntos de urgencia, 

criterios interacciónales: el conflicto interpersonal que desencadena la crisis, criterios 

caracterológicos: una zona delimitada de la personalidad del paciente, o los atinentes a 

la díada paciente terapeuta: los puntos de interés aceptables para ambos, criterios 

técnicos: la interpretación central en la que se basa el tratamiento, nos aclara que en las 

psicoterapias estos criterios se yuxtaponen.  



Fiorini señala el origen empírico del concepto de foco, dado que el trabajo 

psicoterapéutico se orienta siempre a un punto problemático, el paciente organiza su 

relato en relación a algunos conflictos en el que concentra sus fuerzas yoicas, atención, 

memoria, interés. Por otra parte nos dice que desde el punto de vista Dinámico la 

focalización está guiada a resolver determinados problemas, allí se encuentran los 

motivos de consulta, la motivación de paciente (que quiere hacer) y la posibilidad de la 

alianza terapéutica. Presenta otro punto de vista que lo llama Operacional el foco 

conduce a trabajar más sobre asociaciones intencionalmente guiadas, mas que sobre 

asociaciones libres .. 

Estructura del foco 

Fiorini explica que el foco tiene un eje central en el que ubica a:: motivo de consulta 

(síntomas más perturbadores, situación de crisis, amenazas de descompensación, 

fracasos adaptativos), íntimamente ligado al motivo de consulta se encuentra un 

conflicto nuclear exacerbado, este se inserta en una específica situación grupal. Motivo de 

consulta, conflicto nuclear, situación grupal conforman una situación, que es necesario 

verla en sus componentes y en su totalidad 

 Fiorini resalta la idea de situación, como la estructura en la cual hay que dimensionar lo 

que le sucede al paciente, de esta manera define al foco: “delimitación de una totalidad 

concreta sintética” 

Componentes del foco: -Aspectos caracterológicos, -Aspectos históricos genéticos 

individuales y grupales reactivados, -Momento evolutivo individual y grupal, -

determinantes del contexto social,  

Reguladores del foco: -desde el paciente y su grupo familiar, condicionamientos, 

posibilidades, expectativas, recursos, --desde el terapeuta y la institución, recursos 

terapéuticos, instrumentos, especialistas, tiempos, objetivos y técnicas 

Siguiendo a Fiorini, nos encontramos con una nueva idea que la llama "contratos", al 

respecto dice que todo sujeto tiene un contrato implícito con diferentes áreas, (referidas 

a si mismo y a sus interacciones), cuando hay alguna falla, problema, o perturbación se 

rompe ese contrato implícito, esa ruptura hace caer la estabilidad, entonces tenemos la 

crisis, la misma trae una desintegración del presente, sin posibilidad de planificar el 

futuro, entonces en esta crisis hay que construir otra contrato. Hay necesidad de 

psicoterapia cuando hay ruptura de algunas de estas series, el terapeuta se ofrece como 

algo estable, ofrece un vínculo estable. La estabilidad esta dado en tanto el terapeuta es 

mas receptor de mensajes que emisor de mensajes. En el encuadre, dice el autor,  tiene 

que aparecer el “nosotros”, (no “ud. y yo” como en el psicoanálisis), el terapeuta busca 



ampliar la percepción del paciente sobre lo que le está pasando, debe mostrarle las 

vinculaciones grupales que tiene su sufrimiento (la crisis lleva al aislamiento), debe 

ayudarlo a pensar esto implica manejarse con las categorías de conciente-preconciente, 

es importante que el terapeuta haga proposiciones. Otra consideración de Fiorini está 

referida a lo que denomina la transferencia-diferencia, la transferencia es interpretable la 

diferencia no se interpreta se hace, la diferencia hay que entenderla como la ruptura de 

la repetición transferencial depositada en el terapeuta, no romperla en lo simbólico del 

significante sino romperla con una acción, donde el terapeuta actúa, toma una acción a 

su cargo 

La posición del terapeuta es entendida como un recurso técnico en si mismo, la función 

del mismo supone: la pantalla de todas las proyecciones regresivas del paciente, como 

la potencia del saber de todo lo que el paciente necesita, como la disposición a la 

comprensión,  como el que ofrece la certeza de un "programa" justo y adecuado para el 

futuro. En este sentido es un dispositivo en si mismo, es el que establece las reglas quien 

las ejecuta, quien las cambia, por lo cual esta habilitado a enseñar cómo se debe  pasar 

del mundo neurótico fantaseado a la realidad, este pasaje a la realidad es posible por 

medio de la identificación del paciente a los rasgos de normalidad que pone en juego el 

terapeuta, el terapeuta cuenta siempre con la posibilidad de leer la vida del paciente 

mediante la infalible contratransferencia que le permite un registro en si mismo de lo 

que le ocurre al paciente. 

Por otra parte es el abanderado esclarecido sobre los asuntos ideológicos (si el terapeuta 

cumple con el requisito tanto de Fiorini como de Kesselman)  
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