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Se podrían distinguir tres periodos en la manera en que Freud planteó la práctica 

psicoanalítica tomando como referencia el método psicoanalítico. El primer periodo remite 

a lo que hemos venido trabajando, un primer periodo que podemos llamar de “tratamiento 

anímico” –que si pudiéramos situarlo en una fecha seria antes del 1900, lo cual implica que 

todavía no se trataría de Psicoanálisis propiamente dicho, tal como Freud lo entiende en un 

segundo momento, el cual queda plasmado en los cinco escritos técnicos (1910 a 1914 

aproximadamente). Y finalmente un tercer momento con algunas reformulaciones fuertes 

plasmadas en: Construcciones en análisis y análisis terminable e interminable. 

El psicoanálisis como tal, con sus coordenadas más determinantes es el que se da alrededor 

de los escritos técnicos de Freud. El avance en el desarrollo de la técnica, o también el pasaje 

de un momento a otro, del "tratamiento anímico" a la técnica psicoanalítica (escritos 

técnicos), y a la reformulación de dicha técnica, son consecuencia de la aparición de nuevas 

problemáticas en la clínica que llevaron a reformulaciones teóricas. 

Estos pasajes de una modalidad a otra están dados porque la técnica precisamente produjo 

dificultades (en distintos momentos la técnica fue un obstáculo), que las resolvió la teoría.  

 

Del "tratamiento directo"  

 

Distingue dos modalidades de lo que denomina “tratamiento directo”, así lo escribe Freud: 

“el tratamiento directo consiste en la eliminación de la fuente de irritación síquica para los 

síntomas histéricos, y es comprensible que las causas de la histeria se busquen en el 

representar inconsciente… para este tipo de tratamiento se instila al enfermo en la hipnosis 

una sugestión cuyo contenido es la eliminación de su sufrimiento…. más eficaz todavía es un 

método que Josef Breuer fue el primero en practicar en Viena; consiste en reconducir al 

enfermo, hipnotizado, a la prehistoria psíquica del padecer, constreñido a confesar la 

ocasión síquica a raíz de la cual se generó la perturbación correspondiente.”  



Posiblemente esta sea la primera formulación de una modalidad de tratamiento no medico, 

el llamado “tratamiento directo”, implica el uso de la sugestión y/o catarsis, y se justifica en 

una nueva concepción acerca de las causas del padecimiento histérico. 

Del "tratamiento anímico" 

En 1890 publica un trabajo (“tratamiento psíquico…”) donde de manera sistemática, expone 

diversas ideas referidas a lo que llama “tratamiento anímico o psíquico”, veamos que dice: 

“ tratamiento psíquico quiere decir, más bien, tratamiento desde el alma, ya sea de 

perturbaciones anímicas o corporales,  con recursos que de manera primaria o inmediata 

influyen sobre lo anímico del hombre ...un recurso de esa índole es sobre todo la palabra, y 

las palabras son, en efecto, el instrumento esencial del tratamiento anímico...”, también 

agrega: “...por tratamiento anímico entendemos el empeño por provocar  en el enfermo los 

estados y condiciones anímicos más favorables para su curación ...”. 

Señala los ejes alrededor de los cuales se desarrolla este “moderno tratamiento anímico”: 

a) la expectativa: “ ....reclama nuestro mayor interés el estado anímico de la expectativa 

(angustiada, confiada..), por medio de la cual una serie de las más eficaces fuerzas anímicas 

pueden ponerse en movimiento hacia la contracción o la curación de afecciones 

corporales...” ,b) la influencia: “... la personalidad misma del médico se rodeaba de un halo 

de prestigio que provenía directamente del poder divino, pues el arte de curar estuvo en 

sus comienzos en manos de los sacerdotes...”, c) la palabra: “ ..las palabras son, sin duda, 

los principales mediadores del influjo que un hombre pretende ejercer sobre los otros ... el 

ensalmo de la palabra puede eliminar fenómenos psicopatológicos, tanto más aquellos que, 

a su vez, tienen su raíz en estados anímicos”, d) hipnosis y sugestión: “ ..es la posibilidad de 

ejercer una influencia profunda sobre la vida de los enfermos ...la hipnosis presta al médico 

una autoridad mayor quizás de la que ningún sacerdote o taumaturgo poseyó jamás, pues 

reúne todo el interés anímico del hipnotizado en la persona del médico, ...así ella ofrece (la 

hipnosis) el paradigma del modo de curación por tratamiento anímico, el médico pone al 

enfermo en estado hipnótico, le imparte la sugestión  ..se llama sugestión al dicho del 

hipnotizador ..” 

En el ensayo empieza a ser presentado, de manera primitiva o rudimentaria, la importancia 

que tiene en el “tratamiento anímico” la relación entre el terapeuta y el paciente, la misma 

no solo no es algo natural, sino que Freud da a entender que es un artificio compuesto por 

algunos rasgos de época (el poder, la autoridad, el saber) que regulan ciertas posiciones 

subjetivas (el otro del amor, el otro del cuidado…) que facilitan que la cura marche. Hay una 

especial mención a algo que parece aportar un cierto sustento impensado a la relación 

terapéutica cuando Freud la remite a un trasfondo insospechado, destaca que el 

hipnotizado está dormido para el mundo y despierto para el hipnotizador en una posición 



de credulidad absoluta, ilustra este fenómeno diciendo que el mismo solo se ve en los niños 

lactantes con su madre o en la relación amorosa.  

Esta” relación” compuesta por la expectativa mas la influencia, que Freud aclara que no es 

original de este “tratamiento”, va a convertirse en la estructura misma de la cura cuando, 

con el correr del tiempo, pase de la noción de falso enlace a ser conceptualizada como 

transferencia. 

Rápidamente Freud comprueba el poder con el cual es investido el Terapeuta, esto lo llevo 

a tratar de entender de que se trata, de buscar una explicación a la composición de ese 

vinculo: ¿tiene algo del amor del partenaire amoroso? ¿es un reflejo de la admiración al 

padre?, ¿o está cerca de la confianza al amigo, de la bondad del confesor, o del poder 

sobrenatural que se le adjudica al mago o hechicero? La "capacidad" de influir plantea 

entender: de qué manera lo hace, y para esto hay que entender como es investido por el 

otro, para lo cual Freud inventa un concepto nuevo: Transferencia. Este concepto no estaba 

antes en el saber popular o epistémico, no era una referencia de la Psicopatología ni de la 

Psicologia, no formaba parte "del campo de la cura". El concepto, complejo y decisivo, lo 

lleva a cambiar gran parte de su técnica. 

 

Freud va a necesitar despojarse de su semblante de medico ya que ni el saber ni el 

semblante le van a servir para operar en este nuevo campo que le presenta el síntoma. 

 

Tenemos por un lado a la sugestión que busca la eliminación directa del síntoma: “Esto no 

le va a pasar más”. Freud creía que esa orden no iba a ser reconocida como viniendo del 

otro, y que el paciente la iba a tomar como viniendo de su interior, y así la iba a acatar. 

Tenemos por otro lado a la catarsis, cuya finalidad es buscar un poco el sentido de los 

síntomas, porque aquí hay un esbozo de apostar a la investigación del paciente que va a 

buscar desandar el camino en el cual ha tomado consistencia el síntoma.  

 

Pero hay algo fundamental que aparece con Katherina: habiendo abandonado la hipnosis 

(entendida ya no como un fenómeno de circo o de divertimento) porque la misma pasó de 

ser una herramienta útil a ser el primer obstáculo técnico.                                                          

 

Freud constataba cada vez más que la búsqueda de los recuerdos implicaba un forzamiento, 

que algo detenía a los pacientes que les impedía recordar. Freud comienza a detectar la 

existencia de un mecanismo que se presenta de manera fuerte (que cuando hay hipnosis 

dicho mecanismo no aparece), pero al no estar hipnotizado el mecanismo aparece: el 

paciente se resiste a recordar. Se encuentran, Freud y su paciente, con una fuerza que se 



opone a la investigación, y va a ser sin la hipnosis que va a poder investigar qué tipo de 

fenómeno es esta resistencia. 

 

En el historial de Katherina vemos a Freud por fuera de los dispositivos médicos, no está 

configurado con ningún elemento del semblante o de la escena terapéutica médica. 

Katherina le pide que le responda a lo que le relata, y Freud toma en consideración su 

queja/demanda y se dispone a escucharla. Podríamos decir que lo que implementa Freud 

es el tratamiento anímico, pero ya despojado de la parte artificiosa y dándole plenos 

poderes a la palabra. Sin embargo, ahí funciona ya otra cosa, ¿Qué funciona? Digámoslo 

lacanianamente: ahí hay una suposición de saber al propio Freud, y hay transferencia a una 

práctica curativa, muy novedosa en ese tiempo, pero parece que ya era conocida por 

Katherina (la paciente le dice algo así como que él era el médico que trataba a los enfermos 

con un nuevo método).                         

 

En este historial nos encontramos solo con una invitación a que la paciente cuente lo que 

le pasa, y el tratamiento se pone en marcha mediante lo que Freud llama una conversación 

guiada. Esa conversación se orienta por una premisa teórica previa de Freud. La premisa es 

que para que haya un síntoma hacen falta dos escenas referidas a la sexualidad. Un suceso 

posterior a la pubertad de índole sexual, y que ese suceso “despierte” un suceso anterior 

que no estaba dotado de un carácter sexual, que este segundo suceso –temporalmente 

hablando- “carga” de contenido y fuerza sexual a aquél primero. Este tratamiento es desde 

el punto de vista temporal más que breve, hasta brevísimo, solo fueron algunos encuentros 

"analíticos" en algunos pocos días. Ahora bien, porque se puede decir, sin temor a 

equivocarnos, que se trata de una pieza psicoanalítica a pesar de que no hay diván, no hay 

consultorio con sus ornamentos. ¿Que distingue a estas sesiones de las llamadas (décadas 

después) Psicoterapias Breves? 

 

Acerca del aparato psíquico implícito 

 

En el uso de la catarsis + la hipnosis hay ya una teoría del aparato psíquico. Esta sostiene 

que un acontecimiento traumático ha quedado inscripto, ha dejado una huella. Y es 

traumático por que sobrepasa las posibilidades de elaboración del aparato psíquico. Es un 

acontecimiento prematuro porque aconteció antes de que el aparato psíquico pudiera 

elaborarlo y asociarlo a otras representaciones. Así el trauma es un grupo de 

representaciones que han quedado escindidas del aparato psíquico, aparato psíquico que 

Freud entiende en términos de conciencia. Ahora bien, dicho trauma queda alojado por 

fuera del psiquismo consciente a la manera de un cuerpo extraño, la hipnosis posibilita 

ampliar la idea de un psiquismo equivalente a la conciencia, al acceder a ese núcleo psíquico 



más allá de la conciencia. (Freud reconoció hasta el fin de sus días este hallazgo que 

posibilito la hipnosis). 

A esta altura para Freud inconsciente quiere decir “no accesible a la conciencia”. La hipnosis 

es la forma de saltar de un espacio a otro. De la conciencia a la no conciencia. La hipnosis 

es el puente. Y como técnica es adecuada por que permite encontrar la parte psíquica que 

no está disponible para el paciente. 

La hipnosis, entonces, es el método. Y la sugestión y la catarsis, son las técnicas. La hipnosis 

es el método adecuado a lo Freud también llamo “estados hipnoides”, como forma de 

caracterizar a aquella parte del psiquismo separado. 

La teoría psíquica es la de un psiquismo separado. Lo metodológico es entonces la hipnosis, 

porque responde a una teoría del psiquismo separado. La catarsis o la sugestión son 

técnicas supeditadas al método hipnótico y a su teoría del aparato psíquico. 

 

Ahora bien, desde otro punto de vista la catarsis por su parte puede ser método o técnica 

también. Puede ser método porque explica la manera de verificar la teoría (la teoría de un 

conjunto muy condensado de afectos y representaciones inscriptas como un cuerpo 

extraño) y porque también es una técnica, en tanto el uso de la misma sirve para resolver 

la sobrecarga del núcleo reprimido mediante la descarga de los afectos. 

 

La abreacción supone que la descarga no es solo del afecto, la representación traumática 

debe ser puesta en palabras junto con su afecto. Esto es lo que la diferencia de la catarsis 

como mera descarga que permite la “limpieza de chimenea” que decía Anna O. 

 

Freud pensaba, en relación al trauma, que la mayoría de sus pacientes habían sido abusadas 

y que había devenido traumático ese acontecimiento porque el aparato psíquico no había 

podido absorber, elaborar, ese acontecimiento. Así, las neuróticas sufrían las consecuencias 

de un abuso sexual prematuro que no había podido ser integrado al aparato. No será hasta 

la “Carta 69” que Freud enviará a Fliess en donde dirá “He sido engañado por mi/s 

neurótica/s”. Ahí le cuenta a Fliess que él creía que aquello que le contaban sus histéricas 

había sido un acontecimiento de hecho, y que necesita rectificar su creencia/teórica en la 

medida detecta que se trata de representaciones, que no son ni una foto calcada de la 

realidad, sino que el acontecimiento esta modelado por las fantasías y las representaciones 

solo representan la realidad psíquica.  

 

Entonces, antes el cuerpo extraño es un producto de sucesos sexuales reales que 

acontecieron efectivamente y que como consecuencia de ellos se produjo una histeria o 

una neurosis obsesiva. Ahora, Freud deja de pensar el trauma como un hecho, como un 

acontecimiento, dirá que no hay un hecho real, sino una representación; el aparato psíquico 



toma algo de la realidad y lo reinterpreta de cierta manera. Ahora el aparato psíquico es un 

aparato activo que reinterpreta la realidad. Y eso que toma de la realidad para reinterpretar 

son siempre hechos referidos a la sexualidad. 

Hasta entonces hay un tratamiento del síntoma mediante el influjo. Se busca la eliminación 

directa del síntoma vía catarsis, con efectos inmediatos. Ahora, Freud empieza a pensar en 

la causa del síntoma. Se pasa de la eliminación del síntoma a la búsqueda de la causa; a un 

tratamiento causal del síntoma. Y acá estamos a la altura de la publicación de Freud de 

“Psicoterapia de la histeria”. Allí, en su parte teórica, dirá que el síntoma tiene una 

sobredeterminación, que tiene varias causas. Y postula que podríamos hacer una 

estratificación del síntoma tomando varias capas en el tiempo, y ver, así como, en 

consonancia unas con otras se va armando el síntoma. 

 

 

Freud va a hablar de la “expectativa confiada”. Dirá que no es raro que ocurra alrededor de 

ciertas figuras como el médico. En tratamiento anímico nombra los efectos que tiene la 

hipnosis (llevar al máximo esa expectativa confiada). Freud contará la historia de una 

paciente que quiso besarlo. Ahí el no accederá a la demanda, sino que propondrá analizar 

ese fenómeno. Dirá que un deseo insatisfecho se ha apoderado de una representación de 

la tratante y que le ha conferido su poder. Eso explicaría el fenómeno. Hablara de un neo-

síntoma. Todo tratamiento debe considerar que estos síntomas van a aparecer 

eventualmente. Eso sin ir más lejos fue lo que le paso a Breuer con Anna o. 

 

La ruptura se establecerá con la "Interpretación de los sueños". 

 

Interpretación de los sueños: dijimos que es un momento de ruptura, cabe señalar dos 

cuestiones: a- primero, que es esta la primera vez en que Freud describe el aparato psíquico 

y postula al Inconsciente como un concepto central. Aquí será el momento en el que dirá 

que el psicoanálisis se ocupa del Inconsciente. b- segundo, la interpretación está dirigida a 

los sueños, es decir a un producto de la vida normal. El sueño no como un fenómeno 

psicopatológico, sino como algo normal de todas las culturas y de todos los sujetos. Propone 

entonces que el sueño puede ser interpretado (Deutung). ¿Cómo es la interpretación de los 

sueños? Es por fragmentos no toma al sueño en su totalidad, sino que lo fragmenta. El 

sentido no se lo da a la totalidad, sino que le pregunta al soñante para que asocie con cada 

fragmento.  

Freud dirá “Difiero al soñante la tarea de interpretar su propio sueño”, con esto postula que 

el sueño tiene una significación, un sentido. El sueño es una especie de jeroglífico y con este 

método de interpretación se puede descifrar lo que él llama el Contenido latente, diferente 

del Contenido manifiesto. Será el contenido latente el que quedara revelado por la 



interpretación (ideas o pensamientos o representaciones dice Freud). Freud agrega que 

todo sueño es la realizado de un deseo infantil que no se llevo a cabo (Inconsciente). El 

sueño es una realización de un deseo infantil. ¿Se puede decir lo mismo del síntoma? Como 

sabemos más adelante Freud dirá que todo es una formación del inconsciente síntoma / 

sueño / lapsus.  

 

Para pensar los escritos técnicos hay que pensarlos en función de este momento de la 

teoría. 

 

Interpretación de los sueños, capítulo VII: transferencia = desplazamiento de la energía 

anímica de una representación a otra representación. 

Psicoterapia de la histeria: transferencia = falso enlace. Todo un tema entre lo "verdadero" 

y lo "falso", ¿lo verdadero como causa del síntoma y lo falso es su manifestación 

transferencial?  

 

Escritos técnicos: Dirigidos a quien quiere comprender como funciona el tratamiento 

analítico. Comprende indicaciones sobre los requisitos que debe tener la técnica Freudiana, 

el llamado “encuadre” o “dispositivo”. Pero ahora, no hay ningún texto que hable de la 

interpretación. Un psicoanálisis freudiano debe responder a la interpretación y a la 

transferencia. ¿Es posible que el hecho más complejo sea la transferencia y no la 

interpretación? ¿Es posible que la interpretación sea lo más sencillo y la transferencia que 

incluyendo al analista -aunque este no quiera- en un lugar de la fantasmática del paciente 

...  esto sea lo que dificulta el propio trabajo de interpretación? 

 

la transferencia en el psicoanálisis, en tanto terapéutica, es el problema fundamental del 

psicoanálisis como tal. ¿Y qué es la transferencia? Es un fenómeno en donde el 

analista/terapeuta pasa a ser alguien que no sabe quién es, pasa a ocupar un lugar 

importante en la vida del paciente. El analista queda incluido dentro de la fantasmática del 

paciente y esto afecta, esto dificulta el trabajo en la medida en que el analista no sabe allí 

qué lugar ocupa. En los escritos técnicos Freud habla de “Resistencia” y esta resistencia se 

anuda con la transferencia. Por ello hay que rever este lugar transferencial para poder 

resolver ese escollo. 

 

 


