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Transferencia  (1912)

 

Todo ser humano, por sus disposiciones innatas y por los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el
ejercicio de su vida amorosa, o sea para las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará, así como las metas que habrá
de fijarse. Esto da por resultado un clisè o varios, que se repiten a lo largo de la vida de acuerdo a las circunstancias exterior y la naturaleza
de los objetos de amor asequible.  (Uno ama determinadas cosas/personas de determinada manera).

 

Solo una parte de esas mociones determinantes de la vida amorosa ha recorrido un pleno desarrollo psíquico y es asequible a la personalidad
conciente. Otra parte solo se despliega en la fantasía o ha permanecido en el icc.

 

Si la necesidad de amar de una persona no esta satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, él ser verá precisado a volcarse hacia cada
nueva persona que aparezca y es muy posible que las 2 porciones de su libido (la cc y la icc) participen de ello.

 

Vemos que es normal e inteligible que la investidura libidinal de alguien que esta insatisfecho se vuelva hacia el medico anudándose a uno de
esos clisés, o sea, insertará al medico en una de las series psíquicas que el paciente ha formado hasta el momento (imagen paterna,
materna, hermano mayor).

 

La transferencia es un concepto fundamental que aborda la experiencia significativa del análisis. Posee do valores o funciones:

a)      motor

b)      obstáculo

La resistencia aparece como la vía regia por donde el análisis puede ocurrir, es el terreno donde se sitúa más fuertemente el concepto de que
la clínica atraviesa y aborda los obstáculos sin olvidarse de ellos y esto es lo que hace que la experiencia del análisis no sea cómoda..

El analista supera la transferencia cuando demuestra al enfermo que sus sentimientos no provienen de la situación presente sino que esta
repitiendo algo que le ha sucedido con anterioridad.

La transferencia como motor: el analista invita al paciente a asociar libremente, a que hable, que cuente, que narre,…a que despliegue
su neurosis. El dispositivo analítico conecta el síntoma con la asociación libre, y de esa manera se puede tener acceso al Icc. El paciente le
otorga un sentido al síntoma, el sentido se libera y el paciente dispone de ese saber reprimido, aborda otros aspectos de su vida y de esa
manera promueve la acción. La transferencia es al analista porque este con sus intervenciones permite revelar el sentido del síntoma que no
está a su disposición. Son las ganas que tiene el paciente de ponerse a trabajar, de ir a sesión, de contarle al analista, de producir enlaces y
asociaciones para encontrar la respuesta a la pregunta que le plantea el síntoma.

El analista tiene un “saber supuesto” por el paciente y se produce la transferencia por desplazamiento, es la transferencia articulada al
retorno de lo reprimido y sostiene la producción de saber ICC. Como analista se ocupa el lugar de un resto diurno, como apoyatura de las
representaciones reprimidas en ideas.

La transferencia de obstáculo (resistencia): supone el silencio, la detención de ocurrencias. El paciente deja de asociar o habla sin
asociar. Al tiempo que se detienen las ocurrencias surge el interés por el analista que Freud coloca en la vertiente del amor, pero no como un
enamoramiento, sino como una preocupación por la persona del analista, que pasa a ocupar el lugar del síntoma. Según sea hostil o tierna se
dice que es negativa o positiva respectivamente. El punto en que se detienen las ocurrencias vale como resistencia, que no es definitiva,
dado que con la intervención del analista pueden reiniciarse las asociaciones, y puede ser que gracias a la transferencia como obstáculo
aparezcan en cadena asociativa algo que ayude a atravesar lo que está dormido o latente.

 

Recordar, Repetir, Reelaborar

El paciente no recuerda, en general, nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo actúa, no lo reproduce como recuerdo sino como acción; lo
repite, sin saber que lo hace. (agieren) La repetición es su manera de recordar.

Lo que mas le interesa a Freud es la relación entre la compulsión a repetir con la transferencia y la resistencia. La transferencia misma es un
acto de repetición del pasado olvidado, no solo sobre el medico sino sobre todos los otros ámbitos de la situación presente (ej: dos novios, dos
embarazos, dos abortos, dos analistas). Cuanto mayor sea la resistencia, tanto mas será sustituido el recordar por el actuar (el repetir)

¿Qué repite y actúa? Todo cuanto de lo reprimido ya se abrió paso hacia lo manifiesto (los rasgos patológicos  y los síntomas). Mientras el
paciente lo vivencia como algo real-objetivo y actual el analista, desde el trabajo terapéutico, reconducciona al pasado.



 

Neurosis de transferencia: se trata de sustituir su neurosis ordinaria por una neurosis de transferencia, de la que puede se curado en
virtud del trabajo terapéutico. La transferencia crea un reino intermedio entre la enfermedad  y la vida, en virtud de la cual se cumple el
tránsito de aquella a esta. El nuevo estado constituye todos los caracteres de la enfermedad, pero una enfermedad artificial totalmente
asequible a la intervención del analista.. Debido a las reacciones de repetición, se logra despertar los recuerdos, que vencidas las resistencias,
sobrevienen con facilidad en la cadena asociativa.. Esto es una arda tarea para el analizado y una prueba de paciencia para el medico, siendo
la pieza que produce mejores resultados.


