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Artículos y Ensayos 

LO IN-TERMINABLE DEL ANÁLISIS EN FREUD 
 

FABIÁN BECERRA FUQUEN 
 
 
 
 
 

Resumen: 

El objetivo del presente texto es advertir la doble 

vertiente que plantea Freud en su teoría, tomando 

como referencia central: Análisis terminable e 

interminable, de 1937, con el que Freud expone los 

argumentos que sostienen, por un lado, la tesis de 

que el análisis es terminable, pero no sin restos, 

esto es, que tiene un fin sabiendo que quedan allí 

restos sintomáticos producto de los fragmentos no 

ligados, y por otro lado, la tesis que sostiene que el 

análisis es interminable para aquel que desea 

adquirir la aptitud de analista, es decir, lo 

interminable del análisis es propio de la formación 

del analista, que procura la obtención de su aptitud 

por medio de la experiencia de su análisis. 

Palabras Claves: Análisis, terminable, 

interminable, aptitud de analista.  

 

 

THE IN-TERMINABLE ANALYSIS IN 

FREUD 

Abstract: 

The aim of this text is to warn the double thesis of 

Freud's theory, on the central reference: Analysis 

terminable and interminable, 1937, with which 

Freud presents the arguments supporting one 

hand, the thesis that the analysis is terminable, but 

not without traces, ie having a so knowing that 

there are symptomatic product remains unbound 

fragments, and Furthermore, the thesis that the 

analysis is interminable for those who wish to have 

aptitude analyst, ie the interminable analysis is 

proper training analyst, who seeks to obtain their 

aptitude through experience analysis. 

Keywords: Analysis, terminable, interminable, 

aptitude analyst. 

 
 
 
 
 
 



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

29 

 Pensar lo in-terminable del análisis, permite afrontar algunas cuestiones 

que no han dejado de preocupar al psicoanálisis, desde la época de Freud hasta 

la actualidad. Es esta una cuestión que actúa dentro del campo de las vacilaciones 

e inclusive de las variaciones del dispositivo psicoanalítico.  Por un lado discute 

todo lo que atañe a la posibilidad de llevar a un término el análisis y por el otro lo 

que esto puede aportar a la clínica analítica. Al parecer lo interminable se 

considera como algo característico del psicoanálisis, pues, su proceso ha de 

tornarse la mayoría de las veces arduo e infinito. Entonces, ¿un análisis hasta 

dónde puede llegar?, ¿es posible llevar a término el proceso analítico, o por el 

contrario es el carácter interminable del análisis algo particular y necesario dentro 

de él? 

 Ahora bien, pensar en lo interminable del análisis quizá podría ser una 

posición bastante pesimista, pero sin duda alguna, pensar en lo interminable del 

análisis permite comprender los alcances de lo interminable que se presenta en 

cada sujeto. Ahora, ¿quiere decir esto que el análisis es en su plenitud 

interminable?, sin duda alguna Freud ya había dado respuesta a esta pregunta, en 

su texto: Análisis terminable e Interminable de 1937, al interrogarse él mismo: “¿en 

general es posible llevar a un análisis a un término?”, a lo que responde: 

El análisis ha terminado cuando el analista y paciente ya no se 

encuentran en la sesión de trabajo analítico. Y esto ocurrirá cuando 

estén aproximadamente cumplidas dos condiciones: la primera, que 

el paciente ya no padezca a causa de sus síntomas y haya superado 
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sus angustias así como sus inhibiciones, y la segunda,  que el 

analista juzgue haber hecho consciente en el enfermo tanto de lo 

reprimido, esclarecido tanto de lo incomprensible, eliminado tanto de 

la resistencia interior, que ya no quepa temer que se repitan los 

procesos patológicos en cuestión. (Freud, 1937:222).  

  

 Así, un análisis termina cuando se instituye la separación de los vínculos 

que tiene lugar en el espacio analítico y que al mismo tiempo constituye dicho 

espacio, como dice Freud, la separación entre paciente y analista. Pero, ¿es 

posible lograr las dos condiciones necesarias para obtener dicho desencuentro 

analítico?, en otras palabras, ¿es posible eliminar el padecimiento absoluto del 

paciente, permaneciendo estable en el tiempo para lograr de una vez y para 

siempre una renuncia definitiva al encuentro analítico? 

 Quizá, sin precipitación alguna podría pensarse que para lograr una cura 

absoluta, es necesario dar fin al conflicto entre la pulsión y el yo, eliminándola por 

completo para mantener una estabilidad duradera y evitar así que pueda retornar 

con alguna noticia futura de ella, sin embargo, advierte Freud, que esto es en 

general imposible, y tampoco sería deseable. Más allá de eliminar la pulsión lo que 

se busca es “el domeñamiento de la pulsión: esto quiere decir que la pulsión es 

admitida en su totalidad dentro de la armonía del yo” (Freud, 1937:227), la pulsión 

es sometida por el yo, evitando que siga su camino hacia la propia satisfacción 

pulsional, es decir, evita la satisfacción sustitutiva en el síntoma. 
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 Por lo pronto, en estos términos del domeñamiento es posible pensar una 

tramitación de la pulsión y una superación de los síntomas, no obstante, el cauto 

no dejará de preguntarse por lo duradero y estable de dicha tramitación, a lo que 

Freud advierte sobre tal cuestión al señalar —en la primer cita textual en la página 

anterior— que aún así superado el padecimiento a causa del síntoma, la 

superación de las angustias y las inhibiciones, así como el esclarecimiento del 

conflicto en el paciente, queda abierta la posibilidad de que surja en el tiempo 

algún resto del conflicto, a lo que Freud no deja de decir que gracias a la terapia 

analítica el paciente ya no temerá que se repitan los procesos patológicos en 

cuestión.  

 Entonces, además de la tramitación de las pulsiones, el análisis produce un 

nuevo estado en el interior del yo, que permite otra posición con respecto a su 

padecer, y este cambio subjetivo permite constatar la diferencia esencial entre el 

hombre analizado y el no analizado. 

 Ahora, ¿cómo acontece todo este proceso? Existen tres factores decisivos 

que posibilitan que la terapia analítica logre sus efectos: el influjo de traumas, la 

intensidad pulsional y la alteración del yo. Por lo pronto, el influjo de traumas, es 

decisivo dentro de la situación analítica, debido a que “la etiología de todas las 

perturbaciones neuróticas, es mixta; o se trata de pulsiones hiperintensas, esto es 

refractarias a su domeñamiento por el yo, o del efecto de unos traumas 

tempranos, prematuros, de los que un yo inmaduro no pudo enseñorearse” (Freud, 

1937: 223), siendo estas últimas las susceptibles de ser domeñadas tras alcanzar 
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el fortalecimiento del yo, sustituyendo la decisión deficiente que viene de la edad 

temprana por una tramitación correcta, a lo que señala Freud, que sólo en un caso 

así se puede hablar de un análisis terminado definitivamente.  

 Por otro lado, se encuentra la intensidad pulsional,  que cómo se dijo, es 

por el carácter cuantitativo de la pulsión que es o no posible una tramitación. Tras 

la hiperintensidad de la pulsión el yo se ve siempre limitado para lograr el 

domeñamiento, de lo cual el conflicto depende de la potencia de la pulsión y de la 

fuerza con que el yo pueda enfrentarla. No hay que olvidar que las represiones 

son el mecanismo de defensa primitivo del (para entonces inmaduro) yo de la 

primera infancia, pero en la adultez estas antiguas represiones se tornan 

insuficientes para la fuerza con que actúan las pulsiones, a lo que advierte Freud: 

El análisis hace que el yo madurado y fortalecido emprenda una 

revisión de estas antiguas represiones; algunas serán liquidadas y 

otras reconocidas, pero estas se las edificará de nuevo sobre un 

material más sólido. Estos nuevos diques tienen una consistencia por 

entero diversa que las anteriores; es lícito confiar en que no cederán 

tan fácil a la pleamar  del acrecentamiento de las pulsiones. La 

rectificación, con posterioridad (nachträglich), del proceso represivo 

originario, la cual pone término al hiperpoder del factor cuantitativo, 

sería entonces la operación genuina de la terapia analítica. (Freud, 

1937:230).  
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 Sin embargo, con esto Freud no pretende afirmar que las pulsiones se 

paralizan allí y por tanto el sujeto deja de padecer imperecederamente sus 

síntomas, pues, tal como se ha venido enunciando persisten fenómenos 

residuales, es decir, pueden conservarse unos restos de las fijaciones residuales 

anteriores, estos son restos sintomáticos a causa de la cantidad de fragmento que 

no se encuentra ligada, por supuesto se debe a que el mecanismo defensivo del 

aparato psíquico nunca es en su plenitud perfecto, pues la estructura psíquica en 

si misma no lo es, por lo tanto se torna imposible abordar la totalidad de las 

pulsiones puestas en juego, quedando restos psíquicos que se tornan imposibles 

que escapan al análisis, por consiguiente el fin del análisis no es evitar el retorno 

del síntoma, sino lograr una posible sustitución por otro. 

 De esto último, se afirma que para lograr una intervención analítica sobre el 

conflicto éste debe salir a la luz, exteriorizarse, ya que es está la única forma en 

que puede advertirse algo de él, y para ello es necesario despertar un conflicto 

actual —que por supuesto no deja de estar ligado al anterior— debido a que es 

imposible abordar un conflicto que no sea actual. Y para hacer actual un conflicto 

pulsional, subraya Freud, se debe “producir situaciones donde devenga actual, o 

conformarse con hablar de él en el análisis” (Freud, 1937: 233), y para los dos 

casos es necesario hacerlo dentro de una situación transferencial donde puedan 

devenir los efectos y afectos de dicha producción; es aquí donde la peculiaridad 

del analista adquiere gran relevancia, debe poner a prueba su aptitud, de ésta 

depende la dirección que tome la cura. Ahora, esta aptitud sólo es efecto del 
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análisis propio al que todo analista debe someterse dentro de su formación 

personal.  

 Es en este último punto, donde puede pensarse la interminable del análisis, 

es decir, si hasta el momento puede decirse que el análisis es terminable pero no 

sin restos, por su puesto también es interminable, para el caso particular de los 

analistas, pues advenir analista no es otra cosa que adquirir la aptitud de analista, 

y la forma de lograrlo es como se dijo en el análisis propio. “Todo analista debería 

hacerse de nuevo objeto de análisis periódicamente, quizá cada cinco años, sin 

avergonzarse por dar ese paso. Ello significa, entonces, que el análisis propio 

también, y no sólo el análisis terapéutico de enfermos, se convertiría de una tarea 

terminable {finita} en una interminable {infinita}” (Freud, 1937:251). 

 Por otra parte, es momento de abordar el último de los tres factores que 

posibilitan el trabajo analítico, este es: la alteración del yo,  que es efecto de los 

primeros procesos psíquicos, en el que el yo mediaba entre su ello y el mundo 

exterior, allí adquiere una actitud defensiva frente a esa lucha para evitar la 

angustia y el displacer que provienen del interior y el exterior1, dando como 

resultado una alteración en él, pues el yo no se encuentra con otra cosa que con 

una ficción, pues en su realidad no hay más que velos, debido a que en muchos 

casos la realidad objetiva trae consigo displacer y la posición siempre defensiva 

                                                           
1
 Es por esto que la cura y el análisis mismo, pasa a ser un peligro para el yo, tornándose en un arduo proceso, 

inclusive hasta el punto de generar una transferencia negativa y cancelar por completo la situación analítica. 

Las resistencias son también resistencias contra el análisis.  
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del yo busca alterar dicha realidad, por supuesto no toda la realidad, de lo 

contrario podría tratarse de una psicosis.  

 De igual forma acontece con la realidad interna, los mecanismos de 

defensa del yo, están condenados a falsificar la percepción interna. Por ello, el 

analista debe estar atento entre los contenidos del ello y el contenido del yo. Por 

un lado hacer consciente el contenido del ello y por el otro corregir algo en el yo.  

 

Conclusiones 

 Entonces, de todo lo anterior se puede concluir, que el análisis es un 

proceso que permite la tramitación necesaria para superar el padecimiento 

sintomático, produciendo un nuevo estado en el interior del yo del sujeto, que en 

gran o poca medida crea las condiciones psicológicas más favorables para las 

funciones del yo, para poder sobrellevar los ulteriores sufrimientos que se puedan 

presentar.  

 Así mismo se concluye que el influjo de traumas, la intensidad pulsional y la 

alteración del yo son factores decisivos que posibilitan la terapia analítica. Así 

mismo, que el análisis no es un proceso sin término, y puede ser llevado a un 

cierre natural si el analista tiene la aptitud, la pericia y la paciencia requerida; y por 

último, que el análisis es un proceso terminable pero, no sin restos, que son 

llamados restos sintomáticos a causa de la cantidad de fragmento no ligada, 

mientras lo interminable del análisis se encuentra del lado de la formación del 
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analista, que no es otra cosa que la forma en que se adquiere la aptitud del 

analista, siempre necesaria para la constitución del proceso analítico.  
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