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Temas de la clase:  

Psicoterapia Breve en la Argentina (Fiorini, Kesselman) / Efectos Terapéuticos Rápidos (D’Angelo) 

 

Efectos terapéuticos rápidos 

El texto de Lucía D’Angelo éste se encuentra en el libro Efectos Terapéuticos Rápidos. 

Conversaciones clínicas con Jacques Alain Miller en Barcelona, publicado en Argentina en el año 

2005. Cabe mencionar que la autora es argentina, reside en Barcelona desde hace 35 años, y es 

miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP). 

Se trata de una conversación sobre casos clínicos, en la orientación lacaniana-milleriana, a 

propósito de un contexto particular del psicoanálisis en Europa, ante el intento de parte del Estado 

de regular el ejercicio de las psicoterapias. Como dice Miquel Bassols en la Introducción, se trata 

de un “ataque realizado por los evaluadores del mundo psi a la práctica y el discurso del 

psicoanálisis, a sus efectos terapéuticos y a los resultados de su experiencia”.  

Esto entra en diálogo con los desarrollos planteados en clases anteriores, sobre las modificaciones 

de la técnica analítica, el manejo del tiempo en un psicoanálisis, y la eficacia terapéutica en 

términos de resultados. 

Ahora bien, haciendo un salto al año 2001-03, nos encontramos en Europa, en Francia más 

específicamente, con la disputa por la regulación de las psicoterapias y la embestida de lo que los 

millerianos han llamado la “Ideología de la evaluación”, promovida por las clasificaciones de la 

“Medicina basada en la evidencia” y su DSM, y las terapias orientadas a la modificación de las 

conductas (TCC), propuestas como “científicas”. Conviene aclarar, que en la Argentina el contexto 

es bastante diferente, en el sentido que no ha ocurrido un intento de regulación de las psicoterapias 

de parte del Estado, y más bien el psicoanálisis lacaniano, muy extendido y practicado por 

psicólogos y psiquiatras, se sostiene un lugar “ambiguo” donde convive con otras terapéuticas. 

Está también todo el tema del ejercicio profesional que habilita la práctica clínica de la psicoterapia 

y la formación analítica en instituciones por fuera del Estado. 

Al respecto, cabe señalar que a partir del año 2001-2, se crean en Europa los CPCT (Centros 

Psicoanalíticos de Consulta y Tratamiento). Estos son creados en España, luego de los Atentados 

de Atocha, como lugar donde se brinda un servicio gratuito y breve, ante la urgencia. La finalidad 

era crear centros de atención analítica que atendieran consultas de urgencia, y que dieran una 

respuesta rápida desde el psicoanálisis lacaniano, tomando la distinción que hace Lacan a 

mediados de los 60, cuando funda su Escuela, entre Psicoanálisis puro y psicoanálisis aplicado a la 

terapéutica. El primero apunta al “pase” (fin de análisis) y el segundo se aplica al síntoma, en lo 

que puede llamarse “efectos terapéuticos rápidos”.  
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Así, vemos cómo es posible un psicoanálisis aplicado a la psicoterapia, pero no en términos de 

curación del síntoma, sino de un tratamiento posible del síntoma. Al considerar al síntoma, no sólo 

como un conflicto, sino también como una satisfacción pulsional, aspecto del síntoma que no es 

tomado por las Terapias Breves, las TCC, ni las Sistémicas. La idea es dar un tratamiento posible a 

esa satisfacción paradójica en el sufrimiento, pero no en términos de hacer desaparecer el síntoma 

considerado como “desadaptación a la realidad” (trastorno, crisis, etc.) 

En la primera parte del texto, Lucía D’Angelo, hace un breve desarrollo acerca de la Psicoterapia 

Breve de Fiorini, que conoce bastante, probablemente en una cercanía con la “experiencia” del 

Lanús. Recordemos que H. Fiorini formó parte de esa experiencia del Lanús, tal como hablábamos 

en el teórico pasado. Y escribe su primer libro, el cual tenemos nosotros para trabajar en los 

prácticos, llamado Teoría y Técnica de Psicoterapia, en 1973. Allí crea una propuesta terapéutica 

breve, incluyendo una diversidad de técnicas en lo que llama “flexibilidad técnica”. Propone una 

“teoría de la técnica”, cuestión que Freud nunca abordó de ese modo (Escritos técnicos). Y esto es 

retomado por Lucía D’Angelo en la primera parte del texto, en el sentido que Fiorini cree que es 

posible modificar la técnica y acomodarla a la demanda “focal” del paciente. Considerando, por 

ejemplo, que se puede hacer un uso restringido de la transferencia, en términos de trabajar sólo 

con la transferencia positiva, o acotar los efectos de la transferencia negativa con el recurso de la 

“diferencia” para dejar de repetir (experiencia emocional correctiva de Alexander). 

 

Fiorini y Kesselman 

Ahora, en términos generales, podemos decir que tanto Fiorini como Kesselman, apuntan a una 

terapéutica basada en la corrección de la conducta: Fiorini lo hace en el tratamiento del “foco en 

situación” (aquí y ahora con el terapeuta) y Kesselman habla de la Psicoterapia Breve como un 

proceso de corrección.  

Allí se hace hincapié en los mecanismos de defensa del yo. Se apela a la historia del sujeto, pero 

en términos de revivir la experiencia traumática del pasado, y en esa repetición, el terapeuta 

aparece como agente de corrección. Es así como el terapeuta llega a funcionar bajo el rol de un 

maestro o un modelo a copiar. Es el uso encubierto de la “sugestión” en la modalidad pedagógica. 

Por otra parte, el terapeuta, ante la repetición del sujeto, hace la diferencia, dando como resultado, 

que el paciente deje de repetir. Así, podríamos hablar aquí de recondicionamiento de la conducta, 

tal como lo plantea la Psicología Conductista. Posicionándose el terapeuta, en un rol activo, un rol 

docente.  

Una clave para volver a pensar estas cuestiones, son los artículos de Freud que ya trabajamos, 

“Nuevos caminos de la psicoterapia psicoanalítica” (1919) y “Las perspectivas futuras de la terapia 

psicoanalític” (1910), donde aparece cómo Freud entiende la técnica y la dirección de la regla de 

abstinencia. 

Acá, esa advertencia no se toma en cuenta. Lo plantean en términos de rapidez, promoviendo que 

alguien “se entrene” en eso que teme. La razón por la que operan de esta manera es el hecho de 

poder dar resultados lo más rápido posible, mediante la sugestión y la corrección. Sin embargo, no 

necesariamente la eficacia terapéutica debe pasar por la corrección. La cuestión es si para dar una 

respuesta rápida en el sentido de sacar a un sujeto que consulta de la angustia, por ejemplo, se 
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puede recurrir a una intervención analítica que no apele a la sugestión o corrección. Esta es la 

apuesta que hacen los analistas lacanianos en el texto que comentamos, producir un efecto 

terapéutico rápido a partir de una escucha analítica que ponga en juego el deseo del sujeto y no la 

identificación como cierre. 

En cuanto a Fiorini, éste toma el concepto de Foco como concepto principal en el abordaje de la 

Psicoterapia Breve. El concepto de foco fue desarrollado por David Malan, discípulo de Michel 

Balint, en la Clínica Tavistock, en Londres, a mediados de la década del 50 y principios del 60. Hay 

un libro de Balint que se llama Psicoterapia focal. Un ejemplo de psicoanálisis aplicado (1986).  

Así, la idea que se plasmó en la Argentina con Fiorini, fue la de tomar el Foco como motivo de 

consulta asociado a un conflicto nuclear subyacente, siendo el foco espontáneo del paciente o 

inducido por el terapeuta. Así, se toma el motivo de consulta, por ejemplo, una inminente 

separación, y se ve qué conflictos hay en términos de una separación. Así, se recorta lo que tiene 

que ver con la historia del paciente. No se trabaja con asociaciones libres sino con asociaciones 

guiadas, en la línea del planteo de un terapeuta activo. 

Fiorini habla de un foco en situación, lo que implica que se focaliza en el aquí y ahora con el 

terapeuta. Se habla de una situación que se presenta en distintos niveles o series: corporal, 

familiar, laboral, social, prospectiva, clínica. Por otra parte, Fiorini apela a una Flexibilidad técnica, 

es decir, a hacer uso de la técnica analítica y otras (por ejemplo: grupales, psicodiagnóstico, 

técnica de roles, etc.), dando lugar a cierto eclecticismo teórico. A la técnica analítica la toman de 

modo peculiar. Asimismo, como dice D’Angelo, toman la comprensión de la transferencia en el aquí 

y ahora, y no la interpretación de la transferencia. Se hace un diagnóstico y un pronóstico.  

Las interpretaciones no son aprovechando la transferencia -lo cual es una de las claves del 

psicoanálisis-, y tampoco son regresivas, sino que apuntan a profundizar, esclarecer con respecto 

al foco, comprender las problemáticas y dar una solución.  

 

Comparación de casos clínicos 

Cabe señalar en cuanto al caso de Fiorini, que se trabaja en los prácticos, que este autor pasa del 

concepto de foco al concepto de crisis, en lo que llama “intervención en crisis”. En el caso la crisis 

es la depresión ante la pérdida del trabajo, crisis que es también familiar porque la que consulta es 

la esposa. Advertimos, además, que no se le da el tiempo al paciente para que desarrolle en torno 

al conflicto con su padre. Lo que propone es una “alianza terapéutica” al modo estándar de la IPA. 

En ese caso, se ve claramente la maniobra con respecto a la transferencia que aparece como 

repetición y resistencia: Fiorini luego de intentar interpretar al modo de “comprender la 

transferencia”, decide “corregir” haciendo la “diferencia”, activamente, ocupando el lugar de padre 

que corrige la supuesta falla.  

Volviendo al texto de Lucía D’Angelo y el caso que presenta para ejemplificar la eficacia del 

psicoanálisis lacaniano en términos de “efectos terapéuticos rápidos”, luego de comentar el modo 

de presentación del paciente y el motivo de consulta, da cuenta de dos intervenciones en dos 

momentos distintos escandidos por un intervalo de tiempo, que muestran un cambio en la posición 

subjetiva y alivio de la angustia. 
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El hombre es un artista, apasionado por lo que hace. Y sitúa como problemática un conflicto en su 

elección amorosa entre dos mujeres. Cuando él se encontraba ya en una relación de pareja, 

conoce a otra mujer, artista como él, con la cual siente que puede ser más libre. El hombre se ve 

ante el conflicto de tener que tomar una decisión. 

La intervención del analista es la siguiente: hay una mujer a la que ama pero no desea, y otra mujer 

a la cual desea pero no sabe si ama. Se pone en juego la disyuntiva amor/deseo en una 

presentación clínica de tipo obsesiva. El efecto es: decidir por el deseo y salida de la angustia. 

Pasado un alrededor de un año, este hombre vuelve con un problema físico, con una distonía focal. 

El médico le indica abandonar su trabajo artístico por un año e incluirse en una terapia de grupo 

con distónicos focales. El analista interviene con una pregunta que apunta a develar el sentido 

oculto del síntoma (poniendo entre paréntesis la causa orgánica) y su posible beneficio secundario: 

¿por qué cree que aparece en este momento de su vida un síntoma así? El efecto es el relato de la 

coyuntura de su vida: la mujer que ha elegido, la mujer del deseo, lo confronta ahora con la 

paternidad (le pide un hijo) y pone en tensión la libertad de su modo de vida. Aquí se despliega la 

matriz fantasmática que sostiene al síntoma: la encrucijada de su propio nacimiento y el 

temor/deseo de su padre en el mito familiar que se nombra como “nacer muerto”. La paternidad 

abre entonces la vía de lo siniestro (familiar/extraño) del deseo y el goce, en relación a la repetición 

inconsciente. Efecto terapéutico: el síntoma como “satisfacción sustitutiva” cede y se despliega otro 

ciclo del análisis. 

Volviendo al caso de Fiorini, el síntoma en este abordaje terapéutico es entendido como una crisis 

subjetiva que se presenta como dilema y pone en riesgo la vida del sujeto. Fundamentalmente, el 

síntoma muestra una desadaptación a la realidad entendida no como “realidad psíquica o 

fantasmática” sino como realidad común compartida. La intervención del terapeuta apunta 

entonces a resolver la crisis en términos de superar el riesgo que se supone afecta a su entorno y a 

su futuro familiar. Pero, ¿qué sucede con la crisis de su deseo?  

 

Perspectiva de H. Kesselman 

En cuanto a Hernan Kesselman, Flavio Peresson lo ha desarrollado en forma extensa en el teorico 

del martes. Sólo señalar algunas cuestiones que lo emparentan con Fiorini (ambos se formaron en 

el Lanús en la línea de la psicoterapia breve psicoanalítica) en su libro “Psicoterapia Breve” (1972).  

Cabe considerar que este libro está prologado por José Bleger, quién trabajó con Pichon Rivière. 

Juntos trabajaron en torno a la prevención, al psicoanálisis como psicoprofilaxis. Bleger, en dicho 

prólogo, habla sobre la “legitimidad” de las Psicoterapias Breves, y da como fundamento de dicha 

aseveración el hecho de que posibilitarían atender a mayor cantidad de gente y permitirían 

ajustarse así a los tiempos que corren, donde la rapidez y la urgencia se presentan como 

exigencias. Así mismo, hablan de un psicoanálisis operativo y de la prevención primaria.   

En este libro, Kesselman piensa a las Psicoterapias Breves como Procesos Correctivos, dándole 

gran importancia a la corrección entendida como “modificación de la conducta”. Estas son terapias 

planificadas, donde todo está muy pautado, y esa planificación está pensada en términos de 

movilización del sujeto, en el sentido de resolver el malestar.  
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Kesselman no abandona la idea del psicoanálisis prolongado. Y hace un contrapunto de 5 

exigencias del psicoanálisis, en las que incluye al tiempo, la tolerancia al sufrimiento – a veces a 

alguien con un sufrimiento excesivo hay que darle una respuesta rápida, no hacerlo esperar- , el 

vínculo terapéutico, asociaciones libres/orientadas, a lo que llama Investigación dirigida por el 

terapeuta, activo – dejando de lado a la “regla analítica” freudiana. 

En la página 24 del libro, encontramos la referencia explícita a los antecedentes de la Psicoterapia 

Breve: Freud, Ferenczi, Rank, Alexander. Aquí se plantea el acortamiento del psicoanálisis como 

un progreso del psicoanálisis mismo. 

En cuanto a la planificación, Kesselman habla de distintos pasos, distintas entrevistas. El concepto 

de encuadre – que proviene de la IPA-, es importante para estos autores, ya que hablamos de 

terapias muy reglamentadas, planificadas. Asimismo, se habla del terapeuta como “agente 

correctivo” y del paciente como “sujeto de la corrección”. Se habla, además de conductas 

“desviadas” y de cómo se podrían modificar las mismas. Asimismo, aparece la “alianza 

terapéutica”, explícita en un “contrato terapeuta-paciente”, que sirve a los fines de una transferencia 

positiva.  

Así, esta vertiente de Kesselman, se presenta como similar a la de Fiorini, pero con diferentes 

conceptos. Por ejemplo, Fiorini no habla tanto de corrección, aunque toma una idea de corrección 

(por ejemplo, al tomar la experiencia emocional correctiva de Alexander), pero habla más de 

focalización. 

Para finalizar, podemos decir que estas Psicoterapias Breves, como psicoanálisis abreviado, 

funcionaron principalmente en los años 70, y que hoy no las encontramos presentadas de esta 

manera.  En cuanto a la situación de las psicoterapias en la actualidad, podemos decir que las 

Psicoterapias Breves de hoy, no son tanto estas que presentan Fiorini y Kesselman, sino las TCC.  

 

 

 

 


