
Teórico Psicoterapia I - Fátima Alemán 
 2° Clase del Módulo II (2-6-2016) 

 
Por Ivo Krasutzky 

Establecido por F. Alemán 
 
Se retoman los lineamientos de la clase pasada, a partir de los ejes: 
- Debate Freud/ Ferenczi en relación a las modificaciones de la técnica analítica, 
- Surgimiento de la Psicoterapia Breve en los EEUU (Alexander) 
- Analista activo / Acto analítico 
- Pertinencia de la contratransferencia 
 
Texto de Freud “Las perspectivas futuras del psicoanálisis” (1910). ¿Cómo es que el 
analista maneja sus propios complejos, clichés? Así como el analizante transfiere sobre 
la figura del analista sus fantasías y mociones pulsionales, ¿lo mismo sucedería en 
sentido inverso? Freud toma esta idea, pero no lo presenta como pieza clave del método 
analítico, situándola de otra manera en la teoría. Propone, como salida frente a lo que 
se despliega del lado del analista el análisis didáctico, para estar advertido de estos 
complejos. La solución entonces es el análisis del analista, para saber desde dónde 
ejerce su práctica.   
 
F. Alexander, discípulo de Freud, exilio en los EEUU. Representante de la Psicología del 
Yo. Cruce de psicoanálisis, psicología conductista y funcionalismo norteamericano. 
Iniciador de la psicoterapia psicoanalítica abreviada. 
-La propuesta: acortamiento de las sesiones, tratamientos más económicos.  
El análisis como un “proceso de re-condicionamiento”: revivir con el paciente las 
experiencias traumáticas y re-elaborarla; revivir, en lugar de recordar. 
Corregir las conductas desviadas, lo traumático, la falla, lo desadaptado. Por eso habla 
de la experiencia emocional correctiva.  
Personalidad: concepto que Freud nunca tomó, con la vertiente de Anna Freud y sus 
mecanismos de defensa, el trabajo del Yo autónomo, etc.  
 
J. Lacan: “La dirección de la cura y los principios de su poder” (1958)  
 
Es un texto escrito por Lacan, publicado en sus Escritos (1966). El autor presenta una 
enseñanza escrita (escritos, ponencias y artículos) y una oral (los Seminarios). Los 
escritos están muy elaborados, con un estilo literario particular que no se lee fácilmente 
(hay sarcasmos, ironías, alusiones, frases complejas, estilo poético).  
El texto se sitúa en lo que se conoce como la “primera enseñanza de Lacan”, respecto 
de una división realizada por motivos didácticos, de dos momentos, o quizás tres 
cronológicamente distintos, con cortes respecto de modificaciones en su teoría. Le 
antecede otro escrito polémico, “Variantes de la cura-tipo” (1955) que aborda ya 
algunas de las cuestiones que desarrolla en el escrito que comentamos. 
Constituye un texto de carácter “político” respecto del estado del psicoanálisis a fines 
de los años 50, en Francia, con sus colegas/adversarios psicoanalistas.  



Lacan en este texto critica fuertemente al psicoanálisis que circula 
en la IPA (alemán; Internationale Psychoanalytische Vereinigung). 
Como integrante de la institución, Lacan conocía internamente lo 
que ocurría en el psicoanálisis de la época. Hasta mediados de los 
50 el psicoanálisis francés estaba agrupado en la Sociedad de 
Psicoanálisis de Paris (SPP) que era la filial de la IPA. En 1953 dicha 
sociedad se escinde y los miembros que renuncian (entre ellos 
Lacan y Lagache) fundan la Sociedad Francesa de Psicoanálisis (SFP) 
que pide su reconocimiento como 2° grupo francés de la IPA. De allí 
el tono polémico del texto.  
 
Históricamente, en el momento en que se produce este texto, Francia atravesaba un 
momento difícil con la guerra civil en Argelia como colonia francesa, con el saldo 
negativo de otra situación de disputa bélica post-colonial con Indochina. 
Es por ello que Lacan en este escrito hace referencia a un texto sobre la guerra escrito 
por el general prusiano Carl von Clausewitz, De la guerra (1832), uno de los teóricos más 
influyente en la ciencia militar moderna. Este contexto bélico es el marco en donde se 
escribe el texto, por lo que Lacan pensará la transferencia, la política, respecto del 
quehacer del analista, en relación a metáforas bélicas en el seno del contexto antes 
mencionado (política, estrategia, táctica).  
 
 
“los principios de su poder” 
 
Esta parte del título responde a distintos aspectos:  
-El poder del analista en la cura es una vertiente (¿qué poder tiene?).  
-El ejercicio del poder de parte de los analistas en esa época, los analistas de 
la IPA, en cuanto a sus principios y estándares.  
 
Lacan se pregunta: ¿Cuál es la acción del analista? ¿qué sucede con el analista 
en la cura? ¿en qué consiste su “praxis”? 
 
En el primer apartado, titulado “¿Quién analiza hoy?”, Lacan lanza un 
comentario fuerte: ¿el analizante toma los rasgos de la persona del analista?  
El concepto de contratransferencia, en su popularidad, lleva a pensar en esos términos 
la cura analítica, conceptualización ausente en Freud como regla técnica.  
Aquí se menciona la “reeducación emocional del paciente” (Alexander). ¿Es ésa la acción 
analítica? Lacan argumenta que no es la línea señalada por Freud, y por eso resulta una 
desviación y forma parte para él de una impostura1.  
¿Cómo entender el lugar del analista?, ¿desde dónde opera?, ¿desde su persona?, 
¿desde su ser?, ¿desde sus mejores intensiones? Si tomamos la consigna freudiana 
acerca de que el analista debe pasar por su análisis, lo resultante es que éste ejercerá 
desde otro lugar.  

                                                         
1Del lat. impostūra. 1. f. Imputación falsa y maliciosa 2. f.  Finfimiento o engaño con apariencia de 
verdad.  

 

IPA: creada en 1910, por Freud y sus 
discípulos, constituyó un caldo de 
cultivo de muchas discusiones y 
debates. Se produce la expansión 
del psicoanálisis, con analistas que 
migran luego de la segunda guerra 
mundial a los EEUU, donde la 
recepción del psicoanálisis ocurre de 
modo especial. 

J.- A. Miller dice que es 
un texto referencial, 
en el que Lacan toma 
posición, y plantea el 
por qué de la llamada 
“desviación” de la cura 
respecto de “la verdad 
descubierta por 
Freud”, olvidada, y en 
su lugar se erigió el 
poder de los analistas 
de la IPA.  

 



Lacan sitúa que la acción analítica en ese momento era ejercida desde el ejercicio del 
poder: al no saber qué hacer, se ha caído en un ejercicio del poder, el poder de la 
sugestión.  
 
 
“Dirección de la cura...” 
 
No significa dirigir al paciente, dirección de consciencia a la manera del discurso 
religioso. Esto sería posicionarse como maestro, médico, cura, etc. No es ese el lugar del 
analista. Si hay algo con lo que se puede pensar esta dirección es que el analista dirige 
la cura, pero no estando en la misma posición que el analizante. No existe simetría, no 
es un diálogo.  
 
La dirección de la cura comienza cuando el analista enuncia la regla fundamental: la 
asociación libre. Esto marca una dirección. Esta dirección será sostenida por el uso de la 
palabra de un modo distinto al uso habitual. El psicoanálisis opera por el lenguaje. Pero, 
¿qué uso de la palabra hace del psicoanálisis? Se trata de la palabra en lo que Lacan 
llama su dimensión “simbólica”, en el sentido del malentendido, del equívoco, de la 
determinación inconsciente. 
 
Lacan apela en este apartado al concepto de “libertad”. ¿El analista es libre?, ¿puede 
hacer lo que quiere? No. Por ocupar el lugar que le da la transferencia, siendo oyente e 
intérprete del malestar del paciente en el seno de la cura analítica, el analista “paga”, 
en el sentido de poner algo de su parte (no es sin costo subjetivo).  
“Los pagos del analista” es una forma de dar cuenta de su lugar, con las distintas 
modulaciones que puede tener este pago en relación a la libertad: 
 

1. PAGA CON SUS PALABRAS en relación a la interpretación. Cuando interpreta, el 
analista paga con las palabras que enuncia. Para el analista es el momento de 
mayor libertad, haciendo uso de las intervenciones que considere convenientes 
(calculo a verificar) que tendrán un estatuto de interpretación a partir de sus 
efectos en el analizante. La corroboración siempre será “indirecta”, como dice 
Freud en “Construcciones”. 

 
2. PAGA CON SU PERSONA en relación a la transferencia. El analista soporta la 

transferencia en su persona, no solo en términos ideales, sino con su propio 
cuerpo, al soportar lo que sea que se presente en el análisis. Acá el analista ya 
no es tan libre, porque se determina desde el analizante: el lugar que el analista 
ocupa en la transferencia es el que el analizante le depara. El analista deberá 
reconocer ese lugar.  

 



3. PAGA CON SU JUICIO más íntimo (la falta en ser). Los post-freudianos, 
hablando del ser del analista, generan la pregunta en Lacan: ¿cuál es el 
ser del analista? Para Lacan hay más bien una “falta-en-ser”, en el 
sentido hegeliano. Este es el núcleo del ser freudiano, lo más intimo del 
analista, lo que desconoce, lo que aparece como producto del análisis 
(del propio análisis). El analista no opera con sus pasiones o sus buenas 
intenciones, como lo haría en la vida cotidiana. El analista opera con lo 
que “sabe” de su inconsciente. Aquí tiene la menor de las libertades, 
determinado por sus rasgos, por el lugar hasta donde ha llegado en su 
análisis. Del analista como producto de un análisis, Lacan esboza aquí la 
propuesta del deseo del analista, concepto opuesto al de contratransferencia. Es 
el “deseo de analizar”, pero no guiado por el ideal sino como resultante de su 
experiencia como analizante. 
 

En relación a la metáfora de Clausewitz, Lacan sitúa tres dimensiones al pensar la 
actividad del analista:  
 

 Política: en relación a la acción analítica. ¿Hacia dónde se quiere ir? Lugar a 
donde se dirige el analista en relación a la cura.  

 Estrategia: en relación a la transferencia, el analista debe responder a la 
demanda de amor, pero con una estrategia, fundamentada en el lugar que ocupe 
en la transferencia. 

 Táctica: en relación a la interpretación. Siempre depende de la estrategia. 
 
 
 
Interpretación: El analista es un intérprete, en el sentido de un “oráculo”, es 
decir de una respuesta que consiste en puntuaciones, silencios, cortes, respecto 
de los dichos del analizante. El analista como interprete pone en juego una 
significación inconsciente, de los dichos del analizante. 
  
Contratransferencia: si pensamos en estos términos, pensamos en una relación 
intersubjetiva, de una “relación dual”, a la manera de un diálogo. Esto sería perder el 
rumbo de lo que es la transferencia. La relación transferencial no es una relación 
intersubjetiva, hay una diferencia entre dos dada por el lenguaje como “tercero”.  
El analista no determina una Moral (bien o mal). Si lo hace abre la puerta a la 
identificación, la identificación del analizante con el analista, vía el recurso a la 
sugestión. Esto es lo que Lacan llama Los “callejones sin salida de la transferencia”. 
La domesticación del Yo, vertiente post-freudiana, hace hincapié en el yo para 
corregirlo, domesticarlo, interviniendo en sus zonas problemáticas. El analista es un Yo 
fuerte que puede revertir estos trastornos. El manejo de la transferencia queda en el 
“plano activo”, en donde el analista le dice al paciente cómo debe adaptar su yo, sus 
defensas, sus angustias, en función de una realidad normativa.  
Lacan critica la concepción de la transferencia en términos imaginarios (de yo a yo, de a 
--- a’) relación dual que no incluye al sujeto del inconsciente, al Otro, es decir, el 
registro simbólico. La transferencia es el resorte fundamental, pivote de la 
dirección de la cura. 

A veces no es grato 
ser analista… por 
todo con lo que uno 
paga estando en ese 
lugar. Hay que saber 
de qué se 
puede/quiere ser 
soporte, en 
transferencia, o lo 
que no.  

 

“A veces ser 
intérprete es no 

responde con 
palabras sino 

con un silencio 
calculado”. 

Las desviaciones 
ayudan a señalar la 

ruta a tomar. 

 



Para salir de esta desviación hay que pensar a la transferencia en términos simbólicos. 
Aquí el analista no estará ubicado como un semejante, en espejo, sino en el lugar del 
Otro, el Otro que es el lenguaje.  
Lacan plantea en un seminario contemporáneo al escrito de “La dirección de la cura”, el 
seminario 5, la diferencia entre la vía de la sugestión y la vía de la transferencia. 
Tomando el Grafo del deseo (que es la matriz con la que se puede leer este escrito) se 
puede decir que la parte inferior del grafo es donde quedaron instalados los post-
freudianos. Si el poder de la cura se ejerce mediante la sugestión, el resultado es la 
identificación. Si el poder de la cura se ejerce mediante la transferencia (simbólica), el 
resultado es acceder al piso superior del grafo, es decir, abrir para el sujeto del 
inconsciente el acceso a su deseo. 
 
PODER --------------- SUGESTION (transferencia imaginaria) --------------- IDENTIFICACIÓN 
PODER ---------------   TRANSFERENCIA (simbólica, A) --------------- DESEO  
 
 
Los antecedentes de la Psicoterapia Breve en la Argentina 
 
Referencia: El Lanús. Memoria y política en la construcción de una tradición psiquiátrica 
y psicoanalítica argentina (2002) de Sergio Visacovsky, Alianza Editorial, Buenos Aires. 
 
Relato de la experiencia del primer servicio de Salud mental, en un hospital público.  
Tanto Héctor Fiorini como Hernán Kesselmann formaron parte de este servicio, en un 
hospital general, creado luego de la caída de Perón en el 55’.  
En el 56’, el psiquiatra Mauricio Goldenberg creó el servicio como “Servicio de 
Psicopatología y Neurología del Policlínico Dr. Gregorio Alfaro” en Lanús, Buenos Aires 
(1956-73). Luego se lo conoció como el primer servicio de salud mental.  
En el contexto de las psicoterapias, en relación a la salud mental, se formuló una 
pregunta: ¿los psiquiatras sólo deben operar en el neuropsiquiátrico?  
Se comienza a pensar en este servicio, pensando en cómo ejercer una psicoterapia en 
el seno de un hospital general, con sus respectivos beneficios: tratamientos gratuitos, 
atención a una población masiva.  
Desde los desarrollos de la Psiquiatría dinámica y las innovaciones de la técnica analítica 
en la IPA, se pensó en poner en uso esta modalidad de psicoterapia analítica, con 
algunas modificaciones, bajo una “ideología pluralista”. 
“El prestigio se basó en los notables avances terapéuticos e institucionales que se 
generaron en este servicio; entre ellos, la implementación de psicoterapias inspiradas 
en el psicoanálisis, el desarrollo de las terapias grupales y breves, la aplicación de los 
últimos descubrimientos psicofarmacológicos, la realización de fuertes programas de 
actualización profesional, el desarrollo pionero en América Latina de modelos 
alternativos como el Hospital de día y la psiquiatría comunitaria”.  
El motor puede considerarse como genuino, pretendiendo trasladar el psicoanálisis 
privado al ámbito hospitalario, público. Los componentes sociales son tomados en 
cuenta. La cuestión es si eso continúa siendo psicoanálisis.  
Estas modificaciones de la técnica analítica como “psicoterapia breve” sirven para 
presentar el debate psicoanálisis/psicoterapias impulsado por Lacan en el escrito 
mencionado.  


