
Reseña de la 5° clase teórica del Seminario - Prof. Fátima Alemán 

Fecha: 1/06/2017 

 

Módulo II: Psicoterapias Breves: Psicología del yo vs. “Retorno a Freud” de J. Lacan. 

 

El debate de Freud y sus discípulos sobre la modificación de la técnica analítica. Psicología 

del Yo como marco del surgimiento de las psicoterapias breves. El “Retorno a Freud” de J. 

Lacan a partir de las variantes del psicoanálisis en los años 50. La APA y las psicoterapias 

en la Argentina. 

 

Bibliografía:  

- Freud, S. (1987) Perspectivas futuras de la terapia analítica. Obras Completas, tomo 

XI. Buenos Aires: Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1910). 

- Ferenczi, S. (1984) Dificultades técnicas de un análisis de histeria. Obras 

Completas. Madrid: Espasa - Calpe (Trabajo original de 1919).  

- Lacan, J (1987) La dirección de la cura y los principios de su poder. Escritos II. 

Buenos Aires: Siglo XXI. (Trabajo original de 1958). 

- Alexander, F. & French, T. (1956) Terapéutica psicoanalítica. Cap. II La evolución de 

la terapéutica psicoanalítica. Buenos Aires: Paidós. 

.     

 

La idea de este módulo es que ustedes puedan entender cuáles fueron los problemas en 

relación a la técnica que Freud fue encontrando a medida que fue explicitando su método y 

su técnica. 

Hoy vamos a trabajar un texto que se relaciona con el escrito que ustedes ven en los 

prácticos que se llama “Perspectivas futuras de la terapia analítica” (1910) y se relaciona 

con “Nuevos caminos de la psicoterapia psicoanalítica” (1919). La idea es que ustedes 

puedan ver: por un lado, los problemas que Freud había encontrado con la técnica; por otro 

lado, con qué discípulos comienza a debatir Freud respecto a la técnica.  

¿Por qué nos interesa Sandor Ferenczi? Por un lado, porque Ferenczi fue uno fue uno de 

los discípulos más cercanos a Freud, fue uno de sus analizantes. Por otro lado, fue el que 

propuso modificaciones técnicas importantes. Y, además, leyendo su obra, se puede ver 

que fue un gran clínico, Ferenczi realmente trabajaba con la clínica. Era un analista que 

tenía muchos pacientes y que trabajando en la clínica, no solo fue teorizando sobre la 

misma, sino que además fue proponiendo modificaciones en la técnica. Propone lo que él 

va a llamar la “Técnica activa”, teniendo en cuenta la actividad del analista. Esta técnica 

activa que el autor propone es la Freud debate en el escrito “Nuevos caminos de la 

psicoterapia psicoanalítica” (1919). ¿Por qué vemos psicoanálisis, luego psicoterapia breve, 

luego Lacan? ¿Por qué hacemos este recorrido? La idea es pensar qué paso con la técnica 

analítica en la época en la que Freud vivió, qué debates se llevaron a cabo en esa época. El 

debate que hubo en relación a la figura del analista y la contratransferencia. Esta última 

como una propuesta que hizo Freud en un momento, pero que luego abandonó y fue 

retomada más tarde por los post freudianos. Después la idea es entender cuál fue el debate 

que dio en el marco de los continuadores de la teoría freudiana, los que se conocen a través 

de Lacan como los “post-freudianos”. Conviene aclarar que Lacan también fue un post-

freudiano. 

¿Qué paso con la técnica? Esto trajo muchas discusiones, debates, alianzas, etc. Lo que se 

fue gestando, uno podría decir a modo de lectura, fueron las distintas líneas que se 



desarrollaron: por un lado, podemos ubicar la Escuela de Viena (Anna Freud) que luego 

continuó en la Escuela Inglesa (Melanie Klein) en lo que fue el psicoanálisis con niños; 

después, los analistas que emigran a los EEUU, donde encontramos a Franz Alexander 

(discípulo de Freud, no se analizó con él, aunque sí analizó a uno de sus hijos).  

Alexander, de formación médica, era psiquiatra y fue uno de los principales representantes 

del psicoanálisis norteamericano o lo que se va a llamar la Ego psychology (Psicología del 

Yo) junto con John Harman y Anthony Lowenstein. Aquí podemos localizar el surgimiento 

de un psicoanálisis abreviado o lo que después se llamó las “psicoterapias breves 

psicoanalíticas”, que surgen en los EEUU, con Alexander, en los años 40. También vamos a 

ver lo que surge en Francia, que se desarrolla lo que se conoce como la Escuela Francesa, 

en la cual no participó únicamente Lacan (encontramos también en esta línea Piera 

Aulagnier, Maud Mannoni, Octave Mannoni, Francoise Dolto, entre otros). ¿Por qué 

tomamos a Lacan? Él también es de formación médica, psiquiatra. Su tesis de 1932 sobre 

un caso de paranoia de autopunición (el caso Aimée) es una tesis psiquiátrica, con ciertos 

agregados del psicoanálisis freudiano. Luego de su tesis, Lacan comienza a leer a Freud y 

empieza a incorporar la teoría freudiana. Tomamos precisamente el texto “La dirección de la 

cura y los principios de su poder” (1958) porque allí Lacan recupera los debates de esa 

época, dentro del psicoanálisis francés y la escuela norteamericana.  

En el texto de Alexander, “Desarrollos de los conceptos fundamentales del psicoanálisis” 

aparece el concepto de “experiencia emocional correctiva” en relación a la transferencia. Se 

puede remarcar dos cuestiones:  

 

• El valor de la educación o reeducación 

• la experiencia emocional (traumática) es revivida con el analista 

 

Recuerden que con Freud habíamos visto que su método analítico era un método 

rememorativo. Con Alexander lo que va a aparecer es el reemplazo del recuerdo, es decir, 

de ser un método rememorativo pasa a ser un método que apunta a revivir las experiencias 

traumáticas en el “aquí y ahora” con el analista.  

Freud hace un cambio luego en su teoría al poner la construcción en lugar del recuerdo. 

Freud nunca hablar de revivir la experiencia emocional con el analista, en todo caso habla 

de la “repetición”. Esto va a introducir un panorama totalmente distinto en la clínica, ya que 

ellos van a considerar al trauma como una experiencia. Hay una experiencia de carácter 

traumático que se va a revivir en la actualidad. Aquí se ubica la idea de lo educativo en la 

experiencia analítica, porque ellos van a tomar del conductismo ciertas nociones 

conceptuales, como la corrección y el aprendizaje, para modificar la experiencia emocional. 

Ellos van a hablar de una experiencia de recondicionamiento, se vuelve a condicionar esa 

experiencia de un modo diferente. Para Freud no había que corregir, en todo caso 

“transformar psíquicamente”, pero no corregir en torno a un ideal. J. Lacan va a ser uno de 

los críticos de estas ideas.  

 

Vamos a ver cuál fue la propuesta de J. Lacan cerca de los años 60´ cuando el mismo 

rompe con la IPA (Asociación Internacional de Psicoanálisis). El perteneció a esta 

institución, trabajó con Daniel Lagache. En estos años vamos a encontrar su “retorno a 

Freud”, un retorno particular donde se leyó la obra freudiana con los aportes del 

estructuralismo, la lingüística, la filosofía hegeliana.  



El texto “Perspectivas futuras de la terapia analítica” (1910) Freud lo escribe en un contexto 

donde recién se había fundado la IPA. El presenta este texto en el segundo Congreso 

internacional de psicoanálisis que se realizó en Nuremberg (Alemania), donde se dirige a la 

comunidad analítica y se anticipa de alguna manera a lo que más tarde va a presentar en 

“Nuevos caminos de la psicoterapia psicoanalítica” (1919) en el Congreso internacional de 

Budapest (Hungría). La idea de Freud en este texto, es tomar tres puntos en relación a lo 

que podría ser las perspectivas del psicoanálisis. La pregunta que se hace es: ¿qué 

hacemos con los resultados de la terapia analítica? A casi diez años de implementar su 

método analítico Freud evalúa los resultados que ha tenido su método o la terapia analítica, 

y a partir de eso él plantea tres grandes ejes para pensar estos resultados: 

 

1) Por un lado, él va a decir que el psicoanálisis en lo que tiene que ver con un 

progreso interno. ¿Cuál ha sido el progreso interno que va a tener que ver con la 

teoría, con respecto a los avances que se han hecho desde la invención del 

método?  

2) Después él va a plantear el “aumento de la autoridad analítica”, o sea, va a plantear 

qué autoridad tiene en ese año 1910 la terapia analítica en el ámbito médico.  

3) Por último, ¿cuál es el efecto universal del trabajo analítico? En este último plantea 

cuáles son los efectos a escala universal del psicoanálisis, si tiene o no incidencia en 

la masa, en el interés social, si puede aportar algo nuevo en relación a lo social.  

 

Con respecto al progreso interno, que era la primera cuestión, Freud se pregunta en qué 

consiste el saber analítico, cómo funciona el saber analítico en términos de teoría. Ustedes 

saben que su teoría se va modificando, no permanece siempre igual. Recuerden cuando 

veíamos la hipnosis, luego el método catártico, después Freud plantea el trabajo con las 

resistencias. Después dice algo importante, que nos va a servir para pensar el texto de 

Lacan: “El progreso es nuestro saber (…) Y todo progreso de nuestro saber significa un 

aumento de poder para nuestra terapia” (p. 133). O sea que el poder del analista va a estar 

en relación con el saber que tiene. En este punto Freud va a hablar del poder que puede 

tener el médico, porque dice que no es lo mismo operar sin saber lo que se hace que operar 

sabiendo qué se hace y cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir. Lo que dice 

Lacan en el texto “La dirección de la cura” es que la cura analítica se dirige, y que 

justamente en esa dirección el analista se va a encontrar con el poder que tiene en función 

de la cura que va a implementar. Ese poder para Lacan tiene que ver con la sugestión. La 

sugestión que como vimos es una de las manifestaciones de la transferencia. El poder que 

tiene el analista de alguna manera es solidario con el poder de la sugestión. Se podía curar 

a partir de la sugestión, a partir de poder influir sobre el otro, esto lo descubre Freud. 

Freud dice que la autoridad analítica está basada en el poder de la sugestión que tiene el 

analista, la transferencia positiva tiene que ver con esto. La pregunta que se hace Freud es 

si el éxito de la terapia analítica depende del uso que haga el analista de la sugestión. Por 

supuesto Freud dice que no, que no tiene que ser así; justamente dice todo lo contrario: el 

éxito de la terapia analítica va en contra de la sugestión o en todo caso va a controlar la 

sugestión. En los EEUU, Los representantes de la corriente de la Psicología del Yo van a 

decir que para poder corregir la experiencia emocional el poder parte de la sugestión. 

Terminan apelando a la sugestión para poder modificar una conducta, una emoción, una 

experiencia, etc.  

Volviendo a la segunda cuestión, para Freud entonces la autoridad analítica no depende de 

la sugestión, sino del manejo que se haga de la misma. Con lo que el analista se encuentra 



es con las resistencias. El éxito del análisis para Freud va a estar en relación directa con el 

manejo de las resistencias, con el trabajo que haga el analista para vencerlas, porque las 

resistencias provienen del inconsciente. 

Algo que resulta interesante y nos va a permitir a nosotros poder pensar las terapéuticas 

actuales, es lo que dice Freud: que las sociedades se manejan “por la sugestión”, es decir 

que para poder manejar una masa hay que poder tener el poder de la sugestión. Hoy los 

medios de comunicación son el paradigma del poder de la sugestión. Entonces Freud dice: 

¿el psicoanálisis está a favor de la masa en estos términos? No, va a ir en contra de la 

sugestión de las masas, porque eso se encontraría en el plano no solo de la sugestión sino 

también de la identificación, dejando de lado el deseo inconsciente. Nosotros desde el 

psicoanálisis sabemos que el neurótico obtiene una ganancia de su enfermedad, el síntoma 

es una satisfacción sustitutiva, hay algo que es el síntoma, que está en lugar de otra cosa. 

¿El psicoanálisis si sabe esto, va a promover esto? ¿Va a ir en contra de esto? Si el analista 

sabe que existe este fenómeno (reacción terapéutica negativa) no se trata de forzar esto 

como si no tuviera consecuencias. Para la Ego psychology el síntoma que produce 

molestias hay que sacarlo o controlarlo, pero no suponen que hay una satisfacción en 

juego. Esto nos permite limitar lo que es o no es psicoanálisis, tal como Freud lo definió. 

 

Una de las críticas que se le hace al psicoanálisis y que hemos visto, es la duración del 

tratamiento. Esto nos lleva a nosotros a pensar: ¿por qué suponer que algo breve va a ser 

más eficaz que algo duradero? Podríamos decir que esto último tiene que ver con la época, 

suponer que algo rápido es útil y funciona, básicamente “no tenemos que perder el tiempo”. 

En la última parte del texto Freud va a hablar de la psico-profilaxis, lo que tiene que ver con 

la higiene mental, lo que acá en la Argentina podemos situar con José Bleger y Pichón 

Rivière en los años 60’. Si es posible o no la profilaxis en un sentido preventivo, si se podía 

prevenir enfermedades. Eso para Freud, que lo plantea en este texto de 1910, no quiere 

decir que no podamos trabajar en un ámbito ligado a la higiene mental de la masa, pero no 

creamos que vamos a poder tener el éxito absoluto, porque como sabemos hay cosas que 

no se pueden anticipar, como la ganancia de la enfermedad y lo que plantea en los años 20´ 

en relación a su segundo dualismo pulsional (pulsiones de vida/ pulsiones de muerte) y 

aquellos fenómenos que desafían el principio del placer, vinculados a la compulsión de 

repetición. Sabemos que desde el ámbito clínico no todo se puede anticipar, se puede 

prevenir. 

La otra perspectiva que introduce Freud con respecto a la técnica analítica es la “actividad 

del analista”, que anticipa lo que planteará después en “Nuevos caminos de la psicoterapia 

psicoanalítica” (1919) en relación a la propuesta de Ferenczi. Freud se pregunta cómo 

podemos pensar la actividad del analista, si el analista cuando escucha, cuando interpreta, 

es pasivo o en realidad el analista tiene que ser más activo. Esto último tiene que ver con la 

propuesta que empieza a plantear Sandor Ferenczi. En este escrito de 1910 lo que va a 

plantear Freud es que podría estar de acuerdo con algunas modificaciones técnicas 

únicamente en las presentaciones que son de tipo conductual, es decir, en las 

presentaciones de las fobias y en las neurosis obsesivas graves (por ejemplo, las 

obsesiones que hoy en día se conocen como los T.O.C (Trastorno obsesivo compulsivo). 

Por ejemplo, los rituales: lavarse las manos, asegurarse el cierre del gas o las luces, el 

control permanente del celular, etc. Freud plantea que en estas manifestaciones de tipo 

conductuales donde lo que prima es “satisfacción durante la cura” (p.137) suele haber un 

problema con la técnica, que dificulta la renuncia de estas clases de conductas. Lo que 



Freud plantea en relación a la actividad es que a veces hay que forzar para pasar al plano 

simbólico, es decir, que el paciente hable de tal cosa en vez de actuar.                  

 

En 1919 Freud presenta la “técnica activa” que propone Ferenczi para los momentos 

resistenciales de la cura, por ejemplo, cuando se presenta el amor en transferencia o 

cuando un paciente manifiesta alguna conducta (en términos de repetición) en la sesión 

analítica que se opone al resto de las asociaciones. Freud hace referencia a un trabajo de 

1919 de Ferenczi “Dificultades técnicas de un análisis de histeria”, donde Ferenczi presenta 

el caso de una paciente que en determinado momento presenta la conducta de frotar sus 

piernas durante la sesión analítica en vez de proseguir con las asociaciones. Algo a nivel de 

la conducta debía ser tomado como resistencia. Esta mujer había pasado por varios 

períodos resistenciales durante el análisis con Ferenczi: debido a un fuerte amor de 

transferencia, la indicación de un plazo al tratamiento funciona (por un tiempo) como un 

logro terapéutico. 

La conducta que presentaba esta mujer (apretar sus piernas) consistía para él en una 

conducta onanista. Cuando la mujer comienza a asociar aparece el recuerdo infantil de 

querer orinar asociado con la masturbación. Esta conducta, para ella desconocida, adquiere 

de a poco el reconocimiento de una práctica masturbatoria que estaba reprimida.    

La técnica activa consiste entonces en dos pasos: 

 

- El primer paso consiste en dar una orden: la orden básicamente consiste en 

comunicar al paciente que hay una satisfacción en juego. Cuando se ponía esto en 

juego se ordenaba a reconocer que ahí había una conducta resistencial/satisfactoria 

con el analista.  

- El segundo paso, consistía en prohibir esa conducta satisfactoria, una vez que fuera 

reconocida por el paciente. Este caso, consiste en un forzamiento sugestivo.  

 

Ferenczi plantea esto en 1919. Sin embargo, con el correr de los años, se desdice de esta 

técnica y empieza a hablar de una “elasticidad de la técnica analítica” y propone otras 

técnicas como la relajación, la neocatarsis.   

Ahora bien, volviendo a Alexander y a la corriente norteamericana, uno podría decir que la 

base de la técnica activa es lo que va a estar en el fundamento de las Psicoterapias Breves. 

Con ese concepto de elasticidad y actividad del analista, se fundamentan las modificaciones 

en la técnica de lo que será la Psicoterapia psicoanalítica abreviada. Por actividad del 

analista se llega a plantear, por ejemplo, que el analista cuando interpretaba es pasivo. Pero 

Freud, en “Nuevos caminos de la psicoterapia psicoanalítica” (1919) plantea justamente lo 

contrario: 

 

- Hacer consciente lo reprimido                                   Implican una actividad del  

- Poner al descubierto las resistencias                        del analista 

  

Para pensar las variantes técnicas, es interesante leer en uno de los últimos libros de 

Ferenczi, Sin simpatía no hay curación. El diario clínico de 1932 (Amorrortu, 1997) donde 

encontramos la propuesta de fin de análisis en términos de “mutualismo”: al final del análisis 

el analizante debe analizar al analista. Ferenczi propone que el analizante, llegado al final 

del recorrido analítico, puede interpretar las conductas de su analista y de eso modo 

obtener un efecto terapéutico. Se plantea entonces un análisis mutuo entre analizante y 

analista. 



 

Volviendo al texto de Freud, otro planteo que aparece en 1910 es la de la 

contratransferencia, concepto que Freud emplea por primera y casi única vez. La 

contratransferencia de deriva para Freud de su planteo de “autoanálisis”, que después 

deviene “análisis didáctico”. Recuerden la definición de transferencia que podemos 

encontrar en el epílogo del caso Dora: las transferencias son reediciones, recreaciones de 

las mociones y fantasías que a medida que el análisis avanza no pueden menos que 

despertarse y hacerse conscientes, pero lo característicos de todo el género es la 

sustitución de una persona anterior por la persona del médico (Tomo VII, pág. 101).  

Esto también puede ocurrir a la inversa.  Lo que Freud dice acá es: Otras innovaciones de 

la técnica atañen a la persona del propio médico, nos hemos visto llevados a prestar 

atención a la contratransferencia que se instala en el médico por el influjo que el paciente 

ejerce sobre su sentir inconsciente y no estamos lejos de exigirle que la discierna dentro de 

sí y la domine (es decir, el analizante puede influir sobre el analista). Desde que un número 

mayor de personas ejerce el psicoanálisis e intercambian sus experiencias, hemos notado 

que cada psicoanalista solo llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y 

resistencias internas, y por eso exigimos que inicie su actividad como analista, con un 

autoanálisis y lo profundice de manera ininterrumpida a medida que hace su experiencia 

con los enfermos. (Tomo XI, pág.136) 

Freud agrega después en una nota al pie de página, que el concepto de autoanálisis es 

abandonado y reemplazado por (cuando se crea la IPA) por el psicoanálisis didáctico. Es 

decir, el analista tiene que hacer un psicoanálisis didáctico con un didacta para poder 

justamente sortear los escollos de la transferencia y la contratransferencia. Acá en 

Argentina ocurrió un fenómeno muy particular cuando se creó la APA en 1942: sus 

fundadores impusieron al análisis didáctico, siguiendo el programa de Nueva York, lo cual 

trajo aparejado un verdadero problema, ya que los únicos analistas didácticos eran dos, 

Ángel Garma y Celes Cárcamo. Lacan justamente es uno de los analistas que cuestiona 

fuertemente el análisis didáctico de la IPA, por considerar que su implementación llevaba al 

ejercicio estandarizado y rutinario del psicoanálisis.  

Todo esto surge del concepto de contratransferencia que Freud lo presenta como una de 

las posibles variantes técnicas del psicoanálisis, en el sentido de tomar en cuenta cuáles 

son las emociones que se ponen en juego en el analista, qué complejos o fantasías 

despierta el analizante en su analista. Es cierto que por más que el analista se analice, un 

análisis pone en juego identificaciones. Lo importante es ver de qué modo el analista sortea 

estas identificaciones, para no operar desde ese lugar. La contratransferencia llevó a 

pensar, a suponer, que en un análisis había una paridad, en el sentido de una simetría. Si el 

paciente podía transferir al analista sentimientos, emociones, representaciones, el analista 

también lo podía hacer con el analizante. Después Freud planteó como solución que esto lo 

podemos sortear con el análisis didáctico, con el análisis del propio analista. Freud, sin 

embargo, no le da tanta importancia a este fenómeno, como sí lo hacen los post-freudianos, 

quienes llegaron a plantear que el éxito del análisis depende del manejo de la 

contratransferencia. 

Lacan en el texto “La dirección de la cura y los principios de su poder” (1958) abre con la 

pregunta: ¿Quién analiza hoy? Dirigiéndose a los analistas de la Escuela Francesa de 

Psicoanálisis con la cual él trabajaba, pero también a los analistas de la Ego psychology. 

Lacan lo que pone en el centro de la cuestión es justamente si lo que cura es la simpatía 

(como decía Ferenczi), la persona del analista, las bondades del analista o lo que cura es 

otra cosa. Los desarrollos teóricos que se habían desarrollado hasta esa época eran sobre 



cómo tenía que ser el analista, los rasgos del analista, como se tenían que trabajar la 

contratransferencia, etc. 

Lo que va a decir Lacan es que el concepto de contratransferencia contribuyó a enmascarar 

una impropiedad conceptual. Para el autor no se puede pensar en la relación analítica como 

una relación dual, ya que no están en la misma posición, por eso no se puede pensar en la 

contratransferencia y la transferencia como algo que va y viene. Lacan apunta a que no 

están en juego ahí los ideales, las pasiones del analista; el analista no está en juego como 

persona, aunque opere a través de su persona.    

El término que va a utilizar Lacan es que en vez de poner en juego la contratransferencia, lo 

que va a poner como concepto eficaz y adecuado es el deseo del analista. Lo que cuenta 

para poder operar en un análisis no es la contratransferencia sino  el deseo del analista. El 

deseo del analista Lacan, si bien hace una mención en este escrito, lo desarrolla con mayor 

profundiza en el Seminario 11 del 64 en adelante. La idea de ese deseo es que es el 

producto de un análisis, se desprende como el deseo de analizar. Relacionado a otro 

concepto que aparece acá que es la “falta en ser”, el analista opera con su falta en ser. Su 

falta en ser (término que recupera de la Filosofía hegeliana) implica básicamente que el 

analista no opera con su ser, con sus ideales, pasiones, etc. El analista opera con lo que ha 

caído de ese ser, no opera con su yo. Lacan plantea como principio de la acción analítica es 

operar con la falta en ser, esa sería la política del analista. Esto quiere decir, ser el 

instrumento que permita poner en juego el deseo del analizante, para que se despliegue el 

inconsciente, que surge en relación al Otro. Lo que plantea fuertemente Lacan es que el 

analista es quien dirige la cura. La fuente de la dirección de la cura está en la regla de la 

asociación libre. La acción analítica entonces va a tener que ver con el manejo de la 

transferencia como una “estrategia”, el analista es el soporte de la transferencia con su 

persona, pero no quiere decir que opere con su persona, sino que tiene que ver con el 

soporte que es su persona. 

 

Táctica  

Estrategia                     Metáfora militar que toma del teórico militar Carl Von                                                      

Política                         Clausewitz   

  

El analista tiene una política (sabe hacia dónde va, sabe hacia donde dirige la cura) 

                                             Se desprende 

                                 

 

                                Estrategia (tiene que ver con el manejo de la transferencia) 

 

 

                                  Táctica: Interpretación (algo más puntual) 

 

El analista tiene que poner algo de sí, no es algo que es gratuito, hay un costo para el 

analista, hay un pago. Estos pagos son:  

- Ser soporte de la transferencia, paga con su cuerpo y su persona 

- Paga con sus palabras, que tiene que ver con la interpretación 

- Paga con su falta en ser, su juicio íntimo. 

 

El analista opera con estas tres vertientes. La idea del texto es entender por qué Lacan se 

opone a toda una vertiente del psicoanálisis que para él estaba “desviada”, que era 



justamente hacer hincapié en que la transferencia era una “experiencia emocional 

correctiva”, siguiendo la idea fundamental de Alexander (una terapia analítica se 

fundamenta en ser una experiencia emocional correctiva, el analista está ahí como soporte 

de la corrección).        

 

Reseña de León Ortíz, corregida por Fátima Alemán 


