
CURSO BREVE 2021 

Estrategias de la transferencia.  

Fundamentos e interrogantes.  

Este año la propuesta se centrará en relación a uno de los conceptos fundamentales 
del psicoanálisis: la Transferencia. 

El fenómeno de la transferencia no es exclusivo del psicoanálisis, sin embargo si lo es el 
lugar que éste le da como instrumento clínico clave en la conducción de los 
tratamientos. 

Considerando que en la dirección de la cura se ponen en juego tres áreas: la táctica de 
las intervenciones, la estrategia en el manejo de la transferencia y la política desde 
donde se conduce la cura, nos detendremos en la segunda (articulándola a las otras 
dos) a la luz de las modalidades que adquiere en la actualidad. 

Creemos que es importante revisar los fundamentos y plantear los interrogantes que 
la transferencia nos presenta en nuestros días. Por ejemplo, ¿hay una relación nueva al 
saber que afecte a la transferencia analítica? ¿Qué consecuencias trae que los  sujetos 
contemporáneos estén más orientados al objeto y menos dispuestos al pasaje por el 
Otro para acceder al goce? 

El Nombre del Padre abre la dimensión misma del amor en el ser hablante, por 
consiguiente es solidario de la instalación del amor de transferencia. Vemos con 
creciente ascenso presentaciones clínicas que escapan a su ordenamiento.  ¿Cuál es el 
lugar que le conviene al psicoanalista?  

En cada clase se trabajarán casos clínicos, con el objeto de reflexionar sobre las 
estrategias transferenciales adoptadas e intentando ubicar la orientación del analista 
en función de la singularidad del caso.  

Les proponemos seis clases que nos permitirán explorar ese enigmático lazo que une al 
analizante con el analista. 

10 Mayo 18.30 hs 

La transferencia de Freud a Lacan                          AZCUCENA ZANON 

Nacimiento del psicoanálisis 

Concepto de Transferencia 

¿Lacan dice algo nuevo respecto a la transferencia? 

Bibliografía: 

Freud, S: La dinámica de la transferencia. Amorrortu editores. Tomo XII 



 

14 JUNIO 18.30 HS 

Diagnóstico bajo transferencia. Soluciones singulares.              HELGA REY 

-Detalles clínicos bajo transferencia  

-Enganches y desenganches. Lo que la psicosis enseña al psicoanálisis  

-Soluciones singulares  

 Bibliografía:  

-J. Lacan. "La dirección de la cura y el principio de su poder". Escrito 2  

-J.A. Miller.” De la sorpresa al enigma” Los inclasificables de la clínica analítica  

12 JULIO 1830 HS 

Intervenciones sobre la transferencia.                            DEBORAH LAZZERI 

- Desarrollos de la verdad 

- Inversiones dialécticas 

- Dimensión del Inconsciente 

Bibliografía: 
 
Freud, S "Fragmentos de un análisis de un caso de histeria" (Dora) Obras Completas. Bs 

As Amorrortu 1978 

Lacan, J "Intervenciones sobre la  transferencia" Escritos 1. 

9 AGOSTO 18.30 HS 

La transferencia en la práctica con el autismo.           VERONICA PAGOLA 

¿Se puede hablar de transferencia en el autismo? Particularidades.  

Diferencias con la dirección de la cura en psicosis y neurosis. 

Bibliografía: 

Maleval, Jean C. “El autista y su voz” Cap. V ¿Qué tratamiento para el sujeto autista? 
Pg.223 

Holvoet, D. “Agrafou”.El Psicoanálisis 32. Lo que no se sabe de la transferencia.  

 



13 SETIEMBRE  18.30 HS 

Transferencia en tratamiento de niños y adolescentes.                                                                                                                                                              
MONICA SQUILLACIOTI 

La clínica con niños y adolescentes 

El trabajo con padres 

El trabajo con instituciones 

Bibliografía 

Miller, Jacques-Alain "Introducción al método psicoanalítico" cap. VI 
Observaciones sobre padres y causas  
"De la infancia a la adolescencia" cap IV El niño del siglo y sus psicoanalistas 
 
Lacan,J  "La dirección de la cura y los principios de su poder" Escritos 2 
               "Intervenciones sobre la transferencia" Escritos 1 
 
Cornú P. Virtualia 36 "Época, amor y lazo". 
 
Najles, Ana Ruth "Los padres en la dirección de la cura con 
niños" espaciorosarinoerinda.blogspot.com/2018/01/boletin-enero-2018.html 

 

18 OCTUBRE 18.30 HS 

Clínica de los síntomas contemporáneos. ¿Cómo incide la época sobre nuestra práctica 
actual?                                                                                                       VIOLETA PAOLINI 

- Dificultades en el lazo social 

- Psicosis ordinarias 

- Fobias 

 

Bibliografía:  

Entrevista a Enric Berenguer, presidente de la ELP para la FCPOL” en 
Vimeo: https://vimeo.com/270316620?ref=em-share 

-Bassols Miquel. “Acercamiento subjetivo”  

 https://youtu.be/MCs3DYTYjjY 

-Nuevos síntomas, nuevas angustias, Jornadas Anuales EOL 

http://www.revistavirtualia.com/articulos/632/jornadas-anuales-de-la-eol/nuevos-
sintomas-nuevas-angustias 

http://espaciorosarinoerinda.blogspot.com/2018/01/boletin-enero-2018.html
https://vimeo.com/270316620?ref=em-share
https://youtu.be/MCs3DYTYjjY
http://www.revistavirtualia.com/articulos/632/jornadas-anuales-de-la-eol/nuevos-sintomas-nuevas-angustias
http://www.revistavirtualia.com/articulos/632/jornadas-anuales-de-la-eol/nuevos-sintomas-nuevas-angustias


 


