
 
 
 

 Reunión Clínica. 

Encuentro Clínico Lacaniano. 

La transferencia: tropiezos y manejos. 

Belena Tauyaron. 

Coordinación Cartel de clínica. 

 

Segunda Reunión Clínica de este año que se realizará el sábado 12 de 
septiembre a las 14hs. 

 

Eduardo Canónico, Analista Miembro del Círculo Psicoanalítico Freudiano, 
presentará un recorte clínico. 

La lectura de los textos Freudianos: Puntualizaciones sobre el amor de 
transferencia y el Epílogo del Caso Dora (p.98 a p.107) estará a cargo 
de Milva fina, Miembro Asociado de Encuentro Clínico Lacaniano. 

 

Tema propuesto: Transferencia: tropiezos y manejos. 

  

Recortamos los siguientes fragmentos: 

  

“Acaso todo principiante en el psicoanálisis tema al comienzo las 
dificultades que le depararán la interpretación de las ocurrencias del 
paciente y la tarea de reproducir lo reprimido. Pero pronto aprenderá a 
tenerlas en poco y a convencerse, en cambio, de que las únicas realmente 
serias son aquellas con las que se tropieza en el manejo de la 
transferencia…”. 

“… ¿De qué modo debe comportarse el analista para no fracasar en esta 
situación, si es cosa para él decidida que la cura tiene que abrirse paso a 
pesar de esta transferencia amorosa y a través de ella?...” . 

 

(S. Freud: Puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Ed. Amorrortu. 
1915). 



 
 
 

  

La transferencia esa situación ilusoria y Real que se produce en un análisis. 
Escuchamos frases alusivas a esta situación tales como “se instala la 
transferencia”, “entrada en análisis”, “se trata al analista como a su padre”, 
“el paciente le supone saber a su analista entonces se produce el famoso 
“amor de transferencia”. 

Invitamos a debatir estos puntos abriendo el interrogante acerca de ¿la 
transferencia causa o entorpece un análisis?.  

Es necesario que opere para que algo se produzca pero pareciera que la 
transferencia supone más resistencias que ventajas a la labor analítica. 

¿Se interviene sobre la transferencia o en transferencia?. 

Manejar, dominar, domeñar... términos con los que Freud desde 1905 nos 
acerca a este concepto sosteniendo cierta dificultad en la experiencia 
analítica.   

¿Qué ocurre del lado del analista cuando queda capturado por lo 
transferencial sin producir una lectura de esa experiencia?. 

¿Qué ocurre cuando se interviene explicando la transferencia a los 
analizantes?. ¿Este modo de intervención se podría articular con la 
interrupción de los respectivos análisis?. 

En el Epílogo del caso Dora, Freud señala la falla en la transferencia y, por 
lo tanto, la interrupción de ese análisis a tan sólo tres meses de haber 
comenzado. ¿Qué sucedió?,  preguntas, lecturas, y numerosas notas al pie 
de Freud, reescriben posibles respuestas en los textos antes mencionados.  

 

 


