
Taller La transferencia en el psicoanálisis 

“En el análisis alguien habla a alguien,  
se dirige en su búsqueda de la verdad a un otro supuesto saber… “  

J. Allouch (“ Ustedes están al corriente…”) 

“Lo que yo pienso, no lo he pensado solo” 
                                                                                                                                                M. Blanchot 

Christophe Weber trabaja como jefe de servicio de medicina interna en un hospital 
general en Estrasburgo. Interrogado acerca de cómo sostener un trabajo clínico con 
los pacientes en medio de las exigencias de la creciente protocolización en la 
asistencia, escribe un libro llamado “La Consultation” (La Consulta), donde habla de la 
medicina ordinaria, de lo que se juega “al ras de la materia bruta de la experiencia 
clínica”. 

A partir de interrogantes sobre los que venimos conversando en algunos espacios 
compartidos (este Taller de la transferencia entre ellos), nos detenemos en ciertas 
puntualizaciones que realiza Christophe en su libro. Y las abordamos a partir de 
nuestros propios interrogantes y de algunas lecturas y producciones que hace un 
tiempo compartimos en La Rampa del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial.  

Nos inquieta que se genere un estatuto, que adquiera una forma, se arme un concepto 
o formalización, una nueva "receta" acerca de cómo "trabajar en instituciones”. Pero 
aun así nos preguntamos: ¿podemos explorar alguna especificidad del trabajo entre 
varios con las herramientas del psicoanálisis? 

¿Cómo situar las posibilidades de hablar entre quienes trabajamos con alguien, los 
modos de funcionar, de decir, de hacer? Cuando las circunstancias exigen “no estar 
solo en el trabajo en ese territorio inhabitable, “dessolé”. 

Acercamos algunas lecturas que venimos compartiendo: Léthier, quien con respecto a 
su experiencia en Télémythe en París, dice que “una institución viene a joder las 
cosas”. Habla entonces de dispositivo, y de un montaje relacional. O Oury, que plantea 
la noción de constelación para decir acerca del trabajo entre varios en La Borde. 
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