
Presentación del libro, La trasferencia, de Freud a Lacan de Santiago 
Castellanos, Editorial Pomaire, Venezuela, 2012. 
 
 
 
El viernes 28 de febrero, previo a la Conversación Clínica del Instituto del Campo 
Freudiano en España, la Biblioteca del Campo Freudiano en Barcelona organizó la 
presentación del libro  La trasferencia, de Freud a Lacan de nuestro colega de 
Madrid Santiago Castellanos. 
 
La presentación estuvo a cargo de Laura Canedo, Directora de la BCFB y Elvira 
Guilañá, quienes junto con la audiencia, conversaron con el autor sobre los temas 
que aborda el libro.   
 
Laura Canedo inició la presentación dando la bienvenida al autor y a los presentes, 
y agradeció a Santiago Castellanos su presencia nuevamente en Barcelona, 
recordando que había estado en dos ocasiones anteriores para trasmitirnos 
testimonios de Pase, ya que ha sido recientemente nombrado AE de la Escuela 
Una. Destacó el libro como un trabajo meritorio donde el autor recorta los 
conceptos de una manera muy clara para hacer un recorrido por el psicoanálisis y el 
desarrollo de Freud, a partir de la orientación de Lacan.  
 
Elvira Guilañá, tras agradecer la invitación de la BCFB, propuso hacer una 
conversación estilo jam session. Destacando la metodología de la rescritura de seis 
clases que inician en una diacronía en el encuentro de Freud con Charcot hasta el 
texto de Análisis terminable e interminable (1937), ordenando los textos de Lacan no 
desde la diacronía sino desde el encuentro con textos de diferentes épocas de su 
enseñanza para conversar con textos de Jacques-Alain Miller y Éric Laurent.  
 
Subrayó el texto de Freud Sobre psicoterapia de 1904 para ponerlo en serie con el 
texto de Éric Laurent, Principio rector del acto psicoanalítico, de 2004, que aparece 
publicado en la pagina 149 del libro y el Curso de Jacques-Alain Miller, Sutilezas 
analíticas, de 2008-2009.  
 
Y finalizó su intervención haciendo referencia al término de ensamblaje utilizado por 
el autor a partir de la obra de Auguste Rodin, para señalar que un análisis llevado 
hasta el final está del lado de la invención a partir de piezas sueltas.   
 
Laura Canedo tomó la palabra para indicar que ahora que hemos escuchado los 
testimonios de Pase de Santiago Castellanos sabemos que algunas de las viñetas 
clínicas del libro son tomadas de su propio caso. Abordó la cuestión que plantea 
Santiago Castellanos, en relación a la profesión médica, de la diferencia entre el no 
deseo de curar, que no es lo mismo que el deseo de no curar. 
 
Santiago Castellanos indicó que el libro fue escrito al poco tiempo de finalizar el 
análisis, a partir de su trabajo sobre la trasferencia en el NUCEP y en el Espacio de 
Freud y Lacan, que comportó una relectura del Seminario 11, de Jacques Lacan. En 



ese tiempo para él el tema de la trasferencia estaba en juego por su momento de fin 
de análisis y la pregunta que le rondaba era sobre el deseo del analista.  
 
Al final del análisis, explica que las preguntas que se hacía terminaban pasando a la 
escritura, teniendo que ver esto con la pulsión; y las viñetas que hablan de su 
propio caso, están escritas en tercera persona ya que de lo que se trata uno nunca 
puede tener el entendimiento. Es ahora como AE que trata de dar cuenta de ello en 
sus testimonios.  
 
Durante la presentación Santiago Castellanos nos regaló una perla sobre su propia 
experiencia con el resto. Nos contó que en el viaje en tren de Madrid a Barcelona, 
escuchó por megafonía que se solicitaba la presencia de un médico, a la que 
acudió al sentirse convocado. Cuál fue su sorpresa al llegar y encontrarse, además 
de con tres médicos más, con un hombre mayor tendido en el suelo. Se encontró 
así ante la escena que produjo su angustia, que tiene que ver con el real del que 
habla en sus testimonios de Pase, cuando a los ocho años de edad encontró a su 
padre tirado en el suelo, cuestión fundamental en su vida donde ubica el resto de 
real que no se resuelve.  
 
Real del que Freud habla en Análisis terminable e interminable y al que Lacan le da 
la vuelta para introducir una forma de resolverlo distinta, indicando que siempre 
queda un resto.  
 
De esta manera Santiago Castellanos dio cuenta de que en el final de análisis se 
resuelve la lógica pulsional pero queda como AE trabajar el resto.  
 


