


Presencia transferencial 

Bernardo Katz 

Trato de dibujar un conejo 
y me sale un bisonte muy bisonte 

Tal vez quería dibujar un bisonte -me digo-
el bisonte es un hermoso animal. 

Y siento una pena inmensa 
por el conejo que no pude dibujar. 

Edgardo Gili 

Hay una situación que se ha repetido en los tratamientos de pareja que he llevado a 
cabo. Uno de los miembros le dice al otro: -¿porqué no contás lo que me dijiste el otro día 
en casa? 

El tono con que esta frase es dicha varía según el clima del momento: puede ser franca
mente provocador, desafiante, en un intento de sacar a relucir la cobardía del otro o también 
ser expresada en voz pedagógica como diciendo lo bien que les hará como pareja que aque
llo dicho en la intimidad del hogar sea repetido delante del analista. 

El partenaire también responde de varias maneras, es evidente que está incómodo, se 
siente descubierto y obligado a decir algo que no estaba en sus planes. La respuesta oscila 
entre la puteada y la confesión sumisa y avergonzada. 

Esto me pone en aprietos. 
Acostumbrado al psicoanálisis individual donde los pacientes solo dicen lo que quieren 

decir y entonces todo se juega en los vericuetos de la asociación libre y su trasgresión, es 
evidente que la exigencia planteada en este caso obliga al otro a decir algo que no es produc
to de sus ocurrencias. Si bien es irreprochable la actitud del que demanda porque se trata, 
efectivamente, de llevar a análisis los decires de la pareja y hasta de un intento de superar 
cierto 'como sí' sostenido en el tiempo, no deja de ser vivido por el otro como un forzamien
to y hasta como una delación. 

Con todo, el material surgido de estas situaciones ha sido muy valioso y permitió destrabar 
ciertas tensiones y obstáculos, insospechados por mí hasta esos momentos. 

La temática siempre tuvo que ver con comentarios transferenciales, hechos todos en el 
fragor de alguna disputa violenta. Un marido celoso del analista, otro que lo descalifica, una 
mujer excluida de la fratría de hermanos varones, etc. 

El señalamiento, en cada uno de estos casos, se hizo tratando de develar la dificil y 
compleja metabolización por cada uno de los integrantes, de la presencia del analista. 

Si alguna de estas personas tuviera, además, un análisis individual, es más que probable 
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que la versión de los hechos que transmitiría allí siguiera los límites que permite la transfe
rencia. Lo cual no constituye un obstáculo porque no perseguimos las significaciones verda
deras en sí sino la aparición de las mismas dentro de la constitución de aquel lazo transferen
cia!. 1 

El conflicto 
Primera cuestión: por incluir el dispositivo a tres personas no dejan de producirse claras 

e intensas reacciones transferenciales pero la presencia del otro de la pareja trayendo a la 
sesión lo dicho por su partenaire en la intimidad del hogar impide que éste vaya construyen
do su modelo transferencia! según el estilo propio (o dicho de otra forma: que despliegue en 
la relación con el analista sus características relaciones fantasmáticas). Prontamente debe 
ocuparse de lo que profirió en su casa, aún cuando esa no era su intención, sintiendo modi
ficado, interferido, además, el estilo transferencia! que había empezado a establecer con el 
analista. 

Segunda cuestión: se advertirá el tono polémico y hasta inconfortable de lo hasta aquí 
planteado. Es una señal de conflicto entre la clínica y la teoría. O dicho de otra manera: entre 
la teoría de la transferencia que utilicé hasta ahora y que considero válida y la fuerte señal 
que la clínica me muestra en cuanto al valor del dispositivo múltiple y vincular. 

Vuelvo a referirme a una de estas viñetas muy brevemente para aclararlo: un hombre se 
pelea violentamente con su pareja, ésta le contesta que son éstas las situaciones que ella 
quiere llevar a análisis. Más ofuscado aún, él responde: -¡dale, andá a poner el culito en esa 
terapia que no nos sirve para nada! Ella se ofende, la discusión cesa y continúa en sesión con 
el pedido de ella para que cuente lo que dijo. Tras alguna renuencia, él lo hace. 

Yo le digo que no se preocupe, que si cree que ella viene a coquetearme mostrándome 
sus virtudes posteriores, yo estoy interesado en lo que les pasa como pareja, por lo tanto no 
valen la pena los celos. 

Llamativamente se desinfla la tensión y la pareja se introduce en un tiempo elaborativo 
de sus inseguridades, donde se puede ver cómo se entrelazan las constelaciones fantasmáticas 
de ambos. 

Retomo mi conflicto: dado el tipo de relación transferencia! que el varón de esta pareja 
propone, si hubiera estado en análisis individual conmigo y, supongamos, realizando el aná
lisis de pareja con otro, ¿qué hubiera traído a sesión? Una pelea con la mujer, sin duda. El 
enojo redoblado por la necesidad de ella de llevarlo 'todo' a la 'terapia de pareja', también. 
No creo que hubiera comentado la frase del culito y sin embargo es esencial. Porque su 
modalidad transferencia! implica casi siempre poner el culito, o cuidarlo, que es la forma 
defensiva de lo mismo. ¡Y ella ofrece el suyo (según él) al analista con tanta impunidad! 

La transferencia --este ha sido mi acervo teórico desde hace mucho tiempo-- supone al 
analista como término del fantasma. Permítanme tomar en cuenta a otro paciente con pare
cidos planteos: al cabo de años de análisis mi inclusión - llamémoslo así- como objeto culito 
en su fantasma, implicó que las sesiones tuvieran muchas veces la forma de un cuidado 
intenso por las palabras, o por el tiempo, etc. Y otras en que el cuidado se iba al diablo y ... me 
lo rompía (sobre todo, produciendo transgresiones en el pago). 

1 Freud comprende rápidamente el valor de los dichos del hombre de las ratas en relación a lo que llama 
el complejo paterno, pero agrega que para su elaboración el paciente tuvo que recorrer el largo y penoso 
camino de la transferencia. 
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Para mí este juego transferencia} era posible solamente en el análisis individual precisa
mente porque la constitución escénica de la transferencia en tanto despliegue del fantasma, 
no admitía otros sujetos en juego. Es más -para decirlo tal cual lo pensaba, adhiriendo a las 
elaboraciones lacanianas- solo se admitía un sujeto en análisis. 

El valor de lo vincular 
Sin embargo, he aquí mi aprieto, en la pequeña viñeta que les conté, están el marido y la 

mujer, jugando y desplegando sus respectivas transferencias (más de una) y lejos de ser un 
problema, esto se transforma en una situación de inestimable valor, no solo para mejorar los 
intercambios de la pareja sino para esclarecer modalidades transferenciales de cada uno, que 
en una retroacción interesante son vueltas a utilizar por la pareja para pensar en su vínculo y 
además, y al mismo tiempo, esto modifica y transforma la situación transferencia} de cada 
uno. 

Dicho de otra manera, me es necesario dar cuenta teóricamente del porqué de estos efec
tos. Esta elaboración me ha permitido pensar algunas ideas que quiero compartir. 

Es un hecho que las primeras teorías de Lacan sobre el fantasma implican la concurren
cia del sujeto y el otro (como otro imaginario). De esta forma el sujeto puede imaginar que 
es él el que desea al precio de una pérdida que lo divide. 

Estas cuestiones aparecen claramente en la construcción de los grafos del deseo y mues
tran que así planteado, estos últimos funcionan correctamente. El otro imaginario, si bien 
tiene la estructura del otro especular se diferencia por su función, ya que se sitúa allí donde 
cae el lugar de la palabra. 

Pero Lacan necesita dar un paso más, paso que me es importante dada mi actual expe
riencia. Para decirlo claro: debe caer la intersubjetividad, que es el obstáculo teórico para la 
constrncción del objeto a. La imagen de ese otro imaginario, como receptáculo de la caída 
del Otro faltante, oculta al objeto a y sostiene la intersubjetividad. 

Por eso, hacia el final del seminario 6, "El deseo y su interpretación", es el objeto a el que 
toma el lugar del sujeto y abastece la falta del Otro. Así, el fantasma cubre la falta del Otro 
con elementos imaginarios elevados a una función significante. Dejo de lado, para este co
mentario, los desarrollos que más adelante acercan al objeto a al campo de lo real. 

Ahora que hemos ubicado al objeto a como término del fantasma y situado, al mismo 
tiempo el lugar del analista en la transferencia por su inclusión en aquél, ¿debemos despren
dernos de ese primer modelo de fantasma al que concurría el otro imaginario? 

No solo creo que no sino que me parece que la presencia de más de dos en la práctica 
vincular refuerza su existencia y lo vuelve una herramienta fundamental. 

Lo que la mujer de la viñeta demanda es que su pareja cuente en análisis algo que, por el 
solo hecho de hacerlo, se transforma en un decir que nos involucra a los tres. De cualquier 
forma que lo relatemos: "un hombre seduce a mi mujer", "ahora verá él lo que puede perder" 
o "qué hago yo en medio de estos dos", podemos constatar que este decir toma la forma de 
una fantasía diurna, tal cual Freud nos lo enseña. 

Y a esto quería llegar: la práctica vincular permite la articulación de los fantasmas en 
tanto que la presencia del otro imaginario despliega la transferencia como si fuera una fan
tasía diurna. 2 

2 Esto no es solo una explicación para la práctica vincular de más de dos sino que es un llamado de 
atención para que el analista individual no soslaye jamás lo vincular de su práctica. 
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Esto nos sitúa en inmejorable lugar para producir los cortes que establezcan alteridad y 
diferencia. 

Sobre lo real 
Un último punto. Se habla de la ajenidad del otro. Por ahora solo puedo entenderlo como 

falta del Otro. En el sentido que expresa que el Otro falta. No que al Otro le falta algo. 
Porque que al otro le falte algo, no impide su consistencia por lo que se trata del otro imagi
nario del cual me ocupé recién. 

El objeto a, en tanto concurre al fantasma producto de la caída del Otro, solo puede ser 
situado a posteriori. Porque la caída del Otro como falta del Otro se produce en el fin del 
análisis en tanto evacuación del objeto a. 

Esto me permite decir que el objeto no puede predeterminarse. O lo que es lo mismo: la 
fantasía inconciente se construye, no existe a priori. 

Podemos, sí, situar 'momentos' del objeto gracias a su valor imaginario, trabajando, 
como ya vimos, la fantasía diurna. 

Si del objeto a solo puede deducirse su producción a posteriori, ¿porqué no pensarlo 
relacionado con el concepto de acontecimiento? Pero esto ya es otro tema, al igual que el 
bisonte. 
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