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El manejo de la transferencia: 
primeros pasos
Samanta de Acha, Verónica Scotti, Soledad Smith Estrada
Psicoanalistas, analistas en Centro Dos

El presente trabajo intentará, a partir de la temática 
del manejo de la transferencia, abordar conceptualmente 
las dificultades y vicisitudes que, del lado del analista, se 
encuentran al principio de la práctica psicoanalítica. 

En el seminario 8, Lacan toma una escena de El Banquete 
de Platón, como metáfora de lo que ocurre en un análisis. 
Allí, irrumpe borracho Alcibíades, quien se encuentra con 
Sócrates e intenta seducirlo con sus dichos. Lacan propone 
a Alcibíades en el lugar del paciente y a Sócrates en el  de 
analista: “Sócrates beberá, no dejará de tomar, pero no se 
emborrachará”.

¿Por qué Lacan utiliza como metáfora del análisis a El 
Banquete? Lacan plantea al amor de transferencia como 
una verdad ficcional, vehículo del tratamiento, en donde no 
debe quedar el analista entrampado, creyéndolo.

El amor de transferencia motoriza el análisis: “el amor 
es dar lo que no se tiene, a quien no lo es”. Para mostrar 
esto, recurre a Erastes y Eromenon. El primero, refiere a 
la posición de amante, como sujeto de deseo. El segundo, 
el amado, a quien se le es supuesta la posesión de algo 
deseado. Y es en Sócrates que ubica el lugar del analista, 
y la primera intervención psicoanalítica: le demuestra a 
Alcibíades, que no es su objeto sino un vehículo para él 
mismo, Agatón.  Propone no creerse el lugar transferencial, 
sino más bien, ser semblante; demostrar el deseo de 
escuchar, invitar a hablar. Si todo va bien, el paciente 
creerá en el inconsciente, cayendo el sujeto supuesto saber,  
puesto que no hay Otro que me garantice, lo que yo solo 
puedo saber.

Es en este marco, que el analista ofrece su escucha, 
dice lo que se escucha sin saber lo que se está diciendo, 
lo que importa es lo dicho, y que este saber atañe en su 
verdad más allá de lo que creyó estar diciendo. Cuando 
acude un paciente, al igual que Alcibíades, se presenta 
subjetivamente con su historia y, transferencialmente, 
intenta seducir con sus dichos al analista. Teóricamente, la 
respuesta es no satisfacer la demanda, pero ¿Qué sucede 
cuando el analista inicia su práctica psicoanalítica? 

Uno debe poder escuchar algo de otro orden, 
poder ubicar los lugares en los cuales es convocado 
transferencialmente, para desde allí, intentar trocar algo 
del orden subjetivo ¿Cómo poder ubicar ese otro orden? 
El discurso imaginario seduce, la posición del analista es 
escuchar y no creer demasiado, abrir otra escena, lo que el 

paciente no vino a decir, la causa de lo que cojea.
Sí es tarea del analista ubicar, leer las cuestiones que se 

repiten en transferencia ¿Qué pasa cuando siendo analistas 
novatos la falta de experiencia dificulta esa lectura? Estas 
dificultades son las que, mediante la elección de dos casos, 
se pretende ilustrar a continuación.

L, consulta por sus dos hijos: un adolescente que le roba 
dinero a ella y a su marido, les miente y tiene problemas 
alimenticios; y otro pequeño que está siendo tratado por un 
incipiente diagnóstico de TGD. L se presenta demandando 
respuestas, sobre qué hacer con sus hijos. Relata sus dichos 
de tal forma que es difícil interrogarla puesto que desde 
su lugar, la falta siempre recae en los Otros. Relata una 
escena, en la que su hijo, siendo un niño, y al cuidado de 
su marido, es abusado por una mujer en una fiesta. Ante la 
pregunta de qué sintió ella ante el descuido de su marido, 
L responde, “él siempre fue despistado”. Manifiesta que 
necesita por parte del analista pautas, referentes a qué 
hacer con su hijo y su posible diagnóstico. Se le comunica 
que eso no es posible, que el trabajo a realizar será entender 
qué parte de ella se jugó hasta ese momento, y qué 
responsabilidad le concierne en relación al padecimiento 
de sus hijos. De haber contestado, se habría respondido 
a la demanda transferencial, habiéndose taponado con la 
intersubjetividad del analista, obturándose la posibilidad de 
construir otro saber, un saber propio. El analista se hubiese 
ubicado en la serie de personajes de la historia libidinal de 
la paciente. 

Por otra parte, el paciente V consulta por su madre 
enferma con demencia y su pareja internada por una 
enfermedad autoinmune. Ante el crítico estado de salud 
de ambos y la falta de atención médica, el paciente no 
demostraba angustia, cosa que llamaba la atención del 
analista. V consultaba telefónicamente con profesionales 
médicos conocidos, los cuales no accedían directamente 
a los pacientes. En lugar de angustiarse y ocuparse de la 
situación, parecía mostrar cierto goce en el relato de los 
eventos mencionados. Además, no había una pregunta por 
sí mismo de manera inicial.

Ambos pacientes se presentan como dolientes, es decir, 
como víctimas de una situación padeciente de la cual nada 
tienen que ver: L, como una madre que no sabe qué hacer 
con sus hijos;  V, como víctima de las enfermedades de su 
madre y su pareja. Ambos presentan su padecimiento como 
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motivo de consulta, padecimiento externo, que apelan al 
estereotipo social de víctima, tendiente a cerrar sentidos. 

Creer en estas presentaciones subjetivas, respondiendo 
desde el eje imaginario, representaría cierta ingenuidad, 
e implicaría ser fuente de soluciones y recetas mágicas, 
que supone padecimientos y soluciones para todos, 
desconociendo la singularidad del deseo de cada paciente. 
Representaría el emborracharnos con los dichos del 
paciente y el no poder escuchar ese discurso que se 
consolida por fuera de lo dicho.

El paciente V utilizaba el espacio analítico para exhibir 
situaciones de su vida en donde predominaban el descuido 
hacia su madre y su pareja y hacia si mismo, mientras que 
L expone un sinfín de síntomas en sus hijos, pero en donde 
no se desliza una pregunta acerca de su responsabilidad 
subjetiva. En ambos casos, el discurso es relatado como 
una escena en donde los pacientes son espectadores y no 
actores de la misma.

¿Cuáles son las dificultades por parte del analista en los 
respectivos casos? 

Poder ubicar ese otro orden es 
complejo,  cuando  uno  no 
posee experiencia. Si bien 
como profesionales 
hemos  adquirido 
un bagaje teórico, 
éste flaquea en el 
encuentro con las 
subjetividades 
en los  in ic ios 
de la práctica y 
sobre  todo, en 
el manejo de la 
transferencia. 

E l p a c i e n t e  V  
p r e s e n t a b a  r a s g o s 
perversos, buscando gozar 
constantemente de la figura del 
analista, y generarle angustia. En este 
caso, la maniobra transferencial tuvo que ver con no 
identificarse con el objeto de goce del paciente.

En L, queremos relatar un suceso en donde se puede 
entender lo expuesto: luego de varias sesiones en donde 
el principal tema era la preocupación de la paciente por los 
síntomas de su hijo, ésta deja de mencionarlo. Éste había 
iniciado tratamiento en la institución contemporáneamente 
al de la madre. Posteriormente, la analista pregunta por el 
estado del hijo: L comenta un reciente agravamiento de 
los síntomas. Relata un confuso episodio, en el cual deja 
en claro que omitió contar que su hijo había dejado el 
tratamiento en la institución, para iniciar otro con la misma 
psicóloga de su otro hijo. Le molesta que su hijo le mienta 
y le oculte cosas. En el análisis se repite en transferencia 
la dinámica con su hijo: ante el avance del analista, en la 
misma línea que la madre ejerce con su hijo, la misma 

responde mintiendo.
Hablar del amor de transferencia, no es una lectura 

ingenua: éste delimita también la posición ética que 
adopta el psicoanálisis en su práctica. Si el amor es en 
alguna medida, la búsqueda en el otro mediante el 
reconocimiento de la falta, de aquello que deseamos, será 
la meta del análisis trabajar el saber hacer con la falta, en 
la posición de amante. Y esto no es sin consecuencias, 
puesto que establece la situación ética por parte del 
analista de no entrar como subjetividad en el análisis. 
¿Cómo es ese saber hacer del psicoanálisis que lo 
distingue de otras psicoterapias? La diferencia radica en 
la posición adoptada con respecto al vacío estructural, 
en donde en las mencionadas psicoterapias el ideal se 
acerca a llenar con el soberano bien, esto es, dar recetas 
de qué se debe hacer, persiguiendo el ideal de que hay 
un bien para todos, lo que representaría perseguir la 
completud. El creer saber, obturaría la escucha, sobre todo 
si creemos en la presentación que los pacientes hacen de 

su padecimiento, formas adoptadas como 
maneras de des-responsabilizarse. 

Responder desde este lugar de 
soberano bien, hubiese 

implicado responder 
a las demandas de, 

en la paciente L, 
c ó m o  a c t u a r,  
cómo proseguir 
respecto  a  la 
problemática de 
sus hijos. 

P o d e r 
ubicar ese otro 

orden,  permite 
maniobrar en y por 

la transferencia. Fue 
así que a partir del análisis 

clínico de ambos casos, se pudo 
ubicar las coordenadas subjetivas y a partir 

de allí, se generaron intervenciones en relación a la 
dirección de la cura y de acuerdo a la posición subjetiva 
de cada paciente. 

En L, intervenciones dirigidas a acotar el goce del 
paciente, tales como instalar un corte en relación a la 
temática constante de la madre o la finalización del 
tratamiento pese a la insistencia por parte del mismo 
de continuar. Las coordenadas subjetivas que guiaron 
las intervenciones, correspondieron al poder delimitar 
la posición del sujeto frente a la castración: tales como 
mecanismos renegatorios. Hacia el final del tratamiento por 
el tiempo institucional, el analista intervino anticipando la 
finalización del mismo un mes antes, con el fin de sancionar 
que en el decir del paciente no había un decir que toque 
la verdad, una demanda subjetiva. En consecuencia el 
paciente V formuló una pregunta-señuelo: “¿Qué hay en 
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mi esencia que me suceden estas situaciones?” ¿Por qué 
“señuelo”? Creemos que en este interrogante no habría 
interés por parte del paciente en reflexionar ni en tomar 
parte  en tanto sujeto, sino que se trataría a dicha pregunta 
como un objeto en sí mismo, cuyo fin sería que el analista 
la crea como una demanda legítima. La pregunta que hace 
no es  para orientar su propio deseo, sino para ser amo y 
capturar el deseo del analista. 

En L,  se pudo ubicar que la angustia se debe al intento 
sintomático de su hijo por separarse de ella, y no por una 
preocupación real acerca de la salud del mismo. Una  madre 
que reniega de su castración e intenta impedir la separación 
de su hijo.

 Por último, quisiéramos agregar que las dificultades 
encontradas en relación al manejo de la transferencia y 
sus vicisitudes, lo que al principio considerábamos como 
dificultades por iniciar nuestra práctica, en el transcurrir 

fuimos dilucidando como dificultades propias e inherentes 
de nuestro quehacer y nuestro rol y necesarias para el 
dispositivo.
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