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Cuantas veces luego de haber terminado una sesión 
caben las preguntas: ¿Qué pasó? o ¿Qué dije? 

Seguramente estas pueden responder a cierto 
desconcierto, a una búsqueda de garantía de haber hecho 
bien o simplemente interrogan el posicionamiento del 
analista en cada caso particular.

Lacan al final del seminario 11 exponiendo y examinando 
cuestiones sobre la transferencia, sostiene que el punto del 
ideal del yo, es el punto desde el cual el sujeto se verá como 
visto por el otro. Lo que le permitirá sostener una situación 
dual satisfactoria desde la perspectiva del amor.

Afirma que el lugar del ideal, es el lugar “desde donde 
el Otro me ve tal como me gusta que me vean”. (1)

Al indagar la función y el lugar del analista concluye 
que la hipnosis responde al punto de confusión entre el 
significante ideal con el objeto a, este sería el momento 
en donde se juntan, donde ambos quedan superpuestos. 
Afirma entonces que “el mecanismo fundamental de 
la operación analítica es el mantenimiento de la mayor 
distancia entre el Ideal y el objeto”. (2)

Esta propuesta podría ser una buena guía para re 
orientar las preguntas por lo sucedido en una sesión o para 
pensar cuestiones generales sobre el posicionamiento del 
analista. Cuáles de las intervenciones proponen un rasgo 
al cual identificarse, un significante ideal de referencia, 
territorios estos del ideal del yo o justamente apuntan a 
mantener la tensión antes mencionada.

Lacan muestra un esquema que indica que la 
transferencia lleva o empuja la demanda a la identificación, 
y postula que el analista debe abandonar ese lugar de 
idealización para servir de soporte al objeto a separador. 
“Si la transferencia es aquello que de la pulsión aparta la 
demanda, el deseo del analista es lo que la vuelve a llevar 
a la pulsión”. (3) 

Podríamos establecer entonces que a uno de los lugares 
de identificación a los que la  transferencia empuja, es al 
ideal, a un rasgo, a un significante.   

Ahora bien, el analista es convocado, vía transferencia, 
a ocupar ese lugar de “idealización”, entonces la maniobra 
sobre la transferencia apuntaría a poder correrse para no 
intervenir desde allí.
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tres materias. En varios pasajes de las primeras entrevistas 
aparecía la tentación de invitarlo a terminar sus estudios. 
Se pudo ubicar, ante los pensamientos que le aparecían 
al consultante sobre para quién estudiaba si para él o sus 
padres, que lo único que se puede saber previamente es 
que si culmina la carrera algo se termina. Intervención que 
apunta a desarmar el pensamiento. Además, pudiendo 
silenciar el analista su propio ideal de universitario, 
comenzaron a surgir otros temas en el discurso del 
consultante como por ejemplo su relación con las mujeres, 
su modo de abordarlas, lo pendiente que estaba de su 
miembro en el acto sexual, cuánto tiempo duraba en el 
mismo, etc.

Así, el tema de la carrera fue perdiendo consistencia y 
dio lugar a otros ¿Era esa incertidumbre ante el estudio lo 
que le permitió hacer una consulta, para poder formular 
otras preguntas, como por ejemplo las relacionadas con su 
sexualidad? De todos modos también cabe reflexionar sobre 
si la realización y culminación de los estudios respondían a 
su deseo o a un mandato superyoico.

Un analizante al que llamaré L, transcurrido un tiempo 
considerable de análisis conversa con un amigo que le 
sugiere que sus problemas se terminarán cuando pueda 
trabajar de manera independiente, por fuera del negocio 
familiar. 

Entonces comienza a plantear en su análisis la 
posibilidad de buscar un nuevo trabajo. Por intermedio 
de otro amigo emprende la labor de distribuir joyas en 
diferentes casas de bijouterie y joyerías.

Mientras él va obteniendo clientes, armando su cartera, 
va generando gastos y deudas con algunas personas. En 
este contexto de falta de dinero propone interrumpir el 
análisis. Acceder a su propuesta ¿No era dejar el tema por 
fuera del dispositivo?

Se estableció entonces seguir trabajando y que quede 
registrado el valor de las sesiones que no podía abonar. 
Así, luego de un tiempo y cuando comienza a tener dinero 
empieza a pagar la deuda. En la actualidad mantiene sus 
estudios, trabaja tanto con el padre como así también 
vendiendo bijouterie, expresa también las ganas de vivir 
con su novia. 

También recuerdo a E, por situaciones que comienza a 
describir se percibe que la presencia física de su expareja 



www.centrodos.com.ar

Página 37Nudos en Psicoanálisis On Line   |   Año VI - Número 7 

le permite armar, sostener y re afirmar su propia imagen 
corporal. 

Lo que más anhela de no estar con ella es su presencia 
física. Se siente vacío, sin sentir motivación por vivir.

Por otro lado junto a los llamados reiterados durante 
la semana, en sesiones comienzo a notar cierta insistencia 
por parte del paciente de estar atento a mis gestos, “hoy 
tenés buena cara”, comenta en una oportunidad.

Además de mostrarse pendiente de mis expresiones 
siempre me pedía alguna opinión. Pero lo que más se hacía 
notorio era esta búsqueda de reconstruir su propia imagen 
corporal al encontrarse con la presencia concreta del otro.

En un momento él pregunta por el diván y luego de unas 
sesiones comenzamos a trabajar en él. 

Pero ¿Él no buscaba reafirmarse subjetivamente a través 
de cierto pedido, tal vez no tan explícito, de ver al otro y 
así reconocerse?

Si bien en los primeros tiempos en el diván pudo 
asociar, luego aparecieron  los silencios extensos. Después 
la modalidad fue variando. Pero lo que interfería era 
la interrogación del analista por si hubo o no cierto 
apresuramiento por este pasaje, respondiendo tal vez a 
cierta idea o premisa de que es conveniente no excederse 
con la modalidad de trabajo cara a cara. 

¿Es posible sostener o dar soporte al objeto a desde 
esta modalidad?

¿La imagen o figura del analista implica de por sí 
el ofrecimiento de parte de éste de rasgos a los cuales 
identificarse? ¿No se podría propiciar ese desliz de cualquier 
otro modo?

Considerando este último y el caso anterior, se puede 
observar cómo por momentos algunas ideas que podrían 
atribuirse a cierta imposición de cómo se deben tratar estos 
temas, impedían de alguna manera ver claro. 

Es importante precisar que cada uno es atravesado 
por su propia ideología y lleva adelante su práctica en una 
época y en un contexto determinado, lo que puede imponer 
ciertos estereotipos como ideales de praxis. 

Por ejemplo se puede sostener que en la actualidad 
y en ciertos círculos analíticos lo que serían recursos de 
trabajo -como la utilización de la sesión corta, el silencio, 
el empleo del diván, el pago de las ausencias o el manejo 
del dinero en general-  se podrían transformar en ideales de 
procedimiento. Estos asegurarían “un saber hacer” y cierto 
modo de utilizar esas herramientas  también confirmarían 
cierto lugar de pertenencia.

Siguiendo esta línea argumentativa, es notorio que 
desde cierta  estandarización puede entenderse que la 
utilización de las sesión corta propicia de por sí o facilita 
el corte (admitiendo como una acepción posible de este 
término la posibilidad de un cambio en la posición o 
modalidad de goce del analizante). Si consideramos que 
se corta con el filo del significante, una sesión corta puede 
ser solamente eso, no necesariamente implicaría que allí 
se haya jugado algo de un cambio subjetivo. Entonces no 

hay que perder de vista que los efectos de cualquier tipo 
de intervención pueden observarse a posteriori y no ser 
calculados previamente.

Considerando lo propuesto hasta este momento 
afirmamos que responder a estos estereotipos, que estos 
se transformen en el “hacer ideal” dificultarían intervenir, 
decidir e interrogarse en función del caso por caso. 

Indudablemente en los tres casos antes relatados se 
observan situaciones en donde quizás, en algún momento 
por la interferencia de estas imposturas a las que hacíamos 
referencia, se podría ver impedido, de alguna manera, el 
“libre accionar”. 

¿Cuándo la irrupción de esta ideología o premisas sería 
un verdadero obstáculo? Seguramente cuando al analista se 
le dificulte la posibilidad de dejarse tomar plenamente por 
la transferencia. Es decir, si en el caso de L queda acentuada 
la idea de que el paciente siempre paga, sino no hay análisis, 
no podría haber ingresado el tema del dinero en el trabajo. 
Si bien en el caso de E el diván funciona, también es cierto 
que en ocasiones pidió volver a la modalidad cara cara. Lo 
importante de resaltar es que, aferrarse fuertemente a una 
idea previa de trabajo, impediría la lectura,  o el subrayado 
de la verdadera demanda de ese entramado transferencial 
particular.

En consonancia con el planteo y retomando una noción 
fuerte y central diremos que, la abstinencia no la asociamos 
al silencio del analista sino que, la apuesta la orientamos a 
que queden silenciados sus ideales y además no se ofrezcan 
significantes o modelos que funcionen para el analizante 
como puntos de referencia a los cuales identificarse. 

Esta sería una posible manera de entender esta 
propuesta de Lacan de “este más allá posible de la 
identificación”, idea de abstinencia que también estaría 
en consonancia con la crítica que realiza a la Psicología 
del yo, corriente que supone el final de análisis como la 
identificación con el yo fuerte del analista.

Ahora bien, en uno de los casos clínicos asoma el 
ideal de independencia (que puede ser económica, hacer 
referencia a no vivir en la casa de los padres o trabajar por 
fuera del negocio familiar, etc.). 

En este caso, probablemente, los dichos del amigo 
funcionaron como un ideal a alcanzar. Podríamos pensar 
cuál sería el inconveniente de que se quiera alcanzar algún  
ideal. En algunos casos ¿No es conveniente alentar a alguien 
a que acceda al propio?

Es oportuno resaltar que la advertencia recae sobre 
el analista y la problemática se plantearía si es éste quien 
propone significantes ideales como “puntos de referencia 
significante”. Esto sería lo que quedaría más cercano a la 
función de la hipnosis o la sugestión, dado que se propiciaría 
una juntura entre un objeto alcanzable y el ideal. 

También vale resaltar que la propuesta es de una tensión 
entre el ideal y el objeto, no la eliminación de alguno de los 
dos. No olvidemos que en el Grafo del deseo se presenta  al 
ideal del yo como una respuesta posible del Sujeto. 
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En este punto cabe hacer una distinción entre el ideal del 
yo y el superyó. El ideal puede ser organizador y funcionar 
también como motor del deseo.

El problema asoma cuando éste comienza a tener cierta 
conexión con el superyó. Recordemos que el superyó es 
pura exigencia, es la instancia a la que no se le puede fallar, 
nada lo conforma. Responder a la exigencia de éste es nunca 
estar a la altura, como se diría coloquialmente, es querer 
apagar el fuego con nafta.

En el caso que se presenta, parte del trabajo estuvo 
no en eliminar ese ideal, sino en relativizarlo. Es decir, 
disminuir la exigencia de tener que alcanzarlo sí o sí, dado 
que en ocasiones el sujeto en cuestión no podía disfrutar 
de situaciones, momentos que estaba produciendo y 
consiguiendo porque sentía que no había alcanzado esa 
independencia.

Para finalizar cabe subrayar que la idea central de 
este escrito es proponer y formular preguntas, que al ser 

realizadas por el analista en su práctica, van leyendo al 
mismo tiempo el entramado transferencial, intentando 
distinguir por ejemplo, qué queda del lado del objeto, qué 
responde a exigencias del superyó, qué pertenece al ideal y 
de cual se trata. Si aparece uno que responde al analizante 
o es ofrecido por el analista. Qué de la ideología reinante en 
los lugares de pertenencia asoma en el dispositivo. Y en el 
último de los casos planteados además, qué del narcisismo 
está en juego.

Notas

(1) Lacan, J., El Seminario, Libro 11: Los cuatros conceptos 
fundamentales del psicoanálisis, Ediciones Paidós, Buenos 
Aires, 1984, p. 276.
(2) Op. cit., p. 281.
(3) Op. cit., p. 281.


