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«Admiramos mucho a Freud, pero nunca creímos que 

él representase el fin de la psicología. 

Siempre pensamos que teníamos el derecho 

y el deber de desarrollar su legado». 

 

H. Hartmann (1963, en Swerdloff, 1963, p. 83).
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Prólogo

Éste es un libro importante: no encuentro ningún texto que lo supere 
para obtener una comprensión profunda de la psicología del yo con-
temporánea y, al mismo tiempo, sea tan asequible por la claridad de 
la exposición y la abundancia de material clínico. El que lo lea podrá 
disentir con sus afirmaciones por poseer un modelo teórico-clínico 
diferente, pero siempre encontrará en él conceptualizaciones que le 
mostrarán un abordaje técnico muy particular que intenta huir de las 
especulaciones interpretativas sobre el discurso del paciente. Enrolado 
Cecilio Paniagua en la psicología del yo, hace un intento, fructífero 
desde mi perspectiva, de fundamentar concienzudamente el porqué de 
su opción. En este sentido, es de valorar el capítulo epistemológico en 
que diferencia dos métodos de trabajo. Por un lado, el llamado «método 
algorítmico» —procedimiento repetitivo de aplicación de una fórmula 
que prescinde de detenerse en el contenido— por el cual el analista, 
mediante preguntas, encamina al paciente a ir descubriendo por sí 
mismo cómo se defiende del reencuentro con representaciones que le 
angustian; por ejemplo: ¿Notó que cambió de tema?; ¿podría añadir 
algo más a lo que ha dicho?; ¿qué pensamientos le acuden ahora a la 
mente? Oigamos qué pensamientos le llevaron de X a Y, ¿cuáles son los 
detalles en ese recuerdo? En todos estos ejemplos, como dice el autor, 
el abordaje es, fundamentalmente, el mismo. Las variaciones y formas 
de cuestionamiento están en función del material disponible y de las 
preferencias técnicas. Por otro lado, se refiere al «método heurístico» 
que hace su centro en el contenido: el analista enuncia hipótesis sobre 
contenidos y motivaciones inconscientes que intenta corroborar me-
diante la escucha de nuevo material del paciente. Se examina lo que 
aporta una y otra metodología en la clínica, así como sus limitaciones, 
especialmente el riesgo del analista que le «inventa» un inconsciente al 
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x Prólogo

paciente, sugestionándole con sus interpretaciones. El autor se sitúa en 
el plano de la tensión dialéctica, productiva, entre una y otra posición, 
tratando de discernir en qué momento del proceso analítico puede ser 
pertinente restringirse a lo algorítmico o a lo heurístico; o a una com-
binación de ambos. Con todo, hay una preferencia, siempre que sea 
posible, por el método algorítmico mediante preguntas, observaciones, 
que conduzcan al paciente a ir descubriendo sus defensas por sí mismo.

Ya desde la introducción comienza lo que luego será detenida-
mente desarrollado: la distinción entre la llamada «primera tópica» 
en la teorización freudiana —el conflicto está entre la conciencia y 
el inconsciente—, y la segunda tópica —ello, yo y superyó— en que 
el conflicto es inconsciente y consiste en la tensión entre los deseos 
inconscientes y las defensas que el sujeto desconoce que se ponen en 
juego; entre un ello inconsciente y un superyó también inconsciente.

Esta diferencia entre las dos conceptualizaciones del conflicto —pri-
mera y segunda tópica— determina muy distinta posición del paciente 
y del analista. Si la técnica derivada de la primera tópica consistía en 
transmitir directamente al paciente cuáles eran sus fantasías inconscien-
tes, entonces el paciente quedaba colocado en un lugar en el que sólo 
se esperaba de él que relatase lo que pasaba por su mente y el analista 
sería quien le dijera cuáles son los contenidos reprimidos. Es decir, el 
paciente se sitúa en una posición pasiva. Si, en cambio, el objetivo de 
la técnica de la segunda tópica es que el paciente detecte sus defen-
sas a hacer consciente lo reprimido, el analista es quien le ayudará a 
observar las formas particulares de defensas que emplea para evitar el 
poder expresar verbalmente lo reprimido. El lugar del paciente es ac-
tivo: es un observador de su proceso de pensar y el analista es alguien 
que ayuda en ese proceso. El foco es la detección de la defensa, con 
el fin de incrementar la capacidad autoobservadora del paciente, y no 
un acceso directo por parte del analista a lo reprimido.

La psicología del yo contemporánea considera, básicamente, que 
si se analizan las defensas, lo reprimido podrá emerger sin que sea el 
analista quien se lo revele al paciente. Esto no significa que durante 
el trabajo terapéutico, dado lo intrincado que está lo reprimido y lo 
represor inconsciente —las defensas—, quede excluido que el analista 
pueda mostrar esta conexión. No caben dudas que esta posición de 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



xiPrólogo

la psicología del yo será cuestionada por las corrientes actuales en 
psicoanálisis que consideran que el inconsciente no consiste sólo en 
lo reprimido, sino, también, en aquello que desde el comienzo de la 
vida fue no consciente debido a resultar de las identificaciones con las 
figuras significativas; o que lo verbal es parte de lo inconsciente, que 
existen contenidos presimbólicos y respuestas afectivas automatizadas 
que no es que sean rechazadas por las defensas —ello requeriría que 
estén plenamente representadas y entren en contradicciones con ideales 
del superyó—; es decir, no es el conflicto el que se opone a su conoci-
miento. Tampoco son preconscientes puesto que éste, por definición, es 
aquello pasible de consciencia siempre que se le preste atención. Pero, 
más allá de esta diferencia entre cómo la psicología del yo conceptúa al 
inconsciente en contraposición a otras formas de entender a éste, para 
el sector del conflicto inconsciente —entre representaciones claramente 
constituidas de impulsos y representaciones claramente desarrolladas de 
mandatos prohibidores del superyó— para ese sector, el centrarse en el 
análisis de las defensas pone en el centro del tratamiento psicoanalítico 
lo que otras orientaciones del psicoanálisis actual, a las que debemos 
agradecer otros valiosos aportes, han lamentablemente descuidado.

Respecto a las corrientes intersubjetivas en psicoanálisis —a las 
que quien escribe este prólogo considera valiosas y aportadoras de una 
importante contribución— Paniagua es decididamente crítico, dice: «A 
otro sector.... (en el que me incluyo) le parece que lo que tiene de bueno 
este ‘modelo bipersonal’ no es suficientemente original, y lo que tiene de 
original no es suficientemente bueno». Pero esto no impide a Paniagua 
reconocer las argumentaciones de muchos autores, por ejemplo Renik 
ante quien muestra enorme respeto en su posición intersubjetivista. Vea-
mos lo que dice al respecto: «Renik ha defendido persuasivamente que 
‘los analistas deben reconocer su subjetividad irreducible y estudiar sus 
efectos’» (1993, p. 562), para lo cual aboga por «una concepción teórica 
sistemática y global de la técnica analítica que tome en consideración la 
subjetividad general e inevitable del analista» (p. 570). Agrega Paniagua, 
«Sería difícil hallar un analista que no reconociese que sus opiniones 
clínicas contenían algún elemento de subjetividad pero ¿excluye por 
completo la objetividad esa ‘subjetividad general e inevitable’ a que se 
refiere Renik?» Cita a este autor cuando dice: «Toda elección que el 
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xii Prólogo

analista haga estará basada de alguna manera en sus opiniones personales 
y en sus suposiciones acerca de la realidad», aseveración sensata, sostiene 
Paniagua. Por ello, creo que la preocupación de Paniagua es respecto al 
riesgo de abandonar la idea de que existe una objetividad, que todo es 
constructivismo, en definitiva el postmodernismo radical. Tiene mucho 
sentido la objeción de Paniagua a los analistas que toman sus ensueños 
contratransferenciales como supuesto instrumento válido para acceder al 
inconsciente del paciente. De ahí lo que sostiene: «¿cómo asegurarnos 
entonces o, al menos, cómo optimizar la probabilidad de que el ma-
terial clínico refleje más el psiquismo del analizado que el del analista? 
¿Cómo conseguir que la obtención de dicho material posea garantías de 
objetividad suficientes como para redundar en ese ‘beneficio científico’ 
que Freud valoró por encima de cualquier otro objetivo?». La posición 
de Paniagua es un contrapunto a los excesos de aquellos sectores del 
intersubjetivismo que han abandonado el análisis del conflicto, de las 
defensas, de la agresividad y que consideran que basta con restablecer 
la buena relación con el paciente tras las inevitables rupturas para que 
éste modifique su carácter, toda su sintomatología.

El capítulo dedicado a examinar el concepto de «superficie ana-
lítica» muestra, como en todo el libro, el cuidado por recorrer cada 
concepto en la literatura analítica al mismo tiempo que evidencia el 
desarrollo creativo que hace el autor. Distingue entre la «superficie 
clínica» —lo observable— y la «superficie trabajable», o sea qué es lo 
que se puede hacer con lo que se observa para impulsar el proceso 
analítico. La ejemplificación clínica que se aporta es útil para ilustrar 
la esencia de la técnica empleada.

Paniagua examina la llamada «transferencia de autoridad» en que 
el paciente se entrega a alguien que no sólo sabría lo que le pasa, sino 
que, además, ello le provee de un sentimiento de seguridad. Describe 
varios tipos de transferencia de autoridad: a) la fascinación que para 
algunos pacientes ejerce el esoterismo de aquello que le dice el analista, 
los supuestos misterios en los que las interpretaciones profundas irían 
adentrándole; b) el sentimiento de ser cálidamente comprendido por una 
madre «buena» siempre que no se la cuestione; c) la construcción de un 
vínculo en que el sadismo del analista encuentra al masoquismo —su-
misión— del paciente como alguien con quien perpetuar un encuentro 
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en que uno y otro satisfacen esas tendencias; d) la que se produce en 
los colegas que se analizan y toman a su analista como un modelo por 
el cual, por identificación, se le abriría el camino para convertirse en 
analista. En esta condición de transferencia de autoridad, nada puede 
ser cuestionado porque la idealización de la figura que abre el acceso 
a una identidad deseada prima sobre el deseo de cambio, de curación.

Estas formas de transferencia se sustentan en el poder de la su-
gestión: el analista reemplaza la realidad psíquica del paciente por sus 
convicciones, indoctrina en lugar de analizar. Preocupación de Paniagua 
que hace que escriba todo un capítulo dedicado a la necesidad del 
analista de dejarse sorprender por la complejidad de la vida psíquica 
del paciente, evitando —cautela metodológica— leer sistemáticamente 
al paciente desde los supuestos teóricos de su escuela de pertenencia, 
con la consecuencia de que no descubre sino que «redescubre» en el 
paciente lo que previamente creía.

El capítulo sobre la contratransferencia aporta al lector un análisis 
fino, erudito, de cómo las distintas corrientes psicoanalíticas han termi-
nado creando una connotación confusa del término, no distinguiendo 
lo que es propio del analista, de su biografía, de su inconsciente, de lo 
que induce el paciente, de lo que induce el analista en el paciente para 
que éste le induzca, a su vez, determinados pensamientos, en un juego 
de reverberaciones en que ya no se distingue qué es de cada quien. 
Paniagua va desgranando los supuestos de las distintas escuelas, citan-
do textualmente lo que los partidarios de las mismas afirman sobre lo 
que entienden acerca de la contratransferencia. En este sentido, ofrece 
al lector la posibilidad de ir encontrando una posición que le proteja 
de quedar atrapado en una versión reducida de la contratransferencia. 
Lo mismo sucede cuando se detiene en el tema del «acting in» y del 
«acting out», en ese gran área en que hay actuaciones del paciente, y 
del analista, que trascienden la asociación libre y su expresión verbal, 
y que están omnipresentes durante el proceso terapéutico. La cita que 
hace de Moore y Fine y el ejemplo del paciente de Paniagua que por 
fin pudo mirar la hora, superando inhibiciones, le permite trabajar el 
«acting in negativo», es decir, lo que no aparece en la acción, lo inhi-
bido que tiende a pasar desapercibido. De importancia crucial en las 
parálisis en la acción por angustias subyacentes.
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Finalmente, si tuviera que sintetizar mi opinión sobre el libro de 
Paniagua, diría: estamos ante el producto de un analista con enor-
me experiencia clínica, con profundo conocimiento de la literatura 
psicoanalítica y de las escuelas del pasado y del presente, que razona 
creativamente su opción en favor de la psicología del yo, que presenta 
continuamente ejemplos clínicos que ilustran sus puntos de vista. Un 
psicoanalista, sea principiante o con sólida formación, se beneficiará 
—independientemente de que sea kohutiano, kleiniano, relacionista, 
intersubjetivista, etc.— de ampliar su horizonte mental a través de un 
texto que lo adentra en la psicología del yo. Cuestión importante dada 
la desacreditación que se hizo de esta orientación como superficial, que 
no va a la profundidad, que intentaría adaptar al paciente a la sociedad. 
Descalificaciones fáciles que tranquilizan al intelecto, modo de reafir-
mación narcisista y de mostrar lealtad a la escuela de pertenencia. El 
lector aprovechará, y gozará, si encara el texto como una oportunidad 
para polemizar con él, para rechazar las ideas expuestas, para pregun-
tarse el porqué de su rechazo o de su aceptación. El mejor tributo a 
este libro es aplicar a su lectura la técnica que se preconiza en él: la 
autoobservación en el proceso de leerlo, el examen de las resistencias 
en su encuentro con él. Incluso en el caso de que el lector, después 
de recorrerlo, se reafirme en sus convicciones previas y rechace las de 
Paniagua, habrá alcanzado un mayor grado de libertad: su postura ya 
no será lo que piensa automáticamente, sino el producto de la re-
flexión. Parafraseando a Freud cuando dijo «Donde era ello, ha de ser 
yo», indicando la superación de lo irracional mediante la razón —guía 
para la psicología del yo— podemos decir: «Donde estaba la creencia 
automática, ha de advenir la creencia razonada» a través de un proceso 
de continuo cuestionamiento del porqué de nuestras convicciones, vien-
do las razones afectivas, las motivaciones que la sostienen. O sea, no 
mediante la simple corrección cognitiva de cuáles teorías representarían 
mejor la realidad —tiene su importancia, no lo subestimemos— sino 
por el psicoanálisis de nuestras preferencias y desafecciones intelectuales.

Hugo BleicHmar
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Introducción1

Sigmund Freud pensó al principio que el origen de los síntomas neuró-
ticos radicaba en el conflicto entre unos deseos instintuales inconscientes 
y las exigencias de una moralidad consciente. Más tarde tuvo que con-
cluir que todos los elementos en el conflicto podían ser inconscientes 
(Freud, 1916, 1923). Fue el reconocimiento de que tanto lo reprimido 
como las fuerzas represoras podían estar más allá de la conciencia lo 
que hizo que no pudiese continuar manteniéndose el concepto de un 
funcionamiento mental basado sólo en una primera tópica o teoría 
topográfica que dividía el psiquismo en un Inconsciente y un Precons-
ciente/Consciente. Como Gill escribió, «Evidentemente, Freud pensó 
que las fuerzas antitéticas no debían situarse conceptualmente dentro 
del mismo sistema y las separó, poniendo los impulsos en el ello y la 
defensas en el yo» (1963, p. 140). En efecto, en El ‘yo’ y el ‘ello’, Freud 
llegó a la conclusión de que «Lo Inc. no coincide con lo reprimido. 
Todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es 
reprimido. También una parte del yo... puede ser inconsciente» (1923, 
p. 2704). Freud cayó en la cuenta de que ciertos recuerdos infantiles 
de acontecimientos traumáticos eran a veces rememorados, mientras 
que algunas motivaciones anti-instintuales como la culpa podían ser 
completamente inconscientes.

La consideración de que no sólo los impulsos sino también las 
defensas podían estar soterrados fue lo que llevó a Freud a formular un 
paradigma estructural o segunda tópica, en la que tanto las pulsiones 
del ello como las defensas yoicas, los imperativos superyoicos y los 
modelos ideales podían ser inconscientes. En otras palabras, el conflicto 
intrapsíquico, objeto central de la investigación psicoanalítica, podía ser 

1 De ‘Técnica en la psicología del yo contemporánea’. Rev. Psicoanál., 2009, LXVI: 79-95.
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2 cecilio Paniagua

enteramente inconsciente. La segunda tópica permitió comprender la 
vida mental desde una nueva perspectiva decididamente más completa: 
sueños, parapraxias y síntomas pudieron ser conceptuados como resulta-
do de transacciones inconscientes entre el ello, el yo y el superyó. Las 
fantasías y la psicopatología de la vida cotidiana fueron reinterpretadas 
como consecuencia biográfica de unos compromisos intersistémicos. 
Paralelamente, Freud modificó su teoría de la angustia, concluyendo que 
ésta no podía deberse a una sencilla acumulación de libido, creencia que 
había llevado a suponer que la descarga sexual constituía de por sí la 
curación de los trastornos histéricos. En Inhibición, síntoma y angustia, 
Freud se retractó de esta teorización sobre la génesis de la angustia, 
explicando: «Intentábamos justificar económicamente su aparición en 
cada caso, y suponíamos... que la libido (la excitación sexual) rechazada 
por el yo... encontraba una derivación directa en forma de angustia. 
No puede pasar ya inadvertido que estas... afirmaciones no armonizan 
bien... El yo [es] la única sede de la angustia» (1926, p. 2876).

Estos desarrollos del pensamiento de Freud son conocidos por to-
dos los psicoanalistas. Lo que no parece haberse generalizado suficiente-
mente es el hecho de que el revolucionario cambio en su metapsicología 
no conllevó una modificación paralela en la técnica psicoanalítica. El 
mismo Freud expresó en El yo y el ello la sensación de que su descu-
brimiento «hace alto en seguida, apenas emprendido el camino» (1923, 
p. 2701). Tras haber reconocido que en el yo existía una parte esen-
cial cuyo comportamiento se hallaba más allá de la conciencia, Freud 
añadió que el análisis de esta función inconsciente hacía necesaria una 
escucha especial para la percepción de las operaciones inconscientes del 
yo, menos llamativas que las manifestaciones del ello (1923, p. 2704).

El objetivo principal de la técnica psicoanalítica de superación de 
la represión y catarsis de los traumas infantiles constituyó un enfoque 
valioso en la historia de la disciplina, pero debió haberse dejado atrás 
en congruencia con los nuevos hallazgos de la segunda tópica. La in-
troducción de ésta supuso una innovación que hizo ver los fenómenos 
resistenciales no como meros obstáculos a la libre asociación, sino como 
material que proporcionaba información esencial sobre los mecanismos 
de defensa inconscientes que habían sido erigidos ante temores y deseos 
inmanejables por la inmadurez psicológica del niño. Estos mecanismos 
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contribuyen definitivamente a la formación de rasgos del carácter, y 
estos rasgos constituyen materia fundamental de análisis. En el decir 
de Waelder, la antigua pregunta del analista «¿qué deseos inconscientes 
tiene el paciente?» hubo de ser suplementada por una segunda: «¿qué 
teme éste que le pueda suceder como consecuencia de sus deseos?» 
Por último, el reconocimiento de que las defensas eran inconscientes 
y distintivas de cada analizado extendió la atención del analista a una 
tercera pregunta: «cuando el paciente experimenta angustia, ¿a qué es-
trategias recurre?» (1960, p. 183). Debe añadirse aquí una importante 
cuarta puntualización descrita por Anna Freud: estas «estrategias» se 
manifestarán inexorablemente como «transferencia de la defensa» (1936, 
pp. 31-4).

El concepto de una instancia mental, el yo, que determinaba in-
conscientemente qué contenidos mentales eran representables y cuándo y 
bajo qué forma podían representarse, debería haber hecho que el análisis 
de las defensas inconscientes se convirtiese en práctica estándar, susti-
tuyendo al anterior método de descodificación de contenidos latentes. 
Sin embargo, lo que sucedió fue que frecuentemente siguió utilizándose 
la técnica primitiva, tomando al ‘ello’ como sinónimo de ‘inconsciente’ 
y al ‘yo’ como sinónimo de ‘preconsciente-consciente’. Esto claramente 
revela la inercia topográfica de creer que las pulsiones son lo verdade-
ramente inconsciente, mientras que las actividades defensivas no lo son. 
Pero, como Waelder observó perspicazmente, «No se puede reprimir 
una idea estando al mismo tiempo consciente de haberla reprimido, 
porque la conciencia alertaría a la mente a ir en pos de dicha idea, lo 
que, claro está, haría insegura la represión» (1967a, p. 354). El hecho de 
que este elemental razonamiento no nos haya resultado inmediatamente 
evidente dice mucho acerca de nuestra resistencia general a adoptar las 
consecuencias técnicas del cambio de tópica.

Schafer comentó sobre el hecho de que muchos analistas aseguren 
entender el papel de las defensas yoicas mientras que en sus prácticas 
siguen haciendo uso de la anterior técnica topográfica. Escribiendo so-
bre la frecuente tendencia a pasar por alto el análisis del yo, este autor 
comentó que, cuando en un tratamiento, el analizado parece mostrar 
contenidos que no explicita, el analista suele sentirse tentado a verbalizar 
interpretaciones directas de los afectos latentes. Se pregunta Schafer: 
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«Si estos son tan obvios, ¿por qué no los pudo expresar directamente 
el analizado?» (1983, p. 75), añadiendo que es este tipo de razona-
miento elemental el que debería habernos dirigido al precepto técnico 
que dicta que hemos de prestar atención a la defensa antes de enfocar 
nuestro interés en aquéllo de lo que el paciente se está defendiendo. 
Es común que se mantenga que el abordaje técnico topográfico y el 
correspondiente al análisis de las defensas representan una perspectiva 
integrada, cuando en realidad suponen dos métodos distintos (Busch, 
1992; Paniagua, 1995).

Seguramente la famosa monografía de A. Freud de 1936 debe ser 
considerada el primer texto sistemático sobre la técnica del análisis de 
las defensas. En él, la hija de Freud enfatizó la idea de que sólo a través 
del yo podíamos obtener información de las fuerzas pulsionales que 
se debaten en el interior de nuestra psique. El análisis de las defensas 
ulterior fue elaborado por un grupo de pioneros cercanos a Freud, pero 
el desarrollo de esta técnica acabó sufriendo un estancamiento durante 
décadas. Esto fue debido parcialmente a que, durante la llamada edad 
de oro de la Psicología del yo en los Estados Unidos, los grandes autores 
emigrados de Europa central, en especial Hartmann (1956) y Rapaport 
(1959), mostraron mucho menos interés en adecuar la técnica a las 
conclusiones de la segunda tópica que en crear una psicología general 
psicoanalítica que coronase la metateoría freudiana.

La técnica del análisis de las defensas, denominada ‘clásica’, basa-
da en las enseñanzas de Sigmund Freud y su hija Anna, Fenichel, W. 
Reich, R. Sterba, Waelder, E. Kris, Nunberg, E. Bibring, E. Glover, 
Zetzel, Greenson, Rangell, Arlow, etc. es también conocida como 
técnica de la escuela de Viena, técnica de la segunda tópica, técnica 
estructural y técnica de la Psicología del yo. Esta técnica, de acuerdo a 
Loewenstein (1954), modificó el modelo del análisis freudiano de los 
comienzos en tres direcciones: (1) en la atención prestada a los acon-
tecimientos y conducta más allá de la infancia temprana, tal y como 
se presentan en el proceso analítico; (2) en la atención a las defensas 
y sus manifestaciones resistenciales; (3) en el interés en las funciones 
yoicas autónomas primarias y secundarias (resultantes estas últimas de 
la relativa emancipación instintual de algunas reacciones defensivas a lo 
largo del desarrollo, como en las sublimaciones) que proveen avenidas 
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de gratificación y soluciones adaptativas a los conflictos. Couch, uno 
de los últimos analizados de Anna Freud, describió sucintamente así el 
desarrollo de la técnica clásica:

«Se pensó que ya no era suficiente llevar el material inconsciente 
hasta el consciente del paciente a través de la interpretación. Antes se 
suponía que ésto crearía una resonancia que tendría como resultado 
una internalización. La técnica clásica propuso la conveniencia de 
llevar a cabo un esfuerzo interpretativo más gradual que no sortease 
la resistencia ni las defensas por medio de interpretaciones profundas. 
Se consideró más positivo el análisis de [aquellos mecanismos yoicos] 
que permitían a los pacientes alcanzar insights por sí mismos… Las 
interpretaciones más efectivas resultaron aquéllas a las que llegaba 
primero el paciente» (2007, pp. 29-31).

El siguiente paso de la nueva técnica consistió en desarrollar 
métodos que hiciesen más eficaz esta labor. Esta evolución tuvo su 
culminación en la llamada ‘Psicología del yo contemporánea’ (PYC), 
originada y desarrollada en los Estados Unidos en las cuatro últimas 
décadas. En este libro se exponen los progresos de las aplicaciones clí-
nicas de la segunda tópica freudiana, progresos poco conocidos en los 
medios psicoanalíticos hispanoparlantes.

Muchos colegas invocan al triunvirato de los teóricos ‘Hartmann, 
Kris y Loewenstein’ como representantes máximos, ¡si no únicos!, de 
la Psicología del yo en la actualidad. También a menudo se toma erró-
neamente su perspectiva adaptativa de la metapsicología analítica por 
un concepto meramente sociológico. La absurda suposición de que el 
psicoanálisis estadounidense propugna principalmente el fin terapéu-
tico de una adecuación a las convenciones sociales ha sido aducida 
como exponente de la supuesta ‘superficialidad’ teórica de los autores 
del Norte. J. Smith ha denunciado «la muy común tendencia entre 
la intelectualidad europea (Freud incluido) a menospreciar a América 
y el psicoanálisis norteamericano… suponiendo que éste tiene como 
objetivo único la adaptación» (1995, pp. 615-7). Un eminente crítico 
del supuesto énfasis en el ‘convencionalismo’ de la Psicología del yo 
fue Lacan (1959-60), quien opinó que la aquiescencia con el status 
quo circundante era un producto típico del «sueño burgués» de los 
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6 cecilio Paniagua

estadounidenses. Recientemente, Friedman ha calificado esta creencia 
de «simpleza francesa», recordando que, «Los psicólogos del yo piensan 
que cualquier deseo inadvertido de inducir al paciente a conducirse de 
una manera ‘moral’ constituiría uno de esos deseos ‘educativos’ que 
Freud aborrecía» (2013, p. 1274).

La psicología del yo y el problema de la adaptación fue publicado 
en alemán con el título Ich-Psychologie und Anpassungs-Problem por 
Hartmann en 1939. El punto de vista adaptativo psicoanalítico, esencial 
para la comprensión de las transacciones psicológicas con el .medio, 
fue elaborado principalmente por este autor antes de emigrar a Nueva 
York y es un producto típico de la escuela vienesa o clásica. Como 
el historiador Makari señaló, «Para Hartmann,… y sus seguidores, el 
psicoanálisis no era una manera de ayudar a los individuos a confor-
marse, sino más bien a encontrar sus propias adaptaciones en entornos 
complejos y cambiantes» (2008, p. 592). Los analistas norteamericanos 
no crearon, sino que adoptaron la Psicología del yo traída de Europa por 
sus maestros y colegas emigrados. Tampoco es infrecuente la confusión 
de la Psicología del yo con la posterior Psicología del self, del también 
vienés Kohut, tan distinta y, en algunos puntos, contraria a la primera.

Curiosamente, tanto en Europa como en Latinoamérica con 
frecuencia sigue creyéndose, de modo desfasado, que el psicoanálisis 
americano es eminentemente monolítico, lo que desde hace décadas 
ha dejado de ser cierto. Como reconoce Levy, editor del Journal of 
the American Psychoanalytic Association, la actitud «ecuménica» del 
psicoanálisis actual en los Estados Unidos ha hecho que en ese país 
«haya cesado la predominancia de la corriente teórica de la mainstream 
ego psychology» (2006, p. 355). En efecto, la Psicología del yo no 
constituye ya una tendencia mayoritaria en Norteamérica. No obstante, 
Busch (1999, 2014) ha mostrado cómo otras corrientes dentro del 
psicoanálisis norteamericano, como la intersubjetiva representada por 
Renik, o la Psicología del self de Kohut, pueden ser articuladas dentro 
de una técnica moderna basada en el modelo de la segunda tópica 
o teoría estructural. También, en materia de técnica, hay que hacer 
mención de la sustancial contribución de Kernberg (1979, 1983) al 
rapprochement entre la teoría de las relaciones objetales y la moderna 
Psicología del yo.
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Aunque la PYC se practica principalmente en Norteamérica, tiene 
antecedentes claros en Europa. Algunos de sus pioneros semiolvidados, 
como el alemán Kaiser (1934) o la británica Searl (1936), mostraron 
notable clarividencia en cuanto a recomendaciones técnicas consonantes 
con la teoría estructural freudiana. En la actualidad, hay autores europeos 
como los finlandeses Ikonen (2002) o Kovarskis (2008) que escriben 
sobre dicho enfoque, pero, indudablemente, el desarrollo de esta técnica 
ha tenido su epicentro en los Estados Unidos.

La puesta al día en la técnica de la Psicología del yo se debe prin-
cipalmente a dos teóricos estadounidenses, Paul Gray y Fred Busch, a 
quienes citaré ampliamente a lo largo del libro. En su innovador y sólido 
aggiornamento, Gray (1994, 1996) trató sobre todo de las diferencias 
entre la técnica de la PYC y la de la teoría topográfica freudiana que 
seguía siendo practicada en Norteamérica a finales del pasado siglo. 
Busch (1999), probablemente el autor vivo de la PYC más influyente 
en la actualidad, centró su crítica en las diferencias de este enfoque 
con la técnica de la Psicología del yo de los comienzos, sobre todo 
la de la mainstream de Arlow y Brenner. Señaló Busch que, aunque 
la metodología de estos famosos autores neoyorquinos, heredera de la 
metapsicología de Hartmann y Rapaport, había dominado el horizonte 
‘oficial’ del psicoanálisis norteamericano, no consiguió articular clara-
mente cómo transportar los principios de la teoría estructural al modelo 
clínico. La importante obra de Busch (1995, 1999) ha sido traducida 
a varios idiomas, pero, significativamente, no al español.

La técnica de la PYC va encaminada a hacer al paciente conscien-
te, de forma progresiva, del poder analítico de su propia mente. Esta 
capacidad se adquiere por medio de una identificación paulatina con 
la función analítica del analista (no con la figura misma del analista). 
Este procedimiento contrasta con el mecanismo «mutativo» aducido por 
Strachey, para quien «la finalidad de las interpretaciones mutativas es 
causar la introyección del analista… como un objeto» (1934, p. 981). 
La nueva técnica no supuso que el interés del analista se desviara desde 
las pulsiones instintuales hacia un análisis exclusivo de las funciones 
yoicas —suponiendo que esto fuese posible. Lo que significó es que 
comenzó a prestarse una atención más detallada a la articulación entre 
las pulsiones inconscientes y las defensas, también inconscientes. Así es 
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8 cecilio Paniagua

como se exploran los mecanismos con los que el yo se defiende, por 
una parte, y contribuye, por otra, a la formación de fantasías incons-
cientes (Brenner, 1982).

La PYC propugna una técnica de sensibilización de nuestro oído 
analítico a las manifestaciones resistenciales con el fin de inducir al 
analizado a hacer uso de sus capacidades yoicas para la observación de 
sus propias actividades intrapsíquicas. El análisis procede explorando en 
detalle cómo las señales de angustia movilizan mecanismos destinados 
a anticiparse y contrarrestar la cascada de afectos displacenteros que 
amenazan alcanzar la percepción consciente. Las fantasías implicadas 
resultan temibles porque van a desencadenar angustia, culpa, vergüenza 
o depresión, poseyendo, por tanto, esa cualidad de afecto-señal que 
despierta los automatismos defensivos (Brenner, 1982). Se necesita una 
«atención de proceso cercano» (Gray, 1991a) para el apercibimiento de 
cuándo y cómo en el curso de la sesión, el yo inconsciente moviliza 
mecanismos controladores del asomo de una ansiedad que anuncia la 
proximidad de ideas intolerables o recuerdos excesivamente dolorosos.

El analista dirige sus esfuerzos a examinar los motivos represores de 
origen infantil que bloquean la capacidad del analizado de conocerse a 
sí mismo. La exploración paulatina de las transacciones entre pulsión y 
defensa que constituyeron las soluciones que el paciente tuvo que dar 
a sus conflictos en los años formativos de la niñez, equivaldrá a hacer 
análisis del carácter —indicación princeps del psicoanálisis. Las fantasías 
siempre tienen una dimensión transferencial y es fundamental que el 
paciente experimente la contradicción entre la naturaleza anacrónica de 
éstas y su vivencia actual. Sin embargo, es importante resaltar también 
que la práctica consistente en centrar el foco perceptual primordialmente 
en los datos de la sesión no es lo mismo que «sólo transferencia». Los 
adjetivos «intraclínico» y «transferencial» no son sinónimos. El análisis 
detallado del material resistencial observable suele tener también di-
mensiones psicogenéticas y extratransferenciales. La tarea de entrelazar 
a lo largo del tratamiento estos últimos elementos con la dimensión 
transferencial es lo que mejor caracteriza el concepto de ‘elaboración’ 
o working through (Waelder, 1960).

El enfoque técnico que fusiona las interpretaciones asociativas del 
propio analista con las manifestaciones transferenciales del analizado 
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dificulta o imposibilita el examen veraz de las dinámicas del paciente 
(cf. Paniagua, 2003a). El analista adscrito a la PYC se aproxima más 
al polo unipersonal que al intersubjetivo y también se inclina más 
al polo positivista que al constructivista. Ciertamente, los analistas 
de cualquier orientación reconocen que la objetividad absoluta es un 
mito y que la subjetividad forma parte de sus percepciones acerca del 
analizado. Sin embargo, un subjetivismo a ultranza supone la renun-
cia a cualquier pretensión científica del psicoanálisis. Nuestra labor, 
ese «estudio sistemático del autoengaño y sus motivaciones» de que 
hablara Hartmann (1959, p. 20), implica necesariamente la creencia 
en algún tipo de verdades psíquicas comprobables. El hecho de que la 
objetividad perfecta se halle más allá de los límites humanos no debe 
tomarse como indicativo de que algún grado de objetividad represente 
una meta utópica (Gabbard, 1997).

En la técnica de la PYC los fenómenos clínicos que dan pie a las 
intervenciones analíticas suelen ser aquéllos en los que el analista percibe 
en el analizado una tensión que obliga al yo a interferir el material 
emergente del ello, intentando impedir la manifestación en la conciencia 
del elemento pulsional conflictivo (Gray, 1990). Estos momentos de 
conflicto constituyen los ‘puntos de urgencia’ para un analista adscrito 
a la PYC. En la técnica moderna de la Psicología del yo se presta una 
atención más inmediata y constante al curso de las palabras, a la se-
cuencia de las asociaciones, a las entonaciones y otras exteriorizaciones 
de los afectos, con el fin de detectar los derivados instintuales que, en 
el camino hacia su manifestación consciente, tropezaron con el yo, que 
los consideró peligrosos y con el superyó que los juzgó reprobables. 
Este tipo de Angstsignal conforma la «superficie trabajable» preferible 
para el análisis de los elementos del ello que han generado la necesidad 
de la defensa (Paniagua, 1991a). La conceptuación de dicha superficie 
requiere la evaluación de múltiples factores relativos a la empatía, la 
experiencia y el juicio del analista respecto a la capacidad del analizado 
para ‘digerir’ emocional y cognitivamente las intervenciones analíticas.

El analista intenta explorar, en alianza con el yo observador del 
analizado, qué fantasías temió éste que le aflorasen a la conciencia en 
el momento mismo del conflicto (el «aquí y ahora» sandleriano, 1992). 
Este abordaje analítico hace hincapié en los aspectos cognitivos de la 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



10 cecilio Paniagua

interpretación por lo que, frecuente y erróneamente, ha sido calificado 
de ‘intelectualizado’. La práctica clínica consonante con la segunda 
tópica o teoría estructural lleva no sólo a entender el funcionamiento 
del yo en conflicto, sino también, en contra de lo que suele opinarse, 
a acceder de forma más naturalista a la exploración del ello (Paniagua, 
2008).

Todo lo anteriormente expuesto implica una modificación sustan-
tiva en la técnica analítica que no ha sido aún suficientemente recono-
cida. Coincido con Tuckett (2011) en que lo que debe distinguir los 
cambios significativos de paradigma en nuestra ciencia es su repercu-
sión en la práctica clínica. Algunos analistas pensamos que la técnica 
característica de la PYC es la que minimiza de modo más efectivo la 
influencia de la sugestión. El énfasis en unas reglas de correspondencia 
que vinculen más rigurosamente lo observable con las inferencias sobre 
el funcionamiento de la mente en conflicto hace a esta técnica más 
comprensible, especificable, más accesible a la investigación y, por ende, 
científicamente más defendible.
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Capítulo primero
Cientificismo y método2

Hoy día es usual pensar en la neuroquímica, la neuroimagen o la psi-
cofarmacología cuando quiera que se invoca el nombre de la ciencia 
en el estudio del funcionamiento normal o patológico de la mente. 
En Psiquiatría está generalizada la noción de que las teorías son más 
‘científicas’ cuanto más ‘orgánicas’ son. Esto es una falacia porque el 
potencial científico de las teorías no depende directamente de la natu-
raleza física de los fenómenos bajo estudio, sino de su observabilidad. 
Ciertamente, la dimensión biológica de la Psicología y la Psiquiatría no 
deben ser consideradas las únicas que se prestan al escrutinio científico.

El psicoanálisis clínico puede considerarse el estudio científico de 
los significados. Partiendo de este concepto y siguiendo a G. Klein 
(1976), malogrado investigador de la Clínica Menninger, es posible 
señalar que (1º) las funciones psíquicas y sus significados son tan di-
rectamente observables y especificables como puedan serlo los tractos 
nerviosos o las descargas neuronales; (2º) las formulaciones sobre los 
significados discernibles en el material clínico constituyen una base 
explicativa tan adecuada como puedan serlo aquéllas de naturaleza 
neurofisiológica; y (3º) estos significados definen unos principios de 
regularidad que pueden resultar traducibles, pero no reducibles, a los 
hallazgos neurofisiológicos. La mente es un epifenómeno del funcio-
namiento cerebral: una ‘propiedad emergente’, que dicen los filósofos 
de la ciencia. La actividad psíquica es consecuencia de la descarga de 

2 De ‘Can clinical psychoanalysis be scientific?’, Amer. J. Psychother., 1987, XLI: 104-16. De 
‘Análisis de las defensas: Perspectivas científicas’, Rev. Psicoanál. Madrid, 1990, 11: 53-68. De 
‘Consciencia, cientificismo y multideterminismo en psicoanálisis’, Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 
2000, XX: 705-16.
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grupos neuronales de determinadas áreas del cerebro, pero la mente no 
equivale sencillamente al funcionamiento de estas áreas cerebrales. Las 
secuencias causa-efecto no son sinónimo de identidad. El trueno sigue 
al relámpago, pero el trueno no es el relámpago.

Frecuentemente no se conceptúa al psicoanálisis como capaz de 
proporcionar datos útiles para fines científicos y, sin embargo, a través 
de sus aplicaciones clínicas, facilita un acceso al funcionamiento mental 
que no resulta obtenible por otros medios o, dicho de otro modo, el 
psicoanálisis permite —o puede permitir— el estudio sistemático de los 
procesos inconscientes, sin el cual la comprensión del funcionamiento 
mental es incompleto. Freud estuvo convencido de que la inclusión de 
estos procesos en el campo de la psicología es lo que la haría convertirse 
en «una ciencia natural como cualquier otra» (1940, p. 3387).

El psicoanálisis clínico tiene, en efecto, características de una ciencia 
natural. La regla fundamental de la libre asociación hace del análisis un 
campo único para el estudio del psiquismo natural. Mencionaré aquí 
el poco conocido dato de que en el Códice Trivulziano de Leonardo 
da Vinci podemos encontrar lo que parece ser el primer ejercicio ru-
dimentario documentado de asociaciones libres (Stites, 1970).

Por otra parte, el psicoanálisis ostenta también características de 
una ciencia experimental. El hecho de que el material del analizado 
pueda ser una respuesta a las intervenciones del analista y que el pro-
ceso tenga lugar en una atmósfera controlada por la gran reducción de 
variables externas a través del anonimato, la neutralidad y la abstinencia 
del analista, asemeja el tratamiento a un posible proceso de laboratorio.

Las excursiones metapsicológicas de las diversas escuelas psicoana-
líticas no deben tomarse como la esencia científica de la disciplina. No 
todo es andamiaje ni «teoría de teoría» (G. Klein, 1976, p. 47). Hay 
aspectos del psicoanálisis que corresponden a referentes de observación 
directa (cf. Calef y Weinshel, 1975). La importancia potencial y real de 
una disciplina capaz de examinar con una profundidad sin parangón la 
naturaleza del psiquismo humano no debe ser subestimada.

Tradicionalmente, los descubrimientos sobre el segmento de la 
naturaleza estudiado por el psicoanálisis se basan en interpretaciones 
del material clínico. Estas interpretaciones pueden ser retrospectivas o 
reconstructivas, y prospectivas o hipotéticas. Las interpretaciones recons-
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tructivas son razonamientos deductivos sobre el pasado infantil (recons-
trucciones genéticas) o sobre el pasado reciente. La reconstrucción de 
acontecimientos biográficos está basada en la acumulación de evidencia 
circunstancial. Freud (1937) la comparó a una labor arqueológica, lo 
que no es del todo correcto puesto que el analista clínico no recurre a 
verificaciones independientes del pasado histórico. No obstante, no es 
raro que el analizado lleve a cabo sus propias investigaciones, comparan-
do recuerdos que surgen en las sesiones o las reconstrucciones sugeridas 
por el analista con la pretérita realidad externa, e.g., consultando viejas 
cartas o documentos, regresando al hogar de su niñez, preguntando 
por datos a los familiares, etc. El análisis de niños proporciona al 
analista la oportunidad de cotejar las verdades psíquicas del niño con 
los acontecimientos relatados por sus padres. Salvo en estos casos, las 
interpretaciones reconstructivas utilizadas en un análisis clínico son in-
trínsecamente incomprobables. En estas exégesis, no suele existir una 
evidencia que pueda prestarse a la observación directa; no hay posibi-
lidad de confirmación y, por tanto, puede considerarse que caen fuera 
del campo de la ciencia positiva. Señalemos, no obstante, que esto no 
significa que no correspondan con una realidad objetiva, ni que estén 
desprovistas de gran potencial terapéutico. En el tratamiento, el analista 
maneja más la realidad psíquica del paciente que su realidad histórica.

Las interpretaciones prospectivas, sin embargo, se formulan bus-
cando algún tipo de confirmación en las respuestas del analizado. Ha 
existido gran controversia acerca de qué puede ser considerado como 
validación empírica de las hipótesis del analista, habiéndose aducido 
varias respuestas como evidencia confirmatoria (cf. Paniagua, 1985). 
Sabemos ya mucho de la resistencia y la sugestión como para conside-
rar la aceptación o el rechazo de una interpretación como un criterio 
adecuado. Como Spence observó, «La conformidad de un paciente 
es más a menudo señal de pasividad que de confirmación» (1976, p. 
379). Igualmente, el rechazo es más a menudo señal de protección o 
de rebeldía inconscientes que de refutación.

La mejoría sintomática tampoco puede ser considerada prueba del 
acierto de las interpretaciones del analista. Como Hartmann advirtió, 
«Los problemas de validación de las hipótesis psicoanalíticas no deben 
confundirse, como tan frecuentemente se ha hecho, con los criterios 
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14 cecilio Paniagua

de éxito terapéutico» (1959, p. 22). Hace mucho que conocemos del 
efecto antiterapéutico de interpretaciones correctas pero extemporáneas 
y, viceversa, del efecto positivo de algunas interpretaciones inexactas o 
incompletas. Al hilo del descubrimiento freudiano de que los síntomas 
neuróticos fueron, a pesar de su patología, los compromisos ‘oportu-
nistas’ más adaptativos entre las presiones pulsionales, el superyó y los 
condicionantes externos a los que el psiquismo del paciente pudo llegar 
(cf. Freud, 1933, Lección XXIX), escribió Glover, «Si tenemos en cuenta 
que las neurosis representan intentos espontáneos de autocuración, nos 
parecerá entonces probable que el aparato mental saque partido para su 
propio beneficio de algunas interpretaciones inexactas como productos 
sustitutivos» (1931, p. 399).

Las interpretaciones pueden hacerse también de forma apodíctica, 
pero éstas resultan de escaso interés científico porque a través de ellas no 
se busca confirmación alguna. En la técnica contemporánea el objeto de 
estudio se centra en la configuración observable de las fuerzas dinámicas 
en conflicto. Principios psicogenéticos como ‘angustia de castración’ o 
‘envidia del pene’, y conceptos metapsicológicos como ‘libido’ o ‘instinto 
tanático’ suelen ser contaminantes heurísticos innecesarios en nuestra 
investigación. Las suposiciones de un inconsciente dinámico y de un 
multideterminismo psíquico, que implican que la asociación libre posee 
una compleja lógica inconsciente, sí parecen principios teóricos nece-
sarios a fines clínicos. Una multideterminación que se presta eminen-
temente al estudio psicoanalítico es la que encontramos en el modelo 
que conceptúa el funcionamiento mental como condicionado por el 
compromiso entre el ello, el yo y el superyó, instancias psíquicas que 
corresponden a conjuntos motivacionales generalmente opuestos entre sí.

La multideterminación de la vida mental se halla ilustrada por la 
complejidad de los problemas a que ha de enfrentarse el yo: algunos de 
estos tienen claramente su origen en circunstancias externas (conflictos 
extrapsíquicos) y otros resultan de la oposición del yo a otras instancias 
internas (conflictos intrapsíquicos), esto es, del choque contra el empuje 
de los instintos, por una parte, y las exigencias ideales e imperativos 
categóricos, por otra. Cada problema a que se enfrenta el yo está for-
mado por un grupo de estos elementos; por ejemplo, el problema de la 
gratificación instintual contiene, naturalmente, tantos problemas como 
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derivados pulsionales hay en búsqueda de satisfacción. Además, los 
conflictos intrapsíquicos no siempre son intersistémicos: dentro de una 
misma instancia psíquica también puede existir conflicto intrasistémico, 
como sucede con la incompatibilidad de ciertas lealtades.

En su adaptación al mundo externo, el yo ha de mediar entre las 
presiones del ello y las demandas del superyó, pero el papel jugado por 
el yo en la resolución de los problemas consiguientes no se limita al 
de una ‘centralita’ pasiva. El yo intenta dominar aloplásticamente —no 
sólo autoplásticamente— el entorno (de aquí la relevancia de la pers-
pectiva metapsicológica adaptativa). Además, en el desarrollo normal, 
muestra una actividad represora hacia la vida instintual, procurando 
incorporarla a su organización (Hartmann, 1939). Esta serie de inte-
racciones ejemplifica por antonomasia el concepto psicoanalítico de la 
perspectiva dinámica, aplicable a cualquier acción humana (Rapaport 
y Gill, 1959). En efecto, nuestra vida psíquica parece regida por un 
principio de función múltiple (Waelder, 1930), que dicta que no puede 
existir ninguna solución a un problema que no represente a la vez un 
intento de solución a otros problemas. En realidad, cada acto psíquico 
es consecuencia de un intento de dar solución simultánea a todos los 
problemas, si bien dichas soluciones siempre resultarán más satisfactorias 
para una instancia que para otra. Cualquier manifestación mental tendrá 
carácter de compromiso entre los instintos, las defensas opuestas a éstos 
y la adaptación a la realidad externa. Las transacciones a que llega el 
yo podrán ser precarias y ansiógenas (i.e., sintomáticas) o relativamente 
saludables y adaptativas.

El concepto de estructuras mentales se deriva del fenómeno ob-
servable del conflicto intrapsíquico. Cuando los antedichos factores 
motivacionales están en relativa armonía, e.g., cuando algunos deseos 
sexuales resultan aceptables a la imagen de sí mismo del individuo y a 
su moralidad, y existen oportunidades para llevar a efecto sus deseos, 
las estructuras psíquicas resultan menos manifiestas y su interacción 
puede ser solamente inferida. Aun en este caso, siempre existirá cierta 
discordancia o tensión en algún sentido. Este reconocimiento puede 
proporcionarnos una clave para el entendimiento de la sensación de 
insatisfacción interna y perenne contradicción que caracteriza a la 
condición humana.
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La adscripción del funcionamiento psíquico a distintos sectores, 
ciertamente, no es una idea original. Existe en otras psicologías, así 
como en religiones y filosofías de todas las épocas. Lo que suponemos 
los analistas es que la división tripartita estructural de Freud es más 
satisfactoria para el entendimiento de la psicodinámica. En efecto, 
creemos que nos ayuda a organizar de modo más congruente observa-
ciones acerca de la mente en conflicto, que es el objeto inmediato de 
estudio del psicoanálisis clínico. El concepto freudiano de estructuras 
psíquicas es de naturaleza heurística. Como ocurre con otras taxonomías, 
no puede considerarse correcto o incorrecto, sino mejor o peor a la 
hora de explicar los fenómenos bajo examen. Desde un punto de vista 
científico, es importante que los conceptos ‘ello’, ‘yo’ y ‘superyó’ sean 
claramente susceptibles de correlación con los referentes observables y 
que su validez pueda ser comparada con hipótesis alternativas (Bellak 
y Goldsmith, 1984).

1

Suele entenderse por predictibilidad la capacidad del analista clínico 
de anticiparse a desarrollos futuros en la vida del analizado (Hook, 
1959). El analista puede, de hecho, acertar en muchos de sus pronós-
ticos, sobre todo si estos se refieren a las reacciones emocionales que 
el analizado puede experimentar en ciertas circunstancias, en vez de a 
vicisitudes específicas de su vida, e.g., si se refieren a las reacciones que 
el analizado tendrá si su esposa le pide el divorcio más que al hecho 
de que su matrimonio acabará en divorcio. El psicoanálisis clínico no 
puede evaluar, y menos aún controlar, la legión de variables externas 
que intervienen en la ‘realidad’ del analizado. Algunos estudios se han 
basado en esta premisa espuria (Knapp, 1963).

Puede argumentarse que son precisamente estas predicciones ex-
traclínicas las que resultarían más interesantes desde un punto de vista 
terapéutico. Sin embargo, el analista no puede prever las circunstancias 
externas que contribuyen a determinar las experiencias de su paciente, 
ni, por supuesto, le compete influir directamente sobre ellas. Además, 
el analista no obtiene evidencia inequívoca del resultado del proceso 
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psicoanalítico sobre el comportamiento del analizado fuera de las se-
siones. Adicionalmente, a menudo el analista posee un conocimiento 
insuficiente acerca del potencial del analizado en sus áreas psíquicas 
libres de conflicto (Hartmann, 1950). Las predicciones psicoanalíticas 
sobre acontecimientos extraclínicos son necesariamente endebles. Son 
diferentes las predicciones de sucesos intraclínicos.

Basado en los rasgos de carácter discernibles en la anamnesis y en la 
evaluación clínica inicial del futuro analizado, el analista puede predecir 
algunas de las transferencias que verá desplegadas en el tratamiento. 
Los criterios de analizabilidad del paciente se basan precisamente en 
este tipo de predicción. Esto no quiere decir que todas las reacciones 
transferenciales (expectativas inconscientes, resistencias, pasiones, temo-
res, etc.) sean predecibles, puesto que en el principio no se dispone 
de toda la información de la que se derivan estas inferencias. Lo que 
significa es que, partiendo de los rasgos caracteriales observables en las 
entrevistas iniciales, puede formularse algunas predicciones sustanciales.

En el psicoanálisis clínico, una clase diferente de predicciones es la 
formulada sobre constelaciones sindrómicas. Se sabe empíricamente que 
algunos síntomas y rasgos caracteriales suelen manifestarse agrupados. 
Por ejemplo, los individuos con personalidades obsesivas son (1) metó-
dicos, (2) obstinados y (3) excesivamente frugales. La detección clínica 
de una de estas características permite predecir las otras (Arlow, 1959).

También resulta posible la formulación de postdicciones intraclíni-
cas sólidas. Basados en las fantasías y actitudes transferenciales que el 
analizado proyecta sobre la figura quasi-anónima del analista, éste puede 
deducir la correspondencia de éstas con experiencias homólogas en el 
pasado del analizado. Esto permite al analista predecir —registrándo-
lo para una posible verificación (o refutación)— que en el curso del 
análisis, el paciente recordará o integrará espontáneamente los detalles 
biográficos que corresponden a sus reacciones transferenciales y, en 
general, al prisma a través del cual ha sido condicionado a interpretar 
la realidad interpersonal.

Se ha debatido extensamente si el psicoanálisis pertenece al campo 
de las humanidades o al de las ciencias psicológicas. El psicoanálisis 
clínico es una disciplina hermenéutica en la medida en que se ocupa de 
la reconstrucción de acontecimientos pretéritos. El material en esta tarea 
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esencial del psicoanálisis, aunque posea gran coherencia histórica, suele 
ser intrínsecamente incomprobable. Por tanto, se trata, por lo general, 
de una empresa que se halla fuera del campo de la ciencia. Sin embar-
go, la parte de la práctica psicoanalítica que se ocupa de observables 
intraclínicos y desarrollos prospectivos se presta a la formulación de 
hipótesis susceptibles de confirmación. El potencial de comprobación 
de estos fenómenos puede tomarse como criterio para el desarrollo 
de teorías científicas. Freud mantuvo que aunque el psicoanálisis se 
mostrara ineficaz en muchas afecciones psicológicas, «no por ello de-
jaría de hallarse perfectamente justificado como medio insustituible de 
investigación científica» (1916-17, p. 2281).

1

A fines científicos, parece mejor diseñada la técnica con la que el proceso 
primario es interpretado a través del proceso secundario, que aquella en 
que el proceso primario es interpretado a través de este mismo proceso 
(Cruz Roche, 1991). Las tormentas catárticas que siguen a algunas in-
terpretaciones fueron tomadas al principio como señal de insight eficaz 
(E. Kris, 1947). Hoy día sabemos de la necesidad de ‘secundarización’ 
de los insights del paciente y, más aún, claro, de dicha necesidad para 
las intervenciones del analista. Fenichel señaló que la ‘irracionalidad’ 
era propia de la materia de observación del psicoanálisis, pero no debía 
serlo de su metodología de estudio (1941, p. 24). Lagache (1964) hizo 
hincapié en que el proceso analítico tenía que moverse entre la ‘insen-
satez’ de las asociaciones libres del analizado y la ‘sensatez’ con que las 
interpretaciones del analista intentaban ordenar aquéllas.

La técnica que aborda el conflicto a través de las manifestacio-
nes defensivas parece analíticamente más completa. Las defensas son 
mecanismos yoicos encaminados a impedir la toma de conciencia de 
derivados pulsionales y significados ansiógenos y a combatir aquéllos 
que ya han emergido. Adicionalmente, señalemos que hay defensas 
que se oponen a otras defensas, como cuando un paciente reacciona 
contra una actitud machista originalmente erigida frente a sentimien-
tos de pasividad. Este fenómeno suele manifestarse en la clínica como 
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«resistencia al descubrimiento de las resistencias» (Freud, 1937b, p. 
3355). E. Kris (1956b) hizo hincapié en el hecho de que la atención a 
estos mecanismos protectores de la homeostasis psíquica del analizado 
promovía su independencia ante posibles interpretaciones invasoras 
del mismo analista.

El análisis disciplinado de la resistencia también parece científica-
mente más sostenible. La ‘resistencia’ es un concepto eminentemente 
clínico. La resistencia es, por definición, todo aquello que se opone 
a la verbalización de las asociaciones libres. La censura resistencial 
yoica y superyoica tiene motivos comprensibles para entrar en acción 
cada vez que la mente se propone la práctica de la libre asociación, 
porque, indefectiblemente, ésta conduce a la evocación de recuerdos y 
derivados pulsionales actuales que se vivencian como amenazantes. Y 
son experimentados así porque, en su día, en efecto, fueron peligrosos. 
La resistencia no es sino la forma en que los mecanismos de defensa 
operan en la situación analítica ante la emergencia displacentera de 
huellas mnémicas y fantasías que vehiculizan las pulsiones y temores 
infantiles.

Desde una perspectiva científica acabó resultando claro que con las 
intervenciones analíticas dirigidas a la resistencia podían obtenerse mejo-
res evidencias confirmativas. En un artículo de 1934 considerado clásico, 
Strachey, recapitulando los avances técnicos de su época, concluyó: «La 
lección práctica que aprendimos fue la de que nuestra tarea principal 
como analistas no era tanto la de investigar las tendencias inconscientes 
que el paciente había desterrado, como la de eliminar las resistencias 
opuestas a ellas» (p. 276). Para este fin se idearon las ‘interpretaciones 
de la resistencia’. Ahora bien, existen varios criterios de confirmación de 
este tipo de hipótesis clínicas. El que parece más funcional, al menos en 
mi opinión, es el de Brenner (Panel, 1955a). Este autor sugirió que lo 
que debía considerarse validación de una interpretación de la resistencia 
era la verbalización por parte del analizado de los derivados pulsionales 
y/o los afectos displacenteros consiguientes reprimidos por la defensa 
de que es objeto la interpretación. Veamos ahora algunos ejemplos de 
respuestas reveladoras ante esta forma de intervención.

Paciente: «Mi mujer se fue a yoga ayer y me dejó toda la tarde con 
los niños. En la televisión vi el otro día un programa espeluznante 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



20 cecilio Paniagua

sobre el maltrato infantil. ¿Cómo puede haber gente que haga esas 
salvajadas con los niños?»
Analista: «Me estaba contando que ayer se tuvo que quedar solo con 
los niños y ahora recuerda un programa que vio el otro día sobre 
niños maltratados. Algo le indujo a cambiar de tema».
Paciente: «Bueno, esto es terriblemente embarazoso, pero cuando le 
estaba cambiando el pañal al pequeño tuve esta idea de chuparle la 
colita».
Comentario: Yo había pensado que el cambio temático era defensivo 
frente a una amenazadora fantasía de maltrato agresivo hacia sus hijos. 
Habría cometido un error si hubiese comunicado por medio de una 
interpretación mi conjetura inicial, porque habría interferido con la 
expresión de unos derivados pulsionales de naturaleza pedofílica, ho-
mosexual e incestuosa que no había yo imaginado. Mi interpretación 
de contenido supuesto habría contaminado el contenido real.

Paciente: (Tras quejarse al comienzo de la sesión de que el analista 
no le apoyaba debidamente y que lo único que le importaba era su 
dinero). «Todos me han frustrado y me han jodido: mi padre, mi 
madre, mi hermana y, ahora, mi esposa, mi jefe, no sé…»
Analista: «Creo que me ha excluido a mí de la lista por algún motivo».
Paciente: «Ya sé que al principio le dije que Vd. tampoco me trataba 
bien, pero, en el fondo, creo que me estima y, además, si sigo pro-
testando también voy a antagonizarle de verdad».
Comentario: Mi interpretación simple permite al analizado un acceso 
relativamente espontáneo a ciertos anhelos y temores transferenciales. 
Cabe discutir si este tipo de intervención analítica puede conceptuarse 
como una interpretación. Estamos más acostumbrados a considerar 
interpretaciones a las intervenciones reconstructivas, sintetizadoras y 
profundas. Sin embargo, creo que el tipo de intervención prospectiva 
aquí reseñado puede verse también como ‘interpretación’, puesto que, 
a pesar de su sencillez, contiene la suposición de que existe una razón 
dinámica que explica la omisión resistencial del analizado.

Paciente: «A veces pienso que querría ser su colega. Me gustaría ser 
psicoanalista, bueno, terapeuta, uh, pero no lo soy».
Analista: «Se estaba Vd. sintiendo libre de expresar su deseo de tener 
mi misma profesión y ha tenido que pararse y recordarse a sí mismo 
y a mí que no es analista ni terapeuta».
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Paciente: «Lo hago porque puede ser Vd. quien me lo recuerde y no 
quiero que me pare los pies».
Comentario: Había comenzado el analizado a hacer un despliegue 
de su deseo de identificación con el analista. Sintió a continuación 
que corría algún riesgo y, protegiéndose, corrigió su fantasía. En mi 
intervención aludí al deseo de identificación del paciente, pero éste, 
en su asociación subsiguiente se refirió al peligro de la mortificación 
narcisista que anticipaba.

Podemos preguntarnos por qué va a considerarse este tipo de res-
puestas del analizado a las intervenciones del analista como confirmación 
de hipótesis clínicas. Después de todo, una confirmación supone la 
corroboración de una predicción. En el tipo de enfoque metodológico 
aquí propuesto para la investigación de los procesos reprimidos, las 
predicciones, ciertamente, no son concretas y, por tanto, la validación 
no puede ser considerada rigurosa, pero, en mi opinión, el analista clí-
nico no puede, ni debe, aspirar a obtener comprobaciones más precisas. 
Ha de suponer que la angustia u otros afectos displacenteros pusieron 
en marcha mecanismos defensivos inconscientes, y que un análisis 
sistemático de éstos revelará las fantasías desiderativas que produjeron 
la angustia en primer lugar. Creo que al clínico ha de bastarle esta 
secuencia relativamente inespecífica como criterio de confirmación y 
como fundamento de su convicción analítica.

En todo caso, cuando el analista se adentra en la terra incognita 
del inconsciente del analizado, se hallará en una posición mejor para 
descubrir sus contenidos singulares estando equipado con un método 
sólido y una buena capacidad para afrontar sorpresas, que dejándose 
guiar por mapas cuestionables (Paniagua, 1985). El mismo Freud en 
sus Consejos, escribió: «Si… nos dejamos guiar por nuestras esperanzas, 
correremos el peligro de no descubrir jamás sino lo que ya sabemos, 
y si nos guiamos por nuestras tendencias, falsearemos seguramente 
la posible percepción. No debemos olvidar que en la mayoría de los 
análisis oímos del enfermo cosas cuya significación sólo a posteriori 
descubrimos» (1912, p. 1654).

Freud sabía de la tentación a que el analista (como cualquier 
otro ser humano) está expuesto a la hora de explicar nexos causales 
desconocidos, por la tendencia universal a recurrir a preconcepciones 
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teóricas con independencia de su verificabilidad. ¿Cuál es la razón de 
esta proclividad? En el siglo dieciocho, Gianbattista Vico escribió: «Es 
una propiedad de la mente que cuando los hombres no pueden formarse 
una idea de cosas distantes y desconocidas, las juzgan por lo que tienen 
cerca y conocen. Este axioma muestra cuál es la fuente inextinguible de 
los errores sobre los principios de humanidad que han sido adoptados 
por… todos los eruditos» (cit. en Schwaber, 1998, p. 27). Este filó-
sofo no sabía aún que, en nuestro psiquismo global, el juicio sobre la 
realidad externa tiene un peso mucho menor que el juicio paleológico 
referido a nuestro propio mundo interno.

La experiencia acumulada ha demostrado la importancia de la 
tolerancia de la ansiedad ante lo desconocido y de la paciencia en el 
desempeño de nuestra tarea psicoanalítica para no arribar a conclusiones 
prematuras, es decir, de «la capacidad de enfrentarse a la incertidum-
bre, a los misterios, a las dudas y a las medias verdades sin sentirnos 
apremiados a exigir de los hechos razones y certeza», en palabras de 
Grinberg (1983, p. 58). Hemos de conformarnos con la aproximación 
a las «razones» y a la «certeza» sólo hacia el final de nuestra labor.

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



Capítulo segundo
Abordajes algorítmico y heurístico3

Los significados implícitos en la superficie clínica son a menudo difíciles 
de comprender. Los pacientes relatan síntomas y complejos etiológica-
mente misteriosos, y el material clínico se presentan con non sequiturs, 
afectos inconexos y omisiones. ¿Cómo puede proceder el analista (en 
cuanto que investigador) para descubrir patrones ocultos partiendo de 
las apariencias externas? ¿Cómo llega a comprender los vínculos causa-
les y la naturaleza íntima de los diversos fenómenos observables? ¿Qué 
procesos tienen lugar entre su percepción del material y la apercepción 
de sus dinámicas? O, en otras palabras, ¿cómo usa su técnica como 
instrumento de investigación de las realidades psíquicas del analizado? 
Puede formularse que en su investigación clínica el psicoanalista recu-
rre a los métodos algorítmico y heurístico para resolver el enigma de 
los contenidos y funciones de la mente de su analizado. Estas son las 
estrategias que subyacen a la solución de problemas en la metodología 
de toda empresa científica, representando un ejemplo de la unidad de 
la ciencia en el espectro de las disciplinas de investigación.

Fue Peterfreund (1982) quien introdujo los términos ‘algorítmi-
co’ y ‘heurístico’, de uso común en el vocabulario de la inteligencia 
artificial, en la literatura psicoanalítica. Con el uso de estos términos 
poco familiares, procedentes del procesamiento informático, se estaría 
siguiendo la tradición de tomar prestados conceptos de las ciencias 
‘exactas’ para su aplicación a la teoría psicoanalítica, con mayor o menor 
acierto. Ejemplos de ésto serían términos como ‘topografía’, ‘dinámica’, 
‘parámetro’, ‘energía’, ‘neutralización’, ‘mecanismos’, ¡e incluso ‘análisis’! 

3 De ‘A methodological approach to surface material’. Int. Rev. Psychoanal., 1985, 12: 311-25.
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Todos estos vocablos sirven de marcos metafóricos para conceptuar fenó-
menos encontrados en la práctica clínica. Sin embargo, al contrario de 
lo que sucede con estos términos, los adjetivos algorítmico y heurístico 
aplicados a las estrategias de investigación en psicoanálisis no son una 
mera comparación figurativa. Se refieren a dos abordajes diferentes y 
codificables, y su paralelismo con las estrategias usadas en otras ciencias 
no es metafórico sino isomórfico, i.e., no es figurado sino literal (cf. 
Paniagua, 1982).

Los problemas se abordan algorítmicamente cuando se emplea la 
misma fórmula de manera repetida en búsqueda de una respuesta o de 
la mejor solución posible. El método algorítmico consiste en una regla 
o conjunto de reglas que se emplean sistemáticamente, sin tener en 
cuenta las probabilidades que presentan los datos. Un ejemplo de esto 
sería, en el juego del ajedrez, probar mentalmente todos los movimientos 
posibles propios y del adversario antes de mover una pieza. Siguiendo 
este procedimiento, el investigador cuenta con la garantía de resolver 
a la larga el problema de forma óptima, si es que existe una solución.

En el psicoanálisis clínico creo que el método algorítmico estaría 
representado por la indagación sistemática en los puntos confusos, 
inconsistencias u omisiones en el material. Podría decirse que el ana-
lista usa este abordaje cada vez que hace preguntas al analizado como, 
‘¿Podría Vd. añadir algo más a lo que ha dicho?’, ‘¿Qué pensamientos 
le acuden ahora a la mente?’, ‘¿Puede sentir lo que experimentó en ese 
momento?’, ‘Oigamos qué pensamientos le llevaron de X a Y’, ‘¿Cuá-
les son los detalles en ese recuerdo?’, etc. En todos estos ejemplos, el 
abordaje es, fundamentalmente, el mismo. Las variaciones y formas de 
cuestionamiento están en función del material disponible. Esta meto-
dología pone sobre el analizado la responsabilidad, por así decir, del 
trabajo analítico. Señalaré que un popular programa computarizado 
desarrollado en 1966 por J. Weizenbaum, del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, que imita a un psicoterapeuta no directivo (mediocre), 
está basado esencialmente en este tipo de fórmula algorítmica. En 
nuestro siglo se han desarrollado programas mucho más sofisticados de 
simulación computarizada capaces de detectar posturas, gestos, patrones 
de voz que guían las preguntas del ordenador, como el sistema SimSensei 
de Rizzo (cf. Piore, 2012).
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Esta aproximación al entendimiento del psiquismo del paciente no 
implica hipótesis investigadora alguna o, más correctamente, esta clase 
de búsqueda de asociaciones clarificadoras implica sólo la suposición 
general de un determinismo psíquico. Naturalmente, según formula 
estas preguntas, el analista puede imaginar todo tipo de conjeturas 
acerca del significado del material latente, pero las verdaderas hipótesis 
investigadoras son características del método heurístico.

Como se ha señalado, en investigación científica el abordaje 
algorítmico tiene la garantía de llegar a la solución del problema en 
cuestión si existe dicha solución y si se cuenta con tiempo para seguir 
todo el proceso. Pero, ¿es esto aplicable al psicoanálisis clínico? Lo sería 
si las patogénesis que pretendemos dilucidar (las ‘soluciones’) fueran 
siempre conscientes y si el analizado colaborase plenamente con nues-
tra petición de no suprimir nada que le surgiese en la conciencia. Sin 
embargo, frecuentemente la angustia deja inoperativo al yo observador 
y las preguntas algorítmicas del analista producen respuestas como, 
‘No sé’, ‘Yo también me lo pregunto’, o ‘Creí que era Vd. quien me 
lo tenía que decir’. El problema de la investigación psíquica reside en 
que, generalmente, no existe ‘solución’ en el programa preconsciente. 
Sencillamente, la contestación ‘correcta’ puede no estar disponible para 
el sujeto porque suele ser inconsciente. En términos clínicos diríamos 
que, lo más común, es que no se trate de un problema de supresión, 
sino de represión.

En su papel de investigador, el analista se encuentra con dificul-
tades a las que otros científicos no se enfrentan. Todos conocemos 
que la simple aceptación o rechazo de las interpretaciones por parte 
del analizado no confirman ni niegan su veracidad. El estudio de la 
psicología humana se vuelve fácil si decidimos ignorar la irracionalidad, 
inconsistencias y lagunas de los procesos mentales, como en la época 
pre-freudiana, pero la disciplina resultante es una ciencia precaria, pues-
to que ignora un segmento fundamental de la realidad mental. Freud 
escribió, «Mientras la psicología de la conciencia jamás logró trascender 
esas series fenoménicas incompletas, evidentemente subordinadas a otros 
sectores, la nueva concepción de que lo psíquico sería en sí inconsciente 
permitió convertir la psicología en una ciencia natural como cualquier 
otra» (1940, p. 3387).
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Entonces, en psicoanálisis ¿puede el método algorítmico de alguna 
manera constituir una estrategia de investigación? La respuesta es que, 
en primer lugar, existe la posibilidad de que la solución buscada sea 
preconsciente y, por tanto, pueda hallarse accesible al insight total o 
parcial. En segundo lugar, el analizado ha sido instruido a producir 
asociaciones. Fue Freud quien descubrió la importancia de esta «expre-
sión indirecta» (1906, p. 1281) para la investigación del psiquismo. Las 
asociaciones constituyen un producto de transacción entre la presión 
de las fuerzas instintuales y las contrafuerzas represoras del yo. Estas 
últimas intentan encauzar los derivados pulsionales a través de una 
narración que suene suficientemente aceptable al superyó y no dema-
siado alejada de las representaciones del self ideal. Las asociaciones y las 
resistencias opuestas a su libre expresión pueden ser subsiguientemente 
utilizadas por el analista como observaciones sobre las que basar una 
aproximación heurística.

En la investigación de la psicología profunda, el método heurístico 
es necesario no sólo para abreviar el proceso de búsqueda de solucio-
nes, como en la investigación científica de otras áreas de la naturaleza, 
sino como el método más eficaz de llegar a las realidades psíquicas 
inconscientes. El abordaje algorítmico no basta. El analista necesita 
dar «paso[s] para adivinar lo que [al paciente] se le ocultaba» (Freud, 
1923a, p. 2664). Lo que caracteriza las estrategias heurísticas es el uso 
de hipótesis formales, i.e. de proposiciones susceptibles de comproba-
ción. En el psicoanálisis clínico esto se traduce en la formulación de 
interpretaciones. Éstas son las hipótesis verbalizadas del analista sobre el 
funcionamiento y/o los contenidos de la mente del analizado (Kubie, 
1952; Rubinstein, 1980). Pero señalemos que, para que las interpre-
taciones sean válidas como instrumento de investigación, han de estar 
formuladas en conexión cercana a los datos observables en el material 
clínico.

La confirmación de estas hipótesis clínicas se halla en la mente 
del analizado, que es el campo de estudio natural y experimental del 
analista. La idea freudiana de que «La solución de los conflictos [de los 
analizados] y la supresión de sus resistencias no se consiguen más que 
cuando les hemos proporcionado representaciones anticipatorias que en 
ellos coinciden con la realidad» (Freud, 1916-7, p. 2405; mis cursivas) 
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muestra claramente su conceptuación —una de ellas— de las interpreta-
ciones como hipótesis cuya corroboración reside en la vida psíquica del 
paciente. Grünbaum (1980, 1993) es el filósofo que más extensamente 
ha escrito sobre este criterio de ‘coincidencia’ como validación. Se ha 
sugerido otras respuestas del paciente como evidencia confirmativa de las 
interpretaciones analíticas: el recuerdo de material genético previamente 
reprimido (Strachey, 1934; Freud, 1937a); asociaciones subsiguientes que 
encajan con el gestalt (Fenichel, 1941); reconstrucción de acontecimien-
tos que muestren cohesión ‘más allá de una duda razonable’ (Waelder, 
1939); ciertas reacciones afectivas (Kris, 1947); una ‘irrupción instintual 
genuina’ con disminución de la tensión (Kaiser, 1934); toma de con-
ciencia acerca de la discrepancia entre las fantasías arcaicas y la realidad 
externa (Schmidl, 1955); cambios en la autopercepción (Loewenstein, 
1957); evoluciones defensivas predecibles (Wisdom, 1967), etc. En mi 
opinión, el desarrollo que puede ser considerado más claramente como 
ratificación directa de una interpretación concreta es la verbalización 
por parte del analizado de derivados pulsionales o temores previamente 
contrarrestados por el mecanismo de defensa objeto de la interpretación.

Una confirmación implica la constatación de una predicción. Como 
Edelson ha escrito,

«Un científico pone a prueba sus hipótesis infiriendo diversas con-
secuencias empíricas… Cuando dichas consecuencias coinciden con 
la predicción de algo hasta entonces desconocido o no observado, 
la validez del test aumenta. Cuanto mayor es la precisión con que 
se explicitan las consecuencias alternativas… más riguroso es el test» 
(1984, p. 35).

Hemos de reconocer que nuestros criterios de confirmación no 
permiten las predicciones precisas y, por tanto, nuestros ‘tests’ clínicos 
no pueden ser «rigurosos». Coincido en este punto con Hartmann, 
quien abogó por enfrentarnos a esta dificultad epistemológica «como 
mejor podamos, que no es necesariamente como desearíamos o como 
cabría esperar en otras ciencias» (1963, p. 101). Mi argumento es el de 
que cuando el analista se adentra en el desconocido terreno del incons-
ciente del analizado, se hallará en una mejor posición para explorar sus 
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contenidos singulares equipado con un método razonable y un interés 
auténtico por descubrir lo ignoto.

El último criterio de confirmación que he mencionado implica que 
las validaciones de nuestras hipótesis clínicas resultan obtenibles primor-
dialmente a través del uso de interpretaciones de las defensas. Los deriva-
dos pulsionales y sus correspondientes temores emergerían en la superficie 
como resultado de la toma de conciencia (explícita o no) de la función de 
la defensa (i.e., protección ante posibles peligros o afectos displacenteros). 
En su esencia, este criterio para la obtención de hallazgos fiables en el 
psicoanálisis clínico fue delineado por Brenner (Panel, 1955a).

Ahora unos ejemplos simples:

(1). Paciente: (tras llegar 15 min. tarde a la sesión). Estoy preparando 
mi viaje para este fin de semana. Mañana no voy a ir al despacho. 
Llamaré diciendo que estoy enfermo, aunque la verdad es que esta 
mentira me hace sentir bastante culpable.
Analista: Sin embargo, lo que me está diciendo puede que le haga 
sentirse menos mal que hablar acerca de los motivos de su retraso.
Paciente: Me entretuve hablando con la secretaria en el aparcamiento. 
Se va a preguntar Vd. qué prioridades tengo con mi tiempo y no 
quiero que piense que para mí ella era más importante.

(2). Paciente: Parece como si Juan y yo no encontráramos casi nunca 
tiempo para hacer el amor. Mi primer marido y yo hicimos mucha 
experimentación sexual. (Revolviéndose en el diván) No sé a dónde 
me llevan estos pensamientos.
Analista: Sabemos que necesita detenerlos.
Paciente: Porque me hacen sentir triste. Me pregunto si está dismi-
nuyendo mi libido. (Pausa). Creo que me siento mayor.

Señalaré que, en este último ejemplo, entretuve in pectore la con-
jetura de que la resistencia de la paciente en ese momento era debida 
a la rememoración de alguna ‘experimentación sexual’ que le causaba 
vergüenza. El material subsiguiente proporcionado por ella demostró 
que mi conjetura había sido errónea. Naturalmente, un material ulterior 
podía haber confirmado mi idea. Sé que posiblemente parezca ingenua 
la noción de que las formulaciones del analista son corroboradas sólo 
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por el material que surge en la superficie clínica, puesto que en este 
ejemplo es perfectamente imaginable que la respuesta de la paciente 
haya sido elegida, consciente o inconscientemente, en vez de la verba-
lización de un recuerdo sexual. Ante esta posibilidad no se me ocurre 
más solución que esperar a la evidencia con tolerancia a lo desconocido 
y con receptividad ante hallazgos inesperados, como debe hacer todo 
investigador científico.

Es cierto que en la práctica clínica la atención no se suele enfocar 
tanto en la confirmabilidad de las hipótesis como en el potencial de 
nuestra técnica para traer el material inconsciente a la superficie cons-
ciente. Pero, desde una perspectiva científica, el punto principal a tener 
en cuenta es que las interpretaciones, como cualquier otra hipótesis, no 
deben ser explicaciones, sino preguntas en búsqueda de confirmación o 
refutación por la contestación del paciente. La naturaleza hipotética de 
las interpretaciones queda reflejada en el modo tentativo o interrogante 
con que suelen presentarse al analizado: ‘Me pregunto si…’, ‘¿Es posible 
que..?’, ‘Quizás haya querido decir…’, ‘¿No cree Vd., como yo, que..?’, 
etc. Cuando el analista presenta sus interpretaciones de un modo cate-
górico está convirtiendo unas hipótesis en tesis. No olvidemos tampoco 
que los analizados suelen crear sus propias hipótesis —comúnmente 
intelectualizadas o con aislamiento del afecto— sobre las funciones y 
contenidos de su inconsciente.

1

Una crítica frecuente de otros científicos y también de psicoterapeutas 
de orientaciones distintas es la de que las interpretaciones analíticas son 
‘especulativas’ por definición, implicando que las proposiciones hipoté-
ticas del psicoanálisis son, por lo general, imaginarias. En realidad, las 
hipótesis constituyen la base de la inducción incompleta, método de 
inferencia lógica de la ciencia tradicional. Esta inducción sirve el mismo 
propósito en el psicoanálisis clínico que en cualquier otra disciplina 
experimental o de observación, si bien no todas las hipótesis son igual 
de cabales. En efecto, existen interpretaciones excesivamente alejadas de 
los observables, proyectivas y silvestres.
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Contra la noción de que las interpretaciones no son sino las hi-
pótesis verbalizadas de los analistas, éstos han esgrimido, a su vez, dos 
tipos de alegatos que se prestan a la controversia: uno basado en la 
supuesta firmeza de las teorías psicoanalíticas, y otro en la sólida fiabilidad 
de las observaciones clínicas.

La primera línea crítica asume que, puesto que los analistas saben 
de la existencia universal de complejos como el edípico, la angustia de 
la pérdida del objeto, la de castración, la envidia del pene, etc., sus 
interpretaciones no son hipotéticas, sino que pueden ser declarativas. 
En éstas el silogismo implícito podría ser algo como, ‘Todos los hom-
bres tienen complejo de Edipo. Mi paciente es un hombre. Ergo, mi 
paciente tiene un complejo de Edipo’, con la cuestionable conclusión, 
‘Y, lógicamente, mis interpretaciones al respecto han de ser acertadas’. 
Incluso suponiendo que la primera premisa sea cierta y que el analista 
haya detectado manifestaciones edípicas claras, este razonamiento es fa-
laz, porque la auténtica averiguación científica —y clínica— del analista 
va destinada al conocimiento de la configuración edípica individual del 
paciente. Como dijo Fenichel, «Lo que se necesita reconocer no es el 
‘complejo de Edipo’, sino el peculiar origen y forma de un complejo 
de Edipo particular’» (1941, p. 141).

Naturalmente, puede argüirse que el ‘complejo de Edipo’, por 
ejemplo, puede ser estudiado científicamente como entidad supraindi-
vidual en investigaciones estadísticas o antropológicas. Además, puede 
señalarse que este concepto, en abstracto, es usado legítimamente en 
comunicaciones profesionales para denotar una constelación fenoménica 
considerada universal. Esto es cierto, pero el analista clínico examina los 
complejos, conflictos y desviaciones en el desarrollo de sus pacientes 
desde la perspectiva de sus configuraciones individuales. En su oficio, 
el analista, más que reconocer, debe descubrir los diversos complejos en 
sus analizados. Loewenstein afirmó, «Todo psicoanálisis puede y qui-
zás deba ser conducido como si la teoría nunca se diera por sentada. 
Esta es la manera de llevar a cabo nuevos descubrimientos» (1957, p. 
149). El planteamiento opuesto lleva a las llamadas ‘interpretaciones 
anagógicas’ propuestas por Silberer (1914), en las que el material resulta 
analizado (o sintetizado) en sus aspectos simbólicos arquetípicos, en vez 
de examinado en sus significados específicos.

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



31aBordajes algorÍtmico y HeurÍstico

Puede sostenerse que la aplicación estándar de interpretaciones 
cargadas de teoría (por ejemplo, triangulación edípica, posición esquizo-
paranoide, transferencia idealizadora, estadio del espejo, lo negativo, etc.) 
representa la quintaesencia del abordaje algorítmico al material, puesto 
que una misma fórmula se aplica inflexiblemente a las producciones del 
paciente. Peterfreund escribió: «Hay colegas estereotipados que tienden 
a usar un abordaje algorítmico. Para ellos, un buen análisis consiste en 
un procedimiento de repetición, en el que el material presentado por 
el paciente es entendido e interpretado mecánicamente de acuerdo a 
una teoría clínica determinada» (1983, p. 74; mis cursivas). Creo que 
se debe aclarar que un enfoque estereotipado como el descrito por 
Peterfreund comparte con el método algorítmico la repetición de una 
fórmula y también comparte con el método heurístico el uso de hipó-
tesis, pero no es ninguno de los dos, porque no supone una estrategia 
para la resolución de problemas. Se trata de un abordaje conducente 
a la promoción de una conformidad doctrinal y no de una auténtica 
investigación psicológica.

Otra línea de argumentación mantiene que las interpretaciones 
no son hipótesis, puesto que no hacen más que reflejar observaciones 
clínicas comprobables. Sin embargo, incluso las interpretaciones razo-
nables y próximas al material implican supuestos respecto al funcio-
namiento de la mente y no son meras observaciones. Como G. Klein 
escribió, «Muchos analistas desdeñan la teorización metapsicológica por 
considerarla impráctica y poco clínica, mientras que aceptan ciertos 
conceptos clínicos sin cuestionamiento, como si se tratasen de fenó-
menos observables, cuando, en realidad, son también teoría» (1976, p. 
42). Por ejemplo, cuando un analista dice a un paciente que, tras un 
comentario crítico acerca del tratamiento, pareció considerar más seguro 
continuar dirigiendo sus observaciones negativas hacia otras personas, 
está suponiendo que ciertos derivados agresivos resultaron bloqueados 
camino de la conciencia (represión) o en el proceso que va desde la 
toma de conciencia a la verbalización (supresión), porque su expresión 
dirigida al analista habría tropezado demasiado intensamente contra 
los contenidos de otras instancias psíquicas, como el superyó y el self 
ideal, y, por tanto, el yo las desplazó automáticamente hacia un objeto 
menos riesgoso, a modo de una transacción que se supone típica de los 
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recursos caracteriales del individuo. El analista presta atención selectiva 
a secuencias como la de este desplazamiento, entre la miríada de datos 
clínicos, porque encaja con una de sus concepciones apriorísticas de 
cómo funciona la mente —en este caso una conceptuación razonable. 
El analista decide intervenir precisamente entonces porque siente que es 
una buena oportunidad de poner su hipótesis-interpretación a prueba 
—y ayudar a su paciente en el proceso. Naturalmente, cada corrobo-
ración añade peso probabilístico a interpretaciones homólogas en el 
proceso de elaboración (working through).

Cuando quiera que un analista detecta un cambio temático o 
afectivo en la narración del paciente e invita a éste a analizarlo, estaría 
usando el método algorítmico si preguntase: ‘Estaba Vd. hablando de X 
y a continuación de Y; ¿percibió Vd. qué ocurrió entre esos dos pen-
samientos?’, o ‘Veamos si podemos entender qué puede dar cuenta de 
este último cambio de ánimo’. El analista estaría recurriendo al método 
heurístico si supusiera que el cambio en cuestión había sido debido, por 
ejemplo, a una resistencia generada precisamente por el tema precedente: 
‘Después de hablar de X tuvo Vd. que pasar al tema Y’. La intervención 
del analista sería más marcadamente heurística si implicase que dicho 
cambio fue ocasionado por la percepción de un peligro: ‘¿Es posible 
que le haya parecido aventurado continuar hablando de X?’, y el foco 
heurístico continuaría estrechándose a medida que el analista formulase 
interpretaciones más específicas: ‘El hecho de hablar de sus sentimientos 
de (envidia, decepción, deseo sexual, etc.) en la situación X parece que 
le ha hecho sentir incómodo (o amenazado) y, probablemente fue eso 
lo que le hizo dirigirse al tema Y’. En realidad, el analista no sabe qué 
procesos fueron responsables del cambio. Ciertamente, éste puede haber 
sido causado directamente por los contenidos del tema precedente, pero 
dicho cambio también puede haber sido resultado de otras asociaciones 
paralelas no verbalizadas. Sólo los desarrollos clínicos subsiguientes elu-
cidarán hasta qué punto sus interpretaciones eran correctas, completas 
o productivas.

El analista opta por el enfoque algorítmico si siente que el material 
clínico no le permite inclinarse por ninguna interpretación, si cree que 
es necesaria una mayor aclaración, si confía en la capacidad asociativa 
del analizado, o si teme influirle indebidamente con sus formulaciones 
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tentativas. El analista prefiere un enfoque heurístico cuando cree que 
algún material anterior apoya su hipótesis actual, cuando le parece que 
el riesgo sugestivo es inferior a la probabilidad de asociaciones condu-
centes a insights en realidades psíquicas más profundas, o cuando se 
siente a gusto con la posibilidad de pescar carpas de verdad con cebos 
de falsedad, que dijera el Polonio hamletiano (Freud, 1937a, p. 3368).

Quizás haya que advertir que la división entre los métodos algo-
rítmico y heurístico se halla aquí más encaminada a ilustrar las posi-
bilidades de la exploración investigadora disciplinada que a comentar 
la abigarrada realidad clínica. De hecho, a menudo, las intervenciones 
analíticas combinan ambos abordajes, como por ejemplo en, ‘Cuando 
estaba hablando de sus sentimientos de bochorno, titubeó Vd. por un 
segundo y comenzó a referirse a los sentimientos de esa otra persona. 
¿Es Vd. consciente de cuáles fueron sus pensamientos en el momento 
del cambio?’ La primera parte de esta intervención es una interpretación 
de la defensa indicativa de un desplazamiento. La segunda parte es una 
pregunta algorítmica.

Una interpretación, como cualquier otra hipótesis, es ‘un salto a lo 
desconocido’, como expuso Aristóteles acerca del conocimiento adquiri-
do a través de la inducción (no la deducción). Ahora bien, ¿qué puede 
guiar al investigador psicoanalítico en esos ‘saltos’? O, en otras palabras, 
¿qué concepciones apriorísticas o qué marco teórico debe utilizar en su 
abordaje heurístico? Klauber escribió, «¿Qué hace el analista a la hora de 
formular sus interpretaciones?… Intenta descubrir un tema que propor-
cione relevancia interdependiente a todo lo que el paciente dice y hace» 
(1980, p. 196; mis cursivas). El tema aducido por el analista para dotar 
de «relevancia interdependiente» a un material clínico determinado en 
la sesión puede, desde luego, llevar a un descubrimiento, pero también 
puede tratarse de una invención, dependiendo de si está basado en la 
producción del paciente o, más bien, en la cosmogonía del analista, 
i.e., en sus convicciones heredadas, sus teorías racionalizadas o, peor, 
sus conflictos no resueltos. Estamos ante el problema o la gama de la 
objetividad vs. la subjetividad en el psicoanálisis. Existe una copiosa 
literatura en la psicología cognitiva documentando el hecho de que las 
creencias apriorísticas producen invariablemente distorsiones y omisiones 
en el procesamiento del material bajo observación (cf. Bransford, 1979).
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En mi experiencia, junto con la enseñanza de la técnica (i.e., cómo 
intervenir), la transmisión de los esquemas heurísticos (i.e., cómo con-
ceptuar o hacer encajar el material en marcos preconcebidos) constituye 
el objetivo didáctico principal de las supervisiones y las conferencias 
clínicas en los institutos psicoanalíticos. Ni qué decir tendríamos que 
las diversas escuelas proveen a sus candidatos con referentes heurísticos 
distintos. En el material clínico presentado por los candidatos es común 
el recurso a encajes teóricos y a ecuaciones alejadas de la evidencia. No 
es usual que los docentes nos limitemos a la enseñanza de una metodo-
logía que promueva la investigación y los descubrimientos inesperados. 
Reseñaré aquí estas palabras de Alexander: «Los seres humanos tienen 
escasa tolerancia a la incertidumbre. La afirmación dogmática de opi-
niones tradicionalmente aceptadas, en búsqueda de consenso, constituye 
una defensa contra la duda» (1963, p. 440).

De mis años de candidato, recuerdo que tras la presentación del 
caso de una paciente que se quejaba de estrecheces económicas, mi 
supervisor invocó la conocida fórmula ‘dinero = excremento’ con el fin 
de ayudarme a entender las inhibiciones de ésta a la hora de manejar 
sus finanzas de forma realista. Cuando le pregunté cómo había llegado 
a esa ecuación en el caso de mi analizada, me respondió: ‘cincuenta 
años de experiencia y lectura’. Mi supervisor no sugirió que empleara 
esta interpretación de contenido con la paciente; lo que sí me reco-
mendó es que estuviera especialmente atento a los datos en el material 
congruentes con dicha formulación. Supuestamente, eso me ayudaría a 
organizar los posibles significados del material, mitigando la ansiedad 
inherente a mis escasos conocimientos y proveyéndome de un marco 
teórico preconcebido, dentro del cual podía basar interpretaciones su-
cesivas sobre las dificultades de la paciente con el dinero. Sentí cierta 
resistencia a hacer uso de la fórmula de mi supervisor, puesto que no 
estaba basada en ninguna evidencia discernible proporcionada por mi 
paciente. Lo que resultó observable en relación a sus inhibiciones con 
el dinero no fue sentimientos de asco, pensamientos de suciedad ni 
de perder una posesión, sino unos deseos de controlar y despojar que 
incluían al analista. Pensé que estas manifestaciones podían más bien 
enmarcarse bajo el eje psicogenético (o metafórico) de los impulsos cas-
trantes. Naturalmente, más tarde pudo haber aparecido en la superficie 
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clínica alguna evidencia que me hubiese llevado a pensar en la fórmula 
sugerida por mi supervisor. Tendría que haber esperado a que emergiese 
un material pertinente para verbalizar interpretaciones consonantes con 
dicha fórmula. Creo que entonces y sólo entonces habría estado justi-
ficado suponer sobredeterminación. Pero aún así, ni el uso estratégico 
de la ecuación ‘dinero = excremento’, ni el de la fórmula ‘privación 
= castración’ habrían sido ideales. Para la investigación psicoanalítica, 
existen aproximaciones heurísticas menos universales, pero más efectivas, 
que estas formulaciones tradicionales.

La configuración de los distintos complejos del analizado existe 
en la mente de éste, no en la del analista. La labor del analista ha de 
consistir en desentrañarlos con la menor contaminación posible. La 
suposición o, peor, la imposición por parte del analista de fórmulas 
universales (como la ‘envidia del pene’), o de aserciones psicogenéti-
cas (como la reducción de la ‘tacañería’ a la ‘retención anal’) para el 
entendimiento de las dinámicas en el material es errónea y, además, 
innecesaria. Waelder recordaba que algunos de los mejores clínicos que 
había conocido sabían poco de teoría psicoanalítica (1962a, p. 252).

El método heurístico es práctico, en general, porque reduce enor-
memente la búsqueda del científico, pero su uso no está exento de 
riesgos por su potencial inherente de conclusiones erróneas (Tversky y 
Kahneman, 1974). Lo que hace la heurística, esencialmente, es delimi-
tar el campo de investigación, lo que en el análisis se traduciría como 
‘prestar atención a los datos o significados relevantes’. Ni que decir hay 
que esto se hace siempre a expensas de otros datos o significados que 
no se ajustan a nuestras concepciones apriorísticas. ¿Qué ocurre con 
esos otros datos y posibles significados? Como dijo Guttman, «Gene-
ralmente, los que no encajan en el paradigma ni siquiera se perciben» 
(1965, p. 130). La atención selectiva siempre implica una inatención 
más amplia. De aquí que el éxito del analista en la búsqueda de reali-
dades psíquicas inconscientes no dependa de la adopción universal del 
método heurístico y, menos, de su adhesión a una heurística indiscipli-
nada (como las ‘intuiciones’), sino de la elección y utilización juiciosa 
de estrategias heurísticas. Glover expresó la idea de que «en la investi-
gación, la intuición era el instrumento más preciado de todos» (1952, 
p. 406). El término ‘intuición’ puede definirse de diversas formas, pero 
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si, siguiendo el Diccionario de la Real Academia Española, entendemos 
por ‘intuición’, la «facultad de comprender las cosas instantáneamente, 
sin necesidad de razonamiento», habremos de concluir que, tras más 
de medio siglo de desarrollos técnicos desde las palabras de Glover, 
debemos aspirar a algo más que a esto.

Para el analista, el uso de marcos heurísticos es necesario para la 
organización del material de superficie y la labor interpretativa. Pero 
las estrategias heurísticas pueden descaminarnos en proporción directa a 
su distancia de dicho material. Resultarán, por el contrario, más fiables 
cuanto más cercanas se hallen al material observable, aunque enton-
ces se corra el riesgo de no profundizar en los significados implícitos. 
No obstante, subrayemos que las interpretaciones pueden resultar no 
sólo inoportunas, prematuras o poco empáticas como consecuencia de 
su excesiva profundidad, sino que, además, pueden estar basadas en 
suposiciones erróneas independientemente de su profundidad. No es 
raro escuchar a algunos analistas opinar que todas las interpretaciones 
son intrínsecamente correctas, y que si no resultan ‘confirmadas’ por 
el analizado, no generan insight o no producen efectos mutativos es 
porque son ‘demasiado profundas’ y el paciente no está preparado para 
‘aceptarlas’. Esto refleja la creencia de que el analista tiene un acceso 
directo e incuestionable al contenido de lo reprimido, cuando, en 
realidad, lo reprimido no resulta visible hasta que se manifiesta en la 
superficie clínica. Antes de eso, el analista ve indicaciones del fenómeno 
de la represión y sólo contempla conjeturas.

El analista puede recurrir al uso sistemático de inferencias heurís-
ticas más seguras, no excesivamente ‘ambiciosas’, acerca de tendencias 
y significados específicos en el material. Creo que, para la investigación 
analítica, las únicas interpretaciones necesarias son las particulares, pero 
para éstas es imprescindible el supuesto de la existencia del conflicto 
intrapsíquico (pulsiones, angustia, mecanismos de defensa y transac-
ción). Para un abordaje metodológico al material de superficie otra 
suposición necesaria más general es la del determinismo psíquico, sin 
la cual la libre asociación constituiría un ejercicio de absurdidad. Estas 
proposiciones universales no parecen más atrevidas ni revolucionarias 
que otros supuestos aceptados en el campo de las ciencias biológicas. 
El analista no puede llevar a cabo su cometido partiendo de una ta-
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bula rasa mental: necesita el marco de algunas leyes generales para el 
estudio de los fenómenos individuales. Es imposible hacer psicoanálisis 
sin nociones acerca del funcionamiento de la mente, pero, a mi parecer, 
abstracciones mayores, propias de los niveles de generalización, metapsi-
cología y filosofía descritos por Waelder (1962a, pp. 251-2), representan 
contaminantes superfluos en la investigación clínica.
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Capítulo tercero
Puntos nodales4

En las manifestaciones intraclínicas de los analizados hay momentos en 
que el omnipresente conflicto psíquico parece resultar particularmente 
evidente y demostrable. En efecto, hay aspectos o áreas del material de 
superficie, puntos nodales, que parecen especialmente propicios para 
la investigación activa de las dinámicas de los pacientes, i.e., para 
las intervenciones analíticas. Otro modo de decir esto es que existen 
puntos en que la superficie clínica se hace especialmente ‘trabajable’. 
Entre estos puntos nodales podríamos citar (1) los cambios temáticos, 
(2) las omisiones, comúnmente manifestadas en la forma atenuada de 
vaguedad o comunicación confusa, (3) los afectos o, más precisamen-
te, lo que Davison describió como «cambios en el tono emocional» 
(1984, p. 144), (4) las pausas y silencios, (5) las parapraxias, olvidos, 
equivocaciones, actos sintomáticos y fallidos, etc., (6) las preguntas al 
analista, (7) los momentos de ‘acting in’, (8) las modificaciones o co-
mentarios denegadores, (9) la suposición infundada de familiaridad del 
analista con el material, y lo opuesto, (10) la suposición infundada de 
su desconocimiento del material. Se puede proceder a la exploración 
analítica en estos puntos recurriendo a una metodología algorítmica o 
heurística. A continuación pondré ejemplos respectivos de aproximación 
heurística y algorítmica a dichos puntos nodales. Primero, unas breves 
viñetas de interpretaciones heurísticas:

4 De ‘Patient’s surface, clinical surface, and workable surface’. J. Amer. Psychoanal. Assn., 
1991a, 39: 669-85, y de ‘A methodological approach to surface material’, Int. Rev. Psychoa-
nal., 1985, 12: 311-25.
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1. Paciente: ‘Lo que le da a Vd. tanto poder es que conoce un montón 
de cosas sobre mi vida. Ahora pienso en mi nuevo jefe y cómo le 
estuve criticando ayer’. [Cambio temático].
Analista: ‘Estaba Vd. mostrándose libre de sentir que yo podía ser 
poderoso y peligroso, cuando sus pensamientos se dirigieron hacia 
el nuevo jefe, que le parece más fácil de criticar porque sabe poco 
de Vd.’

2. Paciente: ‘Los años de Sevilla estuvieron bien, pero no vivíamos allí 
cuando pasó eso. Nos habíamos mudado a otra ciudad’. [Omisión].
Analista: ‘¿Otra ciudad? Me pregunto si es Vd. consciente de qué 
recuerdos acerca de esa otra ciudad pueden haberle llevado a omitir 
su nombre’.

3. Paciente: ‘Después de esa pelea entre mis padres se puso mi madre a 
gritar histérica (con una risa ahogada)’. [Afecto].
Analista: ‘¿Percibe Vd., como yo, que hay algo que la regocija en el 
recuerdo de esa reacción de su madre?’

4. Paciente: ‘A mi padre le gustaba jugar al fútbol con nosotros. Mi 
hermano era más atlético y él sí que jugaba bien. (Silencio)’.
Analista: ‘Quizás resulten demasiado dolorosos de verbalizar los pen-
samientos de cómo su padre les comparaba’.

5. Paciente: ‘La verdad es que pienso que deberíamos tener un matri-
monio abierto. Ah, esto, uh, lo que quiero decir es que creo que 
Juan y yo deberíamos aprender a comunicarnos más abiertamente’. 
[Error sintomático].
Analista: ‘Corrigió enseguida lo que había dicho al principio porque 
podía habernos revelado algo acerca de sus deseos por tener otra 
pareja’.

6. Paciente: ‘Francamente, me he preguntado desde el principio acerca 
de su capacidad para captarme. ¿Dónde estudió Vd. Medicina? Me 
gustaría saberlo’. [Pregunta al analista].
Analista: ‘Cuando estaba cuestionándose mi competencia para captarle, 
parece haberle resultado más seguro hacerme esa pregunta en vez de 
continuar con lo que se imagina acerca de mí’.

7. Paciente: (Después de rumiar sobre el judaísmo de Freud, los orígenes 
del psicoanálisis y ‘la religión de la mayoría de los analistas’). ‘Deuts-
chland, Deutschland über alles…’ (cantando). [Acting in].
Analista: ‘Su canción alusiva está sustituyendo, al parecer, a algunos 
de los sentimientos que puede Vd. tener acerca de lo que considera 
la religión de la mayoría de los analistas’.
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8. Paciente. ‘Admiraba yo mucho a mi tío. Tuvo mucho éxito en la vida 
y era un hombre muy culto. Ah, bueno no tanto’. [Modificación].
Analista: ‘Quizás su necesidad en la niñez de verlo admirable no le 
permitió percibir en él ciertos defectos’.

9. Paciente: ‘Como suele ocurrir, qui veut faire l’ange fait la bête’. [Su-
posición de familiaridad].
Analista: ‘Expresar esa idea en otro idioma implica que tiene Vd. 
pensamientos acerca de mi capacidad de entenderlo’.

10. Paciente: ‘…Y entonces mi cuñado, es decir, el marido de mi her-
mana’. (El paciente, soltero, tiene sólo una hermana). [Suposición de 
desconocimiento].
Analista: ‘¿Quién otro podía ser? Posiblemente tenga Vd. dudas acerca de 
qué atención presto a lo que me relata’, o ‘Necesita recordármelo porque 
quizás tenga dudas sobre mi capacidad de tener presente su biografía’.

Naturalmente, estos puntos nodales de la superficie pueden ser 
también abordados algorítmicamente. Ejemplos respectivos podrían ser 
los siguientes:

1. Analista: ‘Estaba hablando de su percepción de mí como peligrosamen-
te poderoso por mi conocimiento de Vd., cuando sus pensamientos 
se dirigieron a su nuevo jefe y a su crítica de él. ¿Qué le sugiere esa 
secuencia?’

2. Analista: ‘Cuando uno piensa en otra ciudad su nombre viene asociado 
a ella. Me pregunto qué le habrá impedido decirlo’.

3. Analista: ‘¿Es Vd. consciente de qué significado puede tener su risa 
en este momento?’

4. Analista: ‘¿Qué podría estarnos diciendo su silencio ahora?’
5. Analista: ‘¿Qué ideas se le ocurren sobre su lapsus?’
6. Analista: ‘Intentemos comprender algo más acerca de su deseo de 

conocer en este momento esa realidad sobre mí’.
7. Analista: ‘¿Qué significado cree que puede tener entonar ese himno?’
8. Analista: ‘¿Cree que podría elaborar algo más acerca de su ambivalencia 

respecto a lo que mencionó de la gran cultura de su tío?’
9. Analista: ‘¿Siente Vd. qué propósito puede tener la expresión de ese 

pensamiento en un idioma distinto?’
10. Analista: ‘Sé que tiene Vd. una hermana casada y me había hablado 

antes de su cuñado ¿Cómo podemos entender su necesidad de acla-
rarme quién es?’

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



42 cecilio Paniagua

Obviamente, esta lista de puntos nodales no es exhaustiva. Tampoco 
he pretendido que se tomen las intervenciones mencionadas como canó-
nicas, puesto que, naturalmente, pueden presentarse de formas diversas. 
Lo que he deseado enfatizar es el método de abordaje al material para 
la comprensión de sus dinámicas latentes, así como el hecho de que 
estos métodos pueden ser ateóricos, excepto por la suposición de un 
determinismo psíquico y de la existencia de conflicto entre las instan-
cias psíquicas, con la resultante ansiedad y transacción inconscientes. 
Para el investigador clínico, estos métodos no necesitan otros marcos 
ni constelaciones referenciales. Observó A.O. Kris que uno de los re-
quisitos para el analista a la hora de mantener su libertad conceptual 
era «mantener al método independiente de la teoría» (1983, p. 409). 
Las intervenciones analíticas deben ir encaminadas a dilucidar cuál es 
la naturaleza específica de los ingredientes psíquicos en contraposición. 
La exploración progresa a medida que aparece nuevo material en la 
superficie clínica y se hacen discernibles las dinámicas particulares. 
Estos son los cimientos que permiten al analista modificar y refinar 
hipótesis subsiguientes, ajustándolas progresivamente a las realidades 
psíquicas del analizado.

Cabe la pregunta de cómo interpretar entonces los sueños, la 
transferencia, el acting out, los recuerdos infantiles. La respuesta es que 
estos temas, cuando observables como parte de la superficie, son tan 
accesibles a las mismas estrategias investigadoras como cualquier otro 
material. Para sus interpretaciones, el analista elegirá, a partir de las 
manifestaciones clínicas, aquellos aspectos psicogenéticos, transferenciales o 
extratransferenciales de la superficie congruentes con la evaluación de la 
capacidad yoica del paciente para enfocar su atención sobre el material 
del modo más productivo.

Ejemplo de estas posibilidades interpretativas puede ser el siguiente:

Paciente: ‘He estado redactando los anuncios de mi graduación para 
mandárselos a mi familia. Los patanes de mis hermanos ya me han 
dicho que no vendrán. Ya sé que me estoy quejando siempre, pero 
es que me han dado una excusa tan estúpida…’
Analista: (interpretación genética) ‘Me parece que se está sintiendo 
tan despreciada como cuando era su hermana pequeña’.
Analista: (extratransferencial) ‘Me pregunto qué le impide hablar más 
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de cuál puede haber sido la verdadera motivación de sus hermanos’.
Analista: (transferencial) ‘Parece haber sentido que era necesario ad-
vertirme sobre su actitud quejumbrosa’.

En supervisión, una de las situaciones más comunes de comuni-
cación deficiente con el candidato reside en la falta de diferenciación 
entre los temas putativos en el material clínico y las oportunidades que se 
prestan a la posibilidad de hacer enfocar al analizado su yo observador 
sobre alguna dinámica específica con el fin de explorarla eficazmente. 
Poniéndolo de otra manera, el material procesual presentado al supervi-
sor puede hallarse repleto de toda clase de significados potenciales y, sin 
embargo, la superficie observable para el clínico puede ser escasamente 
trabajable, i.e. puede ofrecer pocos puntos nodales que se presten a una 
intervención analítica productiva.

1

Los puntos que el psicoanalista considera ‘nodales’ varían con sus no-
ciones acerca del funcionamiento psíquico. Además, el grado en que 
los distintos analistas utilizan el material de superficie en sus interven-
ciones, fluctúa mucho. Hay quienes hacen un uso casi exclusivo del 
método algorítmico y hay quienes, por el contrario, abusan del método 
heurístico. Con el primer abordaje, el analista se centraría sencillamente 
en los observables, excluyendo formulaciones hipotéticas. El clínico re-
nunciaría al método de la inducción incompleta y el análisis se limitaría 
a una exploración superficial que, eso sí, proporcionaría al analista una 
sensación de certidumbre simple. En el otro extremo del espectro, un 
abordaje demasiado heurístico se caracterizaría por una desatención a los 
observables, por adiciones injustificadas a éstos, o por un énfasis excesivo 
en las construcciones del analista. Este abordaje suele ser utilizado por 
aquellos clínicos que persiguen la gratificante ilusión de la omnisciencia.

Ambos abordajes, aunque opuestos, tienen algo en común: alivian 
al analista el desasosiego causado por el conocimiento imperfecto, i.e., 
hacen prescindible la ‘capacidad negativa’ de Bion que obliga al analis-
ta a enfrentarse a su tarea en una atmósfera de inseguridad, con una 
disposición a variar el rumbo según las circunstancias cambiantes. Esta 
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capacidad negativa fue formulada originalmente por el poeta inglés 
John Keats (1817), quien la describió como «la disposición a tolerar 
incertidumbre, misterios y dudas sin una irritante insistencia en hechos 
y razones» (cit. en Feldman, 1913, p. 51). Como bien señaló Schafer, 
«Los analistas no pueden dejar de experimentar la tensión de llevar a 
cabo su labor en condiciones de una comprensión incompleta» (1983, p. 
10). En efecto, el analista ha de navegar entre el Escila de un abordaje 
excesivamente algorítmico, dejando al paciente bregar con ‘su propio 
análisis’ y el Caribdis de un abordaje demasiado heurístico que lleve a 
un análisis asilvestrado. Es el peligro de la improductividad vs. el del 
error y la contaminación sugestiva.

Las interpretaciones son artefactos quasi-experimentales introdu-
cidos estratégicamente en el proceso psíquico ‘natural’ del paciente 
(Wallerstein, 1964). Representan un componente exógeno de la su-
perficie clínica y el análisis procede estudiando sus repercusiones. Las 
interpretaciones denominadas ‘profundas’ son artefactos que introducen 
más sugestión de la imprescindible, por una parte, y que suelen re-
forzar las resistencias, por otra. Kaiser hizo notar cómo las llamadas 
interpretaciones «de contenido» en realidad tendían a impedir que el 
paciente experimentase el impulso reprimido mismo (1934, p. 403). La 
tendencia natural de la mente a la defensa ante los afectos dolorosos 
aprovecha automáticamente la ocasión proporcionada por las inter-
pretaciones ‘profundas’ (i.e. incorrectas, incompletas, extemporáneas o 
intelectuales) para evitar la exploración de sus verdades secretas. Gray 
presentó el caso de un analista versado en el abordaje de la Psicología 
del yo contemporánea (PYC) que inició un reanálisis con un paciente 
que había tenido un tratamiento anterior relativamente curativo. Cuando 
el nuevo analista invitaba al paciente a reflexionar sobre algún aspecto 
de sus actividades defensivas, éste respondía: «No quiero pararme a 
pensar en eso. Prefiero que me suelte una interpretación» (1996, p. 91). 
El paciente estaba pidiendo, sin saberlo, que el analista le reforzara su 
armazón defensiva, no que la analizara.

Digamos aquí unas palabras acerca de las interpretaciones de las 
defensas vs. las interpretaciones del ello. Los fenómenos resistenciales 
existen tanto en el análisis del ello como en el de las defensas. Esto es 
especialmente cierto si nos referimos a las interpretaciones de las defensas 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



45Puntos nodales

muy inconscientes comparadas con las defensas dirigidas a derivados 
del ello próximos a la superficie. Sin embargo, parece incontrovertible 
que la aproximación normativa al conflicto desde la perspectiva del yo, 
además de resultar en un análisis más completo, fomenta la resistencia 
mucho menos que la aproximación directa y persistente al conflicto 
desde el lado del ello. El análisis disciplinado de la defensa parece 
mejor diseñado para minimizar resistencias evocadas y la influencia 
de la sugestión. Como E. Kris escribió, «La mayor consistencia… en 
la atención dirigida a la estructura defensiva, parece reducir el grado 
en el que cada reacción del paciente es directamente dependiente de 
las intervenciones analíticas» (1956b, p. 306). Desde una perspectiva 
científica, el análisis de las defensas parece más valioso porque reduce 
artefactos. Además de su superioridad epistémica, ofrece la ventaja de 
enseñar al analizado, por así decir, a mejorar su pericia ecuestre, en vez 
de mostrarle sólo cuál es la naturaleza del caballo.

Las interpretaciones pueden incorporar defensa e impulso. Suele 
decirse que las defensas no pueden interpretarse sin, al menos, aludir a 
aquello de lo que el yo se está defendiendo (el impulso). Esta idea parece 
haberse originado en Fenichel. Este pionero de la técnica, ciertamente, 
estaba en contra de reducir el psicoanálisis a las ‘interpretaciones de 
contenido’, como hicieron Stekel (1950) y sus seguidores, pero tam-
bién estuvo en contra de las ‘interpretaciones resistenciales’ propuestas 
por Kaiser (1934). Fenichel creyó que añadir a la interpretación de la 
defensa la de los derivados pulsionales ofrecía ventajas definitivas. «Si 
también se nombran los derivados del material reprimido… entonces, 
la percepción externa en consonancia con dichos derivados in status 
nascendi resulta en una eliminación de la resistencia y un acceso de 
dichos derivados a la conciencia» (Fenichel, 1935, p. 343). «Vd. teme 
que podría ser agresivo» (1941, p. 97) era un ejemplo usado por este 
autor para ilustrar la correcta inclusión de defensa e impulso en una 
interpretación. ¿Son estas interpretaciones combinadas más efectivas o, 
por el contrario, promueven la sugestión o, incluso, exacerban la resis-
tencia más que interpretaciones simples del ello (por ejemplo, ‘Vd. está 
mostrándose agresivo’)? Naturalmente, esta pregunta no tiene respuesta 
que pueda aplicarse generalmente sin saber si ha habido un material 
conectado con la defensa discernible que haya incluido evidencia del 
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derivado agresivo. Si, en efecto, ha existido éste, la interpretación pare-
cería, desde luego, más completa y efectiva. Si no ha sido así, es decir, 
si el señalamiento del derivado no es más que la verbalización de una 
conjetura del analista, la interpretación será inevitablemente sugestiva, 
tendiendo a aumentar la resistencia inconsciente.

¿Qué podría considerarse material fiable y utilizable tras una in-
terpretación de la defensa que incluye material del ello en la superficie? 
Creo que la asociación del paciente de nuevos temores y elementos 
pulsionales. Una vez más, las fantasías, recuerdos, etc. que añaden 
detalles a los derivados instintuales, permiten una aproximación a la 
realidad psíquica del analizado más específica y veraz en las interpreta-
ciones subsiguientes. Respuestas al «Vd. teme que podría ser agresivo» 
de Fenichel podrían ser, por ejemplo:

Paciente: ‘Nunca me había dado cuenta antes de cuánto había odiado 
a mi hermana’; o ‘Si continúo criticándole me va Vd. a echar de aquí’; 
o ‘Se me ocurrió de repente que mi mujer embarazada podía tener 
un accidente de coche’ (por citar tres ejemplos de material genético, 
transferencial y extratransferencial, respectivamente).

1

Se ha escrito mucho sobre la creciente necesidad de nuestra disciplina 
de clarificar y hacer más operativos sus procedimientos con el fin de que 
se presten más fácilmente al escrutinio objetivo y al debate científico (cf. 
por ejemplo, Cooper, 1984). Ciertamente, no nos debe satisfacer la idea 
de que el psicoanálisis sea sencillamente «nuestra ciencia» en constante 
divergencia teórica y metodológica y, por tanto, aislamiento, de otras 
ciencias naturales o experimentales (cf. Harrison, 1970; Barratt, 1984, 
pp. 166-70). Creo que el psicoanálisis puede aspirar a ser una ciencia 
de la psicodinámica, exenta de conceptos metaclínicos innecesarios o 
postulados filosóficos intrínsecamente incomprobables.

La conceptuación de las intervenciones psicoanalíticas como al-
gorítmicas o heurísticas, (1º) subraya la similitud poco atendida de la 
investigación que se lleva a cabo en el psicoanálisis con las estrategias 
de otras disciplinas; (2º) facilita la comunicación con otros científicos, 
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especialmente con aquellos dispuestos a examinar nuestras técnicas con 
ánimo objetivo; (3º) codifica los procedimientos analíticos haciéndolos 
más accesibles a estudios de investigación; y (4º) añade precisión a la 
categorización de las intervenciones analíticas, lo que facilita su ense-
ñanza a estudiantes que no pueden comprender conceptos de escasa 
consistencia como ‘el sentido de una interpretación’ o ‘la intuición analí-
tica’, o a los que les es imposible entender unos juicios clínicos basados 
en una experiencia de la que carecen. Es concebible que la adopción 
de un abordaje metodológico conduzca a una formación más sólida.

Adicionalmente, es posible que el estudio, la descripción y la am-
pliación de qué constituye ‘puntos nodales’, la discusión de los criterios 
para la confirmación de las interpretaciones y el acuerdo potencial 
sobre qué constituye ‘superficies trabajables’ óptimas sirviese de base 
empírica para una aproximación entre diferentes escuelas psicoanalíticas 
(cf. Busch, 1999, 2014).

No obstante, hay que recordar que existe una corriente de pen-
samiento muy influyente en psicoanálisis que, desde hace ya décadas, 
recomienda una «retirada hacia la hermenéutica» (Blight, 1981), i.e., 
hacia un estudio de los significados individuales completamente despro-
visto de las suposiciones generales propias de la ciencia positiva clásica. 
Esta postura teórica fue articulada coherentemente por Ricoeur (1970) 
y cuenta con precedentes y seguidores notables (Home, 1966; Klauber, 
1968; Harrison, 1970; Habermas, 1971; Schafer, 1976; G. Klein, 1976; 
Steele, 1979; Coltrera, 1980; Spence, 1982; M.M. Gill en Barratt, 
1984, etc.). Esencialmente, esta corriente propone que, como el psi-
coanálisis se asemeja mucho más a la comprensión de la historia que 
a las explicaciones de las ciencias naturales, debe prescindirse, por su 
irrelevancia, de cualquier proposición universal y de esa búsqueda de 
regularidades característica de dichas ciencias. Se impondría entonces 
una «teorectomía» radical (G. Klein, 1976, p. 26). De acuerdo a la 
lógica última de esta perspectiva, el analista no sabría nada de la mente 
humana, sino sólo acerca de la mente de sus pacientes. No obstante, 
los autores citados han solido categorizar al psicoanálisis clínico como 
‘ciencia hermenéutica’ o ‘exegética’.

En efecto, hay analistas que opinan que el descubrimiento autén-
tico de las complejidades del psiquismo inconsciente es una empresa 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



48 cecilio Paniagua

utópica, y que, por consiguiente, las inferencias acerca de la vida men-
tal deben parecerse más a una labor de construcción «narrativa» que 
a una empresa «arqueológica» (cf. Spence, 1982). Otros analistas nos 
inclinamos a ver nuestra profesión más como algo que aspira a ser una 
ciencia natural, en la que la función principal de quien la practica no 
debe ser ‘crear’ ni ‘inventar’, sino investigar y descubrir (cf. A. Freud, 
1968a). La postura que ve el análisis como una disciplina hermenéu-
tica y aquella que lo conceptúa como una empresa científica llevan a 
distintos planteamientos técnicos.

En 1915, Windelband (cit. en Nagel, 1961, p. 548), un filósofo 
de la Escuela de Heidelberg, distinguió entre dos tipos de ciencias: las 
nomotéticas, que tratan de los fenómenos naturales acerca de los que 
puede predicarse leyes universales y las ideográficas, que tratan de los 
acontecimientos individuales y no recurrentes. Esta división se halla 
fundamentada en la falsa premisa de que los fenómenos singulares no 
pueden ser subsumidos y estudiados a un nivel mayor de abstracción 
y objetividad. La oposición a esta distinción fue bien argumentada por 
Holt, quien señaló que, «La ciencia no viene definida por el sujeto 
de que trata, sino por el método que emplea y, por tanto, a ésta no 
puede resultarle ajeno el estudio de los significados, las cualidades o 
los individuos únicos» (1972, p. 18).

Bychowski (Panel, 1955b) introdujo esta división de Windel-
band en el psicoanálisis, situando su epistemología entre las ciencias 
ideográficas. Aquellos que describen el psicoanálisis como una ‘ciencia 
hermenéutica’ están usando esta misma conceptuación, aunque con 
distinto adjetivo. Puede uno sospechar que los razonamientos implí-
citos en esta visión del psicoanálisis representan una estratagema de 
lógica cuyo fin es el de eludir los rigores de las hipótesis formales y los 
criterios de confirmación, sin abandonar la respetabilidad del estatus 
científico. Creo que la noción de una ‘ciencia hermenéutica’ supone una 
contradicción de términos. Existe la hermenéutica y existe la ciencia. 
El psicoanálisis clínico es hermenéutica en tanto en cuanto se ocupa de 
la reconstrucción de acontecimientos aparentemente coherentes, pero 
intrínsecamente incomprobables. Y es ciencia en la medida en que se 
ocupa de datos observables y desarrollos prospectivos susceptibles de 
confirmación. Como Rubinstein comentó, el reto más importante a que 
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se enfrenta nuestra disciplina es el de combinar los modos de concep-
tuar la psique históricamente con los modos de hacerlo científicamente 
(1976, p. 262-3).

Se ha defendido aquí la dimensión científica del psicoanálisis en 
lo referente a la teoría de la técnica, pero hay que reconocer que los 
abordajes metodológicos antedichos aplicables al análisis clínico no 
descartan la utilidad de niveles diferentes de abstracción para conceptos 
generales del psicoanálisis como teoría del funcionamiento inconsciente 
y del desarrollo humano.
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Capítulo cuarto
El cambio de la primera a la segunda tópica 

freudiana5

La tesis central de la teoría topográfica o primera tópica de Freud es que 
la mente puede ser dividida en sistemas según su relación con el nivel 
de conciencia. El sustantivo ‘tópica’ y el adjetivo ‘topográfico’ se derivan 
de la idea de que los sistemas inconsciente, preconsciente y consciente 
poseen alguna clase de «localidad psíquica» y «orientación espacial» 
(Freud, 1900, p. 672). De acuerdo a la teoría original freudiana, el 
conflicto intrapsíquico —por contraposición al extrapsíquico que tiene 
lugar entre la mente y las circunstancias externas— vendría generado 
por el enfrentamiento entre las fuerzas instintuales inconscientes y el 
preconsciente anti-instintual. La represión mantendría dichas fuerzas 
fuera del acceso a la conciencia. Se suponía que el sistema Prec-Cc 
podía funcionar intencionadamente. El rechazo de «la representación 
incompatible [era] iniciada, con frecuencia, por un acto de voluntad» 
(Freud, 1895a, p. 100).

En una entrevista a los 95 años, indicó Bergmann, historiador de 
la técnica psicoanalítica recientemente fallecido, que, con el modelo 
topográfico, la atención del analista iba dirigida a un área relativamente 
pequeña de lo reprimido, añadiendo, «La represión podía resolverse en 
un par de meses. Se acababa entonces el tratamiento y ser analista era 
un placer» (2014, p. 6). Ciertamente, esto da bastante cuenta de por 
qué la técnica fundamentada en la primera tópica resultó tan atractiva 
y adhesiva.

5 De ‘Sobre el cambio de la primera a la segunda tópica freudiana’. Rev. Psicoter. Psicosom., 
2001b, XXI: 63-71.
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Freud desarrolló su primer modelo topográfico basándose en obser-
vaciones clínicas y en su propio análisis, presentando este marco teórico 
por primera vez en el capítulo VII de La interpretación de los sueños 
(1900). Como es sabido, a Freud, el marco de referencia topográfico 
le resultó especialmente útil para la comprensión de los sueños y los 
síntomas de las neurosis histéricas, aunque también le sirviera para 
explicar la dinámica de los lapsus y de los chistes. Ya en 1898 había 
aludido Freud a que el intento de contrarrestar defensivamente las grati-
ficaciones instintuales iba más allá de lo sexual y no era exclusivo de las 
neurosis. Seguramente el trabajo más demostrativo de la primera tópica 
fue Lo inconsciente de 1915. El último gran ensayo freudiano basado 
en el modelo topográfico fue Más allá del principio del placer (1920b).

En la primera tópica freudiana, el concepto de conflicto intrapsíquico 
como fenómeno que acaece entre los impulsos libidinales inconscientes y 
las exigencias de una moralidad consciente explicaba bien la defensa de 
la ‘represión’ y resultó especialmente aplicable a la sintomatología conver-
siva. Sin embargo, acabó viéndose que existían manifestaciones clínicas, 
como la ‘reacción terapéutica negativa’, que dicha tópica no podía explicar 
satisfactoriamente, hecho que Freud atisbó ya en El hombre de los lobos 
(1918) y que expuso en detalle en El ‘yo’ y el ‘ello’ (1923). La ‘reacción 
terapéutica negativa’, considerada entonces por Freud como una rémora o 
«resistencia» contra la que el analista tenía que debatirse en una «lucha… 
harto espinosa», fue descrita así: «Acabamos por descubrir que se trata de 
un factor de orden moral, de un sentimiento de culpabilidad, que halla 
su satisfacción en la enfermedad y no quiere renunciar al castigo que la 
misma significa. Pero este sentimiento de culpabilidad permanece mudo… 
el sujeto no se siente culpable, sino enfermo» (p. 2722). Con el modelo 
topográfico o, dicho de otra manera, sin el concepto de un superyó incons-
ciente, no podía entenderse adecuadamente por qué la exploración de las 
circunstancias psicopatogénicas y las reacciones catárticas de los traumas 
a veces no producían una mejoría de los síntomas, sino todo lo contrario, 
esto es, un empeoramiento clínico o una huida del tratamiento. Freud 
calificó la necesidad inconsciente de castigo como «el peor enemigo de 
nuestros esfuerzos terapéuticos» (1933, p. 3162).

Las razones que condujeron a Freud a cambiar entonces su para-
digma teórico son conocidas por todos los psicoanalistas. Su decisión de 
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transformar su lógica a este respecto se basó de modo fundamental en la 
conclusión ineludible de que todas las fuerzas implicadas en el conflicto 
intrapsíquico podían ser enteramente inconscientes. La observación de 
que tanto los impulsos reprimidos como las fuerzas represoras podían 
ser inconscientes hizo la teoría topográfica indefendible o, cuando 
menos, poco práctica, llevando a Freud a proponer un nuevo modelo 
explicativo del funcionamiento mental: el paradigma estructural, i.e., su 
segunda tópica (1923). Así, de considerar al aparato mental dividido en 
un inconsciente, un preconsciente y un consciente, pasó a verlo dividido 
en un ello, un yo y un superyó. En este nuevo sistema tripartito, todas 
las instancias o estructuras podían funcionar inconscientemente. Freud 
escribió, «Hemos de reconocer, mal que nos pese, que el (super)yo y lo 
consciente, por un lado, y lo reprimido y lo inconsciente, por otro, no 
coinciden en modo alguno» (1933, p. 3139). En efecto, las transacciones 
psicológicas constatables en la clínica —y en la vida general— están 
formadas de material instintual reprimido, de exigencias inconscientes 
del superyó y de mecanismos de defensa asimismo inconscientes. Estos 
últimos fenómenos han de ser inconscientes necesariamente porque, si 
no, la represión no podría mantenerse estable.

1

Fue en El ‘yo’ y el ‘ello’ que Freud elaboró su conclusión de que lo 
inconsciente no era siempre sinónimo de lo reprimido, puesto que las 
mismas fuerzas represoras podían hallarse más allá de la conciencia 
(1923, p. 2704). En efecto, Freud cayó en la cuenta de que tanto las 
resistencias a la libre asociación, como las maniobras defensivas y las 
propensiones autopunitivas podían ser completamente inconscientes. 
Ya en una época pre-estructural había aludido, algo incoherentemente, 
a «una consciencia inconsciente de culpa» (1907, p. 1340), pero fue 
en 1923 cuando expuso de forma más explícita que «no sólo lo más 
bajo, sino también lo más elevado, puede permanecer inconsciente» 
(pp. 2709-10).

Esta ampliación del campo de lo inconsciente creó una serie de 
paradojas metapsicológicas, porque la congruencia entre las pulsiones 
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instintuales y el inconsciente, por un lado, y las fuerzas anti-instintuales 
y el preconsciente, por otro, se deshizo. Freud intentó resolver esta 
aporía sustituyendo la teoría topográfica por el paradigma estructural. 
De nuevo, el motivo esencial que le llevó a abandonar su primera tó-
pica —al menos en teoría— fue el reconocimiento de que las defensas, 
funcionalmente opuestas a los impulsos reprimidos, podían ser, al igual 
que éstos, dinámicamente inconscientes. Esto colocaría tanto a aquéllas 
como a éstos en el sistema inconsciente. Consecuentemente, Freud ra-
zonó que las fuerzas antitéticas no debían situarse dentro de un mismo 
sistema, poniendo entonces los impulsos en lo que denominó el ‘ello’ y 
las defensas en otra entidad, el ‘yo’. Es decir, Freud decidió que, en el 
conflicto intrapsíquico, la línea divisoria no debía continuar trazándose 
de acuerdo a la relación con la conciencia de los elementos antitéticos.

La adhesión a la primera tópica implicaba, en palabras de Gill, que 
«mientras que ciertos contenidos mentales que ‘debían’ alcanzar la con-
ciencia no lo hacían, otros que ‘no debían’ alcanzarla sí lo conseguían» 
(1963, p. 1). En efecto, Freud (1926a) tuvo que reconocer el hecho 
paradójico de que los recuerdos infantiles de acontecimientos traumáti-
cos que ‘debían’ haber sido reprimidos eran, a veces, rememorados por 
los pacientes y, por otra parte, algunas motivaciones anti-instintuales 
de las que éstos ‘debían’ estar conscientes, no alcanzaban el sistema 
preconsciente (como las inhibiciones o los autorreproches inconscientes, 
o como la transferencia al analista de patrones defensivos). De acuerdo 
a la primera tópica, la manifestación de síntomas era consecuencia de 
un fracaso de la represión. Pero, a medida que Freud fue estudiando 
formas de patología no histérica, hubo de enfrentarse al hecho de que 
la formación de síntomas podía obedecer a fenómenos de transacción 
más complejos, como ocurría en el caso de las neurosis obsesivas, las 
perversiones y los trastornos del carácter.

En una concienzuda revisión histórica, May (1999) expuso cómo 
en su teorización clínica, Freud se debatió desde los comienzos con la 
conceptuación de los mecanismos de defensa, otorgándoles una impor-
tancia capital. A Freud acabó resultándole obvio que algunos de ellos, 
como el aislamiento del afecto de los enfermos obsesivos, no impedían 
que los elementos instintuales tuviesen acceso a la conciencia, al revés 
de lo que sucedía con la represión. También se encontró con dificul-
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tades a la hora de clasificar la noción de ‘fantasía inconsciente’ dentro 
de una instancia particular en su primera tópica, porque, aunque dicho 
concepto debía corresponder al sistema inconsciente, «indudablernente, 
las fantasías inconscientes contienen representaciones de palabra y objeto 
que debían ser integradas de acuerdo a las leyes del proceso secundario», 
que dijeran Arlow y Brenner (1964, p. 52).

Es fácil de entender por qué Freud pensó que la teoría topográfica 
ofrecía una explicación inadecuada o parcial del conflicto intrapsíqui-
co. Arlow y Brenner (1964) expusieron las razones por las que no era 
ventajoso y ni siquiera compatible el uso intercambiable de términos 
de la primera y la segunda tópica. El hecho de combinar conceptos 
estructurales y pre-estructurales fue considerado un «mal hábito» por 
Anna Freud, pero ésta siguió recomendando dicha práctica aun así 
porque parecía simplificar ciertos conceptos clínicos (Sandler y Freud, 
1985, p. 33). Sin embargo, esta «simplificación» puede suponer un 
problema importante a la hora de las aplicaciones técnicas. En su diá-
logo con Sandler en The Ego and the Mechanisms of Defense Revisited, 
resulta evidente que A. Freud, siguiendo el ejemplo de su padre, hizo 
uso simultáneo de ambos marcos de referencia, el topográfico y el es-
tructural, sin tener suficientemente en cuenta que una concepción mixta 
de tópicas puede inducir a la confusión en la praxis clínica, porque las 
técnicas basadas en uno y otro modelo son, de hecho, notablemente 
distintas (Paniagua, 1995, 1998a).

En el libro de Roazen Cómo trabajaba Freud (1995) resulta meri-
dianamente claro que éste utilizó en su técnica apoyaturas de la primera 
tópica hasta el final de su práctica. Freud continuó manteniendo que 
para la interpretación de las asociaciones del paciente al analista le 
bastaba seguir la inicial recomendación de captar con su inconsciente 
(léase su ocurrencia intuitiva) el «inconsciente emisor del sujeto» (1912, 
p. 1657). Adicionalmente, nunca llegó a abandonar del todo su primera 
teoría de la angustia, en la que conceptuaba ésta no como resultado de 
la percepción yoica de una amenaza (segunda teoría, desarrollada en 
1926a), sino como consecuencia de una descarga inadecuada de libido 
(teoría «hidráulica», no auténticamente psicológica).

Teóricos famosos de la técnica como Glover (1955), Greenson 
(1967) o Bergmann y Hartman (1976) tampoco dudaron en mezclar 
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ideas estructurales y pre-estructurales en sus formulaciones clínicas. En el 
prestigioso glosario Términos y conceptos psicoanalíticos de la Asociación 
Psicoanalítica Americana, se puede leer que la primera tópica de Freud 
fue ampliamente superada por el posterior modelo tripartito de 1923, 
pero a continuación se afirma: «La perspectiva topográfica continúa 
influyendo sobre la teoría... y la técnica en tanto en cuanto la mayor 
parte del conflicto analizado se relaciona con ideas inconscientes y en la 
medida en que la interpretación va desde la superficie a la profundidad» 
(Moore y Fine, 1990, p. 304). Esta descripción sugiere algo erróneo: 
que la atención a las ideas inconscientes es solo característica de la 
primera tópica y que la técnica de exploración analítica propia de la 
segunda tópica no opera típicamente por capas hacia la profundidad. 
Aun hoy día, no es rara la noción de que la técnica capaz de explorar 
realmente el inconsciente es aquella basada en la primera tópica. Esta 
creencia revela un prejuicio que continúa estando vigente: el de que 
las pulsiones son lo verdaderamente inconsciente, mientras que las 
actividades yoicas no lo son.

En efecto, frecuentemente, el énfasis en hacer consciente lo incons-
ciente se considera lo más genuino de la técnica basada en la primera 
tópica, cuando, en realidad, el ayudar a traer a la conciencia lo que es 
inconsciente es la actividad esencial del psicoanálisis, en cualquiera de 
sus modalidades teóricas. Ciertamente, la técnica fundamentada en la 
segunda tópica freudiana no se ocupa menos de la psicología profunda. 
Es más, bien practicada, alcanza las ‘profundidades’ de modo más fia-
ble, al estar basada en una concepción más exacta del funcionamiento 
psíquico.

Los principios técnicos inherentes a la segunda tópica fueron in-
troducidos por Freud (1923b, 1926a, 1937b), claro está, pero fueron 
elaborados después por algunos de sus seguidores, entre los que hay 
que destacar a W. Reich (1925, 1930) —a quien Freud calificó en su 
día como «el fundador de la técnica moderna» (Reich, 1967, p. 66)—, 
Kaiser (1934), R. Sterba (1934), Searl (1936), A. Freud (1936), E. Kris 
(1938), Fenichel (1941) y Loewenstein (1954) y, modernamente, a Gill 
(1982), Gray (1994) y su escuela de Baltimore-Washington, y Busch 
(1995, 1999, 2014). Autores que suelen asociarse a la llamada ‘época 
dorada’ de la Psicología del yo, como Rapaport (1959) y Hartmann 
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(1964), o Jacobson (1964), teórica fundadora de la Psicología del self, 
apenas trataron en sus escritos cuestiones de técnica, embarcados en la 
empresa intelectual de lo que supusieron era la culminación de la Psi-
cología General de Freud. De Hartmann opinó Makari que, la original 
contribución de Freud y su hija Anna sobre el análisis de la defensa, 
«con conexión a la experiencia vivida, mutó en una psicología del yo 
abstracta e impersonal en [sus] manos» (2008, p. 628).

Las características distintivas de la técnica de la segunda tópica o 
técnica estructural, comparada con la metodología pre-estructural, han 
sido bien delineadas por Busch (1995, 1999). En síntesis, el analista 
adherido a un abordaje estructural procura reclutar al analizado como 
copartícipe, mostrando una mayor consideración por sus funciones 
yoicas autónomas. Los analistas estructurales analizan los porqués y los 
cómos de la resistencia del paciente, prestando especial atención a lo 
que éste pueda entender en su estado de regresión yoica, y formulando 
interpretaciones más acordes con este criterio que con el conocimiento 
real —o supuesto— de las dinámicas del analizado. Las intervenciones 
tienden a hallarse más próximas a lo que Bibring (1954) calificó de 
‘clarificaciones’ que a las interpretaciones descodificadoras de la técnica 
pre-estructural. El analista puede optar por usar interpretativamente sus 
reacciones subjetivas (posible fuente de importante información sobre 
el analizado) cuando estima que éstas han sido evocadas por elementos 
constatables en el material que el paciente es capaz de percibir. En la 
técnica estructural, se presta una atención más próxima y constante a 
puntos nodales en la superficie clínica, como las fluctuaciones afec-
tivas, las pausas, las omisiones, las comunicaciones paraverbales, los 
cambios temáticos, etc. Estos momentos o aspectos del material suelen 
resultar especialmente provechosos para la investigación detallada de 
las dinámicas latentes (Paniagua, 1985). En efecto, ciertos aspectos de 
la superficie clínica parecen más ‘trabajables’ que otros porque ponen 
más en evidencia el conflicto resistencial, facilitando la exploración de 
la contraposición durante la sesión de los derivados pulsionales y las 
defensas yoicas que, inconsciente y anacrónicamente, se pusieron en 
acción ante sensaciones de amenaza.

El análisis de las transacciones inconscientes entre las instancias psí-
quicas, característico del abordaje técnico estructural tiene como fina-
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lidad poner al ello bajo la hegemonía del yo. Acerca del objetivo de la 
técnica derivada de su segundo posicionamiento teórico, Freud formuló 
su famoso epigrama: «Donde era ello, ha de ser yo» (1933, p. 3146). 
Sobre esta nueva forma de hacer análisis, Freud añadió que también 
tenía como finalidad hacer al yo más independiente del superyó. Sin 
embargo, a pesar de haber reconocido que «en el yo hay también algo 
inconsciente, algo que se conduce idénticamente a lo reprimido, o sea, 
exteriorizando intensos afectos sin hacerse consciente por sí mismo, y 
cuya percatación consciente precisa de una especial labor» (1923, p. 
2704; mis cursivas), Freud ni especificó en qué consistía dicha «especial 
labor» ni trasladó a su técnica las consecuencias lógicas a las que debía 
haber llevado su cambio de paradigma.

En la primera técnica topográfica se conceptuaron las resistencias 
más como obstáculos que como material para ser explorado, privilegiando 
la interpretación de los (supuestos) contenidos sobre la interpretación del 
proceso, que es la que permite no tanto la eliminación, como el análisis 
de los ‘obstáculos’. Podemos encontrar inspiración en esta reflexión de 
Jaime Balmes, filósofo catalán del siglo diecinueve:

«¡Cuantas veces… una palabra, una indicación, remueve el fondo del 
alma y hace brotar de ella inspiraciones misteriosas! Fría, endurecida, 
inerte ahora, y un momento después surge un raudal de fuego que 
nadie sospechara oculto en sus entrañas. ¿Qué ha sucedido? Se ha 
removido un pequeño obstáculo que impedía la comunicación con 
el aire libre» (1845, p. 232).

Las consecuencias insospechadas de analizar «un pequeño obstácu-
lo», en el decir de Balmes, recuerdan a algunos resultados imprevisibles 
de un análisis de la resistencia bien llevado.

Señalemos aquí que lo más distintivo en la técnica del nuevo 
paradigma, la exploración de los mecanismos inconscientes de defensa 
expresados en la resistencia, fue lo que dio cuenta principal de la pro-
longación de los tratamientos psicoanalíticos de unos meses, como en 
los inicios, a años. El tratamiento dejó de consistir solo en el intento 
de resolución de unos síntomas neuróticos distónicos y comenzó a cen-
trarse, además, en el desentrañamiento de unos rasgos de personalidad 
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que, aunque patológicos, eran experimentados por el paciente como 
consustanciales a su self o sintónicos. La mera investigación de los trau-
mas iniciales sin el debido análisis de los mecanismos defensivos ad hoc 
que, como reacción a los traumas, habían conformado y deformado el 
carácter, empezó a considerarse como el caso de la brigada de bomberos 
que acudió a apagar un incendio, limitándose sólo a retirar la lámpara 
de aceite que lo había provocado, que dijera Freud (1937b) en otro 
contexto. Desde entonces, el novedoso análisis del carácter supuso un 
examen paulatino y detallado de las transacciones entre pulsión, temor 
y defensa que constituyeron las soluciones infantiles que el paciente 
tuvo que dar a sus conflictos intrapsíquicos y que se manifestaban en 
el presente de manera más clara a través de la transferencia.

1

El estilo interpretativo típico de la técnica topográfica promovía la crea-
ción de convicciones simétricas. Ya en 1934, Kaiser indicó que cuando 
el analista interpretaba impulsos que presume que han sido reprimidos 
en el pasado o en la relación transferencial, «el paciente probablemente 
responderá complacido y con interés, añadiendo gustoso pensamientos y 
recuerdos que confirmen la interpretación del analista» (p. 408). Parece 
innecesario señalar que la docilidad del paciente, objeto del comentario 
de Kaiser, está poderosamente condicionada por la influencia de la su-
gestión en la transferencia. En efecto, el fomento de la sugestión y el 
reforzamiento de la dependencia en el analizado eran complicaciones 
comunes de la antigua técnica pre-estructural.

La teoría estructural complicó la tarea del analista, al dilatar su campo 
de acción. Efectivamente, a partir de su introducción, la labor terapéutica 
del análisis se vio —o debió verse— como el intento de hacer emerger en 
la superficie consciente tanto las maniobras defensivas inconscientes como 
los derivados pulsionales, capacitando de este modo al paciente para seguir 
de manera más eficaz y fiable cursos de acción no neuróticos. La diferencia 
entre las técnicas derivadas de la primera y la segunda tópica estriba en qué 
elementos psíquicos son considerados inconscientes y en cómo se exploran 
éstos. Se trata de una distinción crucial que ha de influir necesariamente 
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en la eficacia del tratamiento y que, aun en la actualidad, no se enseña 
adecuadamente en muchos institutos psicoanalíticos.

A modo de breve ilustración de la técnica estructural utilizaré una 
simple viñeta clínica. Una paciente de 50 años evocaba obsesivamente 
fantasías de los posibles contactos de su marido con otras mujeres 
por Internet; de la partida futura de su hijo de casa; y de la muerte 
de su hermano (aún vivo) cada vez que el analista intentaba explorar 
los recuerdos de su infancia en un orfanato. El analista no formuló 
interpretación alguna sobre deseos sexuales o agresivos ocultos, sino 
que dirigió la atención de la paciente repetidamente hacia este cambio 
en sus asociaciones revelador de una resistencia inconsciente cuando 
consideró que su yo observador lo podía procesar. El analista partió 
de la teoría de la técnica que dicta que a ciertos recuerdos o fantasías 
el yo les había impedido de forma automática acceso a la conciencia 
por haber resultado excesivamente consternadores. Las transacciones 
consiguientes de la paciente fueron síntomas obsesivos de significado 
desconocido para ella. De forma gradual, ésta se familiarizó con un 
mecanismo inconsciente a través del cual intentaba ‘vacunarse’ defen-
sivamente contra retraumatizaciones causadas por posibles abandonos 
futuros (del marido, del hijo, del hermano) evocadores de su horrible 
desolación infantil. En este ejemplo, el analista se limitó a señalar a 
la paciente una secuencia asociativa, lo que desembocó en la toma de 
conciencia por parte de ella de una dinámica comprensible de despla-
zamientos inconscientes.

Parafraseando el famoso adagio de Freud antemencionado, Gray 
acuñó esta fórmula: «Donde estuvo el yo inconsciente, devendrá... 
el yo consciente» (1990, p. 103; mis cursivas). Definitivamente, con 
el cambio del modelo topográfico al estructural, el psicoanálisis no 
cesó de estar interesado en lo inconsciente de manera primordial. El 
descubrimiento de que todas las fuerzas implicadas en el conflicto in-
trapsíquico podían hallarse dinámicamente más allá de la conciencia, 
permitió una conceptuación más completa y, a la vez, más fidedigna 
de ‘lo inconsciente’. Reseñemos que por ‘inconsciente’ nos referimos 
aquí al representable que fue reprimido, i.e., al analizable, no al que 
nunca se constituyó y, por tanto, no fue objeto de represión. Este 
último puede resultar en patología por defecto, mientras que el pri-
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mero se configura como patología por conflicto: el campo legítimo de 
la terapia psicoanalítica.

En materia de técnica, el cambio de la primera a la segunda tó-
pica constituyó un progreso consonante con el espíritu del fundador 
de nuestra profesión, quien expresó inequívocamente el desiderátum de 
que su legado se desarrollase en manos de sus seguidores (cf. Viereck, 
2010). Sin embargo, dicho progreso no llegó lejos. La revolución a que 
tenía que haber dado pie la teoría estructural en cuestiones de técnica 
no se ha ultimado. Se siguen presentando al analizado interpretaciones 
sobre contenidos desconocidos tanto para éste como para el propio 
analista, desatendiendo la labor del yo inconsciente, de importancia 
capital para la comprensión de las señales de angustia del paciente. A 
la hora de explorar sus realidades psíquicas, continúa recurriéndose con 
frecuencia a combinar técnicas basadas en ambas tópicas. Creo que esta 
práctica híbrida supone una aberración de lógica que con frecuencia 
obedece más a la ‘corrección’ y ‘respeto’ colegial que al espíritu cien-
tífico de nuestra disciplina. Usando una comparación algo exagerada, 
es como si, en aras del ecumenismo, nos adhiriéramos a las tesis de 
Copérnico sin renunciar a las ideas ptolemaicas. Esto, por cierto, fue 
lo que hizo el famoso astrónomo del siglo dieciséis, Tycho Brahe. 
Con el fin de no desagradar a la Iglesia, Brahe ideó un oportunista 
sistema ‘geo-heliocéntrico’ en el que los planetas giraban alrededor del 
Sol, mientras que éste y el universo entero se movían alrededor de la 
Tierra. Naturalmente, la corrección política no debería formar parte de 
ninguna disciplina que aspire a un estatus científico.
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Capítulo quinto
De tópicas y técnicas6

Freud abandonó el método hipnótico por considerarlo menos fiable 
que el procedimiento de la libre asociación en la obtención de material 
reprimido para fines interpretativos (cf. 1917, pp. 2304 y 2402-4). 
Apuntó crípticamente en su Historia del movimiento psicoanalítico que 
se había inclinado por esta innovación técnica «siguiendo una oscura 
intuición» (1914b, p. 1902). El nuevo procedimiento, considerado la 
regla psicoanalítica fundamental, requería contar con la colaboración 
voluntaria del analizado, quien tenía que verbalizar sin censura, «como 
un viajero que va junto a la ventanilla del vagón y describe cómo el 
paisaje va cambiando ante sus ojos» (Freud, 1913b, p. 1669), los pen-
samientos, recuerdos, fantasías, sueños, sentimientos y sensaciones que 
le fueran surgiendo en la mente. Pronto se vio que, invariablemente, 
los pacientes tenían dificultades en seguir esta instrucción aparente-
mente sencilla. Estas dificultades constituían la ‘resistencia’ al proceso 
analítico. Resultó claro entonces que el primer paso en este novedoso 
tratamiento tenía que ser el enfrentamiento al fenómeno resistencial 
representado por las maniobras psicológicas que el paciente utilizaba 
para evitar la ansiedad que habría producido el reconocimiento y ver-
balización de unas ideas previamente inconscientes. Estas maniobras, 
asimismo inconscientes, fueron designadas como mecanismos de defensa. 
Ya en sus Estudios sobre la histeria, Freud (1895a) había reconocido 
que el primer objetivo ineludible en la investigación psicológica era el 
análisis de la resistencia. Ferenczi, en 1919, escribió quizás el artículo 

6 De ‘De tópicas y técnicas’. Rev. Psicoanál. Madrid, 1998a, Extra: 35-51 y de ‘Comentarios 
sobre la obra de Freud en el 150 aniversario de su nacimiento’. Ars Medica. Rev. Humani-
dades, 2006, 1:33-44.
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más lúcido de la época sobre la variedad de formas que la resistencia 
podía adoptar en la clínica.

En la concepción inicial freudiana, lo consciente (o aquello suscepti-
ble de serlo: lo preconsciente) se oponía activamente a lo inconsciente, que 
contenía los elementos reprimidos. Ortega y Gasset, en 1911, escribió 
en un artículo sobre la Nueva medicina espiritual de Freud,

«Lo inconsciente es para Freud el conjunto de esas representaciones 
o deseos expulsados. De este modo quedaba explicada la dificultad 
para obtener que el enfermo recordara lo que era causa de su mal: 
las mismas fuerzas que habían arrojado la representación patógena a 
lo inconsciente se resistían a dejarla volver sobre la superficie de la 
memoria» (p. 5),

En 1900 Freud pensaba que «todo aquello que interrumpe el 
progreso de la labor analítica es una resistencia» (p. 661). Lo que la 
resistencia interrumpe es el despliegue parcial o total de la libre asocia-
ción. Sólo más tarde se reconocerá que la exploración del significado 
dinámico de la resistencia inconsciente es parte de dicha «labor analí-
tica». Freud conceptuó la resistencia como un fenómeno de naturaleza 
defensiva que se oponía a la rememoración de los recuerdos traumáticos 
responsables de la formación de los síntomas neuróticos. Al comienzo, 
consideró que la resistencia estaba constituida por una serie de obstácu-
los que había que sobrepasar por medio de la autoridad y la persuasión. 
El tratamiento tenía que conseguir la superación de las resistencias de 
la represión (Freud, 1914a). Freud pensó que el conflicto patogénico 
tenía lugar entre unos deseos instintuales inconscientes y las exigencias 
de una moralidad consciente. Más tarde descubriría que ambas fuerzas 
implicadas en el conflicto podían ser totalmente inconscientes (Freud, 
1916, 1923b). Así, en su nuevo modelo tripartito, Freud hubo de 
reconocer que las tres instancias participantes en los conflictos intrapsí-
quicos, ello, yo y superyó, podían ser de naturaleza inconsciente; es decir, 
lo inconsciente podía ser tanto el material instintual reprimido como 
los mecanismos defensivos y los imperativos superyoicos. En la nueva 
nomenclatura estructural, la palabra ‘inconsciente’ de un sustantivo pasó 
a convertirse en un adjetivo.
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En un principio, el método de la libre asociación suponía poner al 
paciente declaradamente en un papel de pasividad. A éste le tocaba re-
latar el contenido de su actividad mental y al analista le correspondía el 
papel de interpretarla o, como dice Busch, «el analizado proporcionaba 
información, y el analista insight» (1997a, p. 44). El analista procedía 
‘traduciendo’ el simbolismo de las manifestaciones inconscientes del 
analizado. Competía al analista, y sólo al analista, orientar al analizado 
sobre el significado de su producción mental, «revelándole el oculto 
sentido de sus asociaciones e iniciándole en las hipótesis y los métodos 
técnicos del análisis» (Freud,1913a, p. 1671). Este abordaje técnico 
propio de la primera tópica ha sido denominado por Busch el «método 
semiótico» (1997b, p. 414). La autoridad del analista se hacía patente 
en las instrucciones al paciente y en la inherente incuestionabilidad de 
las interpretaciones. Al Hombre de las ratas, Freud le indicó que «la 
superación de la resistencia era un mandato ineludible a la cura», y 
añadió, «Luego continué diciéndole que haría lo posible por facilitar 
la tarea, procurando adivinar lo que él se limitara a indicarme» (1909, 
pp. 1446-7; mis cursivas). Las asociaciones que el paciente producía 
seguidamente no hacían sino ampliar el campo para la interpretación 
de unos significados supuestamente implícitos. El empleo de este ma-
terial asociativo era lo único que distinguía la técnica inicial freudiana 
del análisis silvestre. No existía aún el recurso a la investigación de las 
transacciones inconscientes intersistémicas.

La utilización de la transferencia positiva con fines exploratorios y 
terapéuticos constituyó el instrumento técnico principal de la hipnosis 
(tanto en la variedad ‘paternal’ como en la ‘maternal’ de Ferenczi, 1931). 
Este recurso metodológico propio de la prehistoria del psicoanálisis, sin 
embargo, no se abandonó totalmente con la evolución de la técnica. 
Los analistas, empezando por Freud, siguieron recurriendo a apoyarse 
en la transferencia positiva para ejercer influencia sobre los pacientes. 
Como ha señalado Gray, «El elemento de autoridad, aunque aplicado 
con énfasis distinto, continuó manteniéndose. En lugar de una técnica 
para analizar las defensas, no desarrollada aún, Freud retuvo el poder 
necesario para influir sobre ellas y vencerlas» (1982, p. 54-5).

Suele atribuirse a Anna Freud (1936) el mérito de haber descrito 
la utilidad de una comprensión dinámica de los mecanismos defensivos. 
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Pero quizás ha sido el moderno teórico de la técnica Paul Gray (1973, 
1982) quien más elocuentemente ha expuesto que el análisis de las 
defensas requiere medidas técnicas significativamente distintas de las 
empleadas en esa modalidad primera de análisis que sólo buscaba ‘ma-
nejar’, ‘superar’ o ‘suprimir’ la resistencia apoyándose en la transferencia 
positiva del paciente. Como bien nos recordó Busch, aun hoy día «la 
mayoría de las teorías de la técnica no parecen apreciar la magnitud 
de los efectos invalidantes de las resistencias sobre el desarrollo yoico y 
siguen apoyándose en maniobras extra-analíticas para vencerlas» (1999, 
p. 72).

El concepto de una instancia mental (el yo) que determinaba 
(inconscientemente) qué contenidos mentales eran representables y 
cuándo y bajo qué forma podían representarse, no fue desarrollada sino 
a partir de la introducción de una teoría estructural que planteaba que 
todos los componentes del conflicto podían ser inconscientes. Pero las 
consecuencias últimas del cambio de tópica no se han integrado aún 
debidamente a la técnica de muchos analistas (cf. Gray, 1982; Paniagua, 
1988; Busch, 1993). Por ejemplo, es común la idea de que el análisis 
del yo inconsciente es simplemente algo que se hace ‘al principio’, antes 
del análisis del ello, y no a lo largo de todo el tratamiento (Gray, 1973; 
Apfelbaum y Gill, 1989). La conceptuación de las defensas yoicas parece 
tener algo de especial que hace que muchos analistas aseguren entenderla 
mientras que en sus técnicas siguen haciendo uso del primitivo método 
topográfico (Schafer,1983, pp. 162-82, passim).

En la técnica en que se recurría a la descodificación o ‘traducción’ 
de los (supuestos) significados del material clínico, las interpretaciones 
no siempre estaban fundadas en las asociaciones explícitas del paciente. 
Esto resulta evidente en el análisis de Freud de algunos sueños, como 
en el caso de El hombre de los lobos (Freud, 1918), basado en una 
técnica interpretativa (sección IV, passim) luego adoptada por muchos 
de sus seguidores. Es muy ilustrativo constatar, por ejemplo, cómo 
Brunswick, en su reanálisis de El hombre de los lobos continuó abor-
dando los sueños de su paciente con el mismo tipo de interpretaciones 
apodícticas. Éste sueña que «la nariz de su padre es larga y corva», y 
su analista concluye, «Como la nariz es siempre el símbolo del genital, 
el cambio de la nariz en el padre que le convierte en judío, conduce 
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a la circuncisión, es decir, a la castración» (1928, pp. 200-1). En otro 
sueño, «El paciente observa… las ramas de cierto árbol y admira la 
manera cómo se entrelazan», y Brunswick interpreta que «las ramas de 
los árboles donde antes se hallaban los aterradores lobos ahora están 
vacías y hermosamente entrelazadas (los padres en el abrazo sexual)» (p. 
206). En un tercer sueño, «Un joven austriaco... visita al paciente... y 
su mujer... le da un pedazo de torta», y la analista comenta entonces 
que, «Obviamente, el joven austriaco es el mismo paciente [quien] 
recibe, como premio evidente, un pedazo de torta, la sublimación que 
tanto desea» (p. 208).

Aunque no eran raras las interpretaciones directas de contenidos 
manifiestos, en una mayoría de casos se hacía relato conjunto de las 
asociaciones que los pacientes añadían al material. Sin embargo, es 
característico de la técnica primitiva el que el analista se erija en juez 
conocedor de las dinámicas ocultas y los sentimientos inconscientes del 
analizado y que, en su transcripción de las sesiones clínicas, no dife-
rencie entre la producción del analizado y sus interpretaciones. En esta 
amalgama, como señala Busch, a menudo «se constata más la función 
del yo del analista que la correspondiente al yo del analizado» (1997b, 
p. 420). Renik ha hecho la siguiente afirmación:

«El simple hecho de que continuemos usando el término ‘interpre-
tación’ parece indicativo del grado en que seguimos conceptuando 
la técnica analítica como objetiva... Este término proviene de una 
conceptuación del proceso psicoanalítico que encontraríamos hoy día 
criticable, conceptuación en la que el analista descifra los pensamientos 
del paciente para revelarle su inconsciente, y en la que el analista deci-
de qué significados ocultos se esconden tras el contenido manifiesto de 
las verbalizaciones del analizado… Cuando en psicoanálisis hablamos 
de que un analista interpreta, se halla implícita la idea de que éste 
se encuentra mejor informado que quien recibe la interpretación, a 
pesar de que el objetivo de la investigación es la realidad psíquica de 
este último» (1993, pp. 559-60).

Quizás sea algo extremo el pronunciamiento de este pionero del 
intersubjetivismo moderno, sobre todo en lo referente a su negación 
implícita de la posibilidad de un acceso privilegiado por parte del ana-
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lista a un campo de observaciones que eluden la percepción consciente 
del analizado, pero la denuncia general de Renik sobre la conceptuación 
del analista como omnisciente ha de hacemos reflexionar, porque es 
indicativa de una tendencia que conduce a serios defectos de técnica 
y a errores en la comprensión de la realidad psíquica de los pacientes.

Citaré a continuación una reflexión de Sergej Pankejeff, el Hom-
bre de los lobos, reveladora del tipo de técnica usada en los comienzos 
del psicoanálisis, época en la que no se reparaba en el papel esencial 
desempeñado por el yo del analizado. Con respecto a las conjeturas 
reconstructivas de su analista, dijo este famoso paciente:

«Aquella escena primaria no es sino una fabricación [de Freud]. Toda 
la situación es improbable porque en Rusia los niños duermen en el 
cuarto de las muchachas, no en el de sus padres. Es posible, claro, 
que algún día hubieran hecho una excepción, pero ¿cómo lo puedo 
saber? Nunca he podido recordar nada de aquella escena... También 
yo poseo el derecho de considerar críticamente al psicoanálisis, y 
no tengo por qué creer todo lo que Freud me dijo. Siempre supuse 
que aquel recuerdo acabaría viniéndome a la memoria, pero nunca 
apareció» (Obholzer, 1982, p. 36).

Freud advirtió, «Estas escenas infantiles no son reproducidas en 
la cura como recuerdos: son resultados de la construcción» (1918, p. 
1967), admitiendo que la escena primaria en cuestión podía reflejar no 
tanto una realidad histórica como una fantasía (su famoso non liquet, p. 
1973). Sin embargo, eso no impidió a Freud interpretar este material 
como proveniente del psiquismo de su analizado, y lo que nos vino a 
decir el Hombre de los lobos es que esta reconstrucción no estuvo basada 
en sus recuerdos ni en sus propias fantasías.

Este tipo de interpretaciones reconstructivas no representan sólo 
un estilo del pasado. Citaré como ejemplo moderno un pasaje del 
libro de Técnica de Etchegoyen, seguramente el texto más influyente 
en lengua castellana sobre la materia. Tras hablar con una paciente de 
la terminación del tratamiento, este reconocido autor sintió que entre 
ellos «se había abierto una grieta profunda». Habían estado tratando el 
problema de la paciente con su hija adolescente y su preocupación por 
un hijo que estaba en la cama con aftas. Etchegoyen escribe:
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«Le dije que la grieta abierta entre ella y yo era otra vez el nacimiento 
de su hermana cuando ella estaba en plena lactancia; la madre tal 
vez pudo haber tenido en esas circunstancias grietas en el pezón... 
De inmediato trató de alejarse de sus celos infantiles y volvió a las 
aftas de su hijo y a la adolescencia de la niña, que interpreté como 
aspectos de su relación conmigo: el conflicto con su hija... expresa su 
rebeldía y las aftas del hijo son, quizás, el correlato de las supuestas 
grietas del pezón de su madre. Le sugerí que, a lo mejor, en el mo-
mento del destete, ella había tenido aftas y quién sabe... si el pecho 
se había agrietado o era que su boca se había llagado. Se conmovió... 
y [mencionó] una pequeña grieta en la pared del consultorio... lo 
que fue para mí un indicio valedero del clima de la transferencia; 
pero de inmediato se rehizo y dijo con arrogancia que éstas eran 
sólo... lucubraciones mías... Le señalé sobre todo el tono mordaz de 
su comentario, capaz de agrietar el pezón analítico».

Prosigue Etchegoyen señalando que la paciente mostraba una «re-
calcitrante repulsa» ante sus interpretaciones:

«Sentí... irritación y desaliento y di de inmediato con la interpretación 
que creo correcta. Le dije entonces que ella en ese momento se había 
tirado al suelo con la boca llena de aftas... y que no había forma de 
hablar con ella, de ayudarla. Pataleaba en el suelo con la esperanza 
de que yo, como madre, comprendiera su dolor, tratando a la vez de 
perturbar mi ecuanimidad» (1986, p. 254-5).

1

La técnica analítica puede consistir en la formulación de interpretaciones 
prematuras o demasiado profundas, caracterizadas por la verbalización 
de suposiciones psicogenéticas o transferenciales acerca de contenidos 
alejados de la conciencia del paciente, es decir de un material al que 
éste no tiene acceso sencillamente dirigiendo hacia él su atención cons-
ciente. El paciente entonces, en vez de explorar sus propias asociaciones 
al material o a la secuencia observable hacia la que el analista dirige su 
atención, supone que ha de ‘aceptar’ las interpretaciones de éste basado 
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en el respeto o en la fe que le inspira, con lo que su transferencia filial 
no es debidamente analizada y se menoscaba su potencial de autonomía.

El propósito ostensible de revelar al analizado sus tendencias instin-
tuales inconscientes y liberarle catárticamente de los afectos patogénicos 
estrangulados, es característico de la técnica de la primera tópica y de 
la primera teoría de la angustia. Dicho de otro modo, esta técnica no 
se halla fundamentada en una comprensión de los motivos que lleva-
ron, en primer lugar, al yo inconsciente infantil a tener que reprimir 
derivados pulsionales que consideró peligrosos, ni en una concepción 
auténticamente psicodinámica de la angustia. Sin embargo, este abor-
daje técnico pre-estructural basado en una concepción rudimentaria del 
funcionamiento mental sigue siendo defendido y practicado por muchos 
analistas; en especial por aquéllos que opinan que las interpretaciones 
han de aplicarse en los puntos de máxima angustia (real o supuesta) 
y que, el no hacerlo así es señal de contrarresistencia o de colusión 
evitativa con la patología del analizado (Josephs, 1997, p. 458). No 
debemos olvidar que fue el mismo Freud (1910a) quien aludió al he-
cho de que este tipo de interpretaciones solía exacerbar las resistencias 
o fomentar las defensas intelectualizadoras y el aislamiento del afecto. 
En principio, Freud recomendó la abstención en la labor interpretativa 
con el paciente «hasta que comprendamos que está ya muy próximo a 
encontrar la [solución] por sí mismo» (1913b, p. 1672).

Los enfoques técnicos pre y post-estructural son distintos, pero 
a menudo se les considera, en aras de una mal entendida cohesión 
profesional, como unas meras «diferencias de estilo» resultantes de 
una disparidad salvable en nuestros «marcos de referencia» (Paniagua, 
1995). Las técnicas propias de la primera y la segunda tópica pueden 
distinguirse atendiendo a si las intervenciones del analista son formu-
ladas de acuerdo con lo que este último sabe (o cree saber), o más 
bien de acuerdo con lo que el analizado puede asimilar. En ocasiones, 
la (supuesta) capacidad del analista de leer los símbolos en el material 
del paciente se toma erróneamente por la capacidad de éste de com-
prenderlos. Como dijo Searl en 1936, «Lo que es significativo no es 
el conocimiento que podamos impartir al paciente acerca de su vida y 
de su mente, sino el grado en que le facilitamos el acceso a su propio 
conocimiento y le fomentamos su libertad psíquica» (1936, p. 487). Así, 
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una característica típica de la técnica de la segunda tópica es el esfuerzo 
del analista por hacer al analizado copartícipe del proceso analítico en 
alianza racional con él; es decir, no sorteando las funciones yoicas del 
paciente, sino analizando sistemáticamente las resistencias a la libre 
asociación, y explorando conjunta y detalladamente los mecanismos 
con los que el yo se defiende, por una parte, y contribuye, por otra, 
a las fantasías inconscientes.

Gray (1982) ha sido quien ha denunciado más elocuentemente el 
desfase generalizado, y prolongado hasta nuestros días, en la aplicación 
de las conclusiones técnicas que deberían haberse desprendido de la 
teoría estructural. Este autor ha señalado que el elemento diferencial 
más importante en la comparación de las distintas técnicas seguramente 
estriba en el tipo de escucha que se presta al material clínico. En la 
técnica basada en la segunda tópica se presta una atención más cercana 
y constante al curso de las palabras, a la secuencia de las asociacio-
nes, a los mensajes paraverbales y a las exteriorizaciones visibles de 
los afectos, con el fin de detectar las manifestaciones de los derivados 
instintuales que, en su camino hacia la conciencia chocaron contra 
el yo inconsciente que los consideró arriesgados, y contra el superyó, 
también inconsciente, que los juzgó reprobables. Hay que hacer notar 
que para esta técnica es requisito necesario que el analista se halle pro-
visto de gran sensibilidad ante la aparición de derivados del ello, con 
el fin de poder percibir en qué momento de la sesión entran éstos en 
conflicto con las otras instancias psíquicas (Gray, 1991a). El analista 
aspira a comprender, en alianza con el yo observador del analizado, 
cuál fue la fantasía que temió éste que le aflorara a la conciencia en el 
momento mismo del conflicto, y cómo la consiguiente señal de angustia 
movilizó mecanismos destinados a anticiparse y contrarrestar la serie de 
afectos displacenteros que amenazaba alcanzar la percepción consciente. 
Dicha fantasía temible siempre implica una dimensión transferencial, 
al menos por lo que respecta al hecho de su revelación al analista. Es 
esencial la conceptuación de la naturaleza anacrónica de la fantasía en 
cuestión, y la comprensión de cómo dicha fantasía genera un afecto-
señal (usualmente conceptuado como angustia [Freud, 1926], aunque 
también puede ser culpa, vergüenza o depresión [Brenner, 1982]), y 
cómo el naciente afecto displacentero desencadena los automatismos 
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defensivos. La comprensión conjunta de este fenómeno permitirá que 
el material instintualmente cargado del analizado pueda progresar de un 
modo cada vez más libre hacia la superficie consciente, ya que el ello 
no tiene trabas intrínsecas y siempre está presionando por irrumpir en 
la conciencia. Por consiguiente, la práctica de analizar los mecanismos 
defensivos equivaldrá a hacer ese análisis ‘pendular’ del yo y el ello a 
que aludió Freud en 1937 (p. 3354).

Al contrario de lo que sucede con la técnica de la primera tópica, 
en la correspondiente a la segunda tópica no se requiere que el analista 
atienda al material con lo que Freud conceptuó como «igual atención 
flotante» (1912, p. 1654) —dejando aparte el hecho de que, en un sentido 
estricto, este tipo de atención es humanamente imposible. Originalmente, 
la «atención flotante» obedecía a la finalidad de promover en el analista 
un estado especial de regresión psicológica que le permitiera captar de 
modo más eficaz y, supuestamente fidedigno, la actividad mental in-
consciente del analizado. En la técnica post-estructural resta de la «igual 
atención flotante» la falta de programación del analista en la elección 
de la temática, pero no la escucha del material a través de su intuición 
contratransferencial con lo que Reik (1948a) llamaría «el tercer oído». 
En nuestro siglo, el consejo freudiano de que el analista «debe orientar 
hacia lo inconsciente emisor del sujeto su propio inconsciente como 
órgano receptor» (1912, p. 1657) debe ser considerado un precepto téc-
nico anticuado o, como poco, insuficiente. Sabemos ya que resulta más 
ventajoso incluir la atención consciente del analista en su «instrumento 
analizador» (Isakower, 1963), con el fin de reclutar para la labor analítica 
esa capacidad yoica auto-observadora del analizado que Friedman llamó 
«el virrey intrapsíquico del analista» (1989, p. 536). Adicionalmente, 
conocemos hoy día mucho más que antaño acerca de la enorme variedad 
de interferencias contratransferenciales subrepticias que pueden darse en 
la valoración del material clínico (ver, por ejemplo, estudios empíricos 
con grabaciones de Skolnikoff, 1985; y Meyer, 1988). En este contexto 
parecería hoy demasiado optimista la opinión de Freud de que «el psi-
quismo inconsciente del médico está capacitado para reconstruir, con los 
productos de lo inconsciente que le son comunicados, este inconsciente 
mismo», aun tras el análisis personal («purificación psicoanalítica», [1912, 
p. 1657]) que acabó recomendando a sus seguidores.
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Todas estas consideraciones no significan que no posea cierto gra-
do de eficacia la técnica interpretativa primitiva con la que el analista 
eludía, minimizaba o no aprovechaba óptimamente las potencialidades 
del yo. Señaló Freud que, en el tratamiento de las psiconeurosis, hasta 
el mismo psicoanálisis silvestre daba mejores resultados que las terapias 
basadas en diagnósticos físicos espurios y en una comprensión meramen-
te fenomenológica de problemas de naturaleza psicodinámica (1910a, p. 
1574). Después de todo, la técnica de los inicios del psicoanálisis que 
deja sustancialmente inanalizada la transferencia positiva de autoridad 
con el propósito de vencer las resistencias de los analizados, no deja de 
tener aspectos prácticos. Esta técnica se llevaba a cabo apoyándose en 
la regresión transferencial del paciente con el fin de convencerle de lo 
inadecuado de las represiones generadas en su infancia. En la actualidad 
debe considerarse más propia de formas de tratamiento alternativas al 
psicoanálisis. En efecto, la técnica que se fundamenta primordialmente 
en la intuición y en la formulación conjetural del contenido inconscien-
te, y que gravita sobre el poder de la sugestión, debe ser tomada como 
más adecuada para las psicoterapias de orientación dinámica (Waelder, 
1962a; Gray, 1992a). Hoy día se usa este abordaje legítimamente en los 
tratamientos en los que, por las circunstancias del encuadre, los con-
dicionamientos de tiempo o el tipo de psicopatología del caso, hemos 
de limitar nuestras ambiciones terapéuticas a las resoluciones parciales 
de los conflictos o a las curaciones sintomáticas.

En la práctica propia de la Psicología del yo contemporánea (PYC) 
se pretende que los analizados conozcan todo lo que pueda conocerse 
de sus impulsos instintuales, junto con todo lo que puedan aprender 
acerca de las respuestas a que tuvieron que recurrir para defenderse en 
la infancia y en el presente de dichos impulsos. Este conocimiento ha 
de permitir la liberación gradual de las potencialidades yoicas del sujeto, 
la mejoría o curación de sus reacciones neuróticas y un encauzamiento 
más saludable y adaptativo de los derivados del ello. El analista adscrito 
en su técnica a la segunda tópica aspira a minimizar la dependencia 
de sus analizados en él para la obtención de insights y, con este fin, 
dirige sus esfuerzos a explorar los motivos represores de origen infantil 
que bloquean la capacidad de autoconocimiento del paciente. Parece 
comprobado en estudios longitudinales que lo más distintivo de aquellos 
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análisis que se consideraron exitosamente terminados es la capacidad 
de los ex-analizados de usar mecanismos autoanalíticos ante nuevas 
versiones de viejos conflictos (cf. OremIand et al., 1975; Schlessinger 
y Robbins, 1983).

La «especial labor» para percatarse de las operaciones del yo a 
que aludiera Freud (1923b, p. 2704) requiere una forma diferente de 
escucha que el mero apercibimiento de la llamativa actividad del ello. 
Estamos acostumbrados, por lo general, a prestar mayor atención a las 
manifestaciones agresivas, libidinales o narcisistas de nuestros pacientes 
que a su empeño por desplazarlas, contrarrestarlas o reprimirlas en la 
sesión misma. Estos esfuerzos, asimismo inconscientes, tienen caracte-
rísticas diferentes en cada individuo. La escucha de estos mecanismos 
protectores se centra preferentemente en lo que A. Freud llamó la 
«transferencia de la defensa» (1936, cf. pp. 31-4). Dejó de ser sufi-
ciente la sola exploración de los deseos inconscientes. Además, tenía 
el analista que examinar y ayudar a comprender al paciente a qué 
estrategias defensivas recurría ante la irrupción de dichos deseos. De 
un tratamiento de catarsis y traducción interpretativa de significados 
ocultos, el psicoanálisis clínico se convirtió en una empresa mucho más 
complicada. En este contexto parece apropiada la frase irónica con que 
Limentani acabó un artículo: «Nuestra profesión, además de imposible, 
se ha hecho muy difícil» (1977, p. 181).

1

En una conferencia ante la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York, 
en 1951, R. Sterba pronunció las siguientes palabras que parecen aún 
vigentes:

«Mientras que podemos escuchar las expresiones del ello con el 
‘tercer oído’, se necesita un instrumento más refinado para registrar 
la labor de las defensas yoicas. En mi experiencia resulta una tarea 
muy ardua la de enseñar a los estudiantes a prestar atención a este 
funcionamiento mudo y subterráneo del yo... Creo que se necesitará 
mucho tiempo y esfuerzo por parte de los analistas didactas para 
hacer que los descubrimientos sobre las actividades silenciosas del yo 
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penetren en el pensamiento psicoanalítico general y consigan mejorar 
la técnica analítica de tal modo que llegue finalmente a consistir en 
el análisis del ello y el yo de forma alternativa» (1953, pp. 17-8. cit. 
en Gray, 1994, p. 58).

En efecto, en una mayoría de analistas, la técnica estructural to-
davía no se ha impuesto sobre la pre-estructural. No es raro escuchar 
aun hoy día a algunos colegas expresar la opinión de que en su téc-
nica clínica todo lo que necesitan es la apoyatura teórica del primer 
modelo topográfico de Freud. Estos colegas suelen argumentar que el 
analista debe esperar a que las dinámicas en el material (le) resulten 
evidentes (a él) para poder interpretarlas, pasando por alto que, para la 
comprensión de dichas dinámicas, el primer paso ha de ir encaminado 
a averiguar las razones (yoicas) por las que el paciente mismo ha sido 
incapaz de comprender desde un principio estas ‘evidentes’ dinámicas. 
Escribió Schafer: 

«A lo largo de un análisis hay momentos en que los analizados 
parecen mostrar al analista contenidos que no explicitan. En esos 
momentos el analista se siente tentado de verbalizar interpretaciones 
como ‘Vd. está enfadado’, o ‘Vd. se siente excitado’, o ‘Se siente Vd. 
avergonzado’. Pero, si esto es tan obvio, ¿por qué no lo ha podido 
expresar directamente el analizado? Esta observación debe dirigirnos al 
precepto técnico que estipula que debemos enfocar nuestra atención 
en la defensa antes de enfocarla en aquello de lo que el paciente se 
está defendiendo» (1983, p. 75).

Si es verdad que deberíamos haber dado por terminada la era de 
los «desciframientos oficiales» por parte del analista (Cooper, 1993), 
¿cómo es que tan a menudo seguimos prefiriendo recursos técnicos que 
se apoyan en la influencia sugestiva en vez de en la alianza racional con 
el yo observador del analizado?, y ¿por qué se privilegian frecuentemente 
los métodos catárticos propios de la primera teoría de la angustia en 
vez del análisis de los conflictos inter e intrasistémicos? Hay motivos 
que explican la ‘adhesividad’ de la técnica correspondiente a la primera 
tópica. Quizás el primero sea la atractiva sencillez de su conceptuación. 
En efecto, es más fácil de concebir una personalidad consciente opuesta 
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a los impulsos inconscientes, o unos sentimientos morales opuestos a 
las pasiones, que unos mecanismos de defensa inconscientes opuestos a 
unas pulsiones libidinales y agresivas también inconscientes. Recordemos 
que estos mecanismos han de ser inconscientes forzosamente porque, 
si no lo fueran, el yo consciente dirigiría su catexia de atención hacia 
el derivado pulsional motivo de la defensa, y esto, claro, produciría 
angustia.

Además, en la sensación del analista de estar desentrañando un 
misterio (corresponda o no dicha sensación a la solución del enigma 
psíquico del analizado) hay una gratificación instintual epistemofílica, 
i.e., una satisfacción de ese impulso natural hacia el saber mencionado 
por Aristóteles en su Metafísica. En el caso del psicoanálisis, esta satisfac-
ción se magnifica con la revelación al paciente del contenido (putativo) 
de su inconsciente. Como ha señalado Arlow, «hay algo intensamente 
estético y creativo en ese modo de funcionamiento analítico» (1979, 
p. 201). A este repecto comentaré que aquellos adscritos a la técnica 
derivada de la segunda tópica tendemos a pensar que nuestra práctica 
se asemeja más a un oficio que a un arte (cf. Gray, 1994a). Las técnicas 
de ese oficio psicoanalítico pueden enseñarse sin tener que recurrir a 
fomentar la aptitud imaginativa del analista. Lo que no se puede ense-
ñar es el llamado ‘tacto analítico’ derivado de la capacidad de empatía.

Indudablemente, la gratificación narcisista proporcionada por el 
poder de la autoridad y la pretensión de omnisciencia ha de constituir 
una fuente de intensa motivación para cualquier ser humano. Al analista 
que usa la técnica pre-estructural le será posible disfrutar más directa-
mente de este tipo de gratificación que a aquél que utiliza la técnica 
correspondiente a la segunda tópica, porque podrá arrogarse la ‘sabiduría’ 
interpretativa de unos contenidos no explicitados. Al analizado le corres-
ponderá sencillamente la aceptación o el rechazo de la interpretación, 
y no esa colaboración en el logro de insights que implica un respeto 
genuino hacia su yo. Es de notar que, por lo general, aquella actitud 
de superioridad caracterizada por un benigno paternalismo suele ejercer 
mayor influencia sugestiva que aquella en la que el analista expresa un 
intenso autoritarismo, porque esta última postura tenderá a despertar 
más en el paciente las facultades críticas protectoras de su autoestima.
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El equilibrio psicodinámico de los pacientes, por precario que 
sea, representa una laboriosa transacción forjada a lo largo de sus bio-
grafías. Las transacciones patológicas tienen mejores posibilidades de 
transformarse en soluciones más adaptativas si el conflicto es abordado 
sistemáticamente desde el lado de la defensa. Aquellas interpretaciones 
analíticas que alteran súbitamente el equilibrio dinámico pueden repre-
sentar avenidas de gratificación agresiva sublimada —o semisublimada— 
para el analista (Gray, 1996, p. 91). Esto puede constituir un motivo 
adicional de placer (consciente o no) para aquellos analistas partidarios 
de interpretar directamente el contenido inconsciente de sus analizados.

Sin duda, el magnetismo de la exposición a lo instintual ha 
alimentado desde los comienzos la curiosidad de los analistas de cual-
quier tendencia teórica. Sin embargo, la práctica de la técnica de la 
segunda tópica exige del analista un grado mayor de sublimación de 
su voyeurismo —y mayor aún de su exhibicionismo. En realidad, al 
final de un análisis bien llevado con la técnica estructural, se conse-
guirá entender no sólo el funcionamiento del yo en el conflicto, sino 
que se evidenciarán los derivados pulsionales de forma más detallada 
y con menor contaminación yatrogénica. El consiguiente despliegue 
transferencial más naturalista de las manifestaciones pulsionales de los 
pacientes puede despertar resistencias en el analista. En efecto, no es 
raro constatar la existencia de estas contrarresistencias a la expresión 
de derivados instintuales más vivos, espontáneos y específicos por 
parte de los analizados, sobre todo de aquellos derivados instintuales 
de naturaleza agresiva dirigidos contra el analista. Todo esto ayuda a 
entender la lentitud en la evolución de una técnica psicoanalítica que 
no ha guardado paso con el cambio de tópicas.
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Capítulo sexto
Teoría del análisis de las defensas7

El psicoanálisis estudia el psiquismo desde la perspectiva del conflicto. 
Este consiste, primordialmente, en la oposición del yo al ello. Esta 
oposición se debe a que las pulsiones suelen ser experimentadas como 
peligrosas, ya que pueden llevar a la pérdida del objeto, la pérdida del 
amor de éste, los temores de daño corporal o castración y la censura del 
superyó (las «calamidades de la infancia» enunciadas por Freud en Inhi-
bición, síntoma y angustia, 1926a). En estas circunstancias amenazantes, 
el yo genera una «señal de angustia» (descrita por Freud en esta misma 
obra, aunque ya atisbada en su Proyecto, 1895b). Siguiendo el principio 
del placer-displacer, dicha señal moviliza las maniobras yoicas necesarias 
para contrarrestar el displacer asociado a los recuerdos, fantasías, etc., 
conectados con el derivado pulsional. A estas maniobras son a las que 
denominamos defensas. Desde los principios de su obra, Freud habló 
de las tendencias, esfuerzos y métodos defensivos de la psique (cf., por 
ejemplo, su Psicopatología de la vida cotidiana, 1901). Incluso en sus 
cartas a Fliess se constata una clara visión del concepto de ‘defensa’ (cf. 
correspondencia de 1896-97, 1954, pp. 155-97). Pero el término ‘me-
canismo de defensa’ y su descripción detallada se debe a Anna Freud. 
Ésta publicó su famosa monografía El yo y los mecanismos de defensa 
en 1936 como regalo a su padre por su octogésimo cumpleaños. Éste 
citó dicha obra en Un trastorno de la memoria en la Acrópolis (1936) y 
en Análisis terminable e interminable, escrito un año después. Freud no 
pareció comprender bien la implicación de las innovaciones propuestas 

7 De ‘Análisis sistemático de las defensas: Una introducción’. Rev. Psicoanál. Madrid, 1988, 
7: 103-15.
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por su hija para el futuro de la técnica psicoanalítica, a juzgar, sobre 
todo, por las ideas expuestas en Construcciones en psicoanálisis (1937a), 
con su énfasis en la comunicación de elaboradas conjeturas genéticas 
para lograr la ‘convicción’ del paciente. A Freud le extrañó un tanto la 
productividad y originalidad de su hija menor. En su correspondencia 
con Lou Andreas Salomé expresó cómo Anna era independiente de él, 
añadiendo que, como mucho, le servía de «catalizador» (6-I-1935, p. 
273, 1968).

En El yo y los mecanismos de defensa, Anna Freud enumeró los diez 
mecanismos de defensa que consideró básicos en la psicología del niño: 
la represión, la introyección, la regresión, la proyección, la formación 
reactiva, el aislamiento del afecto, la redirección del impulso contra sí 
mismo, el cambio de pasivo a activo, la negación en la fantasía y la 
sublimación. Describió también la intelectualización, la defensa ascé-
tica y la renuncia altruista. En un interesante libro de J. Sandler y A. 
Freud publicado en 1985, se repasa capítulo por capítulo El yo y los 
mecanismos de defensa casi medio siglo después de su publicación. Dijo 
aquí A. Freud que si se pusiera a contar ahora los tipos de defensa, 
seguramente enumeraría una veintena de ellos (en 2004, Blackman enu-
meró más de un centenar). Señaló también la hija de S. Freud que no 
incluyó en su lista inicial la defensa de la identificación con el agresor, 
cuya descripción la hizo famosa, por sentir que no era un mecanismo 
aceptado en aquel tiempo por la comunidad psicoanalítica. En 1932a, 
Ferenczi había aludido a la dinámica de la «identificación con el agre-
sor», pero solo en el sentido de la internalización infantil de pautas 
conductuales tras abusos sexuales. A. Freud alcanzó también notoriedad 
por su descripción de la transferencia de la defensa, explicando que lo 
que se transfería compulsivamente era no sólo las pulsiones y temores, 
sino la manera de defenderse de ellos en el diván. Este descubrimiento 
tendría una gran trascendencia en la técnica.

En sus últimos años, A. Freud era de la opinión de que se podía 
hablar de las defensas en términos de mecanismos específicos sólo 
grosso modo, macroscópicamente. Dijo, «Si se observan los mecanismos 
de defensa microscópicamente, todos se fusionan. Por todos lados 
puede hallarse represión, y en una misma actitud pueden encontrarse 
fragmentos de identificación, de formación reactiva, de cinco o seis 
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defensas» (Sandler y Freud, 1985, p. 176). Waelder, psicoanalista de 
la primera generación, de quien dijera A. Freud que fue quien mejor 
comprendió la obra de su padre, resumió que podían reducirse a tres 
las operaciones básicas de los mecanismos defensivos: la retirada de la 
conciencia, la gratificación sustitutiva y la contracatexia (1960, p. 185).

A. Freud opinaba que el campo natural de observación en psi-
coanálisis era el constituido por el yo y sus mecanismos para manejar, 
contrarrestar o ceder a las presiones del ello y las exigencias del superyó. 
Creo que habría sido más acertado decir que el ‘campo natural de 
observación’ del psicoanálisis es ese material de superficie que Bernfeld 
llamó el «nivel de los observables» en 1941 (cf. Calef y Weinshel, 
1975). Aquí pueden hacerse patentes tanto las funciones yoicas como 
las del ello, tanto el material consciente como el inconsciente. El yo y 
sus funciones parecen el campo apropiado no tanto para la observación, 
como para la acción terapéutica o mutativa del análisis. Creo que a esto 
fue a lo que se refirió su padre cuando, hablando de las bases sobre las 
que se fundaba la terapia analítica, señaló:

«El yo ha sido debilitado por el conflicto interno; debemos acudir 
en su ayuda. Sucede como en una guerra civil que sólo puede ser 
decidida mediante el socorro de un aliado extranjero. El médico 
analista y el yo debilitado del paciente, apoyados en el mundo real 
exterior, deben tomar partido contra los enemigos, es decir, contra las 
exigencias instintuales del ello y las demandas morales del superyó» 
(1940, p. 3396).

Lo que A. Freud señaló fue que el conflicto entre las estructuras 
psíquicas tenía que enfocarse y ser tratado sistemáticamente desde la 
perspectiva del yo del paciente. A esto añadió la observación, un tan-
to revolucionaria para la época, de que cuando dichas estructuras no 
estaban en conflicto, sino que actuaban armoniosamente, no podían 
distinguirse entre sí o no resultaban demostrables desde un punto de 
vista clínico, como cuando el yo implementa ciertos derivados pulsio-
nales permitidos por el superyó y realizables en el mundo de la realidad 
externa. Las instancias psíquicas se evidencian cuando están enfrentadas.

Desde la monografía original de A. Freud sobre los mecanismos 
de defensa ha avanzado mucho la conceptuación teórica de éstos. Baste 
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citar el Indice de Hampstead (Bolland y Sandler, 1965), las observaciones 
de Fenichel (1941) sobre el uso defensivo de unos derivados pulsiona-
les contra otros (que ya fue atisbado por Freud en el ‘caso Schreber’, 
1911d) y las importantes ideas formuladas por Brenner respecto a las 
funciones yoicas: «Éstas sirven tanto para oponerse a los derivados 
pulsionales como para gratificarlos» (1982, p. 110).

Por definición, el psicoanálisis siempre ha sido una psicología del 
inconsciente: a eso debe su peculiar estado entre las ciencias del hombre, 
su interés y sus dificultades. Pero recordemos que no sólo lo reprimido, 
sino los medios por los que se efectúa la represión son inconscientes. 
Esto abarca al superyó, esa macroestructura defensiva erigida durante 
la fase edípica ante el embate de los instintos. El ser humano, de he-
cho, puede no tener conciencia de que tiene mala conciencia, valga la 
redundancia.

1

Es lógico que en un principio el yo no interesase a los psicoanalistas, 
puesto que se hallaba identificado con la reflexión racional consciente. 
Su estudio correspondía, se decía, a la filosofía y a la llamada psico-
logía académica. A estas áreas y funciones del psiquismo, dijo Freud, 
el psicoanálisis «no tenía por qué dedicarles atención especial, pues lo 
que verdaderamente le interesa es demostrar que a todas las tenden-
cias del yo se mezclan componentes libidinales» (1914b, p. 1922). El 
cambio del modelo topográfico al estructural supuso el reconocimiento 
de que las defensas eran inconscientes y distintivas de cada analizado. 
Esto hizo que la atención del analista se extendiese a la investigación 
de qué contribuyó a que el analizado no pudiese ser consciente de sus 
impulsos, esto es, a qué defensas hubo de recurrir para conseguirlo. En 
palabras de Etchegoyen, al analista entonces le competió estudiar cómo 
el yo «colabora, se defiende y ataca» (1981, p. 401).

Hay que decir que la denominación ‘análisis de las defensas’, por 
cierto usada originalmente no por A. Freud, sino por B. Bornstein, 
parece algo engañosa. En realidad, lo que el analista suele hacer es un 
análisis de la resistencia en el que se evidencia los aspectos defensivos de 
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ésta. No obstante, la inercia de considerar las resistencias del paciente 
meramente como un obstáculo al trabajo psicoanalítico ha persistido 
hasta nuestros días. Se trata de la inercia de considerar que «todo aque-
llo que interrumpe el progreso de la labor analítica es una resistencia» 
(Freud, 1900, p. 661) y, por tanto, «el fin de [nuestras] técnicas ha 
permanecido siendo el mismo: descriptivamente, la supresión de las 
lagunas del recuerdo; dinámicamente, el vencimiento de las resistencias 
de la represión» (Freud, 1914b, p. 1683; mis cursivas). Obsérvese que 
Freud habló de su «vencimiento», no de la exploración de su importante 
función. Un año más tarde escribiría, «el tratamiento psicoanalítico se 
halla fundado en influenciar al sistema Inc. desde el sistema Cc.» (1915a, 
p. 2077; mis cursivas).

Recordemos que, inicialmente, la dimensión defensiva específi-
ca de las resistencias es desconocida para el analista, y también para 
el analizado. Tomemos como ejemplo los silencios de un paciente, 
generalmente interpretados por el analista como señal de resistencia. 
Al principio éste no sabe de qué se está protegiendo el paciente, qué 
patrón de la infancia está repitiendo en la transferencia y, ni siquiera, 
cómo se está defendiendo por medio del silencio. ¿Se trata de represión, 
de una supresión voluntaria, de un bloqueo disociativo? ¿Tiene esta 
resistencia una valencia sádica, de protección del analista o de ambas? 
¿Implica una negación en la fantasía, una formación reactiva, etc.? Las 
mismas consideraciones podrían aplicarse a la resistencia opuesta, la 
locuacidad excesiva.

A continuación, utilizaré un ejemplo más complejo, aunque no 
por ello raro en la práctica. Un paciente me relataba con visible em-
barazo, es decir, sin aislamiento del afecto, sus fantasías incestuosas 
homosexuales y las prácticas sexuales perversas de su adolescencia, pero 
se negaba a verbalizar en la sesión ideas que le parecían triviales. Parecía 
esto paradójico a simple vista. Yo percibía esta obvia resistencia, pero 
al comienzo no entendía su significado defensivo. Como resultado del 
análisis de esta resistencia logramos comprender el paciente y yo los 
componentes narcisistas y exhibicionistas de su dificultad. En breve, el 
‘trabajar duro’ en el análisis, esto es, el sobreponerse a la vergüenza, era 
muy gratificante desde la perspectiva del superyó y del self, primero, 
porque suponía un castigo que aliviaba su culpa y, segundo, porque le 
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hacía sentirse valiente y masculino. El verbalizar pensamientos triviales 
no ofrecía esta, para él crucial, compensación. Presentarse como ‘de-
pravado’ le resultaba difícil, pero sentirse sin importancia, ‘trivial’, por 
razones psicogenéticas que no hacen al caso, le resultaba intolerable. 
Aquí estaba el significado defensivo de su resistencia. Añadiré que más 
tarde hallé oculta una defensa en su antemencionada falta de aislamiento 
del afecto: una disociación verbal / visual que le permitía expresar ciertas 
emociones sin representarse imágenes o recordar visualmente lo ocurrido.

El análisis de los significados defensivos de la resistencia en sus 
multiformes manifestaciones clínicas representa el enfoque técnico que 
seguramente Freud tenía en mente cuando dijo, «Nos contentamos con 
estudiar la superficie psíquica del paciente y utilizamos la interpretación 
para descubrir las resistencias que en ella emergen y comunicárselas al 
analizado» (1914a, p. 1683). Quizás el mayor mérito de su hija Anna 
haya residido en demostrar que los mecanismos de defensa que se 
manifiestan en forma de resistencia se combinan de forma típica en 
cada individuo. Los mecanismos de defensa constituyen una parte fun-
damental de la estructura caracterial, y el analizarlos sistemáticamente 
equivale a hacer análisis del carácter.

La designación de esta técnica como ‘análisis de las defensas’ ha 
inducido a veces a pensar que el analista que lo practica está sólo in-
teresado en la actividad yoica o que trata exclusivamente los aspectos 
defensivos del conflicto psíquico, pero la realidad es que no puede 
analizarse el yo sin analizar de modo simultáneo o alternativo el ello. 
La naturaleza de los obstáculos a la asociación libre está íntimamente 
relacionada con la naturaleza cualitativa y económica de las pulsiones. 
La defensa va indisolublemente unida a lo defendido. Lo que la técnica 
del análisis de las defensas supone es que el analista tiene presente tanto 
la actividad pulsional como los esfuerzos, menos llamativos, del yo por 
controlar o canalizar los impulsos instintuales.

En 1904, Freud comparó, en una brillante analogía, la técnica 
sugestiva de antaño y su nueva técnica analítica a lo que «respecto a 
las artes encerró Leonardo da Vinci en las fórmulas per via di porre y 
per via di levare» (p. 1009), refiriéndose a la técnica artistica de añadir 
sustancia, como en la pintura, o de quitarla, como en la escultura. La 
técnica sugestiva, claro, se asemejaría a la primera, y lo que entendió 
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Freud como análisis de la resistencia, a la segunda. Sin embargo, la 
combinación de ambos métodos ha persistido hasta la actualidad. 
Como ejemplo de este abordaje bifásico en la praxis psicoanalítica 
leamos dos textos escritos por Freud en un mismo trabajo, la ‘Teoría 
general de las neurosis’ de sus Lecciones introductorias: «[El análisis de 
la resistencia] constituye la más importante función del análisis y, al 
mismo tiempo, la única parte de nuestra labor que si logramos lIevarla a 
buen puerto podrá darnos la certidumbre de haber prestado al enfermo 
un verdadero servicio» (1916-7, p. 2304). Y, por otra parte, «La labor 
terapéutica... no podrá obtenerse más que consiguiendo... impedir una 
nueva represión... , represión que es evitada por la modificación que el 
yo ha sufrido bajo la influencia de la sugestión médica» (p. 2406; mis 
cursivas). Se propugna el análisis de la resistencia al principio, pero se 
acaba admitiendo la importancia práctica de la sugestión.

El reconocimiento de las maniobras defensivas contra los derivados 
pulsionales, esto es, el análisis de las funciones del yo comprometidas, 
requiere un tipo de atención al material distinta de la que se precisa 
para la detección de los impulsos del ello. La diferencia estriba, según 
ha señalado Gray (1973), en que el estudio de las reacciones de de-
fensa del yo supone la participación de una faceta distinta del aparato 
perceptual del analista. En la práctica clínica, quizás la diferencia más 
importante entre las diversas escuelas analíticas resida en la manera de 
escuchar, en la forma de atención que se presta al material. Comparado 
con el análisis anterior a la Psicología del yo, esto es, el análisis que 
no intentaba estudiar las defensas, sino que procuraba ‘superarlas’, el 
análisis de los mecanismos defensivos requiere una labor especial por 
lo que a la percepción se refiere. El análisis del yo requiere también, 
por supuesto, una tarea adicional por parte del paciente. Éste debe 
aprender gradualmente a observar con relativa objetividad las secuencias 
de sus pensamientos y las oscilaciones de sus afectos. El conocimiento 
de las defensas y las pulsiones que las provocaron le permitirá un do-
minio progresivamente racional y voluntario sobre reacciones que hasta 
entonces habían sido automáticas, con la inteligencia frecuentemente 
relegada al papel de agencia racionalizadora.

No obstante, ya en 1951 comentó Hartmann que existía un desfase 
entre la teoría clínica del análisis de las defensas y la praxis. Se refería 
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Hartmann no sólo a las disparidades de técnica con otras escuelas, sino 
también a algo que ocurría entre los mismos psicoanalistas adscritos 
a la escuela de la Psicología del yo; algo que, por cierto, ha seguido 
ocurriendo hasta la actualidad. ¿En qué consiste la divergencia? Creo 
que fue Gray en su clásico artículo ‘Un «retraso en el desarrollo» de la 
evolución de la técnica en el psicoanálisis del conflicto neurótico’, publi-
cado en 1982, quien dio la primera respuesta convincente acerca de 
este fenómeno, estableciendo las bases técnicas de la Psicología del yo 
contemporánea (PYC). Señaló Gray que dicho desfase podía explicarse 
por estas cuatro tendencias opuestas al progreso de la técnica del análisis 
de las defensas: (1º) la fascinación por el ello; (2°) la predilección por 
una postura analítica autoritaria; (3º) el interés excesivo por la reali-
dad externa; y (4º) la contrarresistencia a la transferencia de impulsos 
instintivos y afectos.

(1º) La fascinación por el ello da cuenta del interés que desde sus 
comienzos generó el psicoanálisis y, ciertamente, juega un papel cen-
tral en la vocación de todo analista, pero lo instintivo acapara a veces 
demasiado la atención del analista, haciéndole oIvidar el estudio de 
las actividades defensivas del yo, más sintónicas y silenciosas, aunque 
asimismo inconscientes. En una transferencia erótica, por ejemplo, es 
común que nos despierten mucho más interés los impulsos libidina-
les del paciente que los esfuerzos defensivos por evitarlos, soterrarlos, 
neutralizarlos, encauzarlos, etc., o que las transacciones a que su mente 
tiene que recurrir para alcanzar diversos equilibrios; en otras palabras, 
que la labor del yo. Esta labor varía de individuo a individuo como 
varían las huellas dactilares y, bien mirada, resulta extraordinariamente 
interesante. La actitud disciplinada en el análisis sistemático de las 
defensas implica un cierto grado de subIimación de la escopofilia del 
analista; ciertamente, implica una capacidad de aplazar este tipo de 
satisfacción. En realidad, al final, en un análisis de las defensas que 
logre llevarse a cabo con éxito, se constatará el funcionamiento del yo 
en el conflicto psíquico (hay funciones yoicas autónomas no involucra-
das en el conflicto que no resultarán clínicamente observables), pero 
también se evidenciarán las manifestaciones pulsionales con un mayor 
detalle y naturalismo. Éstas emergerán a la superficie con un mínimo 
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de contaminación sugestiva como resultado del análisis, pieza por pieza, 
del aparato defensivo.

(2º) La postura autoritaria proporciona al analista, como a cualquier 
ser humano, una gratificación narcisista. La postura autoritaria no im-
plica necesariamente un componente sádico patente; puede consistir en 
una actitud de sutil superioridad o de paternalismo. Esta ultima actitud, 
quizás una prolongación de la tradición médica, puede detectarse fre-
cuentemente entre algunos analistas. Se trata de aquéllos que presentan 
sus interpretaciones de forma exhortativa, no para ser confirmadas por 
la respuesta del paciente, sino con el mensaje implícito de que deben 
ser aceptadas por éste. Se trata de aquéllos que dicen al paciente lo 
que supuestamente está sintiendo con respecto a unas pulsiones de las 
que éste no es consciente, o aun los que le comunican lo que ellos 
sienten con respecto a su problemática, intentando transmitir la idea de 
que este sentimiento responde a una percepción veraz incuestionable. 
En efecto, a veces no se invita al analizado adulto a usar las funciones 
observadoras de su yo para participar en el seguimiento y análisis de 
los datos clínicos. En otras palabras, puede no tratarse a su yo con 
el respeto de la igualdad. La ‘igualdad’ aquí se refiere a ese contacto 
suficiente con la realidad por parte del paciente que hace posible su 
analizabilidad, esto es, a su capacidad de tolerar la regresión sin que el 
analista tenga que actuar como yo auxiliar, ni se vea obligado a recurrir 
a esas maniobras de apoyo que Eissler (1953) denominó ‘parámetros’. 
Si el analista mantiene una actitud autoritaria, estará promoviendo el 
aprendizaje incorporativo en vez del verdadero insight, que es el no 
yatrogénico. Esta atmósfera de indebida superioridad tenderá a privar 
al paciente de desarrollar una pericia autoanalítica que muchos pen-
samos que es un fin principal del tratamiento. Por regla general, el 
analista que recurre a interpretaciones directas del contenido profundo 
del material, sin abordarlo a través de la defensa (las llamadas «inter-
pretaciones titánicas» por Busch, 2000b, p. 241), vence la resistencia 
del paciente —cuando no la exacerba— apoyándose en su transferencia 
positiva, haciendo uso de la sugestión y corriendo el riesgo, claro está, 
de aproximarse a los métodos silvestres. En este tipo de análisis es a 
menudo difícil distinguir las asociaciones del analizado de las del ana-
lista. Un fenómeno muy comúnmente observable en los pacientes que 
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han tenido estos análisis es el de la conformidad doctrinal (‘doctrinal 
compliance’). Aquel que tuvo un analista adleriano usará la ‘protesta 
masculina’ como marco referencial; el que lo tuvo rankiano hablará del 
‘trauma del nacimiento’; el que lo tuvo freudiano a la antigua usanza 
verá simbología sexual por doquier. Rallo señaló que, en su estancia en 
Suiza, aquellos pacientes que habían tenido análisis junguianos soñaban 
con mandalas, cosa que no volvió a oír nunca en su práctica posterior 
en España (1986, p. 57). Como se comprenderá, este tipo de insights 
ofrece poca garantía de autenticidad, y el procedimiento analítico en 
cuestión, poca calidad científica. Aunque contengan elementos del psi-
quismo del paciente, dichos insights son también producto obvio de la 
sugestión por parte del analista y del deseo de agradar o de emulación 
por parte del analizado.

(3º) En cuanto al obstáculo supuesto por el interés excesivo del 
analista por la realidad externa, debemos recordar primero el hecho 
de que la resistencia en el psicoanálisis no tiene como fin primordial 
la represión de recuerdos traumáticos del pasado ni de problemas del 
presente externo, sino la defensa contra la aparición en la sesión misma 
de impulsos vivos y afectos displacenteros (aunque éstos puedan ser 
de naturaleza extratransferencial). Como bien señaló Gray (1982), la 
realidad externa, en contraste con la realidad psíquica, constituye el 
terreno más familiar para la búsqueda de soluciones y gratificaciones 
en el constante esfuerzo del ser humano por protegerse de la angustia. 
El material clínico, incluyendo el genético, debe ser conceptuado por el 
analista como un acontecimiento de pertinencia intrapsíquica inmediata. 
Si el analista indaga persistentemente sobre las circunstancias actuales de 
la vida del paciente, o si intenta reconstruir detalladamente su realidad 
histórica, inducirá a éste a usar dicho interés como invitación a hablar 
de acontecimientos extraclínicos y a evitar la ansiedad intraclínica. En 
otras palabras, la orientación extraclínica del analista será utilizada por 
el analizado, automática e indefectiblemente, al servicio de la resisten-
cia. La preocupación inapropiada por la realidad externa quizás esté 
relacionada también con la tradición médica de la anamnesis objetiva. 
Ciertamente lo está con la historia del psicoanálisis y el énfasis de sus 
comienzos en la búsqueda de recuerdos traumáticos del pasado. No 
obstante, reseñemos que la demostración activa de interés por lo ex-

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



89teorÍa del análisis de las defensas

traclínico puede estar plenamente justificada en casos de psicoterapia en 
los que el analista decida dejar inexploradas ciertas defensas o incluso 
contribuir a reforzarlas.

(4º) Por último, mencionaremos la contrarresistencia a la transfe-
rencia. El análisis sistemático de las defensas hace que los impulsos y 
los afectos displacenteros asociados afloren a la superficie con mayor 
espontaneidad e intensidad. En el terreno de la transferencia, esto sig-
nifica que el analista será objeto de fantasías, distorsiones, deseos y, en 
especial, derivados agresivos más vivos y específicos. También supone 
que, como resultado del análisis de las defensas erigidas ante la percep-
ción objetiva del analista, el analizado podrá verbalizar crecientemente 
sus impresiones realistas acerca de la consulta, la apariencia física del 
analista, su modo de vestir, su estilo expresivo, etc. Un buen número 
de los que nos hemos formado en el extranjero hemos podido constatar 
la resistencia que muchos pacientes muestran a comentar sobre nues-
tros acentos o nuestros giros distintos; resistencia, claro está, preñada 
de fantasías. El facilitar la verbalización de éstas puede suscitar en el 
analista una contrarreacción narcisista. Al no analizar las defensas ad hoc 
del analizado, se atenúa la ansiedad contratransferencial. Con esto sale 
‘favorecido’ el analista, no el analizado. En efecto, la verbalización por 
parte del paciente de sus observaciones realistas sobre nuestra persona 
puede resultar hiriente para nuestra autoestima. Pero un modo más 
positivo de considerar este tipo de comentarios es como cumplimien-
to de la regla fundamental de libre expresión de sus ideas. Además, 
la comunicación del paciente de unas impresiones en la consulta con 
escasa distorsión transferencial puede conceptuarse como indicación de 
una alianza firme de trabajo, esto es, como señal de que el analizado 
siente que dichas verbalizaciones no romperán la relación terapéutica 
ni afectarán excesivamente a nuestro amor propio. Así, esto puede 
interpretarse también como tributo a nuestro buen hacer profesional.

1

Desde una perspectiva técnica, añadamos aquí algo acerca de la neutra-
lidad analítica. A. Freud, en una conocida frase, dijo que, idealmente, 
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el analista «ejecuta su labor interpretativa desde un punto de vista 
equidistante del ello, el yo y el superyó» (1936, p. 41). Hoy día con-
ceptuaríamos la neutralidad de modo distinto. El analista atiende a las 
manifestaciones de todas las instancias psíquicas de modo imparcial o 
«equidistante», pero la labor interpretativa intenta ejecutarla a través 
del yo. Para esta labor resultan fundamentales (1º) el concepto de la 
escisión terapéutica de las funciones yoicas, ésto es, la capacidad de 
separar la función de auto-observación de las impresiones vivenciales 
(Sterba, 1934), y (2º) el concepto de «alianza terapéutica» (Zetzel, 
1956) o «alianza de trabajo» (Greenson, 1965), que hace referencia 
al «pacto racional» (Gutheil y Havens, 1979) entre el analista y el yo 
observador del analizado. Para posibilitar esta forma de trabajo conjunto, 
el analista debe emplear una técnica que implique una actitud neutral 
hacia el superyó, el yo ideal y el ello de su paciente. Debe mencionarse 
aquí también la consideración por las circunstancias externas reales (las 
económicas, espaciales y temporales).

Parafraseando a A. Freud, dijo Gray (1973) que, ante los ataques 
transferenciales, sobre todo los agresivos, el analista puede sentirse ten-
tado a abandonar la antedicha ‘equidistancia’ y acercarse más al superyó 
del paciente... Cuando el analizado hace algún comentario acerca del 
analista en la sesión (por ejemplo, acerca de alguna peculiaridad o algún 
lapsus de éste), el analista puede hacer sentir al paciente, por comisión 
u omisión, que lo que ha dicho es incorrecto o excesivo; es decir, 
consciente o inconscientemente, puede intentar aliarse con la instancia 
superyoica del analizado. El resultado será que el yo de éste tenderá 
a reforzar la supresión / represión del derivado pulsional en cuestión, 
o a usar cualquier otro mecanismo de defensa para contrarrestarlo. A 
veces no vuelve a emerger a la superficie más en el curso del análisis. 
Ejemplo: Un paciente hace comentarios negativos al analista sobre una 
particularidad fisionómica de su hijo, con quien casualmente lo vio en 
un espectáculo el día anterior. El analista se revuelve en su sillón, chista 
y cambia abruptamente de tema. El paciente continúa hablando del 
tema sugerido por su analista y no alude más a su observación anterior 
cargada de conflictos edípicos y de rivalidad fraterna. Un ejemplo más 
sutil es el del analista que, repetidamente, no interviene cuando el 
analizado vuelve los dardos críticos contra sí mismo tras expresar ideas 
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hostiles hacia el analista. Si no se examina el propósito defensivo de esta 
secuencia se perpetúa y refuerza este automatismo punitivo del superyó.

El analista debe procurar también no antagonizar innecesariamente 
el self ideal de su analizado, evitando los «fracasos empáticos» (Kohut, 
1971). Por ejemplo, tenderá a usar los mismos términos que utiliza el 
paciente y no sinónimos semánticamente más correctos; y no cuestionará 
de modo extemporáneo sus fantasías grandiosas. El analista hará uso 
de su sensibilidad empática para expresarse de una manera que, en su 
contexto socio-cultural, no pueda ser interpretada como irrespetuosa 
o ridiculizante, ni siquiera levemente. En pocas palabras, intentará no 
infligir heridas narcisistas en el paciente y no interferirá con el des-
pliegue de su grandiosidad en las sesiones, pues no de otra manera se 
conseguirá analizar óptimamente su narcisismo.

También se ha de evitar la estimulación indebida del ello. El analista 
de la Psicología del yo no recurre a la traducción directa de la simbología 
en el material del analizado, como propuso Freud en un principio, por 
ejemplo, en algunos pasajes de ‘La interpretación de los sueños’ (1900). 
Como el mismo Freud reconoció más tarde, e incluso en esta misma obra, 
no estamos tan interesados en supuestos símbolos universales (rey = padre; 
caja = matriz; paraguas = pene, etc.) como en los significados biográficos 
específicos revelados por las asociaciones individuales. Por ejemplo, el uso 
de un bastón puede causar ansiedad no por ser un símbolo sexual, sino 
por ser señal de decrepitud. Asimismo, se evita fraseología sugerente como 
‘¿por qué no hizo Vd. aquello en aquel momento (masturbarse, despedirse 
del trabajo, insultar a alguien, etc.)?’, que parece incitar a dar rienda suelta 
a unas tendencias instintivas de las que el paciente puede tener dificultades 
en defenderse. Gray (1986) discute un punto técnico más fino sobre este 
particular cuando señala que el analista no debe transmitir una impresión 
de familiaridad extraclínica con las circunstancias o personajes en la vida 
de su analizado. Así, recomienda que en sus intervenciones evite el analista 
referirse a la esposa, al hermano, al jefe del paciente por sus nombres, y 
use en vez los términos ‘su mujer’, ‘su hermano X’, etc. De no hacerlo 
así, estaría gratificando la percepción ilusoria del analizado de compartir 
su propia realidad externa.

Todas estas consideraciones van encaminadas a minimizar los obs-
táculos opuestos al libre funcionamiento del yo observador del paciente 
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en el proceso analítico. De ello depende la posibilidad de analizar 
satisfactoriamente las transacciones inconscientes y, en último térmi-
no, la eficacia del tratamiento. Como reconoció Freud, «El papel del 
psicoanálisis es lograr las condiciones psicológicas mejores posibles para 
las funciones del yo; con esto ha cumplido su tarea» (1937b, p. 3362).
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Capítulo séptimo
Práctica del análisis de las defensas8

Hemos tomado conciencia progresiva de la importancia del análisis 
de las múltiples manifestaciones de las defensas para el tratamiento 
psicoanalítico de las neurosis y las caracteropatías. A medida que ga-
namos experiencia en lo intrincado de la articulación y oscilaciones de 
los mecanismos defensivos y su manifestación resistencial en la clínica, 
percibimos que la eficacia terapéutica de nuestras técnicas radica muy 
significativamente en el análisis concienzudo de dichos mecanismos. Esto 
fue intuido por Fenichel, cuando dijo: «Uno de los estímulos para el 
estudio de la llamada ‘psicología analítica del yo’ fue la comprensión 
del hecho de que el análisis de la resistencia es el verdadero agente 
terapéutico» (1941, p. 178).

A través de la labor analítica se intenta que el yo del paciente 
permita a los derivados pulsionales del ello una expresión cada vez más 
libre, con el fin de que pueda controlarlos voluntariamente o satisfacerlos 
más directamente. Durante todo el tratamiento nos esforzamos porque 
el paciente aprenda a no poner coto al pensamiento. Al revés de lo 
que ocurre con la conducta, no hay razón intrínseca real para poner 
límites a éste. Deseamos que el paciente comprenda que las resistencias 
opuestas a la libre asociación reflejan la percepción de una amenaza 
interna ante la evocación de recuerdos o fantasías de origen infantil, 
pero vivenciados en la actualidad.

Los impulsos sexuales y agresivos, y los anhelos narcisistas del 
individuo están siempre ejerciendo presión por emerger a la superficie 
clínica. El ello no tiene trabas propias. Es el yo el que mantiene a 

8 De ‘Análisis de las defensas: Aspectos terapéuticos’. Rev. Psicoanál. Madrid, 1992, 16: 107-22.
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raya a las pulsiones. Para que éstas se manifiesten en la conciencia del 
analizado no hay más que trabajar eficazmente sobre su yo. Esta es 
la piedra angular teórica de la técnica del análisis de las defensas. El 
analista adscrito a la Psicología del yo piensa que las resistencias no 
deben ser vencidas, sino oportunamente analizadas. Piensa también que 
las llamadas interpretaciones ‘de contenido’ que ‘explican’ al paciente 
lo que ‘en realidad’ está ocurriendo en su inconsciente —i.e., no en 
su preconsciente— no son necesarias, además de no estar exentas de 
riesgo. Indefectiblemente, el analizado acaba usando estas suposiciones 
del analista al servicio de la resistencia. Creo que son este tipo de 
interpretaciones las que Freud, quizás eufemísticamente, llamaba ‘co-
municaciones prematuras’: «He tenido frecuente ocasión de corroborar 
que la comunicación prematura de una solución ponía un término, 
también prematuro, a la cura, tanto a consecuencia de las resistencias 
que de pronto despertaba como por el alivio concomitante a la solu-
ción» (1913b, p. 1672).

En el análisis de las defensas, el analista atiende preferentemente 
a aquellas señales en la producción verbal del paciente indicativas de 
resistencia. La clase de fenómenos que entonces alertan nuestra escucha 
analítica es aquélla en que detectamos una tensión intrapsíquica que 
fuerza al yo a interceptar el material que está emergiendo, impidien-
do así al elemento pulsional conflictivo emerger a la superficie (Gray, 
1990). Mientras el paciente pueda asociar libremente, el analista no 
tiene por qué intervenir. Éste tenderá a hacerlo cuando crea que existe 
evidencia de que el yo (y el superyó, por supuesto) han interrumpido 
el curso de un material instintualmente cargado. En ese momento, el 
interés del analista de las defensas se dirige a hallar la mejor forma de 
comunicar al analizado lo que acaba de ocurrir, i.e., a interpretar la 
existencia de un automatismo defensivo. Esto permite, a su vez, ir en 
pos de la fantasía infantil que el paciente percibió inconscientemente 
como peligrosa.

El analista de las defensas tiende a abstenerse de dar interpretacio-
nes acerca del origen de los impulsos que no se hallen basadas en un 
material explícito previamente proporcionado por el paciente. Tampoco 
tiende a interpretar directamente sentimientos transferenciales de los 
que el paciente no tiene conciencia, a menos que no esté más que 
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ampliando algo que el analizado mismo ha comenzado ya a detectar. 
El analista de las defensas aspira a que el propio analizado reconstruya 
su pasado infantil y descubra él la pertinencia de los recuerdos, las 
fantasías, los temores y los deseos de entonces para su vida actual y sus 
vivencias transferenciales. Cuando el analista de las defensas observa que 
su analizado se desvía de algún modo (i.e., se defiende) del despliegue 
verbal de sus impulsos hasta sus consecuencias últimas, señala a éste el 
punto en que su yo tuvo que frenar, inconsciente y reflejamente, las 
incursiones de su ello. Esta clase de interpretación es, sin duda, menos 
profunda que aquélla sobre supuestos psicogenéticos propuesta por 
otras escuelas, pero también es, sin duda, más naturalista. El analista 
de las defensas apuesta porque sea el paciente mismo quien alcance la 
profundidad, toda la posible, como resultado de sus intervenciones en 
los puntos de resistencia.

Algunos analistas opinan que las intervenciones dirigidas exclusi-
vamente a las defensas son tan ‘superficiales’ que no deben siquiera ser 
consideradas como interpretaciones. Esta opinión es discutible porque 
toda intervención analítica que pone al paciente en contacto con una 
operación de su vida mental que está más allá de su conciencia puede 
ser considerada una interpretación, al menos sensu lato. La definición de 
‘intepretación’ en los diccionarios y glosarios psicoanalíticos más con-
sultados incluye la dimensión de la defensa como parte integrante del 
conflicto. Por ejemplo, Laplanche y Pontalis dicen, «La interpretación 
saca a la luz las modalidades del conflicto defensivo y apunta, en último 
término, al deseo que se formula en toda producción del inconsciente» 
(1968, p. 201; mis cursivas).

El material profundo emerge de por sí a la superficie observable 
como resultado del análisis paulatino y compartido de la función de las 
defensas yoicas. Seguramente en esto consiste el insight veraz y terapéu-
tico. Esto tiene parangón con la expectativa del aforismo hipocrático 
medicus curat, natura sanat, o con la del adagio del célebre cirujano del 
siglo XVI, Ambrosio Paré, «yo los curaba, pero Dios los sanó», que a 
Freud (1912, p. 1657) le gustaba citar. El analista desentraña conjun-
tamente con el analizado, el porqué de la naturaleza inconsciente de 
sus fenómenos psíquicos, lo que resulta en una modificación caracterial 
beneficiosa. Para que esto ocurra, el yo del analizado ha de contar con 
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una buena capacidad sintética reestructuradora (la natura en la máxi-
ma hipocrática). Hablando de la acción terapéutica del psicoanálisis, 
Brenner escribió:

«A medida que progresa el análisis, las transacciones del paciente 
cambian, de modo que sus derivados pulsionales necesitan menos 
disfraz, menos distorsión, y pueden ser gratificados con placer en grado 
creciente. Nos referimos a este cambio progresivo en las transacciones 
del paciente cuando hablamos de mejoría en el funcionamiento ge-
neral de su yo... Cuando el análisis tiene éxito, las transacciones que 
llamamos patológicas dan paso a otras que consideramos normales» 
(1982, p. 82).

En esto se halla implícita la suposición de que el yo del analizado 
no tiene defecto estructural significativo, puede integrar los derivados 
pulsionales en su seno sin gran distorsión y, por tanto, es capaz de 
gestionar el cambio de transacciones patológicas a transacciones adap-
tativas. La evaluación de este potencial es la clave para el criterio de 
analizabilidad, concepto clínico de importancia capital para los psicó-
logos del yo.

1

Ilustraré ahora con algún material clínico el pensamiento que, en mi 
opinión, puede considerarse típico del analista de las defensas en la 
práctica. Comentaré microanalíticamente cuatro viñetas, seleccionadas 
no por ser parte de horas analíticas particularmente ‘buenas’ (en el 
sentido de Kris, 1956a), sino por parecerme esclarecedoras en cuanto 
a los mecanismos defensivos y a su manejo clínico.

VIñETAs CLÍnICAs

Caso A

Mujer soltera de 29 años con un estilo de vida masoquista e intensos 
sentimientos de inferioridad con respecto a los hombres.
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Sesión 78

(LIega el analista 20 minutos tarde a la consulta.)
Paciente: ¿Le ha ocurrido a Vd. algo?
Analista: Escuchemos qué se imagina al respecto.
P: Quizá venga Vd. de su análisis, o de una reunión importante. Me 
imagino que no le habrá sido nada cómodo pensar que yo le estaba 
esperando. [Defensa altruista: su preocupación por mí oblitera su 
propio resentimiento. Realza, por otra parte, la importancia de ella 
para mí].
A: Lo que me dice acerca de mis sentimientos puede estar rempla-
zando la verbalización de sus propios sentimientos. [Naturalmente 
podía haber intentado explorar su fantasía de que venía de mi pro-
pio análisis o de una reunión, ¿qué reunión?, o el contenido de mi 
supuesta preocupación, pero preferí hacer una interpretación de su 
sustitución defensiva].
P: Pienso que si esto fuera más importante para Vd. habría llegado 
a tiempo, aunque me doy cuenta que le pueden haber sucedido 
muchas cosas ajenas a su voluntad. El caso es que me tomo esto 
personalmente. Además, a veces me parece que está Vd. molesto o 
impaciente conmigo, como si hubiese yo dicho algo indebido y me 
estuviera regañando. [Tomé esta libertad de expresión de la paciente 
como indicio de que se sentía suficientemente segura verbalizando 
unas impresiones críticas. Las asociaciones que los pacientes tienden a 
vivir como ofensivas para el analista, paradójicamente son a menudo 
una alabanza a su labor. No obstante, el analista no debe pasar por 
alto la posibilidad de que haya elementos realistas en las percepciones 
del analizado]. Querría que me gustara venir aquí, pero no me gusta. 
Siento como si el psicoanálisis fuese un castigo y Vd. estuviese aquí 
para infligirlo. Algo de esto me viene de lo que me dijo mi terapeuta 
anterior: que en análisis estaba obligada a contar cosas. Además, esto 
me cuesta un dineral y estoy apretada de tiempo, y me resulta tan 
difícil hablar...
A: Ningún castigo es agradable, y así es como vive Vd. esto. [Esta 
era una clarificación incompleta, porque yo había colegido que, en su 
caso, lo relacionado con el castigo estaba erotizado, pero no juzgué 
terapéutico aludir entonces a ese contenido inconsciente].
P: El caso es que no estoy convencida de que Vd. esté a mi favor. 
Cuando hablo de mi padre siento que estoy diciendo cosas que no 
debería decir, en mi opinión y en la suya también.
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A: Estaría hablando de cosas sobre las que yo estoy en contra, dice, 
y supone que entonces la castigaría de algún modo.
P: Sí. (Pausa). Además, no me apetece hablar, para así darle a Vd. 
en las narices.
A: Entiendo. Al no hablar Vd. se protege, pero a la vez me estaría 
atacando.
P: (Asiente con la cabeza y suspira). Me siento como una niña mal-
criada y, además, soy aburrida y Vd. no puede prestarme atención 
suficiente. [Se autocastiga por su agresividad. Además, el ser «aburri-
da», esto es, inocua, contrarresta sus impulsos castrantes. Si el analista 
no le presta atención, quizás esté él a salvo de algunos de sus ataques 
y pueda ella sentir menos culpa]. Siento que no merezco nada, que 
lo único que merezco es ser una auxiliar en el trabajo toda mi vida.
A: Cree que no se merecería tampoco un analista que la escuchase 
con atención. [Traigo el tema de su autoderrotismo a la situación 
transferencial].
P: Siento que se me tiene que privar de todo porque no fui su-
ficientemente agradecida con mi padre. Es por eso que me siento 
mal cuando mi novio me saca a cenar. Siempre insisto en pagar la 
mitad de la cuenta. [En pocas frases conecta un tema transferencial 
con uno genético y con uno extratransferencial. El denominador 
común es el de su masoquismo moral]. (Sollozos). Traté a mi padre 
tan mal…, pero él era tan frío, se daba tan poco… [Justificación 
defensiva de su maltrato]. Ya hemos hablado de mi tendencia a salir 
con hombres con problemas (llanto), y mi padre era un hombre con 
problemas.

Caso B

Hombre de 32 años, casado y padre de dos hijos. Los síntomas que 
le trajeron al análisis fueron su irritabilidad y disputas domésticas, su 
miedo de poseer tendencias homosexuales, sus sentimientos generales 
de maladaptación y su temor de que si no cambiaba su personalidad, 
su hijo mayor creciera inseguro o se inclinara por la homosexualidad.

Sesión 263

Paciente: Subiendo en el ascensor había un tipo que me estaba mi-
rando. Pensé que adivinó que venía a la consulta del psicoanalista. 
Yo le miré directamente a los ojos y, al salir, anduve despacio en vez 
de acelerar el paso.
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Analista: Le hizo sentirse incómodo, y Vd. le miró y salió despacio 
como para demostrarle que no pasaba nada. [Interpretación de una 
defensa contrafóbica].
P: Me hizo sentir como vergüenza. El director de la compañía X va 
a ver a un psicólogo y la gente habla con condescendencia de él, y 
lo raro del asunto es que yo tambien participo porque no me cae 
bien el tío. Incluso, a veces me río cuando alguien hace una broma 
de él. [Proyecta su doloroso sentimiento de vergüenza, inconsciente-
mente sintomático de debilidad = pasividad femenina = homosexua-
lidad, sobre otro sujeto de quien ‘la gente’, no él, habla de manera 
condescendiente. Su superyó no le permite iniciar bromas sobre este 
individuo, pero sí reirse de las que otros hacen, identificándose con el 
agresor y negando de paso similitudes con la víctima. Además, hace 
uso de una racionalización al justificarse diciendo que si participa 
es porque el individuo en cuestión no le cae bien]. ¿De dónde me 
viene a mí lo que pienso de los que van al psiquiatra? ¿Cuál fue mi 
primera experiencia? Bueno, recuerdo esta chica con quien tuve una 
relación; ella era psicóloga y quizás tuviese un tacto especial con mis 
rarezas. Era muy suave y comprensiva. Tuvimos una relación sexual 
muy intensa durante dos meses antes de irme yo a California. Me 
acuerdo de estar en su apartamento y sentir mucho miedo de que 
viniera a visitarla algún familiar. [No juzgué oportuno hacer alusión 
alguna a un posible recuerdo / fantasía de escena primaria. Podía 
haberle pedido que expandiera sus fantasías en lo referente a ser 
sorprendido, pero me pareció poco empático por hallarse el anali-
zado en ese momento muy inmerso emocionalmente en el recuerdo 
específico de su relación con la psicóloga]. Ella había estado casada 
con el amigo de un amigo mío. [Me abstuve de sugerir ninguna co-
nexión edípica u homosexual]. (A continuación describió el paciente 
algunas características del ex-marido de esta mujer y del modo en 
que la conoció). Me acuerdo de la primera vez que fui a su casa. 
Ah, una cosa que hacíamos mucho era sexo oral, pero me pregunto 
cómo empecé a hablar de esto.
A: También podemos preguntarnos por qué ha necesitado dejar de 
seguir hablando del tema. [Intervención en un punto de obvia resis-
tencia ante un tema sexual cargado de potencialidades conflictivas].
P: Me siento mal pensando que me gustó mucho más con ella que 
luego con mi esposa. ¿Es hablar de esto una manera de vengarme 
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porque estoy ahora enfadado con ella? (Bostezo.) Nada más esta-
cionar el coche abajo comencé a bostezar y me sonreí diciendo, 
‘no estoy aún en la sesión y iya tengo sueño!’ [Se estaba refiriendo 
a una defensa con la que ya estaba familiarizado: la evasión intra-
clínica de afectos displacenteros por medio de la sensación de 
sueño].
A: Me estaba hablando del enfado con su mujer cuando aquí sintió 
sueño. ¿Es consciente de qué temía Vd. revelar?
P: Bueno, el tema es el del sexo, pero ¿por qué es tan embarazoso? 
La cosa es la de describir mis fantasías con detalle, o mis recuerdos. 
La aprensión tiene que ver con que Vd. es un hombre, y si le hablo 
de ese encuentro sexual, pues puede tener una connotación homo-
sexual. Si fuera Vd. una analista también sería embarazoso, pero sería 
erótico, atrevido. [De acuerdo a los relatos del paciente, una defensa 
típica movilizada fuera de la consulta ante sus fantasías homosexuales 
era la del despliegue fálico-narcisista heterosexual]. Nunca he hablado 
con amigos varones de intimidades sexuales en detalle; sólo hablo en 
términos generales.
A: Quiere decir que también le resultaría difícil hablarme a mí de 
esos detalles por el hecho de ser yo un varón. [Clarificación ante el 
comienzo de un desplazamiento extratransferencial].
P: No lo puedo explicar, uh, me quedo pensando en esas novelas, uh. 
Si le describiese las cosas con detalle, sería como leer la parte erótica 
de una novela con la que uno se excita, y la conclusión a que llego 
es, ¿tengo acaso miedo de excitarle?
A: ¿Qué piensa Vd. acerca de tener que expresar ese pensamiento en 
forma de pregunta? [Resultaba también muy característico de este 
analizado la formulación retórica de sus pensamientos conflictivos, 
formulación al servicio del aislamiento del afecto. Decidí cuestionarle 
en esta ocasión sobre esta defensa, sin aludir a un contenido que 
juzgué demasiado conflictivo para él en ese momento].
P: Lo pregunto porque no está claro. [Defensa de pensamiento 
concreto].
A: Estaba claro, sin embargo, en el caso que imaginaba de si yo fuera 
una analista.
P: (Pausa.) Me siento aprensivo acerca de esto; pienso que le excitaría, 
bueno (excusándose), en realidad estoy poniendo mis pensamientos 
en su cabeza.
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A: Me parece que también los está poniendo en otra parte de mi ana-
tomía. [Sabía que esta intervención podía precipitar una crisis de ansie-
dad en el paciente, pero decidí correr el riesgo suponiendo que mi tono 
ligeramente humorístico le permitiría ‘digerir’ mejor mi interpretación].
P: Si Vd. se excita, ah, estaría pensando yo en su pene. Esta conver-
sación me está poniendo muy incómodo, muy tenso.
A: [Consciente de que una exploración demasiado activa de estos 
derivados pulsionales en la transferencia podía precipitar un pánico 
homosexual y la terminación prematura del tratamiento, recapitulé 
la secuencia anterior con sus mismas palabras y con el mejor tono 
empático de que fui capaz].
P: Si fuera Vd. una mujer, ah, pienso en Rachel Welch, pero vi el 
rostro de Vd. cuando dije lo de que si Vd. fuera mujer. (Pausa). 
También vi un pene erecto, pero no pegado a Vd. Era como en un 
cuadro. Estoy intentando mantenerlo muy impersonal, pero me estoy 
sintiendo incomodísimo, como si existiese aquí una amenaza. Me 
imagino abriendo la puerta y yéndome. [Puede constatarse la yuxta-
posición de varias defensas: formación reactiva, compartimentalización 
disociativa, minimización, huida en la fantasía, así como el inexorable 
retorno de lo reprimido].
A: (Repitiendo). Siente Vd. una amenaza que le hace sentirse muy 
incómodo y por eso quiere Vd. irse.
P: Y, sin embargo, aquí no ha ocurrido nada. Es como un espacio 
prohibido. El caso es que con este nivel de conversación e incluso 
fantaseando sobre su anatomía no estoy nada excitado. [No me pareció 
oportuno señalarle que se lo tenía que recordar a sí mismo defensi-
vamente]. El miedo es que si continúo hablando puedo caer en la 
cuenta, ‘¡Aha! ¡Eres un homosexual!’ Pero recapacito sobre cuánto he 
mejorado cuando pienso en aquella neurosis que tuve hace diez años 
(se refería a un intenso ataque de pánico homosexual). Pienso que 
hoy he tomado el primer paso agresivo contra esa neurosis. [Juzgué 
que había un elemento de realidad en esta estupenda racionalización 
que transformaba la angustia en triunfo y no intervine más, en parte 
por estar la sesión próxima a su fin]. (El paciente expresó al final el 
deseo de que hubiese yo confirmado su parecer de que esta sesión 
constituía una señal de progreso). (Faltó a las dos sesiones siguientes, 
aquejado de dolor de espalda).
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Caso C

Mujer ejecutiva, divorciada, de 37 años que buscó análisis tras una 
psicoterapia ineficaz. Presentaba síntomas de depresión e insatisfacción 
en sus relaciones con los hombres debido a que tendía a enamorarse 
de aquellos que la maltrataban.

Sesión 477

Paciente: (Recuerda que se ha dejado el cheque de mis honorarios 
en casa). Esto contrasta con la puntualidad con que pago al casero 
y a otros profesionales. Supongo que es que no le veo a Vd. como 
persona especial, pero esto le debe ocurrir a otros pacientes suyos. (La 
analizada había deducido acertadamente que mis honorarios reducidos 
eran indicación de que yo era entonces un analista en formación). 
[La suposición de que no era ella la única que me despreciaba, 
suavizaba la censura de su superyó, a la vez que, hábilmente, servía 
a su sadismo].
Analista: Le parece a Vd. entonces que, como es algo que cabe espe-
rar, no tiene por qué explorar sus propios sentimientos al respecto.
P: (Irónica). Muy bien, pues ya lo sabemos.
A: Y, por tanto, no habría ya nada que analizar, quiere decir. [Se-
guramente habría resultado más eficaz una intervención destinada a 
explorar su afecto irónico o, en otras palabras, más el cómo que el 
qué de su respuesta].
P: (Tras un silencio). Debería estar aquí empujándome a hablar, 
¡vamos!
A: Ya veo, con su silencio estaría matando dos pájaros de un tiro: 
evitando hablar de cosas que no le gustan e incitándome a que la 
empuje a hablar, como dice.
P: Bueno, ¿y qué?, ¿qué me dice de eso?
A: En realidad, eso es lo que le estoy preguntando.
P: Mi mente está en blanco; no tengo nada que decir. [Sus mecanis-
mos libidinizados de supresión y disociación, amén de su tendencia a 
faltar a las sesiones o llegar tarde ponían en peligro la labor analítica].
A: Su mente que, como me ha dicho, funciona tan bien en su trabajo 
por ejemplo, se queda aquí en blanco.
P: Sí.
A: ¿Qué piensa Vd. de eso? [Obsérvese cómo la paciente consigue el 
objetivo transferencial de mantener al analista ‘empujándola a hablar’. 
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Esto estaba condicionado en parte, por el hecho de que yo necesitaba 
unas horas más de supervisión para que este caso contase para mi 
graduación, y temía que la paciente dejase el tratamiento si permitía, 
por ejemplo, largas pausas. Mi temor no estaba infundado. La paciente 
interrumpió el análisis a los 2 años y 8 meses, al no ceder yo a una 
exigencia de tiempo y de dinero que juzgué poco razonable].
P: Desearía no estar aquí. Hoy en el trabajo pensé en una excusa para 
no venir. (Pausa). Esta no es una conversación demasiado interesante. 
Me he olvidado de qué estaba hablando. Ah, sí, venía de Baltimore 
con la idea de cancelar la cita e irme directamente a casa, pero he 
venido aquí con harto dolor de mi corazón.
A: Le resulta más fácil hablar de ese dolor que hablar de las razones 
por las que continúa viniendo.
P: Es como una penitencia o como quien se toma una vitamina todas 
las mañanas, aparte de que no sé cómo se supone que funciona esto. 
[Defensa de «pseudoestupidez» (Cohn, 1989) destinada a exasperar al 
analista y, además, mantenerle hablando].
A: Ah, pero Vd. sí sabe cómo funciona esto. [Hubiese resultado más 
provechoso explorar los aspectos probablemente conscientes y delibe-
rados de su pseudoestupidez momentánea]. El problema es que no se 
permite el pensamiento sin restricciones aquí, ni compartir ciertas co-
sas conmigo por alguna razón, y eso es lo que tenemos que investigar.
P: No estoy segura; me resulta difícil hacerme a esa idea e incluso 
recordar cosas. Además, esto me da dolor de cabeza. No sé cómo 
expresarme.
A: Contrasta esto con la facilidad y precisión con que se expresa en 
otras situaciones, según me ha contado.
P: ¿Contrasta? (Silencio.) Estamos en un callejón sin salida. No sé 
qué decir. ¿A qué le tengo resistencia?
A: Bueno, ya conocemos que su silencio, por una parte, la protege 
de expresar ciertas ideas o sentimientos aquí y, por otra, tiene el 
significado de ‘forzarme’ a tomar la iniciativa. [No hago sino repetir 
algo que la paciente había reprimido momentáneamente. Ahora me 
parece que, sabiendo que su capacidad de atención se hallaba limita-
da defensivamente, debía haber formulado mi intepretación de for-
ma más concisa, aunque hubiese sido incompleta. No obstante, mi 
intervención hace que aflore a su conciencia una asociación relacio-
nada con su competitividad, sus impulsos castrantes y su percepción 
de ser ella la castrada].

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



104 cecilio Paniagua

P: Me recuerda al desafío que tenía con mi terapeuta de a ver quién 
desviaba antes la mirada. Aquí es a ver quién se rinde primero y, en 
un sentido, Vd. gana porque impone sus condiciones, obligándome, 
por ejemplo, a que sea yo quien mande los papeles a la compañía 
de seguros (para el reembolso de un porcentaje de los honorarios).

Caso D

Hombre de 37 años, separado, padre de tres hijos. Este paciente tuvo 
importantes privaciones y traumas infantiles. Fue referido a análisis por 
su gran ansiedad y su hábito distónico de juego. Era persona motivada 
e instrospectiva, y el análisis fue llevado a cabo con rapidez y éxito, en 
contra de lo que en un principio cupo esperar.

Sesión 92

Paciente: (Después de hablar de que cuanto más desolado se sentía, 
mayores deseos tenía de ir a jugar al Casino). En el supermercado me 
siento frívolo si compro algo que no es básico, lo cual me confunde 
porque después en el Casino... Anoche soñé que quería ir allí, pero 
luego no iba. [Sueño profético porque, en efecto, comenzó desde 
entonces a disminuir dicho hábito y a poder analizar más eficazmente 
esta forma de actuación]. Me encontraba luego en una cueva; en el 
fondo veía los ojos refulgentes de un tigre, pero sentía que venía 
Vd. a ayudarme.
Analista: Quizás que iba a su rescate y que yo le amaría. [Hice esta 
interpretación de un contenido pulsional, conectando su expectativa 
transferencial con un recuerdo expresado en el comienzo de esta misma 
sesión de sentirse malquerido por su madre y abandonado (literalmente) 
por su padre. Retrospectivamente, pienso que, probablemente, hubiese 
resultado más fructífero el haber conectado dicha expectativa con un 
tema más inmediato: el de mi ayuda a solucionar su hábito de juego].
P: No, no es eso lo que sentía. [Fenichel decía, «Cuando una inter-
pretación no surte efecto uno suele preguntarse ‘¿cómo podría haber 
interpretado más profundamente?’. La pregunta correcta debería ser: 
¿cómo podría haberlo interpretado más superficialmente?» (1941, p. 
76)]. En realidad no era una cueva, sino más bien un bosque donde 
estaba ese león [revisión del sueño]. (Pausa). Pienso que desearía decir 
[circunloquio defensivo] que me gustaría ser un paciente especial, 
saber que no tiene Vd. a nadie como yo.
A: Especial, ¿en qué sentido?

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



105Práctica del análisis de las defensas

P: Quiero decir brillante, colaborando con Vd. en proyectos magnífi-
cos, pero me siento ridículo al decir esto. [El paciente estaba ya algo 
familiarizado con esta maniobra de autocensura protectora].
A: Observe cómo en cuanto se atreve a verbalizar un pensamiento ambi-
cioso, automáticamente se siente mal y tiene que cortarlo. [Esta interpre-
tación de la defensa tendrá como resultado en el paciente un despliegue 
de derivados pulsionales y temores arcaicos escasamente defendidos).
P: Es que me juego mucho porque me siento tan pequeño. Necesito 
echar mano de algo. Recibí una carta de mi mujer diciéndome que 
por teléfono parecía yo estar estupendo y que esperaba que cimentara 
bien mi mejoría. De pronto me acuerdo ahora de cuando tuvo una 
operación ginecológica y yo la curaba. Tenía que cambiarle los apósitos 
y ella se daba cuenta de mi repulsión.
A: ¿Recuerda qué le producía repulsión en particular? [Procuro hacerle 
profundizar con intervenciones breves de tipo algorítmico].
P: Lo que recuerdo ahora es que mi madre tuvo otra operación gine-
cológica y le decía a mi hermano que él podía ver la cicatriz porque 
ya tenía 16 años, como diciendo ‘ya tienes edad suficiente como para 
el sexo’. Siento repugnancia, pero por otra parte me pregunto, ¿por 
qué él y no yo? Mi padrastro le enseñó también a él una foto que 
se hizo desnudo con una erección. Tengo ganas de preguntarle a Vd., 
¿por qué me trae hasta aquí? Lléveme fuera del bosque, tengo miedo.
A: ¿Puede hablar más sobre la naturaleza de ese miedo?
P: Es miedo a la nada, a mirarme en un espejo y no ver nada, a 
mi madre sin cara, a mi padre con un sexo de mujer, con un coño 
mutilado por la cirugía, cadáveres de Auschwitz, como un cuadro de 
Picasso con un ojo aquí y una oreja allá. El poder del mal me hace 
sentir tanto miedo. Me imagino a Satán, fuerte y arrogante. (Lo des-
cribe con un pene tan enorme que le permite la autofelación). Satán 
quiere que vaya allí y se la chupe yo, violarme luego y entonces seré 
su esclavo. Me veo solo, en un rincón, con el culo desfondado, san-
grando. Estoy desolado, como un hijo adoptado y rechazado. Es tan 
patético... Mi madre me echó de su lado y no puedo volver a ella; se 
ha ido, me ha abandonado; como esos pobres niños adoptados que 
quieren volver con sus madres locas. Tengo miedo y me siento solo. 
Quizá hoy he dado tres pasos más en el bosque y tengo que darle 
las gracias por haber estado conmigo.

1

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



106 cecilio Paniagua

El psicoanálisis se distingue de otros tratamientos verbales en que su 
finalidad primaria no es la supresión directa de los síntomas, sino el 
fomento de la salud y la autonomía mental del paciente a través del 
análisis de sus conflictos. La mejoría sintomática es la finalidad que 
trae al paciente a la consulta, sin embargo, para nosotros ésta es, por 
así decir, un ‘efecto colateral’ del proceso psicoanalítico. Sabemos que 
las mejorías sintomáticas per se no son difíciles de obtener, de forma 
temporal, con métodos que usen la sugestión abierta o velada como 
mecanismo curativo.

La tarea fundamental y distintiva del análisis es la de ayudar al 
analizado a hacer consciente la mayor parte posible de su inconscien-
te con el fin de conseguir una reestructuración caracterial, pero para 
conseguir este propósito no todos los métodos son igualmente eficaces. 
En una conocida metáfora, Freud dijo que en el tratamiento psicoa-
nalítico ocurría como en el ajedrez, que sólo las aperturas y los finales 
podían «ser objeto de una exposición sistemática» (1913b, p. 1661). Sin 
embargo, desarrollos técnicos posteriores demostraron que las ‘jugadas 
intermedias’ podían también ser objeto de conceptuación y enseñanza 
disciplinadas. En efecto, el análisis de la resistencia permitió dilucidar 
paulatinamente los mecanismos defensivos, lo que posibilitó que el 
paciente se hiciese consciente tanto de sus derivados pulsionales como 
de las formas en que se protegía de ellos.

La técnica del análisis sistemático de las defensas es la que ejerce 
un grado menor de influencia sugestiva y, simultáneamente, la que 
suscita menos resistencias yatrogénicas. Esto equivale a decir que es la 
que facilita una reestructuración más real y, por tanto, más permanente 
de la dinámica en conflicto de los analizados. Los resultados duraderos 
suelen depender del grado en que se ha promovido la participación de 
las funciones yoicas del paciente en el análisis (Gray, 1982). El analista 
no debe olvidar que la acción terapéutica de su método depende más 
de lo que el analizado pueda tolerar, comprender e integrar, que de 
la profundidad e, incluso, de la verosimilitud de sus interpretaciones.

Tradicionalmente, a los analistas se nos ha preparado mejor para 
bregar con las manifestaciones libidinales de la transferencia que con 
las agresivas, en especial aquellas dirigidas contra nuestro narcisismo. 
Por ello, en el análisis de las defensas tenemos a menudo que prestar 
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atención especial a la posibilidad de una colusión contratransferencial 
inconsciente con las inhibiciones defensivas del paciente a la hora de 
dar rienda suelta a sus ideas hostiles y fantasías peyorativas de nosotros. 
Deseamos que el paciente acreciente su autonomía yoica al máximo, 
explorando dichos impulsos en esas áreas conflictivas también.

El interés por la evolución caracterial del analizado, esto es, aquel 
interés que incluye la exploración de la labor defensiva del yo, tiene 
además para el analista dos ventajas inesperadas: le protege tanto del 
exceso como del defecto de estímulos en su tarea. Lo primero se refiere 
a aquel «peligro del psicoanálisis [que amenaza] no al elemento pasivo, 
sino al activo en la situación analítica», de que hablara Freud. El análisis 
de las defensas que se lleva a cabo alternando el examen del yo con el 
del ello nos ayuda a tomar una cierta distancia objetiva del bamboleo 
emocional que resulta de la inmersión exclusiva en las pulsiones del 
analizado. Freud escribió, «No sería sorprendente que el efecto de una 
preocupación constante con todo el material reprimido... comenzara 
a rebullir... las exigencias instintivas... del psicoanalista, que de otro 
modo es capaz de mantener reprimidas» (1937b, p. 3362). En efecto, 
no es raro que dicha ‘inmersión’ lleve al analista a intelectualizaciones 
defensivas y a contra-actuaciones indeseables.

Por otra parte, el defecto de estímulos en nuestra labor puede oca-
sionarnos aburrimiento, un riesgo profesional distinto, pero asimismo 
peligroso. El aburrimiento suele producirse a resultas de la aplicación 
de fórmulas interpretativas estereotipadas o de la actitud por parte del 
analista de centrar su atención en el relato del analizado como acon-
tecimiento extraclínico. Tomado como tal, dicho relato puede resultar 
en verdad repetitivo y tedioso (por ejemplo, los problemas del pacien-
te con su jefe, del paciente con su cónyuge, o del candidato con su 
instituto). Pero si el analista es capaz de sublimar más eficazmente su 
voyeurismo y puede dirigir su interés a las vicisitudes intraclínicas de 
las transacciones defensivas, difícilmente se cansará de contemplar ese 
siempre cambiante caleidoscopio.
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Capítulo octavo
Diferencias en los métodos9

Dos años después de la muerte de Freud, Fenichel reconoció, 
«Con frecuencia hay dudas en cuanto a los principios directores que 
deberían ser comunes a todos los analistas a pesar de las diferencias 
de personalidad —si es que los diversos métodos han de ser llamados 
analíticos» (1941, p. 26). Desde hace mucho se ha debatido cuáles son 
las bases que nos identifican como miembros de una misma profesión. 
Yorke se preguntaba, «¿Cómo es posible que sigan existiendo tales 
diferencias teóricas a pesar de nuestras discusiones e intercambios de 
ideas?», contestando, «Al menos parcialmente, la respuesta debe estar 
en nuestras técnicas y prácticas clínicas» (1971, p. 151). Comparto 
plenamente la opinión de Yorke.

Mi experiencia clínica en España y en Estados Unidos, donde me 
formé como psicoanalista, me ha hecho reflexionar ampliamente sobre 
las ventajas e inconvenientes de la heterogeneidad del psicoanálisis en 
las distintas regiones. En 1988, Wallerstein escribía:

«En Estados Unidos se consiguió mantener durante muchos años 
una perspectiva integrada y generalmente uniforme del psicoanálisis, 
calificado y valorado como la ‘corriente principal’ (mainstream)… En 
la actualidad, el psicoanálisis mundial, dentro del marco organizativo 
de la Asociación Psicoanalítica Internacional [A.P. I.] consta de teorías 
múltiples (y divergentes) sobre el funcionamiento mental, el desarrollo, 
la patogenia, el tratamiento y la cura» (p. 11).

9 De ‘Common ground, uncommon methods’, Int. J. Psychoanal., 1995, 76: 357-71.
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¿Permaneció el análisis demasiado consonante en los Estados Uni-
dos, mientras que se hizo demasiado disonante en el resto del mundo? 
Desde las palabras de este influyente autor ha habido en Norteamérica 
una progresiva tolerancia hacia las diferentes escuelas y las divergencias 
institucionales (cf., por ejemplo, Weinshel, 1992). Aunque la dialécti-
ca generada por esta evolución tiene potencial para el crecimiento de 
nuestra disciplina, es importante también entender lo que esta hetero-
geneidad puede implicar. ¿Tenemos que escoger entre la «petrificación 
o el caos», como se preguntó Wallerstein (1993)? Intentaré examinar 
algunas ideas referentes al pluralismo excesivo y el riesgo de tener unas 
bases comunes junto con unas metodologías técnicas dispares.

Es mi impresión que el tema de los ‘principios comunes’ (‘common 
ground’) no arroja suficiente luz sobre la discusión entre analistas de 
escuelas teóricas diferentes, puesto que se sabe de antemano que dicha 
discusión puede zanjarse recordándonos que, de un modo u otro, valo-
ramos todos la importancia de los fenómenos clínicos de la transferencia 
y la resistencia (cf. Freud, 1914b). Además, puede aducirse que todos 
empleamos conceptos como instancias psíquicas, relaciones objetales, 
fantasías inconscientes, represión, formación de síntomas, etc., y todos 
hacemos uso del diván, promovemos la libre asociación, interpretamos 
sueños, etc. Sin embargo, este tipo de afirmaciones sobre nuestra base 
común posiblemente ofusque la comprensión de nuestras diferencias 
técnicas fundamentales. También podría decirse que astrónomos y as-
trólogos tienen una ‘base común’. ¿Acaso no hablan todos de estrellas, 
planetas, constelaciones, etc.? Resumiendo, creo que no puede sacarse 
conclusiones prácticas interesantes de la pregunta (retórica), ‘¿Compar-
ten principios freudianos comunes los analistas de procedencias teóricas 
diferentes?’ M. Klein mantenía que sus teorías eran una extensión 
natural de las de Freud. Éste, simplemente, no había profundizado lo 
suficiente. Lo mismo puede predicarse de los primeros psicólogos del 
yo en su intento por completar la ‘psicología general’ freudiana. Y esto 
podría afirmarse más enfáticamente aún del ‘retorno a Freud’ de Lacan.

El empeño de la Asociación Psicoanalítica Internacional por abun-
dar en el tema de nuestras ‘bases comunes’ posiblemente esté basado en 
el deseo de promover el ecumenismo y la conciliación en vez de en el 
propósito de examinar objetivamente nuestras diferencias. Le Guen y 
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Lussier (1991) expresaron la preferencia de estudiar el tema de nues-
tras diferencias en los congresos internacionales. Probablemente sería 
más esclarecedor —aunque más inquietante— plantearnos la cuestión: 
‘Si tenemos una base común, ¿cómo es que, en la práctica, hacemos 
cosas tan diferentes, i.e., por qué empleamos técnicas tan distintas?’ En 
conferencias internacionales parecemos dar por sentado que todos los 
analistas somos ‘astrónomos’ y que no hay ‘astrólogos’ entre nosotros. 
Pero, en realidad, ¿podemos afirmar que todos hemos ganado y todos 
nos merecemos premio, como dijo diplomáticamente el Dodo de Alicia 
en el país de las maravillas? (cf. Luborsky y Singer, 1975).

Tuckett (1991, 2008) ha intentado entresacar denominadores co-
munes de los distintos abordajes técnicos y, recientemente, Busch (2014) 
ha descrito similitudes en la actividad interpretativa de ‘proceso cercano’ 
en autores estadounidenses, europeos y sudamericanos. Sin embargo, 
creo que todos somos conscientes de que la metodología clínica utilizada 
por analistas de diferentes escuelas puede ser notablemente dispar. Esto 
puede constatarse en los estudios de las interpretaciones divergentes 
sobre un mismo material clínico (cf. Pulver, 1987; Lear, 2009). Creo 
que en su enciclopédico libro sobre la construcción de una teoría inte-
gradora que estuviese más allá de las controversias, Rangell (2007) no 
consiguió perfilar la creación de una técnica suficientemente homogénea 
basada en principios de escuelas muy distintas (Adler, Sullivan, Klein, 
Reich, Kohut; cf. Blum, 2014). A la pregunta de Wallerstein (1988) 
de si tenemos «un psicoanálisis o muchos», me parece que podemos 
contestar sin grandes dudas, ‘¡muchos!’ Opino que deberíamos examinar 
seriamente los motivos que nos llevan a mantener que existe suficiente 
similitud en el trabajo clínico de analistas pertenecientes a los distintos 
grupos componentes de la Asociación Internacional. Aunque pueda uno 
solidarizarse con la idea de que nuestro objetivo profesional debería ser 
conseguir «una teoría clínica unitaria que fuese comprobable empíri-
camente» (Wallerstein, 1988, p. 17), caben serias dudas de que «en 
psicoanálisis, los adherentes a cualquier posición teórica parezcan llevar 
a cabo un trabajo clínico comparable, consiguiendo cambios clínicos 
razonablemente similares» (ibid. p. 13).

Además de la introspección, hay otros medios (concomitantes) 
con los que puede producirse algún cambio clínico beneficioso en las 
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distintas modalidades psicoanalíticas. Existe la experiencia emocional 
correctora; la influencia de un entorno de contención y una atmósfera 
de seguridad; los elementos activos de apoyo (cf. Wallerstein, 1986, p. 
730); las realizaciones simbólicas (Sechehaye, 1950); el descondiciona-
miento encubierto; la manipulación (en el sentido dado a este término 
por Bibring, 1954); y, sobre todo, el poderoso y siempre presente influjo 
de la sugestión (cf. Gray, 1988, p. 44; Paniagua, 2002a). En la práctica 
analítica se recurre a estos principios en grado variable, con claros re-
sultados terapéuticos. Las mezclas de estas técnicas tienen consecuencias 
dispares y, por tanto, es difícil pensar que en el trabajo clínico los 
resultados puedan ser considerados «razonablemente similares», como 
Wallerstein afirmó. Un buen número de tratamientos se lleva a cabo con 
métodos variopintos en la práctica regular y en los análisis didácticos. 
Creo que la afirmación de Wallerstein de que «nuestras intervenciones 
clínicas (dejando aparte las diferencias de estilo y vocabularios teoriza-
dos) reflejan un método clínico compartido» (1990, p. 11) va contra 
la evidencia. Por lo general, analistas de escuelas distintas no utilizan 
la misma metodología técnica. En la práctica, nuestras intervenciones 
no «se fundamentan en una teoría clínica unitaria de angustia y defen-
sa, de conflicto y transacción, de transferencia y contratransferencia», 
como Wallerstein escribió, y considero muy dudoso que «evoquen datos 
comparables de observación, a pesar de nuestras amplias diferencias 
teóricas» (1990, p. 11).

Parecemos preparados a admitir que las metateorías de las diver-
sas escuelas son bastante diferentes. ¿Cómo podíamos negarlo? ¿Por 
qué es difícil admitir, entonces, que nuestras teorías clínicas también 
son bastante distintas y que su aplicación produce resultados dispares? 
Stein (1991) ha escrito instructivamente sobre los efectos obvios de las 
preferencias teóricas sobre la actividad clínica del analista. A propósito 
de las divergencias resultantes, Wallerstein (1990) expresó desacuerdo 
con la posición de Arlow y Brenner de que,

«Quizás no todos los analistas usen la misma técnica, aunque todos 
la denominen igual. Esto conlleva un problema importante, puesto 
que es obvio que las diferencias en el método empleado para estu-
diar cualquier conjunto de fenómenos producen tipos de datos muy 
diferentes» (1988, p. 10).
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Sin embargo, estimo que este razonamiento es plenamente con-
vincente. Ciertamente, coincide con mi experiencia. Los métodos clí-
nicos distintos influyen diferencialmente no sólo sobre los resultados 
terapéuticos, sino también sobre la calidad del material obtenido de los 
pacientes. En efecto, algunas técnicas son más abstinentes o ‘contaminan’ 
el material menos que otras y eso implica que usar uno u otro método 
afecta también a nuestra eficacia como investigadores.

Las diferencias de método técnico no deben entenderse sólo como 
nuestras preferencias por diversos marcos teóricos generales. No solemos 
—o no debemos— encontrar gran dificultad en comprender conceptos 
como el bioniano ‘objetos bizarros’, el junguiano ‘imago’, el lacaniano 
‘significante’, el hartmanniano ‘esfera libre de conflicto’. Es fácil apren-
der que cuando un analista kleiniano habla de ‘aspectos psicóticos de 
la personalidad’ se está refiriendo esencialmente al pensamiento de 
proceso primario, o que cuando un colega francés habla de ‘fantasmas’ 
se refiere a fantasías inconscientes. Todos estos términos tienen corres-
pondencia con realidades clínicas y resultan más o menos traducibles 
de una taxonomía psicoanalítica a otra. No debería existir problema 
significativo en lo concerniente al desarrollo de una terminología de 
diversa procedencia, un «poliglotismo metapsicológico», como lo llamó 
De Urtubey (1985), aunque todos tengamos nuestras preferencias. A 
esto fue a lo que Wallerstein se refirió cuando habló de «nuestras me-
táforas de elección» (1988, p. 16).

En sociedades psicoanalíticas heterogéneas, los candidatos suelen be-
neficiarse de una exposición a distintos marcos metapsicológicos de refe-
rencia (cf. Kernberg, 1986). Pine (1990) ha escrito sobre la conveniencia 
de contar con una multiplicidad de modelos y sobre los peligros de una 
visión restringida basada en lealtades teóricas rígidas. Pulver (1993) ha co-
mentado persuasivamente acerca de los aspectos positivos del eclecticismo, 
así como de las ventajas de la adopción de preceptos procedentes de escue-
las diversas a modo de principios conductores en la comprensión clínica. 
Sin embargo, con este autor también he de mostrar cierto desacuerdo, 
porque escribió: «Las escuelas psicoanalíticas no son tan diferentes entre 
sí como suele suponerse, particularmente en cuestiones de técnica» (Pulver, 
1993, p. 339; mis cursivas). En mi experiencia, dichas escuelas pueden ser 
definitivamente muy distintas en cuestiones técnicas.
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Nuestras distintas teorías de la técnica pueden haber sido ad-
quiridas a través de años de aprendizaje y experiencia, por medio de 
razonamientos inductivos fundamentados en la prueba y el error; pero 
también pueden adquirirse y mantenerse basadas en la fe a nuestros 
maestros, con escaso respeto por la evidencia. Las normas seguidas en 
la correspondencia entre los conceptos «empíricos o intrafenoménicos» 
y aquellos «funcionales o extrafenoménicos» (cf. G. Klein, 1976, p. 
50) son, a este respecto, el quid de la cuestión. La metodología clínica 
resultante se deriva deductivamente de las convicciones teóricas corres-
pondientes. Por ejemplo, un analista puede creer que los niños tienen 
fantasías innatas acerca del coito parental y, en consecuencia, sentirse 
justificado a la hora de hacer interpretaciones sexuales sobre material 
supuestamente alusivo en el juego del niño.

La naturaleza distinta de nuestros métodos está en función de las 
diferencias en lo concerniente a qué consideramos evidencia clínica; 
cómo hacemos deducciones a partir de nuestras observaciones; qué 
inferencias consideramos válidas; qué pasos seguimos en la formulación 
de nuestras intervenciones; qué factores juzgamos mutativos en las in-
terpretaciones; qué consideramos progreso analítico; y si creemos que 
nuestra tarea principal es la de revelar a los pacientes el contenido de 
su inconsciente o, más bien, la facilitación del descubrimiento de sus 
propias verdades ocultas. ¿Se supone que el analizado debe ‘sólo asociar’, 
mientras que el analista debe ‘sólo interpretar’, o se cree más bien que el 
yo observador del analizado y el del analista han de compartir la tarea 
investigadora? Las consecuencias prácticas de aplicar diferentes métodos 
pueden ser muy divergentes. Estas palabras escritas por Strachey hace 
ochenta años parecen todavía válidas:

«Se nos enseña que la interpretación puede ‘liberar’ la ansiedad, 
precipitando ataques intolerables e inmanejables de angustia; que la 
interpretación es la única manera de capacitar a un paciente para 
enfrentarse a accesos abrumadores de angustia por medio de su 
‘resolución’; que las interpretaciones deben ir siempre dirigidas a un 
material que está a punto de emerger en la conciencia; que las inter-
pretaciones más útiles son las auténticamente profundas; ‘sé cauteloso 
con las interpretaciones’, dice una voz; ‘en la duda, interpreta’, dice 
otra» (1934, p. 282; mi traducción).
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¿Acaso los analistas de diferentes persuasiones teóricas hemos pro-
gresado mucho respecto a estas recomendaciones técnicas contradictorias 
que damos a los estudiantes? ¿Cómo podemos subestimar las disensio-
nes técnicas entre las diferentes escuelas calificándolas simplemente de 
‘diversidad en los marcos de referencia’ o de ‘una cuestión de estilos’, 
como a menudo se hace, implicando que, después de todo, existe una 
correspondencia de base en nuestros dispares métodos? A veces se es-
cucha el argumento de que, en efecto, practicamos formas distintas de 
psicoanálisis, pero ¡viva la diferencia! Creo que esta actitud no puede 
ser considerada responsable porque el uso de métodos diferentes de 
investigación lleva a un examen de materiales clínicos dispares, y los 
procedimientos técnicos distintos tenderán a producir resultados tera-
péuticos desiguales. Ciertamente, no celebraríamos la ‘riqueza’ de tener 
escuelas de pensamiento distintas en cirugía. Queremos saber cuáles 
tienen conceptos anatómicos más exactos y qué técnicas obtienen me-
jores resultados.

El psicoanálisis es una disciplina joven, una ciencia embrionaria 
o «protociencia», como la llamara Kennedy (1959). Cien años no son 
muchos para un campo de estudio tan complejo como el nuestro. Qui-
zás en otros cien años, a medida que se acumule evidencia y nuestra 
profesión consiga fijar mejor sus conceptos y hacer más operativos sus 
procedimientos, resultará más claro quiénes de nosotros nos acercamos 
a ser ‘astrónomos’ y quiénes a ‘astrólogos’. De lo que creo que podemos 
estar seguros es de que nuestros futuros colegas no nos considerarán a 
todos ‘astrónomos’ (o ‘protoastrónomos’). Nuestras diferencias teóricas 
y prácticas son de tal calibre que no es posible que todos estemos en 
lo cierto. Por ejemplo, no parece defendible la suposición de que la 
teoría clínica que recurre a emplear interpretaciones que siguen fór-
mulas psicogenéticas preconcebidas, o la que aboga por basar éstas en 
intuiciones contratransferenciales, tenga la misma validez que la teoría 
clínica que propone el uso del análisis detallado de la resistencia en el 
‘aquí y ahora’. ¡O quizás al revés!

Creo que puede decirse que, hasta ahora, algunas de las característi-
cas de la Asociación Psicoanalítica Internacional la han hecho parecida a 
la Royal Society londinense en tiempos de Newton. En aquel entonces, 
incluía ésta entre sus componentes a filósofos, astrólogos y físicos, que 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



116 cecilio Paniagua

discutían los mismos fenómenos observables. Como nosotros, tenían 
‘pluralismo teórico’ y una ‘base común’. Pero, también como nosotros, 
no compartían una misma metodología. La función declarada de la 
Royal Society acabó siendo la del progreso en el conocimiento natural 
por medio de experimentos llevados a cabo delante de sus miembros. 
Lamentablemente, a nosotros los psicoanalistas nos ha resultado im-
posible emular las demostraciones de científicos mejor establecidos. 
Todos conocemos las dificultades especiales (intrínsecas o no) que he-
mos encontrado a la hora de adherirnos a los preceptos tradicionales 
de la ciencia, como la correlación clara entre los conceptos teóricos 
y la evidencia observable; las predicciones firmes; los criterios para la 
confirmación de nuestras hipótesis (i.e., interpretaciones); el recurso a 
observadores independientes; los estudios estadísticos, etc. No hemos 
sido capaces siquiera de alcanzar un acuerdo sobre qué tipo de material 
clínico constituye una superficie trabajable óptima para las intervencio-
nes analíticas (cf. Paniagua, 1991). Hasta ahora, estas dificultades han 
tenido como resultado un nivel de comunicación intraprofesional que 
bien puede calificarse de babélico.

Antaño, los eruditos creyeron que el estudio de la vida mental 
debía centrarse sólo en los procesos conscientes. Las teorías de Freud 
representaron una reacción a la filosofía de lo consciente encarnada por 
la, así llamada, ‘psicología académica’. Al parecer, la revolución freudiana 
fue interpretada por un buen número de sus seguidores como invitación 
a ignorar en sus teorizaciones las leyes de las inferencias válidas de la 
filosofía clásica. Refiriéndose a las estrategias de investigación psicológica, 
Bleichmar ha señalado que la reacción a que «el péndulo estuv[iera] 
mucho tiempo detenido del lado del conciencialismo» no debió haber 
sido su inmovilización en la dirección opuesta (1997, p. 191). Los psi-
coanalistas, en efecto, hemos tenido problemas a la hora de formular o 
comunicar ideas en un lenguaje enteramente compatible con la lógica 
formal. Quizás en esto haya influido el hecho de que algunos hallazgos 
psicoanalíticos parezcan anomalías desde un punto de vista racionalista. 
Me refiero a hallazgos como el funcionamiento del proceso primario; la 
oposición defensiva de unas pulsiones instintuales contra otras (como 
el odio contra aquello que se desea); la ambivalencia intensa hacia una 
misma figura; la existencia de contradicciones intrasistémicas (como el 
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conflicto de lealtades); o el hecho de que el superyó sea una transacción, 
aunque, simultáneamente se conceptúe como una instancia psíquica.

Actualmente, sabemos que estas y otras aparentes contradicciones 
tienen explicación racional, y que el estudio de la psicología profunda 
no es incompatible con las proposiciones de lógica. Como Fenichel 
expuso acertadamente, el propósito del análisis es el de investigar pro-
cesos mentales inconscientes «para la causa de la razón», añadiendo, 
«Lo irracional no es el método del psicoanálisis, sino el objeto al cual 
trata» (1941, p. 24). En una versión más moderna de esta idea, Esman 
escribió, «Si el inconsciente se halla estructurado como un lenguaje, 
tendremos que asegurarnos de que nuestro lenguaje profesional no esté 
tan desprovisto de estructura como el inconsciente» (1979, p. 630).

Quizás, junto con la lectura de los clásicos del psicoanálisis, con-
vendría que, ocasionalmente, ojeáramos trabajos como el Sistema de 
lógica de John Stuart Mill (1843). Podríamos encontrar especialmente 
interesante su Libro V, ‘Sobre las falacias’. Mill enumeró cinco clases de 
falacias: de simple inspección o prejuicio; de observación; de generaliza-
ción; de razonamiento; y de confusión. Mueve a la modestia percatarse 
de hasta qué punto los ejemplos proporcionados en este libro resultan 
aplicables al pensamiento inductivo y deductivo empleado en muchos de 
los artículos clínicos que podemos leer en publicaciones psicoanalíticas 
prestigiosas. Coincido aquí con Yorke en que,

«En cualquier número de casi cualquier revista psicoanalítica encontra-
remos perspectivas flagrantemente contradictorias. Hasta cierto punto, 
esto puede considerarse inevitable en una disciplina tan inexacta 
como la nuestra, pero las contradicciones no constituyen unas meras 
diferencias que resulten saludables para nuestro desarrollo. Más bien, 
obstaculizan el progreso al menos tanto como lo promueven» (1985, 
p. 236-7).

Me parece que pocos discutirían que en las reuniones científicas y 
presentaciones clínicas seguimos recurriendo a explicaciones excesivamen-
te predeterminadas por la teoría y otras indulgencias en petitio principii. 
En nuestras teorizaciones clínicas, las generalizaciones sobreimpuestas al 
material son todavía demasiado comunes, y tenemos que preguntarnos 
por qué. A veces nuestra lógica parece tan viciada que los razonamientos 
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suenan chocantes, incluso delirantes, pudiendo acabar hablando, como 
G.S. Klein solía decir, de «brujas y unicornios» (1976, p. 51), en una 
especie de folie à plusieurs. En la apercepción del analista de los datos 
clínicos existe un espectro entre la resonancia emocional y la observa-
ción desapasionada. La tendencia a las conclusiones irracionales parece 
más prevalente en aquellos grupos psicoanalíticos en los que el énfasis 
en la comprensión de las dinámicas inconscientes recae sobre el polo 
intuitivo más que sobre el polo objetivo.

Creo que el siguiente pasaje del filósofo Mill sobre las dificultades 
en la observación de la naturaleza puede considerarse bastante aplicable 
a nosotros, observadores psicoanalíticos:

«Un observador no es aquél que sencillamente ve lo que tiene delan-
te, sino quien ve de qué está compuesto lo que observa. Hacer esto 
bien requiere una capacidad especial. Unos, por falta de la debida 
atención, o por fijarse sólo en el lugar equivocado, pasan por alto la 
mitad de lo que ven; otros añaden de su propio espíritu mucho más 
de lo que observan, confundiéndolo con lo que se imaginan, o con 
lo que infieren; otros toman buena nota de todas las circunstancias, 
pero por inexperiencia en la valoración de su magnitud, exponen de 
manera vaga e insegura los aspectos cuantitativos; otros perciben co-
rrectamente la totalidad, pero hacen una división confusa de las partes, 
poniendo cosas en una masa que requiere partición, y separando otras 
que deberían ser consideradas como una unidad, de tal modo que el 
resultado es el mismo, o peor, que si no se hubiese intentado análisis 
alguno» (1843, p. 380; mi traducción).

Podríamos incluso llegar a la conclusión de que la heterogeneidad 
de la metodología psicoanalítica está basada en la diversidad de los 
repertorios de falacias de lógica existente en nuestras teorías de la téc-
nica. Estas falacias varían en calidad y cantidad. Ciertamente, no todas 
nuestras inferencias son igualmente válidas y no todas nuestras teorías 
de la técnica contienen el mismo grado de solidez o tienen un valor 
heurístico equivalente. Freud anhelaba que la experiencia acumulada 
de los psicoanalistas condujera a un acuerdo unánime sobre la técnica 
más adecuada para el tratamiento de la patología neurótica (1912, p. 
1660). La esperanza de Freud tiene escasa posibilidad de cumplimiento 
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a menos que los analistas nos disciplinemos en cuanto al ars artium, 
epíteto usado por Francis Bacon para ‘la ciencia de la ciencia misma’.

En nuestras teorías ha habido gran proliferación de conceptos a 
todos los niveles de abstracción, con escasa consideración por su co-
herencia. Se han desarrollado explicaciones espurias y argumentaciones 
dialécticas creadas con el propósito ostensible de no admitir nuestro 
conocimiento deficiente. Waelder señaló refiriéndose indirectamente a 
las ideas kleinianas, «han existido excursiones influyentes… en un pa-
sado ignoto, mientras que mucho de lo que podía haberse comprobado 
satisfactoriamente y que es indispensable para el análisis se ha pasado 
por alto» (1937, p. 472). No obstante hay que subrayar que, como 
dijo Schafer, en nuestra historia,

«Melanie Klein no ha sido la única que intentó explicar demasiadas 
cosas demasiado deprisa, confundiendo preconcepciones y postulados 
con la evidencia… Podríamos decir lo mismo de Karl Abraham y 
Ferenczi, así como del modo en que Freud trabajó en sus primeros 
años» (1994a, p. 363).

Desde una perspectiva científica, nuestra principal tarea es exa-
minar realidades psíquicas complejas y desglosarlas en sus elementos 
componentes: esto es lo que significa ‘análisis’ literalmente (Rangell, 
1983, p. 162). Sin embargo, a veces tiene uno la impresión de que el 
proceso llevado a cabo ha sido justamente el contrario: algunos docentes 
parecen haberse esforzado por convertir en alambicado lo que debía 
exponerse llanamente. Esto no es tan extraño como podría parecer. Es 
algo que se da a menudo en grupos psicoanalíticos en los que el culto 
a la personalidad está a la par con la dedicación a la ciencia. En esa 
circunstancia, uno de los objetivos más buscados es el de despertar la 
admiración de los futuros colegas. Aquí puede parecer apropiada esta 
sentencia de Lázaro Carreter, presidente de la Real Academia de la 
Lengua Española: «El lenguaje esotérico es instrumento de dominio… 
Dejando boquiabiertos a los ignaros, conquista su admiración» (1997, 
p. 349).

El uso interpretativo de ecuaciones psicogenéticas y otras teorías 
clínicas grandiosas puede enmarcarse dentro de las pretensiones om-
niscientes sin resolver de los analistas. En este mismo capítulo puede 
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también incluirse la tendencia a asumir, en vez de demostrar, nuestras 
conclusiones; la creencia en la infalibilidad de las intuiciones contra-
transferenciales; y la inclinación a ‘instruir’ a los analizados por medio 
de interpretaciones en vez de recurrir al descubrimiento conjunto de 
dinámicas inconscientes. Esto, a su vez, se halla frecuentemente relacio-
nado con factores de evolución cultural (cf. Akhtar, 1995; Ronningstam, 
2006). Creo que puede defenderse la tesis de que este tipo de actitudes 
tiene mucho que ver con ciertas inercias históricas, encontrando campo 
abonado en sociedades con escasa tradición democrática y en medios 
contrarios a la promoción de la independencia en la adultez.

Hemos tendido a apoyarnos en la autoridad (sobre todo la de 
Freud) como sustituto de la aducción de pruebas de nuestros preceptos 
teóricos (el argumento magister dixit). Los psicoanalistas no raramente 
hemos confundido significados figurativos y literales (cf. Paniagua, 
1982). A menudo se nos ha enseñado a usar un estilo declarativo en 
nuestras intervenciones en vez del estilo tentativo propio de las hipótesis 
en búsqueda de confirmación. Un aforismo común ha sido el de que 
‘un analista no hace preguntas, sino que interpreta’. Generalmente, esta 
recomendación resulta de la creencia (explícita o no) de que la teoría 
clínica de elección está lo suficientemente establecida como para no 
necesitar corroboración del material emergente. Las observaciones e 
inferencias se moldean entonces hasta hacerlas encajar en los a prioris 
de elección del analista. Pero, como señaló el mismo Freud (1912), si 
actuamos así no conseguiremos más que ‘confirmar’ lo que ya presu-
poníamos,

No es extraño leer comunicaciones o escuchar presentaciones en 
las que el autor no se cuestiona en ningún momento la exactitud de 
sus interpretaciones. Suele aducirse que, si éstas no producen el efecto 
mutativo deseado, es porque eran ‘demasiado profundas’ (i.e., no im-
procedentes por alguna razón lógica o técnica). Esta actitud tiene la 
importante repercusión clínica de que tiende a adoctrinar al paciente, 
bien reforzando su natural resistencia, bien promoviendo su pasividad 
o sumisión. Como resultado, las dinámicas particulares del analizado 
no son exploradas debidamente. Ya en 1934, Kaiser señaló que este 
tipo de técnica acababa impidiendo que los pacientes experimentasen 
sus impulsos reprimidos.
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Igualmente adversas para nuestra metodología son la noción y 
aplicación precaria de los criterios de analizabilidad, junto con el uso 
de una técnica estándar para una mayoría de casos, sin reparar en el 
grado de patología o capacidad cognitiva; la tendencia a interpretar 
todo material intraclínico como alusión transferencial y la consi-
guiente exploración insuficiente de dinámicas genéticas y extratrans-
ferenciales; la fusión del concepto de transferencia con las reacciones 
justificadas del paciente a las intervenciones inadecuadas del analista; 
y, finalmente, el énfasis técnico en la implantación concreta de partes 
del self del analizado en el del analista. El resultado de esto último es 
la esfumación del concepto de contratransferencia. Por ejemplo, para 
Heimann ésta consistía en «una creación… de la personalidad del 
paciente» (1950, p. 83). Estas modalidades técnicas son, claramente, 
más típicas de los análisis kleinianos. Creo interesante reseñar la ca-
racterización que Schafer hizo de la metodología clínica que M. Klein 
y sus primeros seguidores practicaron originalmente: «Fue una forma 
sistematizada de análisis silvestre» (1985, p. 289). Es bien conocido 
que los analistas kleinianos contemporáneos han incorporado a su téc-
nica elementos significativos del análisis clásico freudiano (cf. Schafer, 
1994b). Kernberg indicó que existía «una tendencia particularmente 
dramática en la escuela kleiniana a no seguir empleando interpretacio-
nes de supuestos determinantes tempranos del conflicto intrapsíquico» 
(1993, p. 53). No obstante, hay que señalar que esta evolución ha 
sido aplicada de forma desigual entre los analistas kleinianos ingleses 
y aquellos kleinianos pertenecientes a otras sociedades continentales 
europeas o sudamericanas.

Una piedra angular de la teoría kleiniana de la técnica parece ser 
todavía la creencia, explícita o no, de que pensamientos y sentimientos 
no explicitados del analizado son directamente transmitidos a la mente 
del analista correctamente analizado vía identificación proyectiva, siendo 
experimentados por éste con suficiente verosimilitud. La tarea principal 
del analista no sería entonces la de analizar las resistencias opuestas a 
la progresión de los contenidos inconscientes hacia la conciencia y su 
verbalización. Antes bien, la atención del analista se dirigiría principal-
mente a la lectura de las impresiones producidas por lo que se considera 
una comunicación inconsciente veraz del analizado sobre la lámina de 
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cera del ‘block’ maravilloso del analista, por usar la famosa metáfora de 
Freud (1925a). De acuerdo a un buen número de analistas kleinianos, 
esto constituye la base más fiable para la formulación subsiguiente de 
interpretaciones.

Las tendencias técnicas antedichas no son algo del pasado. Si-
guen manteniéndose en el presente, incluyendo la típica proclividad 
a las interpretaciones tempranas. Ejemplo: En la primera sesión de un 
análisis, una paciente relata un sueño en el que se hallaba tendida en 
una cama recibiendo una transfusión de sangre mientras una joven 
observaba indiferente la escena. La analista cree «adecuada la interpre-
tación del material latente que simbolizaba unas fantasías reprimidas 
inconscientes» denotativas del estado precario de la paciente y de su 
rabia contenida. En la segunda sesión, la analizada relata un ejemplo 
de lo que Freud describió como «olvido de impresiones» (1901, p. 
841). En efecto, dicha analizada refiere que creyó que del jardín de la 
analista habían desaparecido las flores, corrigiendo luego su error. A la 
paciente «no le afectó mucho el incidente», pero sí a la analista. Dice 
ésta: «Por contraste, mi reacción a sus palabras fue muy intensa… Me 
invadió un sentimiento de horror conformado por la imagen de un 
cadáver desmembrado. Sugiero que mi sensación de horror, configura-
da por esta imagen de mutilación, corresponde a la recepción de una 
fantasía inconsciente primitiva creada en el campo analítico» (García de 
Barros, 2012, p. 1434). En su concepción técnica, la analista asume la 
existencia de una entidad bipersonal y supone que su propia fantasía 
en imágenes corresponde al psiquismo de la paciente.

En una presentación plenaria ante la Asociación Psicoanalítica 
Americana, Knight indicó que «llamarnos entre nosotros ortodoxos o 
‘descaminados’ no es, desde luego, un [espectáculo] atractivo» (1953, 
p. 219). Pienso que, en principio, hay que estar de acuerdo con esta 
bienintencionada idea. Sin embargo, en mis años en Norteamérica 
también aprendí este otro dicho: ‘Hay que tener una mente abierta, 
pero no tan abierta que el cerebro se nos caiga al suelo’. Cuarenta 
años más tarde de las palabras de Knight, Curtis, otro presidente de 
la Asociación Psicoanalítica Americana, nos recordó los riesgos de lo 
que llamó el «relativismo blando», i.e., la aceptación indiscriminada de 
teorías y el eclecticismo acrítico:
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«La mayor tolerancia de nuevas hipótesis es, ciertamente, un desarrollo 
saludable y representa un paso madurativo para nuestra disciplina. 
Pero esta tolerancia ha llevado con demasiada frecuencia a la pereza 
crítica a algunos analistas que parecen aceptar que todos los modelos 
fueron creados iguales… Puede considerarse que [este] posicionamien-
to tiene la virtud ecuménica de la tolerancia, el diálogo razonable y 
la evitación de la rivalidad, pero hay que admitir que carece de la 
virtud científica propia de una valoración de los méritos empíricos 
relativos de dichos modelos» (1992, p. 648).

Junto con la obtención de datos más convincentes a través de 
estudios comparativos longitudinales sobre la efectividad de los diver-
sos métodos, debemos adherirnos al uso de inferencias disciplinadas, 
«mejorando la calidad, tan precaria en el presente, de los razonamientos 
concernientes a la relación entre hipótesis y evidencia» (Edelson, 1984, 
p. 55). La deducción justa acaba funcionando mejor que la astucia 
intuitiva (Couch, 2007, p. 33). Es así como se consigue fundamentar 
nuestras teorías sobre un terreno epistemológico más firme. Los méto-
dos que faciliten de mejor modo —o que interfieran menos con— la 
producción de inferencias válidas tendrían que prevalecer. Puede ser 
pertinente mencionar aquí una postura bastante común que, en mi 
opinión, obstaculiza seriamente las aspiraciones del psicoanálisis a un 
estatus científico. Un número significativo de analistas mantiene que 
la evaluación realista del mundo objetal y del self no está simplemente 
dificultada por el conflicto neurótico, sino que es inherentemente impo-
sible. En consecuencia, no piensan que la salud mental esté claramente 
relacionada con la fiabilidad de la evaluación de la realidad, ni que el 
psicoanálisis posibilite una aproximación asintótica a la objetividad. 
Con frecuencia, aquellos que pensamos lo contrario somos considerados 
por estos colegas como ingenuos, desatinados o excesivamente afiliados 
a anticuadas ideas positivistas. Como el profesor de filosofía Thomas 
Nagel, soy de la opinión de que,

«Hay una gran diferencia entre mantener que no somos transparentes 
a nosotros mismos, debiendo descubrir nuestra naturaleza mental real 
a través de métodos indirectos de difícil investigación, y mantener por 
otra parte que no existe la verdad o la objetividad. Lo inconsciente 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial

oa
si

s-
eb

l|R
sa

lle
s|

14
88

64
33

28



124 cecilio Paniagua

no abole la objetividad, aunque haga más ardua su consecución… 
Como cualquier otra ciencia, la psicología recurre a la imaginación 
para formular sus hipótesis, pero su fin es el descubrimiento de 
verdades objetivas acerca de la mente humana» (cit. en Schwaber, 
1995a, p. 563).

Seguramente será provechoso dedicar mayores esfuerzos a examinar 
las consecuencias clínicas de nuestras diferencias metodológicas, en in-
vestigaciones sobre métodos interpretativos alternativos (cf. Fine y Fine, 
1990) y estudios comparativos en distintos paradigmas técnicos (cf. 
Pulver, 1987; Panel, 1992a). Este tipo de estudios puede no promover 
la cohesión profesional, a la corta, pero conseguirá fomentar nuestro 
progreso científico, considerado por Freud (1926b) la característica más 
valiosa de la empresa psicoanalítica.
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Capítulo noveno
La superficie analítica10

En su definición del psicoanálisis Freud (1923a, p. 2661) destacó 
como primer concepto el de ‘método para la investigación de procesos 
psíquicos’. Para él, su dimensión científica constituía «el rasgo más no-
ble y halagüeño de la labor analítica» (1926b, p. 2958). Cada ciencia 
tiene un nivel de observables en el que se basan sus inferencias, reglas 
de correspondencia y teorías. En el psicoanálisis clínico el nivel de los 
observables es el material de superficie.

En la Psicología del yo, los analistas son instruidos tradicionalmente 
a interpretar partiendo de la superficie. Esta fue la primera norma de 
intervención analítica estipulada por Fenichel en su admirable libro 
de Técnica (1941), utilizado en los seminarios del Instituto de Viena 
desde 1936. Algunos años antes, Kaiser, otro teórico de la técnica, 
había escrito, «El analista ha de usar como guía los cambios continuos 
producidos en la superficie de la mente del paciente» (1934, p. 12; cur-
sivas mías). Sin embargo, la noción de ‘superficie’ no parece haber sido 
definida de modo consistente, a pesar de los intentos de conceptuarla 
en contraposición a la profundidad en las interpretaciones (Loewenstein, 
1954, p. 190). El término ‘superficie’ no es tratado como capítulo ni 
como referencia en glosarios y diccionarios especializados (English & 
English, 1958; Moore y Fine, 1967; Eidelberg, 1968; Rycroft, 1970; 
Laplanche y Pontalis, 1973; Fédida, 1974), ni es tampoco mencionado 
en el Índice de la Standard Edition de la obra de Freud. En el más 

10 De ‘A methodological approach to surface material’. Int. Rev. Psychoanal., 1985, 12: 311-
25, y de ‘Patient’s surface, clinical surface, and workable surface’. J. Amer. Psychoanal. Assn., 
1991, 39: 669-85.
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moderno Diccionario de Akhtar (2009) se hace referencia a la ‘superficie 
clínica’ como un material accesible a través del ‘acting in’.

No obstante, Freud usó la palabra ‘superficie’ frecuentemente (91 
veces en la Standard Edition de acuerdo a la Concordance de Guttman, 
1982). Freud usó el término como sinónimo de la toma de conciencia 
del analizado: «No puse obstáculo ninguno a que la sujeto [Srita. Isabel 
de R.] realizase actos apropiados para despertar nuevos recuerdos aún no 
llegados a la superficie» (Breuer y Freud, 1895, p. 117; cursivas mías); 
«En la escena de mi sueño [non vixit], confluyen una corriente de ideas 
hostiles y otra de ideas cariñosas, referidas a mi amigo P. , superficial la 
primera y encubierta la segunda» (1900, p. 603; cursivas mías); «Una 
de estas interpretaciones recorre… el camino que el pensamiento ha 
seguido antes a través de lo inconsciente, y la otra permanece en la 
superficie y presenta al chiste como una expresión verbal preconsciente 
devenida consciente» (1905c, p. 1166; cursivas mías).

La ecuación de ‘superficie’ = conciencia resulta evidente también 
en el uso freudiano de este término en metapsicología: «Se desarrollan 
en el interior… como desplazamiento de energía psíquica a lo largo del 
camino que conduce a la acción. ¿Llegan acaso a la superficie en la que 
nace la conciencia?» Y de modo más claro en esta metáfora topográfica: 
«Hemos dicho que la conciencia es la superficie del aparato anímico… 
Nuestra investigación tiene que tomar, como punto de partida, esta 
superficie perceptora» (1923b, p. 2705; cursivas mías). Y aquí nos 
encontramos con un problema, porque Freud se refiere a la superficie 
del paciente, y ésta no resulta siempre disponible para la observación 
analítica, esto es, a veces no puede ser un «punto de partida» para «nues-
tra investigación». En otras palabras, el material del que el analizado 
es consciente (la ‘superficie del paciente’) no siempre se convierte en 
‘superficie clínica’. La falta de diferenciación entre estos dos conceptos 
parece haber sido fuente de cierta confusión en la teoría clínica.

Adicionalmente, la noción de ‘superficie’ ha sido empleada como 
referencia a las impresiones personales del analista en la situación clínica. 
Isakower escribió:

«El analista toma conciencia de la auténtica superficie de su mitad del 
instrumento analizador, opuesta a la otra mitad que es la superficie 
del paciente. Es entonces cuando puede accederse a la observación 
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de esta superficie porque su catexia no está ligada a la superficie del 
paciente que constituye la otra mitad del aparato» (cit. en Jacobs, 
1985, p. 44).

De acuerdo a esta conceptuación de Isakower, la ‘superficie del 
analista’ puede verse como (1) la conciencia de su contratransferencia y 
(2) la superficie que presenta al analizado. En un artículo sobre análisis 
de la superficie vs. análisis profundo, Green (1974) expuso que es el 
sistema preconsciente donde se produce un contacto productivo entre 
las superficies del analista y el analizado.

1

Y ¿cómo definir la superficie clínica? Propongo que esta noción sea con-
ceptuada como el conjunto de evidencias que no necesitan conjetura 
para ser aprehendidas cognitivamente por el analista. El material de la 
superficie clínica es objetivo, manifiesto para el analista y potencialmente 
demostrable al analizado. La ‘superficie clínica’ es aquello que Bernfeld 
denominó «los hechos de observación en psicoanálisis» (en Calef y 
Weinshel, 1975). Se trata de lo que Waelder (1962a), en su conocida 
jerarquía de categorías progresivamente abstractas en teoría psicoana-
lítica, adscribió al nivel de observación. De acuerdo a esta definición, 
la ‘superficie clínica’ no es sinónima de material consciente, puesto 
que al analizado puede pasarle inadvertido lo que está manifestando 
objetivamente.

Antes señalé que la ‘superficie del paciente’ no es siempre ‘clínica’. 
Ahora estoy diciendo que la ‘superficie clínica’ tampoco es necesariamen-
te la ‘superficie del paciente’. La ‘superficie clínica’ tampoco puede ser 
considerada sinónima de funcionamiento defensivo yoico, puesto que 
en esta superficie pueden resultar fácilmente visibles algunos derivados 
del ello. Y, desde luego, tampoco debe ser considerada lo mismo que 
manifestación transferencial. La ‘superficie clínica’ incluye tanto a ésta, 
así como al material extratransferencial y al genético. En mi opinión, 
la ‘superficie clínica’ debe ser definida simplemente como el material 
que puede ser apercibido sin conjetura por el analista en la sesión. Esto 
incluye qué dice el paciente y cómo lo dice, y también, qué hace y 
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cómo lo hace. Naturalmente, las reacciones observables del paciente a 
las intervenciones del analista constituyen también parte de la superficie 
clínica y el análisis se interesa asimismo por el estudio de éstas.

Freud utilizó desde el principio la palabra ‘superficie’ para deno-
tar también al material observable por el analista intraclínicamente, 
como cuando en el caso de la Sra. Emmy de N. señaló que su proce-
dimiento terapéutico iba dirigido a «solucionar y derivar, día por día, 
lo que en cada uno de ellos surgía a la superficie» (Breuer y Freud, 
1895, p. 81; cursivas mías). Escribiendo sobre los actos sintomáti-
cos, Freud dijo, refiriéndose a lo que conceptuamos como ‘superficie 
clínica’, que «tales actos, de los cuales la conciencia… no quiere sa-
ber nada, exteriorizan ideas e impulsos inconscientes, resultando así 
muy valiosos e instructivos como manifestaciones permitidas de lo 
inconsciente» (1905a, p. 975). Sin embargo, en sus escritos, Freud 
frecuentemente pasó por alto la diferencia entre aquello de lo que el 
analizado es consciente (la ‘superficie del paciente’), lo que éste decide 
comunicar y aquello que expresa de forma inadvertida. Sólo aquello 
que el analista puede detectar con sus sentidos, constituye realmente 
la ‘superficie clínica’.

Entre las instrucciones que Freud daba a los pacientes estaba la 
de «limita[rse] a leer la superficie de su conciencia» (1923a, p. 2663; 
cursivas mías). En uno de sus escritos sobre técnica, Freud dijo: «Es 
importantísimo conocer en todo momento la superficie psíquica del en-
fermo y hallarse orientado sobre los complejos y las resistencias que van 
siendo activados en él» (1911a, p. 1644-5; cursivas mías). Pero ¿cómo 
consigue el analista «orientarse» y «conocer» dicha «superficie psíqui-
ca»? Obviamente, dicho conocimiento ha de estar basado en lo que el 
paciente puede transmitir. En el caso ‘Dora’, Freud aclaró lo siguiente: 
«Ahora dejo que el paciente mismo determine el tema de nuestra labor 
cotidiana. Parto así, cada vez, de la superficie que lo inconsciente ofrece 
de momento a su atención» (1905a, p. 936; cursivas mías). Pero esta 
‘superficie’ no tiene por qué ser la que el paciente muestra al analista 
realmente. En estas citas parece Freud estar pasando por alto el papel 
de la resistencia inconsciente (represión) y consciente (supresión). El 
resultado de esta omisión es la unificación de los conceptos ‘superficie 
del paciente’ y ‘superficie clínica’.
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Explicando la regla fundamental del psicoanálisis, Freud dijo en 
sus Lecciones Introductorias, «Advertiremos [al paciente] que no deberá 
pasar en ningún momento de la superficie de su conciencia, haciendo 
caso omiso de toda crítica que en él se eleve contra los resultados de su 
auto-observación» (1916-7, pp. 2301-2; cursivas mías). Todos sabemos 
que ésta no es fácil tarea. Su recomendación técnica esencial, de hecho, 
suele ser más contravenida por el paciente que respetada, y constituye 
tarea nuestra investigar a lo largo del análisis por qué es tan difícil para 
el analizado hacer «caso omiso» de su autocrítica. Por medio de dicha 
tarea, es decir, a través del análisis de la resistencia, intentamos trans-
formar la ‘superficie del paciente’ en superficie que se preste a nuestro 
examen, esto es, en ‘superficie clínica’, y viceversa. Pretendemos que 
ambas superficies sean idénticas y, hacia el final de un buen análisis 
tienden, en efecto, a coincidir.

Hay que hacer constar, no obstante, que a pesar de la omisión 
antemencionada, Freud ciertamente era consciente de la diferencia entre 
estos dos conceptos de ‘superficie’ en tanto en cuanto fue el primero en 
identificar el fenómeno de la resistencia. En una de sus pocas menciones 
de la ‘resistencia’ en el contexto de la ‘superficie’, Freud señaló que los 
analistas «nos contentamos con estudiar la superficie psíquica del paciente 
y utilizamos la interpretación para descubrir las resistencias que en ella 
emergen» (1914a, p. 1683; cursivas mías). Estas resistencias pueden 
identificarse solamente en la superficie clínica que el analizado presenta. 
Cuanto mayor sea la resistencia, más amplia será la discrepancia entre 
la ‘superficie del paciente’ y sus manifestaciones detectables. Para el 
analizado, la forma extrema de resistencia es no acudir a la sesión. El 
analista carece entonces de ‘superficie clínica’ para esa hora particular, 
aparte del hecho de la ausencia del analizado.

Lo que un paciente dice en las sesiones (o cómo se mueve, o qué 
aspecto tiene, o cómo huele) puede ser percibido y, sobre todo aper-
cibido, de modo diferente por distintos observadores. En cuanto a la 
percepción, no pueden existir grandes diferencias entre distintos obser-
vadores analíticos. Ello implicaría un déficit sensorial o una distorsión 
cognitiva difícilmente compatible con la profesión de psicoanalista. Las 
diferencias entre distintos analistas acerca de un mismo material de 
superficie se refieren sobre todo a la apercepción.
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El concepto de ‘apercepción’ se refiere a la conciencia del analista 
de la existencia de significados en las impresiones sensoriales, esto es, 
en las ‘percepciones’. Las apercepciones dependen parcialmente de las 
experiencias clínicas anteriores del analista y de su propia personali-
dad, implicando, por tanto, interpretación en el sentido general del 
término. Como Harrison sostuvo: «La conducta constituye el único 
dato de observación: Todo lo demás es interpretación» (1970, p. 137). 
Cuando se aborda la posibilidad de alcanzar un consenso en lo referente 
al entendimiento o interpretación del material de superficie, un buen 
número de analistas expresan pesimismo. En gran parte, el problema 
parece residir en el hecho de que la comprensión del significado del 
material puede efectuarse a distintos niveles de abstracción.

Las interpretaciones del material clínico pueden formularse en 
cualquier lugar del enorme espectro que va desde una conceptuación 
evidente contenida en los datos, a otra derivada casi exclusivamente 
de la teoría. Puede tratarse de apercepciones próximas a la superficie 
o de explicaciones quasi-delirantes de los observables. Mi hipótesis 
respecto al material de superficie es la de que debe existir un consen-
so significativo —una ‘apercepción promedio esperable’— en cuanto al 
sentido inmediato y no conjetural atribuido a las percepciones clínicas, 
especialmente entre aquellos analistas de una misma cultura (cf. Ticho, 
1971; Movahedi y Homayounpour, 2013). La ‘apercepción promedio 
esperable’ es una paráfrasis del concepto de ‘ambiente promedio espe-
rable’ o ‘típico’ de Hartmann (1939b), y se refiere a la idea de si una 
verbalización particular suena, por ejemplo, depresiva, irritada, ansiosa, 
serena, evasiva, sarcástica, humorística, etc. Existiría, claro, una mayor 
disensión si se tratase de distinguir entre calificaciones más similares, 
como congraciador y seductor, vergonzoso o embarazoso, o enfadado 
y furioso. Stoller enumeró ¡62 maneras de manifestar tristeza! (1985, 
pp. 210-1). Naturalmente, las diferencias leves de matiz son menos 
significativas clínicamente que las antemencionadas. Añadamos que todo 
esto tiene sentido si se supone que el ‘analista promedio esperable’ tiene 
su contratransferencia suficientemente resuelta como para no interferir 
demasiado con sus apercepciones.

Estas son las apercepciones implicadas en el tipo de valoraciones 
que se llevan a cabo en las evaluaciones iniciales, como cuando descri-
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bimos a un paciente (i.e., su superficie clínica) como atractivo, locuaz, 
circunspecto, irritable, monótono, receloso, afligido, etc., o cuando 
notamos que tiene una marcha rígida, se viste atildadamente o usa un 
perfume caro. Este tipo de apercepciones fueron las usadas por Freud 
en su descripción de Catalina como una joven «con un marcado gesto 
de mal humor» (Breuer y Freud, 1895, p. 101), o en su impresión de 
que las comunicaciones de la señorita Isabel de R. parecían vagas o 
indeterminadas (p. 108), o en su evaluación de que los rasgos faciales 
de la Señora Emmy de N. tenían «una expresión contraída y doliente» 
(p. 55). Al comienzo, el analista no conoce los determinantes genéticos 
ni las dinámicas en observables como éstos, aunque pueda formularse 
sus propias conjeturas. Las reconstrucciones e interpretaciones fraguan 
después.

El psicoanálisis es un tratamiento verbal: supone la comprensión 
verbalizada entre analista y analizado de las manifestaciones de la su-
perficie. Sin embargo, estas manifestaciones no son sólo verbales. La 
superficie clínica incluye también material como la apariencia y atuendo 
del analizado, su marcha, el movimiento de sus manos, etc. No tenemos 
más que recordar el repertorio de superficies no verbales presentado por 
Anna O. (Breuer y Freud, 1895). W. Reich (1930) y F. Deutsch (1952) 
escribieron extensamente sobre la visualización de rasgos del carácter a 
través del lenguaje corporal. Algunos extensos ejemplos posteriores de 
examen de superficies no verbales pueden hallarse en Gedo (1984, cap. 
8), Balint (1987), Myers (1987), McLaughlin (1982, 1987), Paniagua 
(1998b) o Yamaguchi (2012).

Puede argumentarse que lo que he descrito como ‘apercepción pro-
medio esperable’ en la que se fundamenta mi definición de ‘superficie 
clínica’ se encuentra ya, necesariamente, infectada por la teoría. Ante 
esta coyuntura algunos colegas aducen el ‘principio de indeterminación’ 
de Heisenberg, siguiendo nuestras inveteradas analogías con las ciencias 
llamadas exactas. En sus experimentos con el átomo, Werner Heisen-
berg, fundador de la mecánica cuántica, halló que la mera presencia 
del investigador llevaba a un intercambio de energías que alteraba las 
propiedades originales del sistema bajo estudio. Suele apuntarse que si 
esto es así en la física, resultará más cierto en psicología humana. Lo 
que frecuentemente se olvida es que estas limitaciones inherentes a la 
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precisión con que los seres humanos pueden examinar la naturaleza no 
disuadió a los físicos de desarrollar la mecánica cuántica ni de formular 
teorías científicas sobre el átomo. La pregunta podría entonces plan-
tearse al revés: ¿por qué habríamos de ser nosotros más nihilistas que 
los físicos? Lo que debe afirmarse es que sin una convicción sobre la 
existencia de realidades susceptibles de algún tipo de valoración obje-
tiva no es posible pretensión alguna de comprensión o comunicación 
científica efectiva.

La existencia de ‘apercepciones promedio esperables’ en la profesión 
analítica puede ser probada o refutada con experimentos psicológicos, 
es decir, es posible someter dichas ‘apercepciones promedio’ a criterios 
popperianos de falsación (Popper, 1963). Hace más de medio siglo que 
los psicólogos cognitivos comprobaron que la mente tiende a percibir la 
conducta humana como «segmentos significantes» (Dickman, 1963) y se 
han desarrollado modelos quasi-matemáticos de notable validez acerca de 
la formación de impresiones en sujetos no analizados (Anderson, 1962).

1

Si se acepta la antedicha definición de ‘superficie clínica’, no tendría 
cabida la noción de ‘distintas escuelas’ en cuanto a la ‘apercepción pro-
medio esperable’ del material de superficie. Las ‘escuelas’ surgen cuando 
consideramos cómo comprender este material dinámicamente (motivacio-
nes inconscientes, objetivos defensivos, etc.), lo que corresponde al nivel 
de interpretación clínica de Waelder (1962a). También son inevitables las 
escuelas cuando se intenta enmarcar el material en constelaciones más 
abstractas, como cuando lo conceptuamos como una manifestación de 
‘analidad’, de ‘individuación insuficiente’, de la ‘posición esquizopara-
noide’, etc., lo que corresponde al nivel de teoría clínica de Waelder. 
El espacio para teorías alternativas y, por tanto, ‘escuelas’, se amplía a 
medida que nuestras síntesis se alejan de los fenómenos observables. En 
otras palabras, esta propensión crece como resultado de la progresión a 
lo largo de la escala de abstracciones (niveles de generalizaciones clínicas, 
de metapsicología, de filosofía de Waelder), en función de la distancia 
desde nuestras formulaciones a las manifestaciones de la superficie.
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En la práctica clínica, la diversidad de ‘escuelas’ se hace mayor a la 
hora de considerar qué hacer con el material de superficie (i.e., cuándo y 
cómo intervenir). Este desarrollo puede verse promovido hasta el extremo 
de la individualidad (los ‘estilos personales’). Gray expuso así el problema:

«La discusión de dónde y en qué forma decide el analista enfocar la 
atención analítica debe ir precedida de la elección de una superficie. 
Hablo de ‘una’ superficie, en lugar de ‘la’ superficie porque, aunque 
está ampliamente aceptada la idea de analizar ‘desde la superficie’, este 
concepto tiene distintos significados entre los analistas» (1986, p. 84).

Sin duda, éste es el problema que nos plantea la definición de 
este término en la praxis.

Una de las conceptuaciones más comunes de ‘superficie’ es la refe-
rida a los aspectos de la ‘superficie clínica’ que se prestan óptimamente 
a la labor interpretativa ya sea por el estado de la alianza racional 
con el paciente, por la etapa del proceso analítico o por la naturaleza 
misma del material. Para este concepto técnico de ‘superficie’ parecería 
preferible el calificativo de ‘superficie trabajable’. Levy e Inderbitzin 
han definido esta superficie como «aquellos aspectos de la producción 
verbal y no verbal del paciente a los que el analista atiende específica 
y selectivamente con el fin de ganar acceso a lo que se halla oculto y 
necesitado de intervención interpretativa» (1990, p. 372). En mi opi-
nión, la superficie óptimamente ‘trabajable’ puede ser conceptuada con 
mayor precisión como aquélla en la que es posible establecer un contacto 
adecuado con el yo observador del paciente para llevar a cabo una labor 
analítica efectiva (mutativa).

En técnica, la idea de qué constituyen ‘superficies trabajables’ ha va-
riado de escuela a escuela, de analista a analista e, incluso, a veces, para 
un mismo analista a lo largo de su carrera. Levy e Inderbitzin (1990) 
reseñaron con gran acierto las preferencias en la elección de superficies 
trabajables de eminentes teóricos de la técnica: el enfoque en las manifes-
taciones transferenciales en el ‘aquí y ahora’ de M.M. Gill; la exploración 
de discontinuidades en el proceso de la libre asociación de A. Kris; el foco 
interpretativo de P. Gray sobre las ocasiones demostrativas de operaciones 
defensivas; y el examen de E.A. Schwaber de los fallos de comprensión 
del analista de las experiencias subjetivas del paciente. Sin embargo, en 
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dicho estudio, no se hizo referencia a una definición precisa del concepto 
‘superficie’ dentro de estos abordajes estratégicos.

Freud describió dos áreas generales de ‘superficie trabajable’ para la 
intervención psicoanalítica: (1) las resistencias a la exploración prospectiva 
de significados inconscientes en el material (1913b, 1914a), y (2) «aquellos 
elementos del material que han podido ser ya sintetizados en una unidad» 
(1912, p. 1655), presumiblemente para formulaciones retrospectivas, i.e., 
reconstrucciones. Estas pautas han sido ampliamente aceptadas en la prác-
tica. Luborsky prescribió tres recomendaciones especialmente útiles a la 
hora de hacer inferencias clínicas e interpretaciones: (1) prestar atención 
a las redundancias; (2) poner la atención en la contigüidad temporal; y 
(3) enfocarla en las fluctuaciones de estado anímico (1984, pp. 118-9). 
También se ha descrito una serie de puntos nodales específicos en los que la 
superficie se presta especialmente a la investigación de las psicodinámicas, 
es decir, se hace particularmente ‘trabajable’ por medio de intervenciones 
analíticas (Paniagua, 1985, p. 319).

1

A continuación, intentaré aclarar las antedichas nociones de ‘superficie’ 
con una breve viñeta clínica.

Acompañando a un paciente a entrar en mi consulta desde la sala 
de espera, tropecé con una de las lámparas. Éste, un hombre en la trein-
tena, rio y dijo, «Me ocurre a mí también todo el rato, que tropiezo 
con cosas». Me llevó unos segundos conceptuar lo que había pasado 
por la mente del paciente, pero era ya tarde para una intervención. En 
cuanto se tendió en el diván comenzó a hablar de un asunto con gran 
carga emocional referente a una dificultad en el trabajo, a lo que siguió 
otros temas acerca de los cuales contemplaba yo distintas conjeturas. No 
consideré empático interrumpirle para analizar su reacción inicial. No 
había tenido yo la rapidez suficiente, ni me había sentido lo bastante 
libre de mi embarazo contratransferencial como para explorar con él 
su secuencia mental en ese incidente, que pensé luego que había sido 
la siguiente: El paciente se hallaba en una fase en la que predominaba 
una transferencia idealizadora, pero yo sabía, basado en inferencias sobre 
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su pasado y manifestaciones transferenciales anteriores, que albergaba 
deseos sádicos contra mí. Mi pasajera incoordinación deshizo en ese 
instante su idealización de mí, permitiendo esto que surgiera su sadismo 
(la risa). Pensé que con su subsiguiente comentario de «a mí también», 
había dirigido la agresión contra sí mismo al hacerme saber que cosas 
así le pasaban a él «todo el rato».

No fui capaz de detectar una oportunidad apropiada para explorar 
este importante asunto transferencial en esa hora o en las sesiones in-
mediatamente posteriores. Otro material aparentemente no relacionado 
con dicho tema fue surgiendo y exploramos reacciones transferenciales 
distintas. Resistí la tentación de aliviar mi mortificación narcisista a 
través de un análisis inoportuno de sus reacciones a mi torpeza mo-
tora. Sólo cuatro sesiones más tarde encontré una superficie adecuada 
para examinar la secuencia citada cuando, comentando sobre la mala 
racha de un famoso equipo de fútbol, dijo que sentía pena por los 
deportistas, reconociendo que el fracaso de éstos también le hacía sentir 
«un gozo perverso». Percibí en ese comentario una réplica parcial de 
los sentimientos ambivalentes implícitos en el incidente clínico ante-
mencionado, y fue entonces que pude explorarlo con él, obteniendo 
un resultado positivo en términos de asociaciones e insight. El paciente 
expresó sentimientos de culpa referentes a su deseo de verme humillado 
y su temor a mi rechazo potencial.

¿Deberíamos pensar que no hubo otras superficies entre el inci-
dente de mi tropiezo con la lámpara y mi exploración interpretativa 
de éste? Mi argumento es el de que siempre existen superficies: las del 
paciente y las clínicas (cincuenta minutos de superficies audiovisuales 
en cada sesión). Lo que fui incapaz de encontrar durante cuatro días 
fue una superficie trabajable adecuada en la que analizar un asunto de 
particular relevancia dinámica.

1

El concepto de ‘superficie del paciente’ pertenece al campo de la sub-
jetividad de éste, reflejando una experiencia inmanente. La ‘superficie 
clínica’ es un concepto que se sitúa en el campo de los hechos empíricos 
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observables. La ‘ superficie trabajable’ es la conceptuación estratégica de 
algunos aspectos de la superficie clínica con miras a la intervención ana-
lítica. Se trata de una superficie encuadrable en la teoría de la técnica. 
Recurriendo a una analogía, la relación entre estos tres conceptos sería 
como aquélla entre los síntomas de un paciente quirúrgico (fielmente 
expresados o no), las observaciones anatomo-fisiológicas del cirujano, y 
sus consideraciones acerca del cómo, cuándo (o si) debe operar. Freud 
parece haber aludido a esta diferencia conceptual cuando escribió que 
«en cuanto esforzamos voluntariamente la atención… comenzamos tam-
bién, sin quererlo, a seleccionar el material que se nos ofrece» (1912, p. 
1654). El «material que se nos ofrece» es la ‘superficie clínica’, mientras 
que las áreas que el analista «selecciona», centrando en ellas su atención 
interpretativa, constituyen la ‘superficie trabajable’.

En mi opinión, el psicoanálisis puede obtener sólo beneficios de la 
diferenciación de estos conceptos de ‘superficie’. Desenfocaríamos lo ob-
servable si consideráramos la ‘superficie trabajable’ como la única superficie 
existente, corriendo el riesgo de esa arbitrariedad teórica, de la que tan a 
menudo hemos sido acusados por los filósofos de la ciencia (cf. Hook, 
1959). La superficie no debe conceptuarse sólo a través de una lente téc-
nica, lo que equivale a decir a través de teoría preconcebida, a pesar de lo 
provechoso que esto parezca. Abraham Freedman (1988, comunicación 
personal) usó la siguiente metáfora para describir la ‘superficie’:

«Un pescador se encuentra en su barco ante una gran extensión de 
mar en la que puede echar sus redes. Algunos pescadores las lanzan al 
azar. Nuestro pescador se fijará en si algunas gaviotas revolotean sobre 
un área concreta del océano, o en si el mar en calma se riza en alguna 
zona. De estas señales de la superficie deducirá que existe una mayor 
probabilidad de que haya peces bajo esas aguas. En psicoanálisis escu-
chamos las palabras del analizado y también le observamos. Esa es la 
superficie, e intentamos comunicar al paciente en qué parte del material 
se ven las olas delatoras o se muestra una actividad que indica la exis-
tencia de un contenido más profundo. Y eso es lo que investigamos».

Lamentablemente, los pescadores psicoanalíticos tendemos a es-
tar en desacuerdo sobre qué son las gaviotas y dónde están las olas. 
En efecto, los analistas pertenecientes a distintas escuelas no hemos 
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conseguido ponernos de acuerdo aún sobre cuáles son las ‘superficies 
trabajables’ óptimas para la exploración interpretativa.

En nuestro presente estado de conocimientos, la definición de la 
‘superficie trabajable’ seguramente no puede ser específica, puesto que, 
al parecer, carecemos de datos suficientemente sólidos como para con-
ceptuarla con suficiente objetividad (cf. Gabbard y Westen, 2003). No 
puede uno dejar de recordar aquí nostálgicamente el deseo de Freud 
que manifestaba la «esperanza de que la progresiva experiencia de los 
psicoanal[istas] conduzca pronto a un acuerdo unánime sobre la técnica 
más adecuada para el tratamiento de los neuróticos» (1912, p. 1660). 
En el horizonte psicoanalítico dicho acuerdo no resulta aún visible.

Parece esencial que podamos llegar primero a reconocer cuál es el 
fundamento empírico de nuestra ciencia, el terreno común del psicoa-
nálisis. Como Abrams comentó, «la reducción de ambigüedades a un 
nivel óptimo debería alentar nuestros esfuerzos por encontrar una base 
común» (1989, p. 3). Parece evidente que las ideas vigentes de qué 
constituye una superficie trabajable no pueden proporcionar este tipo 
de base, al menos por ahora. Pretender lo contrario puede considerarse 
una de esas situaciones deploradas por Freud, en las que «aquello que 
resulta provechoso desde el punto de vista terapéutico puede, en cambio, 
ser contrario a la investigación» (1916-7, p. 2404).

El análisis clínico, además de ser considerado como disciplina her-
menéutica, puede ser conceptuado como perteneciente al campo de las 
ciencias positivas (cf. Paniagua, 1987). Este fue también un anhelo de 
Freud a lo largo de su vida. El padre de nuestra profesión expresó la 
esperanza de que el psicoanálisis constituyese «un método de investiga-
ción de procesos anímicos» (1923a, p. 2661), un «medio insustituible 
de investigación científica» (1916-7, p. 2281) y, por encima de todo, 
«una ciencia natural como cualquier otra», que escribiera en el Com-
pendio, su último libro (1940, p. 3387). Reseñemos aquí que Freud 
no solicitó tratamiento especial para el psicoanálisis como ciencia. No 
habría aceptado la idea de que la disciplina por él creada fuese senci-
llamente «nuestra ciencia» (cf. Harrison, 1970). Freud no sugirió que 
el psicoanálisis clínico fuera considerado ‘ontológicamente científico’, 
como supusieron los primeros psicólogos del yo, sino científico con 
base empírica (cf. Edelson, 1986). Cuando dijo que el psicoanálisis 
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aspiraba a ser una ciencia «como cualquier otra» fue eso precisamente 
lo que quiso decir.

Toda ciencia tiene un nivel de observables sobre el que se asientan 
las deducciones, reglas de correspondencia y teorías. Según he expues-
to, creo que en psicoanálisis este nivel es la ‘superficie clínica’. «[Las] 
ideas [metapsicológicas] no constituyen… el fundamento sobre el cual 
reposa tal ciencia, pues la verdadera base de la misma es únicamente 
la observación», dijo Freud (1914c, p. 2019). Todo estudio científico 
en psicoanálisis clínico debería hallarse firmemente apoyado en esta 
evidencia de la superficie, enfatizando la distinción entre la observa-
ción y la inferencia. Es frecuente que en las presentaciones clínicas no 
se separen estos dos conceptos, haciendo difícil o imposible para la 
audiencia o los lectores diferenciar qué constituye el material especí-
fico de que estuvo compuesta la superficie clínica, y cuáles fueron los 
significados dinámicos, psicogenéticos, económicos, etc. atribuidos al 
material por el analista.

A la hora de definir la ‘superficie’, podemos errar si la conceptua-
mos sólo técnicamente. Pero también podemos errar en el sentido de la 
pérdida de significado si decidimos definir la superficie exclusivamente 
como el conjunto de percepciones clínicas, sin sentido aperceptivo algu-
no ligado a ellas, como podría ser conceptuada por fenomenólogos y 
conductistas. Parafraseando una de las máximas de Kant más conocidas, 
podríamos decir que los significados sin percepciones están vacíos, pero 
las percepciones sin significado van a ciegas.

Para el concepto de ‘superficie clínica’, el significado operativo que he 
propuesto es el constituido por la ‘apercepción promedio esperable’. Creo 
que este concepto debe considerarse imprescindible en nuestra disciplina. 
Sin él nos arriesgamos a sumirnos en improductivas elucubraciones teó-
ricas. Escribió Makari, reconocido historiador del psicoanálisis, «Cuando 
la teoría pesa más que los hechos,… la ciencia se vuelve un asunto de 
opinión y las diferencias son transformadas en una batalla de voluntades» 
(2008, p. 617). El material de superficie representa el anclaje objetivo de 
la ciencia psicoanalítica. Si no distinguimos entre los diferentes conceptos 
de ‘superficie’, nuestras comunicaciones científicas derivarán hacia el usual 
«lenguaje babélico» (Esman, 1979). El precio que pagamos por ignorar 
esto es la confusión y la «batalla de voluntades».
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Capítulo décimo
Escisión terapéutica del yo11

Además de la defensa de la represión o «escisión horizontal» por la 
que la acción del yo sumerge en lo inconsciente de modo automático 
impulsos demasiado conflictivos, existe la «escisión vertical» (Kohut, 
1971) por la que una renegación parcial de la realidad externa o in-
terna divide al yo. Es este último fenómeno patológico al que solemos 
referirnos cuando hablamos genéricamente de ‘escisión’. Los analistas 
estamos familiarizados con los escritos de Freud de 1905 y 1927a 
referentes a la escisión yoica en la perversión fetichista que disocia la 
percepción objetiva consciente de la fantasía desiderativa inconsciente. 
En 1938 escribió Freud Escisión del yo en el proceso de la defensa, que 
puede considerarse una continuación de su ensayo de 1927a, y quizás 
fuese en ese escrito, inacabado por cierto y publicado póstumamente, 
donde explicase de manera más clara el conflicto infantil entre el reco-
nocimiento del peligro de la castración y el deseo de una satisfacción 
sexual, con la consiguiente solución de la escisión. Por medio de ésta 
se eliminaba la contradicción entre una parte del self temible y total-
mente rechazable, y otra parte del yo, saludable, adecuada al principio 
de la realidad.

Este proceso psicológico, contrario a la ‘función sintética del 
yo’ (Nunberg, 1931) fue considerado por Freud «refinado […], muy 
ingenios[o], sorprendente», aunque señaló que el «desgarrón del yo» 
(1938a pp. 3375-3377) resultante producía una patología permanente en 
la organización mental del individuo. Es más, constituía una patología 
que «se profundiza[ba] con el paso del tiempo» (p. 3375). El precio 

11 De ‘Escisión terapéutica del yo’. Rev. Asoc. Psicoanal. Madrid, 2012, 64: 143-50.
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psíquico a pagar por dicha defensa primitiva ante esta fijación perversa 
era una enorme falta de cohesión en las representaciones del ‘sí mismo’, 
la coexistencia de dos partes divididas de la mente, «subsist[iendo] la 
una junto a la otra durante la vida entera, sin afectarse mutuamente» 
(Freud, 1938b, p. 3416), lo que llevaba a fenómenos disociativos y 
posibles personalidades múltiples. Ferenczi había señalado en 1931 que 
en este proceso podía hablarse incluso de la generación de dos instancias 
psíquicas distintas (cit. en Gutiérrez, 2009).

Krejci ha comentado sobre las especiales dificultades contratrans-
ferenciales evocadas en el analista por este tipo de configuración pato-
lógica caracterizada por la refractariedad de los síntomas ante la labor 
interpretativa:

«Esta dualidad suele causar confusión en el analista, además de sen-
timientos de incompetencia y rabia, porque el paciente, a pesar de 
adherirse positivamente al análisis, no saca provecho de él, ya que 
las interpretaciones analíticas no pueden alcanzarle» (2011, p. 263 
en Teusch, 2013).

Pensemos en otros casos de escisión, como la existente en los 
trastornos de la alimentación severos, de tan difícil tratamiento con un 
abordaje clásico puramente introspectivo. Una vez más, topamos con 
el problema de los criterios de analizabilidad.

En el capítulo VIII del Compendio de psicoanálisis, vuelve Freud a 
tratar el tema de la escisión, señalando esta vez que la renegación o re-
pudiación en esta defensa no es típica sólo del fetichismo y las psicosis, 
sino que también «responde a una característica general de las neurosis» 
(1938b, p. 3417), refiriéndose con esto a la escisión horizontal de la re-
presión. Aquí nos encontramos con otro problema del que, desde antiguo, 
ha adolecido el psicoanálisis: el de la nomenclatura ambigua. Recordemos 
que en la segunda de sus célebres conferencias en la Universidad Clark de 
Worcester (Massachusetts), Freud (1909) expuso el tema del «desdobla-
miento de la conciencia» en la patología histérica. Breuer, en el caso de 
Anna O. había ya descrito el desarrollo de una «double conscience» como 
consecuencia de las «absences» y «condition seconde» de su famosa paciente 
(1893-1895, p. 42). En una sección teórica de su estudio titulada ‘La 
escisión de la mente’, Breuer atribuyó a Binet y Janet el descubrimiento 
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de este fenómeno en la enfermedad histérica (pp. 190 y 227). Hay que 
reseñar aquí que también puede darse a veces la evolución gradual de 
la defensa de la escisión hacia una organización psíquica basada en la 
represión, o lo que es decir, el cambio de una escisión ‘vertical’ por una 
‘horizontal’ (cf. Savvopoulos et al., 2011), lo que tiene gran importancia 
en la práctica clínica. En estos casos, la permeabilidad de la relación entre 
lo inconsciente y lo consciente dependerá del momento de instauración y 
la magnitud de la escisión original.

Otra acepción de la ‘escisión’ o ‘splitting’ en la que el yo simul-
tanea la renegación y el reconocimiento de la realidad es aquella de 
la tradición kleiniana en que los impulsos hostiles resultan disociados 
de las representaciones objetales para preservar al objeto bueno, con lo 
que fracasa el intento de integración de las representaciones libidinales 
y agresivas (cf. Lichtenberg y Slap, 1973; Kernberg, 1975). Adicio-
nalmente, como Blum ha resaltado, ocurren fenómenos de escisión 
también en el desarrollo edípico normal, como puede constatarse en 
las imágenes del padre como protector y castrante, o de la madre 
como virginal y, a la vez, prostituta. Acertadamente, ha señalado este 
autor que «puede considerarse la escisión del yo como una metáfora 
con múltiples significados» (1983a, p. 322). Nos hallamos de nuevo 
con el problema de los términos polisémicos en psicoanálisis —que 
no todos juzgamos como característica necesariamente enriquecedora 
de nuestra ciencia.

1

A todos estos significados de ‘escisión’ puede añadirse otro de enorme 
trascendencia técnica. El gran interés suscitado por las antedichas formas 
de ‘doble conciencia’ parece, de hecho, haber relegado a un segundo 
plano a esta otra modalidad de escisión no patológica, fundamental en la 
práctica psicoanalítica: la escisión terapéutica del yo. En ésta, un área del 
funcionamiento yoico del paciente se disocia y es capaz de observar la 
parte del yo que experimenta las vivencias. En efecto, para llevar a cabo 
una exploración eficaz del inconsciente, el ‘yo de trabajo del analista’ 
(Fliess, 1942) ha de conseguir una alianza con aquel yo observador del 
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paciente que se escinde del otro yo que sufre de miedos irracionales y 
goza de placeres primarios (Zetzel, 1956; Greenson, 1965).

Fue el vienés R. Sterba quien, en 1934, escribió por primera vez 
sobre la necesidad (el «destino» lo llamaría él) de esta escisión yoica en 
el proceso de la terapia analítica. Según Sterba, la conciencia del su-
jeto analizable tenía que desdoblarse en dos: un centro de experiencia 
emocional y otro de reflexión racional. Este concepto de escisión ha 
servido de piedra angular para la teoría de la técnica de la Psicología 
del yo. Esta aptitud disociativa yoica constituye un requisito para lo 
que más tarde se ha llamado «mentalización» (Fonagy, 1991, Fonagy 
et al., 1993, y Fonagy et al., 2002), proceso por el que el analizado es 
capaz de contemplar sus fantasías como ‘acontecimientos mentales’. Esta 
capacidad se estima necesaria para llevar a cabo un psicoanálisis —al 
menos para aquellos considerados «terminables» (Sterba, 1934, p. 956).

Sterba subrayó la importancia de la alianza del analista con esa 
«isla de contemplación intelectual» (p. 962) del analizado que había 
de permitir a éste comprender hasta qué punto su conducta actual se 
hallaba determinada por vivencias infantiles). En el proceso analítico 
debía formarse, «[el enfrentamiento del] yo que está en consonancia con 
la realidad versus el yo que hace el acting de sus impulsos inconscientes» 
(p. 959). Para fomentar esta escisión terapéutica y promover la alianza 
paciente-analista, Sterba puso énfasis en el uso técnico del pronombre 
‘nosotros’ en las sesiones. Escribió este autor,

«Desde el comienzo se pide al paciente que ‘coopere’ con el analista 
contra algo que está en su interior. Cada sesión proporciona al analista 
diversas oportunidades para utilizar el término ‘nosotros’ para referirse 
a sí mismo y a la parte del yo del paciente que está en consonancia 
con la realidad. El uso de la palabra ‘nosotros’ significa siempre que 
el analista está tratando de conquistar esa parte del yo y de oponerla 
a la otra parte que, en la transferencia, está cargada o manejada por 
el inconsciente. Cabría decir que el término ‘nosotros’ es el instru-
mento por medio del cual se efectúa la disociación terapéutica del 
yo» (p. 957).

La competencia yoica del paciente para este tipo de escisión tera-
péutica es «[lo que] proporciona al analista la oportunidad, por medio 
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de sus interpretaciones, de efectuar una alianza con el yo contra las 
poderosas fuerzas del instinto y la represión» (Sterba, 1934, p. 956). 
El resultado que se deseaba obtener era el de la integración, por pri-
mera vez en la vida del paciente, de su yo adulto con el emocional 
anacrónico. No obstante, observó Sterba que el pacto terapéutico 
imprescindible para la obtención de este objetivo no podía llevarse a 
cabo en todos los tratamientos, ya que existían pacientes en los que 
«un yo permanentemente unificado, como el que encontramos en los 
casos de narcisismo excesivo o en ciertos estados psicóticos» (p. 956) 
hacían imposible un análisis. No fue sino más tarde que aprendimos a 
modificar nuestras técnicas, añadiendo elementos extrainterpretativos al 
tratamiento de estas patologías severas, i.e., aquellas en que predominaba 
el defecto sobre el conflicto.

Freud en la Lección XXXI de sus Nuevas lecciones (1933), publica-
das después de la presentación del mencionado trabajo por Sterba ante 
la Sociedad Psicoanalítica Vienesa, trató el tema de la capacidad del 
yo de auto-observación tras su posible escisión, con el propósito de su 
exploración analítica:

«El objeto de esta investigación queremos que sea el yo, nuestro propio 
yo. Pero ¿acaso es posible tal cosa? Si el yo es propiamente el sujeto, 
¿cómo puede pasar a ser objeto? Y el caso es que, evidentemente, 
puede ser así. El yo puede tomarse a sí mismo como objeto, puede 
tratarse a sí mismo como a otros objetos, observarse, criticarse, etc.… 
El yo es, pues, disociable; se disocia en ocasión de alguna de sus 
funciones, por lo menos transitoriamente, y los fragmentos pueden 
luego unirse de nuevo» (p. 3133).

Observaremos que en estas conferencias (escritas, pero nunca pro-
nunciadas por el padre del psicoanálisis), Freud no estableció aún la 
distinción entre el yo como instancia o sistema psíquico y el self como 
conjunto de representaciones y catexias del ‘sí mismo’. Esta diferencia-
ción, esencial para la comprensión del desarrollo del narcisismo normal 
y patológico, correspondió a Hartmann (1950). En las antedichas con-
ferencias, Freud se asomó, no sin cierta prevención, a la exploración 
de las funciones defensivas del yo inconsciente que, tres años después 
habría de abordar su hija Anna más decididamente. Escribió S. Freud,
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«Dado el lento y trabajoso progreso de la investigación científica, 
tampoco el psicoanálisis ha podido estudiar simultáneamente todos los 
sectores ni pronunciarse al mismo tiempo sobre todos los problemas. 
Por fin avanzamos lo suficiente para poder distraer nuestra atención de 
lo reprimido y enfocarla sobre lo represor… Previamente quiero dar 
libre cauce a mi sospecha de que esta mi exposición de la psicología 
del yo ha de actuar sobre vosotros muy diferentemente que la anterior 
introducción en el mundo psíquico abisal»,

añadiendo,

«Por qué es así no lo sé a punto fijo… Opino que [esto] depende 
en algún modo del carácter mismo de la materia y de nuestra falta 
de costumbre de tratarla» (1933, p. 3133).

Como Freud sospechó, la introducción de los cruciales concep-
tos de la Psicología del yo fue acogida fríamente por una comuni-
dad psicoanalítica fascinada por la exploración del «mundo psíquico 
abisal». R. Sterba fue el primer candidato oficial del Instituto Vienés, 
en 1924, junto con G. Bibring, pero la reacción de sus colegas a su 
trabajo ‘El destino del yo en la terapia analítica’, considerado la primera 
contribución de la Psicología del yo a la técnica, fue, en efecto, ne-
gativa (Bergmann y Hartman, 1976; Sterba, 1982). Solamente Anna 
Freud defendió la utilidad clínica del concepto de la escisión tera-
péutica del yo, para dos años más tarde recibir ella críticas similares 
por su revolucionaria exposición sobre los mecanismos de defensa (cf. 
Kris, 1938).

En el mismo número del International Journal of Psycho-Analysis 
de 1934, el artículo publicado a continuación del de Sterba fue el de 
J. Strachey (1934), ‘Naturaleza de la acción terapéutica del psicoanáli-
sis’. Este trabajo resultó enormemente influyente en la técnica, sobre 
todo, para los analistas kleinianos. En algunos aspectos es radicalmente 
opuesto al antedicho de Sterba, como en lo que respecta a su escasa 
consideración por el funcionamiento yoico del analizado, la arrogación 
por parte del analista de un papel de «superyó auxiliar» y el énfasis 
forzado en las interpretaciones transferenciales, al estimar que son éstas 
las únicas realmente «mutativas».
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Creo que puede mantenerse la tesis de que estos dos artículos apa-
recidos en el vol. XV del International Journal marcan el comienzo de la 
divergencia entre la técnica que se adhiere a la primera tópica freudiana y 
aquella derivada de la segunda tópica o tópica estructural (Paniagua, 1998, 
2004). La primera técnica que, por cierto, fue la utilizada por Freud a lo 
largo de toda su práctica clínica (Roazen, 1995), parece más simple y sus 
interpretaciones tienden a satisfacer más los anhelos omniscientes del ana-
lista, pero posee el serio inconveniente de conllevar una mezcla excesiva del 
material del paciente con las gratificaciones asociativas del propio analista 
(Paniagua, 2006b). Esta fusión presenta grados variables. Puede referirse 
a una sintonía empática basada en la sensación de compartir marcos me-
tafóricos comunes (Rizzutto, 2013), pero también puede conceptuarse 
como una unidad dinámica independiente, como un «tercero analítico» 
(Ogden, 1994), un «campo bipersonal» (Baranger y Baranger, 1961) o una 
«quimera híbrida» (M’Uzan, 1979), por citar terminología acuñada por 
autores muy reconocidos de las tres principales geografías psicoanalíticas. 
La técnica derivada de esta conceptuación fusional sigue poseyendo un 
peculiar magnetismo debido a poderosos motivos de cuestionable racio-
nalidad (Paniagua, 2001).

En la relación entre analizado y analista, como en cualquier otra 
relación interpersonal, ciertamente se genera un campo dinámico co-
mún, pero a partir del reconocimiento de este fenómeno bipersonal, 
se desarrolló una dicotomía en la teoría de la técnica. En el abordaje 
técnico de la Psicología del yo se puso énfasis en el discernimiento 
de cuál era la contribución del analista a dicho campo y cuál la del 
analizado. Un nutrido grupo de autores de otras escuelas, sin embargo, 
mantiene que dicho intento de separación de la producción mental del 
paciente de la del analista es no sólo utópico, sino, además, indeseable, 
porque, se arguye, en esa matriz indiferenciada es donde radica la po-
sibilidad de una comprensión genuina del psiquismo inconsciente del 
analizado. Otros pensamos, por el contrario, que esta postura episte-
mológica obstaculiza el conocimiento veraz de los conflictos del propio 
analizado y que el analista debe considerar y explorar diferencialmente 
los psiquismos respectivos.

Desde la perspectiva de la primera tópica, la recomendación técnica 
de Sterba de conseguir que se produzca en el analizado una escisión 
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terapéutica del yo, a veces se ha visto como una invitación a la intelec-
tualización. La idea de promover un foco de contemplación consciente 
ante los procesos emocionales ha sido considerada hasta impropia del 
quehacer interpretativo de una psicología profunda. Los seguidores de 
la técnica de la segunda tópica pensamos a nuestra vez que la parte 
observadora consciente del yo es «la única luz que nos guía en las tinie-
blas de la psicología de las profundidades», que dijera Freud (1923, p. 
2704). En la exploración dinámica de los pacientes analizables, la alianza 
con un yo racional escindido es lo que va a permitir un examen más 
fiable del ello y sus transacciones, fomentando pari passu la autonomía 
psíquica en el analizado por medio del desarrollo de su capacidad de 
auto-observación (Gray, 1986; Busch, 2007; Paniagua, 2008, 2009).
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Capítulo undécimo
Comentario sobre la intersubjetividad12

Desde finales de la década de los ‘80 en el psicoanálisis estadounidense 
ha ido cobrando importancia progresiva el movimiento teórico-técnico 
de la intersubjetividad, que engloba conceptos como el del ‘psicoanálisis 
de la interacción’, ‘puesta en escena’ (enactment), ‘psicología de dos per-
sonas’, ‘simetría de la relación analista-analizado’, etc. Este énfasis en la 
subjetividad del analista parece exponente de una reacción a actitudes 
unipersonales y autoritarias de técnicas pretéritas.

En el Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional en 
Amsterdam, T. Jacobs habló sobre «los aspectos interactivos de la si-
tuación psicoanalítica que han sido objeto de nuestra atención en estos 
últimos años» (1993, p. 7). En su comunicación clínica, Jacobs recurrió, 
para la comprensión del material y la formulación de interpretaciones, 
a la utilización de su contratransferencia (CT) sensu lato et stricto (sus 
propios recuerdos y fantasías, sus asociaciones, sensaciones corporales, 
‘corazonadas’ y contraidentificaciones proyectivas) de una manera que 
ya entonces me pareció atípica en un psicoanalista estadounidense de la 
mainstream (corriente principal). Green, en la discusión de esta comuni-
cación, dijo, «Si yo hubiera sido un analista de la zona Este de Nueva 
York, me habría sentido, sin lugar a duda, cómodo con las posiciones 
adoptadas por Jacobs» (1993, p. 1131). Esta afirmación parecía basada 
en un error, porque autores representativos del East Side Manhattan, 
como Brenner, Abend, Blum, Eissler o Stone, habrían estado, clara-
mente, en desacuerdo con dichas «posiciones». De hecho, el trabajo de 

12 De ‘Algunos comentarios críticos sobre la intersubjetividad’, en El otro en la trama inter-
subjetiva. Ed. L. Glocer Fiorini. Buenos Aires: APA Editorial, 2004.
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Jacobs ha sido criticado por colegas de su Asociación (cf. Perri, 1995), 
habiéndose considerado que, en su técnica, hace un uso desfasado de 
lo que Isakower (1963) conceptuara como «el instrumento analizador».

Sin embargo, es significativo que Jacobs, con este tipo de orien-
tación intersubjetiva que recuerda en su teorización técnica, por una 
parte, al abordaje objetal de Fairbairn (1954) y, por otra, al interper-
sonal de Sullivan (1965), haya tenido tanto relieve en una asociación 
tan ‘clásica’ y conservadora como la Sociedad Psicoanalítica de Nueva 
York (denostada por algunos como ‘el bosque petrificado del Este’). Y es 
que, en efecto, desde la introducción de la revolucionaria psicología del 
self por Kohut (1971, 1977), algo sustancial cambió en el psicoanálisis 
norteamericano, predominantemente forjado hasta entonces en los en-
foques teóricos de la escuela de Viena y tradicionalmente orientado en 
la dirección positivista de la Psicología del yo. A cualquiera que asista 
a los congresos de la Asociación Psicoanalítica Americana o que siga la 
literatura psicoanalítica estadounidense, le resultará evidente que existe 
hoy día un importante grupo de autores que proponen abiertamente 
que la técnica psicoanalítica clásica sea modificada en la dirección del 
intersubjetivismo. Esto implica cambios sustanciales de método como 
resultado del reconocimiento explícito en la clínica de la influencia 
mutua y simétrica entre analista y analizado (cf. Blum, 1986).

Ya en 1989, Abend señalaba que las presentaciones clínicas que no 
incluían alguna alusión a las respuestas emocionales del analista estaban 
comenzando a parecer anticuadas. Gabbard (2008) comentó que en sus 
años como editor del International Journal of Psycho-Analysis, no era infre-
cuente que los jueces lectores de los escritos recomendasen que se rechaza-
ran artículos en los que el autor hacía escasa mención de sus sentimientos 
contratransferenciales. Dijo Gabbard, «Si un analista quería ver su trabajo 
publicado, casi se convertía en un requisito que expusiera sus reacciones 
hacia el paciente», añadiendo, «¿Qué pensarán los analizados que lean es-
tas publicaciones acerca de la excitación sexual, el odio o el aburrimiento 
de su analista?» La nueva tendencia intersubjetivista, que replica posturas 
adoptadas por otros modelos teóricos, ha sido aclamada por un sector de 
miembros de la Asociación Psicoanalítica Americana como un progreso 
notable, representativo de una necesaria expansión de miras. A otro sector 
de dicha Asociación (en el que me incluyo) le parece que lo que tiene de 
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bueno este ‘modelo bipersonal’ no es suficientemente original, y lo que 
tiene de original no es suficientemente bueno.

¿Por qué se produjo esta notable oscilación pendular hacia el énfa-
sis intersubjetivo? Señala Gabbard, «Estamos siendo testigos en nuestra 
literatura especializada de un florecimiento del constructivismo social, la 
mutualidad, la intersubjetividad, el relativismo y el perspectivismo, que 
ha resaltado el hecho de que la objetividad absoluta es un mito y que 
la subjetividad del analista forma parte ineludible de sus percepciones 
del analizado» (1997, p. 15). Pocos analistas discutirían el aserto de que 
«la objetividad absoluta es un mito» o de que las experiencias personales 
del analista colorean sus impresiones sobre el analizado. Ciertamente, la 
mayoría estaríamos de acuerdo en que hay que trascender el primitivo 
‘modelo unipersonal’ denunciado por Stone como «el paciente como 
sujeto de disección» (1961, p. 15). Pero, como veremos, el moderno 
movimiento de la intersubjetividad va más allá de estas consideraciones.

En la enseñanza de los candidatos, tradicionalmente, se insiste 
en la evaluación del material clínico con la mayor objetividad posible 
precisamente porque los supervisores saben cuán subjetivo se puede ser 
en esta tarea. Tarde o temprano, en nuestra formación todos hemos de 
tomar conciencia de que, lo que llamó Stekel los «puntos ciegos» con-
tratransferenciales (1911, cit. en Freud, 1912, p. 1657), puede interferir 
mucho con la auténtica comprensión de los contenidos mentales y los 
afectos de los pacientes. También, acabamos todos aprendiendo —es 
de esperar—, que nuestras intervenciones influyen sobre la producción 
verbal de éstos de manera muy significativa y no siempre provechosa. 
Después de todo, ¿no siguen siendo éstas las razones incontrovertibles 
por las que los análisis personales constituyen un requisito para todo 
analista en formación? Pocos autores estarían dispuestos a defender en 
la actualidad la vieja idea de que los analistas pueden «impone[r] silen-
cio a todos sus afectos», «permanecer impenetrable[s] para el enfermo» 
(Freud, 1912, p. 1656) y comportarse meramente «como un espejo» 
(p. 1658) para las proyecciones del analizado. Como J. Sandler señaló, 
«la adherencia más estricta a las reglas del análisis no impide que el 
analista transmita constantemente su personalidad al paciente» (Panel, 
1995a, p. 527). Aunque cabría hacer algunas matizaciones cuantitativas 
al respecto, ¿cómo podría contradecirse esta afirmación?
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La labor analítica debe incluir la exploración de las percepciones 
realistas por parte del paciente acerca de la apariencia, estilo expresivo 
y rasgos de personalidad discernibles en el analista. Sin embargo, los 
intersubjetivistas modernos no creen sólo que el anonimato absoluto 
del analista sea imposible, sino que, además, piensan que cualquier 
intento de contrarrestar las expresiones contratransferenciales está des-
tinado al fracaso. Dice Renik, uno de los autores norteamericanos que 
más ha contribuido a sensibilizar a los analistas acerca del problema 
de la subjetividad en la técnica: «En mi opinión, el hecho de sugerir 
que un analista puede minimizar la comunicación de sus idiosincrasias 
psicológicas —sus reacciones emocionales, sus valores personales, su 
comprensión de la realidad, etc.— supone ir en pos de un objetivo 
utópico» (1995a, p. 468).

Boesky dijo: «El propósito imposible para el paciente de asociar 
siempre libremente tiene su contrapartida en la finalidad imposible 
del analista de mantenerse siempre objetivo» (Panel, 1995a, p. 530). 
Ésta es una conclusión convincente, pero el movimiento intersubje-
tivista moderno mantiene además que, partiendo del reconocimiento 
de nuestra imperfecta objetividad, tenemos que llegar a la posición de 
que no hay modo de que los analistas puedan nunca aproximarse a la 
formulación de valoraciones objetivas. Como escribió Gedo: «Aquellos 
que abogan por una perspectiva intersubjetivista, siguiendo los pasos 
de los hermenéuticos deconstructivistas, proponen una epistemología 
post-moderna basada en la supuesta imposibilidad de alcanzar jamás 
la objetividad» (1996, p. 1243).

Renik escribió: «Es ilusoria la noción de que puede emprenderse 
una investigación analítica sin tener algún tipo de ideas apriorísticas 
acerca de qué dirección puede tomar la investigación» (1995b, p. 85). 
Esto es muy cierto, pero hay que añadir que dichas «ideas apriorísticas» 
pueden divergir enormemente en diferentes teorías de la técnica, desde 
aquéllas que hacen uso de un método de ‘observación cercana’ de las 
manifestaciones resistenciales, a las que recurren a encajar cualquier ma-
nifestación clínica en ecuaciones psicogenéticas preconcebidas. Además, 
existen unas ideas apriorísticas flexibles y revisables según el material 
que surge, y otras rígidas que acaban ‘confirmadas’ por cualquier tipo 
de material clínico.
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Renik ha defendido persuasivamente que «los analistas deben reco-
nocer su subjetividad irreducible y estudiar sus efectos» (1993, p. 562), 
para lo cual aboga por «una concepción teórica sistemática y global de 
la técnica analítica que tome en consideración la subjetividad general 
e inevitable del analista» (p. 570). Sería difícil hallar un analista que 
no reconociese que sus opiniones clínicas contenían algún elemento de 
subjetividad, pero ¿acaso la aproximación a la objetividad excluye por 
completo esa «subjetividad general e inevitable» a que se refiere Renik? 
Dice este autor, «Toda elección que el analista haga estará basada de 
alguna manera en sus opiniones personales y en sus suposiciones acerca 
de la realidad» (1995b, p. 90), aseveración sensata en la que se omite 
el hecho de que algunas «suposiciones acerca de la realidad» serían 
compartidas por una gran mayoría de analistas competentes, lo que 
las convertiría en poco idiosincrásicas o «personales». ¿Hemos dejado 
de encontrar mérito en el concepto de una ‘apercepción promedio’, 
o en la definición de «superficie clínica» como el material susceptible 
de una comprensión no conjetural por parte del analista en la sesión? 
(Paniagua, 1991, pp. 672-4). Y ¿qué decir de lo que Bernfeld deno-
minó «los hechos de la observación» (1941, cit. en Calef y Weinshel, 
1975), o del nivel de «observación empírica» de Waelder (1962a) en 
su jerarquía de categorías teóricas?

En la década de los 90, Schwaber escribió copiosa y elocuentemente 
sobre la importancia de utilizar una técnica con la que el foco analítico 
esté dirigido hacia la experiencia intrapsíquica del analizado, resumiendo 
así su perspectiva: «Nuestra base de datos psicoanalíticos consiste en la 
serie de vivencias de una persona: el paciente» (Panel, 1995a, p. 523). 
Pero tendríamos que añadir que también constituye «base de datos» ese 
material manifiesto en la superficie clínica del que no tienen conciencia 
los pacientes, tal como los movimientos inadvertidos, los tonos de voz 
reveladores de afectos subyacentes, ciertas implicaciones inconscientes en 
el discurso o algunas adscripciones proyectivas fáciles de constatar. Esta 
influyente autora señala que los analistas hablan a menudo «como si sus 
ideas fueran sinónimas de una realidad más auténtica, mientras que las 
del paciente se hallan más distorsionadas por la transferencia» (1996a, 
p. 19). Sin embargo, aun teniendo en cuenta el debatido tema de la 
‘realidad psíquica’ y la ‘realidad histórica’, ‘fáctica’ o ‘material’ (que ya 
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en el Proyecto contempló Freud como «realidad cogitativa» vs. «realidad 
externa», 1895b, p. 266), ¿no habríamos de suponer que las versiones 
inanalizadas del paciente acerca de su realidad pueden estar más distor-
sionadas que las del analista suficientemente analizado, conocedor de 
la psicología humana y observador de dramas de los que no ha sido 
protagonista? Ciertamente, es necesario empatizar con las vivencias de 
los pacientes, pero dando por sentado que dichas vivencias han de ser 
objeto de un escrutinio compartido que permita una aproximación más 
verídica a su psicología inconsciente actual y a su acontecer biográfico.

No obstante, hay que hacer cumplida mención de las distorsiones 
contratransferenciales de apercepción que sí pueden producirse, sobre 
todo cuando las asociaciones del analizado giran en torno a temas rela-
cionados directamente con el analista, en particular con su narcisismo. 
Es provechoso a este respecto leer la descripción de Bird (1957) sobre 
los usos indebidos del insight para los fines narcisistas del analista. Fe-
nichel, en su seminario de Técnica de 1936, advirtió, «La experiencia’ 
ha demostrado que las luchas libidinales del analista son mucho menos 
peligrosas que sus necesidades narcisistas» (1941, p. 125). Ya en sus 
Consejos de 1912, Freud advirtió que, en los análisis, ocasionalmente 
«se comete algún error, y casi siempre en detalles en los que el médico 
se ha dejado perturbar por la referencia a su propia persona, apartándose 
con ello considerablemente de la conducta ideal del analista» (p. 1655). 
Bleichmar ha señalado el hecho de que la ubicación como inferior por 
parte del propio paciente puede estar inconscientemente destinada a 
satisfacer el narcisismo del analista. También ha tratado este autor el 
tema del «masoquismo en la intersubjetividad» (1997, p. 90), resaltando 
la vulnerabilidad del analista al intento del paciente de despertar en él 
amor y culpa a través de su sufrimiento.

En un panel sobre ‘Interacción’ resumido por Purcell, puede leerse: 
«Tanto la experiencia del paciente como la del analista son producto de 
la interacción mutua e, indefectiblemente, ambas acaban poniéndose en 
escena [enactment] en la relación» (Panel, 1995b, p. 539). Esta declara-
ción de simetría constituye una creencia básica que justifica, para sus 
defensores, unas modificaciones técnicas congruentes con dicha ‘sime-
tría’. El abordaje intersubjetivista se halla fundamentado en lo que se 
percibe como necesidad de «dejar de lado las actitudes paternalistas… 
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y abrir nuestros horizontes a una visión más igualitaria y democrática 
del proceso y del paciente» (p. 546). El lector se preguntará cómo se 
trasladará esta postura a la técnica. Según Renik, como «el anonimato 
es imposible, pero no sólo el anonimato completo, sino cualquier tipo 
de anonimato», deberíamos decantarnos por «una actitud de autorrevela-
ción [self-disclosure]» (p. 468; mis cursivas). Este autor reconoce que su 
postura puede parecer radical, pero hace defensa de ella argumentando 
que «una atmósfera de auténtica sinceridad por parte del analista» (p. 
493) facilita el análisis de la transferencia, al promover en el analizado 
una actitud paralela.

Dice Renik: «Rechazamos la suposición de que el analista pueda 
ser anónimo y de que pueda operar como intérprete privilegiado de 
las experiencias de los pacientes. Hemos de reconocer que el analizado 
puede ser un intérprete tan legítimo de la vivencia del analista como 
éste de la vivencia de aquél» (1995a, p. 480). Esta chocante afirmación 
es representativa de los extremos de la intersubjetividad. Arlow (2002) 
comentó de modo burlón que si esta afirmación de Renik fuese cierta, 
tendría entonces que reconocer que padecía de un trastorno de perso-
nalidad múltiple, ya que había sido percibido de maneras muy distintas 
por diferentes pacientes…

El mantenimiento del anonimato (dentro de los límites de lo po-
sible) se ha considerado esencial en la técnica clásica como condición 
que permite el análisis óptimo de la transferencia. Desde los comienzos 
se ha razonado que cuanto más se conservara el anonimato, esto es, 
cuanto menos supiera el analizado de las circunstancias reales del analis-
ta, menor sería la contaminación por parte de éste de esos procesos de 
distorsión y proyección que constituyen la transferencia y, por tanto, ésta 
sería más fácil de interpretar como procedente de los deseos y temores 
inconscientes del analizado. No obstante, siempre se tuvo constatación 
de que la abstinencia absoluta del analista era inalcanzable y, en algunos 
casos, hasta indeseable. En la descripción de ‘Anonimato’ que se hace 
en el Glosario de términos y conceptos psicoanalíticos de la Asociación 
Psicoanalítica Americana, puede leerse: «Ocasionalmente están indi-
cadas las autorrevelaciones (lo contrario del anonimato) en el caso de 
pacientes con patologías severas; pero esta práctica, a veces ineludible, 
interfiere, por lo general, con el proceso psicoanalítico, porque limita la 
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gama posible de proyecciones transferenciales y su disponibilidad para 
la interpretación» (Moore y Fine, 1990, p. 74).

Prosigue Renik, «En mi técnica actual, tiendo a compartir con 
el paciente los dilemas a que me enfrento, exponiendo cuáles son mis 
preocupaciones y mis objetivos en el tratamiento» (1995a, p. 491). 
¿Hasta qué punto han de exponerse las preocupaciones? ¿Qué tipo de 
dilemas se comparte con los pacientes? A algunos, esta actitud analítica 
nos puede parecer un inquietante paso atrás que recuerda al experimento 
técnico de Ferenczi del «análisis mutuo» (1932b). Renik sale al paso 
de esta crítica arguyendo que su diferencia con el abordaje técnico de 
Ferenczi estriba en que éste perseguía un fin excesivamente ambicioso: 
«el análisis simultáneo de dos personas dentro de un mismo encuadre» 
(p. 487).

Otros autores modernos, como Ogden afirman que transferencia 
y CT son entidades psicológicas inseparables, «aspectos de una única 
totalidad intersubjetiva» (1997, p. 78). Aun otros, como Bollas (1987), 
han promovido las ventajas no ya del conocimiento consciente de la CT, 
sino de su «utilización expresiva» como parte de la técnica. Stolorow 
(1995) opina que, de todos modos, el concepto de neutralidad analítica 
es «una ilusión grandiosa de naturaleza defensiva» (cit. en Mayer, 1996, 
p. 161). Para Singer, las interpretaciones nunca constituyen hipótesis 
o comunicaciones del analista acerca de las motivaciones profundas 
de sus pacientes, «sino, por encima de todo, comentarios reveladores 
acerca de la psicología de aquél» (1977, p. 183). En esta modalidad 
de psicoanálisis se esfumaría la noción del ‘estudio desapasionado de 
las pasiones humanas’.

También suelen argumentar los autores del movimiento intersubje-
tivista, que se ha documentado ampliamente en la literatura psicoana-
lítica, que los encuentros extra-analíticos y otras interacciones atípicas 
entre analizados y analistas, reveladoras de características personales de 
estos últimos, pueden acabar siendo muy productivos para el análisis (cf., 
por ejemplo, Ganzaraín, 1991). Cualquier analista con cierta experiencia 
sabe que, en efecto, esto puede ser así. Sin embargo, ¿justifica esto que 
el analista planifique llevar a cabo autorrevelaciones estratégicas y deli-
beradas? El paciente que sea objeto de este tipo de tratamiento tendrá, 
desde luego, todo tipo de ‘interesantes’ asociaciones acerca del material 
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extrínseco proporcionado por el analista. El problema consistirá luego 
en que la apercepción de dicho material por parte del analizado no se 
podrá separar debidamente de sus propias fantasías de origen infantil, 
dificultándose muy significativamente el análisis de la transferencia.

Autores del intersubjetivismo han señalado también que el reco-
nocimiento explícito por parte del analista de la influencia psicológica 
que sobre él ejerce el paciente ayudará a este último a ser más cons-
ciente de su idealización transferencial (Renik, 1997, comunicación 
personal). Es muy cierto que el anonimato del analista promueve con 
gran frecuencia idealizaciones regresivas en los pacientes; pero no lo es 
menos que esta abstinencia analítica fomenta también el desarrollo de 
la transferencia negativa. En todo caso, no ha sido nunca la finalidad 
del tratamiento psicoanalítico atenuar o contrarrestar las idealizaciones 
—o denigraciones— de los analizados (esto constituiría un ejemplo de 
lo que, en 1946, Alexander y French llamaron «experiencia emocio-
nal correctora»), sino la de rastrear los orígenes de estos sentimientos 
transferidos y examinar sus consecuencias en la vida actual del paciente.

Un argumento sorprendente de los intersubjetivistas para justificar 
sus respuestas personales en la clínica (que a otros parecen un ‘acting’ 
contratransferencial), es el de que «la toma de conciencia por parte 
del analista de sus reacciones emocionales en el proceso analítico es 
siempre consecuencia de la traslación de dichas respuestas a la acción… 
La conciencia de su contratransferencia se ve necesariamente precedida 
de una puesta en escena contratransferencial» (Renik, 1993, p. 556; 
mis cursivas). Este fenómeno, en efecto, no es raro, pero es exagerada 
la afirmación de que las actuaciones contratransferenciales anteceden 
siempre a la toma de conciencia por parte del analista de sus reaccio-
nes emocionales. Cuando menos, va en contra de la experiencia de 
casi todos los colegas a quienes he consultado sobre este particular. En 
efecto, a menudo, la conciencia de la contratransferencia no va más allá 
de algunas reflexiones, sentimientos, recuerdos o sueños. En el trabajo 
de Jacobs mencionado al principio pueden verse ejemplos claros de 
elementos contratransferenciales conscientes no actuados (1993, p. 10).

En el panel de Purcell también se critica que, «sigamos mante-
niendo la idea de que la técnica analítica es potencialmente objetiva, 
con la implicación de que el analista se encuentra mejor informado, 
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a pesar de que el tema de la investigación es la realidad psíquica del 
paciente» (1995b, p. 541). Aquí se pasa por alto que el «tema de in-
vestigación» del análisis es la realidad psíquica inconsciente. Para hacer 
aflorar dicha realidad psíquica, ¿no se halla el analista, efectivamente, 
«mejor informado» acerca del desarrollo normal y patológico, y de todo 
tipo de asuntos técnicos? Y, en cuanto a la objetividad potencial y la 
alianza terapéutica, ¿tendríamos que dejar de considerar el análisis de la 
realidad psíquica del paciente una cuestión de «investigación científica 
compartida» (Loewenstein, 1982, p. 220), resultado de «una asociación 
de descubridores» (Abrams, 1993)? ¿Ha dejado el psicoanálisis de aspirar 
a ser el estudio objetivo de la subjetividad?

Los intersubjetivistas recalcan que «la labor analítica se hace más 
efectiva si los analistas permanecen abiertos a la posibilidad de que sus 
propios conflictos puedan limitar su comprensión» (Panel, 1995, p. 
548). ¿No hemos sabido esto siempre? ¿Por qué, si no, es obligatorio 
el análisis personal del psicoanalista? También se afirma que «la subje-
tividad puede influir sobre la capacidad del analista para aprehender la 
realidad psíquica del paciente de modo análogo a como la de éste puede 
sufrir distorsiones en la percepción del analista» (Panel, 1995a, p. 527). 
Habría que hacer importantes puntualizaciones respecto a esta supuesta 
simetría, puesto que es el analista quien —supuestamente al menos— 
está profesionalmente equipado para examinar la realidad psíquica del 
otro y no al revés. Pero, por otra parte, ¿es nueva la aseveración de que 
los prismas a través de los que evaluamos al prójimo siempre tienen 
algo de idiosincrásico? Ciertamente, no esperamos que ese ‘algo’ tenga 
la misma magnitud en el analista que en el paciente. Se nos recuerda 
que «no hay dos analistas iguales… Lo que un analista considera un 
dato clínico importante, otro puede ignorarlo» (Panel 1995b, p. 548). 
Aunque todos los analistas tengan distintos énfasis y prioridades per-
sonales, aquéllos expertos y competentes acaban abordando, de una 
manera u otra, todos los conflictos principales de sus analizados. ¿No 
hemos sabido desde hace mucho que, por ejemplo, la edad o el sexo 
del analista influyen sobre la secuencia con que afloran a la superficie 
clínica los diversos contenidos pulsionales de los pacientes? Los inter-
subjetivistas también traen a colación que «el ideal de la interpretación 
neutral, a pesar de su permanente atractivo, no puede llegar nunca a 
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alcanzarse en la labor analítica» (Panel, 1995b, p. 554) Nótese que aquí 
se supone que alguien mantiene la existencia de una neutralidad pura. 
No es lo mismo un ideal que una idealización.

Nuestras percepciones pasan siempre a través del prisma de nuestra 
personalidad, producto, a su vez, de nuestra biografía. Suele decirse que 
no existen las interpretaciones puramente objetivas ni siquiera en las 
ciencias consideradas ‘duras’. Sandler habló jocosamente del mito de 
«la inmaculada percepción» (cit. en Reed, 1994, p. 229). Y no puede 
dudarse que siempre nos sentimos personalmente implicados en nuestro 
trabajo analítico: en lo que decimos, en lo que hacemos y en cómo 
percibimos el material clínico. La cuestión que hay que plantearse es 
la de si el hacer valoraciones o aproximaciones realistas se trata de una 
empresa verdaderamente utópica. El hecho de que la objetividad perfecta 
se halle más allá de los límites humanos, ¿significa que no resulte posible 
grado alguno de objetividad? En un excelente artículo, Dunn escribió:

«Los analistas de la escuela clásica no niegan la subjetividad del co-
nocimiento, ni ignoran el hecho de que la realidad no pueda nunca 
ser conocida absolutamente, pero sí defienden la idea de que el 
ser humano es capaz de percibir correctamente la naturaleza de los 
objetos que se encuentran fuera de su marco de referencia personal. 
La irreductibilidad de nuestra subjetividad no nos condena a la ig-
norancia o al error totales, ni nos obliga, por otra parte, a anclarnos 
en el absolutismo; en otras palabras, no se trata de una proposición 
de todo o nada» (1995, p. 724).

En efecto, existe un espectro amplio entre las posturas positivistas 
extremas y el subjetivismo radical (frecuentemente identificado con el 
constructivismo). En la cognición humana siempre existe una gradación 
en la proporción de los elementos objetivos y los subjetivos, lo que 
hace, como bien dice Gabbard, que «los significados se descubran, pero 
también se construyan» (1997, p. 24). No obstante, hay que recordar 
que el concepto de salud mental ha estado tradicionalmente asociado 
a la capacidad de evaluar correctamente la realidad externa e interna. 
Generalmente se considera que en la neurosis el contacto (actual o 
potencial) con la realidad externa está conservado, siendo esto precisa-
mente lo que la diferencia de la psicosis. La siguiente cita de Winnicott 
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nos sitúa el tema de la objetividad en su dimensión práctica clínica: 
«Sólo es posible tolerar la fantasía en toda su intensidad cuando puede 
apreciarse bien la realidad objetiva» (1945, p. 153).

Parece haber todavía un gran número de analistas que piensan que 
el juicio realista acerca del mundo objetal y del self es inherentemente 
imposible —y no simplemente que se halla obstaculizado de forma 
variable por el conflicto intrapsíquico. Los analistas que así piensan 
quizás no se percaten de que esta postura filosófica lleva inevitablemente 
al solipsismo y a la renuncia al cientificismo. Ya Freud se quejaba así 
de cómo era conceptuada su nueva disciplina entre la intelectualidad 
de su época:

«Se ha intentado negar radicalmente todo valor a la labor científica, 
alegando que por su íntimo enlace con las condiciones de nuestra 
propia organización [mental] sólo puede suministrarnos resultados 
subjetivos, mientras que la verdadera naturaleza de las cosas… nos 
resulta inasequible» (1927b, p. 2992).

El subjetivismo radical hace imposible cualquier pretensión cientí-
fica del psicoanálisis. Esta pretensión implica necesariamente la creencia 
en algún tipo de verdades comprobables —verdades referidas al mismo 
sujeto. Como dice Friedman, «Es difícil imaginar cómo puede trabajar 
un analista que no crea que existe una realidad fuera de él que espera 
ser descubierta» (1996, p. 261). Desde los inicios de la historia de 
nuestra profesión, los analistas, comenzando por Freud, mantuvieron 
que el conocimiento adquirido a través del psicoanálisis les permitía una 
aproximación asintótica a la objetividad en lo referente a la psicología 
de los analizados —y, por supuesto, a los analizados con respecto a 
su propio psiquismo. El que los juicios puramente objetivos acerca del 
funcionamiento mental propio y de otras personas sean inherentemente 
imposibles no significa que el analista sea incapaz de hacer valoracio-
nes con un grado suficiente de objetividad. Ni quiere decir que ello le 
impida una comunicación sustantiva y eficaz con sus colegas. Tampoco 
significa que sus valoraciones clínicas carezcan de ese nivel necesario 
de verosimilitud que da a una disciplina un carácter científico (cf. 
Paniagua, 1987).

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



Capítulo duodécimo
La peculiar atracción de la técnica topográfica13

En el paradigma estructural de la segunda tópica se reconocía que los 
mecanismos defensivos y las motivaciones autopunitivas eran incons-
cientes. Sin embargo, tanto en la teoría como en la práctica, el primer 
paradigma topográfico y los posteriores conceptos estructurales han sido 
utilizados de modo indistinto y confuso desde los tiempos de Freud 
hasta la actualidad. En su obra última, el Compendio del psicoanálisis, 
Freud todavía hacía comentarios como éste: «El yo se resiste a nuestra 
llamada, mientras que el inconsciente, por lo general enemigo nuestro, 
acude en nuestra ayuda» (p. 3400), olvidándose al parecer de que el 
yo que «se resiste a nuestra llamada» es también inconsciente. Es sa-
bido que, en su teorización, el padre del psicoanálisis nunca remplazó 
enteramente su pensamiento pre-estructural por los planteamientos 
estructurales. Examinando las historias de cinco analizados del Freud 
tardío, Makari concluyó: «Aparentemente, el compromiso de Freud con 
la teoría topográfica… hizo que los principios de ésta constituyesen su 
guía primera y principal» (1997, p. 1040).

En la introducción editorial de Strachey al tour de force metap-
sicológico de Freud en ‘El yo y el ello’, podemos leer que «el estado 
‘consciente’ sería considerado en adelante simplemente como una cua-
lidad que podía estar adscrita a un estado mental. De hecho, el anti-
guo sentido ‘descriptivo’ del término sería todo lo que permanecería» 
(1961, p. 7). Pero no fue esto lo que ocurrió en la práctica, porque 
tanto Freud como sus seguidores continuaron usando las nociones del 
antiguo sistema mezcladas con los nuevos conceptos. Como Lewin 

13 De ‘The attraction of topographical technique’. Int. J. Psychoanal., 2001, 82: 671-84.
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(1952, 1955) observó, su uso simultáneo estuvo tan generalizado que 
pudo —y puede— considerarse casi universal, y hemos de preguntarnos 
sobre los motivos de la vigencia del modelo primitivo.

Una de las razones que explican este fenómeno es la idea errónea 
de que la técnica que se deriva de la teoría topográfica es la que aborda 
el ‘inconsciente real’. Esto revela el prejuicio vigente hasta nuestros días 
de que las pulsiones constituyen la materia inconsciente, mientras que 
las actividades yoicas inconscientes no son auténticamente inconscientes. 
Esta contradicción es mantenida si no explícitamente, sí de facto, por 
un buen número de analistas expertos y supuestamente familiarizados 
con los hallazgos estructurales. Busch señaló, «Existe algo en las resisten-
cias yoicas que lleva a los psicoterapeutas a insistir en la comprensión 
de esta noción mientras que continúan mostrando los mismos errores 
conceptuales en su modo de pensar» (1995, p. 106).

Ekstein defendió que el recurso al más económico modelo topográ-
fico de los comienzos resultaba lógico en la comprensión de importantes 
fenómenos clínicos. Ekstein usó la siguiente analogía: «A pesar de su 
inexactitud, la ley de la gravedad… basta para entender observaciones 
físicas simples y no necesita sustitución por la moderna teoría de la 
relatividad» (1996, p. 583). Parece un argumento legítimo y práctico. 
Ciertamente, las consideraciones topográficas nos proporcionan todavía 
un buen marco de referencia para la comprensión de algunos aspectos 
de los fenómenos mentales, y el sistema estructural no ha hecho que 
prescindamos de dichas consideraciones en la conceptuación de algu-
nas formas de comportamiento humano (Benjamin, 1959; Opatow, 
1997). La misma Anna Freud escribió en 1955: «Pensar entonces en el 
inconsciente, el preconsciente y el consciente como cualidades en vez 
de áreas tópicas no pareció relegarlos a un puesto secundario» (Young-
Bruehl, 1988, cit. en Pray, 1996, p. 57). Es más, en sus discusiones 
con J. Sandler en El análisis de la defensa: Una revisión de ‘El yo y los 
mecanismos de defensa’, resulta obvio que A. Freud hizo uso simultáneo 
de ambos marcos de referencia topográfico y estructural (1985). Como 
discutiré a continuación, el problema principal de esta cohabitación 
reside en las aplicaciones técnicas.

1
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Para el analista que utiliza preferentemente una técnica de inspiración 
topográfica, el objetivo terapéutico principal es, en palabras de Freud, «La 
comunicación de aquello que el enfermo ignora, por haberlo reprimido» 
(1910a, p. 1573). Esto es expresado a través de las interpretaciones. En 
formas no silvestres de análisis, éstas se hallarán basadas en las asocia-
ciones del paciente. Para traducir el significado de las asociaciones de 
modo fiable, todo lo que el analista necesitaba era «orientar hacia lo 
inconsciente emisor del sujeto su propio inconsciente como órgano re-
ceptor» (Freud, 1912, p. 1657), suponiendo que, en su análisis personal, 
el analista hubiese tomado conciencia suficiente de los propios complejos 
que pudiesen interferir en su comprensión del material clínico. Una vez 
conseguido este último propósito, una atención igualmente pareja y un 
«tercer oído» (Reik, 1948a) bien sintonizado para las señales libidinales 
inconscientes era virtualmente todo lo que se necesitaba para llevar a 
cabo la tarea. Reik llegó a escribir que para la actividad terapéutica, 
«Los psicoanalistas hacían sus observaciones poniendo su fe en Dios y 
en Freud» (1948b, p. 52).

En la época de sus escritos técnicos (1911-14), Freud pensaba, 
al parecer, que el tipo de análisis personal que tuvieron sus discípulos 
—y él mismo— bastaba para deshacerse de puntos ciegos. Con este 
equipamiento profesional, el analista se hallaría suficientemente libre de 
«proyectar… las peculiaridades de su propia persona» (1912, p. 1658). 
Sabemos hoy día que la suposición freudiana de entonces fue demasiado 
optimista. En una mayoría de casos, mantener que el inconsciente del 
analista (suponiendo que fuera accesible a una utilización voluntaria) 
está capacitado para la aprehensión «[del] inconsciente mismo que ha 
determinado las ocurrencias del sujeto» (1912, p. 1657) es un ejemplo 
de pensamiento desiderativo. Sin embargo, muchos analistas creyeron 
que el procedimiento basado en este principio constituía la via regia 
de la técnica, i.e. el abordaje necesario y suficiente para llegar a las 
profundidades de la mente del analizado. Un cuarto de siglo después 
de la introducción del modelo estructural, Reik todavía hacía énfasis 
en que el analista debía confiar sin vacilar en las manifestaciones de sus 
intuiciones inconscientes, puesto que los razonamientos de proceso se-
cundario siempre interferían con una comprensión psicológica fidedigna. 
Comentando sobre una intervención que hizo en una sesión, adivinando 
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correctamente un hecho omitido por el paciente, Reik dijo: «No presté 
la menor atención… a lo que había aprendido en los libros. No pensé 
en ninguna teoría psicoanalítica. Simplemente verbalicé lo que se me 
ocurrió en contra de toda lógica, y acerté plenamente» (1948b, p. 57). 
Esta cita puede parecer exagerada, pero su menosprecio implícito por 
las posibles distorsiones contratransferenciales y su escaso respeto por las 
funciones yoicas pueden considerarse una consecuencia paradigmática 
del abordaje topográfico.

Freud admitió que el analista podía hacer interpretaciones inexactas: 
«Muchas veces se equivoca uno al adivinar y nunca puede adivinarlo 
todo» (1910a, p. 1574). ¿No es sorprendente que haya analistas que 
crean todavía que las interpretaciones, por norma, han de dar en la 
diana? Generalmente, estos colegas mantienen que si sus interpretacio-
nes no son mutativas o no son ‘aceptadas’ por los analizados es porque 
son excesivamente profundas o, por el contrario, no suficientemente 
profundas. Obviamente, las interpretaciones pueden no sólo estar tor-
pemente formuladas, sino también ser erróneas, independientemente de 
su profundidad. Podemos verificar esto in mente cada vez que cotejamos 
en una sesión nuestras conjeturas clínicas con el curso inesperado de 
las asociaciones del paciente. A un analizado con una niñez desgra-
ciada, huérfano de madre desde temprana edad, le entusiasmaban los 
barcos. Siguiendo el material clínico y mis propias rêveries creí que su 
afición se basaba en el deseo de viajar a un paraíso infantil perdido. 
Sin embargo, sus asociaciones tomaron un rumbo distinto: dentro del 
casco del barco se sentía en el seno materno. Las cuadernas sujetas a 
la quilla le evocaban las radiografías de tórax de su madre, muerta de 
tuberculosis (Paniagua, 2002c).

Puede considerarse sorprendente también la actitud desenvuelta 
de aquellos colegas que no consideran que la técnica interpretativa de 
significados inconscientes supuestos en el material puede ser arriesgada. 
¿Por qué hemos de pensar que, como mucho, las interpretaciones resul-
tan inocuas? ¿Por qué creer que nuestras intervenciones no pueden ser 
perniciosas? Cuando las interpretaciones son inexactas, idiosincrásicas 
o extemporáneas pueden resultar innecesariamente hirientes y el daño 
producido no es siempre transitorio ni reparable. Freud opinó que «no 
se produce un perjuicio porque alguna vez nos equivoquemos y demos 
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al paciente una construcción errónea de la probable verdad histórica». 
¿Por qué? Porque «la construcción errónea desaparece como si nunca 
se hubiera hecho». Freud prefirió creer que «un pequeño error… no 
causará ningún perjuicio. Lo que en realidad ocurre en tales casos es 
más bien que el paciente permanece inconmovible por lo que se le ha 
dicho» (1937, p. 3368). Esto, en efecto, ocurre así a veces, pero no 
siempre. Podemos recordar aquí las historias de las interpretaciones 
reconstructivas falsas de experiencias incestuosas en la niñez que tanta 
consternación y debate han originado. Se ha acumulado bastante ex-
periencia demostrativa de que una única interpretación indebida puede 
tener un efecto traumático.

Existen otras consecuencias potencialmente adversas de la técnica 
interpretativa derivada de los supuestos topográficos. Hace ocho décadas 
Kaiser expuso las razones por las que las interpretaciones de contenido, 
esto es, «el método de comunicar al paciente qué deseos inconscientes 
se ocultan tras sus defensas» (1934, p. 401) podía ser dañino. Persuasi-
vamente, Kaiser explicó cómo las ‘interpretaciones de contenido’ acerca 
de supuestos orígenes o dinámicas tenían una consecuencia paradójica, 
puesto que el paciente no solía experimentar el impulso en sí, sino 
solo una réplica creada por el analista. Kaiser advirtió que los éxitos 
terapéuticos alcanzados por este método se hallaban basados en el mo-
delo de reducción directa de la angustia (i.e., en maniobras veladas de 
apoyo) y constituían ejemplos de cura transferencial. Ciertamente, este 
método técnico producía reacciones afectivas en el paciente, pero éstas 
«no eran debidas a la disolución de la resistencia, sino a la influencia 
de la sugestión» (p. 403). Por esa época, Searl (1936) escribió lúcida-
mente sobre cómo la interpretación del «contenido ausente» (i.e., el 
contenido sin base en ningún material evidente y demostrable) ejercía 
una influencia inhibidora sobre la expansión yoica.

Busch observó, «Ha sido mi impresión que muchos análisis se 
llevan a cabo como si el analizado hablara un idioma esotérico y el 
papel del analista fuera parecido al de un sabio medieval experto en la 
traducción de lenguas secretas» (1999, p. 113). En su papel de ‘desci-
frador’, el analista no fundamenta siempre sus interpretaciones en las 
asociaciones personales del paciente. Esto resultó bastante evidente ya 
en el análisis de Freud de ciertos sueños. Por ejemplo: «Cuando un 
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hombre salva en sueños a una mujer de las aguas, quiere ello decir 
que la hace madre, lo cual equivale… a hacerla su madre» (1910b, p. 
1630); «En sueños de mujeres, el abrigo revela ser incuestionablemente 
un símbolo de hombre» (1913a, p. 1676); «En el simbolismo del sueño 
los insectos y los parásitos representan a los hermanos y las hermanas» 
(1921, p. 2606). Señalaré que los sueños aquí reseñados no proceden 
de La interpretación de los sueños (1900), sino de escritos posteriores. 
El análisis del famoso sueño de El hombre de los lobos (Freud, 1918) se 
halla basado en esta misma metodología anagógica (sección IV, passim), 
técnica que fue adoptada por muchos de sus seguidores y llevada a su 
culminación simbólica por Silberer (1914). Resulta ilustrativo consta-
tar que, después de la introducción del modelo estructural, Brunswick 
(1928), en su reanálisis del ‘Hombre de los Lobos’, continuó interpre-
tando sus sueños con el mismo tipo de formulaciones.

Hay que hacer notar que, ciertamente, esta clase de interpretacio-
nes no fue aplicada sólo a los sueños. Pueden aducirse aquí numerosos 
ejemplos, como éste de Freud: «Muchos individuos que durante un 
reconocimiento o tratamiento médicos tienen que permanecer echados 
suelen desparramar… una cantidad mayor o menor del dinero que 
llevan en el bolsillo del pantalón, pagando así, según en lo que esti-
man, el trabajo del médico» (1901, p. 891). Recordemos también la 
explicación dada a Dora de que la calificación de su padre como «un 
hombre de recursos» significaba, en realidad, que carecía de ellos y, por 
tanto, que era «impotente» (1905a, p. 971); o la de que las imágenes 
de una «estación» y un «cementerio» aludían al «genital femenino» (p. 
988). En todos estos ejemplos se formulan interpretaciones directas a 
partir de contenidos manifiestos. Stekel (1950), en especial, abogó ex-
plícitamente por esta técnica; otros la aplicaron de manera encubierta.

En la técnica topográfica, el analista, característicamente, se es-
tablece como juez de dinámicas ocultas y experto en sentimientos 
inconscientes. Las interpretaciones basadas en estos supuestos tienden 
a transmitir más información de la necesaria sobre las teorías psicoge-
néticas y las inclinaciones personales del analista. Estas interpretaciones 
implican una forma de contra-actuación puesta al servicio de lograr 
una comprensión pretendidamente veraz del material del paciente. Ante 
técnicas escasamente abstinentes como ésta, la respuesta del analizado 
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se hace difícil o imposible de analizar porque su transferencia original 
acaba mezclada con sus reacciones a las asociaciones ‘interpretativas’ del 
propio analista (Paniagua, 1998a).

A. Kris dijo que las interpretaciones «promovían una mayor libertad 
en las asociaciones» (1982, p. 69). Las interpretaciones pueden, desde 
luego, fomentar una mayor producción asociativa, pero comúnmente 
sesgada hacia las tesis del analista. También puede promover esta pro-
ducción asociativa un test de apercepción temática (T.A.T.). El proble-
ma reside en que esta producción no será más libre, sino que, por el 
contrario, estará más condicionada por elementos extrínsecos. Cuanto 
mayor sea el protagonismo del analista, más se desviará al analizado 
del examen de sus dinámicas propias. Cuanto más ‘interpretativa’ sea 
la técnica, más necesitará el analizado apoyarse en su transferencia 
positiva para aceptar como correctas las intervenciones del analista. 
Fue principalmente Gray quien puso en evidencia que la transferencia 
positiva podía ser explotada (en vez de analizada) para superar (en vez 
de analizar) la resistencia, denunciando que esta maniobra técnica era 
«generalmente más aceptada en la práctica que reconocida en la teoría» 
(1986, p. 247).

1

En general, con la técnica topográfica no se intentaba analizar las 
motivaciones que realmente compelieron al yo del niño a reprimir los 
derivados pulsionales experimentados como peligrosos. La labor del 
analista consistía más bien en traducir para el paciente el simbolismo 
inconsciente implícito en el material. En la técnica topográfica, la trans-
ferencia positiva constituía el vehículo de influencia de la participación 
del analizado. Esta técnica que hacía uso terapéutico de la transferencia 
de autoridad resultó ser la heredera de técnicas anteriores basadas en 
la sugestión. Freud escribió, «la historia del psicoanálisis verdadera-
mente… no comienza sino con la innovación técnica constituida por 
la renuncia a la hipnosis» (1914b, p. 1900), pero la realidad fue que 
la técnica topográfica continuó estando más próxima a los métodos 
hipnóticos (en sus modalidades «paterna» y «materna» [Ferenczi, 1931]) 
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de lo que estuvieron dispuestos a admitir aquellos que la practicaron. 
Además, es importante señalar que, igual que la técnica topográfica 
retuvo características de la época de la hipnosis, la técnica estructural 
de los primeros psicólogos del yo retuvo algo de la carga sugestiva del 
método topográfico.

La teoría estructural hizo posible considerar que las resistencias 
no eran meras trabas a la libre asociación, sino asociaciones en sí 
inadvertidas. Las resistencias proporcionaban información acerca de 
las defensas inconscientes y la mayoría de los analistas conceptuaron 
ventajosa esta conclusión. El cómo se defendía un paciente se hizo tan 
importante para el análisis como la interpretación de qué hizo que 
tuviera que defenderse. Además, resultó cada vez más evidente que, 
dinámica y técnicamente, la primera tarea debía abordarse antes que 
la segunda. ¿Por qué entonces se dio ese «retraso en la evolución de 
la técnica» (Gray, 1982) sobre el que escriben los psicólogos del yo 
contemporáneos? ¿Por qué parecemos tener «una psicología clínica del 
yo que nunca llegó a cuajar» (Busch, 2000a, p. 750)? Por lo común, 
los analistas tendemos a creer que a los cambios en la teoría les siguen 
las modificaciones técnicas correspondientes, pero como Wallerstein ha 
comentado, a pesar de las importantes adiciones que tuvo la teoría a 
lo largo de un siglo de psicoanálisis, no está para nada clara la manera 
en que la técnica evolucionó como consecuencia (en Richards, 1984).

El análisis de la resistencia se desarrolló a partir del antiguo 
análisis interpretativo, pero la transición del pensamiento topográfi-
co al estructural ha sido lenta (Bergmann, 1976). Ellenberger, en su 
excelente libro El descubrimiento del inconsciente, comentó que en las 
psicologías dinámicas los cambios nunca habían sido rápidos. Este autor 
escribió, «La influencia cultural de la primera psiquiatría dinámica ha 
sido extraordinariamente persistente y continúa manifestándose en la 
vida contemporánea hasta grados insospechados» (1970, p. 174; mis 
cursivas). Con la introducción de la teoría estructural, los días en los 
que el principal —o único— objetivo técnico era la abrogación de la 
represión y la rememoración de los traumas infantiles debieron haberse 
dejado atrás. El impacto de la teoría estructural sobre la técnica tuvo 
que haber sido inmediato y muy considerable porque permitía valorar 
las producciones mentales desde una nueva y más completa perspectiva. 
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El análisis sistemático de las defensas inconscientes debió haberse con-
vertido en práctica estándar, sustituyendo al método topográfico. Sin 
embargo, los analistas continuaron usando este último método durante 
mucho tiempo, y deben haber existido razones poderosas para ello.

A la hora de comparar las técnicas estructural y pre-estructural 
es común denotar a esta última por su finalidad de «hacer consciente 
lo inconsciente», mientras que el objetivo de la técnica estructural se-
ría el de «poner el ello bajo el dominio del yo y analizar el conflicto 
psíquico» (Moore y Fine, 1990, p. 304). Ambas afirmaciones son par-
cialmente inexactas, porque la teoría topográfica implica, desde luego, 
al conflicto psíquico (siendo la represión el indicador más obvio); y, 
por otra parte, también la teoría estructural intenta hacer consciente 
lo inconsciente. Al parecer, la noción estructural freudiana de que, «El 
psicoanálisis es un instrumento que ha de facilitar al yo la progresiva 
conquista del ello» (1923b, p. 2726) fue tomada como un precepto 
esencialmente distinto del objetivo analítico anterior de hacer conscien-
te lo inconsciente, cuando en realidad se trataba de un método más 
completo para alcanzar el mismo fin, i.e., una técnica más avanzada y 
fiable para examinar las profundidades psicológicas. La noción de que 
todas las partes implicadas en el conflicto intrapsíquico podían hallarse 
más allá de la conciencia permitió una conceptuación más amplia y 
exacta del ‘inconsciente’. La labor terapéutica del análisis se convirtió 
entonces en el intento de conseguir que tanto los derivados pulsionales 
como las maniobras defensivas inconscientes emergieran en la superficie 
consciente con el fin de facilitar al paciente la posibilidad de seguir 
cursos de acción no neuróticos.

El abordaje estructural a la técnica requiere que contemos con el 
yo observador del analizado, con el que es necesario formar una alianza 
racional para analizar las fuerzas que le acosan. «[El] analista y el yo 
debilitado del paciente… deben tomar partido contra… las exigencias 
instintuales del ello y las demandas morales del super-yo» (Freud, 1940, 
p. 3396). Se pretende que, como resultado del análisis, este yo debilitado 
se expanda, haciéndose cada vez más objetivo y autónomo. La técnica 
estructural permite un análisis más completo del conflicto psíquico, 
mientras que los abordajes pre-estructurales tienden a reforzar la resis-
tencia y a desviar la atención del analizado de la exploración detallada 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



168 cecilio Paniagua

de las transacciones inconscientes. ¿Cómo explicarnos entonces que la 
utilización de la técnica topográfica continúe estando tan extendida?

1

Gray comentó:

«Aunque los primeros analistas intentaron emular a Freud, muy proba-
blemente por su estima real y transferencial hacia él, la admiración por 
Freud no es suficiente para explicar la necesidad persistente de seguir 
sus pasos en tantos aspectos de su método original» (1996, p. 89).

¿Qué explica entonces esta «necesidad»? Cuando los primeros ana-
listas transmitieron el mensaje de que con su técnica eran capaces de 
entender dinámicas invisibles, ¿por qué tanto ellos como sus pacientes 
creyeron en ese espejismo? ¿Cómo es que no reconocieron la tosquedad 
de semejante instrumento de investigación?

Cuando J. Sandler preguntó a Anna Freud por qué tendía a com-
binar los marcos topográfico y estructural en sus presentaciones sobre 
técnica, respondió: «Porque el primer modelo nos sirvió durante bastante 
tiempo… Simplifica los conceptos enormemente y hace más sencillas las 
descripciones» (Sandler y Freud, 1985, p. 33). Aquí tenemos una razón 
(creo que poco fiable) de la atracción del modelo topográfico: posee 
el atractivo y la aparente elegancia de la simplicidad. Ciertamente es 
más fácil conceptuar la idea topográfica de una personalidad consciente 
enfrentada a unos impulsos ocultos, o de unos sentimientos morales 
opuestos a las pasiones, que aprehender la noción tripartita de unos 
mecanismos de defensa inconscientes operando a distintos niveles de 
transacción con las pulsiones sexual y agresiva en un intento simultáneo 
de alcanzar una homeostasis narcisista. Freud creyó que «la extracción 
de las ideas y los recuerdos inconscientes integrados en el material… 
del enfermo y otras artes análogas de traducción son fáciles de aprender» 
(1905a, p. 999; mis cursivas). No pareció darse cuenta en un principio 
de las dificultades de la profesión ‘imposible’ que había creado.

Resulta atractiva la idea de poseer capacidades interpretativas de lo 
oculto, de tener información privilegiada sobre ecuaciones como «Envene-
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narse = quedar embarazada; ahogarse o arrojarse desde una altura = parir» 
(Freud, 1920a, p. 2555). Y lo mismo podría decirse de credos como el 
de que las náuseas histéricas equivalen a fantasías reprimidas de felación 
o el de que la avaricia representa una retención anal inconsciente. Estas 
aserciones son falaces cuando se defienden como fórmulas de aplicación 
universal; sin embargo, resultan tentadoras porque proporcionan una ilu-
sión de conocimiento causal. El desciframiento de enigmas, llegar a la raíz 
de los problemas ofrece al analista —como a cualquier otro ser huma-
no— una satisfacción epistemológica. Como pronunció Virgilio, ¡Felix qui 
potuit rerum cognoscere causas! El hombre siempre ha ansiado comprender 
el funcionamiento de su mente. Quizás la mayéutica socrática nos ofrezca 
el ejemplo más claro de este anhelo investigador en la Antigüedad. Cier-
tamente, Sócrates no se anticipó a las teorías freudianas sobre el incons-
ciente, pero la metodología de ‘provocar el parto en las almas’ descrita en 
los Diálogos de Platón resultaba tan fructífera respecto al ‘alumbramiento’ 
de conclusiones inesperadas que llevó a Platón a pensar en una naturaleza 
innata de las ideas (Hanly, 1988; Paniagua, 1989a).

Comparada con la técnica interpretativa topográfica, la exploración 
analítica acorde al modelo estructural supone una demora disciplinada 
y un grado mayor de sublimación de las tendencias epistemofílicas. La 
técnica primera, aunque menos fiable que la segunda, hace al analista 
experimentar sentimientos de un conocimiento más inmediato y dra-
mático. Este conocimiento puede corresponder o no con la realidad 
psíquica del paciente. Típicamente, la técnica topográfica no tiene sufi-
ciente consideración por la capacidad yoica del analizado para llegar de 
modo gradual a una comprensión racional de su conflictiva inconscien-
te. Sin embargo, esta desventaja se ve compensada por una atrayente 
‘ventaja’ para el analista: la sensación de poseer un instrumento para 
la interpretación directa de contenidos inconscientes. Stoller escribió:

«El deseo de resolver misterios… constituye uno de los placeres in-
telectuales más vivos que puedan tener los seres humanos... En esta 
tarea investigadora, los psicoanalistas siempre nos hallamos en peligro, 
porque constantemente estamos intentando hacer visible lo invisible. 
Dicha labor hace que los analistas tengamos que luchar con la tenta-
ción de ofrecer explicaciones grandiosas, sucumbiendo frecuentemente 
a ella» (1985, p. 96).
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El tema de las explicaciones grandiosas nos lleva a otra fuente 
peculiar de atracción de la técnica topográfica: la suposición narcisista 
de omnisciencia. La asunción de gran sapiencia y ascendencia es fuente 
de intensa motivación. El uso de una técnica pre-estructural permitirá 
al analista un acceso más directo a esta forma de gratificación. La ca-
pacidad de influir sobre la mente de otros seres humanos proporciona 
una poderosa satisfacción narcisista. Además el analizado suele mostrar 
un deseo regresivo de hallarse en manos de una figura omnipotente. 
Junto con esto existe a veces la fantasía de revertir el pasado a través 
de su recuperación exegética. Adicionalmente, las técnicas interpretati-
vas con base endeble en un material observable constituyen un terreno 
más propicio para los intentos inconscientes del analista de resolución 
proyectiva de sus propios conflictos, lo que, naturalmente, es otra razón 
poderosa que alienta la atracción del abordaje topográfico.

La teoría topográfica posibilita que los análisis sean practicados 
con un mayor grado de sugestión, puesto que las interpretaciones de un 
material no observado tienen que reforzar, o apoyarse en, la transferen-
cia positiva para ejercer su influencia. Puede resultar oportuno recordar 
aquí el notable relato autobiográfico de Bion acerca del intenso campo 
magnético generado en su análisis con Klein (1985, pp. 67-68). Freud 
reconoció que «los éxitos terapéuticos alcanzados bajo el dominio de 
la transferencia positiva justifican la sospecha de su índole sugestiva» 
(1940, p. 3399). Sin embargo, al parecer, él no tuvo demasiado éxito 
con el análisis de las transferencias idealizadoras. Frecuentemente, sus 
pacientes reportaron que el mero hecho de hablar con él tuvo un 
efecto terapéutico mayor que nada de lo que él dijera (Roazen, 1995). 
El factor ‘carisma’ es esencial para dar cuenta de la atracción del enfo-
que interpretativo de los comienzos. Sin preguntarse el porqué, Freud 
comentó, «En los primeros años de mi actividad psicoanalítica me era 
dificilísimo mover a los enfermos a proseguir el tratamiento. En cambio, 
hoy me es mucho más difícil obligarles a darlo por terminado» (1913b, 
p. 1665). ¿Por qué no concluyó que su creciente prestigio podía tener 
algo que ver con esto?

Generalmente, la transferencia filial del analizado hace que sus 
asociaciones se acoplen a los supuestos del analista de un modo no 
muy diferente a lo que sucede con las personas bajo hipnosis que 
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acaban percatándose y obedeciendo los deseos del hipnotizador. Bern-
heim escribió en 1888, «Bajo hipnosis es increíble la perspicacia con 
que algunos sujetos detectan la idea de lo que se les va a pedir que 
lleven a cabo. Tan sólo una palabra, un gesto, un tono de voz les da 
la clave» (cit. en Ellenberger, 1970, p. 172). Podía decirse algo similar 
de aquellos momentos regresivos en el tratamiento psicoanalítico en los 
que los pacientes adoptan un estado próximo a lo que Charcot llamó 
petit hypnotisme. La historia del tratamiento hipnótico nos muestra que 
a mediados del siglo diecinueve, esto es, en una época pre-analítica, 
existieron métodos terapéuticos transicionales entre la sugestión patente 
y otras modalidades de influencia menos manifiestas (Gauld, 1992). 
La técnica interpretativa topográfica parece una continuación de esta 
última tradición. Un factor adicional probable en la fijación de esta 
técnica en psicoanálisis fue el de que la adopción del croyez et veuillez 
tendió a fomentar una cohesión especial entre los profesionales basada 
en una sugestión mutua.

Las intervenciones fundamentadas en una técnica estructural pa-
recen disminuir la inducción del paciente a producir material verbal 
en una dirección dictada por las asociaciones del propio analista. Se 
nos enseña que un análisis bien practicado, con su correcta atmósfera 
de anonimato y abstinencia, es, entre los tratamientos verbales, el que 
reduce óptimamente la influencia de la sugestión. A menudo suele 
olvidársenos que la regresión típica generada por la frecuencia de las 
sesiones, el uso del diván, y la privación sensorial proporciona simul-
táneamente un terreno favorable para la acción de la sugestión. Las 
interpretaciones declarativas de los comienzos del psicoanálisis dieron 
paso a una técnica en la que las interpretaciones eran acuñadas con 
un estilo menos autoritario, lo que, paradójicamente, tendió a hacer 
los mensajes más sugestivos. Los ‘posiblemente Vd. sienta…’, ‘quizás 
lo que Vd. piensa…’, ‘me parece que lo que Vd. está recordando…’ 
actúan de suavizantes que hacen las interpretaciones más internalizables 
(Paniagua, 1998a). En efecto, las interpretaciones emitidas con una 
actitud de paternalismo benigno tienden a transmitir mensajes de un 
modo más persuasivo que aquellas formuladas en tono abiertamente 
autoritario, porque las primeras movilizan menos las reacciones yoicas 
destinadas a proteger la autoestima del analizado.
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La fusión de constelaciones de la infancia del analizado con las 
tesis procedentes del psiquismo del analista es más característica de la 
técnica interpretativa topográfica que de la estructural. El abordaje de 
la PYC al material, heredera de la segunda tópica, pone su empeño en 
la dirección opuesta de diferenciar la perspectiva del analista de la del 
paciente. Sin embargo, como se ha comentado, esto no significa que 
las intervenciones basadas en técnicas híbridas se hallen desprovistas de 
efectos terapéuticos, porque, con todo, poseen la capacidad de promover 
insights, además de poder ser portadoras de gran ascendiente. Natural-
mente, estos efectos positivos han contribuido también a la pervivencia 
de la técnica topográfica.

Hay que tener en cuenta que los conceptos de una escisión tera-
péutica del yo y la alianza racional del yo observador del analizado con 
la función examinadora del analista son más difíciles de entender que 
la adopción de una actitud de pasividad e ignorancia ante un doctor 
activo y omnisciente. Naturalmente, en esta díada podemos oír los ecos 
de la relación madre/padre-hijo de los primeros años de la vida. Lo que 
he descrito como técnica topográfica tiende a gratificar considerable-
mente más los deseos de dependencia del paciente. Freud nos recordó 
que, «[Los] humanos… precisan imperiosamente de una autoridad en 
la que apoyarse, hasta el punto de que sienten vacilar el mundo entero 
cuando tal autoridad les parece amenazada» (1910c, p. 1611). En el 
analista esta técnica primera satisface en mayor grado «esa parte natural 
de nuestro potencial parental de ser incorporados por alguien que está 
bajo nuestro ‘cuidado’» (Gray, 1982, p. 645). La revelación al paciente 
de contenidos supuestos proyectados puede, además, proporcionar al 
analista una satisfacción de tendencias menos benévolas como anhelos 
de drama y trauma (Fenichel, 1935) y agresión sublimada (Gray, 1996).

1

Con el fin de ilustrar algunos aspectos de la atracción del pensamiento 
topográfico junto con sus inconvenientes en cuestiones técnicas, des-
cribiré un ejemplo clínico microanalítico sin anamnesis detallada. Mi 
intención es la de arrojar luz sobre los dilemas y tentaciones a que nos 
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enfrentamos a la hora de conceptuar las intervenciones de acuerdo a 
un modelo u otro.

Una mujer de 23 años, bisexual, en análisis conmigo durante un 
año y medio, al comienzo de una sesión, se mantuvo silenciosa, lo que 
era muy inusual en ella. Pensé en interpretar su dificultad conectándo-
la con un tema homosexual que había discutido en la última sesión. 
Puesto que esto habría sido una conjetura mía, decidí simplemente 
señalar su obvia resistencia, diciéndole que algo en sus adentros debía 
estar dando cuenta de su mutismo. Entonces relató el siguiente sueño: 
‘Mi padre llegó a casa con una joven. Comenzó a manosearla delante 
de mí y a ella se la veía muy excitada’. ¿Estaba aludiendo inconscien-
temente a una fantasía transferencial? Me sentí tentado de abordar esta 
posibilidad interpretativamente. En el pasado, algunos supervisores me 
habrían animado a hacerlo. Es común la suposición de que al ser las 
interpretaciones transferenciales especialmente ‘mutativas’ (Strachey, 
1934), su formulación debe ser planteada prioritariamente, aun des-
atendiendo a consideraciones relativas a otras evidencias en el material 
o a la capacidad del paciente de captar de modo provechoso este tipo 
de intervención. En este ejemplo, además, pensé que una interpretación 
transferencial sería gratificante para mi narcisismo masculino (una joven 
mujer atraída por ‘mí’).

Pero razoné que dicha interpretación no estaba justificada al no 
hallarse basada en hechos que la analizada pudiese observar con facili-
dad. Adicionalmente, desconfié de mi propia motivación. Por tanto, no 
intervine y seguí escuchándola. Añadió, ‘No me caía bien la chica que 
estaba con mi padre porque no pegaban nada. Cuando la besaba ella 
crecía, moviéndose arriba y abajo como con movimientos de gusano’. 
Entonces pensé, ‘¡Ajá!, ¡aquí tenemos una clara ecuación cuerpo-pene!’ 
No aludió ella a esta equivalencia, y pensé que podía ser yo visto como 
(seductoramente) astuto si la interpretase. He de reconocer que tenía 
yo ciertas dudas acerca del valor universal de esta fórmula. Por un 
momento intenté disiparlas con un se non è vero, è ben trovato, pero 
recapacité que la ‘revelación del significado’ del simbolismo onírico, 
especialmente con palabras de mi elección, podía ser usada al servicio 
de la resistencia, puesto que era probable que mi terminología tuviera 
para ella una connotación emocional diferente. También me pregunté 
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en silencio qué estaba impidiendo que fuese ella consciente de lo que 
casi me parecía un acertijo obsceno. ¿Quizás no se daba cuenta de la 
implicación genital de su sueño por sentirse avergonzada de sus deseos 
o por miedo a excitarme? La paciente continuó, ‘La chica esta parecía 
inalcanzable’, y yo pensé en interpretarle sentenciosamente, ‘Tan inal-
canzable como para Vd. poseer un pene’. Mi intervención habría estado 
basada en material de sesiones anteriores en que manifestó claramente 
su intensa envidia del pene, pero sentí que su yo no estaba suficiente-
mente preparado en ese momento para integrar introspectivamente este 
significado simbólico o, de lo contrario, se habría acercado ella misma 
a dicha interpretación. Añadió entonces, ‘Esa chica era escurridiza, 
peligrosa. Cuando me aproximaba, ella se alejaba y se alargaba. Estoy 
recordando ahora un vídeo de Pink Floyd con un montón de flores que 
crecen. En el film unas se meten en otras con un claro sentido sexual’. 
En este contexto fue en el que hizo ella la conexión sexual explícita. 
Exploré entonces su asociación, señalándole que le habían surgido en 
la conciencia algunos elementos sexuales de manera desplazada. Tras 
una pausa dijo, ‘Me desconcierta que pueda ver como pene a la mu-
jer y no al hombre’. Consideré positivo que llegase ella a su propia 
interpretación (parcial).

1

Todas las técnicas psicoanalíticas intentan hacer conscientes los con-
tenidos y funciones inconscientes de la mente del analizado. El pilar 
esencial en la teoría estructural es el reconocimiento de que no sólo 
las pulsiones, sino también los mecanismos de defensa yoicos, los re-
querimientos superyoicos y los ideales del self (el conflicto en pleno) 
pueden ser inconscientes, lo que tuvo que implicar necesariamente un 
cambio en el paradigma técnico. Este cambio se ha llevado a cabo sólo 
parcialmente. Es común el argumento de que, antes de interpretar, el 
analista ha de esperar a que las dinámicas inconscientes del paciente 
resulten evidentes, pasando por alto el precepto estructural de que 
para una comprensión cabal de dichas dinámicas el primer paso ha de 
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ir encaminado a investigar por qué el yo del paciente fue incapaz de 
aprehender desde un principio dichas dinámicas ‘evidentes’.

La técnica estructural es diferente de la topográfica. También parece 
claramente superior a ésta en cuanto a operatividad, sin embargo no ha 
llegado a remplazarla. Algunos factores irracionales e inercias históricas, 
la mantienen vigente. La técnica topográfica necesita como fundamento 
epistemológico la asunción de gran autoridad por parte del analista, i.e., 
requiere contar con el apoyo de la transferencia filial positiva del paciente 
para infundirle (de modo sutil o no) una convicción sobre los contenidos 
inconscientes putativos de su mente. Generalmente éstos son revelados al 
analizado más que descubiertos conjuntamente. La técnica estructural, por 
su parte, necesita apoyarse menos en esta suposición de autoridad porque 
su metodología se basa en un pacto más firme entre la función analítica del 
analista y el yo observador del paciente. Al analizado esto le permite una 
exploración más naturalista de su funcionamiento inconsciente. La adhe-
sión a una técnica estructural facilita la comprensión del yo en conflicto y, 
simultáneamente, hace posible que emerja a la superficie clínica derivados 
pulsionales con un grado menor de influencia yatrogénica.

Aquellos analizados cuyos yos se prestan a un abordaje técnico que 
no necesita una comprobación de la realidad complementaria por parte 
del analista, no deberían ver interferido su potencial de autonomía inte-
lectual y emocional por dosis extra de sugestión (Gray, 1982). El analista 
cuyas interpretaciones no contribuyen al desarrollo de las capacidades 
de auto-observación del analizado «no hará sino repetir un error de los 
padres, que aplastaron con su influjo la independencia del niño, y sólo 
sustituirá la antigua dependencia por una nueva», en palabras de Freud 
(1940, p. 3398). En efecto, el peso de un influjo excesivo por parte 
del analista puede suponer un serio obstáculo para el paciente a la hora 
de generar criterios auténticamente personales en cuestiones de amor, 
odio y acción. Dado su peculiar atractivo, los analistas continuaremos 
encontrando tentadoras las interpretaciones topográficas, pero como 
escribió Busch, «no debemos permitirnos satisfacer nuestros propios 
intereses, mientras que los pacientes inhiben los suyos» (1999, p. 31). 
Abogo por el reconocimiento de que debía haberse superado la práctica 
habitual de la técnica topográfica, teniendo en cuenta las ventajas de 
la técnica estructural posterior para el psicoanálisis.
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Capítulo decimotercero
La sorpresa del analista14

En este capítulo me propongo poner de relieve la importancia que puede 
tener para nosotros la sensación de sorpresa como indicación de que el 
material clínico es más un producto de las asociaciones del paciente que 
de las conjeturas del analista acuñadas en forma de interpretaciones. 
Hace más de medio siglo, Loewenstein (1957) resumió las ventajas 
de practicar el psicoanálisis dejando suficientemente de lado nociones 
preconcebidas sobre psicopatogénesis. Loewenstein concluyó de forma 
convincente que éste era el método más eficaz para descubrir realidades 
psíquicas nuevas. Ya en 1912, Freud había advertido a sus colegas que 
si se dejaban guiar por sus preconcepciones, corrían el peligro de no 
descubrir sino lo que ya ‘sabían’ (p. 1654), añadiendo, «Obtenemos los 
mejores resultados terapéuticos en aquellos [casos] en los que actuamos 
como si no persiguiéramos fin ninguno determinado, dejándonos sor-
prender por cada nueva orientación y actuando libremente, sin prejuicio 
alguno» (p. 1656; mis cursivas).

En sus cartas a Fliess del 7 de agosto y 19 de septiembre de 
1901, Freud expresó consternación ante la sugerencia de su amigo de 
que con la «lectura de pensamientos» sólo se conseguía atribuir a los 
pacientes las fantasías del propio intérprete. Acerca de esta opinión 
de Fliess, el padre del psicoanálisis escribió: «[Amenaza con] privar a 
mi trabajo de todo su valor» (1954, p. 334). La experiencia posterior 
debió mostrarle que los mecanismos proyectivos propios y los de sus 
colegas podían hacer, en efecto, que la verosimilitud de sus interpre-
taciones se viese comprometida. Glosando sobre el arte interpretativo, 

14 De ‘Técnica interpretativa y la sorpresa del analista’ Rev. Psicoanál., 2006, LXIII: 163-78.
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en ‘El psicoanálisis silvestre’, Freud concedió que no era nada raro que 
el analista errase en sus formulaciones (1910a, p. 1574). Se apercibió 
de que, en las interpretaciones, los juicios apriorísticos no tenían que 
proceder necesariamente de un terapeuta ‘silvestre’ para contener mucha 
carga proyectiva contratransferencial, pudiendo representar no tanto 
descubrimientos como invenciones del analista. Freud concluyó que los 
analistas debíamos dejarnos «sorprender» por el material clínico que iba 
emergiendo en el proceso, por su conciencia progresiva de que dicho 
material podía verse significativamente distorsionado por las expectativas 
del analista sobre las patogénesis.

¿Cómo asegurarse entonces o, al menos, cómo optimizar la proba-
bilidad de que el material clínico refleje más el psiquismo del analizado 
que el del analista? ¿Cómo conseguir que la obtención de dicho material 
posea garantías de objetividad suficientes como para redundar en ese 
«beneficio científico» que Freud valoró por encima de cualquier otro 
fin en el psicoanálisis (1926b, p. 2958)? Obviamente, estas preguntas 
nunca fueron de fácil respuesta por la heterogeneidad de las variables 
intra e interpersonales a considerar en nuestra disciplina y por el hecho 
de que dichas variables suelan hallarse estrechamente relacionadas entre 
sí. Este tipo de cuestiones ha sido objeto de mucho debate (cf., por 
ejemplo, autores distantes en el tiempo, como Waelder, 1939; Hook, 
1959; o Klimovsky, 2004).

A un grupo de candidatos, Waelder describió así la emocionante 
sensación que puede sentirse con el descubrimiento de evidencias insos-
pechadas que abren nuevas perspectivas, modifican nuestras conjeturas 
o encajan con el resto del material:

«Experimentaréis una sensación de sorpresa cuando encontréis datos 
esenciales nuevos, datos que, de pronto, llenan un vacío o hacen 
comprensibles otros hallazgos del análisis. Y esta sorpresa es la prueba 
más fiable de que lo que habéis descubierto es una verdad» (Waelder, 
1941-42, p. 57).

Siendo yo estudiante, recuerdo mi sorpresa ante el súbito descu-
brimiento en las asociaciones espontáneas de una paciente de que sus 
despiadadas y constantes descalificaciones de mí iban encaminadas a 
provocar un contraataque que satisficiese sus expectativas masoquistas 
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perversas. Suele experimentarse como sorprendente la irrupción de de-
rivados pulsionales poco disfrazados en la superficie clínica del material. 
Uno de los hallazgos que producen mayor sorpresa en el candidato es 
la toma de conciencia de sus propias «respuestas de rol» (Sandler, 1976) 
ante la presión del analizado por poner en escena dramas pretéritos 
(‘enactments’ de MacLaughlin, 1991; Chused, 1991). En mi experiencia, 
los procesos de identificación con las proyecciones del paciente cons-
tituyen uno de los elementos de más difícil comprensión y aceptación 
para el joven profesional. Recuerdo también mi sensación de extrañeza 
ante mis fantasías desiderativas de que uno de mis primeros casos de 
psicoterapia —afortunadamente en supervisión— atentase contra su 
vida como reacción a sus planteamientos nihilistas. No fue sino después 
que aprendí que, en el tratamiento de pacientes suicidas, las respuestas 
de odio del terapeuta son muy comunes (Maltsberger y Buie, 1974).

Podría añadirse aquí que el fenómeno intraclínico de sorpresa 
que probablemente resulte más productivo al analista es aquel que le 
muestra algo imprevisto o raro en el material sin ‘pillarle’ demasiado 
desprevenido. Las suposiciones ingenuas suelen ser más frecuentes, 
claro, al comienzo de nuestras carreras, cuando no nos encontramos 
suficientemente familiarizados con el funcionamiento y los recovecos 
del inconsciente —el propio y el del prójimo. A este respecto recuerdo 
asimismo mi sorpresa cuando, siendo candidato, hallé que mi primer 
paciente analítico continuaba con sus pautas autoderrotistas en la vida 
académica por un motivo del que no me había apercibido: no quería 
que yo me ‘pusiera medallas’ con su progreso. Indagué con perplejidad 
acerca de las razones que le habían inducido a no presentarse a un 
importante examen que llevaba bien preparado, creyendo cándidamente 
que el objetivo ostensible de acabar sus estudios era en ese momento 
el más poderoso. Había subestimado yo mucho la magnitud de su 
dinámica sadomasoquista.

Los hallazgos sorprendentes pueden estar relacionados con una ecua-
ción psicodinámica inesperada. Una paciente se quejaba obsesivamente de 
sus arrugas faciales. En una sesión, basado en material de la hora anterior, 
le dije que comprendía, en parte, que interpretase dichas arrugas como 
una señal indeseable del paso inexorable del tiempo. Asintió con la cabeza 
y añadió: «Pero no es sólo que me estoy haciendo vieja; es que también 
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ponen a la vista mi deficiencia hereditaria». Con esto la paciente se estaba 
refiriendo a una fantasía idiosincrásica de defectuosidad constitucional. Su 
abuela y su madre, al igual que ella, habían sido objeto de abuso sexual en 
su niñez. ¿Cómo es que sus antecesoras habían conseguido casarse y tener 
familia y ella no, habiendo sufrido «el mismo trauma«? La explicación que 
se daba, no sin cierto asombro por mi parte, era que su estirpe había ido 
degradándose, y sus pronunciadas «patas de gallo» eran prueba física de 
esta «degeneración cromosómica».

Otras veces, el analista puede acabar descubriendo con sorpresa 
circunstancias psicogenéticas determinantes. En su segundo año de aná-
lisis, una paciente llegó a un insight que a ninguno de los dos se nos 
había ocurrido antes: su infidelidad bisexual compulsiva tenía que estar 
relacionada con el hecho de que sus seductores padres, por razón de 
turnos laborales, casi nunca estaban en casa a la vez. Esto facilitó el que 
pudiera, de niña, enamorarse de ellos secuencialmente, con sentimientos 
reducidos de rivalidad edípica. Ella apenas había mencionado antes este 
detalle biográfico y yo había explorado otros factores contribuyentes a 
su patología, pasando por alto la importancia de éste.

Aun en otras ocasiones, la sorpresa del analista puede estar mo-
tivada por el tipo de pensamiento formal del analizado, por el primi-
tivismo de sus razonamientos. Una paciente me relataba avergonzada 
pormenores de su masturbación infantil. Temía de niña que su hábito 
nocturno fuese descubierto en las duchas después de clase de gimnasia 
o, ciertamente, en sus visitas rutinarias al pediatra. En la actualidad, 
esta mujer universitaria, casada, seguía convencida de que había sido 
la masturbación la que, sin duda, había hecho a sus genitales madurar 
hacia la morfología adulta. Me sorprendió escuchar lo ilógico de esta 
idea fija en una paciente que, por lo demás, no mostraba señal alguna 
de pensamiento delirante.

En un artículo sobre repetición, sorpresa y construcción, Faimberg 
y Corel escribieron sobre la importancia de la abstención de intervencio-
nes prematuras y «la actitud analítica de esperar activamente, tolerando 
la ansiedad de no conocer» (1990, p. 415) con el fin de asegurarse de la 
solidez del material clínico que va emergiendo. Al hilo de esta prudente 
recomendación querría sugerir que, para optimizar dicha autenticidad, 
también se requiere un trabajo metódico sobre el yo inconsciente del 
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analizado. Añadiré además que el abstenerse de intervenir prematura-
mente no supone que el analista no contemple privadamente posibles 
interpretaciones («conjeturas» en la terminología de Brenner [1982]) 
basadas bien en fantasías contratransferenciales, bien en sus propios 
conocimientos, experiencia o razonamientos.

Solemos abstenernos de verbalizar muchas de nuestras conjeturas 
porque deseamos —o debemos desear— que sea el paciente mismo 
quien llegue a sus conclusiones, siguiendo el tempo dictado por su 
capacidad de ‘digestión’ yoica y, también, porque la práctica acaba en-
señándonos que es más que posible que nuestras intuiciones y nuestra 
lógica fallen. De aquí el énfasis proverbial en la ‘capacidad negativa’ 
del analista para tolerar la incertidumbre. Ciertamente, al analista le 
conviene, descartar preceptos de dudosa aplicabilidad general y estar 
preparado para afrontar sorpresas.

Podemos verificar in mente la posibilidad de equivocaciones en 
nuestras conjeturas cada vez que, en la sesión, comparamos éstas con 
el curso divergente que a menudo toman las asociaciones del paciente. 
Por lo común, las conjeturas contempladas por analistas expertos no van 
enormemente descaminadas, ni las sorpresas que experimentan suelen 
ser de sobresalto, sobre todo en análisis avanzados (aunque también 
pueden darse). En análisis bien llevados con pacientes analizables la 
mayoría de las sorpresas deben ser moderadas o mínimas, pero significati-
vas. Ejemplo: Con una paciente muy inteligente estaba analizando los 
obstáculos que ella misma ponía al progreso en su profesión, cuando 
dijo: «Es que ya sabe que no puedo evitar ser rebelde. Ser conciliadora 
equivale a rendirme, a conceder que estoy dispuesta a chupar penes». 
El contenido de la interpretación de la propia paciente no me produce 
gran sorpresa. Lo que me sorprende más es la rotundidad de su ex-
presión y lo bien que encajaba con lo que conocía de sus experiencias 
de abuso sexual en la niñez por su hermano y un amigo de la familia. 
No habría verbalizado yo una interpretación con la misma efectividad 
y me alegré de esperar a escuchar lo que Schwaber (1992) llama «la 
perspectiva privilegiada del paciente». Suele ser tentador para el narci-
sismo del analista formular interpretaciones que desentrañen significados 
ocultos en el material clínico manifiesto, pero al analizado le resultará 
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más provechoso encontrar sus propias realidades psíquicas ayudado por 
un analista que use una técnica debidamente abstinente.

Otro ejemplo de divergencia entre la expectativa del analista y la 
asociación del analizado puede ser el siguiente: Una joven de díscola 
conducta, a cuya madre se le acababa de descubrir un cáncer de pulmón, 
me dijo que, a partir de entonces, iba a ser más dócil, regresando por la 
noche a casa a la hora impuesta por su padre. Yo pensé que su decisión 
estaba fundamentalmente basada en un sentimiento de culpa hacia su 
madre, pero la explicación que me dio reveló otros componentes en 
la dinámica: «Mi padre está tan preocupado, le veo tan triste por mi 
madre. Quiero que, ya que no puede controlar su enfermedad, tenga 
al menos control sobre mí. Dentro de poco nos quedaremos solos él 
y yo (leve sonrisa)...». La paciente había dado anteriormente muchas 
muestras de culpabilidad basada en rivalidad con su madre, pero, en 
estas circunstancias, la expresión consciente de un derivado libidinal 
de su complejo edípico, aunque congruente, me causó cierta sorpresa.

Un tercer ejemplo podría ser éste: Una profesional muy cualificada, 
casada y madre de un precioso niño de 3 años, vino a consultarme de 
nuevo dos años después de la terminación de una psicoterapia intensiva. 
Sentía que había dejado de amar a’ su marido y estaba teniendo un 
affair apasionado con otro hombre. Sin gran conflicto visible verbalizó 
deseos de muerte contra su esposo, como en el pasado lo había hecho 
contra un padre odioso, añadiendo que tanto ella como su madre 
habrían sido mucho más felices sin estos hombres. Empáticamente 
identificado con sus percepciones, comprendía lo que me decía. Tras 
una pausa, apostilló con lágrimas en los ojos: ‘‘A veces he pensado que 
estaría yo mejor si mi hijo también se muriera». En esta su primera 
sesión de reanudación del tratamiento no había previsto yo la expresión 
de deseos filicidas conscientes en esta joven Medea.

En un interesante artículo sobre la escucha analítica y la experiencia 
de sorpresa, Smith (1995, p. 68) señaló, «La sorpresa del analista se 
halla predicada sobre una expectativa consciente, sobre algún punto fijo 
que resulta ser falso o incompleto». En efecto, la clave para entender la 
experiencia de sorpresa en la consulta es la discrepancia entre la supo-
sición consciente o preconsciente del analista y el material emergente 
del analizado. Ejemplo: una paciente con historia de bulimia estaba 
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hablando de que, a los 13 años, en una tarde de vómitos autoinducidos, 
encontró que su padre, médico, la estaba esperando fuera de la puerta 
del cuarto de baño. La mayoría de los lectores se habrán imaginado el 
tipo de argumentación que este hombre pudo utilizar aleccionando a 
su hija y, seguramente, se equivocará como yo me equivoqué. ‘Pasándo-
me de listo’ di por supuesto que el padre, muy preocupado, le habría 
preguntado desde cuándo vomitaba, le reprocharía su hábito, indagaría 
sobre si estaba tratando este problema con su terapeuta, le diría que 
iba a llevarla a un internista, etc. Pero, según mi analizada, su padre le 
espetó: «iNiña, no puedes seguir haciendo eso porque vas a atascar las 
cañerías!» Ostensiblemente, ¡la fontanería del cuarto de baño le parecía 
más importante que las «cañerías» internas de su hija! Lo que me sor-
prendió no fue sólo la peculiaridad del relato (cuya objetividad, claro, 
no era de mi incumbencia), sino el hecho de que con su narración 
sintiese yo, aparentemente, más extrañeza que ella.

Mi experiencia coincide plenamente con la de Smith de que,

«La sorpresa es un ingrediente afectivo crucial para la capacidad 
analítica de atención y de obtención de datos... Cuanto mayor es la 
atención que se presta a la complejidad del material, surge una mayor 
cantidad de sorpresas» (1995, pp. 67-69).

Lo que causa sorpresa en el analista es la apertura de panoramas 
inesperados y el hallazgo de significados insospechados en la visión del 
analizado y su relato. Un sacerdote me hablaba atormentado de su há-
bito de masturbación anal. Empezó a decir: «Me siento tan avergonzado 
y enojado que me gustaría morder y comerme la vela que uso para 
ese propósito». Luego se detuvo, al darse cuenta de que estas palabras 
sugerían una felación, y reflexionó a continuación: «Además, si me la 
tragase, ¡acabaría otra vez con un pedazo de cera en el recto!». Se trataba 
del retorno de lo defendido, usando un peculiar derivado autoagresivo 
contra otro homosexual. Recapacité en silencio que nunca podía haber-
me imaginado esta fantasía de pene fecal en este caso, recordándome 
que, como dijo Freud, «las singularidades que engendran tal extrañeza 
son inherentes a los fenómenos de la neurosis» (1905a, p. 936).

Los análisis están llenos de ‘minisorpresas’ cotidianas si seguimos 
las fluctuaciones defensivas del paciente, si prestamos atención detalla-
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da a su discurso, si nos adherimos a una técnica de facilitación de su 
propio hilo asociativo y si nos mantenemos en duda metódica ante el 
material emergente. Uno de mis supervisores solía repetir este consejo 
shakesperiano: «Modest doubt is called / The beacon of the wise» («La 
duda prudente es reputada como la antorcha del sabio», Troitus and 
Cressida, 1,2). Blum enfatizó, «El insight del analista no es simétrico 
ni tiene por qué ocurrir al mismo tiempo que el del paciente» (1978, 
p. 44). Poland (1988) escribió sobre cómo los insights del analista 
no suelen coincidir con los del paciente, aunque los de éste se vean 
facilitados por las interpretaciones analíticas. Y en su libro de Técnica 
(1976), Brenner criticó la actitud de los colegas que opinaban que el 
tomar conciencia de una conjetura propia constituía prueba de corres-
pondencia con la realidad psíquica del analizado. Ilustraré esto último 
con otro ejemplo. En la primera sesión después de una vacación mía, 
un analizado comenzó a decir: «Me he sentido triste y me da vergüenza 
reconocer que...». Yo creía saber que su discurso se iba a encaminar hacia 
su sensación de penosa dependencia de mí, pero de lo que empezó a 
hablar extensamente el paciente fue de que el día anterior había estado 
con unos amigos que le habían hecho sentirse inadecuado. Al final, esto 
le llevó al doloroso reconocimiento de la necesidad del psicoanálisis: 
Habría yo errado interpretándole al principio su dependencia de mí, 
no porque ésta no fuese cierta, sino porque habría impuesto mi idea 
sobre su vivencia reciente, porque habría eludido yo la exploración de 
los estratos defensivos y porque habría tensado la alianza terapéutica 
de manera indebida al sugerir implícitamente que mi noción de sus 
secuencias psíquicas tenía prioridad sobre la suya. Seguramente, habría 
inducido cierta regresión antiterapéutica al promover, bien una mayor 
dependencia o, por el contrario, una reacción de rebeldía resistencial. 
No parece juiciosa la actitud que dicta que al paciente no le quedan 
más opciones que aceptar o rechazar las interpretaciones del analista. 
Resulta más ‘fisiológica’ y productiva la postura técnica que induce al 
paciente a la propia exploración.

No a todos los analistas les gustan las sorpresas o se sienten pre-
parados para recibirlas. La superposición de conceptos psicogenéticos al 
material o el recurso a interpretaciones transferenciales reiteradas ante 
toda manifestación clínica, por ejemplo, suelen proporcionar al analista 
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una sensación de (muy cuestionable) certidumbre que nunca podría 
proporcionar el reconocimiento de la originalidad sorprendente de las 
asociaciones del paciente. Usaré ahora una viñeta clínica más extensa.

Un analizado aficionado a los juegos bélicos de ordenador me rela-
taba que disfrutaba poniéndose al mando del ejército alemán durante la 
Segunda Guerra Mundial. A él mismo le extrañaba su identificación con 
Hitler, habiendo vivido en uno de los países de la Alianza antigermana y 
«siendo mi familia de izquierdas». Aduje yo que quizás precisamente eso 
tuviera que ver con su preferencia. Le señalé además cómo el aumento 
de su agresividad en la fantasía había ido pari passu con una disminución 
de su cólera transferencial y de su irritabilidad con familiares. Quedó 
pensativo asintiendo con la cabeza y expresó unas asociaciones que yo no 
había imaginado, aunque ex post facto me parecieron muy congruentes. Su 
identificación con Hitler, un «perdedor» como él, y el cambio del curso de 
la guerra por medio del vídeojuego le permitían una revisión fantaseada 
de su historia personal. Podía dar «marcha atrás» y obtener triunfos que 
no alcanzó en su vida real. Adicionalmente, dijo, «las columnas de tan-
ques Panzer penetrando y arrasando todo lo que pillan deben tener un 
significado sexual». Quedó callado un minuto y añadió que había algo que 
le parecía aún más inquietante, y era pensar en cómo las masas podían 
anular su moralidad e, irreflexivamente, seguir a un líder que las condujera 
a la catástrofe. «Así es como me sentí yo de niño con mi padre y, en el 
presente, aquí, ahora con usted, que me podría llevar por donde quisiera». 
Evidentemente, mis conjeturas sobre su sadismo y mi interpretación inicial 
se hallaban muy lejos de la saturación.

En mi opinión, la experiencia de sorpresa en el analista constituye 
uno de los rasgos más característicos de la técnica basada en el modelo 
estructural de Freud (i.e. en su segunda tópica). Por medio de la técnica 
estructural, se intenta dar más alas a la autonomía del yo con el fin 
de facilitar los hallazgos del propio paciente, que son los que pueden 
sorprender al analista. El abordaje exegético característico de la primera 
tópica ha sido promovido por otras escuelas. Un buen ejemplo es el 
de la metodología kleiniana de hace medio siglo. Greenson señaló la 
endeblez del elemento ‘sorpresa’ en esta técnica, en la que «las inter-
pretaciones son extrañamente semejantes en paciente tras paciente. Se 
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tiene la impresión de que la historia individual del paciente ha influido 
poco en la evolución personal y en la neurosis» (1967, p. 140).

Es frecuente que al analista le resulte atractivo atribuir al material 
clínico significados de «zambullida profunda» (como los ha llamado 
Busch [1995, p. 11]), en vez de ayudar al yo del paciente a encontrar 
los suyos propios —que el analista puede haber previsto o no. Las 
artes interpretativo-adivinatorias características de la técnica primitiva 
suelen contar con la reacción de asombro regresivo del paciente. Como 
Fenichel escribió, «La tentación de ser mago no es menor que el deseo 
de que sea un mago quien nos cure» (1941, p. 24).

Es común oír calificar de ‘prematuras’ a las interpretaciones dema-
siado profundas, dando por sentado que son inherentemente acertadas, 
pero rechazadas por el paciente debido a su represión y grado de re-
sistencia. Las interpretaciones de «zambullida», basadas en persuasiones 
teóricas, en intuición o en impresiones contratransferenciales, aunque 
extemporáneas, pueden, en efecto, ser atinadas, pero no tienen por qué 
serIo. Ejemplo: La esposa de un famoso artista me consultó por los 
acuciantes ataques de angustia que padecía cada vez que acompañaba a 
su marido a reuniones y recepciones. Su terapeuta anterior le interpretó 
en las primeras sesiones que deseaba ella, envidiosamente, ser la prota-
gonista. Esto la sorprendió sobremanera porque sólo era consciente de 
sentirse orgullosa de los éxitos de su esposo. En el tratamiento conmigo 
resultó evidente que con él no tenía una relación de rivalidad envidiosa 
discernible, sino una marcada relación fusional de «objeto-self» (Kohut, 
1971). Pequeña a pequeña sorpresa descubrimos que su síntoma era 
una transacción generada, sobre todo, por el pánico al supuesto rechazo 
despiadado de otros y al repudio fantaseado de su marido, quien la 
compararía negativamente con cualquiera de las otras personas. Todo 
ello replicaba inconscientemente unas claras circunstancias abandónicas 
de su niñez.

La tendencia a imponer interpretaciones sobre los significados del 
propio analizado puede también conducir al oscurantismo. En vez de 
dirigir nuestra técnica a la dilucidación de éstos, podemos encaminarla 
inadvertidamente hacia lo que Gabbard ha descrito como «proceso de 
ofuscación» (2005a). En efecto, a veces, interpretaciones difícilmente 
comprensibles sumen al analizado en una reacción de pasmo que, por 
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el ascendiente transferencial, le lleva a una aceptación acrítica de éstas. 
Por el contrario, una técnica que invite consistentemente al analizado 
a participar con sus funciones yoicas en la labor interpretativa, dismi-
nuirá la tendencia de éste a creer en la palabra del analista basado en 
fe sugestiva. Quizás resulte pertinente recordar aquí la cínica recomen-
dación que, en 1647, hizo Baltasar Gracián, el Maquiavelo español: 
«No explicar las ideas con demasiada claridad. La mayoría de la gente 
no estima lo que entiende, pero venera lo que no percibe... Lo oculto 
les parece un misterio y lo celebran» (pp. 145-146).

Puede parecer paradójico, pero las interpretaciones esotéricas del 
analista a veces mitigan la angustia del analizado en vez de intensi-
ficarla. En realidad, no existe tal paradoja: este fenómeno constituye 
un ejemplo de cómo el yo inconsciente del analizado suele usar este 
estilo interpretativo del analista al servicio de la defensa. En efecto, 
proporcionar al paciente una intelectualización dramática que le ayude 
a racionalizar los aspectos más amenazantes de sus conflictos incons-
cientes puede tener como consecuencia un alivio sintomático temporal. 
Un analizado me relató el descanso que sentía cuando su analista le 
formulaba interpretaciones relativas a supuestas fantasías sobre el útero 
preñado de su madre y el pene de su padre, mientras que él ocultaba 
recuerdos terroríficos de haber sido testigo del parto de su hermano. 
Las interpretaciones de esta índole, aunque no muy alejadas de las rea-
lidades psíquicas del paciente, pueden marrar la diana suficientemente 
como para acabar arruinando un tratamiento, que es, por cierto, lo 
que sucedió en el caso del primer análisis de este paciente. Afortuna-
damente, no todos nuestros excesos interpretativos son insalvables (cf., 
por ejemplo, Rusbridger, 2004, caso 2).

Otro analizado se preguntaba qué pensaría cualquiera que abriese 
uno de sus cajones y lo encontrara lleno de revistas porno de lesbianas. 
Le respondí que el curioso sabría de sus fantasías masturbatorias. A 
continuación musitó: «Lo que me gusta es las lesbianas bonitas y de-
licadas. Odio las machorras groseras». Tras una pausa, se dio un ligero 
manotazo en la frente y dijo: «Ya sé de qué va esto. Esas mujeres que 
se acarician suavemente son el antídoto de la violación». La evocación 
de las amables mujeres homosexuales constituía una transacción entre 
unas fantasías sexuales excitantes y una defensa contra los recuerdos 
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traumáticos de un brutal incidente de abuso homosexual en la niñez. 
Insights como éste poseen, a mi parecer, una calidad ‘eureka’ de la que 
carecen los ‘shocks’ que el paciente experimenta a veces cuando es el 
analista quien ‘encuentra’ y comunica al paciente significados incons-
cientes en el material. Esta ‘técnica de shock’ fue uno de los temas 
que más elaboró Reik en su libro de 1937, Sorpresa y el psicoanálisis.

El factor ‘sorpresa’ en el estilo interpretativo varía con la cultura 
psicoanalítica. Por ejemplo, G. Diatkine comentó que «la interpretación 
à la française es, por lo general, más elíptica, buscando un efecto sor-
presa que cortocircuite los procesos secundarios y se dirija directamente 
a los procesos primarios» (cit. en Aisenstein, 2010, p. 465). Según 
Etchegoyen, «la sorpresa con que el analizado recibe una interpretación 
acertada tiene algo de… vivencia mágica» (1986, p. 357). Nótese que 
aquí es el paciente, no el analista, quien debe experimentar la sorpresa. 
La mayoría de los autores adscritos a la Psicología del yo no estarían 
de acuerdo con esta postura. Busch, por ejemplo, piensa que cuando 
un analista hace una interpretación no debería resultar ésta demasiado 
sorprendente «ni muy profunda en absoluto» (2000b, p. 241).

El tipo de sorpresas chocantes que tiene lugar usando una técnica 
basada en el modelo topográfico no es el mismo que el de los hallazgos 
sorprendentes, menos ‘chocantes’, que el analista practicante de una 
técnica estructural puede propiciar facilitando que el analizado utilice 
su capacidad introspectiva y llegue a sus propios descubrimientos. Estos 
descubrimientos son los que, en mi experiencia, traen a la superficie 
de manera más veraz y efectiva el contenido del ello, induciendo al 
paciente a «meter la mano en su pecho y reconocer que es como la 
naturaleza le ha hecho, y aun peor muchas veces», si se me permite 
parafrasear al Sancho de Don Quijote (II, 4).

Finalmente, señalaré una vez más que el estilo interpretativo topo-
gráfico de proporcionar al paciente lo que Etchegoyen describió como 
«una visión de sí mismo que por fuerza le tiene que sorprender» (1986, 
p. 357) no está necesariamente desprovisto de efectos terapéuticos. Las 
emociones que genera y las defensas que moviliza pueden acabar resul-
tando beneficiosas, como el mismo Freud concluyó en ‘El psicoanálisis 
silvestre’ (1910a). Pondré un ejemplo: Un paciente fue a una sesión con 
una camiseta que ostentaba una gran letra «T», explicando a la analista 
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que era la inicial del nombre de su esposa. Durante muchas sesiones 
había estado quejándose de la personalidad irritable y dominante de 
su mujer. La analista había estado intentando hacerle consciente de las 
tendencias masoquistas que le mantenían paralizado en un matrimonio 
desgraciado. En esta ocasión le dijo: «La ‘T’ es también la inicial de 
‘tonto’». Esta asociación de la analista, acuñada en forma de interpre-
tación, le resultó al analizado chocante, pero no se atrevió a verbalizar 
su sensación de ofensa. Al principio ni siquiera fue consciente de este 
sentimiento, reaccionando como cualquiera que siente amenazada su 
homeostasis psíquica: recurriendo inconscientemente a las defensas que 
le hacen sentirse más seguro. Bajo la influencia de una transferencia de 
autoridad inanalizada, en vez de protestar por la áspera interpretación 
de la analista, el paciente produjo asociaciones que eran confirmativas 
y conciliadoras, pero también introspectivas. La irritación del paciente 
y las subsiguientes defensas superyoicas quedaron inexploradas, pero sus 
reflexiones tuvieron efectos positivos en términos de una confrontación 
con su realidad marital que le llevó a ciertas modificaciones adaptativas 
del comportamiento.

La literatura psicoanalítica está llena de ejemplos que muestran 
cómo las intuiciones contratransferenciales verbalizadas por el analista 
pueden producir algún tipo de respuesta terapéutica en los analizados, 
generalmente «por adhesión pasiva al sistema de creencias del analista» 
(Busch, 1999, p. 80). Debido a inercias históricas y a poderosas grati-
ficaciones poco racionales, la técnica que preconiza la presentación de 
dichas intuiciones o rêveries en forma de interpretación (cf. por ejemplo, 
Birksted-Breen, 2012, pp. 828-9) puede resultarle al analista más atra-
yente que la mera observación, las clarificaciones y las intervenciones 
«de proceso cercano» (Gray, 1994). La primera técnica suele causar 
en el analizado esa sorpresa chocante de que hablara Reik (1937). La 
segunda, consonante con la teoría estructural, tiende a poner al analista 
en situación de ser él el sorprendido.
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Capítulo decimocuarto
El concepto ‘interpretación’15

El psicoanálisis es una disciplina de interpretación. Freud describió 
cómo, tras abandonar el hipnotismo y adoptar el método de la libre 
asociación, «se hizo necesaria la elaboración de una técnica especial de 
interpretación con el fin de extraer conclusiones de las ideas expresadas 
por la persona bajo investigación» (1911b, p. 237, mi traducción). La 
labor interpretativa devino «el rasgo más característico de la actividad 
del analista» (Arlow, en Panel, 1983, p. 237). En el glosario de Moore 
y Fine, ‘interpretación’ se describe como «[La] actividad terapéutica 
principal del analista en el tratamiento» (1990, p. 238). Simon la 
consideró «la quintaesencia de la actividad psicoanalítica» (1993, p. 
1063). Sin embargo, nuestras nociones sobre este esencial concepto 
no parecen estar claras. De hecho, la vaguedad y polisemia de dicho 
concepto genera problemas en las aplicaciones técnicas y dificultades en 
nuestras comunicaciones científicas. Mencionaré aquí unas reflexiones a 
este respecto de eminentes autores norteamericanos. Edelson escribió, 
«El psicoanálisis es un método de exploración basado en el examen 
de los efectos de la interpretación, pero no tenemos aún una teoría 
adecuada del acto de entendimiento del psicoanalista, ni del acto de 
su formulación de interpretaciones» (1988, p. 78). Lichtenberg se pre-
guntaba, «¿Cómo podemos reconciliar tantas diferencias en nuestros 
abordajes interpretativos con cierto grado de consenso en lo referente 
a nuestras prácticas y a la obtención de resultados en ese amplio es-
pectro profesional que designamos ‘psicoanálisis’?» (1999, p. 735). Y 

15 De ‘Problems with the concept «interpretation»’. Int. J. Psychoanal., 2003, 84: 1105-23.

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



192 cecilio Paniagua

Poland sentenció, «El vocablo ‘interpretación’ ha acabado perdiendo su 
especificidad» (2002, p. 812).

Laplanche y Pontalis, en su Vocabulaire (1968) definieron ‘in-
terpretación’ como la verbalización del analista de los significados 
latentes en el material. La revelación de los contenidos ocultos en 
las manifestaciones clínicas de los pacientes refleja una conceptuación 
eminentemente freudiana del término ‘interpretación’ (1900, 1905a, 
1913b). A esta noción han mostrado adhesión autores de tradiciones 
psicoanalíticas tan distintas, como Lacan (1953-4) y Arlow (1979). A. 
Kris ha escrito, «Interpretación en psicoanálisis implica traducción de 
nuestras inferencias sobre el lenguaje inconsciente (originalmente de los 
síntomas y los sueños) a un discurso lingüístico consciente» (1982, p. 
23). Se ha señalado que el término ‘interpretación’ no es una traduc-
ción exacta de la palabra alemana Deutung, acepción que se aproxima 
más al concepto ‘explicación’. Y, desde luego, explicar era lo que Freud 
solía hacer. Recordemos, por ejemplo, cómo reveló al Hombre de las 
ratas el significado de los sueños de dientes (1909c, p. 316), o cómo 
interpretó al Hombre de los lobos la «escena primordial» de su famoso 
sueño (1918, pp. 1953-65).

Ciertamente, ha habido intentos de precisar el concepto ‘interpre-
tación’. Para algunos, las auténticas interpretaciones son aquellas inter-
venciones analíticas capaces de producir insight (Loewenstein, 1951). 
Pero ocurre que las intervenciones no interpretativas (abreacciones, 
clarificaciones) también pueden producir insight. Los insights pueden 
incluso aparecer espontáneamente, sin intervención externa alguna. Uno 
de los hallazgos más importantes del Grupo de Investigación de Mount 
Zion fue el de que no era raro que los pacientes se hicieran conscien-
tes de contenidos previamente reprimidos sin una labor interpretativa 
directa del analista (Weiss y Sampson, 1986). Etchegoyen (1986) y 
Sandler, Dare y Holder (1992) consideraron más acertado definir la 
interpretación por su intención de generar insight que por la consecución 
de este efecto. No obstante, hay que señalar que las conceptuaciones 
aquí reseñadas no distinguen entre los insights verdaderos y aquellos 
pseudo-insights que resultan de la influencia sugestiva del analista. 
Para complicar más el asunto, el concepto de ‘interpretación’ no está 
limitado al encuadre psicoanalítico o psicoterapéutico. En realidad, los 
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adivinos, astrólogos y sortílegos son mucho más interpretativos que los 
analistas. La interpretación de los sueños, escrita por Artemidoro (1989) 
en el segundo siglo de nuestra era, es enormemente más ‘interpretativa’ 
que la obra freudiana del mismo título.

La dimensión metafórica ha sido considerada una parte importante 
de las interpretaciones (Wurmser, 1977; Levin, 1980; Allegro, 1990). 
Otros autores han mostrado desacuerdo con esta idea. Herrmann ha 
opinado que el analista debería «intentar reducir su metaforización per-
sonal a cero» (2001, p. 64). Es bien conocido que las interpretaciones 
pueden estar demasiado coloreadas por la subjetividad del analista. 
Pueden tratarse, en efecto, de «nada más que la noción preconcebida 
de lo que el analista esperaba encontrar» (Tuch, 2001, p. 496). Pode-
mos recordar aquí una frase de Wilhelm Fliess que irritó sobremanera 
a Sigmund Freud: «El lector de la mente se limita a leer sus propios 
pensamientos en otra personas» (carta del 7 de agosto, 1901, Masson, 
1985, p. 447). Según Renik (1993), las interpretaciones son «irredu-
ciblemente subjetivas». Este autor incluso puso objeciones al uso del 
término ‘interpretación’, arguyendo que indicaba una creencia ilusoria en 
la objetividad de las percepciones del analista. Algunas conceptuaciones 
de ‘interpretación’ incluyen la participación activa del analizado. Para 
Levy e Inderbitzin, «Las correcciones, ampliaciones y otras contribucio-
nes del paciente a las interpretaciones del analista deben ser incluidas 
en lo que se considera proceso interpretativo» (1992, p. 101). También, 
se ha expuesto que las interpretaciones en psicoanálisis forman parte de 
un proceso continuo y no experiencias puntuales, como Arlow (1987) 
ha comentado. Este autor mostró cómo intervenciones menores, a veces 
una sola palabra, pueden ser parte de la secuencia lógica del proceso 
interpretativo.

Sandler et al. (1992) han deplorado que, en análisis, el térmi-
no ‘interpretación’ haya sido usado como sinónimo de toda clase de 
intervenciones verbales. Resumiendo su revisión de la literatura psi-
coanalítica, estos autores concluyeron que el término ‘interpretación’ 
había sido utilizado para denotar (1) las inferencias analíticas sobre el 
significado inconsciente de las comunicaciones y conducta del paciente; 
(2) la verbalización por parte del analista de sus propias impresiones; 
(3) cualquier tipo de comentario del analista al paciente (el uso más 
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común del término); (4) aquellas intervenciones diseñadas específica-
mente para producir cambios dinámicos a través del insight. Sandler et 
al. se inclinaron por esta última acepción, añadiendo que en la inter-
pretación podían también enmarcarse las aclaraciones, confrontaciones y 
reconstrucciones conducentes a la introspección. Otros autores clásicos 
de la técnica, como Bibring (1954) y Greenson (1967), han aconsejado 
diferenciar esta última clase de intervenciones del concepto primigenio 
de ‘interpretación’. Menninger (1958) sugirió que hablásemos de ‘in-
tervención terapéutica’ cuando englobábamos tanto a interpretaciones 
como a reconstrucciones. Las interpretaciones se han conceptuado como 
hipótesis verbalizadas acerca del funcionamiento o los contenidos de 
la mente del analizado (Kubie, 1952; Rubinstein, 1980; Peterfreund, 
1983). Así consideradas, las interpretaciones no serían verbalizaciones 
declarativas, sino preguntas en búsqueda de respuesta confirmatoria. 
Varios autores (Laplanche y Pontalis, 1968; Brenner, 1982) han dado 
importancia a la diferencia entre las hipótesis no verbalizadas (‘conjetu-
ras’) y aquellas comunicadas al paciente (verdaderas ‘interpretaciones’). 
Hartmann (1951) opinó que en la definición de ‘interpretación’ debía 
incluirse la noción de que el señalamiento del analista tenía que hacerse 
a un nivel que el yo del analizado pudiese utilizar. Los psicólogos del 
yo contemporáneos pensamos que, en la práctica, este criterio continúa 
siendo válido.

Probablemente, cualquiera que repase los significados diversos de 
‘interpretación’ a lo largo de la historia de la técnica psicoanalítica que-
dará impresionado por la disparidad y borrosidad de sus definiciones. La 
vaguedad de los términos técnicos ha sido uno de los azotes de nuestra 
disciplina. En sus escritos sobre el funcionamiento deficiente de las ins-
tituciones psicoanalíticas, Kirsner enfatizó la necesidad de «definiciones 
que ostenten mucha mayor precisión para que los analistas que usen 
los mismos términos se refieran a las mismas cosas» (2001, p. 210). 
Recientemente, Bohleber et al. (2013) han propuesto una metodología 
para aunar conceptos clínicos aparentemente contradictorios de teorías 
rivales. Rothstein escribió específicamente que «el futuro de la inves-
tigación en psicoanálisis depende en parte de la precisión de nuestras 
definiciones de términos fundamentales como interpretación» (en Panel, 
1983, pp. 244-5; mis cursivas). ¿Por qué, entonces, el consenso general 
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sobre la definición de este término crucial en técnica psicoanalítica 
ha resultado tan elusivo? «Las definiciones constituyen transacciones 
convencionales», nos recordó Moore (1990, p. 33). ¿Cuáles pueden 
ser las razones de que haya tan poco acuerdo convencional sobre el 
significado de ‘interpretación’ cuando, como este mismo autor expresó, 
«La estandardización de los términos es esencial para la enseñanza, la 
investigación y el desarrollo de la teoría» (p. 28)? Algunos analistas 
están a favor de ofrecer una amplia panoplia de significados para los 
términos psicoanalíticos. Opino que esto es más propio de intereses 
artísticos que de disciplinas científicas. En la nuestra, hay términos muy 
abstractos, como los metapsicológicos, inherentemente imposibles de 
delinear con precisión, pero los términos técnicos no tienen por qué ser 
tan arduos de especificar. Pienso que, en cuestiones de técnica, existen 
otros elementos que dan cuenta de la dificultad general en alcanzar 
consenso en las definiciones. Creo que la laxitud semántica a la hora 
de definir el término ‘interpretación’ merece especial atención, porque 
parece relacionada con algunos factores psicológicos poco reconocidos.

1

Las interpretaciones que el analista ofrece al paciente pueden ser re-
trospectivas, i.e., razonamientos deductivos acerca del pasado infantil 
(reconstrucciones genéticas). La reconstrucción de los acontecimientos 
biográficos está basada en la acumulación de evidencia circunstancial, 
habitualmente siguiendo criterios de ‘coherencia’. Las interpretaciones 
también pueden ser prospectivas. Estas son hipótesis ofrecidas para ob-
tener algún tipo de confirmación en las respuestas del analizado. Ha 
habido gran controversia respecto a qué puede considerarse validación 
empírica de este tipo de interpretación (cf. Paniagua, 1985, 1987).

Las interpretaciones pueden ser ‘totales’ (Alexander, 1935), ‘a 
pequeña escala’ (Davison et al., 1990) o ‘minimalistas’ (Busch, 1999), 
‘inexactas’ (Glover, 1931), ‘silvestres’ (Freud, 1910), ‘anagógicas’ (Silbe-
rer, 1914), transferenciales, extratransferenciales (Strachey, 1934; Blum, 
1983), genéticas o reconstructivas, contratransferenciales-reveladoras, 
‘mutativas’ (Strachey, 1934), profundas, de ‘contenido’ (Kaiser, 1934), de 
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‘contenido ausente’ (Searl, 1936), próximas o distantes de la experien-
cia, de proceso y de ‘proceso cercano’ (Gray, 1994), además de existir 
distintas combinaciones de ellas. Y, por supuesto, hay interpretaciones 
oportunas y prematuras, ‘correctas’ y erróneas. También existen las 
interpretaciones de los pacientes. Finalmente, las interpretaciones ana-
líticas pueden formularse siguiendo el modelo topográfico de Freud o 
de acuerdo con la técnica derivada de su teoría estructural.

Uno de los problemas principales en la descripción de los diver-
sos tipos de interpretación es la conceptuación de cómo proceder para 
conseguir hacer consciente aquello que es inconsciente. Ya en 1934, 
Strachey comentó que «la palabra [interpretación] evidentemente se usa 
en más de un sentido. Quizás se trate sólo de un sinónimo de ‘hacer 
consciente lo que es inconsciente’, participando en todas las ambi-
güedades propias de esta frase» (p. 281). Para lograr que el analizado 
tome conciencia efectiva de su psiquismo subterráneo, ¿adónde han 
de ir dirigidas las interpretaciones primero? ¿Al material no dinámica 
sino descriptivamente inconsciente (i.e. preconsciente)? ¿A los derivados 
pulsionales inconscientes? ¿A las defensas inconscientes?

Para muchos analistas, una suposición común es la de que con las 
interpretaciones deberíamos «aproximarnos a los pensamientos y emo-
ciones del paciente a mitad de camino», como dijo Loewenstein (1956, 
p. 465). Sin embargo, podemos preguntarnos, siquiera retóricamente, 
¿por qué no recorrer todo el camino hasta las profundidades recónditas? 
La mayoría de los analistas sabemos cuán tentador puede resultar esto. 
Shapiro (1970) nos recordó que las interpretaciones correctas han de 
hacerse esperando a detectar significados particulares en momentos parti-
culares. Pero ¿quién debe detectarlos, el paciente o el analista? El hecho 
de que el analista los perciba ¿significa que el analizado también los ve? 
Frecuentemente, no se precisa a quién corresponden los descubrimientos 
interpretativos, aunque esto sea de la mayor importancia para nuestra 
teoría de la técnica. Schwaber (1990, 1995b, 1996b) ha denunciado 
repetidamente la desconcertante tendencia a mezclar las perspectivas del 
analista con las del analizado. ¿Revela el analista realidades psíquicas al 
paciente? ¿Las encuentra éste asistido por la metodología del analista? ¿Se 
trata de un descubrimiento compartido? ¿Son quizás una co-creación? 
Estas preguntas pueden llevarnos a recapacitar sobre las dificultades a 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



197el concePto ‘interPretación’

la hora de conceptuar la interpretación, el acontecimiento designativo 
más característico del psicoanálisis.

El interés inicial de Freud en la interpretación se refirió sobre todo 
a la investigación de los sueños o, más exactamente, a la dilucidación 
de su contenido latente en la narración manifiesta. En la exploración 
del inconsciente, los sueños han mantenido un estatus especial entre los 
multiformes fenómenos clínicos. Su interpretación todavía ostenta una 
posición privilegiada en el repertorio técnico del analista. Creo que la 
razón de esto es que los sueños parecen prestarse mejor a la traducción 
de símbolos que, por ejemplo, los rasgos del carácter, las repeticiones 
transferenciales o las fantasías diurnas. En efecto, los sueños presentan 
una oportunidad óptima para la aplicación del primitivo, pero atrac-
tivo, método descodificador de la primera tópica. Se supone que en 
los sueños el inconsciente es más legible. «El sueño sigue siendo una 
ventana al inconsciente», nos recordó Blum (2001, p. 962).

El 26 de noviembre de 1899, Freud escribió a Fliess, «Aparen-
temente, interpretar sueños resulta a otros más difícil de lo que yo 
inicialmente creí» (Masson, 1985, p. 389). Sin embargo, algunos años 
después, Freud aseguró que la interpretación de los sueños era fácil de 
aprender (1905, p. 999). No podemos saber con certeza qué le hizo 
modificar su primera opinión, pero creo que el cambio refleja una 
tendencia hacia el pensamiento desiderativo que continúa siendo ha-
bitual en el psicoanálisis moderno. Es muy atractiva la idea de poseer 
facultades que nos capaciten para resolver de manera relativamente 
sencilla los síntomas enigmáticos que aquejan a la mente humana. La 
teoría pre-estructural, propia de los comienzos del psicoanálisis, parece 
proporcionar una gratificación mucho mayor a los deseos de interpretar 
lo desconocido directamente. Esta característica y otras igualmente re-
gresivas convierten en atrayente el abordaje interpretativo de la primera 
tópica. Creo bastante posible que las ambigüedades en la definición 
de ‘interpretación’ sean parcialmente debidas al deseo inconsciente de 
fomentar esta imponente, pero ilusoria, competencia.

Escribiendo sobre la evolución del concepto ‘interpretación’, 
Skolnikoff comentó que «en vez de que los viejos conceptos fuesen 
sustituidos por los nuevos, floreció una multiplicidad de significados» 
(1992, p. 117). Los conceptos más modernos de ‘interpretación’ de-
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berían reflejar la acumulación de la experiencia de generaciones de 
analistas. ¿Cómo es que los conceptos antiguos no fueron remplazados 
por los modernos, como suele suceder en otros campos de la ciencia? 
Skolnikoff explicó, «La definición más simple de interpretación es la del 
modelo topográfico… Ejemplos sencillos de ésto son los utilizados en 
la interpretación de significados implícitos en los lapsus o los síntomas» 
(p. 118). Podemos entonces preguntarnos, ¿por qué esta adhesión a «lo 
más simple», derivado de un modelo explicativo del psiquismo que re-
sultó insostenible hace más de noventa años (Freud, 1923)? ¿Qué puede 
disuadir a los analistas de interpretar al nivel conceptual más alto del 
modelo tripartito las transacciones entre los derivados pulsionales y los 
mecanismos defensivos inconscientes? Considero ineludible la conclusión 
de que existen resistencias psicológicas que se oponen a una puesta al 
día en la definición de ‘interpretación’ en la técnica contemporánea.

1

En su conocido artículo ‘La génesis de la interpretación’, Arlow (1979) 
adujo que los aspectos subjetivos de la interpretación (la introspección, 
la intuición y la empatía) constituían sólo una primera parte de la labor 
interpretativa que necesitaba ser complementada por una segunda fase 
basada en la cognición y el razonamiento (ver también Basch, 1981). 
La importancia esencial de este segundo requisito no ha sido siempre 
reconocida (cf., por ejemplo, Reik, 1948b; Anzieu, 1969). En un trabajo 
clásico de investigación sobre el problema del consenso en las interpre-
taciones psicoanalíticas, Seitz atribuyó el fracaso de los participantes a 
la hora de llegar a acuerdos sobre el significado de unidades breves de 
material clínico (por ejemplo, los primeros sueños), a «la dependencia 
excesiva en las impresiones intuitivas y la atención insuficiente a la 
comprobación sistemática y crítica de nuestras interpretaciones». Seitz 
reconoció que, «progresivamente, nos vimos obligados a reconocer que 
las impresiones intuitivas tenían que ser comprobadas de un modo más 
objetivo» (1966, p. 216). Naturalmente, esto no significa que este tipo 
de impresiones sea necesariamente inexacto. Lo que significa es que 
en psicoanálisis podemos hacer algo mejor que llegar a conclusiones 
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basadas en apercepciones limitadas. La escucha impresionista que pri-
vilegia la contraidentificación, a expensas de la observación, refleja una 
filosofía de la técnica claramente distinta de la monitorización de los 
momentos que muestran cómo la angustia fuerza al yo a interferir con 
el material emergente (Gray, 1986, 1990). Es importante señalar que el 
seguimiento próximo de las oscilaciones defensivas en las asociaciones de 
los pacientes no es exclusivo de los psicólogos del yo contemporáneos. 
Los modernos kleinianos británicos también practican esta técnica, 
aunque partiendo de algunas suposiciones metapsicológicas diferentes y 
con un énfasis distinto en la reciprocidad tránsfero-contratransferencial 
(cf. Schafer, 1994b).

En su famoso libro de técnica, Greenson (1967) opinaba que las 
interpretaciones tenían que dirigirse a aquello que estaba más allá de 
lo observable, asignando significado y causalidad a los fenómenos psi-
cológicos. Obsérvese que en esta común versión de ‘interpretación’, es 
el analista quien asigna el significado y determina la causalidad de las 
producciones mentales del paciente. La interpretación de aquello que 
trasciende lo observable, por supuesto, se refiere a la fórmula topográfica 
de comunicar al analizado los significados implícitos en el material. Se 
supone que la labor analítica consiste en verbalizar al paciente unas 
dinámicas subyacentes a las que el analista tiene acceso privilegiado. 
Recapacitando sobre asuntos del paternalismo en nuestra profesión, 
Hinshelwood se cuestionaba, «¿El hecho de que el psicoanalista conozca 
la mente de su paciente, contribuye a que éste acabe también cono-
ciéndola debidamente?» (1997, p. 105). Esta reflexiva pregunta no fue 
óbice para que Hinshelwood tradujera para sus analizados el significado 
transferencial de sus sueños y su conducta. Uno de sus pacientes protestó 
de que se incluyera injustificadamente a sí mismo como personaje en 
su sueño. Esto no disuadió al analista: «Le dije que estaba intentando 
transmitirme que nos fijáramos en lo aburrida [wooden] que estaba 
resultando la sesión. Persistí en hacerle ver que me atribuía a mí el 
aburrimiento [woodenness], puesto que mi apellido acababa en ‘wood’» 
(p. 61). Menciono este ejemplo a modo de ilustración de la práctica 
frecuente de manifestar consideración por el yo del paciente, por una 
parte, y formular interpretaciones acordes con los dictados del antiguo 
modelo topográfico, por otra.
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Entre los analistas es frecuente la tendencia a definir lo inconsciente 
como aquello oculto a nuestro conocimiento para luego interpretarlo 
«como si se tratase de un viejo conocido» (Herrmann, 2001, p. 63). 
Creo que la explicación de esta intrigante cuestión reside principal-
mente en la gratificación de nuestra epistemofilia, nuestros anhelos de 
omnisciencia y nuestros deseos de despertar admiración. Seitz comentó, 
en su conclusión a la antedicha investigación, «La investidura narcisista 
en las ideas interpretativas representó un obstáculo considerable (a al-
gunos nos pareció desmesurado) para el progreso a la hora de mejorar 
nuestros métodos interpretativos en psicoanálisis» (1966, p. 213). Este 
tipo de motivación narcisista puede resultar lo suficientemente fuerte 
como para hacernos olvidar que es engañoso el desciframiento basado 
en la intuición de contenidos latentes sin la participación confirmatoria 
del paciente.

Concuerdo con la siguiente impresión de Busch: «Estoy conven-
cido de que muchos de mis colegas atienden más a lo que ven detrás 
de las asociaciones que a lo que se puede leer en ellas» (1999, p. 88). 
Creo que Busch podía haber dicho mejor, «a lo que creen ver detrás 
de las asociaciones» (Paniagua, 1999, p. 3). Centrar la escucha en lo 
que se halla oculto en la producción del paciente no es lo mismo que 
atender a aquello que, siendo manifiesto, nos sirve para inquirir sobre 
unas asociaciones que nos llevarán a lo oculto. El analista adscrito a la 
PYC presta mayor atención a las palabras o los sentimientos visibles que 
desencadenan una inhibición que a lo que, supuestamente, se oculta 
tras dichos pensamientos o sentimientos. Como dijo Schafer, «Lo que 
cuenta primero es la duda, la obstrucción y la resistencia» (1983, p. 
24). El recurso del analista a la intuición tenderá a recortar el papel del 
yo del paciente en la comprensión interpretativa. Inevitablemente, las 
interpretaciones basadas en nuestras convicciones intuitivas harán que 
reclutemos menos la colaboración del analizado, lo que frecuentemen-
te llevará a interferir con la exploración de sus creencias patogénicas. 
Como bien dijo Schwaber:

«Existe una diferencia fundamental de perspectiva entre la labor in-
terpretativa que procura ayudar al paciente a llegar a una verdad, de 
cuya existencia el analista, tiene conocimiento implícito [yo habría 
dicho ‘supuesto’], y una interpretación derivada inherentemente de una 
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pregunta a la que el analista todavía no tiene respuesta… Este último 
abordaje, aunque difícil de mantener, conducirá a una metodología 
enfocada con mayor rigor en la realidad psíquica del paciente como 
nuestra única esfera de trabajo» (1990, p. 239).

1

En el análisis, una de las fuentes más importantes de gratificación, tanto 
para el analizado como para el analista, reside en esa explicación cabal de 
lo inexplicable que da sentido al caos. Pero, psicológicamente, la relación 
entre lo conocido y lo desconocido también puede formularse por medio 
de mitos y proposiciones filosóficas, tanto simples como complejas. Para 
ello incluso la astrología vale. Las explicaciones interpretativas pueden 
ser acertadas, pero también es posible que se desvíen mucho de la dia-
na. Pueden tratarse de intelectualizaciones, racionalizaciones e incluso 
ideas formalmente delirantes. Pensemos, por ejemplo, en las exégesis 
tradicionales de las religiones. Por medio de la interpretación, como 
escribió Spence, «podemos cambiar la incertidumbre y el misterio de 
los acontecimientos clínicos por explicaciones plausibles y persuasivas 
—y ¿quién preferirá lo primero a lo segundo?» (1982, p. 143). Esto da 
cuenta tanto de lo atractivo como de lo peligroso de la interpretación y 
explica la constante tentación de recurrir a la creatividad en vez de a los 
rigores de la observación concienzuda en nuestra búsqueda de razones. 
El ingenio y la destreza verbal pueden encubrir las inconsistencias de 
lógica, sorteando las exigencias del criterio científico. Provocadoramente, 
dijo Spence, «Podemos crear verdades con nuestras afirmaciones» (p. 
177); «el mero hecho de poner algo en palabras le da marchamo de 
autenticidad» (pp. 137-8). Querría puntualizar aquí que, para que las 
palabras tengan este tipo de efecto, han de ser pronunciadas por alguien 
a quien se vea investido de autoridad.

Mucho después de que la sugestión se hubiese descartado supuesta-
mente del repertorio técnico, Freud aseguró que «si el análisis es llevado 
correctamente, producimos en (el paciente) una firme convicción de 
la verdad de la construcción que logra el mismo resultado terapéutico 
que un recuerdo vuelto a evocar» (1937a, p. 3371). El posicionamien-
to técnico implicado en esta aseveración constituye una apología de 
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los bien conocidos poderes curativos de la sugestión, con su enorme 
potencial de alivio temporal de la angustia. Las técnicas interpretativas 
fundamentadas en la habilidad sugestiva del analista son contrarias a 
las metodologías clínicas dirigidas a la investigación de las verdades psí-
quicas del propio analizado. Analistas de todas las escuelas coincidirían 
en que el psicoanálisis es la forma de tratamiento que debía eludir más 
efectivamente la influencia de la sugestión. De acuerdo a Etchegoyen, 
«El psicoanálisis es la única psicoterapia que no usa placebos» (1986, p. 
293). Aunque no existe metodología completamente exenta de elementos 
sugestivos, yo diría que uno de los puntos más importantes de distin-
ción entre las diversas técnicas es el grado en que dichos elementos se 
incorporan a las interpretaciones. La tendencia a traducir e interpretar 
los símbolos de un modo ajustado a teorías preconcebidas (que hace 
particularmente predecibles las intervenciones) resulta en una técnica 
necesariamente diferente, en cuanto a potencial sugestivo, que aquella 
que usa interpretaciones más acordes con la capacidad yoica del paciente 
para la observación del material clínico.

Como ha comentado Yorke, en la antigua técnica kleiniana las inter-
pretaciones parecían provenir más de suposiciones teóricas que del material 
del paciente (1971, p. 152). Hinshelwood, un autor kleiniano contem-
poráneo, reconoció que «frecuentemente era muy difícil establecer una 
distinción entre lo que se había recuperado del inconsciente [del paciente] 
y lo que se había introducido por medio de la sugestión» (1997, p. 106; 
mis cursivas). Fine y Fine, en un interesante proyecto sobre abordajes 
técnicos, encontraron que «los prototípicos analistas kleinianos y kohutia-
nos acuñaron sus interpretaciones de un modo declarativo, con tono de 
certidumbre y convicción», mientras que los analistas clásicos tendieron 
a mostrarse menos terminantes en sus interpretaciones, «no ofreciendo 
un gestalt definido» (1990, p. 1038). Al parecer, cuando consideramos el 
ánimo expositivo y la carga sugestiva en el acto interpretativo, no todas 
las técnicas fueron creadas iguales (Paniagua, 2002a).

El estilo interpretativo que obvia las facultades yoicas, común-
mente tipificado como ‘profundo’, suele fomentar la producción de 
falsas confirmaciones, generando convicciones compartidas entre ana-
lista y paciente. Posibles ejemplos de este fenómeno son las siguientes 
viñetas: Un analizado habla de unas fantasías sexualmente excitantes 
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en las que aparecían cuerpos femeninos divididos en fragmentos. El 
analista le comunicó que «era como un asesino en serie, puesto que 
parecía obtener más placer en matar y diseccionar a una mujer con 
un cuchillo que penetrarla con su pene». Después de un silencio, el 
paciente contestó, «Resulta que soy un asesino ¡y no me había dado 
cuenta!» (Abraham, 2002, p. 332). En otro caso, una analizada tras una 
asociación sobre comida concluyó su frase diciendo que ella siempre 
había tenido «una buena naturaleza». Su analista preguntó entonces, 
«Cuando dice ‘una buena naturaleza’ ¿se refiere también a buena de 
comer?» En un principio, la paciente se quedó sorprendida, pero luego, 
«Como en un ensueño, replicó: ‘¡Sí, es verdad! Pienso en mi tío Peter 
que… me decía: ‘Soy un león y ¡voy a comerte!’» (De M’Uzan, 1996, 
p. 52). Creo que ejemplos como estos muestran la manera en que las 
interpretaciones ‘profundas’ generan asociaciones consonantes en los 
analizados. Sin embargo, sería erróneo concluir que estas respuestas son 
confirmatorias de las interpretaciones del analista. Parecen más bien 
señal de conformidad, esto es, consecuencia de cierta sugestión velada 
en un estado de regresión transferencial.

1

Las teorías que subyacen a las técnicas resultan en diferencias significa-
tivas en la práctica. Creo que considerar la resistencia (los mecanismos 
opuestos a la libre asociación) como obstáculo ante el contacto con 
fuerzas profundamente inconscientes (los impulsos de los que el paciente 
se defiende), en vez de material digno de exploración e interpretación, 
es indicativo de las polaridades en nuestra manera de conceptuar la 
técnica. En sus trabajos de técnica, Freud abogaba por la interpretación 
de las resistencias como el objetivo prioritario en la práctica analítica (cf. 
1914a, p. 1683). Sin embargo, parece bien documentado el hecho de 
que, incluso después de la introducción de su segunda tópica, Freud 
continuó haciendo análisis guiado por la teoría anterior que propugna-
ba el vencimiento de la resistencia (cf. Busch, 1995, 1999). Esta inercia 
freudiana puede dar cuenta de una de las dificultades a la hora de 
definir la noción ‘interpretación’ y conceptuar su papel en la técnica.
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El modo de interpretar inspirado topográficamente, esto es, el 
abordaje original de «establecer en la consciencia, por medio de la in-
terpretación, un ‘registro’ o ‘impresión’ de lo que se supone que existe 
como un registro separado en el inconsciente reprimido» (Gray, 1982, 
p. 52), continúa siendo empleado junto con la técnica de utilizar una 
alianza con el yo preconsciente del analizado para dirigir su atención a 
las defensas inconscientes erigidas caracterológicamente como baluarte 
contra las pulsiones y afectos displacenteros. Pero las interpretaciones 
basadas en un material implícito son diferentes de las interpretaciones 
basadas en un material explícito que el paciente puede entender racio-
nalmente e integrar. Las interpretaciones presentadas para ser ‘aceptadas’ 
por un analizado no son iguales que aquellas destinadas a hacer ver al 
paciente, por medio de la observación consciente, la evolución y fines 
defensivos de sus asociaciones. Desde luego, no es lo mismo formular 
intervenciones dirigidas a esa incorporación acrítica que posibilita la 
transferencia positiva, que promover las capacidades autoanalíticas. No 
es lo mismo fomentar insights que proporcionarlos con base en la regre-
sión del analizado y en la presunción de una sabiduría incontestable 
del analista.

En la antemencionada investigación de Fine y Fine sobre las dife-
rencias en las intervenciones interpretativas de cuatro grupos de analistas 
de Los Angeles con distintas orientaciones teóricas, se halló que «los 
kleinianos hacían el doble de interpretaciones que los miembros de 
los otros tres grupos. También formulaban interpretaciones más largas 
y detalladas de los sueños» (1990, p. 1025). En opinión de Melanie 
Klein, «lo que genera problemas en análisis es, generalmente, la escasez 
de interpretaciones y no su abundancia» (en Glover, 1955, p. 279). 
Como cabía esperar, los analistas kleinianos también verbalizaron con-
jeturas interpretativas más extensas sobre tendencias inconscientes de 
origen infantil. Hay que señalar que, dentro de la corriente kleiniana, 
se han expresado críticas respecto a esas «interpretaciones del pasado en 
el presente» que acaban resultando formulistas y repetitivas (Riesenberg-
Malcolm 1986, p. 441).

Otros autores piensan que las interpretaciones psicogenéticas pro-
fundas son, no sólo poco mutativas, sino también antianalíticas. Los 
clínicos que opinan esto son especialmente aquellos que recomiendan 
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que la labor interpretativa se lleve a cabo de manera estratificada, 
teniendo en cuenta la receptividad yoica. Fenichel (1941) fue proba-
blemente el pionero más esclarecido de esta técnica. Gray se adhirió a 
la idea de que las intervenciones deberían hallarse más próximas a las 
clarificaciones, llegando a deplorar «nuestra persistencia en hacer inter-
pretaciones» (2000, p. 227). Aunque, naturalmente, existe un espectro 
de técnicas interpretativas, aquí estoy contrastando abordajes técnicos 
polares con el fin de poner de relieve las diferencias en esta actividad 
psicoanalítica fundamental.

En una famosa investigación-cuestionario a los miembros de la 
Sociedad Psicoanalítica Británica en los años treinta, Glover delineó 
dos posiciones claras en lo referente a las ideas sobre técnica. Un gru-
po pensaba que «cualquier interpretación que no fuese ‘profunda’ se 
diferenciaba poco de una intervención de apoyo», mientras que otro 
grupo opinaba que «el efecto ansiolítico de la interpretación ‘profunda’ 
podía deberse a su inexactitud, en cuyo caso la interpretación ‘profunda’ 
tendría el mismo resultado terapéutico que la sugestión» (1955, p. 282). 
Creo que la polaridad en estas posiciones puede considerarse paradig-
mática aún en la actualidad. Esta dicotomía en los estilos interpretativos 
fue resumida así por Busch:

«Algunos creen que la labor del analista es la de traer a la superficie 
los elementos más distónicos y alejados de la conciencia, mientras que 
otros piensan que las interpretaciones más significativas son aquellas 
próximas a la conciencia» (2000b, p. 237).

En una versión más acerba, esta polaridad se presenta del siguiente 
modo: los interpretadores profundos piensan que los colegas adscritos al 
segundo polo se muestran aprensivos en su contacto con emociones y 
fantasías perturbadoras, mientras que los psicólogos del yo opinan que 
los seguidores de la interpretación profunda están demasiado próximos 
a la práctica del análisis silvestre.

El vocablo ‘interpretación’ supone una explicación, acertada o no, 
de algo que puede ser entendido de diferentes modos. En psicoanálisis, 
este término se aplica a metodologías clínicas divergentes, lo que tiende 
a dar al concepto una denotación borrosa y una sensación espuria de 
comprensión. Es notable que Freud no intentase esclarecer suficiente-
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mente la epistemología de la interpretación, la herramienta analítica 
principal. Rubovits-Seitz (1998) adujo que Freud evitó esto porque 
creaba conflicto con su visión idealizada del psicoanálisis como rama 
de la ciencia positivista. Tras la introducción por Freud de su teoría 
estructural, podíamos haber esperado que el abordaje técnico que valora 
la escucha yoica de los hallazgos analíticos hubiese cobrado prioridad 
sobre el modo de interpretación directa de los derivados del ello, pero 
lo que sucedió fue que el término ‘interpretación’ continuó siendo 
conceptuado y utilizado en ambos registros de forma «híbrida» (Slap y 
Levine, 1978). ¿Por qué conceptuamos todavía bajo la misma rúbrica 
maneras de interpretar tan diferentes? ¿No parece una anomalía que 
existan escuelas psicoanalíticas que enseñen procedimientos anticuados 
junto con técnicas modernas? Parece haber algo sacrosanto en el término 
‘interpretación’ (en su sentido original de «revel[ación al analizado del] 
oculto sentido de sus asociaciones», Freud, 1913b, p. 1671) que nos 
permite usarlo junto con un significado más moderno del término. Mi 
hipótesis es que esta agregación no es inocente.

Usaré un ejemplo común. Un paciente en análisis con un analista 
adscrito a la Psicología del yo, se quejaba amargamente de su peno-
sa sensación de inferioridad al compararse con su exitosa familia y, 
transferencialmente, con su analista. Expresaba el deseo de encontrarse 
algún día en la calle con su doctor para percibir algún defecto que 
después pudiera ridiculizar. Basado en material anterior, su analista se 
sintió tentado de usar la ecuación ‘inferioridad = castración’, pero esta 
interpretación no le pareció suficientemente justificada ni empática, 
aunque le habría proporcionado, eso sí, una gratificación típica de la 
técnica topográfica: la arrogación de un supuesto conocimiento de los 
equivalentes simbólicos de la mente. Esta interpretación «de conteni-
do» habría desviado la atención del analizado hacia un nivel de mayor 
abstracción, proveyéndole de una intelectualización utilizable al servicio 
de la defensa. Además, habría sido contrarresistencial porque habría 
mitigado el impacto de la transferencia malévola del paciente en el 
‘aquí y ahora’, transferencia que poseía un evidente potencial de poner 
a la defensiva al analista. Por otra parte, al analizado podía haberle 
resultado ofensiva la interpretación sobre la ‘castración’, aumentando su 
resistencia y debilitando la alianza terapéutica. De modo que, en vez de 
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introducir un elemento ‘bifásico’ en su técnica, este analista optó por 
decirle, ‘Si le entiendo bien, habría querido que me sintiese del modo 
en que se siente Vd. en este momento’. A los pacientes, intervenciones 
como ésta, próximas al material explícito, les parecen más asequibles y 
suelen llevarles a producir asociaciones más genuinas.

1

En el material clínico puede discernirse muchas dinámicas y cualquiera 
de ellas puede ser interpretada al paciente de maneras diferentes. Unas 
técnicas abogan por una labor interpretativa basada en las asociaciones 
del analista, mientras que otras recomiendan un análisis textual del 
material clínico. En un extremo del abanico de posibilidades están las 
técnicas que recurren a interpretaciones que ignoran al yo. En el otro 
están aquellas que optan por las intervenciones clarificadoras en alian-
za con el yo. ¿Por qué todas las intervenciones son calificadas como 
‘interpretación’? Escribiendo sobre la historia de las ciencias ‘duras’, 
Wade señaló que los proponentes de paradigmas rivales «no pudieron 
llegar a acuerdos porque no hablaban el mismo lenguaje. Estuvieron 
condenados al malentendimiento porque sus términos de referencia no 
eran comparables» (1977, p. 144). Esta conclusión parece mucho más 
aplicable al desarrollo de las ciencias ‘sociales’ o ‘psicológicas’. Entre 
los psicoanalistas, las diferencias técnicas son de tal magnitud que ha 
llegado a dudarse «si poseemos suficientes principios comunes como 
para pertenecer a una misma disciplina» (Tuckett, 1998, p. 431).

En la descripción de la labor interpretativa en los relatos clínicos no 
siempre puede distinguirse nítidamente «qué es un hallazgo del analista y 
qué introduce éste como organización narrativa» (Schafer, 1983, p. 184), 
o qué constituye un «dato seleccionado» y qué «una idea sobrevalorada», 
que dijeran Britton y Steiner (1994). Sin embargo, parece evidente que 
no todas las técnicas son igualmente abstinentes y que no pueden obte-
nerse los mismos resultados con abordajes dispares. Nuestras teorías sobre 
la interpretación son consecuencia de nuestras distintas conceptuaciones 
del funcionamiento de la psique. Busch ha sugerido que las diferencias en 
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estas distintas teorías son contingentes en la creencia de «la presencia o la 
ausencia de una estructura mental» (2000b, p. 237; mis cursivas).

Muchos analistas modernos parecen compartir la opinión de que 
los supuestos firmemente positivistas tan importantes para Freud y la 
mayoría de los científicos de finales del siglo diecinueve deberían des-
cartarse del psicoanálisis. Kermode comentó, «La doctrina que mantiene 
que el ojo inocente no ve nada, a Freud le habría resultado inaceptable» 
(1985, p. 7). En la actualidad nos sentimos escépticos respecto a la 
posibilidad de que existan percepciones inmaculadas, libres de contexto.  
Probablemente, la mayoría de los analistas estarían hoy día en desacuer-
do con la idea freudiana de que el fundamento del psicoanálisis era 
«únicamente la observación» (1914c, p. 2019). Sin embargo, esto no 
justifica la noción nihilista de que todas las metodologías interpretativas 
sufren la misma impotencia ante una aproximación a la objetividad. 

Como señaló Birksted Breen (2008), el psicoanálisis siempre im-
plica «el encuentro de dos personas en el contexto de una teoría como 
tercero» (cit. en Tuckett, 2011, p. 1370). Pero este «tercero» conceptual 
varía muy significativamente entre una teoría de la técnica y otra. «La 
comunicación de aquello que el enfermo ignora, por haberlo reprimido» 
(Freud, 1910a, p. 1573; mis cursivas) implica una teoría diferente de 
la exploración del cómo de lo reprimido. El examen del porqué el yo del 
paciente fue incapaz de entender desde un principio aquellas dinámicas 
en su vida que el analista considera evidentes es congruente con el 
análisis del carácter y la teoría estructural.

Uno de los hallazgos en el Proyecto de consenso en la investigación 
de Seitz fue el de que,

«Los participantes tendían a interpretar a unos niveles más profundos 
que el conflicto visible en el preconsciente, enfocando frecuentemente 
la atención en un elemento inconsciente sobredeterminado específico 
de dicho conflicto y organizando toda una formulación interpretativa 
alrededor de esa dinámica particular» (1966, p. 215).

Creo que esta característica es típica de lo que he descrito como 
técnica topográfica (Paniagua, 2001a). El problema con esta técnica 
interpretativa ‘profunda’ es que, inevitablemente, es menos fiable y 
detallada que la exploración analítica conforme a un modelo estruc-
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tural que implique una conceptuación de las funciones defensivas 
inconscientes y la ordenación estratificada de las interpretaciones. Este 
segundo abordaje supone un grado superior de sublimación de los 
deseos de omnipotencia, voyeurismo y exhibicionismo. No olvidemos 
que el hecho de interpretar produce el sentimiento grato de estar en 
posesión de un saber por causas. Para el analista, la satisfacción epis-
temológica tenderá a ser mayor cuanto más profundo sea el insight, 
proporcionándole esto además un contrarresto a la ansiedad inherente 
a la incertidumbre. Dijo David Hume, «Las explicaciones son el lugar 
donde la mente encuentra reposo».

La vaguedad del concepto ‘interpretación’ parece central en nues-
tros problemas a la hora de progresar, en cuestiones de técnica, desde 
el modo de interpretar característico de la primera tópica al modo 
de la segunda. La indefinición del término ‘interpretación’ tiende a 
revocar las innovaciones conceptuales del modelo tripartito, así como 
los cambios esenciales en la praxis que han tenido lugar en la historia 
más reciente de la técnica psicoanalítica. Esta precaria diferenciación 
ha dificultado el reconocimiento de que las interpretaciones directas 
de contenido utilizadas en los comienzos por Freud y muchos de sus 
primeros seguidores son distintas de las interpretaciones propias de la 
moderna técnica estructural. Manteniendo el concepto de interpretación 
nebulosamente definido se facilita el deslizamiento hacia modalidades 
clínicas anteriores, dejando abierta la puerta a las cuestionables gratifi-
caciones propias de la técnica topográfica.
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Capítulo decimoquinto
La transferencia de autoridad16

El gran escritor español del siglo diecinueve, Leopoldo Alas ‘Clarín’, 
describió así a un estudiante: «Vivía deslumbrado por todo lo que que-
ría deslumbrarle, admirándolo todo, creyendo en cuantas grandezas le 
anunciaban, viendo hombres superiores…, admitiendo todo lo bueno 
que sus profesores le habían dicho…; en compensación tenía el consuelo 
de gozar con la fe de creer que los demás oían cánticos celestes» (1886, 
pp. 113-4). Esta veneración incondicional representa un fenómeno de 
‘transferencia de autoridad’. En psicoanálisis tenemos oportunidad de 
observar esta transferencia intensificada por la regresión que promueve 
el encuadre típico del anonimato, la abstinencia y la neutralidad del 
analista, el uso del diván y el método de la libre asociación.

La transferencia de autoridad se da en todo análisis y cualquier 
psicoanalista está familiarizado con ella. Asimismo es bien conocido el 
origen infantil de este fenómeno en la etapa en que el niño percibe a sus 
padres como todopoderosos. Distintas escuelas teóricas tienen opiniones 
diferentes acerca de la cronología y las particularidades epigenéticas de 
esta típica relación objetal, pero de lo que no cabe duda es de que la 
inclinación a la dependencia, a la pasividad y a la reverencia ante una 
autoridad omnipotente (incluyendo las formaciones reactivas a ésta) es 
una de las tendencias pulsionales más poderosas. Señaló Freud que los 
humanos —y tanto hoy como en las épocas más primitivas— necesitá-
bamos apoyarnos en figuras de autoridad, hasta el punto de que nuestra 
sensación de seguridad se tambaleaba si percibíamos como débiles a 

16 De ‘Sobre la transferencia de autoridad y su análisis’. Rev. Psicoanál., 1997, LIV: 439-54; 
y de ‘Transferencia de autoridad y el análisis del analista’. Rev. Asoc. Psicoanál. Madrid., 
1997, 25: 43-56.
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tales figuras (1910c, p. 1611). Aquí se halla implicada la idealización 
del objeto considerado superior: sólo así puede el sujeto depender de 
éste de forma total, es decir, de modo arcaicamente filial. En otra obra 
escrita el mismo año, advierte Freud: «Sabéis muy bien que la inmensa 
mayoría de los hombres es incapaz de vivir sin una autoridad en la 
que apoyarse, ni siquiera de formar un juicio independiente» (1910d, 
p. 1567). La capacidad de formar juicios auténticamente indepen-
dientes constituye uno de los logros más característicos de la madurez 
psicológica. La consecución de esta madurez es objetivo primordial en 
la técnica de la Psicología del yo que tiene como finalidad un análisis 
del carácter eficaz. A través de los análisis llevados a cabo con dicha 
técnica se pretende equipar al paciente con una capacidad suficiente de 
autoanálisis. A la hora de plantearse la terminación de un tratamiento, 
Gabbard ha subrayado la importancia de pensar en términos de si «se ha 
generado un proceso que haga posible al paciente un autoanálisis futuro 
suficientemente efectivo» (2009, p. 591). Señalemos que esta capacidad 
de autoanálisis «suficientemente efectivo» se halla lejos del mito de la 
‘perfectibilidad’ denunciado por Firestein (1978) y Dewald (1982).

Por lo general, el analizado tiene motivos realistas para suponer 
que su analista posee conocimientos teóricos muy sustanciales sobre 
el funcionamiento de la psique humana. También está justificado que 
piense que las intervenciones de éste se encuentran basadas en una 
amplia experiencia sobre el padecimiento neurótico y en una pers-
pectiva sobre la psicopatología más objetiva que la suya propia. Esto 
no constituye transferencia de autoridad. Esta última transferencia es 
cuantitativa y cualitativamente distinta de esas creencias razonables. 
En la transferencia de autoridad el analizado sitúa al analista en una 
posición de superioridad omnímoda indiscutible. Sus palabras y hasta 
sus mismas expresiones paraverbales adquieren enorme importancia para 
él, aunque no necesariamente por la sabiduría de su contenido ni por 
la elegancia de su formulación, sino por el simple hecho de provenir 
de un terapeuta investido de una autoridad magna y prodigiosa. Se le 
cree no sólo conocedor de todos los secretos de su arte, sino también 
poseedor de algo próximo a la omnisciencia, tanto de carácter general 
como en aquello referente a asuntos existenciales del analizado. En 
esta modalidad transferencial, el paciente siente que, ante su analista, 
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no caben sino la incondicionalidad y la sumisión. La transferencia de 
autoridad puede verse suplementada por aspectos diversos de transferen-
cia idealizadora referentes a atributos morales, culturales, económicos o 
físicos del analista. Se trata de una reactivación en la clínica del objeto 
omnipotente generalmente fundido con el self grandioso del paciente. 
Esta entidad bifronte en la configuración del ‘sí mismo’ fue caracte-
rizada por Kohut (1977) como el «self bipolar». La re-edición de este 
fenómeno en la clínica es lo que Kohut (1971) llamó «transferencia 
del objeto-self», (concepto mal traducido por cierto, como «transferencia 
del objeto del self»). La dinámica subyacente suele ser la de una fusión 
inconsciente del yo ideal, propio del narcisismo primario, con una imago 
parental arcaica proyectada sobre la figura del analista. Añadamos el 
importante dato de que este tipo de transferencias puede coexistir con 
otras reacciones transferenciales distintas, a menudo de signo opuesto, 
como las dos caras de una misma moneda.

Cuando el paciente se halla inmerso en una neurosis transferencial 
de autoridad, se siente internamente obligado a guardar ilimitados res-
peto, gratitud y admiración hacia su analista. Esta transferencia puede 
tener una resolución insatisfactoria por causas diversas. Cuando se 
resuelve defectuosamente por incompetencia clínica, el analizado suele 
quedar en actitud de adhesión reverente hacia el mismo analista que lo 
trata inepta y hasta abusivamente. Esta reacción no es muy distinta de 
la de aquellos niños que profesan amor hacia unas madres de quienes 
dependen, a pesar de que éstas los maltraten, ostensiblemente ‘por su 
bien’, es decir, por sadismo racionalizado.

Puede distinguirse tres formas de transferencia de autoridad espe-
cialmente importantes en la práctica clínica. Una es aquella en que el 
analizado queda fascinado por el esoterismo del analista. La gran suges-
tionabilidad de algunos pacientes, exacerbada por la regresión inducida 
típicamente por el análisis, puede hacer que éstos se sientan mucho 
más atraídos por el misterio que por la claridad de las interpretaciones 
psicoanalíticas. En realidad lo que ocurre es que cuando los mensajes 
verbales del analista resultan poco comprensibles, los analizados pueden 
proyectar de forma más masiva sobre su figura las imagos parentales 
idealizadas. En casos como estos, la inteligibilidad ‘excesiva’ de las 
palabras del analista tiende a alertar a las facultades yoicas adultas del 
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analizado, menoscabando la regresiva intensidad emocional buscada 
por éste y, a veces, promovida por su terapeuta. Se trata de lo que he 
denominado el «fenómeno de las Divinas Palabras» (1991b), recordando 
la obra de Valle Inclán en que a un pobre sacristán, viendo a su mujer 
escarnecida por la turba, se le ocurre espetar unos enigmáticos latinajos 
que dejan a la masa sobrecogida de respeto y asombro.

Otra forma bastante característica de presentación de la transfe-
rencia de autoridad es aquella en que el paciente piensa que la terapia 
psicoanalítica consiste sobre todo en alcanzar y mantener la sensación 
de ser cálidamente comprendido. Su deseo inconsciente básico es el de 
que el tratamiento se convierta en un remedo de la relación con aque-
lla madre buena que proporcionaba sólo cariño, siempre que no se la 
antagonizase. El analizado no se cuestiona entonces su percepción de 
la gran ternura de su analista, ni su serena sabiduría. Siente que nadie 
sino éste es continente adecuado para sus temores y otros afectos displa-
centeros. Si el analista entra en colusión con la inhibición inconsciente 
del paciente ante la exploración de su transferencia hostil, se creará una 
relación simbiótica en la que pasarán los años y el analizado seguirá 
buscando refugio diario en la benévola autoridad de su analista, conti-
nuando igual de sintomático e incompetente en la vida real.

Un tercer modo especial de transferencia de autoridad que da cuen-
ta de algunos análisis interminables es aquel en que paciente y analista 
quedan ‘enganchados’ en una relación sadomasoquista. Es sabido que la 
agresividad del analista puede ser despertada por el sadomasoquismo del 
paciente. También es de todos conocido que, en estas circunstancias, el 
analista precariamente analizado puede verse protagonizando actuaciones 
contratransferenciales de signo sádico con sus palabras y sus silencios. 
El sadismo del analista, generalmente racionalizado como rigor técnico, 
puede alimentar a su vez el masoquismo del paciente. En esta situación 
queda éste atrapado en su sintomatología, en sus inhibiciones, en su falta 
de progreso, repitiendo transferencialmente sin insight ni elaboración, 
episodios traumáticos de la infancia, y creyendo que su indefensión 
ante un destino infausto se halla confirmada por el autoritarismo del 
analista. De niños todos hemos vivenciado a nuestros padres provistos 
de rasgos despóticos (responda esto o no a la realidad). El despliegue 
de este anlage en el tratamiento psicoanalítico suele resultar magnificado 
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en aquellas circunstancias en que el analizado se siente estimulado por 
el analista a fundir en su figura de modo demasiado intenso o prolon-
gado tanto la expectativa de autoridad como la crueldad proyectadas. 
Este fenómeno puede exacerbarse en el psicoanálisis, pero, desde luego, 
no es exclusivo de la clínica. Basta echar una ojeada a la historia del 
hombre para coincidir con De Tocqueville que «a nada está más ha-
bituado el ser humano que a reconocer superioridad en la persona de 
su opresor» (1848, p. 11).

1

En la clínica, el omnipresente fenómeno de la sugestión se halla fun-
damentado en la transferencia de autoridad. Como quiera que el psi-
coanálisis constituye aquella forma de tratamiento en que se pretende 
excluir el mecanismo de sugestión del arsenal terapéutico, la exploración 
conjunta de las manifestaciones clínicas de la transferencia de autoridad 
resulta central en la empresa analítica. Esto supone la exploración de los 
desplazamientos, las proyecciones y las dramatizaciones transferenciales 
de este aspecto de la relación paterno o materno-filial de la infancia 
edípica y pre-edípica. Comentó Gray,

«El análisis sistemático de la transferencia de autoridad, tal y como 
se manifiesta en las reexternalizaciones [defensivas] de la función 
superyoica del yo, hará a los analizados menos susceptibles al poder 
de la sugestión, proporcionándoles una percepción más precisa de la 
realidad externa e interna. En efecto, el análisis de las transferencias 
de autoridad reducirá la susceptibilidad del paciente no sólo a la 
sugestión, sino también a otras influencias irracionales» (cit. en Gol-
dberger, 1991, p. 10).

Con fines terapéuticos, las maniobras de sugestión explícita o 
implícita se utilizan regularmente en distintas formas de tratamiento. 
Glover (1955) llegó a opinar que todo lo que no fuese psicoanálisis 
clásico era llanamente sugestión. Esta afirmación resulta discutible, 
pero de lo que no puede dudarse es de que la sugestión posee un gran 
valor terapéutico; la misma historia temprana del movimiento psicoa-
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nalítico da testimonio de ello. La razón por la que en la práctica del 
psicoanálisis moderno se intenta minimizar el papel de la sugestión es, 
naturalmente, porque la experiencia ha demostrado que las curacio-
nes firmes no suelen obtenerse a través del alivio sintomático simple 
que ésta proporciona, sino a través de la resolución de los conflictos 
inconscientes que subyacen a la patología manifiesta. Esto que todo 
analista conoce en teoría, sin embargo, no siempre se lleva a la práctica 
clínica de modo consistente. Así, sucede que el analista puede realizar 
su labor interpretativa apoyándose tanto en la transferencia positiva del 
analizado como en una alianza racional con el yo observador de éste. En 
teoría de la técnica éste es un punto esencial, muy controvertido por 
cierto. Concuerdo aquí con la opinión de Gray de que, «Los resultados 
terapéuticos del tratamiento psicoanalítico son duraderos en la medida 
en que se ha hecho participar en el análisis a las funciones yoicas del 
paciente en colaboración consciente y progresivamente voluntaria con 
el analista» (1982, p. 624). Ha sido práctica común en la técnica de 
muchos analistas, comenzando por el mismo Freud, el uso conjunto de 
maniobras sugestivas e intervenciones exploratorias de las resistencias. 
De los pocos autores que han tratado este tema quizás haya sido Stone 
(1973) quien más claramente ha descrito este ‘abordaje de dos regis-
tros’ en el que el analista simultanea el recurso a su autoridad con la 
alianza racional establecida con la esfera libre de conflicto del aparato 
perceptual y cognitivo del analizado.

Cualquier analista moderno, sea cual fuere su orientación teórica, se 
sentiría opuesto a la adopción de posturas abiertamente autoritarias y de 
técnicas intensamente sugestivas. Ya Freud reaccionó decididamente en 
contra de estas prácticas, propias de modalidades terapéuticas diferentes:

«Esta autoridad y la enorme sugestión de ella emanada nos han sido 
adversas hasta ahora. Todos nuestros éxitos terapéuticos los hemos 
logrado en contra de tal sugestión, siendo ya de admirar que en se-
mejantes circunstancias hayan podido alcanzarse resultados positivos» 
(1910d, p. 1567).

La sugestión no consiste sólo en formas evidentes de influencia 
como pueden ser los consejos, los mandatos, sugerencias o la hipno-
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sis; los mecanismos de sugestión pueden ser sutiles. Cuando éste es 
el caso, que es la mayoría de las veces, es más posible que hallen un 
lugar en el repertorio terapéutico de muchos analistas. Ejemplo: tras 
un simple «¿Qué piensa Vd. de eso?» del analista es posible que no 
exista un auténtico interés, curiosidad o respeto por la vivencia del 
propio analizado o por su versión de una cierta secuencia. Lo que se 
oculta tras esta pregunta aparentemente inocua puede ser —aunque 
no necesariamente— la intención de que las asociaciones del pacien-
te coincidan con las conjeturas del analista. Indefectiblemente, esta 
expectativa de conformidad acabará transmitiéndose de modo verbal 
o paraverbal, ejerciéndose veladamente un refuerzo (y no un análisis) 
de la transferencia de autoridad. No es raro encontrar colegas que no 
son conscientes de la incorporación a sus técnicas de estos elementos 
subrepticios de influencia. Ocurre, además, que cuando estos mensajes 
sugestivos del analista son expresados de forma insinuada tienen sobre 
la mayoría de los analizados un impacto más efectivo que cuando son 
verbalizados de manera claramente impositiva. Esta aparente paradoja 
es debida a que, en los neuróticos analizables, la primera actitud no 
despierta tanto las reacciones protectoras de la integridad del self.

Ilustraré este tipo de influencia terapéutica con un breve ejemplo 
clínico. He elegido una viñeta con una interpretación explicativa muy 
sencilla por considerarla más demostrativa que otras flagrantemente 
sugestivas. Un paciente obsesivo en reanálisis me relató el siguiente 
episodio ocurrido en el segundo mes de su tratamiento anterior. Había 
estado hablando a su analista de que habían venido sus padres a visi-
tarlo el fin de semana y, como de costumbre, no se atrevió a hacer el 
amor por la noche con su esposa, temiendo dejar manchas reveladoras 
en las sábanas. ¿Qué pensaría su madre al día siguiente si ayudara a su 
mujer a hacer las camas? La analista, según su relato, le comentó en 
tono levemente irónico, pero risueño: «El niño y su mamita». Y, ¡oh, 
portento!, durante una temporada este hombre se volvió capaz de tener 
relaciones sexuales con su mujer cada vez que pernoctaban sus padres 
en casa. El resultado de esta concisa interpretación fue una curación 
sintomática. Naturalmente, ésta no fue consecuencia del insight ni la 
elaboración: se trató de una ‘cura transferencial’. Dicha interpretación 
hizo pensar al paciente que sus reparos eran ridículos para la analista. 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



218 cecilio Paniagua

Esta nueva figura investida de benigna autoridad parental le había 
transmitido implícitamente el mensaje de que debía demostrar su 
sexualidad adulta ante su madre (la figura original de autoridad). Un 
superyó externalizado auxiliar —la analista— le había relevado de las 
prohibiciones del propio superyó y esto le permitió superar súbita y 
maníacamente una inhibición específica.

El aumento del prestigio transferencial subsiguiente a las interpre-
taciones y curaciones sugestivas puede resultar muy gratificante para 
el analista, sobre todo para aquél con un narcisismo precariamente 
analizado. Ni que decir hay que, además, este tipo de intervenciones 
satisfacen el deseo regresivo del paciente de hallarse en manos de una 
figura grandiosa. Pero hay que tener en cuenta que la omnipresente ten-
dencia del analizado a la resistencia se servirá siempre de intervenciones 
sugerentes, como la anteriormente descrita, para sus fines defensivos. 
Mi paciente, tras la interpretación de su primera analista, se sintió ex-
cusado de explorar el auténtico conflicto en cuestión y de reconstruir 
el origen infantil de su inhibición. La analista le había proporcionado 
una ‘solución’ que, inconscientemente, incorporó a su repertorio resis-
tencial. En esta etapa del análisis preguntas como, «¿Qué se imagina Vd. 
que habría pensado su madre al día siguiente?», seguramente habrían 
facilitado que el analizado se adentrase en su drama edípico de modo 
paulatino con resultados más consistentes.

Las interpretaciones que buscan influir al analizado por medio de 
su transferencia de autoridad en realidad le distraen de la investigación 
naturalista de sus verdaderas fantasías inconscientes y acaban siendo 
utilizadas inadvertidamente al servicio de la defensa. Las intervencio-
nes analíticas dirigidas, por el contrario, a esa parte no regresiva del 
yo del analizado capaz de observar con cierta objetividad los procesos 
intrapsíquicos, le trasmiten el mensaje de que las respuestas a sus enig-
mas y complejos se hallan en su misma mente y no en la del analista. 
Es así como aprende el analizado que, en contra de sus expectativas 
regresivas, la labor del analista no es la de resolver problemas que no 
pueden conocerse de antemano por su naturaleza inconsciente, sino la 
de proporcionar un método que permita llevar a cabo conjuntamente 
una exploración sistemática, gradual y empática de su mundo mental. 
Como Green señaló, «la finalidad de una interpretación no es la de 
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producir insight directamente, sino la de facilitar el funcionamiento 
psíquico que pueda llevar al insight» (1975, p. 5). Para esto es im-
prescindible esa «división del trabajo» de que hablara Freud (1914a, p. 
1683), en la que el analista va señalando al analizado las resistencias 
que emergen en el proceso, y al analizado le corresponde asociar sobre 
las situaciones en que éstas se generaron y perpetuaron.

1

Pascal opinaba: «Nos resultan más convincentes aquellas razones que 
encontramos nosotros mismos, que las que vienen del espíritu de otros» 
(Pensées, XXIX). No es de extrañar que así pensase el gran filósofo 
racionalista. La frase de Pascal va dirigida sólo a la mentalidad racio-
nal del adulto maduro y ahí resulta perfectamente aplicable. Es ésta 
la mentalidad que deseamos que se desarrolle en los analizados como 
resultado de un tratamiento que, como Freud nos enseñó, ha de recurrir 
al ‘ilógico’ método de la libre asociación. Sabemos desde el comienzo y 
a lo largo de todo el análisis que bregamos con la mentalidad mágica 
infantil característica del neurótico, intensificada por la regresión ana-
lítica. Para esa mente no reza el adagio de Pascal, porque las razones 
que le resultan más persuasivas son precisamente aquellas «que vienen 
del espíritu de otros», esto es, de otros a quienes ha transferido la 
autoridad parental.

Parece legítima la pregunta de por qué no habríamos de hacer 
uso del poderosísimo instrumento de la sugestión con el fin de aliviar 
el sufrimiento neurótico de nuestros pacientes. ¿Por qué no utilizar la 
transferencia de autoridad para bien del enfermo? ¿Por qué prescindir de 
esas curaciones sintomáticas, rápidas y espectaculares que los pacientes 
anhelan y que acrecientan el prestigio del profesional? Digamos, para 
empezar, que el uso terapéutico de la sugestión no sólo resulta admisible 
sino que es práctico en formas de tratamiento de inspiración psicodi-
námica no estrictamente analíticas (cf. Bibring, 1954; Ticho, 1970). 
Hasta la hipnosis juiciosamente utilizada siguió siendo importante en el 
repertorio técnico del buen terapeuta. En aquellos casos no susceptibles 
de un tratamiento psicoanalítico ortodoxo (que constituyen una mayo-
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ría de los enfermos psiquiátricos) están indicadas las psicoterapias con 
elementos diversos de sugestión. Algunos pensamos que el aprendizaje 
de este arte no es menos difícil que el del psicoanálisis clásico.

Las razones por las que el tratamiento psicoanalítico propiamente 
dicho dejó de lado la sugestión son consustanciales a la historia de 
nuestra profesión. Se recordará que Freud, desilusionado de las técnicas 
sugestivas aprendidas, sobre todo, en sus meses de estancia en París, 
decidió adoptar en 1889 el ‘método catártico’ de Breuer. Tres años más 
tarde determinó que prescindiría totalmente de la hipnosis, dando paso 
al método de la libre asociación (cf. Jones, 1953, capítulo XII). Escribió 
Freud: «La historia del psicoanálisis verdaderamente dicho no comienza 
sino con la innovación técnica constituida por la renuncia a la hipnosis» 
(1914b, p. 1900). Freud aprendió pronto que las mejorías obtenidas 
por la vía de la sugestión solían ser efímeras. Más eficaces resultaban 
aquellos tratamientos no tan brillantes que se basaban en el análisis 
paciente y sistemático de la resistencia. En sus Lecciones introductorias, 
Freud expresó claramente la opinión de que este abordaje era el único 
eficaz para «presta[r] al enfermo un verdadero servicio» (1916-17, p. 
2304). Se vio, sin embargo, que los análisis sin apoyaturas sugestivas 
o «parámetros» (Eissler, 1953) resultaban posibles sólo en aquellos ca-
sos en que el yo del analizado era apto para una escisión terapéutica 
entre las funciones de observación y las de experimentación vivencial. 
Además, se advirtió que para que el análisis tuviese éxito, el yo debía 
estar dotado de una capacidad suficiente de integración de los hallazgos 
previamente inconscientes, que conllevara la disminución del estado 
de conflicto y la consecución de una homeostasis más adaptativa. Se 
trataba de lo que se llamó la función, no ‘analítica’, sino ‘sintética’ del 
yo. Esto no es sino una elaboración sobre algunas de las enseñanzas 
de Freud, quien escribió, «La situación analítica consiste en que nos 
aliamos con el yo de la persona sometida al tratamiento con el fin 
de dominar partes de su ello que se hallan incontroladas; es decir, de 
incluirlas en la síntesis de su yo», añadiendo, «una cooperación de esta 
clase fracasa habitualmente en el caso de los psicóticos... Si hemos de 
poder hacer un pacto con el yo, éste ha de ser normal» (1937, p. 3352).

Las intervenciones analíticas pueden gravitar sobre la transferencia 
de autoridad del paciente con el fin de persuadirle del contenido su-
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puesto de su inconsciente, o bien pueden basarse en alguna forma de 
pacto con su yo observador que facilite el propio descubrimiento de su 
mundo inconsciente. Al analizado con una dotación yoica adecuada se 
le presta un flaco servicio si optamos por recurrir total o parcialmente 
a una subordinación de su yo a las capacidades yoicas del analista. Los 
resultados terapéuticos de este enfoque no sólo son menos firmes, sino 
que, además, menoscaban la posibilidad de que el sujeto despliegue de 
forma idónea su potencial intelectual y emocional interferido por la 
neurosis. Por contra, la técnica encaminada a fomentar la autonomía 
de las funciones yoicas permite al analizado un conocimiento gradual, 
incomparablemente más naturalista, de sus derivados pulsionales y 
mecanismos defensivos. Esto, a su vez, da pie a un progresivo dominio 
racional sobre aquellos automatismos basados en identificaciones —o 
en reacciones a éstas— que, hasta entonces, constituían unos rasgos 
caracteriales maladaptativos que el paciente se veía simplemente obli-
gado a racionalizar. No hay por qué suponer que el juez último de 
la realidad psíquica del paciente es el analista. El hecho de que éste 
haga uso operativo de la transferencia de autoridad en vez de analizarla 
tiene como consecuencia el que se obstaculice o impida al paciente 
tener la oportunidad —a menudo la última de su vida— de desarro-
llar óptimamente su potencial psicológico y la adquisición de criterios 
auténticamente propios.

El análisis de la transferencia de autoridad parece presentar más 
dificultades para el clínico que el de los impulsos sexuales y agresivos, en 
parte porque la historia misma del psicoanálisis nos ha sensibilizado más 
a la detección y exploración de las transferencias libidinales y hostiles. 
En efecto, los derivados pulsionales agresivos y sexuales dirigidos hacia 
el analista suelen resultarnos más llamativamente transferenciales que 
las inclinaciones del paciente a la obediencia, la sumisión, la pasividad 
y la presunción de inferioridad. Además, ocurre que la transferencia 
de autoridad se superpone sin solución de continuidad a la relación 
tradicional entre médico y enfermo, lo que la hace culturalmente más 
sintónica que otras transferencias tanto para el analista como para el 
analizado. En aspectos esenciales, la relación analista-analizado debe ser 
distinta de aquella entre médico activo, omnisciente, y enfermo pasivo, 
ignorante, pero no es empresa fácil la imposición del nuevo modelo 
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analítico en contra de una corriente secular tan firmemente enraizada 
en la magnética relación paterno/materno-filial de los primeros años de 
la vida. Añádase a esto que se pueden dar circunstancias extra-analíticas 
que refuercen de forma variable dichas actitudes transferenciales, como 
aquellas expectativas sociales de autoritarismo y tradiciones culturales 
que fomentan la dependencia filial en la vida adulta (cf. Akhtar, 1995).

En su ensayo sobre Leonardo da Vinci, Freud (1910c) mencionó 
esta sentencia del gran genio del Renacimiento: «Aquel que en sus 
discusiones hace alegato de autoridad está apelando más a la memoria 
que a la inteligencia» (Codex Atlanticus, f 76r.a). Esta conocida frase, 
aunque semicríptica como muchos de los epigramas vincianos, puede 
servirnos de marco inspirador: el analista que se apoya en la transferencia 
de autoridad para transmitir sus ideas acerca del inconsciente del anali-
zado, está apelando al infantilismo filial de éste más que al yo racional 
de su adultez. Pero, a veces, la dificultad mayor en el análisis de esta 
universal reacción transferencial reside en el efecto halagador que ejerce 
sobre el narcisismo del analista. Las partes precariamente analizadas de 
la grandiosidad de éste se inclinarán por el paternalismo y la condes-
cendencia con el paciente en vez de hacia el respeto por los aspectos 
maduros de sus facultades cognitivas. Sin embargo, es precisamente con 
estas funciones relativamente libres de conflicto neurótico que el analista 
tiene que entenderse para llevar a cabo eficazmente su labor analítica. 
El analista desea o debe desear que su analizado adquiera la capacidad 
de aproximarse de manera asintótica a las evaluaciones realistas tanto 
de su pasado como de su mundo objetal presente, y esto incluye la 
valoración quasi-objetiva de las comunicaciones verbales, la apariencia y 
el comportamiento intraclínico del analista, lo que, claro está, supone 
el cuestionamiento de una idealización que a éste ha podido resultarle 
sumamente grata.

1

Un caso de análisis de la transferencia de autoridad que merece atención 
especial es aquél en que el analizado es un futuro colega. En este caso, 
el análisis deficiente de este tipo de transferencia tiene unas consecuen-
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cias negativas que trascienden su individualidad. Para estos pacientes, 
su análisis no es sólo el tratamiento de sus inhibiciones o sus síntomas 
neuróticos. Inevitablemente es también un modelo práctico de aprendizaje 
cuya influencia se hará patente a lo largo de toda su vida profesional. Un 
mal análisis de la transferencia de autoridad en el caso de los candidatos 
tendrá como efecto probable el que se conviertan en analistas limitados. 
De acuerdo con alguna de las muchas modalidades de identificación 
inconsciente con el opresor, estos analistas en ciernes tenderán, a su vez, 
a analizar deficientemente la transferencia de autoridad de sus pacientes 
y de sus futuros candidatos, a veces con resultados dramáticos. Parece 
ilustrativo de esto la historia de la relación (analítica, profesional y social) 
de Winnicott con Khan que dio pie a las transgresiones ulteriores de éste 
con sus propios analizados (Sandler y Godley, 2004).

Pero el análisis incompleto de este tipo de transferencia en el caso 
de los analistas en formación tiene aún otras repercusiones de orden 
científico y profesional. Quizás debiera sorprendernos que nos sorprenda 
poco el que los candidatos adopten tan frecuentemente los referentes 
teóricos de sus analistas. Es sabido que en el Instituto Psicoanalítico 
Británico, en el que los candidatos podían elegir libremente seguir un 
currículum kleiniano o annafreudiano de seminarios, la línea teórica 
por la que se inclinaban se veía determinada casi invariablemente por 
la orientación de su analista personal. No es tampoco nada raro que 
los candidatos ‘hereden’ de sus analistas sus intereses por el estudio de 
temas o autores determinados. ¿No parece todo esto indicativo de una 
fusión inanalizada de las figuras del padre, el maestro y el psicoanalis-
ta? ¿No debería hacernos sospechar la existencia de una identificación 
propiciatoria sin resolver?

Ciertamente, es muy posible que un clínico decida responsablemen-
te seguir la línea teórica o técnica de su analista personal; es más, suele 
haber elegido analizarse con uno de una orientación determinada por 
motivos bastante racionales, en adición a los inconscientes. Sin embargo, 
cuando se da este tipo de conformidades en una gran mayoría o en la 
totalidad de los candidatos, probablemente tendría uno que pensar que, 
a nivel institucional, se está favoreciendo, deliberadamente o no, posturas 
filosóficas ajenas a la búsqueda desapasionada de la verdad e, incluso, 
actitudes contrarias a la promoción de la madurez mental. Si se desea 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



224 cecilio Paniagua

ayudar a los candidatos a realizar su potencial perceptual, emocional, 
intelectual, mnémico e imaginativo; si se quiere que los futuros cole-
gas desarrollen óptimamente sus capacidades autónomas adultas; si se 
aspira a ampliar al máximo su repertorio de conocimientos, soluciones 
vitales y libertad de acción, ¿cómo es que tan a menudo se limitan los 
candidatos a seguir los pasos de sus analistas?, ¿cómo es que no suelen 
buscar horizontes teóricos más ambiciosos o, sencillamente, diferentes 
de los de sus mayores? y ¿por qué cuando logran ir en pos de nuevos 
horizontes son éstos tan frecuentemente de naturaleza reactiva, en vez 
de verdaderamente propios? (cf. Baudry, 1991). También debería uno 
cuestionarse por sistema qué induce a algunos pacientes que comenzaron 
un tratamiento por razones manifiestamente terapéuticas a decidir en 
un determinado momento seguir una carrera psicoanalítica.

El análisis deficiente de la transferencia de autoridad de los candi-
datos tiende a llevar a la creación o perpetuación de una lealtad patoló-
gica hacia sus analistas. Dicha lealtad puede alimentar el narcisismo de 
éstos; lo que no hace nunca es favorecer la resolución de los conflictos 
individuales ni la maduración caracterial de los analizados. El análisis 
precario de la idealización y la consiguiente inhibición de fantasías de 
decepción y enojo tampoco redunda nunca en el progreso ni la expan-
sión de la ciencia psicoanalítica. La lealtad infantil a la persona en vez 
de a las ideas se extiende a veces, por generalización transferencial, a 
otras figuras parentales como supervisores y profesores. Podría juzgarse 
aquí apropiado el lema de la Royal Society londinense: Nullia in verba 
iurare magistri (‘Nunca juréis sobre las palabras de maestros’), excepto 
por el hecho de que, no infrecuentemente, son los maestros mismos 
quienes están interesados en la promoción de actitudes de sumisión, de 
reverencia y hasta de ignorancia, como cuando se censura solapadamente 
el cuestionamiento por parte de los alumnos de posturas doctrinales, 
desanimándolos a que desarrollen sus propias opiniones, o como cuando 
se diseñan programas de enseñanza monocolor que apenas exponen a los 
alumnos a teorías alternativas o a autores de otras escuelas. Esto último 
podría despertar un ánimo comparativo contrario a la admiración de la 
pretendida omnisapiencia de los maestros, sobre todo cuando éstos se 
sienten remisos a reconocer la inseguridad de sus comienzos. En otro 
contexto escribió Ramón y Cajal, »¡Qué gran tónico sería para el novel 
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observador el que su maestro, en vez de asombrarlo y desalentarlo con 
la sublimidad de las grandes empresas acabadas, le expusiera… la serie 
de errores y titubeos que la precedieron!» (1898, p. 33).

La actitud de autoritarismo se ve también favorecida por las medidas 
institucionales que enturbian la transparencia de los reglamentos, así como 
por aquellas encaminadas a mantener una rigidez jerárquica no funcional 
ni meritocrática. Las instituciones pueden defender un estado de catego-
rías por escalafón, por edad, por afinidades personales o por inclinaciones 
ideológicas a expensas del progreso de los valores intelectuales, profesio-
nales y éticos dentro de la estructura de poder. Estos sistemas jerárquicos 
antievolutivos sólo pueden mantenerse basados sobre unos principios de 
autoridad no abiertos al diálogo inteligente. De estas instituciones escle-
rosadas se desprende la tradición de tratar al colega conforme a su estatus 
oficial y no de acuerdo a sus conocimientos o a las características de su 
personalidad. En una sociedad psicoanalítica esto puede traducirse en la 
exaltación indiscriminada del didacta y el menosprecio normativo del can-
didato, instaurándose el sistema que los norteamericanos llaman grosera 
pero gráficamente el ‘kiss-up, shit-down syndrome’ [el ‘síndrome del besar 
hacia arriba y cagar hacia abajo’]. No es raro constatar cómo un ascenso en 
la escala jerárquica conlleva un cambio súbito en las salutaciones y trato 
general tanto de los colegas ‘de arriba’ como de los ‘de abajo’. Lamenta-
blemente, cuando el joven analista llega a tener algún poder, a menudo 
trata a otros del modo en que fue él tratado, en parte porque puede no 
habérsele provisto de la formación necesaria para su seguridad profesional 
y, en parte, porque es su oportunidad de ‘borrar’ retrospectivamente las 
humillaciones que en su día hubo de sufrir. Ni qué decirse tiene que aun 
en analistas con su análisis personal oficialmente terminado todo esto pue-
de ocurrir a nivel inconsciente. Precisamente la toma de conciencia de esta 
problemática hace que afloren sentimientos de discapacidad, poniendo al 
profesional en doloroso contacto con su pasada relación de sometimiento, 
tan distónica para el ideal del yo. Además, esta conciencia le reavivará sen-
timientos de culpa si él, a su vez, ha estado abusando de la transferencia de 
autoridad de sus analizados del modo en que su analista abusó de la suya.

Cuanto menor sea la entidad de los conocimientos del didacta, 
o más endeble su experiencia profesional, más tenderá a ver a sus 
jóvenes colegas como rivales y más tentado se sentirá a apoyarse o a 
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explotar, de manera compensatoria, la transferencia de autoridad de sus 
analizados, alumnos y supervisados —y pocas cosas resultan tan fáciles 
de hacer en nuestro oficio. Ignorantia mater est admirationis, decía San 
Agustín (Confesiones, libro III). Cuanto menos recurra el analista a los 
argumentos de magister dixit, menos reacción de pasmo irracional podrá 
producir en el sujeto analizado o supervisado.

Los análisis de la transferencia de autoridad pueden llevarse a cabo 
defectuosamente por razones de conveniencia práctica personal o insti-
tucional, o por motivos narcisistas, como se ha señalado. Tampoco hay 
que descartar la motivación inconsciente sádica ni la filicida. En el caso 
de la supervisión, Grinberg ha pasado revista a algunos problemas de 
esta índole derivados de distintas formas de psicopatología del supervisor 
(1986, pp. 25-6). Cuando a los estados transferenciales de regresión 
filial se les sobreañade una actitud de despotismo parental por parte del 
supervisor, podemos encontrarnos con esa forma de influencia adoctri-
nadora comúnmente llamada ‘lavado de cerebro’. Característicamente, en 
este fenómeno el sujeto se ve forzado a amalgamar la transferencia de 
autoridad con su instinto de conservación. Para conseguir esta poderosa 
unión, como bien dijera Waelder, «[Todo] lo que resulta indispensable 
es la exigencia intransigente de una lealtad auténtica y la dura reali-
dad del poder» (1967b, p. 160). Comprensiblemente, en este tipo de 
atmósfera se exacerban las tendencias paranoides. Kernberg señaló que 
«la amenaza de persecución que impregna los institutos psicoanalíticos 
no es sino la contrapartida de la idealización (particularmente de los 
analistas didactas mayores) sancionada y promovida institucionalmente 
que también impregna dichos sistemas» (1986, pp. 804-5).

La presión coercitiva con la que se consigue estos negativos fines 
de modo más eficaz es aquella lo suficientemente velada como para 
poder ser racionalizada por el candidato sin herir excesivamente su 
amor propio ni sus sentimientos de dignidad o, en otras palabras, 
como para no tropezar demasiado frontalmente con su correspon-
diente narcisismo. Como el narcisismo es algo que muestra notables 
diferencias individuales y puesto que no todas las figuras irreflexiva-
mente investidas de autoridad por el analizado o alumno son igual-
mente hábiles, dicha presión coercitiva obtiene resultados desiguales. 
En efecto, la respuesta de los jóvenes colegas a un manejo precario de 
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su transferencia de autoridad es, en ocasiones, una formación reactiva 
parcial o global, a veces virulenta. El resultado entonces no es el de 
la sumisión y la admiración irracionales, sino el de una rebeldía igual-
mente irracional. Es conocido que la idealización por una parte y el 
odio indiscriminado por otra no son sino dos aspectos de una misma 
reacción emocional de origen infantil.

El análisis deficiente de la transferencia de autoridad en los candi-
datos suele transmitirse transgeneracionalmente. Sus efectos son discer-
nibles no sólo años después de la terminación de los análisis personales, 
sino que pueden seguir ejerciendo influencia en un instituto mucho 
tiempo después de la desaparición de los iniciadores de la tradición. 
McDougall (1979) ha escrito acerca de cómo la asimilación acrítica 
de las actitudes y escala de valores de aquellos considerados maestros 
didactas dentro de una sociedad psicoanalítica contribuye a que se pro-
duzcan puntos ciegos y contrarresistencias en las jóvenes generaciones 
de analistas. Recientemente, Kernberg (2013) ha abogado convincen-
temente por la abolición de la jerarquía de analistas didactas que lleva 
a la formación de clanes alrededor de ciertas figuras carismáticas sobre 
las que se condensa la transferencia de autoridad. Estos maestros, a 
su vez, suelen hallarse enfrentados a otras figuras carismáticas dentro 
de la misma institución. Estas últimas figuras contarán asimismo con 
sus propios adeptos, bien debido a su atractivo personal, al análisis 
incompleto de la transferencia de autoridad de sus ex-analizados, o 
como consecuencia de la antipatía reactiva hacia las figuras rivales. Esta 
panorámica puede ayudarnos a entender mejor las escisiones, banderías 
ideológicas y cismas teóricos que han plagado al psicoanálisis desde sus 
comienzos. Pero estas nefastas vicisitudes en el desarrollo de nuestra 
ciencia no fueron inevitables ni lo son en el presente. Resumiría mi 
tesis al respecto del siguiente modo: (1°) estos fenómenos son debidos 
en gran parte al análisis insuficiente de nuestras transferencias de auto-
ridad; y (2°) la adquisición de una mayor conciencia de la importancia 
práctica de la resolución de esta transferencia en el análisis didáctico y 
su incorporación regular a nuestras técnicas, contribuirá más eficazmente 
a la maduración caracterial de los analizados. Esto reducirá, además, la 
tendencia a las facciones teóricas inconciliables, mejorando de paso el 
nivel de nuestra comunicación científica inter e intraprofesional.
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Freud eligió como encabezamiento para su ‘Historia del movimien-
to psicoanalítico’ (1914b) el lema «Fluctuat nec mergitur», que podría 
traducirse como «Se agita pero no se hunde». Con estas palabras, Freud 
estaba aludiendo en realidad a los recientes reveses sufridos por su joven 
ciencia ante las deserciones de Adler y Jung (cf. Strachey, 1957). Desde 
entonces los seguidores de Freud sacamos conclusiones acerca de la 
influencia del autoritarismo y las vicisitudes del narcisismo en nuestras 
instituciones. También aprendimos algo acerca del tratamiento de esta 
dimensión de la psicología humana, pero no lo suficiente como para 
dejar de agitar la empresa de Freud con peligroso vigor, a juzgar por los 
desarrollos subsiguientes en la historia del psicoanálisis. Es testimonio 
de la fortaleza y vitalidad de la disciplina creada por él el hecho de 
que, a pesar de haber sufrido embates enormemente destructivos para 
su estatus como ciencia y como terapia, la nave psicoanalítica haya 
seguido su curso.
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Capítulo decimosexto
Contratransferencia: evolución y controversia17

Winnicott, tras una revisión de la literatura psicoanalítica, avisó que 
el término ‘contratransferencia’ (CT) «estaba en peligro de perder su 
identidad», abogando por la conveniencia de que «recobrase el signi-
ficado de aquello que esperamos eliminar mediante… una formación 
adecuada de los candidatos» (1960, p. 17, 21). Antes, Tower había 
apuntado que, «Mientras que entre los analistas ha habido amplio 
acuerdo sobre el significado de ‘transferencia’, ha existido un amplio 
desacuerdo sobre qué queremos decir con ‘contratransferencia’» (1956, 
p. 224). Esta autora observó que la CT había sido descrita como un 
fenómeno consciente e inconsciente, normal, caracterial, neurótico y 
reactivo. Stone, un filósofo, nos recordó que «Las definiciones son 
importantes para deshacerse de ambigüedades en la argumentación y 
para esclarecer el asunto bajo discusión, con el fin de evitar que, con 
opiniones opuestas, podamos estar hablando de dos temas distintos» 
(1988, p. 68). Al parecer, CT puede hacer referencia no sólo a «dos 
temas distintos», sino a bastantes más. En 1981, McLaughlin escribió, 
«El término contratransferencia es definido de maneras tan diferentes 
que hoy día resulta inmanejable… Lo utilizamos conociendo que tiene 
algún valor, pero sin saber bien qué significa» (pp. 639, 653).

Un buen número de autores defiende una definición de CT que 
incluya la transferencia personal del analista, más las puestas en escena 
inducidas por el paciente (enactments), más las impresiones objetivas 
del analista, razonando que esta gran perspectiva amplía el radar del 
clínico en lo concerniente a los dramas inconscientes del analizado. 

17 De ‘Contratransferencia: Un concepto confuso’, Rev. Psicoanál., LXIL, 2012, pp. 614-33.
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Otros autores opinan que una conceptuación totalizadora de esta 
naturaleza es excesivamente incluyente, aduciendo que con ella se 
pierde la especificidad necesaria para el examen de las manifestaciones 
intraclínicas del analizado. A. Reich, la defensora quizás más clásica 
de la definición limitada de CT, la denotó con estas palabras: «Para el 
analista, el paciente representa un objeto de su pasado sobre el cual los 
sentimientos y deseos pretéritos son proyectados, tal y como ocurre en 
la situación transferencial del paciente con el analista» (1951, p. 26). 
Para esta autora, pues, CT sería simplemente la transferencia del analista 
proveniente de su propia biografía. Se aspiraba entonces a que, por 
medio del análisis personal, sus anacronismos y distorsiones se volvieran 
accesibles a una reflexión racional y no dificultasen significativamente 
el desempeño de su profesión (cf. Spitz, 1956).

Recordemos que los primeros seguidores de Freud mantenían una 
noción más sencilla de las reacciones contratransferenciales. Cuando el 
analista creía que sus sentimientos, en vez de ser interferencia, servían 
para la comprensión de la vida psíquica del paciente se calificaban como 
‘empatía’, una forma vicariante de introspección (Fliess, 1942). Cuando 
las emociones del analista obstaculizaban dicha comprensión, solían 
conceptuarse como ‘contratransferencia’. Waelder, por ejemplo, en sus 
conferencias de técnica, consideró errónea la inclusión en la definición 
de CT de la respuesta empática del analista a los progresos o los reveses 
del paciente. Waelder afirmó, «Eso no es contratransferencia. La con-
tratransferencia no es una primera edición, sino una iteración que no 
se halla basada en la realidad, sino en una compulsión a la repetición» 
(1941-42, en Guttman y Guttman, 1987, p. 36). Sin embargo, este 
concepto de CT acabó siendo considerado restrictivo y el péndulo osciló 
en el sentido opuesto hacia una definición abarcadora del presente y el 
pasado, lo interno y lo externo, lo real y lo fantaseado, lo consciente y 
lo inconsciente (cf. Racker, 1957). Y esta perspectiva totalizadora parece 
haberse impuesto en una mayoría de analistas. Abend, uno de los de 
la escasa minoría que todavía defienden una definición restringida del 
término ‘CT’, explicó, «Muchos analistas parecen considerar la visión 
moderna de la contratransferencia como menos elitista que la inter-
pretación clásica a la que ha sustituido, aclamando esta conceptuación 
revisada como más democrática y humanista» (1989, p. 382).
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El término ‘contratransferencia’ fue acuñado por Freud en El por-
venir de la terapia psicoanalítica (1910), aunque lo había usado ya en 
su correspondencia con Jung un año antes (Freud y Jung, 1974). Las 
menciones de Freud al tema de la CT fueron escasas, si bien hay que 
recordar reconocimientos implícitos como en el caso ‘Dora’ (1905a) en 
que ciertas interferencias personales le impidieron interpretar las adver-
tencias transferenciales de su paciente. Algunos autores han señalado 
que la historia de la CT comenzó realmente con las reacciones de Josef 
Breuer a Anna O (cf. Bofill y Folch, 1963). Freud escribió que en el 
psicoanálisis podía hacerse «visible la ‘contratransferencia’ que surge en el 
médico bajo el influjo del enfermo sobre su sentir inconsciente» (1910, 
p. 1566). En esta concisa frase podemos hallar condensada la divergencia 
entre la exploración clínica del inconsciente como ‘psicología de una 
persona’ vs. ‘psicología de dos personas’. En efecto, ¿es la CT resultado 
del «influjo del enfermo»? ¿Es debida a un despertar en el analista de 
sus conflictos neuróticos no resueltos? ¿O es una mezcla de ambos? En 
esta frase de Freud la respuesta del analista parece claramente reactiva 
(contratransferencial) y, a la vez, primaria.

Es bien conocida la evolución del pensamiento de Freud en lo 
referente a la utilidad de la transferencia como herramienta indispensable 
en la labor analítica, pero, como nos recordó Sandler, «Freud no dio 
un paso similar en lo concerniente a la contratransferencia» (1976, p. 
43). Ya en la Introducción a los trabajos freudianos sobre Técnica de 
la Standard Edition, Strachey (1958) comentó sobre la irresolución del 
padre del psicoanálisis a la hora de discutir explícitamente el tema de 
la CT en sus escritos, a pesar de su reconocimiento de la importancia 
de la abstinencia analítica. Fue Heimann (1950) quien, en un notable 
breve artículo, presentó decididamente la idea de que la CT era un 
fenómeno de enorme valor en la clínica. Este original trabajo abrió las 
puertas para una multitud de publicaciones ulteriores. La abundancia 
en nuestra literatura contemporánea de artículos sobre este tema —que 
Friedman ha calificado como «nuestra exuberante teoría contratrans-
ferencial» (2008, p. 436)— representó, al parecer, un esfuerzo por 
compensar el aparente desinterés de Freud sobre esta cuestión. En una 
encuesta reciente del International Journal of Psycho-Analysis sobre los 
conceptos básicos que generaron un interés mayor en estas últimas 
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décadas, el ganador fue… la ‘contratransferencia’ (Michels, 2009). 
En efecto, desde su conceptuación primera como impedimento en el 
análisis, la CT se transformó en lo contrario: el vehículo para la com-
prensión de la transferencia. Y ha acabado siendo considerada, no ya 
como un instrumento adicional para la exploración del inconsciente, 
sino como ¡la nueva via regia! (cf. Stein, 1991). En palabras de Abend, 
«Puede decirse que la contratransferencia ha surgido desde su oscuro 
papel anterior hacia la brillante luz de la revelación» (1989, p. 388).

McLaughlin advirtió que fue el prefijo ‘contra’ lo que «ancló hasta 
nuestros días la connotación reactiva del fenómeno contratransferencial, 
una suposición conveniente para el analista que se arroga racionali-
dad, distanciamiento e imperturbabilidad» (1981, p. 655). Heimann 
se opuso frontalmente al mito del analista como ‘espejo’ o ‘cirujano’, 
procediendo a inaugurar la conceptuación de la CT en su acepción 
más amplia: «Todos los sentimientos que el analista experimenta hacia 
su paciente» (1950, p. 81; mis cursivas). Dichos sentimientos eran inva-
riablemente atribuidos a mecanismos proyectivos, con lo que Heimann 
retuvo el carácter reactivo de la noción ‘CT’. Replicando el famoso 
pronunciamiento de Freud de que podían reconstruirse las dinámicas 
del analizado orientando hacia el inconsciente del analizado «[el] pro-
pio inconsciente como órgano receptor» (1912, p. 1657), Heimann 
concluyó que «el inconsciente del analista entiende el de su paciente» 
(p. 82). Esta suposición, ciertamente, determina una noción peculiar 
del fenómeno contratransferencial con claras repercusiones técnicas. 
Cuando se asume que el inconsciente del analista refleja fielmente el 
del paciente, la investigación de la individualidad de este último resulta 
supuestamente subsumida en las reacciones emocionales del analista. En 
mi opinión, este posicionamiento se asemeja demasiado a la transmisión 
de pensamiento.

Racker mantuvo incluso que la transferencia del analizado era 
«expresión de [sus] relaciones con la contratransferencia real y fantasea-
da del analista» (1957, p. 308; mis cursivas). Supuso Racker que las 
CT positivas y negativas eran homólogas a las transferencias positivas 
y negativas del paciente, lo que lleva a suponer una indiferenciación 
entre sujeto y objeto. Según este autor (1953), en el concepto de CT 
debería incluirse tanto las identificaciones complementarias proyectivas, 
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como las identificaciones concordantes empáticas. Para Racker, los sen-
timientos concordantes del analista eran «una especie de reproducción 
de sus propios procesos pretéritos» (1957, p. 312). En la identificación 
complementaria, los sentimientos del analista implicarían una puesta 
en escena inconsciente del papel asignado por el analizado. Esta con-
ceptuación pone de manifiesto el problema de la fusión y confusión 
del término CT, porque hace coincidir la reacción del analista a las 
comunicaciones del paciente con una reactivación de los ecos biográfi-
cos del analista. La Farge comentó sobre la paradoja de Racker «en su 
comprensión de la contratransferencia como un producto del paciente 
y, simultáneamente,… como la contribución de la subjetividad del 
analista» (2007, p. 807).

Entre los autores modernos que han señalado las supuestas ventajas 
de un concepto ‘global’ de CT destaca Kernberg por haber recomendado 
incluir «además de las reacciones inconscientes del analista al paciente 
o a su transferencia (es decir, la transferencia del analista), [a] las reac-
ciones realistas de éste a las realidades en la vida del paciente, [b] las 
respuestas realistas del analista ante la influencia del paciente sobre su 
propia vida, y [c] las reacciones realistas del analista a la transferencia» 
(1987, p. 214; mis cursivas). Kernberg (1965) rechazó la diferenciación 
entre la CT idiosincrásica y las respuestas promedio esperables (average 
expectable) del analista. Pero la extensión de la definición de CT hace 
que este concepto pierda poder explicativo de forma patente. En efecto, 
cuando CT quiere decir ‘todo’, acaba por no querer decir ‘casi nada’. 
La amplitud de dicho concepto hace menguar proporcionalmente su 
significado hasta el punto de la evaporación.

En este trance epistemológico puede venir en nuestra ayuda la 
distinción de L. Grinberg (1957, 1990) entre la CT propiamente 
dicha y la ‘contraidentificación proyectiva’ (un caso pronunciado de 
lo que Sandler llamaría «respuesta de rol», 1976). Aduciré aquí un 
experimento llevado a cabo por Peter Giovacchini. Habiéndose éste 
sentido especialmente irritado en cierta fase de un análisis, decidió 
grabar algunas sesiones, con el permiso del paciente, compartiendo 
luego el material con colegas y estudiantes. Todos ellos reaccionaron 
con la misma irritación. Grinberg consideró esto como evidencia de 
que lo que había existido en ese caso fue contraidentificación proyectiva 
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y no una respuesta idiosincrásica contratransferencial (cf. Henningsen, 
1991). Naturalmente, no es siempre fácil separar nítidamente estas dos 
reacciones, pero la comprensión de la psicología del paciente resulta 
todavía más difícil cuando mantenemos unitarios conceptos como estos.

Siguiendo el método de la libre asociación, el analizado produ-
cirá material que evocará en nosotros (1) respuestas congruentes con 
las implicaciones detectables en el material; y (2) fantasías personales 
idiosincrásicas. Las primeras suelen darnos elementos para el análisis 
del paciente. Las segundas constituyen material para el autoanálisis del 
analista. Ambas reacciones no deben ser tomadas como idénticas. Khan 
(1969) escribió sobre la importancia de procurar mantener separadas 
estas realidades psíquicas en la labor analítica. Recientemente, Nemas 
ha señalado la tendencia a la idealización de interpretaciones generadas 
desde la CT, en vez de con la CT (2010, p. 197). M. Klein (1955) 
comentó sobre la diferencia entre los contenidos mentales que se adju-
dican al objeto y los que se colocan dentro del objeto (onto vs. into). 
Klein recordó que siempre se corría el riesgo de recurrir a la noción de 
CT para racionalizar nuestros errores técnicos, llegando a comentar, «La 
contratransferencia no me ha ayudado nunca a comprender mejor al 
paciente. Lo que sí puedo decir es que me ayudó a conocerme mejor 
a mí misma» (en Spillius, 2007, p. 78; cf. 1992).

1

Ya en 1924 Stern puntualizó que el analista debía distinguir entre la 
CT procedente de sus propios conflictos y aquella generada en res-
puesta a la transferencia del paciente, añadiendo que sólo esta última 
resultaba útil en la práctica analítica. Esta cita, recogida por Jacobs 
(2002), puede parecer ingenua a algunos. Para otros, entre los que 
me cuento, sigue siendo válida, sobre todo por lo que respecta a la 
actitud clínica que dicta que la diferencia principal en la interacción 
entre la transferencia del analizado y la del analista debe ser el grado 
de libertad en su expresión —máxima en el primero, mínima en el 
segundo (cf. Viderman, 1970). En efecto, el problema no radica tanto 
en la existencia de una CT, como en su acting out con el paciente. La 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



235contratransferencia: evolución y controversia

fusión de la transferencia y la CT en algunas técnicas resulta en una 
coloración aperceptiva innecesaria o excesiva del material del paciente 
por las fantasías personales del analista. Como consecuencia de la amal-
gama de las percepciones de éste con las del analizado se invoca una 
entelequia diádica. Ésta puede suponer un problema cuando se toma 
como fundamento epistemológico para la labor interpretativa, porque 
suele llevar a la creencia espuria en una coincidencia de características 
de los analizados con tendencias del analista, como por ejemplo, algunos 
sentimientos de inferioridad de los primeros con actitudes grandiosas 
de éste. La creencia de que existe una correspondencia necesaria entre 
las vivencias del analizado y las del analista suele aliviar la ansiedad 
de éste inherente a su incertidumbre en la búsqueda de soluciones, 
pero la indiferenciación de sus respectivos yos tiene repercusiones muy 
cuestionables para la técnica. Un caso extremo de este posicionamiento 
quizás pueda hallarse en la conceptuación de Cassorla de los «sueños 
o ensueños diádicos» (dream-for-two), en los que la actividad onírica 
del analista es comunicada a través de interpretaciones. Estas inter-
pretaciones entrarían en supuesta conexión fructífera con el mundo 
simbólico del paciente, quien incorporaría a sus sueños los elementos 
oníricos proporcionados por el analista, «expandiendo así su capacidad 
de pensar» (2013, p. 329).

Ahora pondré varios ejemplos de autores de las tres regiones psi-
coanalíticas, que considero ilustrativos en lo referente al uso de este tipo 
de técnica. Primero, una viñeta clínica de Ogden, de San Francisco. 
Una paciente sueña,

«Estaba en unos grandes almacenes donde veía tantas cosas que me 
apetecía comprar. Me fijé en un par de preciosos pendientes de 
brillantes expuestos en una caja de seda suave. Parecían dos huevos 
pequeños en un nido. Me las arreglé para salirme del almacén sin 
comprar nada» (2004, p. 1360).

Recordó el analista entonces un episodio de su propio pasado en 
que acompañó a un amigo a comprarse una alianza en una joyería y, 
según Ogden, de modo inesperado, se encontró preguntándole a la 
paciente, «¿Y por qué no se compró esos pendientes que le parecieron 
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tan preciosos?» (p. 1361). Este autor, que mantiene que transferencia 
y CT son entidades inseparables (1997), no sólo trató lo manifiesto 
de un sueño como una realidad externa, sino que, a continuación 
consideró que la analizada y él habían coincidido en una fantasía CT 
de tener juntos unos hijitos preciosos (los pendientes en el nido) a los 
que tratarían con gran ternura. Esta amalgamación forma parte de la 
técnica de muchos analistas en la actualidad.

Otro ejemplo: En un material clínico de Aisenstein, ex-presidenta 
de la Sociedad Psicoanalítica de París, podemos leer lo siguiente: Una 
paciente se quejaba de un dolor en la caja torácica debido a la fractura 
de una costilla. A la analista le surgió entonces el recuerdo de un ami-
go muy querido que había muerto de un embolismo pulmonar. Esta 
persona no había consultado a un médico pensando que su dolor se 
debía a algún tipo de fractura costal. Aisenstein escribe,

«Me invadió un estado de gran tristeza y a los pocos segundos la 
paciente... se levantó como para marcharse, gritándome, ‘¡Ya estamos, 
esto es culpa suya! ¡Me ha abandonado!’... Le dije que estaba en lo 
cierto, que en mi mente la había abandonado porque había estado 
pensando en otra persona a la que su situación me había hecho 
recordar... y entonces le sugerí la construcción de que era probable 
que me hubiese hecho ella experimentar una invasión y un control 
de mis pensamientos de un modo que seguramente había ella sufrido 
en un pasado remoto» (2009, p. 898).

La reacción de la analizada fue tomada como demostración de 
una percepción telepática de un estado de ensoñación y recuerdos de 
la analista. Ciertamente, algo de éstos pueden haber sido transmitidos 
verbal o paraverbalmente, pero el caso es que en este intercambio 
transferencial-CT la demarcación entre los respectivos yos parece ha-
berse disuelto. Se supone que las impresiones de la analizada reflejan 
el hecho de que la analista la «abandonó» y, por tanto, las fantasías 
subsiguientes no son exploradas con la atención debida a la producción 
de la propia paciente. Se asume que analizada y analista perciben mu-
tuamente sus fantasías con la verosimilitud suficiente como para darlas 
por sentadas. La analista sugiere que los límites del yo son permeables 
en ambas direcciones. Aisenstein interpreta cierta dinámica inconsciente 
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atribuida al «pasado remoto» de la paciente y, a la vez, revela algo de sí 
misma, pensando que la analizada «había percibido inconscientemente 
un afecto que era preconsciente en [la analista]» (pp. 897-8). Creo que 
esto puede tomarse como ejemplo del desarrollo ulterior de la primera 
técnica en el que, de la convicción intuitiva del analista, se progresa a 
las interpretaciones basadas en rêveries CT.

Y ahora nos vamos a Sudamérica. M. y W. Baranger escribieron 
sobre el caso de un candidato en supervisión que reportó la inusual 
fantasía de destripar a un analizado. Los Baranger escribieron que,

«[El analista] pensó que puesto que, lógicamente, no tenía el menor 
deseo de destripar a su paciente, dicha fantasía tenía que ser por fuer-
za una respuesta contratransferencial a una fantasía inconsciente del 
paciente, interpretando a continuación el deseo de éste de ser atacado 
físicamente... Súbitamente cambió el curso de la sesión, apareciendo 
una situación transferencial intensamente masoquista en la que el 
paciente le identificó como Jack ‘el destripador’» (2008, p. 802).

Esto último parece una consecuencia obvia de la influencia su-
gestiva del analista sobre el analizado. Primero, se supone que la falta 
de conciencia por parte del analista de deseos sádicos es garantía de 
veracidad. Segundo, se da por supuesto que la fantasía del analista 
emana del paciente y es transmitida vía identificación proyectiva. 
Tercero, esta convicción es considerada suficientemente firme como 
para ser verbalizada al paciente en forma de interpretación. Cuarto, el 
analizado evidencia signos de conformidad doctrinal. Quinto, segura-
mente el analizado usa la interpretación del analista al servicio de una 
defensa intelectualizadora, esquivando una exploración más genuina 
de sus fantasías agresivas. Sexto, la mezcla de la sugerencia del analista 
con las fantasías masoquistas del paciente dificulta la exploración de 
éstas. Séptimo, la retirada contrarresistencial de la exploración de la 
perspectiva del propio analizado ahorra al analista la intensidad trans-
ferencial más plena del sufrimiento y los deseos del paciente. Octavo, 
el analista puede evadir más expeditivamente la reflexión sobre la CT 
basada en sus propias dinámicas. Adicionalmente, cabe sospechar que 
con este tipo de intervención el candidato estaba adhiriéndose al estilo 
interpretativo de algún maestro o supervisor valorado.
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Profundidad de interpretación no es lo mismo que profundidad de 
comprensión. El estilo interpretativo que no tiene suficientemente en 
cuenta las funciones yoicas del paciente suele aumentar la resistencia de 
éste. Dicha resistencia puede manifestarse en una oposición abierta. En 
otras ocasiones el paciente escucha interpretaciones ‘profundas’ con lo 
que Reich (1930) llamó ‘una sonrisa interior’. Pero aun otras veces lo 
que sucede es que el analizado resulta persuadido o fascinado por las 
tesis, interpretaciones o fantasías del analista. Freud nos recordó que no 
puede exagerarse la intensidad del deseo humano de congraciarse con 
la potestad parental transferida (1910d). Es frecuente que con las inter-
pretaciones llamadas ‘profundas’ se obtengan asociaciones consonantes 
en los analizados, como en el caso del supervisado de los Baranger. Sin 
embargo, parecería errónea la suposición de que esta clase de respuesta 
pueda ser tomada como confirmación de una interpretación, puesto que 
es más bien producto de la mezcla de una asociación del paciente con 
una sugestión velada del analista.

1

El posicionamiento totalizador respecto a la noción de CT, no menos 
que el de la ‘objetividad’ incuestionable del analista, tiende a obviar la 
posibilidad de que los sentimientos del analista —o sus actuaciones— 
se hallen menos basados en la transferencia del analizado que en las 
particularidades personales del analista. De hecho, continuamos refi-
riéndonos a la transferencia del analista con el prefijo ‘contra’, como si 
no pudiese ser más ‘primaria’ que ‘reactiva’. Suele ser indicativo de esta 
‘CT primaria’, por ejemplo, el uso de interpretaciones estereotipadas o 
el ‘hallazgo’ de idénticas dinámicas en distintos pacientes, a veces en 
un mismo día. Complicando más la situación, los analizados suelen 
mostrar sus propias reacciones transferenciales a las manifestaciones 
contratransferenciales del analista (Little, 1951; Jacobs, 1986). Loewald 
comentó que los comportamientos del analizado provocados por las 
peculiaridades neuróticas del analista también podrían ser considerados 
como «contratransferencia por parte del paciente» (1986, p. 279), esto 
es, como una transferencia ‘de rebote’.
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Kennedy et al. (1985) denominaron contrarrespuesta a las reaccio-
nes realistas ‘promedio esperables’ (average expectable) o culturalmente 
sintónicas del analista, para diferenciarlas de la CT vera. Ciertamente, 
en cuestiones técnicas es importante no ver como sinónimas de CT 
biográfica las reacciones de preocupación, miedo, irritación, excitación, 
etc. homólogas a actitudes de amenaza, odio, congraciamiento, seduc-
ción, etc. por parte del analizado. Inevitablemente, reacciones como 
una lógica inquietud ante las tendencias suicidas de un paciente o los 
actings peligrosos de un adolescente tendrán para nosotros una carga 
contratransferencial, pero ¿acaso no podremos distinguir ésta suficien-
temente de nuestras preocupaciones realistas? Sandler escribió sobre la 
importancia para el analista de considerar sus reacciones emocionales 
«como transacción entre sus propias tendencias y el reconocimiento 
reflexivo del rol que el paciente está forzándole a adoptar» (1976, p. 
46). Desearía subrayar en esta cita la trascendencia de la actitud reflexiva 
del analista en lo referente al papel que el analizado intenta asignarle 
inconscientemente, porque es este reconocimiento lo que constituirá el 
mejor baluarte contra los enactments analíticos.

Winnicott (1949) habló de los aspectos ‘objetivos’ y ‘subjetivos’ de 
la CT, señalando que, lo que describió como CT ‘objetiva’, era lo que 
nos proporcionaba la información más veraz sobre las dificultades de los 
pacientes en su vida extra-analítica. Además, Winnicott (1960) opinó 
que no todas las reacciones del analista debían ser tomadas por CT, 
aduciendo el ejemplo de su experiencia al ser golpeado por un paciente. 
Meissner puntualizó, «Aunque la actitud furiosa de un paciente pueda 
estimular una reacción contratransferencial, la sensación de ser ataca-
do debe considerarse también una defensa inmediata normal» (1996, 
p. 40). Cuando somos insultados o nos sentimos amenazados todos 
responderemos con eso que Winnicott llamó una CT ‘objetiva’, pero 
a esta reacción sobrevendrán otras relativas a nuestras vulnerabilidades 
narcisistas o nuestras fantasías agresivas particulares. ¿Por qué no nos 
resulta siempre evidente que es crucial intentar separar en estos casos 
los elementos objetivos de los subjetivos? Es probable que la contesta-
ción a esta pregunta pueda hallarse en el hecho de que la entremezcla 
de estas perspectivas facilita al analista eludir, siquiera parcialmente, la 
introspección en sus propias limitaciones y conflictos neuróticos. Esto 
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es lo que puede contribuir a explicar por qué en su teoría de la técnica 
algunos analistas funden todos sus sentimientos intraclínicos bajo el 
epígrafe ‘CT’.

Citaré aquí una observación de Searles de 1963 que me parece 
paradigmática en cuanto al reconocimiento de una CT de naturaleza 
esencialmente biográfica en la clínica, sin adición aparente de elementos 
‘objetivos’ significativos:

«Me he dado cuenta de que en mi labor con todas aquellas pacien-
tes encaminadas hacia una definitiva cura analítica, he tenido deseos 
románticos, eróticos y ganas de casarme con ellas. Generalmente, 
estas fantasías han hecho su aparición cuando el tratamiento estaba 
avanzado… disminuyendo sólo tras haber experimentado una serie 
de emociones —frustración, ansiedad de separación, tristeza, etc.— 
completamente similares a las que sentí en la fase final de mi análisis 
personal como resolución de mi complejo de Edipo» (cit. en Schwartz, 
2012, p. 415).

Añadamos que no siempre somos los primeros en detectar nuestra 
CT personal. A veces, los pacientes perciben sus manifestaciones antes 
que nosotros, como en el caso de un colega que me relató que, nada 
más comenzar una sesión, una paciente le espetó: «Doctor, nunca me 
habla de cuestiones que no estén centradas en mí y ayer casi me da 
una charla sobre feminismo». El analista no había tomado conciencia 
hasta ese momento de que el día anterior, en una formación reactiva, 
había expresado en la sesión, contratransferencial y defensivamente, 
argumentos feministas de su esposa sobre los que, personalmente, se 
sentía muy ambivalente.

1

Ahora intentaré dilucidar de manera más detallada con un fragmento 
clínico mío lo que considero diversos elementos en la CT. Una mu-
jer de 38 años de una nacionalidad distinta, en el cuarto año de un 
análisis de cuatro sesiones por semana, regresó de una vacación en un 
país comunista quejándose entre dientes de lo mucho que ganaban 
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los médicos en práctica privada en una nación con un gobierno socia-
lista como el nuestro de entonces. Yo le comenté que su voz, apenas 
audible, parecía estar expresando reticencia acerca de algunos de sus 
pensamientos sobre mí. Ella reconoció que temía hacer comentarios 
críticos sobre el capitalismo por miedo a mi posible rechazo. Imaginaba 
que yo ridiculizaría su protesta del modo en que su madre se había 
burlado de su necesidad de cariño, temática con la que estábamos ya 
muy familiarizados. Dijo, «Me siento patética porque me veo rogándole 
y pagándole por un amor del que tanto dependo». Transferencialmente, 
deseaba que yo respondiera adoptando el papel que encajaba con sus 
expectativas filiales (la role-responsiveness de Sandler, 1976), pero sus 
intentos de inocular en mí identificación proyectiva apenas me produ-
jeron culpa, ya que estaba yo bastante consciente de sus dinámicas y, 
también, de lo apropiado de nuestro arreglo económico. Sabía que me 
pagaba mensualmente una cantidad que representaba casi la mitad de 
su salario, pero también sabía que su familia la ayudaba a costear su 
tratamiento por el que, de todos modos, yo percibía unos honorarios 
reducidos.

Le dije, «Entiendo su comentario, pero creo que sacaríamos mayor 
partido de él si analizásemos sus sentimientos respecto a lo que consi-
dera una injusticia en nuestros ingresos». La paciente entonces se sintió 
más libre de hacer uso de invectivas y argumentos racionalizados que, 
de nuevo, generaron en mí poca incomodidad. Sin embargo, hacia el 
final de la sesión me invadió una ola de tristeza que duró varias horas. 
Sus reflexiones me sumieron en un bulevar de sueños incumplidos de 
mi vida. Nostálgicamente pensé en la ideología política y las apreturas 
económicas de mi juventud. Tuve una sensación de agudo duelo re-
lacionado con mi edad. Recordé con dolor el Zeitgeist de los años 60 
en mi país, lo que, a su vez, me llevó a repasar la personalidad de mis 
padres, evocando viejos sentimientos de desamparo y conflicto. Estos 
contenidos mnémicos y afectivos fueron, desde luego, precipitados 
por el material de la paciente, pero difícilmente podría considerar mis 
pensamientos como producto de la psicología de la analizada en vez 
de como manifestación de mis propias dinámicas. Juzgué que lo más 
sensato era intentar separar mis recuerdos y emociones de la producción 
mental de ella. Mantengo que, en este caso, habría sido una equivo-
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cación combinar mis fantasías con las de la paciente, atribuyendo mis 
conflictos a su intencionalidad inconsciente —y ahorrándome de paso 
reflexiones penosas pertenecientes a mi pasado personal.

Aunque sé que mis impresiones melancólicas podrían interpretarse 
como una manifestación de culpa generada por el relato de la paciente, 
a mí me resulta mucho más convincente conceptuar mi afecto como mi 
CT —¿o debería decir sencillamente mi transferencia? Con cierta ironía 
diría que habría ‘matado dos pájaros de un tiro’ si hubiese decidido 
atribuir mi nostalgia a los mecanismos proyectivos de la paciente: Habría 
esquivado mis propios recuerdos reprimidos dolorosos y, además, habría 
gratificado mi animus sanandi por medio de interpretaciones ‘consonan-
tes’ con sus asociaciones. Sin embargo, en este proceso habría, de paso, 
provisto a la paciente con una racionalización que la habría desviado de 
la exploración de sus propias fantasías. También quedé pensativo acerca 
de la influencia de nuestras diferentes nacionalidades sobre nuestros 
puntos de vista. ¿Qué elementos eran culturalmente sintónicos y cuáles 
resultaban distónicos en nuestras expectativas y reacciones? Pienso que el 
intento de delinear nuestros psiquismos como individuales y diferentes 
fue lo que me permitió explorar los componentes transferenciales en su 
reproche (su vivencia del analista como madre mala), significativamente 
distintos de mi propia experiencia afectiva. Creo que mi atención a las 
secuencias y los puntos nodales de la paciente (como su hablar entre 
dientes) me posibilitó una discriminación satisfactoria —siempre existen 
áreas grises— entre la transferencia de la analizada; mis divagaciones 
proustianas a diferentes niveles de conciencia; mi reacción promedio 
esperable ante las críticas; y mi responsabilidad en su queja acerca de 
los honorarios, influida por algunos elementos subculturales. Si, como 
causa principal de mis emociones, hubiese optado yo por fundir mi 
ensueño biográfico junto con las ideas de la paciente y sus expectativas 
inconscientes, no habría podido analizar debidamente sus propios deseos 
proyectivos de hallar en mí, al fin, a una madre generosa.

Nuestras opiniones dispares acerca de la inducción o evocación 
de afectos en el analista nos llevan a intervenciones clínicas significa-
tivamente distintas. Fédida (1986) atribuyó sobre todo a las diferentes 
conceptuaciones de la CT las divergencias en nuestras teorías de la 
técnica y estoy de acuerdo con su opinión. Algunos autores defienden 
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la postura de que las reacciones afectivas del analista o sus «ocurren-
cias contratransferenciales» (Etchegoyen, 1981, 1986) constituyen base 
sólida para la interpretación de los conflictos inconscientes de los ana-
lizados. Otros piensan que las intervenciones efectivas deben reclutar 
al yo observador del paciente con el fin de comprender conjuntamente 
aquellos significados en el material que provocaron las impresiones del 
analista. Yo defiendo esta última teoría de la técnica, es decir, aquélla 
que, intentando minimizar el papel de la sugestión, privilegia el respeto 
por y la alianza con el yo del paciente.

Discusión

«Aunque el concepto ‘transferencia’, desde el punto de vista de su de-
finición, ofrece trazas de un progreso evolutivo que augura un amplio 
acuerdo entre psicoanalistas, no podemos decir lo mismo de la ‘contra-
transferencia’», escribió Orr en una revisión hasta 1954 (p. 647) de los 
términos ‘transferencia’ y ‘contratransferencia’. Este autor seguramente 
quedaría hoy día sorprendido del crecimiento exponencial en la poli-
semia del concepto CT.

El problema con las definiciones de amplia inclusión no es el de 
que sean inexactas o erróneas, sino el de que su extensión se hace a 
expensas de su poder explicativo. Si la CT es conceptuada de un modo 
‘totalista’, si lo abarca todo (externo, interno, pasado y presente, real y 
fantaseado, idiosincrásico y concordante), acaba significando muy poco. 
Jacobs escribió,

«Cada vez más, colegas de diversas tendencias teóricas están recono-
ciendo que la contratransferencia es, como otras manifestaciones del 
funcionamiento mental, una entidad compleja que contiene elementos 
derivados de las proyecciones del paciente, de la psicología del analista, 
incluyendo aspectos de su personalidad e historia, y de la relación 
transferencia-contratransferencia en el ‘aquí y ahora’» (2002, p. 31).

No parece haberse excluido casi nada. Podemos leer prácticamente 
cualquier cosa en este entendimiento del término ‘CT’. Boesky, en una 
reseña de la obra de Jacobs, comentó, «Se queda uno preguntando si 
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las ventajas ofrecidas por una mejor comprensión de la participación 
emocional del analista han forzado al autor a mostrarse excesivamente 
tolerante con las desventajas de incluir todo en el manido término 
‘contratransferencia’» (1992, p. 372; mis cursivas). A. Reich señaló sa-
gazmente que encuadrar todas las reacciones emocionales del analista en 
la definición de CT era «tan incorrecto como denominar transferencia 
a todo lo que emerge en el paciente como resultado de su relación con 
el analista durante el tratamiento» (1960, p. 389).

¿Cómo puede definirse el concepto ‘CT’ de modo tan indiferen-
ciado cuando su denotación resulta fundamental en nuestras ponencias 
científicas y cuando su comprensión es piedra angular en la práctica 
clínica? ¿Por qué tantas discusiones improductivas basadas en la polise-
mia de este término? En nuestras conferencias nacionales e internacio-
nales, ¿cómo podemos permitirnos tanta logomaquia sobre la CT sin 
especificar a qué significado nos estamos refiriendo? Esta desafortunada 
tradición en las comunicaciones psicoanalíticas ha sido denunciada por 
Home como «una abdicación monstruosa de responsabilidad intelectual» 
y como el motivo principal «de la fisiparidad en nuestras sociedades» 
(1966, p. 43). Tiene que existir razones que expliquen por qué dicha 
ambigüedad ha campado por sus respetos. En mi opinión, nuestra 
tolerancia con la indefinición de la noción de CT se debe no a un fin 
lógico, sino a motivos psicológicos.

En 1941, Fenichel se preguntó por qué el asunto de la CT había 
sido poco tratado en la literatura cuando ya había resultado eviden-
te que no sólo el paciente, sino también el analista podía perseguir 
satisfacciones inconscientes en el tratamiento. Freud había concep-
tuado la CT como un obstáculo a la exploración del psiquismo del 
analizado, por lo que recomendó el escrutinio autoanalítico, pero esta 
labor tropezaba con serias dificultades porque «ningún psicoanal[ista] 
llega más allá de cuanto se lo permiten sus propios complejos y re-
sistencias» (1910d, p. 1566). De aquí que Freud decidiese prescribir 
el análisis personal para los colegas futuros. Racker manifestó perple-
jidad acerca de,

«[El] extraño hecho de que el descubrimiento freudiano de la con-
tratransferencia y su gran importancia en la labor terapéutica diese 
lugar a la institución del análisis didáctico, base de la formación 
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psicoanalítica, recibiendo, sin embargo, escasa consideración durante 
los siguientes cuarenta años» (1953, p. 307).

A mediados del siglo veinte surgió interés de nuevo por el fenó-
meno contratransferencial, catapultando esta noción de la periferia de la 
técnica a una posición de importancia central en el psicoanálisis. Autores 
diversos reconocieron entonces que la CT podía contener elementos de 
ambos lados del diván. En esta evolución, el psicoanálisis pasó desde su 
posición clásica ‘anticontratransferencial’ al extremo opuesto de conside-
rar la CT como un «magma» (Castoriadis, 1975), una «quimera híbrida» 
(De M’Uzan, 1977) constituida por dos psiques inconscientes, con des-
aparición de los límites yoicos. La negación inicial de la subjetividad del 
analista evolucionó hacia la disolución del concepto de mentes separadas 
y la negación de cualquier posible aproximación a la objetividad.

La conciencia deficiente del papel jugado por los puntos ciegos 
contratransferenciales había supuesto, desde luego, un problema para 
el analista a la hora de las interpretaciones ponderadas —e incluso 
racionales. Pero el psicoanálisis cambió la postura que soslayaba esta 
interferencia por otra: la que dictaba que la integración de las fantasías 
transferenciales con las contratransferenciales constituía la base más fiable 
para la labor interpretativa. Comúnmente, los autores que defienden 
esto último opinan que el intento de otros analistas por alcanzar una 
comprensión desapasionada de la vida interior del paciente es ‘dema-
siado positivista’. Por mi parte, pienso que la adopción de una postura 
fusional totalizadora representa lo que Schwaber (1992, 1998) llamó 
un «repliegue contrarresistencial» ante el intento de un análisis objetivo 
de la vivencia del paciente. Además, esto tiende a obstaculizar para el 
mismo analista el entendimiento de su CT como una repetición in-
consciente de patrones emocionales de su pasado. El analista se ahorra 
entonces la introspección ansiógena de sus tendencias en conflicto y el 
reconocimiento de sus lagunas de ignorancia. Otra ‘ventaja’ adicional 
de esta postura es la de que le proporciona «la oportunidad de una 
versión sublimada de proyección… de un material inconsciente propio 
previamente reprimido» (Gray, 1996, p. 90).

Parece haber algo intensamente atractivo en las tesis que mantienen 
una visión difusa de la CT. Un motivo de esta atracción posiblemente 
sea el de que esta definición borrosa da luz verde a la creencia omni-
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potente en la fiabilidad de la intuición. Reik, defensor decidido del uso 
de las intuiciones como fundamento de las interpretaciones analíticas, 
opinó que éstas permitían «adentrarse en los lugares escondidos con 
la certeza de un sonámbulo, guiado tan sólo por un instinto ciego» 
(1948b, p. 55). Las intuiciones contratransferenciales acaban así elevadas 
al nivel de certidumbre. La postura omnisciente del analista que no 
presta debida atención a sus distorsiones, adiciones o puntos ciegos, 
abre las puertas al uso idiosincrásico de rêveries, pensamiento mágico y 
carisma (cf. Viorst, 1982). Dicha postura implica una sensación falsa de 
convencimiento en la labor interpretativa. Sandler denominó «análisis 
contratransferencial silvestre» (1993, p. 1104) a este tipo de abordaje 
clínico y Busch lo calificó con humor como «el salto mortal de Des-
cartes: yo lo siento, luego tú lo eres» (2014, p. 115).

«La contratransferencia puede resultar de ayuda en el análisis o pue-
de entorpecerlo», señaló Brenner en su libro sobre técnica psicoanalítica 
(1976, p. 132). Creo que todos concordaríamos con esta aseveración. El 
problema, obviamente, se centra en qué hemos entendido por CT en 
cada escuela y en cada época. Sandler, Dare y Holder (1992) revisaron 
el curso de los significados que el término ‘CT’ había adquirido a lo 
largo de los años: (1) la contrarresistencia causada por una reactivación 
de conflictos internos del analista que el material del paciente pone 
de manifiesto; (2) la transferencia del analista que ve en el analizado 
una figura de su propio pasado; (3) un resultado de las proyecciones 
del paciente; (4) la totalidad de las actitudes inconscientes del analista 
hacia sus pacientes; (5) una herramienta esencial para la empatía y la 
comprensión de las dinámicas de éstos. Puede discutirse la utilidad 
heurística de cada una de estas acepciones, pero es justo reconocer que 
todas poseen referentes fácticos y ninguna puede considerarse errónea. 
Lo que sí parece contradictorio es manejar simultánea y globalmente 
este conjunto de definiciones como válido en nuestra práctica. ¿Por 
qué este unísono de conceptos? En nuestras comunicaciones científicas 
parecería de rigor especificar a qué acepción nos estamos remitiendo 
cuando invocamos el papel jugado por la CT, porque, como enfatizó 
Brenner, «Una simple alusión a la contratransferencia no añade signi-
ficado satisfactorio alguno» (en Michels, 2009, p. 691). Hay algo de 
extraño en la actitud desenvuelta de referirse a la CT con semejante 
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pluralidad de significados, como si esta vaguedad no comportara con-
secuencias científicas y clínicas.

Parece sorprendente que después de un siglo de su introduc-
ción sigamos teniendo serias dificultades a la hora de pronunciarnos 
abiertamente acerca de la definición de un fenómeno estimado por la 
mayoría como «nuestro riesgo profesional» (Parat, 1976). Creo que 
puede afirmarse que deben existir motivaciones resistenciales para 
pasar por alto las diferencias prácticas derivadas de dicha imprecisión. 
Estas motivaciones han de dar cuenta de la común creencia en una 
homología a priori entre los pensamientos y sentimientos del analista 
y los del paciente. ¿Por qué se sienten algunos analistas inclinados a 
compartir fantasías propias en sus interpretaciones en vez de repasar el 
material textual en alianza con el yo observador del paciente, cuando 
es sabido que la verbalización de ideas personales por parte del analista 
suele suponer una sobrecarga para el analizado? En su libro de Técnica, 
Greenson opinó que la expresión de fantasías particulares por parte del 
analista era «una caricatura de honradez», añadiendo, «Algunos analistas 
practican la forma de análisis que encaja con su carácter; otros usan 
a los pacientes para gratificar sus deseos personales… Otros utilizan 
la técnica para proyectar y aun otros para proteger su personalidad» 
(1967, pp. 209, 221).

Por medio de las interpretaciones fundamentadas en las propias 
asociaciones, los analistas pueden obtener una gratificación catártica y 
exhibicionista. Como Blum escribió, las intervenciones basadas primor-
dialmente en los sentimientos del analista «con demasiada frecuencia 
suponen exhibicionismo y confesión, lo que ‘contamina’ la transferencia 
aún más» (1986, p. 241). En efecto, este tipo de acting intraclínico 
sirve a menudo de racionalización de satisfacciones narcisistas que, in-
advertidamente, condicionan la producción del paciente. Ya en 1923, 
Ferenczi y Rank glosaron sobre la influencia de «la contratransferencia 
narcisista que lleva al analizado a traer a un primer plano temas que 
halagan al analista y, por otra parte, a suprimir asociaciones y comen-
tarios ingratos de la relación con él» (p. 14).

Los analistas solemos buscar refugios teóricos que mitiguen nues-
tra ansiedad ante lo desconocido (Glover, 1927). Asimismo, podemos 
hallar solaz recurriendo a andamiajes metapsicológicos que nos asistan 
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a la hora de capear difíciles tormentas transfero-contratransferenciales. 
Es más, no infrecuentemente, los analistas racionalizamos conflictos 
personales a través de la adhesión a algunos principios teóricos. Las 
ideologías y lealtades a la institución analítica y a maestros carismáti-
cos suelen incorporarse también a las respuestas contratransferenciales 
(Donnet, 1995).

Existen las contrarreacciones esperables promedio, como las descar-
gas de adrenalina ante las agresiones del paciente o ante sus amenazas 
de autodestrucción. Existen las identificaciones complementarias y la 
respuesta de rol a las expectativas del paciente, que deben inducir a que 
nos preguntemos cómo desea éste inconscientemente que nos sintamos. 
Hay contraidentificaciones proyectivas masivas, con o sin puestas en 
escena (enactments). Y existen las manifestaciones en la sesión de la 
transferencia biográfica vera analizada o inanalizada del analista. Pero 
¿por qué incluimos todo bajo la misma rúbrica? ¿Hemos de creer que 
todo ello se encuentra inextricablemente enmarañado? ¿Es un ideal 
utópico el intento de diferenciar qué es qué en este cajón de sastre? 
Gabbard, quien conceptuó la CT como «una creación conjunta» (1995, 
p. 480), comentó que «hasta cierto grado, el analista y el analizado 
llegan a perder su identidad como individuos separados» (2009, p. 587) 
y el quid de la cuestión reside precisamente en el grado hasta el que 
ésta puede llegar a perderse. Creo que separar los distintos elementos 
en el mélange de la CT requiere esfuerzo, autodisciplina y experiencia. 
Y opino que contemplar distintos conceptos y utilizar diferentes nom-
bres para denominar estos elementos contratransferenciales contribuye 
a dicha separación, ayudándonos a evitar enredos bilaterales y fallos de 
abstinencia. Por el contrario, la indiferenciación —o la indiferencia— 
en la distinción de las contraemociones añade dificultad a nuestra ya 
‘imposible’ profesión.
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Capítulo decimoséptimo
Actuación y ‘acting in’18

Un paciente llega a la sesión unos minutos tarde. Me doy cuenta al 
abrir la puerta de que se ha situado inusualmente cerca de ésta. Sonríe 
nerviosamente, evita la mirada y se dirige a la consulta con pasos algo 
saltarines. Se tiende entonces en el diván sin quitarse el abrigo. Antes de 
comenzar la sesión analítica, por medio de su conducta no verbal, me 
estaba proporcionando información explorable. Después de las sesiones 
también pueden evidenciarse actuaciones de este tipo, como en el caso 
de otro paciente que se levantó del diván abruptamente unos minutos 
antes de que la sesión acabase, miró con gran atención un cuadro del 
pasillo y silbó una melodía popular según cerraba la puerta de la calle 
con especial cuidado. Cito estas secuencias sin discutir sus dinámicas 
particulares con el único fin de introducir al lector en algunos de los 
comportamientos no verbales o ‘actings’ con los que cualquier analista 
puede estar familiarizado.

Durante las sesiones los pacientes pueden jugar con su pelo, con 
sus gafas, con sus sortijas y pulseras, con su ropa, bajarse la falda, 
yacer de lado, mirar al analista (a veces a través del espejo retrovisor 
de las gafas o el reloj), retorcerse las manos, estirarse, cruzar los brazos 
forzadamente, traer notas a la sesión y un infinito etcétera. Por ejem-
plo, Ferenczi reflexionó acerca de una paciente, «después de todo ese 
tiempo me di cuenta de que en el diván mantenía las piernas cruzadas 
durante toda la hora» (1919, p. 112). En efecto, las sesiones analíticas 
—y no analíticas— pueden hallarse repletas de comunicaciones no 

18 De ‘Acting in revisited’, Int. J. Psychoanal., 1998, 79: 499-512 ; ‘Negative acting in’, J. 
Amer. Psychoanal. Assn., 1998, 45: 1209-23; y ‘Acting in y transacción’, Rev. Psicoanál. Asoc. 
Psicoanal. Madrid, 1996, 23: 121-30.
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verbales observables, aunque el analista no siempre se percate de ellas. 
Estas formas de lenguaje corporal fueron calificadas por Zeligs (1957) 
como ‘acting in’, acepción que ha sido poco mencionada en la literatura 
psicoanalítica.

Los actos no verbales suelen hablarnos de identificaciones tempra-
nas. F. Deutsch (1953) indicó que las posturas y percepciones sensoriales 
observables en el tratamiento psicoanalítico podían ser interpretadas 
como restos reveladores originados en la vida preverbal. En el desa-
rrollo normal del niño, el pensamiento viene a remplazar a la acción 
automática; supone un «aplazamiento… de la descarga motora» (Freud, 
1911c, p. 1639) que prepara al organismo para la acción eficiente y 
adaptativa de acuerdo al principio de la realidad. El pensar deviene 
«un acto de prueba, como un tanteo motor» (Freud, 1925b, p. 2886), 
«una acción experimental» (Freud, 1933, p. 3151). Ekstein y Friedman 
(1957) vieron en el ‘acting’ un vestigio de la comunicación del niño por 
medio del juego. Sin embargo, como Furer previno, «Debemos evitar 
caer en la falacia genética de juzgar las comunicaciones no verbales 
como necesariamente primitivas porque el habla se desarrolló después. 
Las acciones no verbales pueden ser también resultado de los niveles 
cognitivos más elevados» (Panel, 1977, p. 700).

Desde el principio, comenzando por la Psicopatología de la vida 
cotidiana de Freud (1901, cf. capítulos VIII y IX), los teóricos del 
psicoanálisis señalaron la importancia de las posturas, los movimientos 
y la gesticulación como comunicaciones sintomáticas y como manifes-
taciones de resistencia inconsciente. En efecto, pronto resultó claro que 
se necesitaba ojos, además de oídos, para captar la evidencia clínica o, 
en palabras de Khan (1971), «escuchar con los ojos». En su Seminario 
de Técnica de 1926, W. Reich (1930, cf. especialmente capítulo III, 
2) fue el primer autor que dirigió la atención de los psicoanalistas al 
estudio sistemático e interpretación del comportamiento intraclínico no 
verbal. F. Deutsch, a finales de la década de 1940 y comienzos de la 
de los 50, consiguió registrar diariamente en cada sesión analítica, todas 
las posturas (¡miles de ellas!) de sus pacientes, «ordenándolas en un 
‘posturograma’ que abarcaba la duración entera de cada análisis» (1952, 
pp. 197-8). Pero fue Braatoy (1954), un psicoanalista noruego, quien 
posiblemente defendiese de un modo mejor articulado la importancia 
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de la observación visual en la práctica clínica. Una de sus conclusiones 
más claramente expresadas fue la de que desatender este tipo de per-
cepciones, es decir, prestar atención exclusiva a la comunicación verbal, 
solía llevar a análisis intelectualizados.

Desde hace tiempo, la experiencia de un buen número de analis-
tas (cf. por ejemplo, Gaddini, 1982; Jacobs, 1985; Myers, 1987; De 
Blécourt, 1993) ha demostrado que puede llevarse a cabo tanto trabajo 
analítico con un fragmento de ‘acting’ observable como con un lapsus 
o un sueño específico. Anthi (1981) y Myers (1987) hicieron buenas 
revisiones de la literatura del ‘acting’ en las sesiones analíticas. Anthony 
interpretó también el juego de los niños como acting in (Panel, 1977). 
Por regla general, la mayoría de estos autores glosan sobre constelaciones 
dinámicas en formas de actuación bastante dramática en el diván, no 
sobre esas formas más sutiles de conducta intraclínica que podríamos 
conceptuar como ‘mini-acting in’. McLaughlin calificó estas actuaciones 
durante la sesión, respectivamente, como «puestas en escena conspi-
cuas e inconspicuas» (1987, pp. 564-6). Pueden considerarse formas 
poco conspicuas de ‘acting in’ las posturas, ademanes, gesticulación y 
expresiones corporales tónicas que conforman ese armazón caracterial 
estudiado en detalle por vez primera por Reich (1930).

El encuadre analítico privilegia la comunicación oral restringiendo 
la actividad motora. Kanzer nos recordó, «El pensamiento verbal es 
invocado primariamente cuando se reduce el acceso del instinto a la 
motilidad, una condición intensificada artificialmente en la libre aso-
ciación» (1961, p. 331). Sin embargo, la motilidad, especialmente en 
sus formas más moderadas, nunca está ausente de la clínica. A. Kris 
(1982) ha señalado el potencial asociativo per se del ‘acting’ visible, 
pero estamos tan acostumbrados a verlo mezclado con el discurso del 
paciente que, ocasionalmente, se nos puede pasar por alto la explora-
ción de sus significados como «asociación inadvertida en mimo» (Kern, 
1995, p. 394).

Rangell escribió:

«Aunque la situación analítica está diseñada para maximizar la pro-
ducción del paciente por el cauce de la expresión verbal, alcanzar 
plenamente este objetivo no es teórica ni clínicamente posible. El 
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contenido inconsciente también se revela continuamente a través 
de una gran variedad de fenómenos no verbales… Estos incluyen 
manifestaciones corporales, como en la conversión, diversos hábitos 
y comportamientos, estados afectivos, actos sintomáticos, gestos, mo-
vimientos, expresiones faciales, etc. Lo inconsciente puede expresarse 
tanto por vía somática, cinética, mimética y postural, como de modo 
verbal» (1969, p. 956).

Ocurre a veces que el ‘acting’ no acompaña simplemente a los 
mensajes verbales, sino que los remplaza. Podemos recordar a este res-
pecto el repertorio dramático de comunicaciones no verbales desplegado 
por Anna O, la primera paciente psicoanalítica. Esta sustitución suele 
considerarse sinónima de ‘repetición en lugar de rememoración’, aler-
tando al analista de la existencia de resistencia. La actuación general 
en vez de la experiencia no defendida de los recuerdos es, en palabras 
de Freud, «aquello a lo que aspiran todos los pacientes en el curso del 
análisis» (1915b, p. 1693).

1

El concepto de ‘acting in’ fue introducido en la literatura psicoanalítica 
por Zeligs del siguiente modo:

«En el aparato motor de los adultos se encuentran inmanentes los 
derivados de un modelo postural básico desarrollado por el yo con el 
fin de efectuar la descarga muscular de ciertos impulsos instintuales 
(del pasado y el presente) cuyos afectos acompañantes son inaceptables 
(distónicos al yo)… He acudido al término ‘acting in’ para describir 
este tipo de actividad postural» (1957, pp. 686-7).

Zeligs pensó que el ‘acting in’ podía considerarse «una fase interme-
dia en un continuo psicogenético en que el ‘acting out’, sin verbalización 
ni memoria estaba en un extremo, y la verbalización y el recuerdo sin 
acción, se hallaba en el otro extremo» (p. 704). Trátese o no de una 
«fase intermedia», el hecho es que cualquier clínico experimentado sabe 
que el ‘acting’ observable en una sesión puede manifestarse sin acompa-

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



253actuación y ‘acting in ’

ñamiento verbal ni, menos aún, recuerdos de acontecimientos infantiles. 
Zeligs reconoció que esto podía suceder así, pero arguyó, no obstante, 
que lo que hacía al ‘acting in’ diferente del ‘acting out’ era su especial 
proximidad «a la simbolización, la expresión verbal y las posibilidades 
de insight» (p. 704). Creo que, en realidad, el ‘acting out’ puede ha-
llarse tan cercano o tan distante de la simbolización, la verbalización y 
el insight como el ‘acting in’, dependiendo de la estructura caracterial 
de la persona. Lo que desearía enfatizar aquí es que lo que hace al 
‘acting in’ esencialmente diferente del ‘acting out’ es el hecho simple 
de que resulta observable en la sesión misma. Al contrario de lo que 
ocurre en el caso del ‘acting out’, en el ‘acting in’, analista y analizado 
no necesitan basarse en la narración de episodios extraclínicos: pueden 
trabajar con una material que transcurre ante sus ojos. Es cierto que 
el relato de los episodios de ‘acting out’ constituye de por sí material 
trabajable, pero una narración no es lo mismo que un ‘acting’.

Aquella acción motora que el paciente despliega en la consulta 
del psicoanalista remplazando al recuerdo y la elaboración, ha solido 
conceptuarse como ‘acting out en la transferencia’ (cf. Freud 1914a; A. 
Freud, 1968b), mientras que a las puestas en escena con otras personas 
en la vida del analizado, y que representan desplazamientos de emo-
ciones evocadas por el analista, nos hemos solido referir como ‘acting 
out fuera del encuadre analítico’. Creo que es más sencillo denominar 
‘acting in’ al primer fenómeno y reservar para el segundo la acepción 
bien establecida de ‘acting out’, aunque reconozcamos que es una cues-
tión de convención. En el diccionario de Moore y Fine podemos leer,

«El término acting in fue introducido para describir escenificaciones 
en el diván, como ciertos movimientos corporales o posturas, pero 
actualmente suele usarse para denotar el ‘acting out’ que transcurre 
en la situación analítica misma, por oposición al que tiene lugar fuera 
de ella» (1990, p. 45).

Pero en su definición de ‘acting’ o ‘actuación’, estos autores aña-
dieron lo siguiente: «La distinción principal no es la de si el compor-
tamiento en cuestión se da dentro o fuera de la consulta, sino el hecho 
de que algo se reproduce… en forma de acción» (pp. 45-6). Aquí creo 
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que cabe la objeción de que, desde una perspectiva técnica, hay una 
importante diferencia entre las acciones que se desarrollan en presencia 
del analista y las que no.

Típicamente, al ‘acting out’ se le considera relacionado con la 
transferencia (un desplazamiento transferencial llevado a la acción). 
Tradicionalmente se ha definido así este concepto con el fin de diferen-
ciarlo de significados ‘menos psicoanalíticos’ del término, como esas otras 
formas de actuación desplazada inconsciente que se dan en personas 
que no están en tratamiento (cf. Sandler, 1970). Por consiguiente, la 
acepción ‘acting out en la transferencia’ parece algo confusa. A lo que 
la mayoría de autores se refiere cuando escribe acerca de esta forma de 
actuación es a una actuación en la sesión (i.e. ‘acting in’), pero querría 
señalar que este fenómeno no está siempre exclusivamente relacionado 
con la transferencia, puesto que ‘intraclínico’ y ‘transferencial’ no son 
siempre adjetivos sinónimos.

Fenichel (1948) y Greenacre (1950) distinguieron claramente el 
‘acting’ dentro y fuera del análisis. Freud no hizo distinción explícita 
de los aspectos ‘in’ y ‘out’ en el ‘acting’ (cf. Freud, 1901). Es más, ni 
siquiera el concepto de actuación fue definido con suficiente precisión, lo 
que desembocó en un uso ambiguo del término. Como Boesky (1982) 
señaló, la vaga conceptuación freudiana del ‘acting’ vino a abarcar la 
totalidad del fenómeno transferencial. Refiriéndose a la argumentación 
freudiana sobre el ‘acting out’ en Recuerdo, repetición y elaboración, 
Boesky comentó:

«Fijémonos en lo diferentes que son los ejemplos de Freud sobre 
‘acting out’ en la variedad de conductas que usualmente asociamos a 
este concepto. Sus pacientes ‘actuaban’ cuando producían numerosos 
sueños desordenados, cuando se menospreciaban, cuando permanecían 
callados, cuando sentían que el análisis constituía un secreto vergon-
zante» (1982, p. 40).

Un buen número de autores, Boesky entre ellos, han expresado 
la preferencia de considerar los aspectos motores del funcionamiento 
mental como esenciales en la definición de ‘acting’. Fenichel escribió, 
«el ‘acting out’ es una actuación, no sólo un sentimiento, no un mero 
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pensamiento» (1945, p. 296). Naturalmente, es legítimo adherirse a 
significados más amplios de los términos ‘actuación’ y ‘acción’, abarcando 
intenciones y lenguaje (como en Schafer, 1976), pero extensiones como 
ésta disminuyen necesariamente la intensión o poder explicativo de los 
conceptos originales.

En cuanto al ‘acting’ intraclínico parece clara la utilidad de con-
ceptuarlo como algo más específico que fantasear, emocionarse o hablar. 
Una noción más restringida de ‘acting in’ tiene ventajas prácticas si 
pensamos que la comunicación cinética implica invariablemente medidas 
conscientes o inconscientes opuestas a la verbalización espontánea de 
pensamientos y sentimientos ansiógenos. Desde esta perspectiva, segura-
mente el ‘acting in’ debería ser considerado resultado del hecho de que 
fuerzas represoras han impedido que algunos significados se traduzcan 
en palabras. Éstos son expresados entonces por medio de una puesta 
en escena conductual enfrente del analista.

Estoy intentando resaltar que resulta más esclarecedor reservar el 
término ‘acting in’ para la conducta no verbal, que mantener que en la 
sesión las palabras también constituyen ‘acting in’ (excepto, quizás, por 
la fenomenología acompañante de entonaciones o prosodia). Aunque 
las manifestaciones verbales pueden ser tan resistenciales como los actos 
motores que tienen lugar en presencia del analista, hay poca duda de 
que la expresión verbal constituye nuestro medio de exploración de la 
resistencia. Palabras es lo que instruimos al paciente a que produzca. 
Es el material con el que trabajamos en psicoanálisis. El ‘acting’ intra-
clínico es un sustituto de este material. La actuación del ‘Hombre de 
los lobos’ (1918, p. 1961) mirando al principio a Freud y al reloj de la 
consulta alternativamente sin explicación podría tomarse como ejemplo 
de ese tipo de sustitución.

En los enactments pueden darse puestas en escena bilaterales que 
incluyan influencias conductuales mutuas, configurándose éstas en lo 
que Schwaber (1997) ha llamado «una danza analítica». Comprensible-
mente, esto suele ocurrir más en los tratamientos cara a cara. A veces es 
el mismo analista quien comienza el ‘acting’. Leamos esta observación 
de Carlson: «Me consta que, como terapeuta, a veces he intervenido 
efectivamente con un movimiento de ceja o con una mirada de sorpresa 
o preocupación» (2002, p. 731).
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El caso del acting out es distinto. Esta forma de actuación extra-
clínica supone un desplazamiento transferencial que puede implicar 
sobre todo verbalización. Por ejemplo, consideraríamos ‘acting out’ las 
palabras airadas a su jefe de un analizado que no pudo expresar enojo 
a su analista. Sin embargo, sería difícil conceptuar como ‘acting in’ 
el enfado de un analizado hacia su analista debido al desplazamiento 
de una rabia experimentada originalmente hacia figuras de su pasado 
distante (o de su jefe actual). Si mantenemos que la mera verbalización 
de los conflictos en la sesión es también ‘acting in’, el significado de 
esta acepción se haría indistinguible del concepto ‘transferencia’.

Resumiendo, propondría que, basados en criterios de pertinencia 
clínica, definiésemos el ‘acting in’ por estas características: (1) es una 
forma no verbal de acción que compromete a la musculatura somática o 
los aspectos voluntarios del porte y la apariencia externa. El ‘acting out’ 
también puede implicar conducta no verbal, pero no exclusivamente; (2) 
el ‘acting in’ posee intencionalidad consciente o inconsciente, así como 
significados potencialmente analizables (característica compartida con 
el ‘acting out’); (3) la acción o sus consecuencias tienen lugar durante 
el tratamiento y pueden ser observadas directamente en la consulta. 
Algunos acontecimientos no verbales pueden también ser considerados 
‘acting in’ aun cuando su causa eficiente no haya surgido enfrente del 
analista, como en el caso del adolescente que ostenta un eslogan pro-
vocador en la camiseta, la mujer que viene sin sujetador a la sesión, el 
paciente que deliberadamente muestra la marca de un ‘chupetón’ en el 
cuello, o aquel que llega ebrio a la consulta.

1

Hay actos no verbales observables que comprometen a la musculatura 
somática, pero que resultaría difícil calificarlos de ‘acting in’ propiamente 
dicho, cuando en realidad parecen casuales, como el tropiezo en una 
alfombra (al menos algunos tropiezos), o el desplazamiento de una 
lente de contacto y los movimientos subsiguientes. Reconocemos que 
estas acciones no constituyen comunicación analizable per se porque 
no parecen resultado de una transacción psicológica y de ellas poca 
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lección se puede sacar, excepto, por supuesto, de las asociaciones (o 
falta de éstas).

Naturalmente, es estéril y frecuentemente antiterapéutico intentar 
analizar motivaciones psicológicas en todo tipo de episodio motor en 
la sesión. Podemos explorar dinámicas sólo si la actuación se nutre de 
volición consciente o inconsciente. Un ejemplo simple: un paciente 
mío llega a la sesión mojado y con la respiración acelerada. Dice que 
le sorprendió en la calle un chaparrón inesperado y tuvo que correr 
hasta la consulta. Esto no tiene por qué ser ‘acting in’, al menos no 
necesariamente. Habría sido un error mío suponer que podía discernir 
significados en su traje mojado o su taquipnea per se. Lo que suministra 
materia para el análisis en circunstancias como ésta es las asociaciones 
subsiguientes. En este caso, el paciente relacionó su respiración agitada 
a preocupación por su forma física, y su ropa mojada a reminiscencias 
felices de su niñez, a la lluvia como limpieza del alma, y a sus duchas 
compulsivas en la adolescencia.

Creo que una conducta visible promedio tampoco puede ser con-
siderada ‘acting’, al no ser indicativa de dinámicas particulares discerni-
bles. Por ejemplo, un apretón de manos usual, una sonrisa habitual de 
salutación, expresiones manuales culturalmente sintónicas o un modo 
ordinario de levantarse del diván, no nos llevan a exploración produc-
tiva alguna. Sin embargo, formas inusuales o idiosincrásicas de llevar a 
cabo estas acciones sí podrían estar cargadas de significado, resultando 
especialmente trabajables. Naturalmente, esto no quiere decir que, para 
el paciente, las expresiones promedio se hallen necesariamente exentas 
de unos significados personales insospechados que puedan manifestarse 
a medida que el análisis avance. Glover escribió:

«Hemos de recordar que el significado de estrechar las manos es muy 
diferente para una persona histérica, obsesiva o deprimida. De hecho, 
puede afirmarse que, cuanto más profunda es la regresión o cuanto 
más temprana la fijación, cobran mayor significado detalles como 
estos en la conducta analítica» (1955, p. 24).

La conducta no verbal en las sesiones no se limita a los mensajes 
visuales. También se extiende a la comunicación olfativa y auditiva, 
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como cuando un paciente tiene un fuerte olor corporal o usa un per-
fume muy penetrante; o cuando hace ruidos con manos o pies. Los 
pacientes también pueden enviar mensajes paraverbales, como entona-
ciones peculiares, ruidos guturales y los frecuentes sonidos expresivos 
de diversas emociones. Para su interpretación analítica estas formas de 
comunicación también requieren transformación en información verbal 
explícita. Un suspiro nunca es sólo un suspiro.

El ‘acting in’ se muestra en formas muy variadas. Hay actos com-
plejos; algunos comunes, como la demora o la puntualidad compulsivas, 
los modos ritualistas de reclinarse en el diván, o el robo de revistas de 
la sala de espera; otros poco comunes, como el acto de traerse el propio 
cojín (Myers, 1982), caerse del diván (Waugaman, 1987), tomar fotos 
del analista o grabar secretamente las sesiones (Fink, 1993), etc. El caso 
descrito por Freud (1909a) en el que un paciente pagaba los honorarios 
con billetes planchados podía quizás ser incluido aquí.

Mencionemos también las acciones ‘casuales’, como el olvido de 
un paraguas, los errores en los cheques, etc. Descriptivamente puede 
parecer extraño poner bajo el mismo epígrafe conductas flagrantes, com-
portamientos bastante comunes, y aquellos apenas perceptibles (como 
traer un bebé a la sesión, llegar siempre temprano, y tirar pelos a la 
alfombra descuidadamente, por citar tres ejemplos provistos por una 
misma analizada), pero el caso es que estas acciones pueden compartir 
psicogénesis y tener dinámicas similares (en el caso de esta analizada, 
tenían el denominador común de un anhelo de aceptación transferen-
cial). Roughton señaló:

«Podemos estar de acuerdo en que resulta confuso usar el mismo 
término para llevar un sombrero rojo a la sesión y, también para 
conductas más llamativas que pueden augurar la interrupción del 
proceso analítico o incluso hacernos sospechar una amenaza de sui-
cidio, pero Freud lo hizo así y la conexión es lógica» (1993, p. 444; 
cursivas mías).

Digamos ahora unas palabras respecto al concepto de ‘acto sin-
tomático’ (Freud, 1901), que es término utilizado frecuentemente en 
un sentido pre-estructural. Generalmente, implica la suposición de un 
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conocimiento del significado de la dinámica inconsciente en un acto 
manifiesto. Algunos autores han puesto énfasis en los aspectos direc-
tamente comunicativos (en vez de ‘metacomunicativos’) del ‘acting 
in’, pasando por alto que las palabras constituyen la única moneda 
aceptable y verificable en el tratamiento psicoanalítico. «Cuanto más 
nos alejamos del material verbal», escribió Abend, «más difícil se hace 
la tarea de la confirmación» (1989, p. 392). Considerar que en la se-
sión ‘las acciones hablan’, puede conducirnos a trasladar directamente 
las actuaciones motoras a unos (supuestos) significados, eludiendo su 
comprensión asociativa.

Después del juego de Dora con su bolsillo de piel, «abriéndolo y 
cerrándolo, metiendo en él un dedo», Freud comentó, «Observé durante 
un rato este manejo de la paciente y le expliqué después el concepto 
del acto sintomático» (1905a, p. 975; mis cursivas). Pero, ¿de qué era 
sintomático el acto, realmente? ¿Por qué asumió Freud poseer un acceso 
fiable a sus componentes genéticos, económicos y dinámicos? Además, 
suponiendo su (probable) connotación sexual, ¿cómo estar seguro de 
la receptividad yoica de la paciente? Freud opinaba entonces que la 
comunicación no verbal del analizado era de por sí suficientemente 
significativa. «Los mortales no pueden ocultar secreto alguno. Aquellos 
cuyos labios callan, hablan con los dedos. Todos sus movimientos los 
delatan» (1905, p. 976). Freud no estaba investigando los ‘secretos’ en 
alianza con el yo observador de Dora, sino intentando ‘explicarle’ un 
significado inconsciente. En su técnica temprana, sólo concedía que 
«no [era] posible, en general, demostrar irrebatiblemente al sujeto [el] 
origen y el sentido que atribuimos al acto» (1905, p. 975).

Puede alegarse que el significado de algunas formas de ‘acting’ 
(como el del bolsillo bivalvo de Dora) es tan claramente discernible que 
se presta a una interpretación inmediata. Utilizaré ahora otro ejemplo, 
éste de nuestro siglo, que se prestó a interpretación directa. Una analista 
observó que su paciente iraní, «cada vez que hablaba de sexo, echaba 
mano de su chador, ciñéndoselo y ocultándose con él» (Movahedi y 
Homayounpour, 2012, p. 1369). La analista comunicó a la paciente el 
significado defensivo inconsciente de su reacción. ¡Ojalá fuesen todos 
los ‘actings’ tan reveladores! Pero aun en casos como éste, el analista 
debe explorar las ramificaciones asociativas de la conducta sintomáti-
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ca, sin «saturar» excesivamente con sus interpretaciones el significado 
del acto (Ferro, 2006). Una paciente mía solía poner las piernas fuera 
del diván en momentos de congoja. En el pasado esto probablemente 
habría sido interpretado como señal obvia de que, impelida por la 
angustia, deseaba irse de la consulta. Sin embargo, sus ideas acerca de 
este fragmento de ‘acting’ no incluyeron dicho significado en ningún 
momento del análisis. A lo que la paciente asoció esta manifestación 
no verbal fue a recuerdos de cómo su padre le acariciaba las piernas, 
de niña, y a su deseo de que yo la consolara de igual forma. Aunque 
las actuaciones dentro y fuera de la sesión pueden, sin duda, ser sin-
tomáticas, tal naturaleza no se evidencia satisfactoriamente hasta que 
no son examinadas analíticamente.

1

El ‘acting in’ supone siempre una transacción visible, aunque sus com-
ponentes originales no lo sean. La noción de actuación como compromiso 
entre pulsiones instintivas, consideraciones realistas, fuerzas defensivas 
contra los derivados del ello y las interdicciones del superyó fue a me-
nudo ignorada por los primeros autores interesados en el estudio del 
‘acting in’ (Reich, Deutsch, Zeligs). Deutsch, por ejemplo, escribió: 
«La psicodinámica de una situación particular es la que determina 
qué impulso va a predominar en la acción, y qué elemento único del 
complejo postural primará determinando el movimiento en cuestión» 
(1952, p. 204). Vemos que el énfasis aquí recae sobre el impulso, sin 
consideración por la transacción con la defensa.

Para estos autores, y también para algunos teóricos de la técnica 
posteriores, como Greenson (1967, cf. sección 2.24), el movimiento 
excesivo representaba descarga instintual, esta postura o aquel gesto eran 
señales definitivas de resistencia, la rigidez o los bostezos eran siempre 
defensivos, un pie fuera del diván denotaba patentemente el deseo de 
marcharse, etc. La unilateralidad de este abordaje interpretativo del 
‘acting in’ refleja la inercia del pensamiento pre-estructural. Los episo-
dios de ‘acting in’ son resultado de procesos de transacción y creo que, 
hoy día, la mayoría de los analistas estaríamos de acuerdo en que su 
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interpretación no debería ser tan sencilla. Citaré aquí unas palabras de 
Bernstein que parecen pertinentes:

«La calidad impulsiva de una acción puede ser consecuencia de la 
presión instintual en busca de descarga, pero puede también reflejar, 
desde el lado del yo, una necesidad perentoria de distracción de la 
atención como función auxiliar para el mantenimiento de la represión. 
La interpretación de la acción como distracción tiende a fomentar la 
actitud introspectiva, requerimiento básico para la labor analítica. Es 
éste un paso que acaba llevando a la comprensión de la conducta en 
el análisis y evita el posible error de suponer que el significado de 
una acción reside en su contenido aparente» (Panel, 1970, p. 636).

Los episodios de ‘acting in’ constituyen un resultado más de las 
infinitas transacciones existentes entre las distintas instancias psíquicas. 
Un análisis satisfactorio de estos interesantes fenómenos intraclínicos 
resulta posible sólo si son considerados una consecuencia multideter-
minada del equilibrio dinámico entre las fuerzas psíquicas en conflicto. 
A continuación expondré dos ejemplos condensados que considero 
demostrativos de la complejidad estructural del ‘acting in’:

Una analizada de 35 años solía moverse hacia abajo en el diván, 
como huyendo del analista. En una de esas ocasiones dio ‘sin intención’ 
una sonora patada al radiador a los pies del diván. Esta paciente tenía 
una intensa transferencia positiva, pero en el cuarto año de análisis estaba 
pasando por una fase de gran rencor, quejándose de que sus anhelos amo-
rosos no eran correspondidos. Esta mujer tenía una forma especialmente 
sinuosa de acomodarse en el diván. La investigación de este aspecto de 
su actuación reveló que, desde niña, había valorado mucho su cuerpo y 
sus movimientos. En la adolescencia comenzó a experimentar su cuerpo 
conscientemente como sexualmente provocador. Recordaba haberse com-
parado siempre favorablemente con su madre y hermana a este respecto. 
Había tenido incluso que disimular su atractivo de diversas maneras por 
sentimientos de culpa y por miedo a la envidia de ellas.

Su familia era estrictamente religiosa y había oído hablar a su 
madre muchas veces acerca de los peligros del relajamiento moral en la 
mujer. Esta paciente había temido (y deseado) tentar a su padre con su 
precioso cuerpo. En su niñez estuvo convencida que era su favorita y 
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deseaba estar siempre a su lado. Por otra parte, se sentía tensa cuando se 
encontraba a solas con él, sobre todo si no había nadie más en la casa.

Decía esta analizada que le había gustado toda la vida expresarse 
a través del lenguaje corporal. Lamentaba que la posición de decúbito 
impuesta por el tratamiento analítico no le permitiese demostrar bien 
su potencial exhibicionista. Por medio de sus movimientos en el diván 
intentaba mostrarse ante mí como irresistiblemente atrayente. A la vez, 
su fantasía de seducción la asustaba y necesitaba alejarse físicamente de 
mí. No quería escuchar mi voz ‘demasiado cerca’. A menudo el cojín de 
la cabeza acababa casi en la mitad del diván. Es fácil comprender que 
su movimiento ante mis ojos amalgamaba tanto un derivado pulsional 
como una defensa contra éste. Pero además de esta dinámica sexual 
había otra de naturaleza agresiva. Hallamos que la patada en el radiador 
tenía el propósito de forzarme a prestar atención a su voluptuosa acti-
vidad, castigándome a la vez, tanto por mi aparente indiferencia, como 
(en una proyección superyoica) por ‘mis posibles malos pensamientos’.

Otro analizado de 48 años solía venir a las sesiones bastante des-
aliñado y sin afeitar. Un día apareció con una chaqueta extraordinaria-
mente raída que le daba aspecto de mendigo. Verbalicé mi observación 
acerca de su ropaje con el tono más neutral de que fui capaz, y el 
paciente me respondió de una manera racionalizadora y superyoica 
que era muy característica en él. Me pidió excusas, diciendo que, por 
respeto hacia mí, debía haberse cambiado de chaqueta, como si el fin 
de mi intervención hubiese sido el de que se vistiese con corrección, en 
vez del de investigar las motivaciones de su apariencia. A continuación 
me pidió que ‘comprendiese’ que había estado trabajando en el garaje 
y había olvidado cambiarse de ropa. Hizo una pausa y habló entonces 
de cómo su padre había tenido siempre un cuidado exquisito con su 
propia vestimenta, arreglándose de un modo que a él le parecía afectado. 
Calificó de apolínea la elegancia de su padre, lo que, claro está, contras-
taba mucho con su aspecto habitual en las sesiones. En su adolescencia, 
sin embargo, también él se había vestido como un dandy. No fue sino 
hacia los dieciocho años que comenzó a portar una indumentaria casi 
andrajosa, ante la consternación de su padre. Recordó que, en alguna 
ocasión, éste le había dicho que, al menos para ir a ver al doctor, tenía 
uno que vestirse decorosamente.
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La realidad era que este paciente se había sublevado contra su 
padre por una serie de motivos de naturaleza edípica y ahora, en su 
fantasía, me estaba transfiriendo su rebeldía por lo que él consideraba 
mi excesivo formalismo. En la exploración analítica hallamos que, 
inconscientemente, su aspecto desaseado tenía una intención lesiva y 
ridiculizante contra su analista. Quería desprestigiarme ante otros pa-
cientes y ante el conserje de mi consulta. Su apariencia tenía, además, 
la finalidad de hacer saber a las figuras paternas que él era un hombre 
más valioso que aquéllos que ‘necesitábamos’ recurrir a signos externos.

A un nivel más profundo, sin embargo, el ‘cuidado descuido’ en su 
arreglo y vestimenta (también le había visto alguna vez con un calcetín 
de cada color) tenía otros significados. En efecto, todo ello representaba 
también una actuación de sus sentimientos de inferioridad y falta de 
merecimientos, así como una penitencia por su rivalidad edípica.

1

La característica más típica del ‘acting in’ —y lo que le hace particu-
larmente interesante— es la observabilidad directa de la conducta del 
paciente, más que la presencia de las ubicuas manifestaciones trans-
ferenciales, a pesar de su importancia clínica. Al revés que el ‘acting 
out’, el ‘acting in’ es, por definición, intraclínico, y también al revés 
que el ‘acting out’, no es siempre esencialmente transferencial. Parece 
existir una fuerte tendencia a pensar que todo fenómeno intraclínico 
es, por definición, de naturaleza transferencial. Esto puede deberse, 
parcialmente, al razonamiento desiderativo, pero falaz, de que, como el 
análisis de la transferencia es considerado el instrumento más distintivo 
del tratamiento psicoanalítico, cualquier ‘acting’ que ocurra en presencia 
del analista ha de ser transferencial. La interpretación de toda actuación 
intraclínica como un acontecimiento transferencial puede implicar un error 
técnico que desvíe al analista de la investigación de la realidad psíquica 
del analizado, menoscabando además la alianza de trabajo.

El que un paciente no venga a una sesión o llegue tarde, por citar 
un ejemplo muy común, no constituye necesariamente ‘acting out en la 
transferencia’. Muchas cosas sin relación con el analista, sino con otras 
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personas o circunstancias externas, pueden haber sucedido que den 
cuenta de dicha ausencia o tardanza. Esto parece algo perogrullesco y, sin 
embargo, en mi experiencia, un número sorprendente de colegas todavía 
interpretan, sin el debido examen del material asociativo, sucesos de esta 
índole como si siempre estuvieran fundamentalmente conectados con 
la transferencia. Las asociaciones a esta conducta, desde luego, pueden 
ser transferenciales, pero eso es diferente de suponer automáticamente 
que la tardanza o la hora perdida son resultado de la transferencia. Se 
puede dar muchos ejemplos de formas predominantemente no transfe-
renciales de ‘acting in’ (aunque sería imposible aducir uno desprovisto 
de alguna dimensión transferencial). Relataré un par de viñetas de los 
aspectos extratransferenciales, genéticos y transferenciales concurrentes 
en algunos ejemplos de ‘acting in’.

Una profesional cercana a la treintena estaba teniendo una serie de 
entrevistas de trabajo importantes. Según me describía sus impresiones 
de la última y hablaba de la ansiedad que sentía acerca de la que iba 
a mantener esa tarde, vi que se ponía el dedo índice sobre el puente 
de la nariz y le verbalicé mi observación. Dijo entonces que creía que 
tenía una nariz fea. De niña la había tenido bonita y recta como la 
de su madre, pero en su adolescencia se tornó ‘masculina’ y le creció 
un bulto en la raíz nasal, como a su padre (componente genético). Se 
sentía algo avergonzada en las entrevistas de trabajo, temiendo que sus 
entrevistadores tuvieran la misma opinión negativa acerca de su apa-
riencia facial y la rechazaran por verla demasiado nerviosa (componente 
extratransferencial). Le hice saber que, aunque entendía lo que me es-
taba diciendo, creía que en ese momento estaba intentando ocultar la 
nariz de mi vista. Respondió con cierto embarazo que, cuando estaba 
hablando, pensó que, debido a su postura reclinada, yo tendría una 
perspectiva desfavorable del puente de su nariz, lo que chocaba con 
su deseo de que la encontrase arrebatadora (transferencial). Fantaseaba 
que, quizás, tocando su nariz haría desaparecer mágicamente lo que 
consideraba su imperfección.

Otra paciente, una ingeniero próxima a los cuarenta años, perma-
necía en silencio durante gran parte de la sesión, haciendo ruido con las 
uñas. Le pregunté, ‘¿Qué le sugiere su juego con los dedos?’ Respondió 
que cuando hacía eso pensaba en su padre, ingeniero también. Como 
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ella, él tenía las uñas duras, y recordaba que también le gustaba hacer-
las chasquear (genético). Había estado hablando en sesiones anteriores 
de que trabajaba en una profesión de hombres. Intenté ahondar en 
esta identificación, comentando que ambos trabajaban con las manos. 
Contestó que no quería hablar de similitudes con él. Tras una pausa 
dijo que, a veces, a su novio le molestaba su hábito de chasquear las 
uñas. Recordó entonces varios incidentes de comportamiento pasivo-
agresivo con él y comenzó a llorar, pensando en cómo esta tendencia 
de ella podía acabar arruinando su vida sentimental (extratransferencial). 
Después de su llanto, dejó de jugar con las uñas y replicó con un tono 
de ligero enojo que, probablemente, también estaba molestándome a 
mí, y esa era la razón por la que había yo comentado sobre sus chas-
quidos ungueales (transferencial). Opinaba que era una bobada estar 
hablando de ese hábito (i.e., su ‘acting in’), cuando tenía que estar 
tratando asuntos que le parecían más prácticos. Esta ‘huida hacia la 
practicidad’ era muy característica de ella y continuamos analizando 
esa forma de resistencia.

1

Influido por las ideas de Reich (1930) sobre las ‘actitudes caracteriales’, 
Zeligs definió de modo sorprendentemente restrictivo el concepto de 
‘acting in’: «En el sentido en que he introducido y utilizo el término, 
[‘acting in’] se refiere a los aspectos tónicos (i.e., no motores) de inhi-
bición de la función muscular» (1957, p. 687). Zeligs consideró como 
‘acting in’ sólo las rigideces y actitudes posturales. Aunque, como hemos 
visto, la actividad muscular agonista puede estar cargada de significado, 
no lo está menos, en efecto, la conducta de pasividad estereotipada ni 
la inhibición motora descrita por Zeligs.

Una paciente mía poseía la peculiar capacidad de mostrar una in-
movilidad completa en el diván. Recordaba que de niña tenía que estar 
en perfecto silencio durante largos periodos mientras que su madre yacía 
en la cama con cefaleas causadas por un tumor cerebral. La paciente 
estaba repitiendo un drama de su niñez en mi presencia. Esto, desde 
luego, es ‘acting in’, un caso extremo de la forma de comportamiento 
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para la que Zeligs acuñó el término. En efecto, al igual que el paciente 
puede determinar el tema de la sesión no por lo que dice, sino por 
lo que deja de decir, también puede determinar el tema no por lo 
que hace, sino por lo que no hace. Esta inhibición motora u omisión 
conductual visible en el material clínico, bien podría ser calificada de 
acting in negativo.

Después de un año en un segundo análisis, un paciente miró el 
reloj y me dijo: «¿Sabe Vd. que en los diez años de tratamiento con mi 
primer analista nunca miré la hora?» En silencio reflexioné sobre esta 
inacción que, tanto a mí como a mi colega anterior, nos había pasado 
inadvertida y que era tan reveladora de las inhibiciones caracteriales 
de este paciente. Me pregunté entonces sobre otras inatenciones mías, 
en este caso, en lo referente a ausencias sintomáticas de otras acciones 
naturales, como no entrar nunca en el cuarto de baño, no sonarse nunca 
la nariz estando resfriado, no retrasarse jamás un día con el cheque, 
etc. Moore y Fine señalaron, correctamente creo, que, «La inhibición 
de un impulso o la negativa a actuar son consideradas como conducta 
con motivación y, por tanto… constituirían acciones» (1990, p. 41).

El ‘acting in negativo’ ha sido poco tratado en la literatura psicoa-
nalítica, aunque no es una forma inusual de actuación. Una de las pocas 
menciones de este fenómeno está en la definición de G. Bibring et al. 
de ‘actuación’ como «un fenómeno que ocurre a través de la exageración 
impulsiva o la omisión de un comportamiento normal de adecuación y 
adaptación» (1961, p. 64; mis cursivas). Una vez sensibilizados a este 
tipo de inhibición no verbal, es bastante común comenzar a percibir 
formas espontáneas de ‘acting in negativo’ caracterial, como con los 
pacientes que evitan hacer ruido alguno al llegar, los que nunca inician 
dar la mano, aquellos que procuran mantenerse inexpresivos, etc. Esta 
conducta puede estar repleta de significado, sin embargo, suele atraer la 
atención del analista menos que los momentos de ‘acting in positivo’.

Cuando un analista interviene señalando la existencia de un epi-
sodio de ‘acting in positivo’ es común que el paciente deje de hacer lo 
que despertó la atención del analista. Es casi una regla que los analizados 
paren sus movimientos reveladores de pies o manos cuando su analista 
hace algún comentario sobre un tamborileo de dedos, meneos taqui-
pédicos, etc. La cesación subsiguiente de los movimientos, las posturas 
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o el comportamiento caracterial tiene el fin de abortar la exploración 
ansiógena de derivados conflictivos y vulnerabilidades narcisistas. Esta 
conversión de un ‘acting in’ positivo a uno negativo suele proveer una 
oportunidad para analizar fantasías transferenciales relativas a imágenes 
proyectadas de desaprobación.

Una respuesta inicial típica a las intervenciones analíticas dirigidas 
a los episodios de ‘acting in negativo’ es una racionalización ad hoc. Por 
ejemplo, una paciente me estaba contando qué miedo le había dado de 
adolescente que unos jóvenes extranjeros le preguntaran cuál era el verbo 
en español para designar el coito, haciendo movimientos gráficos con 
los dedos. Le señalé que no parecía atreverse a reproducir esos gestos 
manuales obscenos delante de mí. Ella me ‘tuvo que recordar’ que el 
psicoanálisis era sólo un tratamiento verbal…

Otra mujer en la treintena, en el tercer año de su tratamiento 
relataba que, cuando era niña, en el colegio «la monja solía decirnos 
una y otra vez que teníamos que rezar por la noche, poniendo las 
manos así, como los santos». Al mirarla me di cuenta de que no había 
movido las manos y le pregunté, «¿Cómo?» Hizo una pausa, suspiró 
y, cruzando las manos sobre su pecho, respondió, «Así». La ausencia 
inicial del movimiento que debió acompañar a sus palabras (i.e., el 
‘acting in negativo’) había mantenido estrangulada la vivencia afectiva 
correspondiente. La paciente continuó: «La monja nos había dicho, ‘Si 
miráis las esquelas en el periódico, veréis que cuando se mueren los 
niños es casi siempre de noche’ y esa es la razón por la que siempre 
hay que rezar al acostarse’». Esta paciente tenía seis años entonces. En 
sesiones anteriores me había dicho que a los cinco había comenzado 
con sus exploraciones masturbatorias. Lo que siguió a su inacción fue 
la asociación de que no debía actuar como una santa delante de mí, 
cuando yo sabía lo que hacía con las manos a esa edad.

En efecto, algunas formas de ‘acting in negativo’ han de conver-
tirse en acción motora observable para poder ser examinadas. Breuer 
y Freud explicaron que su novedoso método terapéutico funcionaba 
«dando salida, por medio de la expresión verbal, al afecto concomitante 
que había quedado estancado» (1895a, p. 49). Lo que, en principio, da 
cuenta del efecto terapéutico en el análisis de los episodios de ‘acting in 
negativo’ es que el ‘afecto estancado’ en ellos contenido suele hallar al 
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fin una salida por medio de un movimiento. Éste puede ser observado 
y, subsiguientemente, analizado verbalmente. Antes de que las dinámicas 
correspondientes a estos episodios puedan ser comprendidas por medio 
del habla, ha de ser analizada la barrera resistencial entre inacción y 
acción. Freud apuntó: «El yo renuncia a estas funciones [motoras] para 
no tener que llevar a cabo una nueva represión para evitar un nuevo 
conflicto con el ello» (1926a, p. 2835).

Sandler relató el caso de una paciente que le indujo a contra-actuar 
(‘role responsiveness’) en las sesiones cada vez que rompía a llorar. En 
efecto, siempre que esto sucedía, el analista, de manera rutinaria y sin 
cuestionárselo, le pasaba la caja de los kleenex. «Sin saber por qué, no 
me pareció adecuado analizar el hecho de que no se trajera sus pro-
pios kleenex o un pañuelo, aunque es algo que habría hecho en otros 
casos» (1976, p. 46). El ‘descuido’ de esta paciente a la hora de traerse 
sus propios kleenex constituye un ejemplo de ‘acting in negativo’, y la 
respuesta contratransferencial de Sandler proporciona un ejemplo de la 
dificultad que frecuentemente genera este tipo de fenómenos intraclí-
nicos. Seguramente, una mayoría de analistas habría prestado mucha 
mayor atención al llanto de la paciente que a su fallo a la hora de 
traerse sus propios pañuelos.

La detección del ‘acting in negativo’ suele plantear dificultades 
especiales para el analista, porque su foco perceptual ha de centrarse 
en algo que no ha tenido lugar, en la omisión, en vez de en la comi-
sión, de una acción. Con todo, hay que tener en cuenta que, en estos 
casos, el material de superficie consciente para el analizado no coincide 
siempre con la superficie clínica observable por el analista (Paniagua, 
1991). Ejemplo: Sólo al final de una psicoterapia de cuatro años me 
hizo saber una paciente que, aunque solía llevar gafas, no se las ponía 
en la sesión para, así, tener una imagen borrosa de mí. Temía que si 
me veía nítidamente, me percibiría como decepcionante y amenazante, 
que es como vivenció al padre de su niñez (también médico). La falta 
de percepción de ciertas formas negativas de ‘acting in’ no siempre es 
consecuencia de limitaciones contratransferenciales. A veces el analista no 
puede adivinarlas, a menos que el paciente le haga saber de su existencia.

1
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Cronológicamente, el pensamiento y la comunicación verbal se desa-
rrollan después de la motricidad. Generalmente, se ha considerado que 
los ‘actings’ tienen origen «antes de que el pensar fuese un sustituto 
aceptable de la acción motora» (A. Freud, 1968b, p. 168). En el psi-
coanálisis, la abstinencia física y sensorial impuesta por el encuadre está 
ideada para promover una producción más libre del material verbal. El 
psicoanálisis es un tratamiento basado en la palabra, pero nuestro campo 
perceptual incluye también hechos de observación no verbales poten-
cialmente interpretables. En efecto, como se ha comentado, es común 
que un comportamiento motor sazonado de significados inconscientes 
acompañe al material verbal (cf. Kramer y Akhtar, 1992).

Los episodios de ‘acting in’ pueden verse como puntos nodales en 
los que se hace analizable el Agieren freudiano, i.e., la sustitución del 
pensamiento por la acción, con la finalidad inconsciente de evadir la 
reflexión. Acerca de estos momentos, Freud señaló en su Psicopatología de 
la vida cotidiana: «Para el médico constituyen inapreciables indicaciones 
que le marcan su orientación en circunstancias nuevas o desconocidas» 
(1901, p. 881). En esta misma obra, el padre del psicoanálisis, comentó, 
«Juguetear con la cadena del reloj, mesarse la barba… hacer resonar las 
monedas en los bolsillos… y los mil y un arreglos del propio vestido. 
Tales jugueteos, cuando se manifiestan durante el tratamiento psíquico, 
ocultan, por lo regular, un sentido y una significación a los que otro 
medio de expresión ha sido negado» (p. 877).

Nuestra formación analítica suele enfocarse hacia la percepción, 
exploración e interpretación de las comunicaciones verbales y, así, el 
estudio sistemático del ‘acting’ como dimensión regular de la superficie 
clínica ha sido bastante anecdótico e incompleto. En su ‘análisis del 
carácter’, Reich (1927) abordó la interpretación normativa de esas pos-
turas y rigideces que conceptuaríamos hoy día como parte constituyente 
del ‘acting in’. Podemos preguntarnos si la controvertida reputación de 
este autor contribuyó al relativo olvido de sus valiosas observaciones 
y, también, al escaso desarrollo de la técnica necesaria para el análisis 
de unos fenómenos que, no rara vez, nos permiten establecer contacto 
con unas dinámicas que de otro modo serían inaccesibles (Lilleskov, 
1977). Probablemente, ningún análisis puede considerarse completo 
sin cierto grado de exploración de los episodios de ‘acting in’. Se ha 
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planteado incluso la cuestión de si «el uso del diván podía resultar un 
impedimento que restringiese el flujo de la información no verbal» 
(Margulies, 1993, p. 1300). Lo cierto es que el encuadre tradicional, 
a pesar de su atmósfera controlada, proporciona amplia oportunidad 
para la observación de actuaciones intraclínicas.

Con una asistencia interpretativa metódica y empática a la hora 
de traducir en comprensión verbal los fenómenos de ‘acting in’ de 
los pacientes servimos mejor a las causas investigadoras y terapéuticas 
del psicoanálisis. Corbin escribió, «Los actos musculares inconscientes 
remplazan a las palabras porque dichos actos son menos explícitos y 
elocuentes que las palabras… La vaguedad de la comunicación a través 
de la motilidad resulta favorable a las fuerzas de la represión» (1962, 
p. 360). La inclusión de dichos episodios en el campo de observación 
de un análisis sistemático de estas «fuerzas de la represión» puede fa-
cilitarnos claves importantes para el desvelamiento de la vida psíquica 
inconsciente del analizado.
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Capítulo decimoctavo
Análisis del ello19

Es frecuente escuchar la opinión de que, en los comienzos, el psicoa-
nálisis consistía en el análisis del ello, mientras que las innovaciones 
ulteriores desviaron la atención del análisis hacia el examen de las 
defensas (cf. Kris 1951; Brenner 1976). La realidad es que esto último 
no excluyó el interés en lo primero y los analistas nunca dejaron de 
estar interesados en la exploración de las pulsiones instintuales. Es más, 
las técnicas derivadas de la teoría estructural (segunda tópica) freudia-
na hicieron posible un acceso más naturalista y fiable a los derivados 
pulsionales. A. Freud señaló, «Únicamente el análisis de las operaciones 
defensivas inconscientes del yo permítenos reconstruir el conjunto de 
las transformaciones sufridas por el instinto» (1936, p. 37).

Las manifestaciones del ello evidenciadas a través del uso de una 
técnica basada en el modelo estructural parecen menos coloreadas por 
los procesos mentales propios del analista que aquellas interpretadas 
o reveladas al paciente por medio del abordaje anterior: la técnica 
topográfica. En la era post-positivista estamos más conscientes de la 
imposibilidad de eliminar totalmente las influencias subjetivas, pero la 
dimensión cuantitativa cuenta, y el nuevo abordaje estructural parece 
haber establecido una diferencia significativa a este respecto.

Desde el trascendental descubrimiento de Freud (1923) de que no 
sólo el ello reprimido, sino también el yo represor operaban incons-
cientemente, resultó evidente que las contrafuerzas yoicas tenían que 
ser también analizadas. Existen razones dinámicas obvias que explican 

19 De ‘Id analysis and technical approaches’, Psychoanal. Q., 2008, LXXVII: 219-50; ‘Abordajes 
técnicos al análisis del ello’, Aperturas Psicoanal., 2008, 30: 1-33.
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por qué los mecanismos de defensa son asimismo inconscientes. No 
podría mantenerse un contenido mental firmemente reprimido si, a la 
vez, fuese uno consciente de la naturaleza defensiva de la represión. 
Este reconocimiento elemental llevó a que el análisis de las defensas 
inconscientes se hiciera imprescindible en la tarea analítica.

Sin embargo, sorprendentemente, dicho análisis se ha considerado 
a veces una parte tediosa del tratamiento. Con ironía, Gray comentó 
que era como si mantuviéramos que, «al principio del análisis uno se 
ocupa de las defensas [y] no es sino después que uno lleva a cabo el 
análisis de verdad» (1982, p. 58). No sólo es el análisis de la actividad 
resistencial «análisis de verdad», sino que, hemos de recordar, las defen-
sas inconscientes no pueden ser exploradas sin alguna referencia a los 
derivados del ello contra los que están dirigidas las defensas. ¿Cómo 
podríamos analizar mecanismos proyectivos inconscientes, por ejemplo, 
sin aludir de algún modo a la pulsión de que es objeto la proyección? 
Es falaz considerar el ‘análisis del yo’ o el ‘análisis del ello’ como simples 
proposiciones alternativas (Phillips, 2006).

En realidad, el analista competente necesita una sensibilidad espe-
cial para la detección de los derivados instintuales si pretende analizar 
los momentos en que éstos comienzan a colisionar con las defensas 
erigidas ante la percepción de unos peligros originados en el pasado 
(pero anacrónicamente presentes). Aquellos analistas que piensan que el 
análisis de las defensas es un prólogo, o sólo un medio para el ‘atrac-
tivo’ fin de desenterrar derivados pulsionales, pueden persuadirse de 
que este último objetivo se convierte en más atractivo y ‘real’ cuando 
el material instintual se evidencia a través del análisis del conflicto entre 
el ello y el yo. En efecto, dicho objetivo cobra entonces mayor entidad 
que en aquellas situaciones en las que se esquiva al yo y se interpretan 
directamente los derivados pulsionales (reales o supuestos).

Fenichel (1941) señaló que el clínico que indica la existencia de 
derivados instintuales (diciendo, por ejemplo, «Vd. está furioso» o «Vd. 
se siente excitado») sin analizar el conflicto subyacente creado por estos 
sentimientos, priva al paciente de alcanzar una comprensión dinámica 
satisfactoria de los enfrentamientos intrapsíquicos —y, aun más im-
portante, de las soluciones caracteriales a las que hubo de llegar en su 
desarrollo infantil. Tradicionalmente, la atención analítica ha ido dirigida 
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a la detección de elementos pulsionales en el discurso del analizado. 
Gray recordó que «hemos educado afanosamente nuestro oído para las 
resonancias con el material del ello» (1992b, p. 150). Creo que no se 
necesita mucho entrenamiento para desarrollar ese tipo de «resonancia». 
Lo que sí requiere una formación especial es el aprendizaje de la práctica 
que Sterba llamó «análisis del ello plus yo» (1953, p. 18).

Gray describió una serie de «fijaciones» fraguadas en los primeros 
tiempos de la evolución de la teoría y la práctica analítica que dan 
cuenta del «retraso en el desarrollo» de la técnica psicoanalítica. La 
primera resistencia en su lista respecto a «la intrigante aversión a la 
hora de aplicar ciertos conceptos del yo al método de la técnica psi-
coanalítica» era «la fascinación del analista por el ello» (1982, p. 62-
3). Esta «fascinación» habría postergado el interés de los analistas por 
la miríada de maniobras defensivas determinantes del carácter a que 
recurre la mente ante las pulsiones. Sin embargo, querría sugerir aquí 
que dicha «fascinación» fue y continúa siendo central en el psicoanálisis, 
no excluyendo el análisis del yo inconsciente.

En efecto, en los albores del psicoanálisis, el fascinante descubri-
miento de las proteicas manifestaciones del ello dio paso a la práctica 
analítica de una ‘lectura’ del pensamiento reprimido de los pacientes. 
Esta pretensión pareció sobredeterminada por la atracción general de lo 
pulsional, por una parte, y la contrarresistencia a la emergencia particular 
de material instintual, por otra. Esto fue lo que, al parecer, indujo a 
la práctica de formulaciones interpretativas del ello que resultaran es-
timulantes y suficientemente próximas a la evidencia, sin examinar en 
detalle los derivados sexuales y agresivos genuinos del paciente, sobre todo 
en la transferencia. A todo esto se le añadió la poderosa ‘bonificación’ 
supuesta por la arrogación de una sabiduría inspiradora de asombro y 
la posibilidad de soluciones proyectivas a los conflictos personales del 
analista.

Suele reconocerse que la técnica derivada de la teoría estructural 
freudiana es la más apropiada para el análisis de los mecanismos yoicos 
inconscientes. Lo que parece haberse considerado paradójico y rara 
vez se señala, al menos en algunos círculos psicoanalíticos, es que el 
análisis de las defensas es también superior como método para explorar 
los contenidos inconscientes del ello. Al contrario de lo que a menudo 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



274 cecilio Paniagua

se supone, un análisis efectivo de la actividad yoica hace que los de-
rivados pulsionales se manifiesten de forma más nítida e intensa. Este 
simple hecho debería haber movido al analista a usar una técnica más 
congruente con la segunda tópica que con la primera.

1

Cuando Freud introdujo la teoría estructural, no pareció apercibirse 
plenamente de que su nueva división de la mente en las instancias 
inconscientes ello, yo y superyó iba a implicar cambios importantes en 
la técnica psicoanalítica (Bergmann, 2004). Sterba (1982) documentó 
la renuencia de los colegas de Freud a aceptar las consecuencias de esta 
remodelación estructural. No fue sino décadas después de la introduc-
ción por Freud de su modelo tripartito de la mente en El yo y el ello 
(1923) que se describió un método sistematizado de escucha e inter-
venciones de ‘proceso cercano’ basado en la teoría estructural freudiana 
(Gray, 1973). Hasta entonces, el análisis de las defensas había estado 
insuficientemente definido y cargado de prácticas de antaño. Suele re-
conocerse que el modo más coherente descrito por Gray de explorar el 
conflicto intrapsíquico, instituyó las bases de la técnica de la Psicología 
del yo contemporánea (PYC) (cf. Bergmann y Hartman, 1976, cap. 3, 
y Busch, 1995, cap. 5; 1999, cap. 4).

En la técnica contemporánea derivada de la segunda tópica freu-
diana, los fenómenos que dan pie a las intervenciones analíticas son 
aquellos en los que el analista detecta evidencia en el material de un 
conflicto suficientemente agudo como para obligar al yo del paciente 
a interferir con el derivado emergente del ello, evitando así que el 
elemento pulsional siga progresando hacia la superficie clínica. Esos 
momentos críticos constituyen los ‘puntos de urgencia’ para un ana-
lista estructural. En la PYC esta clase de Angstsignal es considerada la 
«superficie trabajable» preferible para el análisis de los elementos del 
ello que han motivado la necesidad de la defensa (Paniagua, 1991a). Se 
necesita una sensibilidad aguzada y una ‘atención de proceso cercano’ 
para la detección acertada de cuándo y cómo, en el curso de la sesión, 
el yo inconsciente moviliza mecanismos mitigadores de la señal de 
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angustia que anuncia la proximidad de fantasías o recuerdos dolorosos 
conectados con derivados del ello (Gray, 1991a, 1992).

Con esta técnica, las interpretaciones no se formulan de acuerdo 
a la idea de que una fantasía ansiógena profunda debe ser abordada 
inmediatamente, como es el caso del ‘punto de urgencia’ kleiniano. 
Este último tipo de interpretación, basado en un modelo de reducción 
de tensión, supone una medida de apoyo en tanto en cuanto desvía la 
atención del analizado del conflicto actual hacia intelectualizaciones de 
colorido instintual. La misma Joseph (1971) advirtió que intervenciones 
de esta clase, tan frecuentemente empleadas en la tradición kleiniana, 
solían generar respuestas evitativas y tenían escaso efecto mutativo.

La técnica de la PYC tuvo su anclaje principal en las tesis de A. 
Freud sobre los mecanismos defensivos. A veces se ha presentado obje-
ciones a la equiparación del análisis de las defensas de A. Freud con la 
técnica adoptada por los psicólogos del yo radicados en Norteamérica. 
Sin embargo, ella misma escribió acerca de la correlación de estos 
abordajes (1952, 1954a, 1966). Aunque injusta, es frecuente la idea de 
que con su énfasis en las defensas, A. Freud desatendió lo instintual. 
A esta acusación, la hija de Freud respondió: «Me interesa tanto el 
ello que deseo conocerlo todo» (Gray, 1980). Con estas palabras quiso 
expresar su opinión de que el abordaje analítico de las defensas que ella 
inauguró era el óptimo para el descubrimiento de las manifestaciones 
pulsionales del paciente. No obstante, también había opinado que «Las 
dificultades técnicas del análisis son relativamente menores cuando se 
trata de llevar a la consciencia los derivados del ello» (1936, p. 36; 
cursivas añadidas), afirmación con la que A. Freud pareció pasar por 
alto que esas «dificultades menores» podían ser debidas a la suposición 
de unos contenidos concretos del ello, suposición característica de la 
técnica anterior.

Es interesante que la mayoría de los partidarios de la técnica es-
tructural hayan mostrado cierta tendencia a tomar las interpretaciones de 
contenido ausente —pero asumido— del ello, como ‘prematuras’, en vez 
de sencillamente poco fiables. Los analistas clásicos de las defensas, como 
A. Freud (1936) o R. Sterba (1953), dieron por sentado que la técnica 
de los comienzos era imperfecta porque eludía el análisis del yo incons-
ciente, pero creían que, aun así, permitía descubrimientos suficientemente 
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sólidos de los derivados pulsionales. Dentro de la misma tradición de la 
Psicología del yo, algunos analistas temieron que si se aplicaba hasta sus 
últimas consecuencias lógicas una técnica basada en la teoría estructural, 
se resentiría el análisis del ello —sin tener en cuenta que dichas adiciones 
técnicas hacían posible una mejor exploración de éste.

En efecto, la inercia de la técnica temprana se dejó sentir inclu-
so entre los psicólogos del yo contemporáneos. Algunos continuaron 
manteniendo una visión ‘benigna’ acerca de los saltos topográficos de 
antaño hacia lo ignoto. En opinión del mismo Gray, éstos constituían 
simplemente «intervenciones interpretativas referentes a asuntos incons-
cientes de los cuales el paciente no puede tener conocimiento» (1982, 
p. 55). Pensaba que las medidas de lo que he descrito sintéticamente 
como la antigua técnica topográfica, en realidad «suelen conseguir 
traer los derivados del ello a la consciencia» (Gray, 1992b, p. 141), no 
cuestionándose la veracidad de estas manifestaciones instintuales. Busch 
puntualizó acerca de las interpretaciones de los colegas que caracterizó 
como «buzos de las profundidades»: «No juzgo incorrectas esas nociones, 
sino sólo prematuras» (1995, p. 11). Considero significativo el tacto 
mostrado por estos eminentes autores de la PYC, porque parece jus-
tificar, al menos parcialmente, el abordaje interpretativo de la primera 
tópica, alentando la postura de quienes mantienen que la evolución de 
la técnica es una mera cuestión de grado.

¿Por qué el revolucionario cambio de tópicas freudiano no hizo 
saltar la chispa de una modificación igualmente revolucionaria de la 
técnica? ¿Por qué apenas se reconoció que las conjeturas verbalizadas 
del analista acerca del contenido pulsional podían no sólo ser extem-
poráneas, sino, además, fruto de ecuaciones simbólicas fabricadas? ¿Por 
qué no se entendió enseguida que la familiarización de los pacientes con 
la «lengua vernácula analítica del ello» (Kris, 1956b, p. 74) fomentaba 
una conformidad doctrinal a expensas del despliegue de su yo? Nunberg 
escribió acerca del «afán apasionado con que todos los hombres buscan 
una primera causa» (1931, p. 130). ¿Por qué el empeño de los analistas 
en suministrar «primeras causas» a sus pacientes, en vez de ayudarles 
a discernir las transacciones a las que sus instancias psíquicas tuvieron 
que llegar para gestionarlas? Parece ineludible la conclusión de que la 
idea de ostentar el poder de revelar (¡y curar!) dinámicas patogénicas 
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no visibles ha poseído un atractivo casi mágico para los analistas. De 
aquí la adhesividad de este enfoque inicial.

La era temprana de los descubrimientos intuitivos básicos del 
psicoanálisis ha sido calificada de «optimista» (Bergmann y Hartman, 
1976, p. XIV) por su formulación positivista de representaciones an-
ticipatorias. Lo que Kuhn conceptuó como la «tensión esencial típica 
de la investigación científica» (1962, p. 79), i.e., la tolerancia a las 
crisis provocadas por la incompletud de los datos, no se consideró un 
requisito. No cabía «la intencionalidad borrosa o la indeterminación» en 
las interpretaciones (Nahum, 2005, p. 704). Éstas podían ofrecerse, en 
palabras de Ferenczi con «la serena confianza de que uno estaba en lo 
cierto» (1933, p. 186). Se creía que la curación de las neurosis era un 
proceso relativamente simple que se llevaba a efecto por medio de la 
superación de aquellas resistencias a recuerdos y fantasías del paciente 
que al analista le resultaban ‘transparentes’. Freud afirmó que, «para un 
anal[ista] experimentado no será difícil deducir ya los deseos retenidos 
del enfermo» (1913b, p. 1672).

En realidad, el análisis de lo pulsional se entorpeció cuando se 
optó por interpretarlo de acuerdo a lo que Freud llamó «diagnósticos 
instantáneos» (1913b, p. 1672), porque su calidad prístina resultó 
entonces menos aprehensible. En efecto, las manifestaciones de los im-
pulsos originales acababan demasiado mezcladas con —o contaminadas 
por— las formulaciones putativamente clarividentes del analista. En 
esas circunstancias, como Kaiser comentó, «el paciente no experimenta 
el impulso genuino, sino una réplica de laboratorio» (1934, p. 403). 
Esta «réplica» será utilizada por el paciente al servicio de la defensa, 
porque desviará su atención hacia explicaciones de su sintomatología 
intelectualizadas, racionalizadas o afectivamente aisladas.

No es raro que el estilo interpretativo que el analista considera 
profundo sea para el paciente un ejercicio pseudológico que proporciona 
alivio a su ansiedad. Un dicho americano reza que ‘todo en la vida tiene 
dos razones, la buena razón y la razón de verdad’. Las racionalizaciones 
defensivas, i.e. las ‘buenas razones’ suelen basarse en las explicaciones 
prematuras o en las de ‘contenido ausente’ del analista. A veces son 
los analizados los que generan sus propias interpretaciones profundas, 
bien para proporcionarse una pseudoexplicación, o bien para mostrarse 
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transferencialmente ‘complacientes’. Fenichel expuso el ejemplo de un 
paciente con una inhibición neurótica a conducir automóviles que afir-
maba que su síntoma era consecuencia de su sadismo, «porque incons-
cientemente quiero arrollar a todo el mundo». Juiciosamente, el analista 
identificó la dimensión defensiva en esta explicación, señalándole que 
no parecía estar hablando de su ‘sadismo’ como una experiencia, sino 
como una posibilidad abstracta. El paciente protestó, escribió Fenichel, 
porque, «en vez de cooperar con su aparente presteza para analizar, 
la tomé como una resistencia, como [el] síntoma [de] una constante 
protección contra sentimientos que temía» (1941, pp. 14-5). Estos 
temidos sentimientos, claro está, se hallaban más próximos a impulsos 
auténticos del ello.

En otras ocasiones, los estilos técnicos que se dirigen directamen-
te a la interpretación del ello afectan al analizado de forma bastante 
traumática. Al ver amenazada seriamente su homeostasis psíquica, los 
pacientes regresan inconscientemente al uso de defensas que les hicieron 
sentirse seguros, rechazando a veces por completo el tratamiento, como 
en este caso descrito por Waelder en 1941-42:

«En la primera semana de análisis... la paciente trajo un sueño en 
el que se vio durmiendo en la Casa Blanca. Ahí mantuvo relaciones 
sexuales, pero no sabía decir con quién. El analista le interpretó: ‘Con 
su padre, naturalmente, ¿con quién si no? ¿Acaso no es el hombre en 
la Casa Blanca el padre de la nación?’ El analista continuó con sus 
explicaciones y, cuando hubo terminado, la paciente se levantó del 
diván, le dio las gracias y no volvió. Y, aunque el analista probable-
mente estaba en lo cierto, la paciente hizo lo correcto» (Guttman, 
1987, p. 16).

No obstante, la invitación a creer lo increíble no siempre es tomada 
por el paciente como una forma de violencia (Castoriadis-Aulagnier, 
1975). En ocasiones, el empleo de una técnica topográfica, en vez de 
producir hostilidad defensiva, causa una fascinación casi hipnótica. 
Friedman (1969) ha escrito acerca de la necesidad transferencial del 
paciente de aceptar las interpretaciones del analista bajo la amenaza 
fantaseada de la pérdida del amor, caracterizando esta actitud de in-
condicionalidad como «servidumbre» en vez de «alianza». En efecto, 
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los pacientes pueden adherirse a un tratamiento psicoanalítico largo y 
arduo bajo el influjo de un ascendiente parental inanalizado y no sólo 
basados en una firme alianza del analista con su yo racional. Subesti-
mando la influencia de la sugestión, A. Freud expresó perplejidad acerca 
del hecho de que las llamadas interpretaciones ‘profundas’ no causaran 
gran escepticismo o reforzasen invariablemente las resistencias (cf. King 
y Steiner, 1991, pp. 423-425). El poder enorme de la sugestión no es 
siempre tenido en suficiente consideración, a pesar de la clara interfe-
rencia que supone en la exploración de los derivados genuinos del ello 
del paciente (cf. Paniagua, 2002a).

En 1934, Kaiser indicó que cuando el analista interpretaba direc-
tamente un impulso reprimido del paciente, sugiriendo que alguna vez 
debió experimentar o fantasear la situación correspondiente, el paciente 
solía responder positivamente, añadiendo complacido material que 
‘confirmaba’ la interpretación del analista (p. 408). Con esto Kaiser se 
refería, naturalmente, a la bien conocida acción de la sugestión sobre 
la transferencia. Inadvertidamente, el antiguo estilo interpretativo favo-
reció la creación de confirmaciones falsas por parte del analizado. En 
la historia de la técnica psicoanalítica la explotación de la influencia 
transferencial frecuentemente ha relegado a un segundo término el 
respeto por las capacidades yoicas del paciente.

En su seminario de técnica, Reich (1930) advirtió en contra de 
la tentación de ‘cortar el nudo gordiano’ de la patología del paciente 
por medio de conexiones adivinatorias y, sin embargo, escribió repeti-
damente acerca de la develación del sentido real de los síntomas antes 
de analizarlos. ¿Por qué es más tentadora la asignación de sentido 
al material que ese allanamiento del camino que facilita al paciente 
el hallazgo por él mismo de auténticos significados —significados, 
por cierto, que el analista puede no haber previsto? Seguramente, la 
respuesta a estas preguntas se halla en la seducción de las contrapro-
yecciones, en la tentación de representar un papel omnisciente, y en 
el deseo (desatinado) de hallar un atajo a la resolución del enigma 
neurótico del paciente. El estilo interpretativo de informar a éste de 
lo que el material clínico ‘significa en realidad’, especialmente por 
medio del uso de reconstrucciones ambiciosas, es característico de la 
técnica topográfica de Freud. En resumen, esta técnica tiende a impli-
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car (1) una coalescencia del material del analizado con las asociaciones 
(personales o teóricas) del analista, y (2) un análisis precario de la 
transferencia de autoridad (Gray, 1991b).

1

A continuación, intentaré ilustrar algunos aspectos de lo que conside-
ro una técnica estructural, proporcionando ejemplos detallados de mi 
práctica clínica. Las viñetas aquí utilizadas no están acompañadas de 
historia, por considerarla superflua para el propósito de demostrar la 
clase de material del ello obtenible a través del uso de clarificaciones, 
interpretaciones de las defensas e intervenciones de proceso cercano. 
Desearía subrayar que en esta versión de la técnica estructural no se 
aborda siempre el material siguiendo la modalidad de proceso cercano 
que se atribuye a Gray hasta grados a veces caricaturescos. Por así de-
cir, no todas las operaciones requieren ‘microcirugía’. El examen de los 
árboles no debe ser incompatible con una visión del bosque.

Estos extractos están seleccionados con el fin de exponer el tipo de 
derivados del ello que puede surgir a través del empleo de una técnica 
con la que el analista no persigue ‘revelarlos’ directamente al paciente. 
El estilo semiconversacional de estas viñetas es debido a la selección 
de momentos especialmente interactivos en las sesiones y, además, al 
hecho de que suelo encontrar particularmente eficaz el uso de múltiples 
intervenciones breves (Paniagua, 1989b). De cualquier forma, como 
Gray indicó, «El analista en una situación analítica orientada hacia la 
exploración de las defensas es, en contra de lo que suele opinarse, más 
verbal generalmente, que aquél que practica un análisis tradicional» 
(1996, p. 96).

Viñeta 1

La paciente, de 24 años, es una estudiante de Medicina. Este texto es 
de la sesión 322 de un análisis de cinco días a la semana.

Paciente: No pude venir ayer porque me sentí revuelta del estómago. 
Quería venir, pero me imaginé que acabaría vomitando en su cuarto 
de baño. Es embarazoso hablar de funciones corporales.
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Analista: Como en la última sesión que tuvo que levantarse del diván 
para ir a orinar.
P: Sí. Cada vez que vengo a la sesión tengo que preguntarme, «¿He 
ido al servicio?» Siento mucha turbación cuando la gente dice que 
tiene que ir al váter. Me acuerdo de ver en Perú a los hombres ori-
nando contra un muro. La verdad es que tengo otros pensamientos 
—acerca de los genitales. (Pausa.)
A: ¿Puede hablarme más acerca de lo que le ha venido a la mente?
P: Bueno, nada en realidad; sólo eso, la anatomía masculina y fe-
menina.
A: ¿Es Vd. consciente de qué le dificulta entrar en detalles?
P: Bueno, lo de la sexualidad, que es algo sobre lo que una no debe 
pensar. (Pausa). En mi mente veo a hombres y mujeres en ropa 
interior. Recuerdo mi asombro cuando supe que los curas también 
usaban bañadores. Hacen todo igual, comen como todos nosotros.
A: ¡Incluso van al cuarto de baño!
P: (Risa). ¡Sí, eso! Es normal para un médico ver todas las partes del 
cuerpo, pero no pensar en ellas sexualmente. Me acuerdo de cuando 
vi revistas guarras por primera vez. (Pausa). De niña yo era regorde-
ta y mis hermanos se reían de mí, llamándome ‘bollito’. Nunca fui 
delgada, pero tampoco desarrollé grandes pechos. Mucho me temo 
que un hombre sentiría repulsión si me viera sin ropa.
A: Teme que sintieran lo que Vd. misma siente hacia su cuerpo.
P: Sí, y por eso me parece una tontería intentar siquiera ser seduc-
tora, aunque siempre acabe volviéndome loca por alguno. (Describió 
entonces una serie de jóvenes de los que se había enamorado en 
su adolescencia). Esta mañana mi amiga Carmen y yo estuvimos 
hablando de qué hace atractivos a los tíos —cuando salen mojados 
de la piscina. Pero ¡qué estupidez!, ¿por qué estoy hablando de esto?
A: Observe cómo justo después de evocar una imagen ‘sexy’ tuvo que 
tratarla como si no tuviese sentido.
P: Porque es tan embarazoso... Fui educada para creer sólo en ideas 
racionales elevadas y me resulta muy difícil admitir sentimientos ani-
males. Este sábado conocí en una fiesta a un chico con un Máster 
en Filología Hispánica y ¡qué bien hablaba! Era muy bien educado 
y yo no quería meter la pata, pero todo el asunto sexual me estaba 
volviendo tarumba.
A: ¿A qué asunto sexual se refiere?
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P: A su modo de bailar, cómo me agarraba la mano, sus insinuacio-
nes refinadas. Todos mis impulsos me estaban diciendo que quería 
abrazarle y llevarle conmigo a casa. (Describió a continuación ciertos 
temas de estética formal que este hombre introdujo en la conversación 
y que a ella le parecieron particularmente sensuales). Esta mañana 
estuve hablando con Carmen de él y también de mi dentista, que 
también es una monada de hombre. Bueno, y también de Vd. (Pausa). 
Le llamé «el loquero». Ya sé que suena negativo, pero también es un 
término cariñoso. Me acuerdo de cuando pensaba que era Vd. mal-
vado y horrible. Todo parecía más fácil cuando estaba enfadada con 
Vd. (Continuó entonces hablando acerca de su guapo dentista, del 
último chico con quien había salido y de un pretendiente anterior).
A: Me estaba diciendo que prefería estar enfadada conmigo a reco-
nocer ciertos sentimientos cálidos hacia mí, cuando cambió de tema, 
hablando acerca de hombres a quienes encontraba Vd. atrayentes.
P: Esos hombres no están aquí y es más fácil hablar en tercera persona.
A: Como si el peligro de hablar en segunda persona fuese...
P: (Con voz trémula)... Desmandarse, perder la lógica. Mis senti-
mientos me parecen tan toscos. Se me va la fantasía a un montón de 
situaciones específicas que no puedo manejar todavía bien.

En esta sesión podemos constatar un despliegue de derivados 
sexuales de naturaleza transferencial y extratransferencial que van ha-
ciéndose progresivamente tolerables al superyó y al sentido del self de la 
paciente. Recuerda esto al comentario de Fenichel sobre «la educación 
del yo a una mayor tolerancia», que según estimó, «no es, en verdad, 
sino una alteración gradual del superyó» (1941, p. 119). Intenté dirigir 
la atención de la paciente a los mecanismos de defensa movilizados en 
respuesta a las oleadas del ello provocadoras de angustia.

Creo que el afloramiento progresivo de este material no habría 
sido posible si hubiese elegido ‘revelar’ yo a la analizada el significado 
implícito de sus fantasías sexuales o sus empeños edípicos. Pienso, en 
efecto, que si hubiese recurrido a unas interpretaciones «de contenido 
ausente» (Searl, 1936), éstas habrían sido puestas al servicio de la resis-
tencia: la paciente las habría usado para esquivar la exploración de sus 
dinámicas y sentimientos genuinos. Habría yo eludido indebidamente 
la expresión de impulsos explícitos e intensas percepciones por parte 
de la analizada.
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Viñeta 2

Paciente casado de 37 años. El siguiente material es de la sesión 195 
de un análisis de cuatro días a la semana.

P: (Tras enumerar una serie de ventajas materiales de las que suponía 
que yo disfrutaba). Cuando era un chaval deseaba que mi padre fuese 
rico. Y ahora querría ser tan inteligente y exitoso como para que Vd. 
me viera como un pródigo, esto, ah, como un prodigio.
A: Desearía verme como un papá poderoso y Vd. ser mi hijo especial 
y favorito.
P: ¡Ajá! Haríamos un gran equipo. (Pausa). Estoy pensando ahora en 
un documental en el que se ve a un niño del gueto de Varsovia. Su 
cara de desolación, ¡qué terrible! La verdad es que me veo como ese 
niño. Increíblemente, veo a mi padrastro como un oficial nazi, pero 
también como al niño judío. Me da pena él, pero también le odio 
porque fueron sus botas las que me dieron patadas. Es difícil odiarle 
cuando es tan patético. (Pausa). Las personas que me hacen sentir más 
furioso son las que se ponen por encima de mí, como los jefes a los 
que solía otorgarles tanto poder. Me tragaba toda la mierda que me 
echaban. En una ocasión le dije a uno de mis jefes que personalmente 
había significado mucho para mí como modelo y luego me sentí como 
un trapo, como si hubiera sido Patty Hearst dándole las gracias a sus 
secuestradores, como una mujer menstruando, como un niño llorando. 
Y ahora es cuando deseo levantarme y largarme de aquí.
A: Desea marcharse después de describirse a sí mismo como alguien 
sin fuerzas.
P: Sí, sería una solución inmediata. (Pausa). Lo que cruza mi mente 
ahora es jugar al golf, palos de golf, darle un palazo a mi padrastro 
en los huevos, matar al hombre que me zurró. Ojalá pudiese decirle, 
‘¡miserable hijo de puta!’. Siento una enorme rabia por haber sido 
dominado por ese cabronazo despiadado incapaz de excusarse ni 
arrepentirse. Tengo buenos motivos para odiar a mi padrastro con 
toda mi alma y, sin embargo, me pregunto por qué me siento aún 
ligado a individuos como él. Mi aborrecimiento tiene que estar en-
mascarando otras cosas. Lo que me duele más es el sentimiento de 
no tener poder alguno.
A: Entonces el odio restaura alguna sensación de poder.
P: Sí. Siento este enorme deseo de atacar, pero también sé que un 
niño pequeño puede hacerle poco daño a un padre. (Pausa). ¿No es 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



284 cecilio Paniagua

terrible que haya tenido que depender tanto de él para mi sentido 
de masculinidad? Ahora me atrevo a llamarle de todo, pero eso no 
podía hacerlo enfrente de él. No podía permitirme que eso destruyera 
la posibilidad de que al final acabara queriéndome.
A: Ya.
P: ¿Ya? (Gritando). ¿Es eso todo lo que tiene Vd. que decir?
A: Como hemos visto en otras ocasiones, su enfado hacia mí desvía 
su atención de la situación que originalmente le hizo sentirse furioso.
P: Aquí con Vd., como con mi padrastro, podría volverme tan jodi-
damente receptivo... Percibía de niño que éste necesitaba humillarme 
para sentirse competente y yo me conformaba. Es como si le imaginara 
sodomizándome para su propia satisfacción. ¡Ahí lo tiene! ¡Un niño 
sonriente con el culo ensangrentado! (Gritando y con tono amena-
zante). ¿Me entiende o no? (Pausa). Cuando aguanta la respiración 
así, sé que le estoy afectando.

Considero mi primera intervención tras el lapsus del paciente como 
una interpretación próxima a un significado implícito obvio. De un modo 
característico en él, después de permitirse cierto regocijo en su transferen-
cia idealizada de objeto-self, tuvo que invocar una imagen calamitosa (el 
niño del gueto). En esta sesión preferí no explorar este cambio temático. 
Tomé como un signo positivo la libertad del paciente en la expresión de su 
odio vengativo y sus fantasías masoquistas. Su intensa ambivalencia hacia 
las figuras paternas se hizo evidente, así como las reacciones defensivas 
contra sus dolorosos sentimientos de impotencia.

La última interpretación de una defensa transferencial me hizo 
pensar en la máxima de Kris de que «la interpretación se dirige al 
mecanismo protector y la reacción revela el impulso del que el paciente 
estaba protegiéndose» (1951, p. 21). Sin embargo, he de reconocer 
que apunté al analizado el origen pretérito de su agresividad (la rabia 
al padrastro) también para darme cuartel en la situación de intensidad 
en la transferencia que, creo, había generado mi abordaje. El paciente 
detectó correctamente la ansiedad contratransferencial en mi pausa respi-
ratoria. En este breve material no hay interpretación de sus fantasías de 
castración (palazo a su padrastro «en los huevos», mujer menstruando), 
ni de su probable expectativa de ser arrollado por mí. Posteriormente, 
gran parte del análisis se centró en sus actos sádicos de intimidación y 
en sus deseos y temores de una rendición pasiva.
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Viñeta 3

Mujer divorciada de 34 años. El siguiente material es de la sesión 417 
de un análisis de cuatro días por semana.

A: (Tras un silencio de cinco minutos). Guardándose sus pensamientos 
se está Vd. protegiendo.
P: ¡Venga, pues introduzca un tema! ¡Debería Vd. darle a esto más sal!
A: Si fuese yo quien introdujera un tema no veríamos qué tenía Vd. 
en mente ni qué le impedía verbalizarlo. Además, fíjese en que está 
Vd. animándome a que ponga yo el salero.
P: ¿Y qué? Mi mente se queda vacía. (Pausa) Estaba pensando en algo 
trivial. Ayer nos fumamos un canuto Rafael y yo, y luego nos fuimos 
a cenar. (Relató detalles del restorán). Luego empezamos a hablar de 
jacuzzis y playas nudistas, y me sentí increíblemente incómoda. De 
niña, en casa, nunca nos veíamos desnudos. (Describió los rituales 
de su familia en el cuarto de baño). Y sigo sintiendo lo mismo, que 
mi cuerpo no es para nadie, sino para Falo (nombre familiar usado 
ocasionalmente por Rafael. A continuación, con una risa embarazo-
sa, se defendió diciendo que sabía bien que los analistas estábamos 
interesados en significados sexuales ocultos). Sea como fuere, todavía 
soy muy conservadora en mi manera de vestir.
A: Y en su manera de hablar.
P: Sí, prefiero hablar así.
A: Eso no significa que todos sus pensamientos sean conservadores.
P: Pues no sé cuáles.
A: Necesitó desechar aquí la obvia asociación de ‘Falo’ porque le 
pareció embarazosa. (La analizada miró sus piernas y se bajó la falda, 
acción que le señalé).
P: Este jueves tengo que ir a un jurado y no estoy segura de que 
pueda llegar a tiempo a la sesión.
A: ¿Se ha dado cuenta de que justo después de mi comentario sobre 
la atención a su falda pensó en estar lejos de aquí?
P: ¿Está sugiriendo que me visto para Vd. igual que me visto para 
Rafael?
A: No, pero la verdad es que su asociación puede darnos que pensar. 
Lo que quería decirle es que echa Vd. tierra encima a ciertos senti-
mientos que experimenta aquí, enfrente de mí.
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P: Preferiría verle como una máquina o como un eunuco.
A: ¿Qué peligro corre Vd. si no me ve así?
P: Podría verle entonces como una especie de corruptor. Es curioso, 
ah, pero lo que temo, ah, es que empezara a gustarle. Desde niña 
aprendí a ser cautelosa. En casa sentía una tensión horrorosa con mis 
padres. Lo que voy a decir es embarazoso, pero de verdad sentía que 
podía convertirme en un imán para los hombres y que tendría que 
mantenerles a raya toda mi vida.
A: Quiere decir que ellos serían los únicos interesados en acercarse.
P: ¿Qué significa eso de ‘los únicos’? Ah, creo que está Vd. implicando 
que también yo podía haber estado secretamente interesada. Mmm. 
Bueno, el hecho es que he tenido un marido y bastantes novios.

En esta analizada con un carácter histérico resultaron bastante 
evidentes ciertos mecanismos de represión y proyección. Respondien-
do a intervenciones cercanas a la superficie, verbalizó un material 
sexual expresado claramente en la transferencia, acompañado de una 
elaboración basada en recuerdos extratransferenciales y genéticos. 
Como A. Freud comentó, «Los impulsos del ello... están dotados de 
una fuerza ascensional propia, de una permanente tendencia a aflo-
rar a la consciencia y satisfacerse, [enviando] sus derivados hacia la 
superficie» (1936, p. 41). Los diferentes abordajes técnicos parecen 
tener grados distintos de eficacia a la hora de facilitar la manifesta-
ción de estos derivados en la superficie clínica con un mínimo de 
interferencia.

Mi última intervención podía haberse dirigido, alternativamente, al 
temor de la paciente de que «empezara a gustarme», o a su sensación 
embarazosa de ser «un imán para los hombres». Es difícil sintetizar el 
material de una sesión, y transmitir la carga afectiva de la prosodia 
que puede inducir a un analista a optar por una interpretación en vez 
de otra en un momento preciso. Aquí deseaba subrayar mi evitación 
de conjeturas interpretativas al ‘estilo topográfico’ que pudiesen haber 
aludido a posibles fantasías de violación, deseos exhibicionistas ocultos, 
envidia del pene, impulsos castrantes u otras «ideas sobrevaloradas» 
(Britton y Steiner, 1994).
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Viñeta 4

Profesional casada de 33 años. El texto es de la sesión 896 de un análisis 
de cinco horas semanales.

P: De niña creía de verdad que mi padre me pertenecía y mi madre 
me lo había arrebatado con malas artes; y ese es el motivo por el 
que sueño tan a menudo con ladrones que me roban cosas, pero lo 
que estoy diciendo es una bobada.
A: Me parece que prefiere pasar por alto esa asociación.
P: Bueno, no sé si la he leído en algún sitio. Me imagino que si 
Freud me estuviese escuchando, diría, ‘¿Es Vd. tonta? ¿Es que no 
ha oído nunca hablar del complejo de Edipo?’ Y yo le respondería 
a continuación... (La paciente emitió una serie de réplicas manidas). 
Entonces Freud me gritaría, ‘Si eso es lo que piensa, ¡largo de aquí!’ 
—pero al final le convencería de que él estaba equivocado.
A: Quiere decir que entraría con él en ese tira y afloja que tanto le 
gusta jugar, saliendo ganadora.
P: Sí, es el viejo tema de considerarme la chica más lista del barrio. 
Esto me recuerda a una situación con mi otra analista. (Pausa). Cuan-
do le conté el sueño de la cagarruta que tenía forma de pene, me in-
terpretó inmediatamente, ‘Claro, y Vd. no quiere que ningún hombre 
le meta dentro una mierda’. Ella pensaba que era una interpretación 
astuta, pero eso no era lo que yo tenía en mi imaginación. En el 
sueño, el excremento había salido de mí. Ella se creía una especie de 
detective perspicaz. En la consulta tenía un montón de viejas fotos de 
Freud. A mí eso me parecía un culto a la personalidad inapropiado. 
Esta mujer me daba lástima... Probablemente nunca se había casado. 
Intentaba demostrarme sus conocimientos con demasiada frecuencia 
y a mí me parecía bastante burda.
A: Y, como me mencionó hace tiempo, nunca se animó a decirle 
nada al respecto.
P: Exacto. Habría herido demasiado sus sentimientos. (Pausa). Por 
lo general, la escuchaba en silencio y luego añadía algo que parecía 
corroborar su opinión, poniéndola así contenta.
A: Y sintiendo por dentro desdén y superioridad.
P: (Asintió con la cabeza). (Pausa). Anoche soñé otra vez que me 
habían robado el bolso porque lo dejé de la mano. No me importa 
regalar cosas, pero no soporto la idea de que nadie se lleve cosas mías. 
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Me acuerdo de cuando al principio solía llegar temprano a la sesión 
y me hacía Vd. esperar en la salita de espera.
A: ¿Qué le ha hecho pensar en eso?
P: Es como si Vd. hubiese pensado que quería robarle unos minutos. 
(Pensativa). Mm, bueno, quizás había algo de cierto en eso. (Pausa). 
En los sueños esos de los bolsos siento como si me arrancaran una 
parte de mi cuerpo. Asocio el robo a la pérdida de mi virginidad —
algo irreparable que fue culpa mía. Me acuerdo de la cara de mi madre 
cuando le dije que me había metido el dedo en la vagina. Parecía 
abochornada y alarmada, como si yo hubiese arruinado algo. Más 
tarde oí a mis tías hablar de una membrana que teníamos las chicas 
ahí abajo y pensé, ‘La he debido romper con el dedo’. Pero no sé, 
la verdad es que un bolso no se parece para nada al himen. (Pausa). 
Lo que me viene ahora a la mente es el día cuando mi madre dejó 
el bolso encima del armario. Tenía yo siete años y sabía que estaba 
ocultándome algo. Me subí a lo alto y le abrí el bolso para ver qué 
secreto escondía. Lo que me encontré fue una compresa ensangrentada.

Objetiva o no, la descripción de la analizada de las interpretaciones 
de su primera analista se ajusta a una técnica topográfica típica. Sus 
reacciones de inhibición y secreto desprecio parecen, asimismo, una 
consecuencia característica de este abordaje. Es imposible no oír reso-
nancias transferenciales en su descripción de la ‘otra analista’ y en su 
enfrentamiento imaginario con Freud. Sin embargo, esto no significó 
que juzgase yo oportuno —ni, menos aún, urgente— interpretar esas 
inferencias en esta coyuntura. Tampoco me pareció necesario interpretar 
su asociación, tras el sueño del robo de su bolso, de que era ella quien 
me quiso robar (unos minutos). Fue ella misma quien acabó tomando 
conciencia de su proyección (supuso al principio que había sido el ana-
lista quien lo había pensado) y el cambio defensivo de pasivo a activo.

La paciente evidenció elementos de su complejo femenino de cas-
tración y de sus fantasías edípicas de un modo que consideré bastante 
libre de influencia teórica. La paciente no había relatado antes de esta 
sesión el último recuerdo. Me congratulé de haber resistido la tenta-
ción de formular conclusiones interpretativas ‘prefabricadas’ respecto 
a la conexión onírica ‘bolso = genital castrado’ (‘una parte arrancada 
del cuerpo’), porque su asociación habría perdido entonces una parte 
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importante de su espontaneidad. Como señaló Freud, los analistas 
«obtenemos los mejores resultados... dejándonos sorprender por cada 
nueva orientación y actuando libremente, sin prejuicio alguno» (1912, 
p. 1656). El material subsiguiente nos proporcionará, por así decir, 
los ladrillos con los que ayudar al paciente a hacer reconstrucciones 
válidas.

1

Después de la introducción de la teoría estructural, la técnica psicoa-
nalítica se hizo más amplia, permitiendo no sólo la comprensión de 
los mecanismos de defensa, sino también una exploración nueva y más 
fiable de las pulsiones. El análisis de las motivaciones ocultas tras las 
resistencias yoicas inconscientes del paciente despejó el camino para 
que el material pulsional pudiese emerger con mayor espontaneidad. 
Esto, a su vez, nos permitió llevar a cabo un análisis más eficaz del ello.

En sus Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, Freud mis-
mo recordó que los objetivos post-estructurales del psicoanálisis eran, 
«robustecer el yo, hacerlo más independiente del superyó, ampliar su 
campo de percepción y desarrollar su organización, de manera que 
pueda apropiarse de nuevas partes del ello» (1933, p. 3146). A esas 
partes del ello que antes habían estado reprimidas y expresadas como 
síntomas se les abre entonces la oportunidad de descarga o de subli-
mación. Un yo con una ‘función sintética’ competente utilizará los 
derivados instintuales, antes inconscientes, para obtener transacciones 
progresivamente adaptativas, lo que equivale a decir que, en un buen 
análisis, las síntesis del paciente resultarán cada vez menos patológicas.

En la labor analítica, el clínico se ve asistido por la propensión 
natural de las fuerzas instintuales a plasmarse en la conducta, tanto la 
verbal como la no verbal. El ello constantemente «pugna por abrirse 
paso hasta la conciencia» (Freud, 1909d, p. 1427). La peculiar tenden-
cia de abordar directamente el ello sin comprensión de los mecanismos 
defensivos parece deberse a motivaciones poderosas de naturaleza irra-
cional. Entre éstas está la suposición de que una ‘sintonía’ adecuada 
con las fantasías subyacentes del analizado permite al analista eludir la 
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incertidumbre, accediendo así a las profundidades instintuales del alma 
humana. Busch hizo el siguiente comentario irónico:

«Mientras que científicos y filósofos pueden dedicar toda una vida 
a la búsqueda de un pequeño segmento de la respuesta a alguno de 
los grandes enigmas de la Humanidad, nosotros pretendemos llegar a 
respuestas de este tipo a diario, si no varias veces al día, cuando nos 
dedicamos seriamente a nuestra labor» (1995, p. 118).

El hecho de no tomar suficientemente en cuenta las implicaciones 
técnicas del modelo freudiano de la segunda tópica obedece también 
a la desmesurada gratificación producida por el hecho de «percib[ir] y 
nombra[r] derivados pulsionales de otro ser humano» (Gray, 1982, p. 
63). Gray concluyó que este ‘poner nombre’ (i.e., interpretar) implicaba 
para el analista ciertos beneficios vicariantes de naturaleza instintual y 
narcisista. La predilección de la técnica topográfica por ‘ponerle nombre’ 
a los contenidos del ello en vez de explorarlos, además de satisfacer más 
directamente los deseos grandiosos del analista, convierte sus interpre-
taciones en campo abonado para la proyección defensiva de fantasías 
y dinámicas propias. Las atractivas ‘ventajas’ espurias de la técnica 
topográfica han hecho que la técnica ulterior para el análisis del ello, 
derivada de la teoría estructural, se haya visto relegada a un lugar que 
no corresponde con sus méritos.
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Capítulo decimonoveno
‘Aquí y ahora’20

Cuando un paciente de 24 años estaba relatando lo felices que se sentían 
él y su esposa porque su empresa iba a enviarle a otra ciudad europea 
en una importante promoción laboral, el analista se dio cuenta de que 
estaba jugando insistentemente con su anillo de casado. Mencionó su 
observación sin verbalizar conjetura alguna, esto es, el analista se limitó 
a dirigir la atención del paciente a algo que éste podía constatar inme-
diatamente, con la invitación implícita a que produjese asociaciones sobre 
los posibles significados de esta comunicación no verbal. El analista no 
adujo interpretaciones directas del fenómeno observable por ambos en el 
‘aquí y ahora’. El paciente suspiró y reconoció que se le había cruzado 
por la cabeza la idea de que iba a triunfar mucho profesionalmente, 
su mujer iba a querer regresar entonces a su país de origen y él iba a 
decirle que no estaba dispuesto a renunciar a su carrera. Su acting in 
simbolizaba y condensaba un duelo anticipatorio por la ruptura de lo 
que parecía un buen matrimonio. Deseo subrayar que esta conclusión 
interpretativa es del mismo analizado y que fue consecuencia de una 
elaboración llevada a cabo a partir de una percepción accesible a su yo 
consciente. El señalamiento del analista del juego visible del paciente 
con su alianza condujo a éste a explorar, con la frescura emotiva del 
momento, fantasías y temores reprimidos junto con expresiones y de-
talles asociativos que difícilmente podrían ser considerados como con-
dicionados por la actividad interpretativa del analista. Puede recordarse 
aquí el, «En tales casos el paciente debe encontrar remedio propio», 

20 De ‘Comentarios sobre el aquí y ahora en una breve viñeta clínica’, Temas de Psicoanálisis, 
2011, 2: 1-5.
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que respondió el galeno de Macbeth a las angustiadas preguntas de éste 
(Shakespeare, 1606, p. 305).

La acepción ‘aquí y ahora’ representa el epítome del concepto de 
‘superficie trabajable’ (Sandler et al., 1992). En esta superficie clínica, las 
intervenciones abiertas, no saturadas y que no presuponen conocimiento 
de los contenidos inconscientes, son las que suelen hacer aflorar con 
mayor vividez material del ello reprimido y dinámicas inesperadas. Tras 
los señalamientos interpretativos, o quasi-interpretativos, del analista 
en el ‘aquí y ahora’, los insights subsiguientes del propio analizado son 
los que, frecuentemente, ofrecen la mejor garantía de sintonicidad y 
efectividad.

El abordaje al conflicto inconsciente del paciente por medio del 
análisis de los estratos defensivos suele liberar el contenido reprimido 
más eficazmente que lo hacían las técnicas pre-estructurales. Dicho 
contenido puede ser imponente y temible para el mismo analista por 
su capacidad de despertar en él ansiedad, vergüenza, culpa y toda suerte 
de tendencias instintuales. La vulnerabilidad de éste se acentúa cuando 
el analizado dirige sus derivados pulsionales con libertad y especificidad 
creciente hacia su percepción de las características físicas y psíquicas 
verificables del analista (Gray, 1973). A continuación pondré otro breve 
ejemplo, más detallado, de cómo una técnica estructural de ‘proceso 
cercano’ accede al análisis de un material transferencial centrado en una 
percepción objetiva del analista en el ‘aquí y ahora’.

Evalué a una paciente de 25 años para un análisis. En la primera 
entrevista me pareció que, para su edad, vestía de una manera dema-
siado conservadora y tenía unos modales rayanos en lo mojigato. Me 
consultó por sus inhibiciones y rigidez de carácter que dificultaban 
mucho su trato con amistades y con los pretendientes preseleccionados 
por su familia. Por su palidez, su compostura, su mirada huidiza, su 
recatamiento y su discurso salpicado de «perdón», «gracias», «con su 
permiso», «por favor», «no quise decir», etc., esta mujer parecía sacada 
de una novela costumbrista del siglo diecinueve. Al principio, la sola 
idea de verbalizar una palabra malsonante le producía sonrojo y una 
hilaridad infantil. Cuando, más tarde, yo usé algunos términos colo-
quiales e interjecciones comunes, me comentó que apenas podía dar 
crédito a que un doctor pudiese usar ese lenguaje.
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A medida que fue avanzando su tratamiento y fuimos analizando 
sus resistencias a la libre asociación, la paciente hizo gala de una toma 
de conciencia de lo reprimido que superó no sólo sus expectativas, sino 
las mías también. Su discurso en las sesiones se tornó cada vez más 
sexual, permitiéndose la expresión verbal de intensas fantasías y deseos 
previamente inconscientes. Mi función consistió entonces en hacerle 
ver cómo el escenario transferencial erotizado la estaba defendiendo de 
recuerdos de excitación de su niñez, por una parte, y de gratificación 
en su vida presente, por otra.

En el quinto año de su análisis tuvo lugar la siguiente secuencia:

P: Anoche tuve un sueño tremendo, muy subido de tono. Estaba en 
mi dormitorio desnudándome casi a oscuras. La cama era grande como 
la del cuarto de mis padres. Había como una cueva de la que aparecía 
un hombre fuerte, pero yo no sentí miedo. Era un señor vestido a 
la antigua con una especie de cetro. Era mayor y se parecía a usted. 
(Pausa). Sin mediar palabra este hombre me acarició los pechos, me 
tomó en volandas y, ¡huy!, bueno, me depositó en la cama como si 
fuese una pluma. Se inclinó sobre mí y yo, yo...
A: Entiendo lo que quiso decir con lo del «sueño subido de tono», 
pero antes de seguir quiero señalarle que hizo una pausa en mitad 
del relato después de decir que ese hombre se parecía a mí.
P: (carraspeando). Sí, bueno, mm, ah, el caso es que, no se ofenda, 
pero en ese momento pensé que, mm, usted, ¿cómo decirlo?, ya no 
tiene edad como para incluirle en ese tipo de sueño. Además, cuando 
entré hoy por la puerta me pareció que estaba usted como cansado. 
(Yo había estado en el dentista una hora antes).

Con el material del principio y basado en la influencia sugestiva 
de que me dotaba la transferencia de autoridad de la paciente, podía 
yo haber formulado interpretaciones anagógicas —o silvestres— referen-
tes, por ejemplo, a la oscuridad, a la cueva, al cetro, a los pechos, etc. 
Considero ese tipo de interpretaciones de escaso valor analítico, pues 
habrían inhibido la exploración de las propias fantasías de la paciente. 
En el campo kleiniano, Riesenberg-Malcolm escribió sobre cómo esta 
clase de interpretaciones adolecía de escasa especificidad, puesto que el 
analizado acababa «hablando acerca de fantasías inconscientes en vez 
de vivirlas y sentir su impacto pleno» (1986, p. 441; mis cursivas). 
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En efecto, los analizados acaban usando al servicio de la resistencia 
este estilo de intervención analítica. En este caso, la paciente habría 
llegado a una transacción entre el tema general sugerido por el analista 
y los componentes instintuales propios, dificultando o imposibilitando 
la separación de los distintos elementos. Adicionalmente, con dicho 
abordaje los analizados terminan adquiriendo el lenguaje idiosincrási-
co de los supuestos teóricos del analista, que éste puede tomar como 
confirmatorio de sus tesis.

Como ejemplo de esto último aduciré un pasaje clínico relata-
do por la eminente autora kleiniana Segal. Una paciente soñó que 
se encontraba en un mar de icebergs movidos por olas enormes, lo 
que asoció a cisnes dormidos y al cabello ondulado y canoso de una 
vieja amiga. La analista interpretó que una sugerencia de la paciente 
expresada anteriormente de que redujese sus honorarios significaba que 
deseaba empobrecerla y matarla, transformándola en un frío iceberg. A 
continuación, la paciente «se dio cuenta de que las olas… eran como 
pechos congelados y que sus bordes estaban dentados», concluyendo 
Segal que estas nuevas asociaciones «evidenciaban que la petición de 
un cambio en los términos económicos había sido experimentada por 
la paciente inconscientemente como un ataque codicioso, mordiente y 
devorador de los pechos [de la analista]» (1974, pp. 71-2). La paciente 
parece haber acabado hablando en ‘kleiniano’ y la analista toma las 
asociaciones oníricas de ésta como corroboración de sus tesis psicoge-
néticas. El desarrollo de la posterior técnica estructural fundamentada 
en la segunda tópica freudiana tuvo como resultado la posibilidad de 
prescindir de interpretaciones simbólicas de los sueños de esta índole 
como via regia de acceso a lo inconsciente (Gray, 1992b).

Volviendo al caso anterior de mi paciente, también habría yo 
considerado poco productivas, si no perjudiciales, interpretaciones ba-
sadas predominantemente en unas abstracciones teóricas presuntamente 
universales, en unas fantasías contratransferenciales o en unas reacciones 
inducidas en mí, supuestamente, por una «colonización proyectiva» 
(Schafer, 1997). Son éstas las interpretaciones en las que comentó 
Busch (1995) que suelen mostrarse más los conflictos del analista que el 
funcionamiento inconsciente del analizado. Como señaló Abend (1989), 
cuanto más fundamentamos las intervenciones en nuestras respuestas 
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personales, más difícil se vuelve el controvertido reto epistemológico 
de la verificación.

Entre los abordajes que juzgo potencialmente útiles ante el sueño 
de mi paciente citaré los siguientes:

1.- Silencio con el fin de observar el desarrollo ulterior del material.
2.- Una interpretación de la condensación y desplazamiento en el 

sueño.
3.- Una interpretación psicogenética que conectara la estimulación 

edípica infantil con la excitación sexual adulta evocada por la 
figura del analista.

4.- Petición de asociaciones a elementos específicos del sueño.
5.- El señalamiento de un fenómeno resistencial observable para 

ambos en la inmediatez del aquí y ahora.

Evidentemente, opté por esta última fórmula.
Mi silencio (opción 1) habría hecho que la paciente hubiese con-

tinuado hablando espontáneamente de ciertas asociaciones a su sueño. 
Sin embargo, no intervenir en ese momento habría supuesto pasar por 
alto la evidente resistencia implícita en su pausa. No siempre es fácil 
estar alerta al oportuno ‘ahora’, en gran parte por la ansiedad contra-
transferencial que puede despertar la viveza del momento. Mi silencio 
habría implicado una invitación a que continuase contándome su sue-
ño, lo que, probablemente, habría gratificado su deseo de agradarme y 
seducirme con su erotismo, ya que esta mujer, como tantos pacientes 
analíticos, suponía que, para un psicoanalista, la temática sexual y oníri-
ca tenía un interés primordial. Por otra parte, mi silencio podía haberle 
transmitido el mensaje de que yo me sentía inhibido o intimidado de 
algún modo por su inclusión del analista en sus fantasías amatorias.

Podía haber optado por una interpretación (2) que señalase cómo 
en el sueño se veían condensados elementos de su propio dormitorio y 
el de sus padres; o distintos hombres (el fuerte, el analista, su padre) 
desplazados del pasado (señor vestido a la antigua) al presente, pero 
esta explicación me pareció en ese momento algo abstracta y teórica. 
Chabert (2002) ha descrito cómo verbalizaciones interpretativas como 
éstas suelen desvirtuar las propias fantasías del paciente, sumiéndole en 
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un estado de placentera sumisión (cit. en Tuckett, 2011). Ya en 1927 
habló Glover en su famoso libro de Técnica de nuestra inveterada 
costumbre de recurrir a «refugios teóricos», no con el fin de explorar 
fidedignamente la vida mental del analizado, sino con el de aliviar la 
incertidumbre ansiógena relativa al significado del material.

Podía haber interpretado a la analizada (opción 3) que su gran 
excitación sexual del presente tenía como antecedente la estimulación 
reprimida de una escena primaria, como podía inferirse de los elemen-
tos del sueño en el dormitorio parental y de ser llevada en volandas 
como una niña, sobre todo teniendo en cuenta que había dormido en 
el cuarto de sus padres hasta los seis años. Esta deducción me habría 
parecido razonable, pero en las circunstancias concretas de esta sesión 
la consideré más bien una invitación al aislamiento del afecto y a la 
racionalización. Probablemente, la paciente me habría respondido algo 
como, ‘Sí, eso es lo que debe haber ocurrido’, sin una recuperación 
emocional veraz de sus propios recuerdos. Habría constituido un ejem-
plo de interpretación en el ‘allí y entonces’.

Gray (2000) puntualizó que la llamada ‘técnica tradicional’ solía 
traer consigo una contextualización defensiva del conflicto en épocas y 
lugares distintos, mientras que la moderna ‘técnica de proceso cercano’ 
implicaba un enfoque sobre la articulación de la pulsión y la defensa 
en el aquí y ahora por parte del analista y el paciente. Este abordaje 
también ha sido propugnado por autores kleinianos contemporáneos 
como Joseph (1985) y O’Shaughnessy (2013). En un erudito artículo, 
Aguayo (2011) ha expuesto la evolución de la metodología clínica de 
Joseph desde las interpretaciones kleinianas del ‘allí y entonces’ a la 
técnica del ‘aquí y ahora’.

Siguiendo la fórmula 4, podía haber invitado a la paciente a que 
asociara a elementos específicos del sueño como la ausencia de miedo, 
o la cueva, o el dormitorio, o la similitud del hombre con el analista, 
o la vestimenta de éste, o el cetro, pero pensé que habrían resultado 
demasiado patentes tanto mi propensión freudiana a las ecuaciones 
simbólicas como mis preferencias personales. ¿Por qué este elemento 
y no aquél? En el análisis de sueños me inclino por inquirir acerca 
de las asociaciones al material de modo general, prestando atención a 
omisiones significativas, como podía haber sucedido en este caso si la 
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paciente hubiese pasado por alto la figura del analista, o no hubiera 
mencionado la excitación sexual en dichas asociaciones. A continua-
ción basaría mis comentarios interpretativos en las ideas, sentimientos, 
recuerdos, etc. de la paciente sobre este particular, teniendo en cuenta 
su tolerancia a los afectos distónicos y la proximidad del material a la 
superficie discernible por ella. Como dijo Busch, «Lo que hace traba-
jable al ‘aquí y ahora’ fluctúa con la capacidad del paciente de acceso 
a lo preconsciente» (2011, p. 1171)

¿Por qué preferí la opción 5? ¿Por qué intervine interrumpiendo 
el relato onírico? Porque si, simplemente, la hubiese dejado desplegar 
su sueño sexual sin abrir yo la boca, habría obviado la inmediatez del 
incidente resistencial de la pausa. Habría pasado por alto una percep-
ción objetiva, eludiendo la exploración de un afecto en el aquí y ahora 
(el hic et nunc) que me tenía a mí como protagonista de una transfe-
rencia. Consciente o inconscientemente, la paciente habría conseguido 
distraer mi atención, haciendo que dirigiese mi foco analítico hacia 
una temática sexual gratificante para ella y supuestamente fascinante 
para mí.

En esta secuencia sentí que no debía dejarme tentar por el ero-
tismo del relato de la paciente. Ya tendríamos tiempo de investigar los 
diversos elementos latentes en el sueño. De un modo u otro, todo lo 
dinámicamente importante acaba manifestándose. Así, opté por explorar 
el significado de su pausa, reveladora de conflicto, con la frescura vi-
vencial del momento. Señalaré que mi intervención en ese instante, que 
en otro esquema referencial podía haber sido conceptuado como ‘punto 
de urgencia’, no iba destinada a reducir la ansiedad de la paciente, ni 
a proporcionar un continente, sino a analizar con la mayor verosimili-
tud posible la sensación de riesgo superyoico que obligó a la paciente 
a interrumpir defensivamente su discurso. Con mis palabras iniciales, 
«Entiendo lo que quiso decir con...», intenté transmitir comprensión 
empática acerca de su mensaje manifiesto y, a la vez, paliar lo que de 
persecutorio pudiera percibir en mi intervención.

Naturalmente, yo sabía que, con toda probabilidad —y esa era 
mi intención—, el señalamiento de su resistencia transferencial iba a 
hacer aflorar algún conflicto en su conciencia. Lo que desconocía era de 
qué conflicto concreto se trataba. En puntos como éste, la ‘capacidad 
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negativa’ bioniana implica tener que estar preparado para toda clase de 
sorpresas, incluyendo las valoraciones realistas hirientes para los aspectos 
narcisistas de la contratransferencia.

En este breve ejemplo clínico el significado implícito en la pausa 
resistencial de la paciente no fue revelado por una interpretación del ana-
lista, sino por una asociación de ella, lo que, naturalmente, proporcionó 
mayor autenticidad al material. El analista debe procurar superponer lo 
menos posible sus propias ideas o fantasías a la producción del ana-
lizado. Insights transferenciales como el mencionado suelen ser usados 
en sesiones posteriores como fundamento para otras interpretaciones y 
reconstrucciones analíticas, aunque, repito, los hallazgos interpretativos 
provenientes de los mismos pacientes siempre resultarán más fiables y 
útiles.

En secuencias como la aquí expuesta es bastante posible que, tras 
un señalamiento de la pausa en el relato, la paciente hubiese dicho algo 
como, «No se me ocurre nada». Evidentemente, algo habría interferido 
con su libertad de asociar. El analista aprovecharía la ocasión entonces 
para otra intervención ad hoc ante la nueva resistencia. Otra respuesta 
común podía haber sido, «No me había dado cuenta de la pausa». Para 
el analista, contestaciones de esta índole pueden ser tomadas como 
piedra de toque del timing de su intervención en el ‘aquí y ahora’: 
cuanto más próximo esté el señalamiento del analista a lo observable en 
el material, menos oportunidad se dará a los automatismos represores 
para que ejerzan su función. Aquí se pone a prueba la sensibilidad 
empática del analista para hallar un compromiso entre la posibilidad de 
una interrupción extemporánea del hilo del discurso del paciente, por 
una parte y, por otra, una demora en la exploración conjunta que haga 
que se disipe la ventaja brindada por la inmediatez de la observación.

Arlow enfatizó que, «Generalmente, la contigüidad es indicadora 
de relevancia dinámica» (1979, p. 202). En la técnica moderna de la 
Psicología del yo se presta una atención más microanalítica, inmediata 
y constante al curso de las palabras, a la secuencia de las asociacio-
nes, a las entonaciones y otras exteriorizaciones de los afectos, con 
el fin de detectar qué derivados pulsionales, en el camino hacia una 
explicitación consciente, tropezaron con el superyó, que los juzgó 
censurables, y con el yo que, anacrónicamente, los consideró peligro-
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sos (con lo de ‘anacrónicamente’ me refiero a que dichas expresiones 
pulsionales fueron vividas como realmente peligrosas en la niñez). Se-
gún esta orientación técnica, las manifestaciones clínicas que deben 
dar pie preferentemente a una intervención analítica son aquellas en 
las que se percibe «ese punto de estrés intrapsíquico que fuerza al 
yo a interferir con el material emergente, evitando que el elemento 
pulsional en conflicto siga adentrándose en la conciencia», en palabras 
de Gray (1990, p. 96). Puede decirse que para un analista adscrito a 
la técnica de la PYC esto constituye la condición sine qua non para 
el abordaje estratégico al aquí y ahora.

Los silencios y pausas, como la de mi paciente, representan uno 
de los ‘puntos nodales’ que hacen al material de superficie especialmen-
te trabajable. Estos fenómenos clínicos reflejan soluciones defensivas 
inconscientes ante la irrupción de derivados pulsionales y afectos dis-
placenteros. Su análisis suele hacer más observable y explorable, tanto 
para el analista como para el analizado, el conflicto entre las instancias 
psíquicas. Por supuesto, esto no significa, como a veces se defiende, 
que todo el material deba ser abordado sistemáticamente desde esta 
perspectiva de proceso cercano. Ello resultaría mecánico, persecutorio 
e impracticable. No se puede hacer un plumcake sólo con pasas, que 
dicen los ingleses. Joseph (2013) advirtió del riesgo de incrementar las 
ansiedades paranoides de los pacientes tratados con una técnica fun-
damentada preferentemente en la aplicación del foco interpretativo al 
‘aquí y ahora’, razón por la cual cobra mayor importancia la sintonía 
empática del analista que hace uso de este método.

Escribiendo sobre los kleinianos contemporáneos de Londres, 
Schafer (1994b) comentó sobre aquellos aspectos del abordaje técnico 
de éstos que se asemejaban al utilizado por los autores de la PYC. 
Tanto la concepción técnica del ‘aquí y ahora’ neo-kleiniano como 
la de la PYC tienen en común la crucial característica de dirigir una 
atención analítica especial a lo que está ocurriendo en la sesión, a lo 
que resulta observable en el momento, no a conjeturas sobre aconteci-
mientos extraclínicos o pretéritos. Creo que Freud había ya intuido la 
importancia de este abordaje cuando comentó que a la neurosis «no 
debemos tratarla como un hecho histórico, sino como una potencia 
actual» (1914a, p. 1686).
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Joseph resaltó las ventajas de abordar en el ‘aquí y ahora’ «pequeñas 
cantidades de ansiedad o excitación», en vez de interpretar conflictos 
más generales que pudiesen crear «angustia masiva o estados de pánico» 
(2013, p. 3). Haciendo uso de esta técnica también se consigue que 
el paciente se sienta escuchado con mayor atención, lo que tenderá a 
reforzar la alianza terapéutica. Sin embargo, resaltemos que las inter-
venciones analíticas ‘en proceso cercano’, por su contigüidad con la 
vivencia del analizado, pueden a veces provocar mayor angustia que las 
interpretaciones de conflictos generales. Claro está que esto ocurre sobre 
todo cuando se pone el dedo en experiencias vivas del paciente sin la 
suficiente sensibilidad empática. El empleo de esta técnica requiere del 
analista un tacto especial en el empleo de las palabras, su entonación 
y la elección de los momentos de sintonicidad yoica en el analizado.

En su excelente libro de Técnica, Fenichel había restado importan-
cia al empeño reconstructivo del psicoanálisis, enfatizando que la niñez 
del paciente era clínicamente relevante en la medida en que seguía viva 
en el presente, y añadiendo, «si no fuera así, no nos interesaría en 
absoluto» (1941, p. 84). Joseph pareció hacerse eco de esta reflexión 
cuando afirmó que las deducciones acerca del pasado del analizado no 
resultaban útiles hasta que no se manifestaban en el material de la se-
sión. En palabras de esta autora, «El cambio psíquico no se produce a 
través del reconocimiento del paciente de la repetición de sus antiguos 
patrones,… sino por medio de los cambios discretos, pero confirma-
bles, que se generan en la transferencia» (2013, p. 4). En línea con 
la tradición de las relaciones objetales, Joseph puso el acento solo en 
la reproducción transferencial. Un analista de la PYC habría prestado 
atención a lo intraclínico (transferencial, extratransferencial o genético) 
y, en línea con la tradición estructural, en su escucha habría privile-
giado especialmente la evolución de las transacciones intrapsíquicas del 
analizado hacia soluciones más realistas y adaptativas.

Pero existen otras diferencias entre estas dos escuelas contemporá-
neas respecto al tratamiento del ‘aquí y ahora’. Blass señaló que, dentro 
del movimiento neo-kleiniano, este concepto no aludía

«[a] la accesibilidad en el sentido coloquial del término, usado en 
algunas referencias norteamericanas. ‘Accesibilidad’ en el ‘aquí y ahora’ 
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es un concepto utilizado más bien en el sentido altamente específico 
de lo que se considera presente inconscientemente» (2013, p. 1153; 
mis cursivas).

Evidentemente, para esta autora ‘accesibilidad’ no quiere decir acce-
so del paciente a su preconsciente con vistas a la exploración conjunta 
de unos significados aún inconscientes. En esa noción del ‘aquí y ahora’ 
se mantiene la tradición topográfica de interpretación de lo invisible, de 
lo inconsciente, por parte del analista. Éste sigue considerándose más 
‘descubridor’ que ‘co-autor’ de los hallazgos clínicos (cf. Schafer, 1994a 
y b). Al parecer, continúa sin tenerse suficientemente en cuenta que, 
como dice Busch, «El ‘aquí y ahora’ del analista puede hallarse alejado 
del ‘aquí y ahora’ del paciente» (2011, p. 1163). Lo que aquél puede 
parecerle obvio en un momento dado no tiene por qué resultarle tan 
evidente al analizado.

Entre estos dos enfoques existen diferencias en cuanto a la perspec-
tiva de atención del analista al material. En la PYC se basa más en lo 
que éste observa, escucha y puede compartir cognitiva y emocionalmente 
con el analizado, que en lo que experimenta contratransferencialmente. 
Los analistas de la PYC juzgan importante que las intervenciones vayan 
dirigidas a un material de superficie al que el paciente pueda atender 
con la mayor objetividad posible. También, se considera esencial que, 
a la hora de los señalamientos utilizables introspectivamente por éste, 
pueda contarse con esa alianza racional con su yo maduro que le ayude 
a ‘metabolizar’ sintónicamente las correspondientes aplicaciones de las 
enseñanzas contenidas en su vivencia analítica del ‘aquí y ahora’ para 
su vida intra y extrapsíquica.
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Capítulo vigésimo
Psicoterapia y la técnica de atención cercana21

Sabemos que para un buen número de pacientes no psicóticos con 
capacidad de insight, con una historia de maladaptación general crónica 
y con patrones inflexibles de conducta autoderrotista, el psicoanálisis 
parece ser el único tratamiento eficaz. Por lo común, este tipo de 
tratamiento no se considera efectivo si dura sólo unos pocos meses, 
como en tiempos de Freud. El examen detallado de las manifestaciones 
transferenciales y la introducción del Charakter-analyse dilató significati-
vamente la duración de los tratamientos. Sin embargo, diversos estudios 
importantes (cf. Appelbaum, 1977; Husby, 1985; Wallerstein, 1986, 
1989) mostraron de modo bastante claro que, en casos sin caractero-
patías recalcitrantes, podía obtenerse evoluciones favorables duraderas 
con psicoterapias expresivas y de apoyo de tiempo recortado.

Por ‘psicoterapia’ nos referimos a aquellos tratamientos basados 
en principios psicodinámicos que no son la ‘cura tipo’, i.e. que no son 
atemporales, no hacen necesariamente uso del diván y no requieren 
gran frecuencia de sesiones. La psicoterapia de orientación dinámica se 
halla fundamentada en los principios básicos del conocimiento psicoa-
nalítico, a saber, la existencia de procesos inconscientes; la noción de 
la formación de síntomas como transacción entre las instancias ‘ello’, 
‘yo’ y ‘superyó’; la repetición transferencial de los traumas, conflictos y 
soluciones de la infancia; el fenómeno de la resistencia; y la multide-
terminación de la conducta.

21 De ‘Reflexiones en torno a la psicoterapia y el psicoanálisis’, Rev. Psicoanál. Madrid, 1993, 
18: 9-17; ‘Sobre los objetivos de la psicoterapia dinámica’, Rev. Psicoter. Psicosom., 1997c, 
35-6: 91-9; ‘Psychotherapy and close-process technique’, Int. J. Psychoanal., 2011, 92: 43-56. 
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En 1951, L. Stone escribió sobre las circunstancias clínicas que 
impidían la indicación de un análisis. Su lista sigue siendo válida: (1) 
las limitaciones de tiempo y dinero; (2) la patología muy grave o las 
circunstancias vitales poco propicias; (3) el caso contrario: la levedad 
de la psicopatología; (4) los trastornos reactivos agudos; (5) los estados 
transitorios debidos a fases evolutivas (como la turbulencia de la ado-
lescencia); (6) la necesidad de un trabajo preparatorio que haga posible 
que el paciente se oriente suficientemente hacia la introspección; (7) 
ciertas caracteropatías o patrones de conducta que requieren enfoques 
más activos; (8) la obtención de excesiva ganancia secundaria. Esta lista 
es, en realidad, una ampliación ordenada a partir de las contraindica-
ciones formuladas por Freud en 1904, aunque hay que hacer notar 
que lo que por aquel entonces el padre de nuestra profesión calificaba 
de ‘psicoanálisis’ se parece mucho a lo que hoy entendemos por ‘psi-
coterapia dinámica’.

El desarrollo de la psicoterapia como forma de tratamiento dis-
tinta del psicoanálisis fue un fenómeno principalmente norteamericano 
(cf. Wallerstein, 1991). Algunas de las sociedades psicoanalíticas esta-
dounidenses, como la de Nueva York o la de Baltimore, se fundaron 
a comienzos de la década de 1920, es decir, antes que muchas de las 
sociedades europeas. No fue, sin embargo, hasta los años cuarenta, 
tras el éxodo de los analistas judíos de la Europa de Hitler, que el 
psicoanálisis en Estados Unidos alcanzó su florecimiento. En efecto, 
durante esa década y la siguiente, casi dos tercios de los miembros 
de la Asociación Psicoanalítica Internacional residían en Norteamérica. 
Los analistas procedentes de Europa fueron rápidamente incorporados 
a la enseñanza en la universidad, sobre todo en los departamentos 
de Psiquiatría de las facultades de Medicina, animados éstos por las 
corrientes de ‘higiene mental’ de aquellos años (cf. Paniagua, 1990a). 
En el periodo de socialización de la Psiquiatría en los Estados Uni-
dos que tuvo lugar en las décadas de los 50 y los 60, los analistas 
norteamericanos comenzaron a aplicar los principios del psicoanálisis 
al tipo de terapias que era posible practicar en las clínicas comuni-
tarias de salud mental. Wallerstein puntualizó que Freud contrastó el 
psicoanálisis con la sugestión y la hipnosis, y no con la psicoterapia, 
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porque ésta no se había ‘inventado’ aún (Panel, 1992b). En palabras 
de Wallerstein:

«Los psicoanalistas norteamericanos no dejaron el campo de la psi-
coterapia, todavía rudimentario, a los no analistas, ni lo rechazaron 
como si sólo fuera una aplicación más… de la sugestión, para la que 
no se requería estudios ni formación especial. Más bien la psiquiatría 
dinámica y la psicoterapia se desarrollaron al mismo tiempo» (1991, 
p. 20).

Se ha discutido mucho sobre las similitudes y diferencias entre el 
psicoanálisis y la psicoterapia dinámica, haciendo énfasis unas veces en 
su continuidad y otras en su polaridad. Seguramente resulta evidente 
que existe un gran espectro entre el análisis clásico que no requiere 
esas maniobras extrainterpretativas que Eissler denominó «parámetros» 
(1953) y las terapias breves o las intervenciones ocasionales de inspira-
ción dinámica. Pero la existencia de esta gama de aplicaciones clínicas 
de los principios básicos de la ciencia psicoanalítica no significa que 
no podamos distinguir entre el psicoanálisis clásico y la psicoterapia 
dinámica. Por usar una metáfora de Rangell a propósito de este tema, 
«El que exista el crepúsculo, no quiere decir que no podamos distinguir 
el día de la noche» (1954, p. 737).

Ahora bien, ¿puede ser la psicoterapia algo más que el «cobre de 
la sugestión directa», según la famosa frase de Freud (1919, p. 2462)? 
Muchos autores han llegado a la conclusión de que, en contra de la 
esta opinión, compartida también por Glover en su artículo sobre «la 
interpretación inexacta» (1931), las psicoterapias dinámicas implican o 
pueden implicar mucho más que el empleo de la influencia sugestiva. 
De todos modos, resaltemos que el uso de dicha influencia, como el 
de las medidas de apoyo, a pesar de su habitual connotación negativa, 
no debe ser menospreciado en algunas situaciones terapéuticas en que 
este recurso puede resultar el único útil (Ticho, 1970).

La finalidad de una psicoterapia no es tan ambiciosa como la del 
psicoanálisis, que aspira a una reestructuración profunda de la orga-
nización psíquica del paciente. No obstante, es justo señalar que con 
la psicoterapia a veces se obtienen evoluciones caracteriales estables. 

© Editorial Tébar Flores. Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de la editorial



306 cecilio Paniagua

Efectivamente, sabemos que el análisis no es el único tratamiento capaz 
de producir cambios duraderos o estructurales. Estos cambios pueden 
incluso llegar a generar modificaciones en los rasgos de la personalidad 
de los allegados (Paniagua, 2012b). Haciéndose eco de una mayoría de 
colegas estadounidenses, Wallerstein (1969) expresó convincentemente 
que, aunque el psicoanálisis era la madre de las terapias psicodinámicas, 
había acabado convirtiéndose en sólo una de éstas, con unas indicaciones 
más precisas y recortadas que antaño; de aquí el énfasis del psicoanálisis 
norteamericano en los criterios de analizabilidad.

En unos conocidos estudios llevados a cabo durante treinta años 
en la Fundación Menninger, Wallerstein y su equipo de investigado-
res (1986) llegaron, en efecto, a la conclusión empírica de que las 
indicaciones del análisis clásico eran más restringidas de lo que solía 
suponerse, replicando la opinión de Gill (1951) y A. Freud (1954) 
expresada muchos años antes. Hallaron que el psicoanálisis obtenía 
unos resultados insuperables sobre todo en las neurosis de carácter 
con un yo bien preservado. En los demás casos, distintas formas de 
tratamiento expresivo y de apoyo podían alcanzar resultados terapéu-
ticos parangonables.

En la práctica, la diferencia principal entre el psicoanálsis y la 
psicoterapia dinámica es que el primero está diseñado para que se 
desarrolle una neurosis de transferencia analizable. El uso del diván, la 
frecuencia de las sesiones, la técnica de la libre asociación, la exploración 
de fantasías y sueños, la abstinencia del analista, están ideados para 
promover una regresión psicológica que, a la larga, resulte analizable. 
En la psicoterapia dinámica no se pretende producir este potente fe-
nómeno regresivo transferencial, aunque a veces se genere porque no 
depende sólo del encuadre, sino también de la disposición caracterial 
del paciente. Pensemos, por ejemplo, en las violentas manifestaciones 
transferenciales de los enfermos con patología borderline en psicoterapia.

No obstante, la interpretación estratégica de reacciones transferen-
ciales puede ser no sólo oportuna, sino necesaria, cuando suponen una 
resistencia seria al progreso de la psicoterapia. Pero si en una terapia 
dichas reacciones no constituyen una resistencia que pueda dar al traste 
con el tratamiento, suele convenir no explorarlas vigorosamente, por-
que puede promoverse entonces una neurosis transferencial difícil de 
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desentrañar en sus diversas ramificaciones, debido a que el encuadre 
no es el de un psicoanálisis en sus dimensiones formal ni temporal. 
Las transferencias intensas llevan a un ‘acting’ con más frecuencia en la 
psicoterapia que en el análisis, porque el paciente tiene menos oportu-
nidad de someter sus fantasías a una elaboración satisfactoria.

También hay que recordar que, en contra de lo que se suele opinar, 
la contratransferencia es más fácil de controlar en el psicoanálisis que 
en la psicoterapia. Aunque en un psicoanálisis la neurosis transferencial 
puede, ciertamente, evocar fuertes respuestas emocionales en el analista, 
éste se halla mejor protegido por la neutralidad y la relativa inactividad 
del encuadre, además de por ese conocimiento de sus propias reacciones 
proporcionado por su análisis personal.

En sus comienzos, la psicoterapia dinámica fue considerada como 
una forma frustrada de psicoanálisis o como un análisis abortado por 
razones ajenas a los principios de dicho tratamiento, ya fuese por reac-
ciones terapéuticas excesivamente negativas o por motivos de tiempo o 
dinero. Sin embargo, la experiencia acabó enseñándonos que, a veces, 
unas cuantas sesiones de psicoterapia podían tener como resultado no 
sólo un alivio sintomático o una cura pasajera, sino la resolución de un 
foco de conflicto que estaba obstaculizando una línea determinada de 
desarrollo. Aprendimos que, en ocasiones, ciertas terapias breves focali-
zadas, las que Dewald llamó de «insight dirigido» (1973), permitían la 
reanudación de un proceso madurativo que se había visto interferido.

Es importante liberarse de la común idea de que la psicoterapia es 
un tratamiento de segunda categoría. Seguramente no pensaríamos que 
la cirugía menor era un tratamiento ‘inferior’ a la cirugía mayor. Sigue 
siendo frecuente que los psicoanalistas glorifiquemos el ‘oro puro’ de la 
ortodoxia técnica y tendamos a desdeñar aquellos métodos derivados de 
ese ‘oro’ que resultan aplicables a una mayoría de casos clínicos. Viene 
aquí a la mente esta reflexión del padre del psicoanálisis: «El empleo 
del análisis para la terapia de las neurosis es sólo una de las aplicaciones 
y quizá venga el porvenir a demostrar que no es siquiera la más im-
portante» (Freud, 1926b, p. 2952). Además, el grado de neutralidad y 
abstinencia propio de un psicoanálisis no suele estar indicado en muchos 
problemas y patologías que requieren terapias menos ambiciosas. Gill, 
uno de los pioneros de la técnica de la Psicología del yo, decía abier-
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tamente, «Nos hemos equivocado al conservar en nuestra psicoterapia 
mucho del espíritu no directivo de nuestros análisis» (1954, p. 786).

Las formas de tratamiento limitadas en sus objetivos y abreviadas 
en su duración tienen sus propias características y, por así decir, su 
propio arte. En efecto, lo recortado de este tratamiento requiere del 
terapeuta un juicio certero y una intuición afinada (preferiblemente 
basada en su experiencia más que en sus ‘corazonadas’) a la hora de 
seleccionar los temas abordables y el tipo de intervenciones. También 
exige un control especial de las actuaciones contratransferenciales, puesto 
que en las psicoterapias tenderá el clínico a mostrarse como más ‘real’.

En los textos de Gray sobre las diversas formas de psicoterapia y 
psicoanálisis puede leerse que prolongar una terapia dinámica cuando 
para la patología del paciente lo más indicado es un análisis puede 
suponer un problema de naturaleza «ética» (Gray, 1994, p. 175). Esta 
opinión no admite controversia. Pero puede argumentarse también que 
se plantea un problema ético cuando se recomiendan análisis arduos y 
costosos para patologías neuróticas susceptibles de resoluciones efectivas 
—o adecuadas— con formas más breves de tratamiento. Son pocos 
los autores analíticos que han intentado resaltar el perfil de la psicote-
rapia dinámica como la aplicación clínica más importante de nuestra 
ciencia en términos de uso y efectividad de costes (cf. Fox, 2006). La 
adaptación de nuestra técnica a circunstancias que no requieren largos 
tratamientos analíticos puede verse como una réplica de la actitud del 
médico cabal que recomienda a sus enfermos la modalidad terapéutica 
con mejores perspectivas de obtener un resultado satisfactorio con el 
menor sacrificio psicológico y económico (cf. Paniagua, 2003b).

Las psicoterapias de orientación dinámica basadas en lo que Gray 
(1994) llamó «libre comunicación» (aquello de lo que el paciente elige 
hablar), distinta de la libre asociación, pueden, en un buen número de 
casos, llevar a ese tipo de autoconocimiento acerca de la articulación pul-
sión-defensa que posibilita cambios caracteriales duraderos. En este siglo, 
algunos estudios catamnésicos multi-método (Falkenström et al., 2007; 
Leuzinger-Bohleber et al., 2003) han mostrado no sólo que la capacidad 
de auto-análisis puede adquirirse por medio de la psicoterapia, sino también 
que la mentalización autoanalítica se halla significativamente relacionada 
con la mejoría que se produce después de la terminación, hipótesis formu-
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lada originalmente por G. Ticho (1967), y empíricamente aceptada por 
influyentes autores de escuelas distintas (cf. controversias de Busch, Käche-
le y Widlöcher en el International Journal of Psycho-Analysis, 91.1, 2010).

1

Intervenciones adecuadas en proceso cercano pueden resultar altamente 
pertinentes en aquellos casos en los que se recurre a una psicoterapia 
dinámica, y no a un análisis, como forma práctica de tratamiento (cf. 
Knoblauch, 2004). La esencia de la ‘atención de proceso cercano’, de 
acuerdo a las enseñanzas de Gray, reside en el seguimiento del material 
clínico verbal y no verbal que puede ser observado por el terapeuta y 
el paciente, centrando su atención consciente en secuencias detalladas 
que tienen lugar ante sus ojos —y oídos—, junto con el examen de 
los significados en las asociaciones subsiguientes del paciente. Se da 
por supuesto que las intervenciones consiguientes han de aplicarse de 
modo empático en circunstancias intraclínicas de conflicto. Con esto 
último, Gray se refería a aquellos momentos de colisión visible entre 
los derivados pulsionales y la movilización inconsciente de las contra-
fuerzas defensivas.

En ocasiones se ha tomado por técnica de proceso cercano, erró-
neamente, la práctica de hacer intervenciones solo y siempre siguiendo 
esta modalidad o empleando este abordaje a modo de fórmula inflexible. 
Uno de los malentendidos más comunes sobre la técnica recomendada 
por Gray es el de que supone frialdad emocional, mecanicismo y falta 
de empatía (Arlow, en Smith, 2006; Phillips, 2006). Atendamos a lo 
que Levenson, un estudioso de la obra de Gray, dijo al respecto:

«A aquellos que lean… atentamente El yo y el análisis de la defensa 
les parecerán irónicas muchas de las críticas más frecuentes de la obra 
de Gray. Tenemos ante nosotros a un analista que aspiraba a que, por 
encima de todo, el psicoanálisis [se convirtiera] en un tratamiento que 
promoviese la libertad psicológica del analizado,… pero que ha sido 
acusado de crear una metodología rígida y corta de miras… Y a un 
analista convencido de que… cuando se analizan las resistencias, los 
afectos intensos pueden sentirse y tolerarse más plenamente, pero cuya 
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técnica ha sido calificada frecuentemente de intelectualizada, obsesiva 
y superficial.» (2007, p. 271; cursivas añadidas).

Gray escribió sobre las diferencias entre la psicoterapia breve, la 
psicoterapia dinámica y el psicoanálisis esencial. Afirmó que en las tera-
pias con un número limitado de sesiones, el clínico no podía aspirar 
a obtener «insights genuinos». El objetivo de la psicoterapia breve era 
el de producir alteraciones moderadas en las soluciones defensivas 
del paciente por medio de explicaciones interpretativas que aliviasen 
algo el peso del conflicto causado por la oposición de los imperativos 
superyoicos. Gray consideró que, en las psicoterapias breves, este tipo 
de insights eran valiosos en su calidad de «mitos personales revisados,» 
añadiendo que, no perdiendo de vista el propósito que se persigue, «su 
utilidad no debe ser subestimada» (1994, p. 174). En las psicoterapias 
dinámicas más largas, el clínico relaja algunos preceptos analíticos, 
emitiendo interpretaciones genéticas plausibles y haciendo uso de otras 
herramientas terapéuticas basadas en la transferencia de autoridad. No 
se examinan todas las defensas y se induce un menor grado de regre-
sión. Para Gray, el psicoanálisis esencial implicaba fundamentalmente el 
análisis sistemático de la resistencia, significativamente diferente de la 
superación de ésta por medio de la utilización de la transferencia filial 
positiva. Como dijo este autor, en esta última modalidad terapéutica 
«deseamos servirnos activamente del yo, y no eludirlo como tradicio-
nalmente se ha hecho» (p. 176).

La técnica de atención al proceso cercano de Gray (1994) para el 
tratamiento del conflicto neurótico fue formulada originalmente para 
pacientes en análisis. Creo que este autor no puso suficiente énfasis en 
el poder terapéutico de su notable abordaje en aquellos casos tratados 
no con análisis, sino con procedimientos derivados menos ambiciosos. 
De hecho, Gray tendió a descartar el uso complementario de interven-
ciones de ‘proceso cercano’ en aquellas modalidades de tratamiento que 
no eran psicoanálisis. Sin embargo, utilizadas empáticamente en casos 
de psicoterapia, las intervenciones dirigidas a observaciones intraclínicas 
inmediatas pueden hacer emerger en la conciencia respuestas nuevas y 
hallazgos insospechados. En efecto, los pacientes en psicoterapia pueden 
beneficiarse de un seguimiento de las secuencias clínicas en proceso 
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cercano más de lo que el mismo Gray pareció reconocer. Escribiendo 
sobre psicoterapia dinámica, Gray afirmó que «en ese encuadre, el aná-
lisis sistemático de la resistencia al recuerdo no resulta posible» (1994, p. 
175). Pero ¿por qué ha de ser dicha exploración «sistemática»? Podía 
haber señalado que el análisis complementario, oportuno, no sistemático 
de las resistencias es, sin duda, posible, y que esto resulta a menudo 
positivo en el espectro existente entre la psicoterapia expresiva y la de 
apoyo. En mi opinión, Gray infravaloró la aplicabilidad, versatilidad y 
productividad del método técnico creado por él.

Otro gran teórico de la PYC, Busch, señaló que, a medida que 
un tratamiento dinámico progresa, «uno espera una mayor autonomía 
y flexibilidad en el funcionamiento yoico, y esto debe llevar a la posi-
bilidad de interpretar las resistencias desde una perspectiva más amplia 
de las asociaciones del paciente» (1999, p. 108). Estoy de acuerdo con 
esta observación. Sin embargo, lo que me propongo resaltar aquí es 
la utilidad en psicoterapia del abordaje de Gray de proceso próximo y 
pequeña escala, para la adquisición por parte del paciente de esas ca-
pacidades que conducen a un conocimiento del sí mismo inconsciente 
que pueda vivenciarse como propio.

1

Con el fin de ilustrar la técnica de atención cercana al proceso haré 
uso de algunas viñetas clínicas detalladas, aunque truncadas, junto 
con breves discusiones del material. A través de ellas intentaré mos-
trar cómo, con la utilización ocasional de este abordaje, pacientes en 
psicoterapia pueden acceder a sus conflictos relativamente libres de 
influencia sugestiva. El seguimiento cercano de secuencias verbales y 
paraverbales parece promover óptimamente esa forma de autoconoci-
miento que lleva al cambio estructural. Comenzaré con un material 
de Stockton (2005). En su libro Ahora todo cobra sentido (‘Now It 
All Makes Sense’), puede leerse numerosos ejemplos de seguimiento 
empático en proceso cercano de secuencias observables en psicoterapia, 
demostrando bastante dramáticamente el resultado terapéutico de este 
tipo de exploración clínica.
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En una de sus sesiones iniciales, una mujer en la treintena se 
quejaba de su tendencia a emparejarse con hombres que la maltrata-
ban, añadiendo: «Odio las historias de esas mujeres que se hacen las 
tontas para conseguir a un hombre, pero eso fue lo que hice yo. En 
realidad,… yo lo hice más bien para que [mi marido] siguiera conmi-
go y no sentirme desesperada con la idea de perderlo». El terapeuta 
dijo:

«Estaba hablando de que los hombres se habían aprovechado de Vd. 
cuando era una presa fácil, y después dijo —más con su tono que con 
sus palabras— cómo odiaba las historias de esas mujeres capaces de 
hacer cualquier cosa para conseguir un hombre o, en su caso, para que 
su marido no la abandonara. ¿Qué me dice de sus sentimientos hacia 
los hombres que lograron que hiciese Vd. cualquier cosa que ellos 
querían, a sabiendas de que haría de todo para no perderlos?» (p. 221).

Esto representa un buen ejemplo de cómo puede centrarse la 
atención en el material siguiendo los principios de inmediatez y ob-
servabilidad compartida. La intervención de Stockton representó una 
interpretación extratransferencial por medio de la cual el analista intentó 
explorar los sentimientos de la paciente hacia los hombres, prestando 
más atención a cómo expresó su asociación que a qué verbalizó en reali-
dad. Este autor hizo otro tipo de interpretaciones, pero he seleccionado 
ésta con el fin de mostrar que lo que caracteriza las intervenciones en 
proceso cercano no es necesariamente su naturaleza transferencial, como 
algunos colegas piensan erróneamente, sino su accesibilidad y demostra-
bilidad al paciente en alianza con su yo observador preconsciente. Las 
manifestaciones dinámicas intraclínicas no son siempre sinónimas de 
repetición transferencial (cf. Blum, 1983). Pero escuchemos la respuesta 
de la paciente a la intervención de Stockton:

Su cara se tornó sombría y dijo: «Me siento desazonada más allá 
de lo que pueda expresar en palabras. Siempre he sido consciente de 
mi odio hacia aquéllos que abusan de la gente, pero ahora aborrezco 
especialmente a los que me han explotado a mí». Balanceando una 
pierna rápidamente cruzó los brazos sobre el pecho y continuó: «Mis 
sentimientos son tan intensos que me cuesta creer que no me haya 
dado cuenta antes,… pero es que me daba tanto miedo que se notara 
mi amargura». Temía que su enorme resentimiento la llevase a perder 
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a los hombres de quienes dependía. Siguió diciendo: «Me da pena de 
las mujeres que se dejan abusar como yo he hecho, pero, más que eso, 
odio a los bastardos que las tratan de semejante manera» (p. 221).

Stockton percibió cómo apretaba los puños y rechinaba los dientes, 
comentando: «¡Casi podía ver cómo le salía humo de las narices y oí-
dos!» (p. 221). ¿Es ésta la técnica ‘intelectualizada, obsesiva y superficial’ 
de que hablaba Levenson (2007)?

Progresivamente consciente de su desplazamiento, esta paciente 
recordó haber tenido que soportar diariamente la rudeza de su padre 
desde los seis años, cuando necesitó refugiarse en él después de que 
su madre abandonase a la familia. A las intervenciones del terapeuta 
breves y próximas a la superficie clínica, la paciente tuvo respuestas 
intensamente emocionales.

«Ésta dijo, ‘Después que se fuera mi madre, todo lo que tenía era 
a mi papá… Le he contado a algunas personas lo que ocurrió entre 
éste y mi madre, pero nunca de una manera que me hiciese sentir 
tan horrible’.
Pregunté entonces, ‘¿Sintió cómo se le insinuaba ese sentimiento justo 
cuando estaba evocando ese recuerdo?’
‘Sí, pero solo por un segundo.’
‘¿Puede hablarme de qué lo hizo tan perturbador?’»

El terapeuta siguió de cerca la tendencia de la paciente al ais-
lamiento del afecto, intentando ayudarla a elaborar su resistencia al 
reconocimiento del miedo ante los abandonos. Fue este temor el que 
le hizo inhibir su rabia contra aquellos que abusaron de ella. Utilizando 
esta técnica, considerada ‘poco viva’ por algunos, la paciente recuperó 
sentimientos que, pienso, difícilmente le habrían resultado vivenciables 
si hubiese optado el terapeuta por un abordaje interpretativo más ‘ima-
ginativo’. La terapia de esta paciente duró dos años y resultó exitosa, 
de acuerdo al relato de Stockton. Este autor señaló también que en 
unas entrevistas varios años después siguieron constatándose resultados 
muy positivos (pp. 211-21).

1
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Ahora presentaré una breve viñeta en la que se hace uso de una in-
terpretación genética. Hace quince años comencé un análisis con una 
profesional soltera de 27 años. Pocas semanas después de su paso por 
el diván tuvo que interrumpir el tratamiento. Un familiar suyo de 
su misma profesión falleció dejándole en herencia su negocio en una 
ciudad lejana y ella se sintió compelida a hacerse cargo de éste. Diez 
años más tarde me consultó de nuevo pidiendo tratamiento por sus 
intensos sentimientos de inadecuación e incapacidad de gestionar sus 
fantasías sexuales. Sólo impuso una condición: que, puesto que vivía a 
200 kms., vendría a verme sólo una vez por semana. Acepté su petición. 
Esta paciente tuvo un excelente progreso en términos de insight y logros 
interpersonales. La secuencia que he elegido muestra cómo opté por 
dirigir la atención de la paciente a un material genético que consideré 
particularmente trabajable. Creo que, como consecuencia de algunas 
intervenciones en proceso cercano, la paciente tomó conciencia de una 
serie de mecanismos defensivos que la protegían de afectos y recuerdos 
displacenteros. El siguiente intercambio tuvo lugar en el segundo año 
de su psicoterapia.

Paciente: Hoy me sentí débil y nauseosa. [A continuación se extendió 
sobre su malestar]. Pienso que tiene que ver con fantasías sexuales y 
algunos sueños que tuve. (Silencio).
Terapeuta: [Señalando su obvia resistencia]. Parece haberse topado con 
alguna dificultad en la elaboración de esos sueños y fantasías.
P: [Experimentó un empeoramiento inmediato de sus síntomas 
somáticos y pensó en llamar en ese mismo momento a una de sus 
asistentes en el negocio para recordarle que tenían un problema con 
el ordenador. Estando ya familiarizada con muchas de sus maniobras 
psicológicas, se dio cuenta ella sola de la naturaleza defensiva de este 
cambio asociativo]. Este fin de semana soñé que estaba en la matriz 
de mi madre bañada en excremento. Podía incluso olerlo. Me voy 
a poner a vomitar si continúo hablando de esto. [Pensé que una 
interpretación acerca de su fantasía cloacal la habría provisto de una 
intelectualización que, sin duda, habría usado defensivamente. Como 
Busch (2000b) ha subrayado, la profundidad de una interpretación no 
es sinónima de profundidad de comprensión. Intentando promover 
su propio pensamiento asociativo, observé a la paciente]:
T: La náusea impide que siga Vd. con su relato.
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P: Porque no es sólo un sueño. Es algo que siento en mis tripas. 
¿Sabe que pienso que esto tiene que ver con mi estreñimiento y mi 
confusión con los agujeros de ahí abajo? [Podría haber recurrido yo a 
una reconstrucción falsamente ingeniosa sobre los orígenes infantiles 
de su perplejidad anatómica. En vez de esto conduje su atención hacia 
algo que su yo preconsciente pudiese reconocer fácilmente].
T: Verbalizó esa fantasía como una pregunta a mí.
P: Me sentía demasiado azorada y quería asegurarme de que no se 
sentía Vd. asqueado. Ya le he dicho que yo dormí en el cuarto de 
mis padres hasta los cuatro años, y recuerdo algunas escenas que me 
sobresaltaron, no sabiendo qué era qué. (Pausa). Más tarde imaginé 
que yo fui el producto de una violación. No me extraña que a mi 
madre el sexo le pareciese repulsivo. Su actitud, desde luego, me 
influyó mucho. Y ayer tuve sueños de sexo salvaje toda la noche. 
Me imagino que en mi dormitorio es donde puedo permitirme todo 
tipo de pensamientos íntimos, fuera de la influencia de mi madre.
T: Hace sólo un minuto me estaba hablando del dormitorio de sus 
padres donde estuvo expuesta a la intimidad de ellos, sintiéndose 
muy influenciada por la actitud de su madre. [Interpreté la última 
asociación de la paciente sobre su dormitorio como una huida de-
fensiva hacia la fantasía desde lo que ella tomaba como un recuerdo 
traumático real].
P: (Pausa). Pienso que mi madre temió toda su vida que pudiese yo 
convertirme en una rival.
T: Entiendo lo que me dice, pero el caso es que es Vd. quien está 
teniendo ese pensamiento sobre rivalidad ahora mismo.
P: Bueno, ya sabe que siempre creí que mi padre tenía esta especial 
conexión conmigo. Pienso que mi madre se sentía de verdad envi-
diosa e intentó monopolizar su atención constantemente. Yo tuve que 
contentarme con las migajas. [La paciente, que era todavía virgen, 
describió entonces cómo adoptó un estilo de vida asexual, centrando 
su actividad mental en logros académicos y profesionales, con gran 
éxito por cierto. No obstante, en el presente se sentía triste y enojada 
acerca de sus carencias y su actitud de resignación]. (Con amargura). 
Mi madre era frígida, una pobre desgraciada y una mujer incapaz 
de amar. [Pausa]. Pero ¡qué niñez solitaria y trágica tuvo! Su propia 
madre murió en el parto, y su padre era un hombre muy viejo y 
nada cariñoso. [Percibí cómo, en uno de esos típicos giros de 180º 
descritos por Gray y otros (como Weiss y Sampson, 1986; Davison 
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et al., 1996; Schlesinger, 2003), la paciente intentó neutralizar la 
evaluación crítica de su madre con pensamientos comprensivos acerca 
de su desarrollo, y así se lo señalé].
P: Sí, ya me di cuenta de cómo estaba justificándola porque estaba 
sintiendo demasiada culpa. [Creo que si hubiese decidido sortear con 
intervenciones más profundas la capacidad yoica de la paciente en su 
estado de regresión, habría condicionado indebidamente o, incluso 
descarrilado totalmente sus recuerdos de la escena primaria, así como 
su propia elaboración edípica. Pocos meses después de esta sesión la 
paciente se enamoró de un hombre mayor que parecía una elección 
adecuada, y comenzó a tener relaciones íntimas].

El hallazgo de patrones inconscientes repetidos y concomitantes en 
el material genético, transferencial y extratransferencial constituye la base 
del proceso de ‘elaboración’, tal y como lo conceptuó Waelder (1960). 
Habitualmente, el hecho de entretejer estos elementos proporciona 
a los pacientes un sentimiento positivo de continuidad en sus vidas. 
Relataré a continuación otro ejemplo en el que la exploración de un 
aspecto transferencial de la superficie clínica resultó, en mi opinión, 
especialmente productivo.

1

Una mujer divorciada de 40 años con tres análisis previos comenzó 
conmigo una terapia en el diván de dos veces por semana. No juzgué 
que su patología de aquel entonces justificase un cuarto análisis. Tras 
dos años de tratamiento relató que se sentía significativamente mejorada 
en su capacidad de afirmarse, lo que tuvo como consecuencia éxitos 
en su vida profesional. En una sesión, nada más llegar se sentó para 
extenderme el cheque mensual que tenía que haberme pagado unos días 
atrás. Parecía azarada, evitando el contacto visual. Dijo que odiaba tener 
que perder un par de minutos de su tratamiento rellenando el cheque, 
añadiendo con una sonrisa forzada que no deseaba que yo pensase que 
intentaba eludir el pago.

En cuanto se reclinó en el diván comenzó a hablar sobre la abo-
rrecible conducta de su ex-marido en el último fin de semana.
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T: Ciertamente comprendo cómo debe haberle afectado el compor-
tamiento de su ex, pero me preguntaba también si se había dado 
cuenta de que, al escribir el cheque, parecía estar experimentando 
sentimientos hacia mí que evitó explicitar. [Estaba intentando que 
dirigiese la atención a su desviación defensiva desde la inmediatez 
de un acontecimiento observable, i.e. su azaramiento conmigo, a 
un asunto extraclínico, i.e. a alguien ajeno a la sesión, su ex, hacia 
quien, in absentia, se sentía más libre de expresar fuertes emociones].
P: Bueno, pues sí, pero aquí llego con ganas de airear mi frustración 
con él, y a Vd. se le ocurre hablarme de minucias enojosas. ¿Quién es 
el obsesivo ahora, eh? [No respondí, pensando que podía tener algo 
de razón, porque mi observación en proceso cercano probablemente 
había sido experimentada como carente de lo que Landau (1996) 
denominó «sintonicidad yoica». La paciente continuó vituperando 
a su ex por su infidelidad y arrogancia, preguntándose cómo podía 
haber estado tan ciega acerca de los rasgos indeseables de su marido. 
Asoció esto a la personalidad de su padre, hombre también egoísta 
y poco fiable. Tras su furioso discurso cesó de hablar un minuto, 
intentando calmarse y justificando a continuación a su padre por 
haber sufrido un penoso exilio].
T: Mitigó los comentarios negativos de su padre recordándose que 
era un expatriado.
P: [Ante mi interpretación de su racionalización, replicó], ¿Y qué 
quiere que haga? ¿Debería manifestar mi agresividad contra un viejo? 
¡Tendría que estar Vd. más al día sobre la psicología de la inmigración!
T: Mm, me parece que hablar de la ‘psicología de la inmigración’ 
la aleja de sentimientos más específicos acerca de su padre y de mí. 
[A mi señalamiento de su generalización, predeciblemente respondió 
con una defensa adicional].
P: Sea como fuere, ya sabe que pienso que el pasado está pasado y 
debemos mirar al futuro.
T: Omite Vd. el presente.
P: (Pausa). Cuando me ha dicho esto me he sentido bloqueada, sin 
poder pensar nada. [La paciente quiso persuadirme entonces de que 
era estéril cualquier intento por explorar los posibles significados del 
bloqueo de su actividad psíquica]. (Tras un silencio). Es como al 
principio de la sesión. La verdad es que no podía mirarle por miedo 
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a verle cara de desaprobación. Parece que es la historia de mi vida, 
¡otro hombre mirándome con desprecio!
T: [Con el tono más empático que pude, le indiqué], En ese momento 
algo le dijo que no podría tolerar esa percepción de mí.
P: ¡Pues claro que no! Vd. no es alguien de mi pasado. ¡Vd. está 
justo aquí, mirándome!

No todos los pacientes tienen la misma capacidad de examinar sus 
pensamientos como «acontecimientos mentales» (Busch, 2006). En este 
caso, mi intervención inicial próxima a su experiencia tuvo un efecto 
positivo diferido, puesto que acabó con una reflexión sobre su reacción 
transferencial hacia mí.

1

Aronson y Scharfman (1992) denunciaron la singular escasez de artícu-
los sobre psicoterapia en la literatura psicoanalítica a pesar del muy alto 
porcentaje de psicoterapias practicadas por la mayoría de los analistas 
en todo el mundo. Kernberg (1999, 2000) y Garza-Guerrero (2002a, 
2002b) han publicado extensamente sobre la devaluación irracional 
de la psicoterapia en los institutos psicoanalíticos y sobre las posibles 
ventajas de ofrecer seminarios acerca de técnicas adaptadas a trata-
mientos dinámicos alternativos. Algunos autores están en desacuerdo 
con la conveniencia de impartir esta enseñanza sobre el conocimiento 
psicoanalítico aplicado a procedimientos derivados. Otros pensamos que 
los estudiantes solo pueden obtener beneficios del aprendizaje durante 
su formación de un manejo de la transferencia, sueños y fantasías en 
psicoterapia. Aquí he puesto énfasis en la utilización de un abordaje 
interpretativo de las defensas en proceso cercano en las terapias de 
orientación dinámica.

Un grupo de investigadores argentinos (Pereira et al., 2007) publi-
có un estudio que mostraba diferencias significativas en el programa de 
lecturas e intereses teóricos de los candidatos psicoanalíticos en Europa, 
Norteamérica y Sudamérica. En este estudio, un hallazgo que puede causar 
cierta perplejidad es el de que los autores europeos resultan ser claramente 
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más influyentes que los norteamericanos en la formación de los candida-
tos sudamericanos. Estos investigadores adujeron posibles elementos de 
prejuicio entre las culturas psicoanalíticas de América del Norte y del 
Sur «más allá del campo de la teoría» (p. 1256). Pienso que esta reflexión 
quizás apunte, parcialmente al menos, al hecho de que la técnica de la 
PYC sea poco conocida fuera de los Estados Unidos. Sin embargo esto no 
lo explica todo. Como he intentado exponer anteriormente, existen otros 
motivos que seguramente han contribuido a la relativa impopularidad de 
las técnicas contemporáneas desarrolladas en Norteamérica, derivadas de 
la teoría estructural freudiana. Estos motivos están relacionados con ciertas 
influencias históricas y con factores irracionales que hicieron particular-
mente adhesiva a la más simple modalidad técnica pre-estructural.

Parece necesario un mejor intercambio de conocimientos respecto 
a los hallazgos de investigación para determinar qué combinación de 
técnicas optimiza el tratamiento según las necesidades de los pacientes 
(Kernberg, 2006). El movimiento concerniente a los fundamentos cien-
tíficos de la psicoterapia ha ido ganando terreno en los últimos veinte 
años tanto en Estados Unidos como en Europa y Sudamérica, existiendo 
un acuerdo creciente de que las diversas modalidades de psicoterapia, en 
el futuro, deberán usar estándares empíricos para su evaluación (Gerber 
et al., 2006). De hecho, en la actualidad, ninguna investigación impor-
tante en psicoterapia es financiada si no está basada en estos principios. 
Creo que la técnica de Gray aplicada adecuadamente a la psicoterapia 
da lugar a intervenciones cuyas consecuencias clínicas resultan especial-
mente verificables (Paniagua, 1985). En efecto, la metodología de Gray 
de atención a las secuencias intraclínicas permite no sólo un estudio 
más exhaustivo de las defensas inconscientes, sino también un acceso 
más naturalista y fiable al material reprimido. Este autor comentó que 
la técnica de seguimiento cercano del material «lleva[ba] los datos al 
campo de la fenomenología,» añadiendo, «Es ahí donde resulta más 
válida una evaluación y comprobación científica aceptable» (1996, p. 
99). En el prefacio de su libro, Gray escribió:

«Ahora son más frecuentes los usos informados de las técnicas de yo-
conflicto-defensa en psicoterapia que antes. Existe un reconocimiento 
más claro de que en muchos encuadres, algunas actividades yoicas 
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defensivas, con su inmediatez, resultan asequibles a una observación 
próxima y, en consecuencia, pueden ser demostradas provechosamente 
a los pacientes» (1994, p. 22).

Uno podría añadir aquí, ‘y a observadores potenciales qua inves-
tigadores’. Sin embargo, la realidad fue que, aunque Gray era defensor 
del empirismo y abogado de la objetividad como ideal, no escribió 
con especificidad sobre la utilidad de su técnica para la investigación o 
para los procedimientos terapéuticos derivados (Levy, 2005; Sonnenberg, 
en White, 2006).

Hall (2006) ha deplorado que muchos analistas hayan juzgado

«A demasiadas personas… como no tratables por el tipo de psicoterapia 
que incluye interpretaciones transferenciales, la invitación a verbalizar 
lo que transcurre por su mente, la conexión del pasado con el pre-
sente, la toma de contacto con lo inconsciente y cómo sintonizarlo 
y utilizarlo. Estos tratamientos no tienen por qué ser un psicoanálisis 
propiamente dicho, ni tienen por qué llevarse a cabo en un diván».

Las especificaciones terapéuticas en esta lista podrían ser poten-
ciadas si se dirige la atención de los pacientes debidamente a observa-
ciones en proceso cercano como un método singular para llevarles a 
familiarizarse con sus automatismos inconscientes. Knoblauch escribió: 
«Una de las ventajas de aplicar el foco de atención sobre las secuencias 
asequibles e inmediatas en el método de Gray es que aleja a los obser-
vadores… del amplio campo de la especulación acerca de… objetos de 
interés distantes, aproximándoles a acontecimientos y secuencias menos 
dispersas» (2004, p. 294). Las intervenciones dirigidas a esos puntos de 
estrés en los que las maniobras yoicas inconscientes interfieren con la 
libre asociación, «evitando que el elemento pulsional en conflicto siga 
adentrándose en la consciencia» (Gray, 1994, p. 96) resultan, en efecto, 
más determinables que las interpretaciones basadas en reacciones contra-
transferenciales, intuición, generalizaciones o reconstrucciones putativas. 
Sin embargo, la técnica de atención cercana al proceso no siempre es 
fácil de aprender porque requiere un entrenamiento especial a la hora de 
detectar las fluctuaciones textuales. A esto hay que añadir que muchos 
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analistas se resisten a la cesación de las gratificaciones proporcionadas 
por el estilo interpretativo de la técnica topográfica.

Gray era sabedor de que la atención analítica «a los detalles del 
conflicto y su solución, presentes en la superficie… puede parecer poco 
atractiva, quizá demasiado ‘racional’» (1994, p. 103). Ciertamente, este 
abordaje implica frustración de las pretensiones omniscientes de anta-
ño. Precisamente son esas las pretensiones que hicieron a las prácticas 
anteriores más tentadoras que los abordajes basados en el respeto por 
y la alianza con el yo observador del paciente —corolario técnico de 
la segunda tópica freudiana. Además, como Gray reseñó, la explora-
ción del proceso próximo en el material deja al terapeuta expuesto a 
una percepción por parte del paciente menos superyoica y defensiva 
de sus rasgos reales. No ha de extrañarnos entonces que la adhesión 
a la primera metodología haya resultado tan atractiva para el analista. 
La superposición de esta contrarresistencia a la inevitable resistencia 
del paciente ha impregnado el pensamiento técnico, contribuyendo 
decisivamente a mantener en la práctica clínica una exploración insu-
ficiente de la articulación del conflicto ello-yo. Gray hizo hincapié en 
que «el arte de la interpretación», con su especial magnetismo, podía 
«interferir con el ‘oficio’ menos creativo» (2000, p. 229) de nuestra 
empresa terapéutica. Es posible que el tiempo acabe demostrando que 
el ‘oficio’ que Gray (1973) comenzó a elaborar cincuenta años después 
de la introducción por parte de Freud de la teoría estructural, tiene una 
aplicabilidad clínica mayor de la que él mismo supuso.
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La conclusión freudiana de 1923 de que el inconsciente no coincidía 
con lo reprimido porque una parte del yo era en sí inconsciente hizo 
que no pudiera seguir manteniéndose la teoría topográfica de la primera 
tópica. Dicha conclusión estaba basada en el hecho evidente de que la 
resistencia a la libre asociación, las maniobras defensivas y las actitudes 
autopunitivas podían ser completamente inconscientes. Este recono-
cimiento llevó a Freud a formular un nuevo modelo explicativo del 
funcionamiento psíquico: el paradigma estructural de la segunda tópica.

Aunque todos los analistas están familiarizados con la lógica de 
esta evolución en la metapsicología freudiana, los conceptos topográ-
ficos y estructurales continúan siendo utilizados indiscriminadamente 
en la práctica. Después de El ‘yo’ y el ‘ello’, el significado descriptivo 
del concepto de ‘lo inconsciente’ tendría que haber sido el único que 
permaneciese válido clínicamente, sin embargo, las antiguas nociones 
sistémicas continuaron siendo usadas junto con los nuevos términos 
estructurales (ello, yo y superyó) de un modo casi universal.

La introducción de la teoría estructural, que conceptuaba como 
inconscientes todas las instancias en el conflicto psíquico, supuso una 
innovación que debió haber revolucionado la práctica. La técnica deri-
vada de esta segunda tópica freudiana hizo posible que comenzásemos 
a tratar la resistencia no como un inconveniente obstáculo ante la libre 
asociación, sino como un fenómeno que proporcionaba información 
esencial acerca de los mecanismos inconscientes de defensa. En princi-
pio, la mayoría de los analistas consideraron ventajosa esta evolución, 
pero la transición de la técnica de la primera tópica a la propia de la 
tópica posterior fue lenta e incompleta.

22 De ‘Vicisitudes y crisis de la técnica’, Rev. de Psicoanál. Madrid, 2006, 47: 123-49.
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Una de las razones de esta lenta transición fue la idea errónea 
de que la técnica derivada de la antigua teoría topográfica era la que 
se ocupaba del ‘auténtico inconsciente’. Esto revela el prejuicio, aún 
vigente, de que las pulsiones constituyen el material genuinamente 
inconsciente, mientras que las actividades inconscientes del yo no son 
verdaderamente inconscientes. Sigue existiendo problema a la hora de 
conceptuar los mecanismos de defensa y el fenómeno intraclínico de 
la resistencia como parte integrante del ‘inconsciente real’.

Es característico de la técnica basada en la primera tópica freudiana 
la ‘revelación’ al paciente de su inconsciente reprimido por medio de 
interpretaciones. Durante décadas, muchos analistas han considerado 
como método suficiente para desentrañar las complejidades de la psico-
logía humana, la capacidad del analista de utilizar su propio psiquismo 
‘inconsciente’ como medio de penetración fidedigna en la vida mental 
del analizado, según se manifestaba ésta en su libre asociación. Cons-
tituye un oxímoron la idea de que el analista puede emplear racional 
y estratégicamente su inconsciente —no su preconsciente— para este fin. 
La exigua consideración por las distorsiones contratransferenciales y el 
escaso respeto por las funciones yoicas del paciente son paradigmáticos 
de la técnica de la primera tópica o técnica topográfica.

Lo que el analista que empleaba la técnica topográfica hacía era 
‘traducir’ para el paciente el simbolismo inconsciente que, suponía, 
existía escondido en el material. El analizado era relegado al papel 
pasivo de proveedor de información. Según el temprano Freud, la 
sintomatología neurótica podía «compararse a una escritura jeroglífica 
que hubiéramos llegado a comprender después del descubrimiento de 
algunos documentos bilingües» (1895a, p. 103). Era competencia del 
analista la interpretación descodificadora de ese críptico alfabeto. En 
esta técnica o ‘método semiótico’, la transferencia positiva constituyó 
el vehículo de influencia para conseguir la participación y aquiescencia 
del analizado. La técnica topográfica se desarrolló haciendo uso de la 
transferencia de autoridad inanalizada y fue, en realidad, heredera de 
técnicas anteriores basadas primordialmente en la sugestión.

Aunque todos los analistas compartimos la idea de que la produc-
ción mental y la conducta de los pacientes se halla guiada por motiva-
ciones inconscientes, diferimos mucho en la metodología que empleamos 
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para el examen de dichas motivaciones. Como Busch ha señalado, la 
teoría psicoanalítica de la técnica no ha perfilado aún suficientemente 
las diferencias «entre aquellos analistas que creen que su tarea consiste 
en traer a la superficie los elementos más distónicos y alejados de la 
conciencia, y aquéllos que opinan que las interpretaciones con ma-
yor significado son las que se hallan más próximas a lo consciente», 
subrayando la crucial distinción entre «profundidad de interpretación 
y profundidad de comprensión» (2000b, pp. 237, 241). La técnica 
primera de descodificación de contenidos latentes, suele implicar un 
análisis deficiente de los fenómenos resistenciales. En la Psicología del 
yo contemporánea (PYC) se examinan estos fenómenos siguiendo lo que 
Gray (1994) describió como ‘atención cercana al proceso’, atendiendo 
en las intervenciones a la receptividad yoica del paciente para integrar-
las a su economía mental. Con demasiada frecuencia, el analista se ha 
esforzado por mostrar al paciente la existencia de unos sentimientos o 
unos recuerdos que, aunque patentes en el material, a éste le resultan 
imposibles de aceptar, en vez de explorar por qué son para él intolerables. 
Se consideran esenciales la empatía y el juicio del analista respecto a 
la capacidad del yo del analizado para ‘digerir’ las interpretaciones del 
analista con suficiente significado emocional y cognitivo.

En la PYC, el analista evita erigirse en el juez último de la realidad 
psíquica del paciente. Con la técnica anterior de interpretaciones ‘de 
contenido ausente’ que «piden del analizado una subordinación de sus 
capacidades yoicas a las del analista» (Busch, 1999, p. 77), se termina 
menoscabando el desarrollo de la autonomía mental del paciente. No 
obstante, este tipo de interpretaciones ‘profundas’ sigue siendo objeto de 
controversia. Un analista de la PYC estaría de acuerdo con la opinión 
expresada por Fenichel (1941) de que cuando una interpretación no 
surte efecto, seguramente no deberíamos preguntarnos cómo podíamos 
haber interpretado más profundamente, sino cómo podíamos haberlo 
hecho más superficialmente, esto es, de modo más próximo a la com-
prensión yoica del analizado para que nuestra observación le resultase 
útil.

En la técnica topográfica, el analista se instauraba en el papel de 
experto en sentimientos inconscientes y dinámicas ocultas. A través de 
las interpretaciones basadas en esta premisa se podía metamorfosear la 
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incertidumbre en explicación plausible, la duda desasosegante en sensa-
ción de certeza. Esto da cuenta tanto de la atracción como del peligro 
de esas interpretaciones primitivas que recurrían más a la ‘creatividad’ 
del analista que al rigor de la observación en la búsqueda de realidades 
psíquicas. En la técnica de la PYC se intenta separar las ideas o fantasías 
del analista de las asociaciones del analizado. Los significados implícitos 
en estas asociaciones pueden ser completamente inconscientes para el 
paciente y han de ser objeto de exploración conjunta, no de interpre-
taciones declarativas por parte del analista. Este método, encaminado 
a que el paciente tome conciencia progresiva del poder de su propia 
mente con un mínimo de influencia yatrogénica, es lo que Busch ha 
calificado de «nuevo paradigma interpretativo» (1997b, p. 241).

Las interpretaciones ‘profundas’ que invocaban un material pulsio-
nal latente, típicas de la técnica topográfica, resultaron innecesariamente 
co-creativas. Las interpretaciones ‘profundas’ (o pseudo-profundas) pue-
den ser bien recibidas por el paciente, quien, de forma inconsciente, 
las aprovecha para evadir la exploración de significados dolorosos más 
auténticos. Así, esta preferencia técnica del analista puede entrar en 
inadvertida colusión con la resistencia del paciente. Es bien conocida 
la conclusión de Glover (1955) de que el potencial terapéutico de este 
tipo de interpretaciones era debido a sus componentes de sugestión. 
La labor analítica se halla facilitada por la propensión natural de las 
fuerzas instintuales a plasmarse en la conducta verbal y paraverbal. No 
es necesario ir a por ellas: ellas vienen a nosotros. Un enfoque técnico 
basado en el modelo estructural suele llevar a descubrimientos más 
insospechados, a veces sorprendentes y perturbadores también para el 
analista (Paniagua, 2006a).

El retraso en la evolución de la técnica analítica se debe al ‘tirón’ 
regresivo de la primera tópica. La adhesividad de la técnica analítica 
original, ya con un siglo de antigüedad, puede explicarse por una 
transacción entre diversas motivaciones irracionales. En primer lugar, 
gratifica más directamente los anhelos de omnisciencia y omnipotencia 
del analista. Además, esta satisfacción epistemofílica proporcionada por 
el enfoque topográfico facilita, simultáneamente, la elusión de las mani-
festaciones del ello del analizado con potencial para alterar el psiquismo 
del analista, especialmente aquellas que son hirientes para su narcisismo.
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Adicionalmente, la tradicional predilección por interpretar, en vez 
de explorar, los contenidos no observables del ello, hacen de la primera 
técnica, comprensiblemente, un terreno más propicio para la proyección 
defensiva de las fantasías del analista. Este mecanismo suele resultar 
también evidente en las exégesis psicoanalíticas de fenómenos cultura-
les, históricos o artísticos. No rara vez, todo esto se suplementa con la 
racionalización de que la adhesión a una técnica moderna que abogue 
por el análisis del conflicto a través de los estratos defensivos es una 
práctica escasamente imaginativa o, incluso, sintomática de inhibiciones.

Por todos estos motivos, la técnica derivada del modelo posterior 
de Freud, la teoría estructural, no ha conseguido contrarrestar efecti-
vamente la inercia de la primitiva técnica, a pesar de sus deficiencias. 
En la metodología topográfica, la inclinación hacia ciertos rudimentos 
de pensamiento mágico y su ocasional funcionamiento interpretativo 
en proceso primario, seguramente han contribuido al descrédito del 
psicoanálisis entre la comunidad científica.

Desafíos

Hace casi tres décadas, Hobson, conocido neurofisiólogo y profesor 
de Psiquiatría de Harvard, escribió: «Nacido entre dudas en 1900, el 
psicoanálisis vendrá a morir sobre el año 2000» (en Miller, 1986, p. 
61). De todos es conocida la profunda crisis, casi universal, de la dis-
ciplina psicoanalítica en los departamentos de Psicología y facultades 
de Medicina. Bornstein nos recordó que, «El psicoanálisis se encuen-
tra hoy día en los márgenes de la psicología científica, aceptado por 
pocos e ignorado por muchos» (2001, p. 5). Las críticas procedentes 
de la llamada psiquiatría científica y fenomenológica (como la de los 
últimos Diagnostic Statistical Manuals), de la psicología académica y de 
las ciencias neurológicas se han recrudecido. En la prestigiosa revista 
Lancet, Tallis (1996) recomendó la abolición de cualquier vestigio de 
«ideología freudiana» de la Medicina científica. No obstante, hay que 
reseñar la fructífera aproximación, en el medio anglosajón, de algunos 
distinguidos neurofisiólogos, como Damasio (2001) o Kandel (1999), 
al psicoanálisis. El primero, en su conferencia plenaria del congreso de 
la Asociación Psicoanalítica Internacional en Nueva Orleáns (2004), 
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comentó que numerosos datos de neuroimagen estaban confirmando 
muchas de las observaciones de Freud. Al segundo, premio Nobel de 
Medicina, en una conferencia plenaria ante la Asociación Psicoanalítica 
Americana, le escuché decir: «El énfasis puesto por el psicoanálisis en 
la estructuración del psiquismo y en sus representaciones internas ha 
constituido una de las fuentes de la psicología experimental y cognitiva 
moderna» (1983, p. 1278).

En España también ha aumentado el asedio a nuestra disciplina 
y, así, de La agonía del psicoanálisis anunciada por López Ibor (1951), 
hemos pasado a la «Muerte y entierro del psicoanálisis» de García-Albea 
(1997). Este autor ha proclamado no sólo la defunción del psicoanálisis, 
sino de cualquier orientación de la Psiquiatría que no sea estrictamente 
organicista (1992). En todos los ámbitos neurocientíficos se escuchan 
críticas sobre las teorías y técnicas psicoanalíticas. En nuestro medio, de 
poco parece haber servido el esfuerzo por señalar las obvias convergencias 
entre los recientes hallazgos de la neurobiología y los conocimientos 
empíricamente acumulados del psicoanálisis (cf. Fernández Soriano, 
1995, 2010; Paniagua, 2000a, b, c, 2004a). Y no son éstos los únicos 
desafíos a que nos enfrentamos actualmente los psicoanalistas que cree-
mos, parafraseando a Mark Twain, que las noticias de nuestra muerte 
han sido muy exageradas.

El caso de la psicoterapia

En la práctica, el campo de acción terapéutica del psicoanálisis se ha 
visto progresivamente limitado por los tratamientos farmacológicos y 
seriamente cuestionado por la efectividad de enfoques psicoterapéuticos 
alternativos, como el cognitivo-conductual para ciertas patologías (cf. 
Gabbard, 2005b). Pero, además, nos hallamos ante un estimulante reto 
de naturaleza diferente. Dentro de las mismas filas del psicoanálisis, 
colegas muy influyentes han señalado, con poderosos argumentos, que 
la ‘cura tipo’ (gran frecuencia de sesiones, uso del diván, atemporalidad, 
abstinencia, anonimato y neutralidad del analista, metodología de libre 
asociación, concentración en el análisis de la transferencia y la resisten-
cia) no es imprescindible, y ni siquiera idónea, para el tratamiento de 
muchas formas de psicopatología antes consideradas como indicaciones 
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de análisis (Wallerstein, 1986; Kernberg, 1999; Renik, 2013). Aunque 
pueda resultar paradójico, la defensa de la psicoterapia ha resaltado la 
pertinencia del psicoanálisis como forma de tratamiento insustituible 
en algunos casos.

Algunos autores, entre los que me encuentro, hemos subrayado 
la importancia de incluir en la enseñanza de los futuros analistas se-
minarios sobre psicoterapia dinámica dentro de los mismos institutos, 
con el fin de facilitar a los candidatos el aprendizaje de técnicas de 
inspiración psicoanalítica aplicables a aquellos pacientes que no resultan 
analizables, bien por motivos intrínsecos de su patología o por razones 
extrínsecas de sus circunstancias vitales (Paniagua, 2003b, c). Pero la 
enseñanza de principios de psicoterapia dinámica no se ha generalizado 
en las sociedades de la A.P. I. Kernberg denunció la común tendencia 
de los institutos a que, «los candidatos aprendan solamente una técnica 
psicoanalítica estándar, mientras que en sus prácticas la mayor parte de 
su trabajo consiste en psicoterapias ad hoc, para las que la mayoría ha 
tenido escasa o nula preparación sistemática» (2000, p. 111). Solo bajo 
el liderazgo de Williams y Gabbard, el International Journal of Psycho-
Analysis contó con una sección dedicada a ‘Psicoterapia psicoanalítica’. 
En ésta se publicó un artículo de Eisold (2005) en el que se hace la 
interesante puntualización de que la enseñanza exclusiva en los institutos 
de la llamada ‘técnica estándar’, tiende a abrir la proverbial brecha entre 
los didactas y los analistas jóvenes, quienes tendrán que dedicarse en su 
actividad profesional sobre todo a la práctica de la psicoterapia. Entre 
los miembros de la Asociación Psicoanalítica Americana, se calcula que 
el número de casos analíticos por analista fue disminuyendo un 1% 
anual en las últimas dos décadas del siglo veinte, acelerándose aún más 
esta tendencia en nuestro actual siglo (Gann, 2002). La media de pa-
cientes analíticos por analista en dicha Asociación es aproximadamente 
de dos, pero la distribución es muy desigual entre analistas jóvenes y 
veteranos (Burland, 2002).

Elementos de las psicoterapias

La efectividad de la (o las) psicoterapias está más allá de cualquier duda. 
Innumerables estudios han demostrado con monótona regularidad la 
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eficacia de los tratamientos verbales (cf. Parloff, 1980; Luborsky et al., 
1988; Ursano et al., 1994; Leichsenring et al., 2005; Schore, 2011). 
Pero, lo que se desprende también de numerosos estudios, es la ausencia 
de clara superioridad de unas orientaciones terapéuticas sobre otras por 
lo que se refiere a efectividad en la reducción de síntomas neuróticos y 
mejoría subjetiva de la calidad de vida. No obstante, hay que mencionar 
que la experiencia acumulada sobre las terapias focales de orientación 
dinámica nos ha enseñado que la toma de conciencia de un conflicto 
determinado que estaba obstaculizando el progreso del paciente en una 
línea particular de desarrollo podía permitir la reanudación de un pro-
ceso madurativo que se había visto interferido (Dewald, 1973; Gillman 
en McNutt, 1992; Paniagua, 1997c; Renik 2006).

Hay que señalar que, al igual que hacen los terapeutas cogniti-
vistas, los psicoanalistas examinan críticamente las creencias ilógicas y 
razonamientos defectuosos de los pacientes, mientras que los terapeutas 
cognitivo-conductuales tienden, a su vez, a hacer uso, en mayor o menor 
grado, de cierta comprensión dinámica en sus tratamientos. Waldron, en 
cuya investigación de las Escalas de Proceso Analítico he tenido el honor 
de participar, ha demostrado en casos tratados con terapia cognitivo-
conductual, la existencia de «un alto nivel de actividad analítica nuclear» 
(2005). Es precisamente este tipo de comprensión el que parece dar 
mejor resultado terapéutico en los tratamientos ‘conductistas’ (Jones 
y Pulos, 1993; Ablon y Jones, 1998). Una conclusión sustancial en 
un estudio aparecido en el Psychological Bulletin (Ablon et al., 2004) 
es la de que, en estados depresivos, aquellos terapeutas que basan sus 
intervenciones en formulaciones psicodinámicas —independientemente 
de cómo sean éstas calificadas por ellos— obtienen mejores resultados 
que los que emplean otros abordajes.

Por otra parte, en algunos estudios como el Proyecto Estocolmo sobre 
resultados de la psicoterapia y el psicoanálisis, se nos informa de que los 
pacientes obtienen peor respuesta a una terapia (no a un análisis) cuanto 
más se inclina el terapeuta por la actitud del ‘analista clásico’, con gran 
abstinencia y orientación exclusiva hacia lo intrapsíquico (cit. en Fonagy, 
et al., 2005). Wallerstein (1989) en particular, ha resaltado el valor de 
los elementos de apoyo en todo tratamiento verbal. Un estudio empírico 
de Westen (2004) muestra que la relación positiva entre terapeuta y 
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paciente posee mayor peso para el progreso clínico que ninguna técnica 
en particular, lo que pone de relieve la importancia del factor ‘rapport’ 
en las psicoterapias. Esto sugiere también que la necesaria exploración 
de la transferencia negativa en psicoanálisis requiere el establecimiento 
previo de una atmósfera empática. No obstante, hay que enfatizar 
que, tanto en Europa como en Estados Unidos, existen estudios que 
muestran persuasivamente que las terapias breves no son suficientemente 
eficaces para el tratamiento de algunas de las patologías que acuden a 
las consultas, como los trastornos de personalidad obsesivo, histérico, de-
pendiente, masoquista, pasivo-agresivo, borderline y narcisista (Hoglend, 
1993; Consumer Reports, 1995; Doidge, 1997; Hartmann et al., 2003; 
Leichsenring et al., 2005; Huber et al., 2013). Esto se ha constatado 
también en el tratamiento de niños (Heinicke et al., 1986; Fonagy y 
Target, 1996). En estas patologías caracteriales suele resultar necesario 
un tratamiento verbal más largo y profundo. Los hallazgos estadísticos 
avalan aquí las impresiones de analistas de todas las épocas y latitudes.

Restricciones del análisis

Se ha hecho progresivamente claro que, aunque el psicoanálisis es la 
madre de todas las terapias dinámicas, en la práctica ha resultado ser 
sólo una de las diversas formas efectivas de terapia verbal, con unas 
indicaciones más precisas que antaño. Advirtieron Gunderson y Gab-
bard, «Resulta imprescindible que los analistas definan qué distingue su 
tratamiento como modalidad terapéutica... debiendo ser los primeros 
en explicitar sus indicaciones y limitaciones... si el psicoanálisis quiere 
reclamar algo de la credibilidad que tan dramáticamente ha perdido» 
(1999, p. 697). Es crucial para la supervivencia del psicoanálisis como 
modalidad de tratamiento que reconozcamos y respetemos criterios 
razonables de analizabilidad. Éstos, claro está, recortan la aplicabilidad 
de la técnica psicoanalítica estándar. Señalaré de paso que, seguramen-
te, ninguna característica distinga tanto el análisis annafreudiano de la 
técnica kleiniana como la creencia en la existencia de dichos criterios 
de analizabilidad (cf. Yorke, 1971). Quizás los psicoanalistas mismos, 
con nuestras pretensiones sanadoras omnipotentes del pasado, hayamos 
menoscabado las posibilidades terapéuticas reales de nuestra ciencia. La 
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cifra que solía barajarse de un 5% de pacientes analizables en el universo 
psiquiátrico quizás deba ser considerada optimista. Ya en el Congreso 
de Budapest de 1918, Freud había afirmado: «Frente a la magnitud 
de la miseria neurótica que padece el mundo... nuestro rendimiento 
terapéutico es cuantitativamente insignificante» (1919, p. 2461). Hace 
seis décadas, su hija Anna expresó decididamente sus opiniones sobre 
las restricciones clínicas del psicoanálisis, comentando que a nuestra 
profesión le habría ido mucho mejor si hubiéramos centrado nuestros 
esfuerzos en el tratamiento de las neurosis clásicas, en vez de dedicar-
los al de la patologías prepsicóticas (1954b). Kernberg et al. (1972) y 
Wallerstein (1986) llegaron a esta misma conclusión restrictiva de modo 
empírico en su proyecto de investigación de la Fundación Menninger. 
Sin embargo, en dicho proyecto también se halló que aquellos pacientes 
no psicóticos capaces de insight, con una caracteropatía inflexible, grave, 
crónica, y una historia de precaria adaptación, con pautas de inveterada 
conducta autoderrotista y sin visos de evolución favorable, no podían 
ser tratados de forma eficaz, en su mayoría, más que con psicoanálisis 
(cf. Blatt, 1992).

Indicación del análisis

Creo que todos los analistas coincidiríamos en que existen pacientes 
introspectivos con un yo relativamente bien preservado, que padecen 
neurosis de carácter, condenados a vidas de enorme sufrimiento y a 
una probable transmisión de patología a las próximas generaciones, 
para quienes solamente un psicoanálisis puede ofrecer posibilidades de 
corrección. La indicación del análisis para los trastornos del carácter, por 
cierto, fue lo que hizo que se prolongase tanto la duración del trata-
miento psicoanalítico, circunstancia que, como es bien sabido, Freud 
no contempló en un principio. De hecho, no tendríamos dificultad 
en calificar de ‘psicoterapéuticos’ algunos de sus tratamientos de los 
comienzos.

En la actualidad, aduciendo razones ‘prácticas’, un buen número 
de pacientes con caracteropatías incapacitantes continúa siendo trata-
do en análisis anémicos de pocas horas semanales, con lo que no se 
consigue modificar adecuadamente su patología. A raíz de las presiones 
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ejercidas por algunas sociedades iberoamericanas —en las que también 
la práctica del análisis estándar parece estar próxima a la extinción— 
Gibeault, ex-secretario general de la A. P. I., concedió, «Las realidades 
económicas y culturales obligan a que una menor frecuencia de sesiones 
resulte mucho más práctica en el psicoanálisis de Latinoamérica» (en 
Gourguechon, 2002, p. 23). Opino que este posicionamiento supuesta-
mente pragmático esconde un mensaje desmoralizador, porque implica 
que algunos problemas extrínsecos han de modificar las indicaciones 
para un psicoanálisis aun en aquellos casos en que éste es claramente el 
tratamiento de elección. No es lo mismo aconsejar prudencia a la hora 
de recomendar tratamientos costosos en situaciones sociales adversas que 
ofrecer un tratamiento menor cuando lo que se necesita realmente es 
‘cirugía mayor’.

Un buen número de autores sostiene que puede llevarse a cabo un 
tratamiento esencialmente analítico con este tipo de restricciones. Por 
ejemplo, Paz señaló: «Creo posible llevar adelante curas de psicoterapia 
psicoanalítica con una frecuencia de una o dos sesiones semanales y con 
uso del diván. Se alcanza en mi experiencia una acentuada regresión 
e intensos movimientos transferenciales» (1998, p. 11). Esto último 
ciertamente puede ser así, sobre todo en pacientes con la patología 
borderline que este autor tan bien conocía. Pero yo querría añadir que el 
problema no está tanto en que se desplieguen pronunciadas regresiones 
y neurosis transferenciales, como en la dificultad ulterior de examinarlas 
y resolverlas debidamente con un tratamiento que se configura como 
híbrido entre el análisis y la psicoterapia.

Defensas y carácter

El tratamiento psicoanalítico de los trastornos del carácter hace necesaria 
la exploración de los mecanismos inconscientes de defensa que contri-
buyeron a la formación, durante la niñez, de los rasgos ego-sintónicos 
constitutivos de la personalidad. Recordemos aquí la opinión de Freud 
respecto a la configuración de estas entidades: «Los rasgos permanentes 
del carácter son continuaciones invariadas de los instintos primitivos, 
sublimaciones de los mismos o reacciones contra ellos» (1908, p. 1357). 
En esta concisa y genial fórmula, muy anterior a la segunda tópica, 
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ya se exponen las contribuciones del ello y del yo a la génesis de las 
estructuras caracteriales, así como la existencia de transacciones entre 
las pulsiones originales y las defensas contrapuestas a su libre expre-
sión. Naturalmente, las defensas psicológicas a que inconscientemente 
recurrimos durante los años formativos para conseguir algún tipo de 
estabilidad psíquica son resultado de vicisitudes biográficas, instaurán-
dose como parte esencial de nuestro carácter. La otra ‘mitad’ de lo que 
conceptuamos como personalidad está formada por el temperamento 
genético o constitucional (cf. Cloninger, 1993).

En el Glosario de Moore y Fine leemos, «Aunque no todo el 
carácter es consecuencia del conflicto, la mayor parte del trabajo ana-
lítico se lleva a cabo con rasgos caracteriales que son consecuencia del 
conflicto intrapsíquico» (1990, p. 88). Pero sucede que estos rasgos, 
constelación compleja de derivados pulsionales, defensas y componen-
tes del superyó, a pesar de su génesis en la neurosis infantil, acaban 
no siendo vivenciados como síntomas neuróticos. Una de las labores 
fundamentales del analista, precisamente, es la de lograr que los rasgos 
patológicos, pero sintónicos, del carácter lleguen a ser experimentados 
por el analizado como distónicos o sintomáticos, lo que, naturalmente, 
causa angustia y da cuenta de la oposición resistencial. La configuración 
defensiva caracterial que se mantiene anacrónicamente en la adultez es 
enormemente variable. Puede contener mecanismos muy elaborados, 
como son el humor o el altruismo, o puede estar formada por meca-
nismos evolutivamente primitivos, como la renegación o la proyección. 
Desde el original ensayo de A. Freud de 1936 en el que catalogó diez 
métodos de funcionamiento yoico al servicio de la defensa, y el muy 
valioso Hampstead Index de 1965, se han publicado diversos estudios 
bien articulados sobre clasificación de los mecanismos psicológicos de-
fensivos, de acuerdo a su cronología psicogenética y su funcionalidad 
adaptativa (Meissner, 1981; Vaillant, 1992; Blackman, 2004).

Represión y tópicas

Vaillant opinó que, «Quizás la contribución más original de Freud 
al conocimiento de la psicología humana haya sido su formulación 
inductiva de que los mecanismos inconscientes de defensa protegen a 
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la persona de pulsiones, emociones e ideas dolorosas» (1992, p. 3). Ya 
en 1894 y 1896, Freud comentó acerca de la naturaleza inconsciente 
de las defensas, aunque sin describir todavía la especificidad de éstas. 
El concepto de ‘represión’ de la primera tópica subsumía todo tipo 
de esfuerzos del preconsciente por mantener alejados los contenidos 
psíquicos conflictivos. No es hasta 1926 que Freud decidió que el tér-
mino ‘defensa’ debía ser reconceptuado como una acepción capaz de 
denotar con mayor concreción mecanismos diversos, como la represión 
misma, el aislamiento del afecto, la proyección, la formación reactiva, 
el desplazamiento, etc.

Tres años antes, en El yo y el ello, Freud había llegado a la crucial 
conclusión de que, aunque todo lo reprimido era inconsciente, no todo 
lo inconsciente era consecuencia de la represión, puesto que las defensas 
yoicas y el superyó podían manifestarse de modo totalmente incons-
ciente. El reconocimiento de que tanto lo reprimido como las fuerzas 
represoras, tanto lo pulsional como la resistencia a su libre expresión, 
podían estar más allá de la conciencia hicieron incongruente la teoría 
topográfica de la primera tópica, llevando a Freud a la formulación de 
un nuevo modelo explicativo del funcionamiento psíquico: el paradigma 
estructural de la segunda tópica. Cualquier analista está familiarizado 
con este cambio en la concepción freudiana del conflicto psíquico. 
Sin embargo, no parece haberse generalizado suficientemente el hecho 
de que esta revolucionaria modificación no conllevó la consiguiente 
evolución en cuestiones técnicas. La introducción de la segunda tópi-
ca supuso una innovación conceptual que permitió ver la resistencia 
no como un mero impedimento a la libre asociación, sino como un 
fenómeno que proporcionaba información inmediata acerca de los 
mecanismos inconscientes de defensa. La época en que la finalidad de 
la técnica psicoanalítica era primordialmente la simple eliminación de 
la represión y la catarsis y elaboración de los traumas de la infancia 
debió haberse dejado atrás.

La segunda tópica permitió comprender las producciones mentales 
desde una perspectiva tridimensional nueva y más completa: sueños, 
fantasías y síntomas pudieron ser entonces conceptuados como resultado 
de transacciones inconscientes entre el ello, el yo y el superyó. El análisis 
ordenado de las defensas inconscientes debería haberse convertido en 
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práctica estándar, sustituyendo al anterior método de descodificación 
de contenidos latentes. Pero lo que sucedió fue que muchos analistas 
siguieron usando la técnica primitiva, aun empleando terminología de la 
segunda tópica. Freud mismo contribuyó a esta confusión al continuar 
empleando en la época post-estructural las ecuaciones Inc. = ello; Prec.-
Cc. = yo. En su último libro aún afirmó: «El ello y lo inconsciente se 
hallan tan íntimamente ligados como el yo y lo preconsciente» (1940, 
p. 3390).

Técnica topográfica: su atracción

Con la técnica topográfica se intentaba superar o vencer —no anali-
zar— la resistencia, con lo que, inadvertidamente, lo que se conseguía 
era desviar la atención del analizado de una exploración detallada de las 
transacciones inconscientes a las que sus instancias psíquicas hubieron 
de llegar en la formación de los síntomas y rasgos del carácter. El re-
sultado era unas interpretaciones prematuras, intelectuales, incompletas 
o erróneas. Si la técnica estructural permite un análisis más acabado 
del conflicto psíquico, ¿cómo es posible que la técnica anterior, basada 
en el modelo de la primera tópica, goce aún hoy día de predicamento? 
Evidentemente, porque resulta atractiva —aunque esta atracción pueda 
tener mucho de irracional (Paniagua, 2001a).

En primer lugar, la técnica topográfica posee la aparente (y falaz) 
elegancia de la simplicidad (Couch, 1995). En efecto, es más fácil 
conceptuar la noción de una personalidad consciente opuesta a unos 
impulsos inconscientes, o la de una moralidad enfrentada a las pasiones, 
que manejarse con el concepto tripartito de unos mecanismos de defensa 
inconscientes (yo y superyó) a distintos niveles de transacción con las 
pulsiones sexual y agresiva, en un intento simultáneo de preservar un 
equilibrio narcisista. En segundo lugar, resulta muy atractiva la preten-
sión de poseer capacidades interpretativas para desentrañar significados 
ocultos. La idea de poder descifrar simbolismos es atrayente porque pro-
porciona la satisfacción, legítima o ilusoria, de alcanzar un conocimiento 
causal, disminuyendo la ansiedad inherente a nuestra incertidumbre. 
Puede aducirse a este último respecto numerosos ejemplos de autores 
de diferentes escuelas y distintas épocas. Siempre ha resultado magnética 
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la arrogación de omnisciencia. El uso de la técnica topográfica de los 
comienzos del psicoanálisis permitirá al analista un acceso más directo 
a esta forma de gratificación grandiosa, lo que tendrá su contrapartida 
en el deseo regresivo del analizado de hallarse en manos de una figura 
omnipotente. Este abordaje técnico es también mucho más consonante 
con la relación tradicional médico ‘parental’/enfermo ‘dependiente’, lo 
que le hace, además, culturalmente sintónico.

Técnica topográfica: sus interpretaciones

En la técnica topográfica el analista se instaura en el papel de exper-
to en fantasías inconscientes y juez de dinámicas ocultas. En estas 
circunstancias, «el analista es quien proporciona el insight, mientras 
el paciente queda en la posición pasiva de donante de información» 
(Busch, 1997a, p. 44). Así, se pide a éste que asocie libremente con el 
fin de usar el subsiguiente material para la interpretación del contenido 
supuestamente latente. La utilización de las asociaciones del paciente 
es lo único que diferencia esta técnica del psicoanálisis silvestre. Un 
ejemplo de este abordaje nos lo da Freud al prescribir al Hombre de 
las ratas la producción de asociaciones ‘superando’ sus resistencias (i.e., 
no analizando los motivos inconscientes de éstas), mientras que él se 
dedicaría a «adivinar» los contenidos implícitos en su material (1909a, 
p. 1447). Las interpretaciones típicas de esta técnica suelen implicar 
una modalidad de actuación contratransferencial que acaba mezclada 
con el material manifestado por el paciente. La respuesta del analiza-
do a esta clase de enfoque técnico puede resultar difícil o imposible 
de analizar porque sus reacciones transferenciales originales acabarán 
fundidas con las interpretaciones asociativas del propio analista. A este 
respecto podemos recordar aquí la descalificadora evaluación que, en su 
correspondencia de 1901 con Freud, hiciera Fliess de las interpretaciones 
utilizadas por su amigo. Según Fliess, éstas representaban una atribución 
a los pacientes de la propia inventiva de Freud (Masson, 1985, p. 447).

Para un analista no es lo mismo tenerse por perito en insights que 
verse como facilitador de descubrimientos alcanzados por el propio 
analizado. Como expresó Ikonen, «El papel del psicoanalista es el de 
ayudar... a eliminar obstáculos. En la práctica, el analista ha de ser un 
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asistente en las tareas de auto-observación del analizado» (2002, p. 14). 
Cuanto menos abstinente sea el analista a este respecto, más contami-
nado resultará el material clínico y el analizado más alejado se verá de 
un examen asintóticamente objetivo de sus propias dinámicas. Cuanto 
más ‘interpretativa’ sea la técnica, más tendrá que depender el paciente 
de su transferencia positiva para creer acertadas las intervenciones del 
analista. Éste puede sentirse constantemente incitado a proporcionar 
insights en vez de promoverlos, a recurrir a la creatividad en vez de al 
rigor de la observación en su búsqueda de realidades psíquicas. Ello da 
cuenta de lo azaroso de la interpretación.

Técnica topográfica: su inercia

Herrmann preguntaba, «¿Por qué dicen los analistas una y otra vez 
que el inconsciente es lo desconocido... cuando luego actúan como si 
se tratase de un viejo conocido?» (2001, p. 63). La respuesta a esto ha 
de hallarse en nuestra escasa tolerancia ante la duda (i.e., en nuestra 
insuficiente ‘capacidad negativa’), en nuestras pretensiones de omnis-
ciencia, en nuestros deseos de despertar admiración y en la satisfacción 
fantaseada de anhelos de un saber por causas.

En una anécdota, quizás apócrifa, se cuenta que se le preguntó a 
Anna Freud cuál era la disposición caracterial más determinante en la 
psicología del futuro analista. La hija de Freud respondió: «la curiosi-
dad». En efecto, la curiosidad, los derivados del voyeurismo, constituyen 
una poderosa fuente de motivación en nuestra vocación profesional. 
Como se comprenderá, cuanto menor sea la transformación sublima-
toria sufrida por estos derivados, mayor será la gratificación instintual 
(indebida) obtenida por el analista.

Pero, además, existen inercias históricas que dan cuenta de la 
gran adhesividad de aquel primitivo abordaje basado en la traduc-
ción de contenidos latentes que es la técnica topográfica. Como se 
ha comentado, no sólo fue la utilizada por numerosos pioneros y la 
impartida por muchos maestros, sino también la empleada por Freud, 
padre de nuestra profesión, aun después de la introducción de la teoría 
estructural de 1923 (Roazen, 1995; Lohser et al., 1996). Como recor-
dó Laplanche, «La primera topografía nunca fue destronada comple-
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tamente del pensamiento de Freud» (1978, p. 131). Es sabido que la 
misma Anna Freud siguió combinando el análisis de las defensas con 
elementos de la técnica topográfica de los comienzos (Sandler et al., 
1985). También es notorio el caso de Reich (1930), autor principal 
del análisis del carácter, quien escribió largamente sobre la indeseable 
tendencia de sus colegas a descuidar la exploración de las defensas, 
recomendando a continuación el ataque directo sobre la «coraza ca-
racterial» y la «disolución» de las resistencias yoicas, sin recurso a una 
comprensión analítica compartida por el analizado. Stone (1973) pa-
rece haber sido el primero en denunciar la proclividad de los analistas 
a usar esta clase de enfoque «bifásico».

Factor sugestión

El antiguo estilo interpretativo tiende a «fomentar la producción de 
pseudoconfirmaciones y la creación de convicciones simétricas entre 
analista y analizado» (Paniagua, 2003a, p. 1112), pero hay que re-
conocer que ni la técnica topográfica ni ninguna otra posterior están 
desprovistas de efectos sugestivos. El peso del factor sugestión es muy 
grande y no es infrecuente que subestimemos esto en nuestros trata-
mientos (Paniagua, 2002a). A. Freud expresó sorpresa —quizás una 
sorpresa ingenua— ante el hecho de que las llamadas ‘interpretaciones 
profundas’ no chocaran con la incredulidad frontal del analizado o no 
reforzasen invariablemente las resistencias al análisis (cf. King y Steiner, 
1991, passim pp. 423-5). Pero el hecho es que las interpretaciones 
muy alejadas de lo preconsciente o, sencillamente, erróneas, no son 
siempre interpretadas como violencia por el analizado (cf. Castoriadis-
Aulagnier, 1975). En ocasiones, el uso de una técnica primitiva, en vez 
de producir hostilidad defensiva, causa una fascinación semi-hipnótica. 
Recordemos que los pacientes, en efecto, pueden seguir un tratamiento 
psicoanalítico largo y arduo no sólo apoyados en el establecimiento de 
una alianza terapéutica sino, también, bajo la influencia de una suges-
tión inanalizada (Paniagua, 1997a). No olvidemos el gran ascendiente 
de las curas transferenciales. Como señaló Freud (1910a), el mismo 
análisis silvestre puede proporcionar «explicaciones» capaces de aliviar la 
sintomatología del paciente. Estas explicaciones interpretativas ejercen su 
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influencia a través de la transferencia regresiva, distrayendo la atención 
del analizado de la exploración de sus verdaderos conflictos ansióge-
nos inconscientes. Además, hay que tener en cuenta que este tipo de 
interpretaciones, a pesar de su elementalidad, siempre puede fomentar 
en los pacientes cierta introspección. Adicionalmente, es posible que 
dichas intervenciones sean portadoras de sugestiones beneficiosas, lo 
que también contribuye a la persistencia de técnicas primitivas frente 
a desarrollos técnicos posteriores mucho más eficaces en el análisis del 
carácter. No obstante, señalemos aquí que cuando el tratamiento no es 
un psicoanálisis, sino una terapia menos ambiciosa destinada a mejorías 
sintomáticas o resoluciones parciales o temporales de conflictos, puede 
estar indicado el uso de técnicas con considerable carga sugestiva (cf. 
Waelder, 1962; Ticho, 1970; Gray, 1994).

Dicotomía técnica

Los hallazgos de Freud constituyen el fundamento, el ‘common ground’ 
de nuestra profesión. Pero el hecho de que compartamos esta base no 
significa que todos los analistas practiquemos la misma metodología de 
investigación ni de terapia (Paniagua, 1995). En efecto, las dinámicas 
que el analista discierne, o cree discernir, en el material clínico pueden 
ser interpretadas al paciente de modos muy diversos. Las divergencias 
en los enfoques interpretativos parecen de tal magnitud que un autor 
con la experiencia internacional de Tuckett (1998) ha llegado a pre-
guntarse si los analistas compartimos suficientes principios en cuanto 
a teoría de la técnica como para pertenecer a una misma profesión. 
¿Por qué hay técnicas que recurren a formulaciones interpretativas que 
eluden o sortean al yo, mientras que otras lo toman en consideración, 
optando por el uso de interpretaciones de las defensas e intervenciones 
de tipo clarificador? ¿Por qué algunas técnicas prescriben que el analista 
presente sus propias asociaciones a modo de interpretación, mientras 
que otras recomiendan un análisis textual del material en alianza con 
el yo racional del analizado? ¿Por qué algunas se inclinan por la ‘des-
codificación’ de lo reprimido, mientras que otras procuran facilitar al 
paciente la propia averiguación de aquello que resultó abrumador en 
la niñez y, por tanto, tuvo que reprimirse?
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En esta dicotomía (deliberadamente polarizada a fines heurísticos), 
el primer estilo interpretativo corresponde a la técnica topográfica, 
mientras que el examen de los motivos y los medios psicológicos de 
que el paciente se sirvió originalmente para soterrar en lo inconsciente 
los recuerdos traumáticos y las fantasías intolerables, es congruente 
con la teoría estructural y el análisis del carácter. Las intervenciones 
clínicas basadas más en las intuiciones (o «tercer oído», Reik, 1948a) 
del analista que en observaciones conjuntas, tenderán a adolecer de 
una menor objetividad. Además, dichas interpretaciones familiarizarán 
innecesariamente al paciente con las preferencias teóricas e idiosincra-
sias del analista. Como se comprenderá, la técnica dirigida a interpre-
tar unos contenidos no visibles en el material, i.e. ‘profundos’, ha de 
proporcionar una pantalla especialmente apta para la proyección de las 
teorías psicogenéticas preformadas del analista y sus contratransferencias 
no resueltas.

Freud y la técnica

Cuando en El yo y el ello introdujo Freud la teoría estructural, no pa-
reció percatarse de que su nueva división de la mente en tres instancias 
inconscientes, el ello, el yo y el superyó, iba a tener cruciales repercu-
siones para la técnica psicoanalítica (Bergmann, 2004). Busch (1993) ha 
discutido las dificultades a que se enfrentó Freud a la hora de asumir 
las consecuencias técnicas derivadas del hecho de que los mecanismos 
defensivos eran también inconscientes. Un reconocimiento así debería 
haber allanado el camino para un desarrollo de abordajes eficaces para 
el análisis del carácter, pero eso no fue lo que ocurrió. Gray señaló: 
«No mucho después de haber descubierto que, en el paciente, el yo 
que resultaba crucial para la resistencia era también inconsciente, Freud 
abandonó… a sus colegas, haciendo que tuvieran que debatirse ellos 
con gran parte de la metodología encaminada a hacer consciente el 
yo inconsciente» (1992, p. 140). En efecto, a pesar de haber indicado 
en 1923 que la percatación del funcionamiento del yo inconsciente 
precisaba «de una especial labor» (p. 2704), Freud no pareció intere-
sarse por generar procedimientos adecuados a ese objetivo (cf. Arlow, 
1994). Nunca corrigió las recomendaciones de sus famosos trabajos 
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sobre Técnica en los que afirmaba que la labor del analista consistía 
en la traducción interpretativa del supuesto simbolismo inconsciente 
implícito en el material del paciente, «iniciándole [así] en las hipótesis... 
del análisis» (1913b, p. 1671).

La piedra angular en la epistemología de la técnica primitiva era 
la convicción freudiana de que el psiquismo inconsciente del analista 
estaba inherentemente capacitado para la reconstrucción de los recuerdos 
patógenos reprimidos del paciente (1912). Ciertamente, Freud sabía 
que el analista podía proyectar sobre el material «una oscura autoper-
cepción» (ibíd., p. 1656), pero, optimistamente, creyó que el tipo de 
análisis personales practicados por entonces eliminaría los puntos ciegos 
de sus discípulos analistas —sin mencionar la dudosa efectividad de 
su autoanálisis. En sus consejos pre-estructurales, Freud obvió posibles 
interferencias contratransferenciales y, además, prestó escasa atención a 
las funciones yoicas, normales y alteradas, cuya importancia no había 
sido aún descubierta. Freud pensaba que al paciente había que «ir des-
pojándole poco a poco» (1914a, p. 1685) de las ubicuas manifestaciones 
de su resistencia, no considerando a la hora de la práctica, tanto él 
como muchos de sus seguidores, que las contracatexias defensivas son 
dinámicamente inconscientes y, por consiguiente, también demandan 
análisis. Cumplen una función de la que el analizado no debe ser 
«despojado» sin comprender antes de qué manera le están protegiendo.

Resistencia al análisis de la resistencia

Se ha señalado que las técnicas basadas en la segunda tópica tardaron 
tanto en desarrollarse probablemente debido a la enorme influencia de 
los trabajos técnicos de Freud (1911-14) en su época pre-estructural 
(cf. Weiss, 1993). En efecto, aun después de la monografía de su hija 
(1936), El yo y los mecanismos de defensa, la técnica del análisis de 
la resistencia continuó estando poco definida, además de cargada de 
prácticas de décadas anteriores. Esto incluyó la técnica utilizada por la 
misma Anna, hija del creador del psicoanálisis. Las dificultades pare-
cieron deberse no sólo a la lealtad de ésta por la metodología clínica 
empleada por su padre, sino también a la fría acogida que entre los 
colegas coetáneos tuvo la «apostasía» (p. 17) supuesta por su novedosa 
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contribución (cf. Kris, 1938; Sterba, 1982). Pray se ha preguntado si 
este rechazo no habrá sido consecuencia de que «sumió en una inapli-
cabilidad virtual la investigación dinámica para la que solía usarse otros 
métodos que pretendían poseer la capacidad de resolver conflictos que 
no resultaban visibles» (1996, p. 100).

Es de notar que durante la llamada edad de oro de la Psicología del 
yo, los analistas que habían emigrado de Centroeuropa a Estados Unidos 
tampoco mostraron suficiente interés por desarrollar una técnica apropiada 
a los nuevos hallazgos relativos a las defensas yoicas inconscientes, embar-
cados como estaban, sobre todo Hartmann (1956) y Rapaport (1959), en 
la creación de una psicología general psicoanalítica, pretendida coronación 
de la metateoría freudiana. Señaló Wallerstein, con gran razón, que, a 
pesar de las importantes modificaciones teóricas de un siglo entero de 
psicoanálisis, «tendríamos dificultades en especificar los modos en que 
ha evolucionado la técnica como consecuencia de estos cambios» (en Ri-
chards, 1984, p. 587). La segunda tópica permitió que, en materia técnica, 
pudiéramos conceptuar la resistencia no como un mero impedimento a la 
libre asociación, sino como una forma inadvertida de asociación que nos 
proporcionaba información esencial acerca del psiquismo del analizado. 
De las resistencias utilizadas por los pacientes, el analista podía inferir 
el tipo de defensas caracteriales a que, inconscientemente, tuvieron que 
recurrir en su desarrollo. En teoría, la mayoría de los analistas consideraría 
esto como ventajoso a efectos de una aplicación interpretativa. Sin em-
bargo, la adaptación de la técnica a los progresos hechos en cuestión de 
teoría tardó mucho en llevarse a cabo. La exploración particularizada de 
los mecanismos defensivos durante la sesión no pareció suscitar el debido 
interés entre los analistas: un gran número de ellos mostraron resistencia 
al análisis de la resistencia.

Gray

Después de un hiato de medio siglo desde la introducción por Freud 
del modelo tripartito de la mente en El yo y el ello, fue Gray (1973) 
quien describió un método sistemático de «atención cercana al proceso» 
e intervenciones detalladas fundamentadas en la segunda tópica freu-
diana y en el trabajo de teóricos de la técnica anteriores, como Anna 
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Freud, el temprano Reich, Fenichel, Waelder, R. Sterba y Brenner. El 
establecimiento de esta forma más coherente y jerarquizada de hacer 
análisis de las defensas inauguró la técnica de la llamada Psicología del 
yo contemporánea. Ésta prescribe unas medidas técnicas significativamente 
distintas de las empleadas en la modalidad topográfica precedente que 
buscaba superar, manejar o suprimir la resistencia apoyándose en la 
transferencia de autoridad del paciente. Recordemos que había sido el 
mismo Freud (1919) quien hubo aconsejado apelar en las interpretacio-
nes a la transferencia filial positiva para intentar modificar las creencias 
patogénicas del analizado.

Fue Gray (1986), principalmente, quien puso de relieve que la 
transferencia filial positiva podía ser explotada, en vez de analizada, 
con el fin de vencer la resistencia, señalando que esta estrategia téc-
nica se practicaba clínicamente más de lo que era reconocido incluso 
dentro de la tradición de la misma Psicología del yo. Este autor y sus 
seguidores han intentado elaborar bases más sólidas sobre las que asen-
tar los esfuerzos de aquellos primeros analistas que abogaron por una 
exploración organizada de las defensas (cf. Goldberger, 1996). Pero, de 
hecho, el enfoque topográfico de ‘hacer consciente’, por medio de la 
interpretación, una ‘impresión’ de lo que, supuestamente, existe en un 
registro separado en el inconsciente reprimido ha continuado empleán-
dose junto con la técnica posterior (Gray, 1982). La técnica estructural 
es la que facilita óptimamente la institución de una alianza con el yo 
preconsciente del analizado, permitiendo dirigir la atención de éste 
a las defensas inconscientes sedimentadas caracterológicamente como 
bastión contra las pulsiones y ansiedades. Los progresos derivados de 
la aplicación técnica de la segunda tópica han tenido repercusión des-
igual en el tipo de tratamientos practicados en las distintas regiones 
psicoanalíticas, pero, en general, puede decirse que su influencia ha 
estado por debajo de lo que habría cabido esperar, dada su importan-
cia en la clínica.

Críticas a Gray

En el 2000, dos años antes de su muerte, Gray formuló un uso dicoto-
mizado de técnicas en la indicación del análisis: la técnica reconstructiva 
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tradicional «aplicable a los pacientes que, para conseguir resultados 
satisfactorios, requieren un acceso relativamente menor a su agresión»; 
y la técnica basada en la atención de proceso cercano, recomendada en 
los análisis de «aquellos para quienes resulta profesionalmente venta-
joso» obtener un mayor insight en su vida instintual inconsciente, en 
especial, los candidatos analíticos (p. 219). Podemos preguntarnos por 
qué formuló Gray esta metodología técnica en términos de polaridades 
en vez de un todo continuo.

Ciertamente, las reconstrucciones ‘tradicionales’ pueden ser fabri-
caciones que se presten a un uso eminentemente defensivo —tanto 
por los pacientes como por los analistas—, pero no hay que olvidar 
que estas síntesis retrospectivas pueden ser también el resultado de la 
acumulación de hallazgos clínicos, deducciones razonables y compren-
sión empática. La idea de fundamentar la técnica solo en elecciones 
de proceso cercano es poco práctica, poco realista y poco eficaz (cf. 
Levenson, en White, 2006).

Phillips escribió una crítica bastante acerba acerca de lo que con-
ceptuó como «estrechez de miras» en las innovaciones técnicas de Gray. 
Phillips sostuvo que «Gray había cort[ado] la relación íntima entre ello y 
superyó… deshaciendo el rapprochement entre el ‘análisis del yo’ y el ‘aná-
lisis del ello’» (2006, p. 137-8). Esta impresión es diametralmente opuesta 
a lo que, en la práctica, puede conseguirse con la técnica de la PYC. 
Tampoco parece acertada su idea de que el abordaje de proceso cercano 
«se apoya en el mismo ‘remanente de hipnosis’… que Gray afirma que su 
técnica minimiza» (p. 146). Phillips arguyó que todo lo que hizo Gray fue 
«sustituir una forma de influencia sugestiva por otra» (p. 147). Creo que, 
con este argumento, Phillips intentó cancelar la enorme distancia existente 
entre el grado de dependencia en la autoridad del analista practicante de la 
técnica ‘descifradora’ de los comienzos del psicoanálisis y el del abordaje de 
Gray. Este último abordaje, paradigmático de la PYC, se halla basado en 
la observabilidad compartida de secuencias. Gray (1991a) indicó explíci-
tamente que, en los encuentros clínicos, la sugestión no puede nunca ser 
eliminada por completo, pero el espectro en la utilización de ésta es tan 
amplio, y la elección de superficies trabajables tan dispar, que no parece 
congruente considerar que el asunto radica simplemente en una cuestión 
de énfasis o de grado.
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Insights ¿del analizado o del analista?

Es común la recomendación a los supervisados de no interpretar di-
námicas inconscientes hasta que no resulten evidentes. En palabras de 
Shapiro, «A la hora de interpretar correctamente uno debe esperar a 
discernir un significado particular en un momento particular» (1970, 
p. 415). Pero aquí cabe preguntarse, ¿quién debe discernirlo, el analista 
o el analizado? El hecho de que el analista detecte un significado en 
una sesión ¿quiere decir que el paciente ha de ser también capaz de 
percatarse de él? Schwaber (1996) ha escrito elocuentemente sobre la 
desconcertante tendencia a mezclar en la práctica y en nuestras comu-
nicaciones científicas la perspectiva del analista con la del analizado. 
En efecto, en las presentaciones clínicas es frecuente que no se espe-
cifique quién es el ‘propietario’ de los descubrimientos interpretativos. 
Rara vez se escucha que el primer paso a dar en la comprensión de 
las dinámicas inconscientes es la averiguación de por qué al paciente 
no suelen resultarle ‘evidentes’ aquellos significados que a nosotros nos 
parecen obvios. La investigación de este fenómeno equivaldría a ana-
lizar la génesis de las represiones y sus consecuencias en la mente del 
paciente. Ya en 1934, Kaiser escribió, «La tarea principal del análisis no 
es la de adivinar o sacar conclusiones acerca de las experiencias olvida-
das o reprimidas del paciente... Su función esencial es la de producir 
cambios en su capacidad de buscar acceso a sus propios insights» (pp. 
411-2). Searl (1936), precursora semi-ignorada de la técnica moderna, 
concluyó que lo que era crucial en la nueva técnica derivada de los 
conceptos estructurales no era nuestro conocimiento (real o imagina-
rio) del psiquismo del analizado, sino el grado en que conseguíamos 
allanar el camino del paciente para llegar a ese conocimiento. Estos 
posicionamientos son indicativos de una revolución copernicana de la 
técnica no reconocida aún suficientemente: las interpretaciones eficaces 
en la versión estructural de la ‘técnica moderna’ no serían tanto las del 
analista, como las del propio analizado.

Los poderes autocurativos de un yo relativamente intacto en pacien-
tes analizables (su vis medicatrix naturae), harán que estos insights lleven 
a transacciones más adaptativas en sus vidas que las soluciones neuró-
ticas a que llegaron en la niñez. La «función sintética del yo», descrita 
por Nunberg (1931), emplearía los derivados pulsionales previamente 
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reprimidos bien para la sublimación, bien para la supresión voluntaria, 
o bien para una descarga directa más apropiada. La evaluación de esta 
capacidad funcional, por supuesto, se considera fundamental a la hora 
de determinar los criterios de analizabilidad (Waldhorn, 1960).

Introducción de la técnica estructural

La introducción de una técnica estructural no supuso que nuestro 
interés se desviara de las pulsiones instintuales al análisis exclusivo 
de las funciones yoicas (suponiendo que eso fuese posible). Significó 
que comenzamos a prestar la debida atención a la interacción entre las 
pulsiones inconscientes y las defensas también inconscientes. Se hizo 
evidente que la labor analítica debía oscilar, de acuerdo a la feliz frase 
de Freud, «igual que un péndulo, entre un fragmento de análisis del 
ello y otro del análisis del yo» (1937, p. 3354). La constatación de que 
todas las partes implicadas en el conflicto intrapsíquico (tanto el ello 
como el yo) podían encontrarse dinámicamente más allá de la conciencia 
permitió formular el concepto de ‘inconsciente’ de modo más global y 
adecuado. La técnica psicoanalítica se hizo más amplia, posibilitando 
no sólo la comprensión de los mecanismos de defensa, sino también 
una exploración más fiable de las pulsiones. De hecho, esta exploración 
resultaba más productiva cuando el material pulsional que surgía en 
la superficie era consecuencia de un análisis del conflicto yo-ello, que 
cuando los derivados instintuales eran directamente interpretados o 
eran solamente conjeturados. ¿Por qué, aun con estas ventajas, resultó 
entonces difícil concebir y practicar una técnica de corte estructural?

Los contenidos del ello son magnéticos, pero también pueden ser 
intimidatorios y alarmantes por su capacidad de producir heridas nar-
cisistas en el analista y por su poder de despertar en él toda clase de 
tendencias pulsionales, con las angustias consiguientes. La vulnerabilidad 
del analista ante lo instintual se intensifica cuando se ve sujeto a los 
derivados específicos que la técnica estructural hace aflorar, acuciándose 
aun más el problema cuando la expresión de dichos derivados se lleva 
a cabo por medio de una percepción especialmente objetiva e inmediata 
de realidades externas, en particular las referentes al propio analista. La 
transferencia ‘excesivamente viva’ de los afectos e impulsos fomentada 
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por la nueva metodología suscita una potenciación de la contrarresis-
tencia (Gray, 1982). Es comprensible que al analista le resulte entonces 
menos amenazante y más atractivo el recurso a la técnica anterior de 
interpretaciones repetitivas alejadas del conflicto yo-ello en el ‘aquí y 
ahora’ que, aunque no generan material nuevo ni cambios estructurales 
en el paciente, producen la gratificación ilusoria de un desvelamiento 
de impulsos ocultos y significados supuestos (cf. Skale, 2009).

Análisis del ello en la técnica estructural

Suele seguir pensándose que el análisis de las defensas no es sino un 
prefacio cuya finalidad es sólo la de hacer emerger los derivados pul-
sionales, objetivo primordial de la investigación psicoanalítica. En rea-
lidad, las defensas inconscientes deberían tomarse, en sí, como materia 
central de exploración en todo análisis. Las defensas se manifiestan con 
caleidoscópica variedad desde el principio al fin del tratamiento y su 
examen detallado está lejos de ser tedioso.

La principal tarea del analista adscrito a una técnica derivada de 
la segunda tópica freudiana sería la de ayudar al paciente a compren-
der la naturaleza de sus resistencias yoicas inconscientes. El análisis 
de éstas facilitará que el material del ello aflore espontáneamente en 
la superficie, permitiendo una interpretación menos yatrogénica del 
conflicto inconsciente entre las pulsiones del analizado y sus defensas. 
Creo que Apfelbaum y Gill estaban en lo cierto cuando escribieron que, 
«La introducción del análisis del yo por parte de Freud no supuso un 
paso preliminar sofisticado al análisis del ello, sino una aproximación 
original a los contenidos de éste» (1989, p. 1073). La comprensión de 
la ansiedad producida por el conflicto y las transacciones subsiguientes 
entre los elementos del ello y las contrafuerzas defensivas hizo posible 
la formulación de interpretaciones más cabales y completas.

Es común la creencia de que la práctica de una técnica estructural, 
con la concomitante liberación y expansión del yo, se hace a expensas 
del análisis del ello. Se trata de una creencia errónea, pues analizar 
los mecanismos defensivos sin apuntar hacia los derivados pulsionales 
objeto de la defensa es tan imposible como dar palmas con una sola 
mano. En contra de lo que se supone frecuentemente, los elementos 
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instintuales se manifiestan de un modo más natural usando una técnica 
congruente con la teoría estructural que usando la técnica topográfica 
de los comienzos (Paniagua, 2008). Precisamente esta particularidad 
suele generar dificultades contrarresistenciales en el analista que utiliza 
la técnica estructural ya que, como ha señalado Gray, «será objeto… de 
una variedad más intensa y detallada de derivados pulsionales» (1982, 
p. 71) dirigidos tanto a percepciones fantaseadas, como realistas. El 
hecho de que el análisis de las defensas resulte superior no sólo para la 
exploración del yo y superyó inconscientes, sino también como método 
para analizar los contenidos del ello parece haber sido contraintuitivo 
y rara vez se menciona.

Psicología del yo contemporánea

Algunos autores franceses, como Green (1973), han aducido que la mo-
dificación fundamental en el cambio de tópica consistió en la inclusión 
de pleno de la pulsión tanática en la metapsicología freudiana. Hay que 
recordar que, aunque sin reconocimiento metapsicológico explícito, en 
cuestiones clínicas Freud había considerado desde el principio el papel 
de la agresión y sus múltiples derivados como motivación esencial en el 
comportamiento humano. Para otros autores, entre los que me incluyo, 
la consecuencia más significativa del cambio de paradigma, al menos 
en el terreno de la técnica, fue la de que permitió el desarrollo de un 
nuevo método de investigación y tratamiento del material clínico.

La técnica del análisis de las defensas se desarrolló a partir de la 
teoría estructural. La evolución de esta técnica ha sido lenta, culminando 
en la actual PYC. El analista de la PYC cree que el método más eficaz 
para demostrar al analizado la existencia de resistencias inconscientes 
consiste en hacerle notar, en un repaso conjunto del material, los obs-
táculos interpuestos a la labor asociativa. El examen de la secuencia que 
tiene lugar desde la manifestación intraclínica de sentimientos al intento 
automático de anularlos o contrarrestarlos pone de relieve los mecanis-
mos defensivos inconscientes. El análisis del propósito de la defensa, 
proporciona al analizado un acceso más autónomo a los afectos vivos.

El paciente, por medio de sus asociaciones y la resistencia a su 
libre expresión, ‘dice’ al analista qué asuntos está dispuesto a explorar 
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en cada momento. Ante la evidencia de conflicto intrapsíquico en la 
sesión, el analista interviene haciendo referencia a un material al que 
el yo consciente del paciente tiene acceso perceptual con sólo dirigir su 
atención a él. Este enfoque técnico está fundamentado en la capacidad 
del analizado de escindir su yo en la parte que experimenta los senti-
mientos y la parte que puede observarlos racionalmente. Esta ‘escisión 
terapéutica’ es considerada criterio sine qua non de analizabilidad. La 
perspectiva técnica que hace énfasis en los aspectos cognitivos de un 
yo no irremisiblemente abrumado por los afectos, a menudo ha sido 
considerada, erróneamente, como ‘intelectualizada’. Los analistas de 
la PYC pensamos que constituye el método que da mejor cuenta del 
funcionamiento de la mente en conflicto y el más eficaz en la explo-
ración del inconsciente.

Las características del enfoque técnico de la PYC podrían resumirse 
esquemáticamente en estos puntos:

1) Se establece una alianza racional en la que el analizado parti-
cipa en el tratamiento con su yo observador y otras funciones 
yoicas «autónomas» (cf. Hartmann, 1952).

2) La labor analítica va dirigida predominantemente a explo-
rar los obstáculos que se oponen a la manifestación verbal 
de unos impulsos instintuales que, se presupone, presionan 
constantemente por obtener gratificación (Freud, 1915a; A. 
Freud, 1936).

3) Se pone especial énfasis en el análisis del superyó (intimida-
torio o apaciguador) como estructura caracterial de naturaleza 
defensiva, no conceptuándolo como manifestación de una 
inexorable tendencia biológica destinada a restaurar la vida a 
un estado inorgánico (Gray, 1987).

4) Las interpretaciones son formuladas más de acuerdo con lo que 
el paciente puede entender en su estado de regresión yoica que 
atendiendo al conocimiento, real o supuesto, de las dinámicas 
inconscientes del analizado (Busch, 1997a). Como argumentó 
este autor, «La interpretación más brillante beneficiará poco al 
paciente si éste no está preparado para escucharla» (1999, p. 83).
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5) Las intervenciones se asemejan más a lo que Bibring llamó 
«clarificaciones» (1954) que a las interpretaciones ‘profundas’ 
de la técnica anterior.

6) Se presta especial atención a los ‘cómos’ de la resistencia, ade-
más de a los ‘porqués’, explorando de forma más microanalí-
tica puntos nodales de la superficie clínica, como los cambios 
temáticos, las fluctuaciones en el tono afectivo, las pausas, las 
omisiones, la comunicación paraverbal, etc. (Paniagua, 1985; 
Davison et al., 1996).

7) El analista procura atender al material no con una atención 
flotante basada en sentimientos contratransferenciales, sino 
con atención consciente a las secuencias y la resistencia a la 
libre asociación. Sus intervenciones se hallan fundamentadas 
más en la lectura textual de lo que el paciente manifiesta 
que en el «tercer oído» intuitivo del analista (Reik, 1948a), 
centrando más la atención en lo que puede constatarse en 
el material que en lo que supone que está gestándose en la 
mente del analizado. Puesto de otro modo, el analista basa 
sus conclusiones más en lo que observa que en lo que siente 
(Gray, 1991a).

8) Se intenta «objetivar» las reacciones subjetivas del analista en 
la sesión, importante fuente de información respecto a las 
proyecciones del analizado, repasando junto con éste el mate-
rial accesible a la retrospección (Busch, 1995), lo que difiere 
notablemente del uso por parte del analista de sus propias 
reacciones como si perteneciesen al analizado.

9) En la medida de lo posible, el analista, en sus intervenciones 
—y en las comunicaciones científicas— separa sus propias 
perspectivas personales y socio-culturales de las del analizado 
(Schwaber, 1996).

10) En contra de la tendencia a relegar al analizado al papel pasivo 
de proveedor de material, mientras que el analista descifra sus 
significados, se procura facilitar los descubrimientos del mismo 
paciente, proporcionándole un mínimo de insights interpretati-
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vos inaccesibles a su capacidad de atención consciente (Busch, 
1997b; Poland, 2000).

11) La actitud de docta ignorantia del analista suele llevar a ha-
llazgos que pueden sorprender más al analista que al mismo 
analizado (Smith, 1995; Paniagua, 2006a).

12) La técnica que se llevaba a cabo, en palabras de Freud, «utili-
zando la transferencia del enfermo sobre la persona del médico 
para infundirle nuestra convicción de la falta de adecuación 
de las represiones desarrolladas en la infancia» (1919, p. 2457) 
se considera hoy día didáctica, sugestiva y más propia de las 
psicoterapias (cf. Waelder, 1962).

13) El énfasis se pone más en la exploración analítica de la mente 
del paciente que en la investigación de su biografía. El foco 
analítico se aplica más a la fenomenología intraclínica que a 
las circunstancias pretéritas o presentes de fuera de la sesión 
(Gray, 1973).

14) Se procura potenciar en el analizado la capacidad yoica auto-
observadora, por haberse comprobado que el desarrollo de 
mecanismos auto-analíticos es distintivo de los tratamientos 
exitosos (Schlessinger y Robbins, 1983; Falkenström et al., 
2007).

15) En aquellos casos considerados analizables, se supone que la 
«función sintética del yo» (Nunberg, 1931) empleará los deri-
vados pulsionales que habían estado reprimidos, bien para una 
descarga directa más apropiada, o bien para la sublimación.
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313, 335

Algorítmico, IX-X, 23-37, 39, 41, 
43-44, 46, 105

Alianza racional, 9, 71, 75, 89, 
133, 141-143, 146, 167, 172, 
204, 208, 216, 243, 247, 259, 
263, 279, 

301, 312, 321, 340, 344, 350
— terapéutica, 90, 156, 184, 206, 

216, 278, 300, 331, 339
Analidad, 132
Análisis de la resistencia, 18, 44, 

58-59, 63, 79-92, 93-107, 
106, 116, 129, 166-167, 203, 
220, 272, 310-311, 325, 328, 
342-343

— de la transferencia, 73, 153-
156, 170, 215, 217, 221-224, 
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226-227, 263, 280, 292, 306-
307, 328 

— de las defensas, XI, 3-4, 21, 
45, 57, 66, 79-92, 93-107, 
160, 166, 216, 272-275, 292, 
335, 339, 344, 348-349

— del carácter, 8, 59, 84, 95, 
106-107, 204, 208, 212, 227, 
269, 305, 308, 332, 339-341, 
350 

— del conflicto, XII, 75, 86, 106, 
167, 272, 327, 347

— didáctico, 112, 149, 156, 161, 
225-227, 230, 240, 244, 342

— silvestre, 65, 73, 121, 161, 
178, 188, 205, 337, 339

— terminable, 142-143, 214
Analizabilidad, 17, 61, 87, 96, 

121, 140, 142, 146, 181, 217, 
256, 269, 306, 329, 331-332, 
346-347, 350, 352

Analogía, 84, 131, 136, 160
Angustia (v. también ‘Primera teo-

ría de la angustia’), IX, XIII, 
2-3, 8, 14, 21, 25, 30, 36, 
55, 61, 70-

72, 75-76, 88, 112, 114, 163, 
187, 199, 202, 275, 300, 334, 
347 

—, señal de, 61, 71, 79, 94, 199, 
299, 320

Anonimato, 12, 17, 150, 153, 
155, 171, 211, 328

Ansiedad (v. también ‘Angustia’), 
8, 22, 42, 63, 88, 91, 114, 
277, 297, 299-300, 344, 348

— contratransferencial, 89, 180, 
209, 235, 240, 247, 284, 292, 
295, 336

Apercepción, 23, 118, 129-131, 
152, 155, 165, 199

— promedio, 130-132, 151
‘Aquí y ahora’, 9, 115, 132, 206, 

291-301, 348
Atención, XI, 3, 18, 29, 32, 35, 

42-43, 45, 56, 69, 76, 118, 
148, 167, 183, 198, 206, 261, 
275, 277, 292, 299, 336, 340, 
342, 344, 350, 352

— cercana, 7, 57, 71, 199-200, 
274, 298, 303-321, 325, 343, 
345, 351

— del analista, 3-5, 51, 57, 74-
75, 82, 85-86, 107, 121, 128, 
133-134, 136, 144, 204, 208, 
246, 250-251, 266, 271-272, 
296, 300-301, 347, 351

— flotante, 72, 161, 351
Asociación libre, XIII, 2, 9, 12, 

14, 18-19, 26, 33, 36, 46, 
53, 55, 63-67, 71, 84, 91, 93, 
110, 133, 135, 154, 161-162, 
165-166, 178, 181, 185, 191, 
200, 203, 206-207, 211, 219-
220, 234, 251, 257, 264, 291, 
296, 298, 306, 308-309, 311, 
320, 323-324, 328, 335, 337, 
343, 349, 351

— del analista, 87, 152, 164-165, 
171, 189, 202-203, 207, 217, 
235-238, 247, 280, 294, 326, 
340
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Autoanálisis, 73-74, 87, 204, 212, 
244, 308, 311, 342

Automatismo defensivo, 8, 72, 91, 
94, 221, 298, 320

Autonomía, 4, 57, 70, 86, 106-
107, 146, 167, 175, 185, 221, 
224, 311, 325, 349-350

Autorrevelación del analista, 153-
154 

Calamidades de la infancia, 79 
Capacidad de auto-observación, 

72, 90, 129, 143, 146, 175, 
338

Capacidad negativa, 43-44, 181, 
338

Carácter (v. también ‘Análisis del 
carácter’ y ‘Soluciones caracte-
riales’), XII, 16-17, 32, 131, 
197, 221, 224, 229, 247, 253, 
265-267, 306, 338, 343-344

—, formación del, 3, 59, 84, 251, 
272-273, 333-334, 336, 350

Caracteropatía, 54, 59, 93, 266, 
286, 292, 303-304, 306, 331-
333

Carisma, 170, 227, 246, 248
Catarsis, 2, 74, 335
Ciencias nomotéticas e ideográfi-

cas, 48 
Cientificismo, 9, 11-22, 23, 25-

27, 29-30, 35, 45-46, 48-49, 
61, 88, 116-119, 123-125, 
132, 137-138, 144, 156, 158, 
178, 191, 195, 201, 208, 223, 

227, 244, 246-247, 277, 290, 
319, 327-328, 346, 351

Clarificación, 25, 57, 97, 100, 
189, 192, 205, 207, 280, 340, 
351

Colonización proyectiva, 294 
Comunicación no verbal, 32, 131, 

133, 249-270, 289, 291, 309
— paraverbal, 57, 71, 212, 217, 

236, 258, 311, 326, 351
Conciencia, X, 1-3, 9, 18, 25, 

27-28, 31, 45, 51, 53-54, 56, 
60, 69-72, 81-82, 94-95, 103, 
114-116, 121, 126-130, 140-
142, 151, 155, 161, 167, 174, 
179, 184, 196, 205, 225, 237, 
240, 242, 245, 289, 297, 299, 
310, 325-326, 330, 335, 347

Conflicto, X-XII, 1, 5, 8-10, 14-
18, 26, 39, 45, 56-57, 64, 66, 
71, 73-74, 77, 79, 81, 84, 86, 
90, 95, 106, 112, 123, 139, 
167, 174-175, 187, 208, 216, 
220, 224, 243, 268, 275, 292, 
296, 299-300, 307, 309-310, 
320-321, 323, 327, 334-336, 
340. 343, 350

— del analista, 33, 145, 156, 170, 
231, 234, 239, 241, 245-246, 
248, 273, 294

— edípico, 30-31, 82, 90, 99, 
180-182, 215, 218, 240, 263, 
282, 288, 295, 316

— extrapsíquico, 14
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— intersistémico (v. también ‘Pul-
sión en conflicto’), 2, 14, 65, 
75

 — intrapsíquico, 1, 14-15, 36, 
42, 51-55, 59-60, 64, 71, 
81, 121, 158, 167, 261, 272, 
274, 319, 321, 334, 347-348, 
350

— intrasistémico, 14, 75, 116-
117

—, patología por, 61, 143
—, áreas libres de, 16, 86, 113, 

216, 222, 311
Confirmación (v. ‘Validación’)
Conformidad doctrinal, 31, 88, 

224, 237, 276 
Conjetura, 20, 25, 28, 36, 46, 68, 

73, 80, 127-131, 151, 162, 
173, 177-178, 181, 184-185, 
194, 204, 217, 276, 286, 299, 
347

Consciente (v. ‘Sistema Prec-Cc’)
Construcción, 13, 17, 27, 43, 48, 

68, 80, 131, 134, 163, 180, 
194-195, 301, 236, 279, 289, 
298, 315, 320, 342, 345

Contenido, IX-XI, 3, 21, 23, 26, 
28-34, 54, 66, 121, 174, 181, 
192, 234, 272-273, 275, 292, 
335, 347-378

— ausente, 61, 149, 163, 196, 
275, 277, 282, 325, 327

—, interpretación de, 44-45, 65, 
75-77, 87, 94, 104, 114, 163, 
172, 175, 192, 194-195, 206, 

209, 220, 276, 290, 292, 337, 
341, 349

— latente, 3, 20, 36, 58, 69, 73, 
75, 97, 100, 136, 169, 197, 
200, 252, 325, 336-338

— manifiesto, 65, 67, 156, 164, 
188, 261

Contraidentificación, 147, 199, 
233, 248

Contrarresistencia, 3, 34, 70, 77, 
86, 89, 198, 200, 206, 227, 
237, 244-247, 273, 321, 348-
349

Contrarrespuesta, 239
Creatividad, 76, 201, 321, 326, 

338
CT (contratransferencia), XIII, 72, 

82, 112, 120-121, 127, 140, 
147-149, 156, 162, 178, 181, 
195, 199, 229-248, 268, 284, 
307, 342, 351

— apercepciones en la, 130, 152, 
239

—, colusión en la, 107, 232-233, 
237, 243, 245, 290, 327, 337, 
341

—, intuición en la, 72, 115, 120, 
186, 189, 237, 320

— objetiva, 239
— y actuación, 150, 155, 214, 

234, 308
— y narcisismo, 89, 152, 245-

248, 298 
Culpa, 1, 8, 52-53, 71, 152, 225, 

236, 242, 292
Cura transferencial, 163, 217, 339
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Deducción, 13, 17, 114, 117, 123, 
136, 138, 195, 277, 300, 345

Defecto, patología por, 60, 96, 
143

Defensa, X-XI, 1-5, 8-9, 18, 21, 
33, 44, 52-58, 63-66, 76, 79-
82, 116, 127, 133, 139, 143-
144, 159, 163, 166, 168, 174, 
183-184, 187-189, 206, 272, 
278, 299, 323-336

— análisis de la, 4, 18-19, 27-28, 
45-46, 59, 65-66, 72, 74-77, 
79-92, 93-107, 167, 198-199, 
204, 209, 215, 218, 221, 259-
262, 271-275, 280, 289, 292, 
296, 308-310, 318-321, 327, 
339-350

— transferencia de la, 3, 54, 74, 
80, 284, 297

Dependencia, 13, 21, 33, 35-36, 
42, 45, 106, 116, 130, 141, 
144-145, 162, 194, 198, 253, 
289, 306, 330

— en la autoridad, 13, 58-59, 73, 
120, 172, 175, 184, 211-228, 
331, 337-338, 345

Depresión, 8, 71, 102, 130, 330
Derivados pulsionales, 9, 14, 18-

20, 26-28, 45-46, 56, 59, 70-
71, 73, 76-77, 79-82, 85, 90, 
93, 96, 105-106, 127, 165, 
167, 175, 179, 196, 198, 206, 
260, 262, 271-272, 274-276, 
279-280, 286, 289-292, 298-
299, 209, 334, 346-349, 352

— agresivos, 31, 46, 89, 183, 
221, 273, 349

— sexuales, 101, 182, 221, 273, 
282, 338

Desarrollo psíquico, 4, 15, 49, 87, 
109, 141, 143, 156, 219, 221, 
250, 252, 269, 272, 289, 307, 
325, 330, 352

— técnico, 4, 5, 7, 17, 36, 52, 
55, 61, 65-66, 86-87, 106, 
117, 123, 133, 145-146, 166, 
175, 195, 207, 227-228, 237, 
269, 273, 294, 304-305, 319, 
324, 340-343, 349, 352

Descubrimiento clínico, 18, 21, 
23, 30, 33-34, 84, 114, 120, 
129, 177-182, 186-188, 196, 
221, 301, 326, 337, 346, 351

— teórico, 2, 12, 26, 30, 47-48, 
52, 60, 64, 74, 80, 123-124, 
140, 156, 166, 244, 271-277

Desplazamiento, 32-33, 60, 74, 
100, 126, 174, 215, 253-256, 
295, 313, 355

Dicotomía técnica (v. también 
‘Enfoque bifásico’), 145, 205, 
340-341, 344

Dinámica (v. ‘Psicodinámica’)
Disociación, 83-84, 102, 139-143
Distónico, 58, 104, 205, 225, 

242, 252, 297, 325, 334

Elaboración, 8, 32, 214, 217, 
253-254, 286, 291, 307, 323-
316, 335
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Ello, XIV, 1-4, 9-10, 14-16, 52-
54, 58, 64, 71-74, 79-81, 90, 
127, 260, 268, 303, 321, 323, 
326, 334-336, 341, 347

— análisis del, 44-46, 66, 75, 84-
86, 91, 93-95, 107, 146, 167, 
188, 206, 220, 271-290, 292, 
327, 345, 347-349

Enactment (v. también ‘Actuación’ 
y ‘Puesta en escena’), 147, 
152, 179, 229, 239, 248, 255

Enfoque bifásico, 85, 207, 339
Ensueño, XII, 203, 235, 242
Epistemofilia, 76, 169, 200, 209, 

326
Epistemología, IX, 27, 45, 48, 

123, 145, 150, 175, 206, 233, 
235, 295, 342

Escena primaria, 68, 99, 296, 316
Escisión, 140-141, 227
— terapéutica, 90, 139-146, 172, 

218, 220, 250
— horizontal (v. ‘Represión’)
— vertical, 141
Estructura (v. también ‘Técnica 

estructural’), 7, 15, 53-56, 60, 
64, 81-84, 96, 117, 159-160, 
168, 174, 208, 253, 273-274, 
306, 311, 324, 328, 334-335, 
341, 338, 350

Evolución de la técnica (v. tam-
bién Técnica, cambio de la’), 
2, 5, 61, 65, 77. 81, 86, 110, 
116, 120-121, 144, 148, 166, 
197, 231, 245, 273, 276, 296, 
323, 326, 335, 343, 346, 349

Exhibicionismo, 77, 84, 209, 247, 
262, 286

Extratransferencial, 8, 42, 46, 88, 
98-100, 121, 127, 195, 264-
265, 282, 286, 300, 312, 
316

Fantasía, 2, 17, 21, 27, 46, 60, 
68, 79-80, 89, 91, 93-95, 101, 
107, 114, 142, 155, 158, 170, 
177-180, 185-186, 197, 205, 
224, 232-246, 263-264, 267, 
275, 277-279, 291, 300-307, 
318, 341, 349

— contratransferencial (ver, tam-
bién ‘CT’) 122, 177, 179, 
181, 232-239, 242, 245, 247, 
289-290, 294, 298, 326-327, 
338

— inconsciente, X, 8-9, 55, 71, 
110, 113, 122, 139, 173, 218, 
293, 337

— sexual, 83, 99-100, 169, 183, 
187, 202, 262, 282, 284-288, 
314-315

Fascinación por el ello, 86, 273, 
278, 339

Fijación, 140, 171, 257, 273
Fobia, 99
Función múltiple, 15
— sintética, 96, 139, 289, 346, 

352
Funciones autónomas del yo, 4, 

57, 86, 107, 146, 175, 185, 
221, 224, 311, 325, 350
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Generalización, 2, 11, 37, 71, 
117, 132, 160, 224, 317, 320, 
329, 335

Genético (v. ‘Psicogenético’)
Genital, 14, 30, 35, 66, 91, 101, 

105, 164, 173-174, 180-181, 
183, 187, 203, 281, 286-288 

Gratificación, 5, 15, 52, 76-77, 
81-82, 88, 96, 172, 206, 293-
297, 350

— contratransferencial (v. también 
‘CT’ y ‘Fantasía contratransfe-
rencial’), 43, 76, 87, 145, 170, 
173, 189, 197, 200-201, 209, 
218, 242, 247, 290, 321, 326, 
337-338, 348

Hermenéutica, 17, 47-48, 137, 
150

Heurístico, IX-X, 14, 16, 23-37, 
39, 43-46, 118, 246, 341

Hipnosis, 63-65, 165-166, 170-
171, 191, 216, 219-220, 278, 
304, 339, 345

Hipótesis, IX, 13-21, 25-33, 42-
43, 48, 65, 116, 120, 123-
124, 130, 154, 194-195, 206, 
308, 342

Histeria, 2, 52-54, 63, 140-141, 
169, 257, 286, 331

Homosexualidad, 20, 83, 98-101, 
173, 180, 183, 187-188

Idealización (v. también ‘Trans-
ferencia idealizadora’), XIII, 

135, 155-157, 206, 212-213, 
222-227, 234

Identificación, XI, XIII, 7, 20, 80, 
129, 179, 182, 185, 221, 223, 
232-233, 248, 250, 265

— con el agresor, 80, 99, 223
— proyectiva, 121, 237, 241
Inconsciente, IX-XIII, 1, 3-5, 12, 

19, 25-27, 29, 35, 47, 51-57, 
60, 64, 67, 72, 81-82, 94-95, 
106, 117, 123, 126, 139-142, 
145, 152, 159-162, 166-167, 
169, 179, 196-197, 200, 202, 
204, 208, 218, 221-224, 230-
233, 274, 278, 294, 301, 311, 
320, 323-324, 336, 338, 341, 
344, 347, 350

—, conflicto, X-XI, 1, 53, 64, 66, 
118-120, 174, 187, 216, 242-
243, 292, 340, 348

—, contenido, IX, 73, 76-77, 97, 
114, 121, 169, 174-175, 252, 
273, 292

—, defensa, X, 2, 7, 21, 45, 53, 
58-60, 63, 74, 76, 82-83, 86, 
159-160, 166-168, 189, 204, 
209, 259, 269, 271-273, 278, 
299, 309, 319-320, 323, 333-
335, 341-344, 348-349

—, deseo, X, 1, 3, 64, 74, 153, 
163, 214, 293

— descriptivo, 64, 96, 335
— dinámico, 14, 54, 204, 236, 

259, 335, 344, 346, 350
—, fantasía, 8, 55, 71, 110, 113, 

122, 139, 218, 237, 293, 337
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—, impulso instintual, 3, 7, 51-
53, 70, 76, 128, 142, 161, 
196, 289, 336, 345, 347

—, motivación, IX-X, 132, 174, 
204, 226, 324, 337

—, resistencia, 46, 60, 64, 128, 
134, 250, 289, 341, 348-349

—, significado, 151, 134, 162, 
164-165, 168-169, 188, 192-
193, 197, 239, 259, 269, 301, 
324-326, 337, 342

—, transacción, 2, 42, 57, 65, 92, 
168, 198, 335-336

Incorporación, 15, 87, 172, 204, 
227, 235, 248

Inducción, 33, 114, 117, 171, 
184, 213, 242, 248, 286, 294, 
334

— incompleta, 29, 43
Infancia, 4, 8, 59, 70, 73, 80, 

83, 142, 172, 180, 195, 204, 
211, 215, 219, 222-227, 272, 
295, 303

—, fantasías de la, 19, 73, 93-94, 
139, 155, 162, 315

—, recuerdos de la, 1, 13, 42, 60, 
68, 95, 253

—, traumas de la, 2, 54, 60, 104, 
166, 214, 335, 352

Inhibición, XIII, 2, 34, 54, 79, 
107, 163, 200, 214, 218, 223-
224, 265-266, 278, 293-295, 
313, 327

Insight, 5, 18, 26, 33, 36, 65, 73, 
76, 87-88, 95, 111, 135, 140, 
152, 172, 174, 180, 184, 188-

189, 204, 209, 214, 217-219, 
230, 239, 245, 253, 261, 292, 
298, 301, 303-304, 307, 310, 
314, 332, 337-338, 340, 345-
347, 351

Instancias psíquicas (v. también 
‘Ello’, ‘Yo’, ‘Superyó’), 3, 14-
15, 31, 42, 53-57, 64-66, 71, 
81, 90, 110, 117, 140, 143, 
261, 274-276, 299, 303, 323, 
336, 341

Instinto (v. también ‘Pulsión’, ‘De-
rivados pulsionales’), 1, 4, 7-9, 
14-15, 26-27, 46, 51-54, 64, 
70-73, 77, 81-86, 91, 94, 107, 
116, 143, 167, 226, 251-252, 
260-261, 271-276, 289-294, 
326, 333, 338, 345-350

Instrumento analizador, 23, 26, 
35, 65, 72-74, 126, 142, 148, 
167-169, 219, 232, 263

Intelectualización, 10, 29, 70, 80, 
107, 146, 187, 201, 206, 237, 
251, 275-277, 310, 313-314, 
350

Internalización (v. también ‘In-
corporación’, ‘Introyección’, 
‘Identificación’), 5, 80, 171 

Interpretación, IX-X, 2, 5, 10, 
12-13, 18, 26-27, 31-32, 36, 
42, 47, 56-57, 67, 70, 90, 
95, 106-107, 111, 114, 121-
122, 130-137, 146, 156-157, 
169-171, 175, 184, 187-188, 
192-209, 216-219, 250-251, 
258, 261, 263-264, 269, 292, 
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296-306, 310, 312-317, 337-
341, 344, 346-348, 350

— algorítmica, 23-37, 39, 41, 
43-44, 46, 105

— anagógica, 30, 164, 195, 293 
— contratransferencial (v. también 

‘Fantasía contratransferencial’), 
8, 46, 55, 65, 77, 115, 145, 
148, 154, 164-165, 177-178, 
189, 234-235, 237, 243-247, 
294, 320-321, 326, 336-337

— declarativa, 14, 29-30, 66-67, 
87, 119-120, 168-169, 171, 
186, 194, 202, 326

— de contenido, 3, 20, 31, 44-
45, 58, 61, 65, 67, 76-77, 87, 
94-95, 163, 237, 324-325, 
327, 337

— de la defensa, 19, 27-28, 33, 
44-46, 94-99, 105, 143, 318, 
340, 343

— de la resistencia, 19, 45, 83-
84, 129, 166, 211

— del ello, 44-46, 59, 94, 104, 
114, 271-290

— del paciente, 5, 153, 174, 181, 
291, 298, 346

— descodificadora, 3, 57, 66, 74, 
161, 186, 197, 324-325, 336, 
340

— extratransferencial (v. ‘Extra-
transferencia’)

— heurística, 23-37, 39, 43-44, 
46

— inexacta, 13-14, 36, 162-163, 
305, 336

— mutativa, 7, 114, 144, 162, 
173, 195, 204, 275

— profunda, XII, 5, 18, 29, 44, 
65, 69-70, 75, 104, 122, 125, 
164, 186-188, 237-238, 259, 
294, 301, 314, 325-326, 339, 
351

— prospectiva, 12-13, 20, 27, 
29-30, 32, 116

— retrospectiva, 12-13, 20, 68
— transferencial, 42-43, 69, 94, 

98, 104, 121, 144, 153-154, 
173, 184, 199, 263-264, 267, 
273, 320, 340

Intersistémico, 2, 14, 65
Intersubjetividad, XI-XII, 6, 9, 67, 

147-158
Intervención, 9, 12, 18-21, 32-33, 

39, 42-47, 57, 70, 91, 95, 
100-105, 112-116, 120-121, 
125, 128, 133-136, 161-165, 
171-174, 189, 192-194, 204-
207, 216-220, 242-243, 247, 
267, 274-276, 280, 286, 292-
294, 298-301, 305, 309-320, 
325, 330, 338-343, 351

Intraclínico, 8, 16-17, 39, 88, 
100, 107, 121, 128, 179, 222, 
230, 240, 247, 250-251, 254-
255, 261- 263, 268-270, 300, 
309-312, 319, 321, 349, 352

Intrasistémico, 13, 75, 116
Introspección (v. ‘Insight’)
Introyección, 7, 80 
Intuición, 35-36, 47, 55, 63, 72-

73, 115, 118-120, 123, 161, 
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181, 186, 189, 198-200, 237, 
246, 277, 308, 320, 341, 351

Invención, IX, 33, 48, 178, 305, 
337

Isomorfismo, 24

Lenguaje corporal, 131, 147, 250-
253, 258, 262

Libido (v. también ‘Sexualidad’), 
2, 14, 52, 55, 74, 76, 82, 86, 
102, 106, 141, 152, 161, 182, 
221

Libertad psíquica, XIV, 42, 70, 
72, 93, 97, 165, 224, 234, 
241, 269, 284, 292, 298, 309, 
317

Libre asociación (v. ‘Asociación 
libre’)

Límites yoicos, 93, 236, 245
Lógica, 14, 29-30, 47-48, 53, 58, 

61, 73, 116-120, 137, 145, 
162, 169, 181, 193, 201, 237, 
239, 258, 276, 323, 330

Masoquismo, XII, 96-98, 152, 
178-179, 189, 214, 237, 284, 
331

Material clínico, IX, XII, 2, 8, 9, 
11-12, 17, 23-28, 30-35, 45-
46, 58, 63, 65-72, 75, 85, 94, 
96, 111-117, 120-121, 145-
146, 149-150, 157, 161, 164, 
168, 172-174, 177-186, 198-
199, 202-204, 207, 233-236, 
264-266, 272-275, 279-286, 

289, 292, 298-301, 309-312, 
324-325, 338-341, 347-351

— de superficie (v. también ‘Su-
perficie analítica’), 29, 36, 39, 
42-43, 46, 57, 81, 95, 125-
138, 151, 170, 179, 207, 243, 
247, 253-255, 268, 297, 301, 
350

— del analista, 154-155, 162, 
171, 184, 234, 245, 280, 337, 
342

— genético (v. también ‘Psico-
genético’), 27, 46, 88, 127, 
314-316

— latente, 25, 53, 64, 81, 87, 91, 
107, 122, 162, 165, 188, 192, 
296, 319, 326, 337, 342

Mecanismos defensivos (v. también 
‘Defensa’), 2, 5, 8, 18-21, 27, 
36, 53-54, 58-60, 63-66, 71-
72, 

74-76, 79-85, 90-93, 96, 144, 
159-161, 167-168, 174, 198, 
203, 221, 232, 272-275, 282-
286, 289, 314, 320, 323-324, 
333-336, 341-343, 347-349 

Mentalización, 142, 308
Metáfora, 24, 34, 106, 113, 122, 

126, 136, 141, 145, 193, 305
Metapsicología, 2, 5, 7, 12-15, 31, 

37, 53, 113, 126, 132, 138, 
159, 195, 199, 247, 323, 349

Método algorítmico (v. ‘Algorít-
mico’)

— anagógico, 164, 293
— catártico, 70, 75, 220
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— de libre asociación (v. también 
‘Asociación libre’, 65, 191, 
211, 219-220, 234, 328 

— de proceso cercano, 150, 274, 
311, 319-320, 343, 348

— heurístico (v. ‘Heurístico’)
— hipnótico, 63, 165
— pre-estructural (v. ‘Técnica to-

pográfica’)
— semiótico, 65, 324
— silvestre, 29, 44, 65, 73, 87, 

121, 188, 205, 246, 337, 339
— topográfico (v. ‘Técnica topo-

gráfica’) 
Metodología, IX-X, XIII, 3-7, 11-

22, 23-36, 39, 42-43, 46-49, 
57, 63-67, 75, 85, 87, 106, 
109-124, 125, 137, 148-150, 
163-171, 175, 177, 185, 191, 
194-197, 200-202, 205, 208, 
211, 218-220, 267, 273, 274, 
296, 299, 307-311, 319-321, 
324-328, 336, 340-345, 348-
350

Modelo bipersonal, XI, 122, 145, 
149

— tripartito, 15, 53, 56, 64, 148, 
198, 209, 274, 336, 343

— unipersonal, 9, 147, 149
Moralidad, 1, 6, 15, 52, 66, 76, 

81, 167-168, 185, 213, 261, 
336

Narcisismo, 20, 74, 83, 87, 91, 
93, 143, 168, 170, 213, 267, 
331

— del analista (v. también ‘CT’), 
XIV, 76, 89, 106, 135, 152, 
173, 181, 200, 218, 222-226, 
228, 239, 247, 267, 290, 298, 
326, 347

— normal, 143, 336
Negación, 67, 80, 83, 245
Neurosis, 1, 52, 58-59, 64, 73, 

85-86, 93, 101, 118, 123, 
137, 140, 157, 183, 186, 212, 
219-223, 229, 277-279, 299, 
307-310, 324, 330, 332

— contratransferencial, 231, 238-
239

— del carácter, 306, 332
— histérica (v. ‘Histeria’)
— infantil, 334, 346
— obsesiva (v. ‘Obsesión’)
— transferencial, 213, 306-307, 

333
Neutralidad, 12, 89-90, 154, 156-

157, 211, 262, 307, 328
Neutralización, 23, 86, 316

Objetividad, XI-XII, 9, 13, 33, 
46-48, 67, 85, 88-89, 107, 
110, 118, 123-124, 127, 132, 
137-139, 149-151, 155-158, 
167, 178, 183, 193, 198, 208, 
212, 218, 222, 229, 238-240, 
245, 288, 292, 297, 301, 320, 
338, 341, 347, 351

Objeto, 6-7, 30-31, 55, 79, 89, 
110, 123, 141, 143, 148, 157-
158, 180, 211-212, 230, 232, 
234, 272, 300, 348
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— bizarro, 113
— omnipotente (v. también ‘Om-

nipotencia’), 213
— -self, 186, 213, 284
Observación, X, XII, 8, 10-18, 

23, 26-31, 34-43, 48, 52-53, 
68-69, 80-82, 86-87, 95, 112, 
114, 116-120, 125-132, 136, 
138, 146, 151, 161, 170, 189, 
199, 201-204, 208, 225, 250-
253, 256, 262-270, 191, 295, 
298-301, 309-312, 317, 320, 
325-328, 338, 341, 351

—, auto- (v. ‘Capacidad de auto-
observación’ y ‘Yo observador’)

Obsesión, 17, 54, 60, 179, 217, 
257, 310, 313, 331

Omnipotencia, 170, 209-213, 
327, 331, 337

Omnisciencia, 43, 68, 76, 119, 
145, 170-172, 200, 212, 221, 
246, 279, 321, 326, 337-338

Paradigma, 1, 10, 35, 52-54, 58, 
124, 159, 162, 174, 205, 207, 
240 323-326, 335, 345, 349

Parámetro, 23, 87, 220, 305
Patología borderline, 306, 331, 

333
— conversiva (v. también ‘Histe-

ria’), 52, 252
— histérica (v. ‘Histeria’)
— obsesiva (v. ‘Obsesión’)
Pensamiento desiderativo, 21, 139, 

161, 179, 197, 263

— mágico, 188, 219, 246, 264, 
277, 327

Percepción del analista, 2, 8-9, 
21, 23, 85-89, 129-130, 138, 
156-157, 208, 224, 235-236, 
258, 268-269, 342

— del analizado, 8, 27, 32, 41, 
45, 55, 68, 71, 91, 93, 103, 
126, 149, 156, 182, 214-216, 
236, 272, 282, 289, 291, 318, 
350

— realista, 97, 139, 150, 193, 
250-251, 292, 297, 321, 347, 
349

Personalidad (v. también ‘Carác-
ter’), 17, 58, 75, 98, 113, 121, 
140, 168, 189, 306, 331, 333-
336

—, culto a la, 119, 247, 287
 — del analista (v. también ‘CT’), 

109, 130, 149-150, 153, 157, 
225, 241, 243, 247

Perspectivas metapsicológicas, 2, 
5, 7, 12, 15, 45, 53, 56, 79-
83, 109, 113, 117, 138, 145, 
150-151, 159, 166, 199, 239, 
311, 323, 335

Perversión, 54, 83, 139-140, 179
Postdicción, 17
Preconsciente (v. ‘Sistema Prec-

Cc’)
Predicción, 16-17, 21, 27, 116
Primera teoría de la angustia, 55, 

70, 75
Primera tópica (v. ‘Tópicas freu-

dianas’)
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Proceso cercano, 8, 111, 150, 189, 
196, 274, 280, 292, 296, 200-
300, 303-321, 325, 345

— primario, 18, 113, 116, 327
— secundario, 18, 55, 161
Proyección (v. también ‘Identifica-

ción proyectiva’), 17, 80, 99, 
149, 151, 153-154, 172, 179, 
213-215, 230, 232, 242-243, 
246, 262, 267, 272, 288, 294, 
334-335, 351

—, del analista (v. también ‘Con-
traidentificación’ y ‘CT’), 29, 
147, 161, 170, 177-178, 233, 
245, 247-248, 273, 279, 290, 
327, 341-342

Psicodinámica, 14-16, 23, 35, 
42-43, 46, 52-60, 64-67, 70, 
73-77, 80, 83, 106, 118-121, 
131-136, 143-146, 163-168, 
174-175, 179, 182, 194-196, 
207-208, 213, 232, 237-238, 
241, 251, 257-262, 268-269, 
271-272, 292, 297-298, 303-
312, 318, 325, 330, 337-343, 
346-347, 350

Psicogenético, 8, 13-14, 27, 34-
35, 42, 46, 69, 80, 88, 95, 
115, 119, 121, 127, 131, 138, 
150, 164, 180, 184, 195, 204, 
250-252, 264-265, 286, 294-
295, 310, 314, 316, 334, 341

Psicología del yo (v. también 
‘PYC’), IX, XI, XIV, 4-7, 9, 
56-57, 85-86, 91, 94, 125, 

142, 144-145, 148, 188, 206, 
212, 276, 298, 307, 343-343

Psiconeurosis (v. ‘Neurosis’)
Psicoterapia, 29, 73, 89, 102, 160, 

179, 182, 192, 202, 220, 268, 
303-321, 328-333, 352

Psicosis, 113, 140, 143, 157, 220, 
303, 332

Puesta en escena, 147, 152, 155, 
179, 229, 233, 248, 251-255

Pulsión (v. también ‘Derivados 
pulsionales’ e ‘Instinto’), 1, 
3-4, 7-8, 19, 46, 53, 56, 77, 
80, 84, 86-87, 104, 107, 156, 
160, 168, 174, 211, 271-290, 
296, 308, 324, 326, 347

— de muerte, 14, 182, 349
— en conflicto, 9, 19, 36, 59, 

76, 79, 85, 94, 116, 204, 260, 
273-274, 299, 320, 334-336, 
344, 348

Punto de urgencia, 275, 297
Puntos nodales, 39-49, 57, 134, 

242, 269, 299, 351
PYC (Psicología del yo contem-

poránea), IX-X, 5-10, 44, 73, 
86, 166, 172, 194, 199-200, 
274-276, 299-301, 311, 319, 
325-326, 344-345, 349-350

—, técnica de la, 7-10, 14, 71, 86, 
274-275, 299, 319, 326, 345

Racionalización, 33, 85, 99, 101, 
187, 201, 213-214, 221, 226, 
234, 241-242, 247-248, 262, 
267, 277, 296, 317, 327
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Realidad externa, 13, 15, 22, 27, 
81, 86-88, 91, 101, 123, 139, 
141-142, 152, 157-158, 175, 
189, 215, 230, 236, 250, 347

— histórica, 13, 68, 88, 151, 
175, 214

— psíquica, XIII, 13, 16-17, 23, 
25-26, 33, 35, 42, 46, 61, 
67-68, 88, 119, 139, 150-152, 
156, 169, 177, 182-184, 187, 
196, 201, 221, 234, 263, 325-
326, 338

Receptividad yoica, 29, 205, 259, 
325

Reconstrucción (v. ‘Construcción’)
Regla psicoanalítica fundamental, 

12, 63, 89, 129, 310
Regresión, 72, 80, 170, 186, 197, 

218-219, 257, 310, 316, 326, 
337

— transferencial, 57, 73, 87, 155, 
170-171, 184, 203-204, 211-
214, 219, 226, 306, 334, 340, 
350

Renegación, 139-141, 334
Represión, 2-3, 25, 31, 36, 51-54, 

60, 73, 80-85, 88-90, 110, 
128, 139-143, 166-167, 186, 
261, 268-270, 272, 334-335, 
346, 352

Resistencia (v. también ‘Análisis 
de la resistencia’ y ‘Contrarre-
sistencia’), XIV, 2, 4-5, 8, 13, 
17-20, 26, 32, 44-46, 52-53, 
57-60, 63-66, 70-73, 83-85, 
87-89, 93-95, 106, 110, 120-

121, 128-129, 134, 150, 160, 
163-167, 173, 186, 203, 216, 
218-220, 238, 250, 252, 255, 
260, 268, 277-279, 282, 289, 
294-298, 303, 306, 314, 321, 
323-328, 334-337, 339, 341-
344, 348-351

Respuesta de rol, 233, 248
Rêverie (v. también ‘Ensueño’), 

162, 189, 237, 246 
 
Sadismo, XII, 83, 87, 102, 135, 

185, 213-214, 226, 237, 278, 
284

Segunda tópica (v. ‘Tópicas freu-
dianas’)

Self (v. también ‘Objeto-self’), 59, 
83, 91, 121, 123, 139, 143, 
153, 158, 213, 217, 282

—, ideal del, 26, 31, 90-91, 174, 
213, 221

—, psicología del, 6, 57, 148
Sexualidad (v. también ‘Homo-

sexualidad’ y ‘Libido’), 2, 15, 
28-29, 32, 52, 60, 67, 80, 
88, 91, 93, 99-100, 105, 114, 
139, 148, 168, 174, 180-181, 
185, 202, 217-218, 221, 259-
262, 273, 278, 281-282, 285-
286, 293-297, 314-315, 336

Significado, 12, 18, 30, 35-36, 41, 
47-48, 60, 64, 83-84, 91, 103, 
120, 130, 133, 138, 141, 157, 
183, 185, 193-199, 229, 233, 
243-247, 251, 254-257, 260-
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266, 269, 279, 296-297, 301, 
309, 317, 323-326, 346, 351

— implícito, 23, 25, 34-36, 43, 
65-67, 74, 134, 161-162, 173-
174, 181, 186-188, 192, 198-
199, 259, 282, 284-285, 292, 
298, 326, 336, 348

Síntoma (v. también ‘Acto sin-
tomático’), XII, 1-2, 13, 15, 
17, 23, 52, 54, 58-60, 64, 73, 
79, 106, 110, 136, 140, 186-
187, 192, 197-198, 214-217, 
219, 223, 250, 277-279, 289, 
303, 307, 324, 330, 334-336, 
339-340

Sintónico, 59, 86, 221, 239, 242, 
257, 292, 299-301, 317, 333-
335, 337

Sistema Inc (Inconsciente), X-XII, 
21, 29, 47, 51-56, 60, 64, 
72, 82-83, 94-95, 106, 114, 
123, 126,

128, 139-142, 145, 159-161, 166-
167, 169, 179-180, 196-197, 
200, 202, 221-222, 231-232, 
252, 270,

274, 294, 301, 320, 323-324, 
336, 338, 341, 347, 350 

— Prec-Cc (Preconsciente-Cons-
ciente), 1, 25, 51, 53-54, 64, 
83, 94, 127, 159-160, 204, 
208,  297, 301, 312, 315, 
324, 335-336, 339

Soluciones caracteriales, 5, 8, 15, 
59, 77, 88, 139, 218, 224, 

272, 299-300, 303, 310, 321, 
346

Sorpresa, XIII, 21, 107, 139, 177-
189, 203, 233, 243, 255, 264, 
272, 289, 298, 326, 339, 352

Subjetividad, XI, 9, 33, 57, 133, 
135, 147, 149-151, 156-158, 
193, 198, 233, 239, 245, 272, 
330, 351

Sublimación, 4, 67, 77, 80, 107, 
169, 172, 209, 245, 289, 333, 
338, 347, 352

Sueños, 5, 104, 122, 155, 173-
174, 193, 241, 254, 287-288, 
293, 306, 318

—, interpretación de, 2, 42, 52, 
63, 66-67, 91, 110, 126, 163-
164, 192, 197-199, 204, 235-
236, 278, 294-297, 314-315, 
335

Sugestión, X, XIII, 10, 13, 33, 
44-46, 59, 73-76, 84-88, 106, 
112, 163-166, 170-171, 175, 
187, 192, 201-205, 213-220, 
237-238, 243, 279, 293, 304-
305, 311, 324, 326, 339-340, 
345, 352

Sujeto, X, 25, 52, 55, 72-73, 126, 
132, 142-143, 158, 161, 171, 
212, 221, 226, 232, 259

Superficie analítica, XII, 28-36, 
56, 64, 81, 86, 89-90, 94, 
125-138, 205, 286, 321, 325 

— clínica, 23, 29, 34, 36, 42, 
44, 57, 93, 95, 125-138, 151, 
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156, 175, 179, 268-269, 274, 
286, 313, 351

— del analista, 127
— del paciente, 29, 59, 72, 84, 

125-138, 167, 188, 268, 297, 
301, 325

— trabajable, 9, 43, 47, 116, 
125-138, 274, 292, 299, 316, 
345, 347-348

Superyó, 2, 9, 14, 16, 19, 26, 
31, 58, 64, 71, 79-83, 90-91, 
94, 102, 117, 174, 189, 215, 
260, 262, 282, 289, 297-298, 
303, 310, 321, 334-336, 341, 
345, 350 

— auxiliar, 144, 218
— inconsciente, X, 1, 52-54, 71, 

159, 335, 349
Supresión, 25-26, 31, 83, 90, 102, 

128, 247, 347

Técnica analítica, XI, XIV, 2, 23, 
29, 34, 45-49, 51, 55, 57, 63-
77, 80, 89-90, 93, 109-115, 
118, 120-122, 125, 128-129, 
133, 136-138, 141, 143, 148, 
150-151, 154-155, 160-167, 
172, 174, 182, 184-188, 191, 
194-199, 202-209, 216-217, 
220, 227, 230-232, 235-236, 
239-240, 242, 245-247, 250, 
254, 260, 275, 279, 296, 300, 
308, 318, 328-329, 331, 339-
341, 352

—, cambio de la, 3, 58, 61, 80, 
84, 86, 148, 152-153, 174, 
273-274, 276, 323, 335, 341 

— clásica, 4-6, 84, 121, 140, 148, 
153, 157, 168, 202, 215, 220, 
230, 245, 275, 296, 305-306, 
340, 342

— de la primera tópica (v. ‘Téc-
nica topográfica’)

— de la segunda tópica (v. ‘Téc-
nica estructural’)

— de proceso cercano (v. ‘Proceso 
cercano’)

— del análisis de las defensas 
(v. ‘Análisis de las defensas’ y 
‘Técnica estructural’)

— estructural (v. también ‘PYC, 
técnica de la’), X, 4, 6-7, 18, 
56-61, 66, 70-77, 84, 94, 106, 
144-146, 166-168, 171, 175, 
185, 188, 209, 212, 221, 273, 
275-276, 280, 289, 292, 294, 
296, 299, 307, 323, 341, 343-
349

— híbrida, 61, 145, 172, 204, 
206-7, 216, 245, 276, 319, 
333, 336, 339, 344

—, inercia de la, 3, 51, 56, 65-66, 
71, 74-75, 77, 83, 120, 145, 
165-167, 172, 175, 189, 203, 
260,  269, 273, 276, 321, 
324, 326-327, 331, 335-338, 
340, 342-343

— kleiniana, 113, 119, 121, 144, 
185, 199, 202, 204, 234, 275, 
293-294, 296, 299-300, 331
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—, teoría de la, 118, 136, 142, 
145, 148, 150-151, 196, 199, 
203, 216, 243, 325

— topográfica, X, 2-3, 7, 18, 56-
61, 65-68, 70, 72-76, 83, 145, 
159-175, 188, 206, 208-209, 
237, 259, 271, 275-279, 288, 
290, 324-326, 336-340, 342, 
348

Tensión intrapsíquica (v. también 
‘Conflicto intrapsíquico’), X, 
9, 15, 27, 94, 275, 299

Teoría estructural (v. ‘Tópica freu-
diana, segunda’)

— topográfica (v. ‘Tópica freudia-
na, primera’) 

‘Tercer oído’ (v. también ‘Intui-
ción’), 72, 74, 161, 341, 351

Tópica freudiana, primera, X, 1, 
7, 51-61, 63-77, 145, 159-
160, 170, 185, 197, 209, 
276, 323-324, 326, 335-336, 
338

—, segunda, X, 1-2, 4-7, 10, 51-
61, 66, 70-73, 76-77, 145-
146, 159, 166-167, 172-174, 
185, 189, 196, 203, 206, 208, 
271, 273-274, 276, 289-290, 
294, 319, 321-323, 327, 333, 
335-336, 338, 341-344, 348-
349

Topografía (v. ‘Tópica freudiana, 
primera’ y ‘Técnica topográ-
fica’)

Transacción, 2, 6, 8, 13, 15, 26, 
31, 36, 42, 53-54, 57-60, 65, 

77, 86, 92, 96, 107, 112, 117, 
146, 148, 186-187, 198, 239, 
256, 260-261, 276, 289, 294, 
300, 303, 326, 334-336, 346, 
348

Transferencia (v. también ‘Cura 
transferencial’, ‘Interpretación 
transferencial’ y ‘Neurosis 
transferencial’), 8, 17, 20, 46, 
59, 71, 77, 83, 86, 89-90, 
94-95, 98, 101-102, 106, 110, 
112, 127, 133-135, 142, 151, 
153-155, 165, 170, 197, 203, 
206, 213, 229-238, 241-245, 
247, 253-254, 256, 263, 278-
279, 286-288, 293, 297-298, 
300, 303, 306-307, 312, 316-
318, 333, 337, 347

— de autoridad, XII-XIII, 70, 73, 
165, 189, 211-228, 278-280, 
293, 310, 324, 344

— de la defensa (v. ‘Defensa, 
transferencia de la’)

— idealizadora, 31, 134, 155, 
168, 170, 213, 284

— negativa, 89-90, 106, 155, 
185, 206, 214, 221, 184, 331

— positiva, 65-66, 73, 87, 165, 
170, 175, 204, 216, 221, 261, 
324, 338, 344, 352

Trastorno del carácter (v. ‘Carac-
teropatía’)

Trauma, 1-2, 52, 54, 59-60, 64, 
88, 104, 163, 166, 172, 180, 
188, 214, 278, 303, 315, 335, 
341
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Validación, 13-14, 17, 19, 21, 
25-29, 36, 47-48, 59, 87, 114, 
116, 118, 120, 123, 150, 189, 
194-195, 200, 202-203, 238, 
259, 279, 289, 294, 300, 304, 
319, 328, 339

Vergüenza, 8, 28, 71, 75, 83, 99, 
130, 174, 180, 183-184, 254, 
264, 292

Voyeurismo, 77, 86, 167, 209, 
338

Working through (v. ‘Elaboración’)

Yo (v. también ‘Defensa’, ‘Instan-
cias psíquicas, ‘Psicología del 
yo’ y ‘PYC’), X, XIV, 1-4, 8-9, 
14, 16, 18, 45, 53-55, 58, 66-
68, 79-82, 93, 96, 107, 127, 
139, 143, 159, 162, 174, 213, 
220-221, 252, 261, 279, 289, 
306, 315-316, 323, 332, 334, 
336, 341-343

—, análisis del, 3, 5, 7, 9, 42, 
45, 57, 71-77, 81, 84-86, 90, 
92-96, 107, 143-144, 160, 
163, 167, 171, 175, 186-187, 
199-202, 215-216, 220-222, 
235, 238, 243, 259, 271-276, 
279, 282, 289, 291, 300-301, 
310, 316, 320, 324-325, 336, 
339-352

— autónomo (v. también ‘Auto-
nomía’ y ‘Funciones autóno-
mas del yo’), 4, 57-58, 86, 95, 
107, 169, 175, 181, 185, 194, 
221, 311, 350

— del analista, 67, 85, 141, 143, 
235-236, 245

— en conflicto (v. también ‘Con-
flicto’), 79, 81, 86, 94, 165, 
167, 175, 199, 268, 272, 274, 
298, 319, 321, 347-348

—, escisión del, (v. ‘Escisión’ y 
‘Escisión terapéutica’)

—, ideal del (v. ‘Self, ideal del’)
— inconsciente (v. también ‘In-

consciente, defensa’), 1-2, 8, 
53, 56, 58, 60-61, 66, 70-71, 
74, 86, 143, 159-160, 180, 
187, 271-275, 323-324, 335, 
341, 347-348, 350

— mediador (v. también ‘Función 
sintética’ y ‘Transacción’), 14-
15, 26, 31, 81-82, 86, 334-
335

— observador, X, XIV, 8-9, 25, 
43, 60, 70-72, 75, 85, 87-91, 
114, 129, 133, 141, 143, 146, 
167, 172-176, 216-221, 243, 
247, 259, 312, 321, 338, 345, 
350, 352
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