
Introducción

El proceso psicoanalítico de los pacientes neuróticos conduce técnicamente 
al analista por los senderos destinados a resolver los problemas psicodinámicos 
generados por el efecto de la represión patológica. Ello dá lugar al análisis de las 
resistencias y de la transferencia. 

Desde el punto de vista espacial y temporal, suponemos que las diferentes 
distorsiones de la conducta del analizando corresponden a repeticiones (en la 
transferencia y en los síntomas) de los núcleos traumáticos vigentes en su mente 
(aquí y ahora con migo como allí y entonces). Estos conflictos generados por el 
destino objetal de la pulsión fueron estudiados por el psicoanálisis desde la 
perspectiva de la reedición. En consonancia con la teoría de Freud, dichas 
reediciones están condicionadas por las pulsiones, fuerzas psíquicas que respon-
den al principio del placer o que están más allá del principio del placer. 

Todo este camino de descubrimientos, tan fértilmente recorrido por Freud a 
lo largo de toda su obra, tuvo múltiples redefiniciones en los autores post freudia-
nos. Una de ellas consideró válida la existencia de la transferencia psicótica, 
fenómeno clínico no posible para la visión de Freud. Ese salto conceptual abrió 
un nuevo panorama en la investigación clínica. El análisis de los pacientes 
psicóticos permitió ver la riqueza emocional que encierra la turbulencia transfe-
rencial (Bion1957, 76) que un analista vivencia durante dichos análisis.  
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En forma casi paralela surgió una nueva apertura teórica y técnica que 
redefinió la visión clínica del psicoanalista, me refiero al estudio sistematizado de 
la contratransferencia como elemento indispensable de la técnica psicoanalítica. 
Entiendo que mientras Freud estaba descubriendo la transferencia dejó claros 
indicios de las distintas resonancias que se generaban en él a raíz de ese descubri-

3miento, aunque no figure explicitado el concepto de contratransferencia .
Como lo sintetiza Horacio Etchegoyen en su libro de técnica (Etchegoyen 

1986), Freud definió explícitamente el concepto de contratransferencia a partir 
de 1910. Según esta visión, se trataba de un obstáculo que perturbaba la potencial 
evolución del psicoanálisis. Como el mismo Etchegoyen aclara en el texto, los 
primeros en considerar la contratransferencia como un instrumento específico de 
la técnica psicoanalítica, que ayuda a visualizar mejor los aspectos menos accesi-
bles del inconsciente del analizando, fueron Paula Heimann y Heinrich Racker. 

Casi en simultaneidad los dos develaron las claves para el adecuado uso 
técnico de la contratransferencia. Como Freud en su momento, el obstáculo 
clínico es transformado por ambos en un instrumento técnico muy útil. Dicha 
utilidad se potencia en los análisis de los pacientes no neuróticos, en particular al 
analizar la parte psicótica de la personalidad o del sector comprometido por el 
vacío mental (Lutenberg 1995). 

Desde esa época hasta la fecha, se han ido produciendo diferentes innovacio-
nes con relación al uso de la contratransferencia en el análisis de los pacientes 
neuróticos y no neuróticos. Ello ha dado lugar a una rica literatura psicoanalítica 
que contribuyó a acrecentar nuestra potencialidad terapéutica como clínicos y a 
repensar la teoría como totalidad sobre la base de las novedades empíricas que la 
nueva visión técnica posibilitaba. 

Pero también estos cambios dieron y dan lugar a múltiples controversias. 
Últimamente las diferentes versiones de la contratransferencia fueron 
actualizadas en el rico e ilustrativo texto denominado «Key Papers on 
Countertransference» editado por Karnac en el año 2002 con el patrocinio del 
International Journal of Psychoanalysis. Allí figuran cuatro elaboradas síntesis 
de la evolución regional del concepto de contratransferencia escritas por 
Theodore Jacobs; R.D.Hinshelwood; Beatriz de Leon De Bernardi y Francois 

3 Freud «El caso Dora» Tomo VII:-página 32 «ello significa un momento de confusión para el 
médico, que el enfermo aprovecha para preguntar: «Todo es verdadero y correcto, ¿no es cierto? 
-Página 53. «Mi arte interpretativo estaba embotado ese día; la dejé seguir hablando y de 
pronto recordó que hoy era también el cumpleaños del señor K.»
-Página 44 «Pero yo insistiría en que semejante apasionamiento en la condena no es asunto 
del médico. Entre otras cosas, me parece fuera de lugar que un médico, al escribir sobre los 
extravíos de las pulsiones sexuales, aproveche cada oportunidad para intercalar en el texto la 
expresión de su personal repugnancia frente a cosas tan despreciables. Estamos frente a un 
hecho, y es de esperar que nos habituemos a él sofocando nuestros gustos. (destacado mío)
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Duparc. Los cuatro trabajos muestran con claridad conceptual, los acuerdos y 
desacuerdos que actualmente predominan en el diálogo científico de las 
diferentes regiones y grupos psicoanalíticos de América del Norte; América del 
Sur y Europa, en particular en Francia e Inglaterra. 

Las controversias actuales van del total rechazo a la instrumentación técnica 
de la contratransferencia -como lo plantean especialmente los seguidores de 
Lacan- a los que la consideran un instrumento indispensable para ahondar en el 
esclarecimiento del inconsciente del analizando; ya sea que se trate de pacientes 
neuróticos, borderline o psicóticos. 

Esa última perspectiva coincide con mi posición y es la que predominó en 
nuestro grupo de investigación, salvando las diferencias individuales de cada 
integrante. Varios de nosotros consideramos que la contratransferencia es un 
instrumento que también contribuye a dilucidar el diagnostico de los pacientes 
borderline. 

Los pacientes neuróticos producen su insight dentro de la regresión analíti-
ca. Entiendo que  ello no es posible de lograr con los pacientes mas graves. 
Pienso que durante el proceso de análisis de los pacientes borderline, es indis-
pensable que el insight relacionado a los problemas de su mundo interior se 
configure primero en la mente del analista. Puede pasar mucho tiempo hasta que 
el paciente esté en condiciones de ser «continente» de los «contenidos» de dicho 
insight. Es indispensable que el analista, mientras tanto, utilice dichos conoci-
mientos para efectuar señalamientos e interpretaciones en términos comprensi-
bles por los estratos del preconsciente del analizando, no de su inconsciente. 

El mundo interno del analista se convierte así en el espacio dentro del cual 
transcurre una parte del proceso analítico de los pacientes no neuróticos mas 
perturbados. Ello le dá a la contratransferencia cualidades peculiares, es una 
vivencia que acontece dentro de la sesión y es reelaborada luego, en la post 
sesión. Durante esta post sesión, el analista puede registrar todos sus insight y 
repensar la semántica de la complejidad imaginaria de su contratransferencia 
como totalidad emocional. En dichas reconstrucciones, puede dejar constancia 
en su propio idioma conceptual, de las transformaciones evolutivas de lo más 
profundo del inconsciente del analizando, y del suyo propio, que transitaron por 
el diálogo con el analizando. 

Ello le permite visualizar la evolución de la transferencia y de su contratrans-
ferencia. Este registro es indispensable, mas allá de la implementación de otros 
instrumentos tecnológicos de registro. Es un diálogo que le posibilita transitar 
por las profundidades del inconsciente del analizando y del suyo propio sin las 
presiones de la amenaza de la regresión patológica del analizando. Es un momen-
to en el cual la contratransferencia aporta muchos elementos que ayudan a 
mejorar mucho el pronóstico del proceso analítico. Los elementos que Bion 
(1977) aporta en su modelo de «La Tabla» ayuda a que cada analista configure el 
encuadre más apropiado para esta post sesión. Ello abre la reedición de la repeti-
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ción del analizando hacia el polo de la edición. Esta visión dio lugar a una discu-
sión en nuestro grupo y generó diferentes niveles de acuerdos y desacuerdos. 

La Edición

La mayor parte de los autores que aceptan el uso técnico de la 
contratransferencia, explicitan que tenerla en cuenta ayuda a discriminar las 
configuraciones inconscientes del analizando. Las diferentes visiones teóricas y 
técnicas de la repetición, la represión, la reedición, la proyección, la 
identificación proyectiva normal y patológica y de la escisión del yo, determinan 
diferencias en la conceptualización de la transferencia y la contratransferencia. 
Cada vez más, los autores incluyen lo «no representado» como parte de los 
problemas a resolver, más allá de la estructura psicopatológica que predomine en 
los pacientes (neurosis, borderline, psicosis).   

Dentro de ese amplio espectro de variables en lo que hace a la consideración 
de la contratransferencia, quisiera exponer mi visión respecto a un aspecto 
específico de su uso, muy propio del análisis de los pacientes no neuróticos. Me 
refiero a la edición en el análisis, un trabajo psíquico diferente que implica una 
labor particular para el analista. Sin los elementos que aporta la contratransfe-
rencia no se podría llevar a cabo. Se trata de un complemento de la técnica que 
fue y está siendo discutido en nuestro grupo de investigación, generando acuer-
dos y desacuerdos. 

Con el fin simultáneo de sintetizar las ideas y abrir mi exposición referida al 
tema, diré que el concepto de edición analítica pretende significar las vicisitudes 
de un proceso técnico cuya función es dar lugar al nacimiento mental de facetas 
de la personalidad del analizando que nunca fueron ni conscientes ni 
inconscientes, ya que permanecieron fuera del área de los cambios dinámicos de 
la mente. Se trata de sectores de la mente que han persistido sin evolución, 
engolfados dentro de vínculos simbióticos (simbiosis secundaria defensiva) o 
enquistados en el interior de la personalidad, dentro de sus defensas autistas 
secundarias (Bleger 1967, Tustin 1981, 87, 91).

La edición en análisis consiste en la configuración de nuevos componentes 
de la estructura mental, inexistentes hasta ese momento. Lo novedoso abarca dos 
aspectos: a) los contenidos mentales: representaciones psíquicas inconscientes y 
preconscientes, la arquitectura de las fantasías y los deseos; b) la mente como 
continente de dichos contenidos. Para tener en cuenta esta última perspectiva de 
la edición, es necesario aceptar la validez de las teorías de Bion acerca de la 
estructura de la mente, en particular en lo referente a la relación continente-
contenido así como del resto de las hipótesis que llevaron a Bion a concebir dicha 
articulación. 

Si bien fundamentales, no son solamente estas visiones teóricas las que 
sustentan la hipótesis de la edición. Entiendo que al concebirla, hago converger 
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en esta perspectiva la complementariedad de tres saltos teóricos conceptuales. El 
primero atañe a Freud y está vinculado a la diferenciación radical entre el 
inconsciente de la primera tópica y el concepto de «ello» y «yo inconsciente», 
propio de la segunda tópica. El segundo salto incluye las hipótesis de Bion, en 
particular la que postula -al contrario que Freud- que los pensamientos están 
antes que el pensador. Los pensamientos son un estímulo para la evolución del 
aparato mental que se ocupa de pensarlos. La tercera está vinculada al conjunto 
de las hipótesis de Winnicott, en especial a la diferencia que establece entre lo 
psíquicamente «no integrado» y lo «desintegrado» del psiquismo para explicar los 
dinamismos mentales que generan y mantienen vivo al falso self, como protector 
del self verdadero. El concepto de espacio transicional y el de objeto subjetivo 
también son relevantes (Winnicott 1972,75,79). 

Cuando se produce la escisión del yo en los términos que postula Freud 
(1927-38), se genera un desacople sectorial entre el ello y el yo inconsciente. 
Dicho clivaje afecta la capacidad de inscripción psíquica de las fuerzas pulsiona-
les generadas desde el ello. Debido a esta fractura en la estructura psíquica, los 
«pensamientos potenciales» que las pulsiones de vida virtualmente proponen, 
no encuentran un pensador. 

Una vez producida la escisión, el sector escindido del yo inconsciente y el 
superyo dejan huérfano al ello. Este drama estructural del psiquismo de los 

4pacientes no neuróticos, recuerda al «nachspiel»  que Freud describe en el 
capítulo III de «Inhibición Síntoma Y Angustia» para las neurosis; pero este 
«nachspiel» es muy diferente ya que el primer acto no consiste en la puesta en 
acción de las represiones primordiales (urverdrängungen) como ocurre en las 

5neurosis, sino una desmentida o «verleugnung» (Freud 1927-38 ). «Se trata de 
«estados patológicos del yo, en los que él vuelve a acercarse en grado máximo al ello.»

4 Freud: Inhibición Síntoma y Angustia: Cap III, Página 98: « Sin duda, la lucha defensiva 
contra la moción pulsional desagradable se termina a veces mediante la formación de 
síntoma; hasta donde podemos verlo, es lo que ocurre sobre todo en la conversión histérica. 
Pero por regla general la trayectoria es otra: al primer acto de la represión sigue un epílogo 
escénico {Nachspiel}prolongado, que no se termina nunca; la lucha contra la moción 
pulsional encuentra su continuación en la lucha contra el síntoma.»

5 Freud T XXIII, página 202 «Esquema del Psicoanálisis» Cap VIII ...»hasta aquí tuvimos que 
insistir una y otra vez en que el yo debe su génesis, así como los más importantes de sus 
caracteres adquiridos, al vínculo con el mundo exterior real, estamos ya preparados para el 
supuesto de que los estados patológicos del yo, en los que él vuelve a acercarse en grado 
máximo al ello, se fundan en una cancelación o en un aflojamiento de este vínculo con el 
mundo exterior. Con esto armoniza muy bien lo que la experiencia clínica nos enseña: la 
ocasión para el estallido de una psicosis es que la realidad objetiva se haya vuelto 
insoportablemente dolorosa, o bien que las pulsiones hayan cobrado un refuerzo 
extraordinario, lo cual, a raíz de las demandas rivales del ello y el mundo exterior, no puede 
menos que producir el mismo efecto en el yo.»
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Estas circunstancias estructurales generadas por la escisión, dan lugar a un 
tipo de la transferencia que, a mi entender, coincide con la que más tarde Bion 
(1957) definió como «prematura, precipitada, frágil y tenaz». A la misma le 
corresponde una contratransferencia configurada y alimentada por estos 
desbordes del ello del analizando sobre un yo que falla por estar escindido. Lo 
que no puede alojar, transformar  o «contener» ese yo, se vierte sobre el encuadre 
y el mundo interno del analista. Ello condiciona la estructura de toda la relación 
analítica, que se mueve al ritmo que le marca este peculiar «nachspiel» que se 
representa en el escenario del vínculo analítico o de la «Situación Analítica 
Como Campo Total», según M y W Baranger (1969). 

Por todas estas variables, estoy de acuerdo con Freud cuando relaciona el 
6trabajo del analista con el del arqueólogo (Freud 1937 ), pero entiendo que esta 

comparación tiene más validez cuando se trata del análisis de la parte no psicótica 
(Bion 1957). Para el análisis de los pacientes no neuróticos (o la parte no neuróti-
ca de los analizandos) el trabajo del analista se homologa más al del «regisseur» o 
escenográfo, además de incluir, por supuesto, su trabajo como «arqueólogo» que 
recata los fragmentos inscriptos en el inconsciente del analizando. 

Para ser más específico, considero dicha tarea está mas en relación con la de 
un «regisseur» de opera que de teatro. Sólo en especiales circunstancias del 
diálogo analítico los afectos emergentes pueden dar lugar a una musicalidad 
especial del lenguaje (Guiard 1977), armonizando los contenidos semánticos 
sintácticos y pragmáticos del lenguaje, con la altura, la intensidad y el timbre 
vocal (Liberman 1972, Tomo I, Cap II y VI)

En su patética dramatización, que tiene como fondo el encuadre psicoanalí-
tico y la persona total del analista, los pacientes no neuróticos (o la parte no 
neurótica de su personalidad) develan tanto los problemas nacidos por el no-
cumplimiento de sus deseos inconscientes, como el drama de la edición aborta-
da, que estructuralmente persiste en su psiquismo. 

Ello da lugar a un peculiar tipo de intercambio dentro del escenario analítico 
generado por la interacción de la transferencia de la parte psicótica de la persona-
lidad (Bion 1957, 70, 76) con el encuadre y la contratransferencia. Estos son los 
elementos constitutivos del teatro en el cual se representa el drama (spiel) de la 
eternizada orfandad mental del analizando. 

La compulsión a la repetición encuentra en el encuadre analítico (Bleger 
1967) y el mundo interior del analista, un escenario que, en el «aquí y ahora con 
migo», le ofrece la oportunidad de un cambio estructural. Ello ocurre cuando, 

6 Freud t XXIII, página 26 Construcciones en el Análisis: «Su trabajo de construcción o, si se 
prefiere, de reconstrucción muestra vastas coincidencias con el del arqueólogo que exhuma 
unos hogares o unos monumentos destruidos y sepultados. En verdad es idéntico a él, sólo 
que el analista trabaja en mejores condiciones... 
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por primera vez, su turbulencia pulsional proveniente del ello, encuentra en el 
vínculo analítico total el equivalente actualizado de los objetos infantiles que 
«allí y entonces» claudicaron ante las necesidades del ello del infante. A partir de 
este nuevo «spiel» o escenificación, el analizando puede iniciar un trabajo 
psíquico destinado a romper con el eterno retorno de un argumento invisible del 
cual nadie se atribuye los derechos de autor. 

Es en esta dimensión que podemos afirmar que, en los procesos analíticos de 
los pacientes no neuróticos, la regresión, con fines evolutivos y terapéuticos, la 
debe de efectuar primero el analista ya que no la puede tolerar el analizando. Ello 
ocurre tanto durante los tramos iniciales de estos análisis como en los momentos 
más críticos del proceso analítico. 

La nueva óptica teórica que Freud concibe en su segunda tópica nos permite 
ubicar en ello una potencialidad evolutiva para el psiquismo que tiene una 
vigencia constante. La pulsión de vida es una fuerza que en sí mismo empuja en 
una dirección «objetalizante», en términos de Green (Green 1996); ello abre el 
camino la figurabilidad psíquica (S. Y C Botella). La muda pulsión de muerte 
actúa borrando las inscripciones preconscientes e inconscientes.

Las constantes y complejas claudicaciones en la «asociación libre» de los 
pacientes no neuróticos nos ofrecen un testimonio transferencial de los abortos 
psíquicos que vivieron durante su historia. Ellos representan y testimonian, 
mediante el «spiel» vincular que generan sus constantes «puestas en acción» o 
«acting in -out», lo que no se puede narrar desde la «asociación libre». Queda a 
cargo de la capacidad creativa del analista la tarea de edición. Su 
contratransferencia aporta los elementos que hacen a la singularidad invisible 
del analizando, no a la del analista. 

Esta visión  del intercambio que se produce en el análisis de los pacientes no 
neuróticos nos ubica de otro modo ante un desafío técnico propio del 
psicoanálisis contemporáneo. En las consultas actuales los derivados de lo 
escindido, que esperan la edición, predominan ampliamente sobre los derivados 
de lo reprimido en el yo que dan lugar a la reedición. Para profundizar la 
investigación de estos problemas el concepto teórico de «Cesura» (Bion 1977) 
contribuye a visualizar la relación transferencia ⇔ contratransferencia de otro 
modo; complementa la visión de Freud referida a la «censura» psíquica y a la 
resistencia al análisis (Lutenberg 1985). 

Articulación transferencia ⇔ contratransferencia:

Entiendo que el vinculo entre analista y analizando es de carácter asimétrico. 
Ello le da una singularidad única al diálogo analítico: los dos se encuentran en la 
sesión para tratar de entender los psicodinamismos del mundo interior de uno 
de ellos, el analizando. El paciente acuerda un contrato con el analista; dicho 
contrato va a acotar las variables de la asimetría vincular en el curso de todo el 
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análisis. De acuerdo a esta perspectiva contractual, el contenido manifiesto del 
analizando, así como todas sus conductas dentro del encuadre analítico, se 
convierten en significantes que indican de dos significados.(Liberman1972- 76). 
El primero se refiere a su uso cotidiano, forma parte del «habla» habitual conoci-
do por el paciente. La virtual existencia de un segundo significado se refiere 
específicamente al sentido de la libre asociación y su relación con los contenidos 
del preconsciente y del inconsciente que el analizando desconoce. 

Dicho contrato establece, para el analista, que va a respetar al máximo la 
regla de «neutralidad analítica». Entre sus múltiples componentes, la misma 
incluye la premisa ética de poner al servicio del esclarecimiento del mundo 
interno del analizando todas sus emociones emergentes en el curso del análisis. 
Las mismas pueden tener una explicación inmediata o mediata para el analista, 
pero él siempre tratará de que sus vivencias contratransferenciales perturben lo 
menos posible la producción espontánea de la transferencia del analizando. 

Así visto, el psicoanalista es un ser humano que se dispone a registrar los 
múltiples significantes provenientes del analizando con el fin de darles un 
significado vinculado a su inconsciente. Para ello cuenta con dos fuentes que le 
aportan los elementos básicos a partir de los cuales va a efectuar sus transforma-
ciones (Bion 1965-70): los derivados representacionales de la sensopercepción 
(oído, vista, olfato) y los derivados transformacionales de la intuición. Para Bion, 
la intuición es el «ojo» de la mente. 

El estudio pormenorizado de la contratransferencia, en sus múltiples 
variables, contribuye al esclarecimiento de la verdad psicoanalítica de cada 
instante de la sesión o «verdad sincrónica» (Lutenberg 1998). Entiendo que dicha 
discriminación de la contratransferencia nos ofrece datos de la base empírica 
equivalentes a aquellos que en la física de Newton se denomina «acotar el error» 
de una medición; en el ámbito de la física cuántica con el principio de incerti-
dumbre de Heisenberg. 

Para un psicoanalista su análisis personal, abierto al auto análisis al infinito 
(Freud 1937) es un referente indispensable para evaluar su contratransferencia 
como un orientador semántico de la investigación del mundo inconsciente del 
analizando; más allá de los otros variados niveles de análisis que le pueden caber 
al conjunto de sus vivencias que atañen a su historia privada personal.  

La visión de la transferencia como totalidad, así como la visión de la contra-
transferencia y el vínculo analítico como una totalidad, aportan una multiplici-
dad de signos específicos, aptos para develar el segundo significado –inconscien-
te- de todo el contenido manifiesto del diálogo analítico. 

Desde una perspectiva tópica, las incógnitas a ser develadas pueden ubicarse 
en el preconsciente y/o en el inconsciente del analizando. Como lo expuse más 
arriba, estoy convencido que también nos permite aproximarnos al «ello» y 
orientarnos acerca de los contenidos inéditos de su psiquismo. En ese caso nos 
encontramos con un oxímoron, ya que en el ello sólo se alojan las pulsiones, si 
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estas pulsiones carecen de figurabilidad inconsciente debemos «editar» el 
significante representacional para investigas los significados invisibles. 

Las hipótesis de la oscilación O⇔K, el concepto de oscilación Ps ⇔D y el de 
«capacidad negativa» del analista (Bion 1970, 96; Green 1973) nos ayudan a 
concebir esta compleja posibilidad técnica. En su conjunto, se trata de diversas 
hipótesis teóricas que nos permiten acceder a las transformaciones dinámicas del 
mundo interno del analizando que se dan en cada instante de la sesión. De este 
modo podemos reconocer y evaluar el margen de seguridad que existe en el 
analizando en su camino mental hacia el insight; es decir el espacio que existe en 
la potencial vivencia de un cambio catastrófico al cual el insight conduce y una 
catástrofe mental imprevisible.

En los pacientes no neuróticos dicho margen suele ser muy estrecho debido 
a la elevada vulnerabilidad de su mente como «continente» de los contenidos a 
semantizar. Entiendo que en una sesión analítica dicha capacidad «continente» 
debe ubicarse entre el analizando y el analista; entre la transferencia y la contra-
transferencia y no en el espacio mental exclusivo del analizando. Es una función 
mental que varía de acuerdo a las condiciones dinámicas del vínculo total. 

En su artículo «La Cesura» (Bion 1977), Bion propone varias hipótesis con 
relación a la continuidad conceptual que existe entre lo «no nacido del psiquis-
mo humano» y lo que puede nacer dentro de una mente a partir de su capacidad 
vinculante. Las propuestas de Green vinculadas a «El trabajo de lo Negativo» en 
términos generales, tienen el mismo sentido, pero desde una óptica diferente. 
Entiendo que la verdad psicoanalítica debe buscarse allí, en la cesura que separa 
la transferencia de la contratransferencia, en su continuidad semantizante que 
hace a la arquitectura del devenir psíquico de una personalidad en proceso de 
evolución psicoanalítica. 

Pichon Riviere afirmaba que en un análisis el diagnóstico depende del 
paciente (y podemos agregar que de él dependen las figuras de la transferencia); 
pero el pronostico del análisis depende del analista. Considero que lo segundo 
está en relación directa con su artesanía técnica en la instrumentación de su 
contratransferencia.  

Debemos tener en cuenta que el déficit narcisísta de los pacientes no 
neuróticos los convierte en muy malos usuarios de la angustia señal y de la 

7angustia realista debido a que rápidamente pasan de la angustia señal al terror.   
Ello debe de tenerse muy en cuenta a la hora de evaluar la contratransferencia 

7 En Inhibición Síntoma Y Angustia Freud discrimina la angustia (automática y señal) del 
terror. La angustia automática es evolutivamente sustituida por la angustia señal. Esta 
última corresponde a la alerta del yo que lo previene del peligro de volver a sentir la angustia 
automática. Dicho peligro puede ser de origen interno (pulsional) o externo (real).  «Lo 
peligroso», frente a lo cual el yo desencadena la angustia señal como su alerta, es la amenaza 
de desintegración del yo. 
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nacida de los aspectos reprimidos del analizando (y del analista) y la 
contratransferencia generada por los aspectos escindidos de ambos. La escisión 
suele ser una defensa destinada a amortiguar el terror, no la aparición de la 
angustia señal como en las neurosis. 

Por lo general, cuando los contenidos que se están analizando pertenecen a 
sectores tabicados por la escisión del yo, el analista se enfrenta en la transferencia 
con los fenómenos propios de la alucinación negativa del analizando; defensa 
muy diferente a la represión. En forma simétrica puede darse el fenómeno de la 
alucinación negativa en el analista, lo cual complica mucho el análisis del mundo 
interior del analizando. Es una condición de la contratransferencia que se 
evidencia por lo general en una supervisión o durante las reflexiones del analista 
en la post sesión. 

Según Green (1993), que investigó profundamente el problema, cuando 
opera el mecanismo de la alucinación negativa patológica se halla en juego la 
posibilidad de que emerjan, desde el polo perceptual, imágenes y vivencias 
vinculadas a las proto fantasías. La alucinación negativa es una defensa contra 
esa peligrosa y aterrorizante eventualidad. 

Cuando en el campo analítico se presentan todo este conjunto de elementos 
que nos indican la vulnerabilidad mental del analizando, podemos inferir a 
partir de nuestra contratransferencia total, que el trabajo que demanda la 
situación está mucho más cerca de la edición. Se trata de una configuración del 
campo analítico (M y W. Baranger 1969) en la cual se hacen presentes en el «aquí 
y ahora con migo» aquello que «desde siempre fue sin nadie». La orfandad 
mental inenarrable adquiere una inusual precisión sobre la base de los signos 
que se evidencian en esas circunstancias. 

Dicha orfandad mental que la dinámica del dialogo analítico evidencia, nos 
aporta una enorme cantidad de datos que nos permite reconstruir (Freud 1937) 
los pormenores de la orfandad histórica del paciente. Según mi experiencia y la 
de muchos colegas, con los pacientes borderline es difícil dialogar en forma 
directa acerca de los datos referidos a los déficit históricos y las experiencias 
traumáticas vividas con sus objetos primarios, sin generar la aparición de un 
bastión resistencial configurado con los elementos de la «novela familiar» 
traumática. 

Uno de los peligros que encierran dichas «conjunciones constantes» (Bion) 
establecidas en el diálogo analítico, es que resulta difícil que las mismas referen-
cias pasen al estado de lo que Bion denomina «pre concepciones». Cuando ello 
no ocurre se da lugar a que ambos miembros de la pareja analítica hagan un uso 
resistencial de dicho conocimiento compartido. Ello obtura el acceso a las 
novedades de la verdad transferencial. Se trata de un uso defensivo de la verdad, 
que podemos ubicar en la «columna dos» de la tabla de Bion (1977). 

Estos problemas fueron en parte discutidos en nuestro grupo de investiga-
ción cuando dialogamos acerca del «Baluarte defensivo» del analizando, la 
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transferencia y la contratransferencia (M y W. Baranger 1969, cap VII y VIII- 
B.de León de Bernardi 2002). 

 Si aceptamos la última hipótesis pulsional de Freud, es tan natural la 
tendencia a la evolución analítica (alimentada por las fuerzas de las pulsiones de 
vida) como a la involución (generado por la fuerza desestructurante de las 
pulsiones de muerte). Esta premisa teórica es de fundamental importancia a la 
hora de recibir los impactos contratransferenciales de los embriones la reacción 
terapéutica negativa. 

Algunos interrogantes de síntesis y apertura. 

En nuestro grupo de investigación se discutió ampliamente esta posición 
respecto al uso de la contratransferencia y la edición en el análisis. 
Personalmente me interesó la discusión referida a la interacción entre las 
siguientes variables relacionadas con la contratransferencia:

1) Grado de tolerancia del analista a la frustración que implica el insight 
imposible para el estado mental actual del analizando. 

2) Resonancia de su tolerancia o intolerancia sobre los componentes 
masoquistas y/o sádicos de su personalidad.

3) Interacción entre la indiferencia patológica (narcisista, esquizoide, 
melancólica) del analista y la «neutralidad analítica.» 

4) Tolerancia a su propio silencio elaborativo, que abre la investigación.
5) Tolerancia al silencio psíquico del analizando que devela el vacío 

mental, mas que la resistencia al análisis. Entiendo  que se trata de 
puntos abierto al debate

      

Bibliografía

Balanger, W.-Baranger, M. (1969) Problemas del campo psicoanalítico. Ed. 
Kargieman

Bion, W.R. (1957) Differentiation of the Psychotic from the Non-psychotic 
Personalities. International Journal of  Psycho-Analysis.

—— (1965)  Transformations (Heinemann Medical: reprinted London: 
Karnac books, 1984)

—— (1967) Second thoughts (Heinemann Medical: reprinted London: Karnac 
books, 1984)

—— (1967) Notes on Memory and Desire. The Psychoanalytic Forum, 2, Nº3 
(Los Angeles, California)

—— (1970) Attention and Interpretation (London: Tavistock Publications; 
reprinted London; Karnac books, 

LA CONTRATRANSFERENCIA Y LA EDICIÓN EN El ANÁLISIS 111



—— (1976) Emotional Turbulence. Paper given at the International 
Conference on Borderline Disorders. 

Topeka, Kansas. (New York: International Universities Press, Inc., 1977)
—— (1977) Two Papers: The Grid and the Caesura (originally presented as talks 

to the Los Angeles Psycho-
Analytic Society, in 1971 and 1975, respectively). Rio de Janiero, Brazil: Imago 

editora. 
Bleger, J. (1967) Simbiosis y Ambigüedad. Ed. Piados
Botella C et S (2001) La Figurabilité Psychique . Delachuax et Niestlé 
Etchegoyen, H. (1978) Las formas de transferencia. Psicoanálisis, vol. 2
—— (1986) Fundamentos de la técnica psicoanalítica. Ed. Amorrortu
Freud, S. (1905) Fragmento de análisis de un caso de histeria. Obras Completas. 

Ed. Amorrortu
——  (1920)Más allá del principio del placer. Obras Completas. Ed. Amorrortu
—— (1923) El yo y el ello. Obras Completas. Ed. Amorrortu
—— (1925-6)  Inhibición, síntoma y angustia. Obras Completas. Ed. Amorrortu
—— (1927) Fetichismo. Obras Completas. Ed. Amorrortu
—— (1937)  Análisis terminable e interminable. Obras Completas. Ed. Amorrortu
—— (1937) Construcciones en el análisis. Obras Completas. Ed. Amorrortu
—— (1938) Esquema del psicoanálisis, Obras Completas. Ed. Amorrortu
Green, A. (1973) On Negative Capability Int.J. Psycho-Anal 54, 115
—— (1990) De locuras privadas. Ed. Amorrortu
—— (1990) La nueva clínica psicoanalítica y la teoría de Freud. Ed. Amorrortu
—— (1993) El trabajo de lo negativo. Ed. Amorrortu.
—— (1996) La metapsicología revisitada. EUDEBA
Guiard Freud (1977) « Sobre el Componente Musical del Lenguaje en etapas 

avanzadas y Finales del Análisis. 
Consideraciones Técnico –Clinicas y Metapicológicas» Rev de 
Psicoanálisis Vol 34 

Heimann P (1950) «on Countertransference» Int Jou. Of Psi. Vol 31
 —— (1960 )  «Countertransference» British Jou. Of Med. Psychology  Vol 33
Key Papers on Countertransference.(2002) International Journal of 

Psychoanalysis    Karnac
Keats J   (1970) Letters of J. Keats Sel. Oxford Univ. Press
Kernberg, O. (1975)Desórdenes fronterizos y narcisismo patológico. Ed. Paidós
—— (1994) La agresión en las perversiones y en los desórdenes de la personali-

dad. Ed. Paidós
Liberman, D. (1970-2) Lingüística, interacción comunicativa y proceso psicoana-

lítico. Vol 1-3, Buenos Aires, Galerna.
—— (1976)  Comunicación y Psicoanálisis. Alex Editor
Lutenberg, J. (1985) Diálogo analítico. Censura-cesura. Actas. 7o. Simposio de 

APdeBA y Rev. de Psicoanálisis de APdeBA, vol 10

JAIME MARCOS LUTENBERG112



—— (1993)  El vínculo transferencial: reedición-edición. Rev. de Psicoanálisis 
de Madrid, Nº 18.

—— (1993) Repetición: reedición - edición. Rev. de Psicoanálisis de APA. Nº 2
—— (1995) Clínica del vacío. El vacío mental y la angustia. Reflexiones clínicas 

y técnicas acerca del acting. Rev. Zona Erógena Nº 26.
—— (1998) El Psicoanalista y la Verdad. Ed Publikar
Mahler, M. (1958) Autism and symbiosis, two extreme disturbances of identity. 

International Journal of Psycho-Analysis  vol. 39
—— (1967) On human symbiosis and the vicissitudes on individuation. En 

Selected... 
Pichón Riviere, E. (1951) Algunas observaciones sobre la transferencia en los 

pacientes psicóticos. Rev. de  Psicoanálisis, vol. 18
——  (1970) Comunicación personal.
Racker, H. (1948) A contribution to the problem of counter-transference. 

International Journal of Ps-Analysis vol. 34.
—— (1960) Estudios sobre técnica psicoanalítica. Ed.  Paidós.
Searles, H. (1980) Escritos sobre esquizofrenia. Ed. Gedisa
Tustin, F.  (1981) Autismo y psicosis infantiles. Ed. Paidós
——  (1987)  Estados autísticos en los niños. Ed. Paidós
—— (1991) El cascarón protector en niños y adultos. Ed. Amorrortu.
Winnicott, D.W. (1975) El Proceso de maduración del niño. Laia Edit.
—— (1979) Escritos de Pediatría y Psicoanálisis. Laia Edit.

LA CONTRATRANSFERENCIA Y LA EDICIÓN EN El ANÁLISIS 113


