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1. Introducción 
 

En las últimas décadas, en el campo de la psicología profunda hemos sido 

testigos de un fenómeno global que algunos autores han llamado el “vuelco 

relacional” y que trasciende en gran medida los acercamientos conceptuales y 

clínicos particulares (Aron, 1996; Aron & Harris, 2005; Mitchell, 2000; Mitchell & 

Aron, 1999; Safran, 2003). Es decir, han surgido corrientes relacionales en la 

mayoría de los enfoques psicoterapéuticos tradicionales que colocan en el centro 

de su interés específicamente los vínculos humanos y sus vicisitudes –tanto en 

términos del desarrollo de la personalidad y el funcionamiento psicológico y 

emocional como en términos de la concepción de psicopatología y el quehacer 

psicoterapéutico.  

También en la psicología analítica se ha podido observar la gradual 

aparición de este transversal e influyente movimiento teórico-clínico. Algunos 

psicólogos analíticos han comenzado a incorporar perspectivas relacionales sobre 

temáticas tan diversas como la naturaleza de los complejos y de los arquetipos 

(Byington, 2002; Knox, 1999, 2003, 2004; Zinkin, 1991), el contexto en el cual se 

producen el surgimiento y el desarrollo del ego y sus funciones básicas (Giannoni 

& Corradi, 2006; Knox, 1999, 2003, 2004; Woodhead, 2004) y la naturaleza de la 

relación psicoterapéutica (Jacoby, 1985, 1999; Marshak, 1998; Sherwood, 2005). 

De importancia para el presente estudio, Wiener (2004) remite en particular a 

algunos de los hallazgos provenientes de las investigaciones recientes en torno a 

los intercambios tempranos entre cuidador e infante (investigación de infantes) así 

como en torno a los intercambios clínicos entre paciente y terapeuta (psicoanálisis 

relacional) que revisaremos en el transcurso de este trabajo como contextos 

nuevos para reformular la comprensión tradicional de transferencia y 

contratransferencia en la psicología analítica.  

Algo similar sugiere una contribución de Zinkin (1991) que se centra en 

explorar la utilidad de algunos de los hechos que los investigadores de infantes 

han descubierto empíricamente sobre los infantes y sus capacidades interactivas a 

partir del nacimiento. Cambray y Carter (2004), por su parte, ponen al descubierto 

la necesidad de ampliar el repertorio metodológico de la psicología analítica a raíz 
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de diferentes avances en las neurociencias, la investigación de infantes y el 

estudio de los patrones de vinculación en la psicoterapia de adultos. Los hallazgos 

en las neurociencias, la investigación de infantes y el psicoanálisis relacional a los 

cuales todos estos teóricos hacen alusión refieren de modo directo a las diferentes 

formas de interacción que se producen entre los individuos. Por lo tanto, también 

en la psicología analítica la temática de la interacción en psicoterapia –en cuanto 

proceso relacional básico que de modo simultáneo fundamenta y constituye el 

trabajo terapéutico– ha pasado al primer plano de la teorización clínica en el 

trabajo de numerosos psicoterapeutas.  
 

 

1.1 Vuelco relacional e interacción psicoterapéutica 
 

En el contexto esbozado, el concepto de interacción ha emergido como noción 

fundamental que, dado que este trabajo gira en torno a ella, requiere de mayor 

clarificación. Aron (1996) asevera que todos los analistas reconocen, en la 

actualidad, que su comportamiento en relación con un paciente constituye un tipo 

particular de interacción. Existe, sin embargo, “mucho desacuerdo acerca de cómo 

pensar sobre la interacción de una forma que siga siendo psicoanalítica” (p. 189). 

Como veremos en el transcurso de este trabajo, una forma específica y 

clínicamente útil de concebir los procesos interactivos en el contexto 

psicoterapéutico que siga siendo analítica es la tentativa de vincular de modo 

sistemático los procesos no-verbales de interacción con los procesos implícitos no 

conscientes –siempre y cuando se considere que la definición de “lo analítico” está 

ligada a la exploración y comprensión de los fenómenos inconscientes. 

El concepto relacional de interacción ha comenzado a transformar e incluso 

en ocasiones a reemplazar conceptos más clásicos como transferencia y 

contratransferencia1. Algunos teóricos han puesto al descubierto las limitaciones 

                                                 
1 En el contexto de la psicología analítica, las definiciones de transferencia y contratransferencia 
formuladas por Michael Fordham hace más de cuarenta años siguen siendo representativas del 
enfoque jungiano en general: para él, la transferencia corresponde a “un número no especificado 
de percepciones (inconscientes) del analista por parte del paciente causadas por la proyección de 
partes disociadas o no integradas del paciente sobre o hacia el analista” (Fordham, 1963, cit. en 
Wiener, 2004, p. 154). La contratransferencia, por otro lado, es un término que “cubre las 
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de estas nociones tradicionales dado su origen en el “mito de la mente aislada”, 

esto es, en el seno de paradigmas terapéuticos uni-personales con acentos 

cartesianos, intrapsíquicos y mecanicistas (Aron, 1996; Lachmann, 2001; Stolorow 

& Atwood, 1992; Stolorow, Atwood & Orange, 2002). Ahora bien, puesto que Jung 

y otros psicólogos analíticos han estructurado sus concepciones de la interacción 

terapéutica haciendo uso primordialmente de las nociones de transferencia y 

contratransferencia, en el desarrollo de este trabajo nos centraremos en analizar 

estas concepciones estrictamente desde la perspectiva de lo que contribuyen al 

entendimiento de la interacción entre paciente y psicoterapeuta.  

Mitchell (2000) diferenció entre cuatro modalidades básicas o cuatro 

dimensiones de la interacción en el seno de las cuales transcurren los procesos 

vinculares: (1) una modalidad relacionada con el comportamiento no reflexivo y 

pre-simbólico constituido por acciones, en la cual se trata de “la forma en la que un 

campo relacional se estructura en torno a la influenciación recíproca y la 

regulación mutua” (p. 101) de las vicisitudes afectivas de la relación; (2) una 

modalidad que está ligada a la experiencia compartida de estados afectivos 

intensos; (3) otra modalidad, más influenciada por las representaciones psíquicas 

que son el producto de la historia relacional de cada individuo, vinculada con 

experiencias que se expresan en configuraciones del self-con-otro; y (4) una 

última modalidad que remite a la intersubjetividad en el sentido del reconocimiento 

mutuo de quienes interactúan en cuanto sujetos individuales y en cuanto centros 

independientes de iniciativa. Frente a este trasfondo, en el marco de este trabajo 

en términos generales se entenderá por interacción a “las series continuas de 

intercambio afectivo y cognitivo de acciones entre los involucrados” (Zinkin, 1991, 

p. 60).  

Así, nos focalizaremos en la primera de las modalidades descritas por 

Mitchell aunque, en la realidad viva e inmediata de la relación psicoterapéutica, las 

cuatro modalidades se superponen y pocas veces son claramente separables. 

Desde la perspectiva adoptada en este trabajo, cabe entonces remarcar que la 

                                                                                                                                                     
reacciones en el analista motivadas de modo inconsciente que son evocadas por la transferencia 
del paciente” (Fordham, 1960, cit. en Wiener, 2004, p. 161). 
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interacción es fundamentalmente inter-acción (Sassenfeld, 2007a), haciendo 

referencia a la dimensión de lo que ocurre de manera continua entre paciente y 

terapeuta. En el micro-nivel de la acción, investigaciones recientes han constatado 

que, en el transcurso de una única sesión de psicoterapia, paciente y terapeuta 

intercambian más de un millón de señales no-verbales (Fuchs, 2003). En otras 

palabras, un análisis fino del intercambio clínico pone de relieve que entre 

paciente y psicoterapeuta están ocurriendo “cosas” de diferente índole de modo 

incesante. Además, tal como han señalado teóricos como Aron (1996) y Safran y 

Muran (2000), también las intervenciones verbales del terapeuta deben ser 

consideradas como actos relacionales, esto es, como acciones que se producen 

entre los integrantes de la díada terapéutica. 

  El reciente foco en la interacción psicoterapéutica, sobre todo desde el 

punto de vista de las acciones relacionales que se producen entre paciente y 

terapeuta, ha incluido en especial una especie de re-descubrimiento y re-

valoración de la comunicación no-verbal como fenómeno clínicamente significativo 

(Beebe & Lachmann, 2002; Jacobs, 2001, 2005; Pally, 2001, 2005; Sassenfeld, 

2007a; Schore, 2005; Wiener, 1994; Zinkin, 1991). Por un lado, este foco de 

interés ha estado ligado a la introducción de una distinción fundamental 

proveniente de las neurociencias entre diferentes niveles del procesamiento de la 

información que corresponden, al mismo tiempo, a diferentes niveles de la 

interacción. Se han diferenciado, en este sentido, los niveles explícito e implícito 

que, a grandes rasgos, han sido también conceptualizados como niveles verbal–

consciente y no-verbal–inconsciente de la comunicación terapéutica (BCPSG, 

2002, 2005, 2007; Beebe et al., 2005; Beebe & Lachmann, 2002; Pally, 2005; 

Sassenfeld, 2007a; Schore, 2005).  

Por otro lado, al surgimiento del vuelco relacional contribuyeron además de 

forma significativa campos de investigación como la investigación de infantes y la 

teoría del apego, que en las últimas décadas se han centrado con detención en el 

estudio del diálogo interactivo temprano entre infante y cuidador. Esta interacción 

temprana corresponde, en esencia, a un diálogo no-verbal somático de naturaleza 

implícita y su comprensión tiene profundas implicancias para el quehacer 
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psicoterapéutico con pacientes adultos (BCPSG, 2002, 2005, 2007; Beebe et al., 

2005; Beebe & Lachmann, 2002; Jacoby, 1999; Sassenfeld, 2007a; Schore, 2005; 

Sidoli, 2000; Zinkin, 1991). Los investigadores en estos campos han mostrado 

entre otras cosas que las formas no-verbales de interacción que tienen su inicio en 

la temprana infancia se desarrollan para constituir una dimensión no-verbal básica 

a la comunicación entre adultos. Desde esta perspectiva, la dimensión no-verbal 

de las interacciones conforma un nivel básico y por lo común inconsciente de 

comunicación bi-direccional. 

En la psicología analítica, la interacción no-verbal recíproca en psicoterapia 

ha sido estudiada escasamente de manera directa. Sin embargo, algunos 

investigadores han explorado fenómenos relacionados como: 
 

(1) La denominada contratransferencia somática, en la cual las experiencias 

corporales del psicoterapeuta son comprendidas y utilizadas como producto de 

comunicaciones inconscientes por parte del paciente que le posibilitan una 

comprensión más profunda de los estados psíquicos de este (Samuels, 1985a; 

Sassenfeld, 2007b; Stone, 2006). Estas exploraciones clínicas, sin embargo, 

escasamente toman en consideración la bi-direccionalidad de tales procesos 

comunicativos en el seno de la relación terapéutica. 
 

(2) Las funciones psicológicas y emocionales de ciertos síntomas corporales en 

los trastornos psicosomáticos (Driver, 2005; Proner, 2005; Sidoli, 1993, 2000; 

Simpson, 1997; Wiener, 1994). Con todo, el estudio de las perturbaciones 

psicosomáticas en el marco de la psicología analítica no se ha detenido en la 

comprensión sistemática de las funciones relacionales e interactivas de los 

síntomas de naturaleza psicosomática en los vínculos interpersonales de los 

pacientes y en el vínculo psicoterapéutico. 
 

(3) El papel del cuerpo en la psicoterapia de niños y adultos (Davies, 1989; 

Greene, 2001; Heuer, 2005; Sidoli, 1996; Wyman-McGinty, 1998). Los diversos 

teóricos y terapeutas que se han dedicado a esta temática han hecho hincapié en 

la fundamental importancia del cuerpo y han elaborado principios y sugerencias 
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prácticas que guíen la inclusión de la corporalidad del paciente en el trabajo 

terapéutico. A pesar de que estas contribuciones representan avances relevantes, 

el cuerpo en cuanto “cuerpo relacional” (Sassenfeld, 2007a) que simultáneamente 

adquiere forma en y da forma a las interacciones humanas no aparece en ellas. 
 

En total, queda al descubierto que especialmente la naturaleza recíproca y bi-

direccional de la dimensión no-verbal corporal de la interacción psicoterapéutica 

no ha recibido suficiente atención. Por lo tanto, la psicología analítica carece de 

una conceptualización sistemática y clínicamente útil de la dimensión no-verbal del 

intercambio terapéutico mismo.  
 

 

1.2 Formulación del problema, pregunta de investigación y objetivos del estudio  
 

Jung (1946) estuvo interesado en conceptualizar la existencia de dos niveles 

fundamentales en la relación terapéutica: un nivel consciente y un nivel 

inconsciente de comunicación entre paciente y psicoterapeuta. Ahora bien, ni Jung 

ni los teóricos post-jungianos han vinculado de modo claro y sistemático la 

dimensión no-verbal de la interacción psicoterapéutica con los procesos de 

comunicación entre inconscientes, una relación que como veremos en el tercer 

capítulo el concepto de la dimensión implícita no sólo hace posible, sino que en 

realidad comporta. Fordham (1980), por ejemplo, quien ha sido uno de los 

investigadores que mayores contribuciones ha realizado a una comprensión 

propiamente jungiana de los aspectos fundamentales de la interacción 

psicoterapéutica, sostiene que la comunicación no-verbal “asume una parte mucho 

más grande en el análisis de niños que en su equivalente adulto […]”  (p. 318). Un 

supuesto significativo que subyace a este trabajo es, por el contrario, que la 

dimensión no-verbal de la interacción clínica puede adoptar una relevancia similar 

en el trabajo con niños, adolescentes y adultos ya que remite a un nivel importante 

de la vinculación emocional, de la memoria y del procesamiento de información en 

los intercambios afectivos en general. 

El planteamiento central de este trabajo de investigación es que la 

dimensión no-verbal implícita de la interacción psicoterapéutica debe ser 
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entendida como aspecto importante de aquella dimensión relacional en la que 

interactúan de forma recíproca el inconsciente del paciente y el inconsciente del 

terapeuta. En realidad, conforma uno de los aspectos más concretos y, por ende, 

más accesibles de la dimensión mencionada de interacción entre inconscientes. 

En la psicología analítica, se han investigado con mayor detención signos menos 

directos e inmediatos de la comunicación emocional recíproca entre inconscientes, 

como sueños y fantasías transferenciales tanto personales como arquetípicas. A la 

luz del importante concepto actual del nivel implícito, resulta difícil seguir pasando 

por alto el intercambio no-verbal y su significación clínica. 

De este modo, el presente estudio busca responder la siguiente 

interrogante: ¿Cómo se puede conceptualizar y comprender la dimensión no-

verbal de la interacción psicoterapéutica en el marco de la psicología analítica en 

base a concepciones recientes en las neurociencias, el psicoanálisis relacional y la 

investigación de infantes? Sus objetivos son los siguientes: 
 

Objetivo general: Elaborar una conceptualización de la dimensión no-verbal de la 

interacción psicoterapéutica para la psicología analítica en base a conceptos 

provenientes de las neurociencias, el psicoanálisis relacional y la investigación de 

infantes. 
 

Objetivos específicos: (1) Examinar las concepciones de la interacción 

psicoterapéutica que existen en la psicología analítica (2) Examinar el concepto de 

los procesos implícitos y su vinculación con los procesos no-verbales (3) Examinar 

las concepciones existentes acerca de los procesos no-verbales implícitos en la 

interacción psicoterapéutica (4) Reflexionar acerca de las características 

distintivas de una conceptualización jungiana de la dimensión no-verbal de la 

interacción psicoterapéutica. 
 

 

1.3 Aportes y relevancia del estudio 
 

Tempranamente, Jung (1912) dio a entender que la psicología analítica  es en 

esencia un campo de investigación amplio y abierto que reconoce el valor de las 
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concepciones de otros investigadores y que, más que descartarlas, busca 

integrarlas en un marco teórico unificador. En efecto, una de las escuelas más 

importantes de psicología analítica –la escuela inglesa o de Londres– nació a 

partir del encuentro de los planteamientos jungianos y las teorías psicoanalíticas 

de las relaciones objetales (Samuels, 1985b). El presente trabajo está inserto en 

este espíritu jungiano fundacional de considerar como posible e incluso como 

deseable un enriquecimiento a partir de conceptualizaciones pertenecientes a 

otras áreas de estudio a través de un proceso de asimilación. 

De acuerdo a Jacoby (1999), el desarrollo de modelos actualizados en el 

marco de la psicología analítica se ha ido focalizando en refinar la comprensión y 

sensibilidad del psicoterapeuta respecto de los matices de la interacción clínica en 

el campo transformativo constituido por el vínculo terapéutico. Los psicólogos 

analíticos comparten, así, un foco que en los últimos años se ha convertido en un 

interés más general de la psicología profunda y el psicoanálisis. Desde esta 

perspectiva, la introducción de la distinción entre procesos explícitos e implícitos 

en la psicología analítica y, en especial, el concepto de la comunicación implícita 

representa “el comienzo de una exploración hacia nuevo territorio imaginativa e 

intelectualmente fértil” (Sherwood, 2005, p. 233) en base al diálogo inter- e 

intradisciplinario.  

En efecto, su aplicación ya ha resultado fructuosa en la comprensión de 

fenómenos clínicos relevantes en el marco del psicoanálisis relacional. En la 

psicología analítica, la distinción entre procesos explícitos e implícitos está recién 

comenzando a ser integrada y aplicada (Cambray & Carter, 2004; Ekstrom, 2004, 

2005; Knox, 1999, 2003; Wilkinson, 2004) y, de modo significativo, Ekstrom (2005) 

se ha referido recientemente a la influencia mutua en la relación terapéutica tan 

destacada por Jung como “aprendizaje implícito”. Las implicancias de la distinción 

explícito-implícito para conceptos jungianos fundamentales como la naturaleza de 

lo inconsciente y los arquetipos aún requieren de numerosas investigaciones 

conceptuales que deberán ser enfrentadas de modo progresivo por otros teóricos. 

El presente estudio puede contribuir a elaborar sus implicancias teóricas y clínicas 
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en especial en relación con la conceptualización del aspecto no-verbal de la 

dimensión inconsciente de la interacción psicoterapéutica. 

Por otro lado, diferentes investigadores han enfatizado que, en una medida 

considerable, el cambio psicoterapéutico implica procesos implícitos (BCPSG, 

2002, 2005, 2007; Beebe & Lachmann, 2002; Cambray & Carter, 2004; Fosshage, 

2004; Sassenfeld, 2007a; Schore, 2005; Stern et al., 1998). En otras palabras, 

aparte de los mecanismos explícitos de cambio que la psicología clínica ha 

descrito a lo largo del siglo pasado (hacer consciente procesos inconscientes, 

verbalizar afectos, reconstruir la historia infantil, etc.), existen mecanismos 

implícitos significativos que posibilitan el cambio en psicoterapia. Desde este punto 

de vista, el presente trabajo tiene una relevancia práctica directa en términos de 

ampliar la comprensión del cambio terapéutico en la psicología analítica y, con 

ello, en términos de la posibilidad de desarrollar potenciales modificaciones 

metodológicas y técnicas que permitan utilizar y potenciar los mecanismos 

implícitos de cambio –una necesidad que ha sido explicitada recientemente por 

Cambray y Carter (2004).  

Finalmente, desde la perspectiva particular de la psicología analítica resulta 

de gran importancia explorar la vinculación entre el concepto de los procesos no-

verbales implícitos de interacción y la dimensión arquetípica. Por ejemplo, 

¿existen patrones arquetípicos de interacción no-verbal? Y si fuera así, ¿cuáles 

son los más importantes en el contexto de la práctica clínica? ¿Y cómo pueden ser 

reconocidos y abordados o utilizados constructivamente? Esta temática es un 

potencial aporte de la psicología analítica a otros enfoques de la psicología 

profunda que incorporan la distinción entre procesos explícitos e implícitos pero 

que, dada su forma específica de aproximarse a estos procesos, no toma en 

consideración su eventual sustrato en el inconsciente objetivo y sus patrones 

arquetípicos de organización. Este aspecto del problema de investigación 

planteado por este estudio también recibirá atención. 
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2. Revisión crítica de las concepciones de la interacción psicoterapéutica en 
la psicología analítica 
 

En este capítulo, revisaremos críticamente las concepciones fundamentales de la 

interacción psicoterapéutica tal como han sido formuladas en el marco de la 

psicología analítica. Jung no utilizó el concepto de interacción propiamente tal, en 

parte debido a que en su época la interacción clínica era englobada o concebida 

en gran medida en términos de los procesos de transferencia y 

contratransferencia. Para nuestros propósitos, resulta indispensable tener en 

consideración que, a diferencia de la interacción, transferencia y 

contratransferencia a menudo no son entendidos como fenómenos ligados a 

acciones concretas de paciente y terapeuta sino más bien como fenómenos 

ligados a procesos psíquicos conscientes e inconscientes que ocurren dentro de la 

mente de ambos (p. ej., sueños, fantasías, impulsos, afectos, etc.).  

Partiremos, entonces, por un examen de las ideas más importantes de Jung 

acerca de transferencia, contratransferencia y relación terapéutica desde el punto 

de vista de lo que en la introducción hemos definido como interacción terapéutica. 

Acto seguido, con el mismo foco de análisis realizaremos una revisión crítica de 

los conceptos centrales de algunos teóricos post-jungianos. En el próximo 

capítulo, esbozaremos los contornos de una visión relacional de la interacción 

clínica que recurre a los avances recientes en el psicoanálisis relacional y la 

investigación de infantes. Frente a este trasfondo, plantearemos como eje 

fundamental de tal visión la distinción entre procesos implícitos y explícitos. 
 

 

2.1 Transferencia, contratransferencia e influencia mutua en la obra de Jung 
 

En el presente contexto, carece de mayor interés resumir los diferentes puntos de 

vista y detallar las contradicciones existentes en torno a la temática del vínculo 

psicoterapéutico en la obra de Jung. A esta tarea se han dedicado ya numerosos 

otros teóricos y el material pertinente puede hallarse en sus contribuciones 

(Fordham, 1974; Gordon, 1995; Jacoby, 1984; Kirsch, 1995; Knox, 1998; Marshak, 

1998; Perry, 1995; Steinberg, 1988; Wiener, 2004). Más bien, nos detendremos 
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principalmente en dos perspectivas más específicas relacionadas entre ellas: por 

un lado, el recurrente énfasis de Jung tanto en la relevancia de la 

contratransferencia como en lo que denominó “influencia mutua” y, por otro lado, 

la conceptualización acerca de la relación terapéutica que Jung formuló en “La 

psicología de la transferencia” (1946) basándose en la noción de que existen un 

nivel consciente y un nivel inconsciente de comunicación en el diálogo entre 

paciente y terapeuta. Discutiremos un tercer aspecto relevante, la distinción que 

Jung efectuó entre los niveles personal y arquetípico de los procesos 

transferenciales, en el cuarto capítulo. 

 Freud centró su atención casi por completo en la transferencia y sólo con el 

pasar del tiempo publicó algunos comentarios poco sistemáticos sobre el 

fenómeno correspondiente de la contratransferencia, considerándola a grandes 

rasgos como un obstáculo al tratamiento psicoterapéutico que debía ser eliminado 

a través del auto-análisis del terapeuta (Machtiger, 1995). Jung (1929), en cambio, 

reconoció con rapidez el valor clínico de las reacciones contratransferenciales:  
 

Al médico no le sirve de nada esconderse de la influencia del paciente y rodearse 

de una nube oscurecedora de autoridad paternal-profesional. Con ello, sólo 

renuncia a la utilización de un órgano esencial de conocimiento. De manera 

inconsciente, el paciente lo influencia de todos modos y provoca cambios en el 

inconsciente del médico […] Una de las manifestaciones más conocidas de este 

tipo es la contratransferencia causada por la transferencia. (par. 163, cursiva del 

original) 
 

Es decir, así como Freud había logrado transformar el fenómeno de la 

transferencia en una herramienta de la comprensión terapéutica al enfrentar de 

modo creativo y constructivo las dificultades que provocaba en la práctica, Jung 

logró convertir sus propias reacciones respecto del paciente en una de las 

herramientas clínicas más significativas para entender aspectos fundamentales de 

su psicodinámica y el funcionamiento de su mundo interior.  

Un aspecto importante del énfasis mencionado en la contratransferencia es 

que, a diferencia de la transferencia –que, como hemos mencionado, a menudo es 
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aprehendida de forma relativamente indirecta a partir de las fantasías, las 

asociaciones y los sueños del paciente– la contratransferencia parece hacer en 

gran medida alusión a reacciones mucho más inmediatas que se producen en el 

seno del encuentro terapéutico. En otras palabras, remite a procesos relacionales 

que están íntimamente vinculados con la interacción concreta entre paciente y 

terapeuta. En una de sus conferencias en la clínica Tavistock, por ejemplo, Jung 

(1935a) asevera: 
 

Todo proceso emocional desencadena fenómenos inmediatamente similares en 

los demás. […] En la psicoterapia, el hecho de que el paciente tenga emociones 

tiene una influencia en el médico, aún cuando este esté del todo separado de los 

contenidos emocionales del paciente. Y es un gran error pensar que el médico es 

capaz de mantenerse al margen. Sólo puede hacerse consciente de que está 

afectado. […] Incluso se encuentra en la obligación de recibir las emociones del 

paciente y de reflejarlas. A esto se debe que yo rechace el acostar al paciente en 

un diván y sentarme detrás de él. Siento a mis pacientes frente a mí y les hablo 

como una persona común y corriente le habla a otra; me expongo por completo y 

reacciono sin reserva. (pars. 318-319) 
 

De este modo, queda al descubierto que Jung prefería en términos clínicos 

una interacción directa e inmediata con el paciente en la cual se producía un 

genuino intercambio de reacciones afectivas. Además, queda de manifiesto que 

Jung se había alejado de modo considerable de las recomendaciones de Freud 

acerca del rol del psicoterapeuta, las cuales incluían una postura de neutralidad 

emocional y abstinencia personal que dificultaba en gran medida el desarrollo de 

interacciones interpersonales espontáneas. Desde el punto de vista técnico, Jung 

abandona el uso del diván, una forma de proceder característica del método 

psicoanalítico que promueve la aparición de las fantasías transferenciales del 

paciente al excluir al menos temporalmente la realidad del terapeuta como 

persona, y arraiga el trabajo psicoterapéutico en la interacción cara-a-cara entre 

dos individuos. Resulta interesante constatar que, en el psicoanálisis 

contemporáneo, muchos psicoterapeutas interesados en los procesos interactivos 

han cuestionado en repetidas ocasiones el uso del diván debido a que impide el 
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despliegue de secuencias interactivas directas capaces de entregar información 

valiosa sobre el funcionamiento vincular del paciente y, por consiguiente, el 

surgimiento y la concomitante toma de consciencia de sus patrones relacionales 

desadaptativos (Pally, 2001; Sherwood, 2005). 

Las ideas de Jung que hemos descrito muestran que la consideración 

positiva de la contratransferencia lo condujo a un creciente reconocimiento de que 

la relación psicoterapéutica es de naturaleza recíproca –esto es, que transferencia 

y contratransferencia conforman una dinámica de reciprocidad y que la 

psicoterapia está enraizada en un intercambio mutuo entre paciente y terapeuta. 

En 1951, en su madurez intelectual, señala que todo tratamiento caracterizado por 

un cierto grado de profundidad “representa un proceso dialéctico en el cual el 

médico como persona participa tanto como el paciente” (par. 239, cursiva del 

original). Con anterioridad, en un paralelo llamativo con las concepciones actuales 

del vínculo psicoterapéutico había indicado que, en el fondo, en “la relación 

médico-paciente dos sistemas psíquicos se relacionan de manera recíproca y, por 

lo tanto, toda comprensión más profunda de los procesos psicoterapéuticos llegará 

a la conclusión de que […] la relación médico-paciente debe ser un proceso 

dialéctico” (1935b, par. 10).  

La idea de un proceso dialéctico hace referencia a lo que, en otros pasajes, 

Jung (1929) denomina influencia mutua: 
 

la relación entre médico y paciente es una relación personal en el seno del marco 

impersonal del tratamiento médico. No es comparable con ninguna otra 

intervención médica el hecho de que el tratamiento sea el producto de una 

influenciación mutua en la cual participan todo el ser del paciente así como todo el 

ser del médico. En el tratamiento, se produce el encuentro de dos hechos 

irracionales, a saber, de dos personas, que no son cantidades delimitadas y 

determinables sino que aparte de su consciencia posiblemente determinada traen 

consigo una esfera de inconsciencia de indeterminable extensión. (par. 163) 
 

La idea de una influencia mutua entre paciente y psicoterapeuta que se puede 

producir tanto en el nivel consciente como en el inconsciente llevó a Jung (1928 

[1921], 1929, 1935b, 1957) a destacar el papel de la personalidad del terapeuta en 
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el proceso psicoterapéutico. De hecho, Jung fue el primero en subrayar la 

importancia del llamado análisis didáctico, esto es, de la psicoterapia personal del 

terapeuta.  

Este factor también está estrechamente vinculado con la interacción ya que 

esta supone la idea de la existencia de dos personalidades que se involucran en 

un intercambio emocional directo y se aleja de la concepción psicoanalítica uni-

personal tradicional en la cual sólo es relevante la personalidad del paciente. Este 

acento de las reflexiones de Jung puede además relacionarse con la actual 

discusión clínica en torno a la importancia de la auto-revelación como estrategia 

de intervención (Aron, 1996; Mitchell, 2000). Con todo, las nociones de proceso 

dialéctico y de influencia mutua se mantienen decididamente en una concepción 

global de orden psicológico, quedando en un segundo plano los aspectos 

interactivos corporales concretos de los procesos a los que hacen alusión. Desde 

este punto de vista, la influencia mutua se produce en un nivel psíquico y 

emocional y no de modo importante en un nivel no-verbal somático. 

 Si la psicoterapia se basa en procesos relacionales de influencia mutua 

entre paciente y terapeuta, cabe preguntarse por la comprensión del fenómeno del 

cambio que emerge desde este punto de vista. También en relación con esta 

temática, Jung parece haberse anticipado a algunas consideraciones que en la 

actualidad son abrazadas por numerosos psicoterapeutas. Para Jung (1929), el 

terapeuta está en psicoterapia al igual que el paciente: es “parte del proceso 

psíquico del tratamiento tanto como este y, en consecuencia, está expuesto de la 

misma forma a las influencias transformadoras” (par. 166). Dicho de otro modo, 

entre paciente y terapeuta “existen factores relacionales irracionales que provocan 

una transformación mutua” (par. 164, cursiva del original), una comprensión que 

Jung formuló además en una metáfora química: el “encuentro entre dos 

personalidades es como la mezcla de dos cuerpos químicos diferentes: si se llega 

a producir una conexión, ambos se transforman” (par. 163). Así, la interacción 

entre dos individuos posibilita el cambio de ambos. Tal como veremos en el 

próximo capítulo, concepciones recientes del cambio psicoterapéutico se han 

centrado en poner de relieve la existencia de mecanismos relacionales 
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inconscientes de cambio que, en realidad, implican cambios tanto en el paciente 

como en el terapeuta que se generan en gran medida a través de 

transformaciones significativas de su forma de interacción. 
 

 
Consciencia 
del paciente 

Consciencia 
del terapeuta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inconsciente 
personal 

Inconsciente 
personal 

 

 

 
  

 
 

Inconsciente 
colectivo 

Inconsciente 
colectivo 

 

Figura 1: Adaptación del modelo de Jung (1946) de la relación psicoterapéutica basada 

en Jacoby (1984), Mansfield y Spiegelman (1996) y Kast (2003).  

Todas las flechas indican la existencia de relaciones recíprocas dinámicas. 
 

 En “La psicología de la transferencia” (1946), Jung intentó dilucidar con 

mayor detalle la dinámica psíquica vincular de la influencia mutua descrita. En este 

sentido, sus contribuciones en esta área pueden ser en alguna medida 

visualizadas como contribuciones significativas al entendimiento de la interacción 

psicoterapéutica. El modelo de la relación terapéutica elaborado por Jung (1946) 

subraya la existencia de dos niveles fundamentales de vinculación: un nivel en el 

cual se relacionan la consciencia del paciente con la consciencia del terapeuta, y 

otro nivel en el cual se relacionan el inconsciente del paciente con el inconsciente 
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del terapeuta. Existen además interacciones entre los niveles ya que, por ejemplo, 

la consciencia del paciente se relaciona tanto con su propio inconsciente como 

con el inconsciente del psicoterapeuta. Jung graficó estas ideas en un esquema 

que ilustraba un vínculo entre una paciente mujer y un psicoterapeuta hombre y 

que enfatizaba en especial los aspectos contrasexuales del inconsciente de cada 

uno –esto es, las relaciones de la consciencia de cada uno con su propio aspecto 

contrasexual inconsciente y con el aspecto contrasexual inconsciente del otro así 

como la relación de los aspectos contrasexuales inconscientes entre ellos2. 

Incluimos una adaptación más general del esquema original realizada por teóricos 

como Jacoby (1984), Mansfield y Spiegelman (1996) y Kast (2003) en la figura 1. 

Este esquema habitualmente es aplicado a la comprensión de la dinámica 

de transferencia y contratransferencia, una aplicación que visualiza las 

proyecciones o distorsiones transferenciales y contratransferenciales como 

representadas en las flechas diagonales en el centro del esquema (Kast, 2003). 

Desde esta perspectiva, la utilización tradicional del esquema no necesariamente 

apunta en la dirección de profundizar el entendimiento clínico de las interacciones 

entre paciente y terapeuta en el sentido en el cual hemos definido la interacción 

terapéutica en el contexto de este trabajo. Hall (1986), por ejemplo, afirma que los 

procesos transferenciales “son a menudo sutiles, o visibles sólo en los sueños”   

(p. 78) y agrega que transferencia y contratransferencia, entendidas como 

distorsiones de percepción más o menos inconscientes de ambos, hacen 

referencia a interacciones de naturaleza psicológica –poniendo en evidencia que, 

en términos generales, en la psicología analítica la interacción es considerada en 

un nivel psíquico y que no es concebida como inter-acción fundamentada en 

intercambios emocionales y no-verbales concretos entre dos cuerpos humanos 

expresivos.  

                                                 
2 El glosario de definiciones incluido en la autobiografía de Jung (1961) afirma respecto de los 
conceptos de ánima y ánimus: “Personificaciones de una naturaleza femenina en el inconsciente 
del hombre y de una naturaleza masculina en el inconsciente de la mujer [respectivamente]. Esta 
doble sexualidad psíquica corresponde al hecho biológico de que el predominio de genes 
masculinos (femeninos) decide en la determinación del sexo masculino (femenino). El menor 
número de genes del sexo contrario parecen formar un carácter contrasexual que, sin embargo, a 
causa de su supeditación, permanece habitualmente inconsciente” (p. 409). 
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 Tal como veremos en el cuarto capítulo, el esquema original de Jung puede 

ser empleado de modo significativo y constructivo con la finalidad de profundizar la 

comprensión de las interacciones psicoterapéuticas al vincular el concepto de los 

procesos explícitos e implícitos con los niveles de la consciencia y de lo 

inconsciente respectivamente. Por ahora, es suficiente constatar que Jung 

visualizó con claridad la existencia de un nivel consciente y un nivel inconsciente 

en la relación terapéutica. A diferencia de las concepciones formuladas en el 

psicoanálisis tradicional, esta idea de Jung integró la noción de una reciprocidad 

fundamental entre paciente y psicoterapeuta y, con ello, posibilitó el surgimiento 

de una visión del cambio como enraizado en una transformación mutua a través 

de un vínculo de influencia mutua. Como hemos visto y como seguiremos viendo, 

muchas de las ideas de Jung anticipan desarrollos contemporáneos relevantes en 

la comprensión de la naturaleza de la relación psicoterapéutica y de los procesos 

interactivos en el contexto clínico a pesar de estar limitadas al nivel propiamente 

psicológico de la comunicación terapéutica. 
 

 

2.2 Concepciones post-jungianas de la interacción psicoterapéutica 
 

Entre las concepciones post-jungianas de la interacción psicoterapéutica, 

destacan las contribuciones de la escuela inglesa a manos de Michael Fordham y 

otros, una corriente teórica que dadas sus fuertes influencias psicoanalíticas se ha 

focalizado en los aspectos relacionales del trabajo terapéutico y ha desarrollado 

progresivamente las ideas de Jung acerca de la contratransferencia como 

herramienta clínica y acerca de la dinámica transferencia-contratransferencia 

como campo relacional que posibilita el cambio (Samuels, 1985b; Solomon, 1991, 

1995). En un trabajo publicado en 1979, después de varias décadas de énfasis 

sostenido en la relevancia y utilidad de los fenómenos contratransferenciales, 

Fordham indicó que el significado del concepto de contratransferencia puede 

limitarse a las reacciones patológicas del psicoterapeuta respecto del paciente y 

que otras de sus reacciones deben ser incluidas de manera más amplia en lo que 

denomina la dialéctica interactiva del proceso terapéutico (cit. en Samuels, 1985b). 
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Con ello, Fordham da a entender que establece una diferencia clara entre los 

conceptos de interacción y contratransferencia, incluyendo en su noción de 

interacción una variedad de respuestas del terapeuta que no están determinadas 

por su propia psicopatología.  

Aunque Fordham, a diferencia de Jung, comenzó a utilizar de modo 

explícito el concepto de interacción, sus ideas se mantuvieron en gran medida 

insertas en el paradigma de transferencia y contratransferencia. A esto se debe 

que sus descripciones y análisis de la interacción clínica, así como aquellos de la 

escuela inglesa más en general, están centrados en el entendimiento de procesos 

psicológicos de proyección, introyección e identificación entre paciente y terapeuta 

(Solomon, 1991, 2000) –un lenguaje que, tal como muestran críticas relevantes 

provenientes del psicoanálisis relacional, forma parte de una comprensión 

mecanicista uni-personal de la relación psicoterapéutica que concibe a paciente y 

terapeuta como “mentes aisladas” (Aron, 1996; Mitchell, 1997; Stolorow et al., 

2002). En otras palabras, las ideas de Fordham nunca trascendieron del todo la 

conceptualización de la interacción terapéutica en términos de procesos 

transferenciales y contratransferenciales y, más allá, el lugar de las acciones 

corporales concretas entre paciente y psicoterapeuta que nos interesan en este 

trabajo no recibió atención específica.  

Esto no deja de sorprender ya que, siguiendo a Solomon (1995), en el 

contexto profesional en el cual Fordham desarrolló sus ideas cada vez 
 

se aceptaba más ampliamente que la elaboración teórica de las sutiles formas de 

comunicación preverbales que se producen durante los primeros días de vida del 

lactante, basadas en las vicisitudes de la capacidad relacional tanto del infante 

como de sus cuidadores, podía aplicarse a la técnica analítica en sí y al papel 

clínico de la contratransferencia del analista como respuesta a las comunicaciones 

primitivas, no verbales, de su paciente. (pp. 197-198) 
  

Así, puede constatarse que la escuela inglesa de psicología analítica ha tenido 

dificultades para utilizar sistemáticamente una definición clara de los conceptos de 

interacción y de contratransferencia, fluctuando los significados de este último de 
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modo continuo entre las reacciones neuróticas del psicoterapeuta en particular y 

sus reacciones respecto del paciente en general. Dicho sea de paso que en el 

psicoanálisis británico y en la psicología analítica inglesa existe una ambigüedad 

similar respecto del concepto de transferencia. 

Por otro lado, trasluce en lo dicho la vinculación que la escuela inglesa, 

siguiendo desarrollos similares en el psicoanálisis británico, establece entre las 

comunicaciones no-verbales del paciente y estados psíquicos y emocionales 

primitivos o arcaicos. El trabajo de Wiener (1994) captura la asociación descrita en 

el concepto de habla del cuerpo [body speech], que corresponde a “una modalidad 

primitiva de comunicación que es un precursor del habla. Si esta modalidad 

temprana de comunicación persiste, puede convertirse en un sustituto del hablar, 

pensar y reflexionar […]” (p. 333). Esta apreciación, aunque en sí misma no es 

incorrecta sino más bien parcial e incompleta, corre el riesgo de relegar la 

relevancia clínica de la dimensión no-verbal a aquellos casos en los cuales los 

estados psíquicos primitivos surgen como factores determinantes de la 

psicopatología –esto es, los casos graves (p. ej., patologías limítrofes y 

narcisistas) englobados en la noción de las perturbaciones tempranas. Diferentes 

contribuciones psicoanalíticas en el área de las perturbaciones psicosomáticas   

(p. ej., el influyente trabajo de Joyce McDougall), que han recibido amplia atención 

por parte de los psicólogos analíticos, han incurrido efectivamente en este peligro. 

Tal como veremos en el próximo capítulo, la distinción entre procesos implícitos y 

explícitos apunta hacia la necesidad de tomar en consideración la dimensión no-

verbal de la interacción en todos los casos. 

En total, muchos de los conceptos más importantes de Fordham, como su 

distinción fundamental entre contratransferencia ilusoria (neurótica) y sintónica 

(constructiva) (Gordon, 1995; Samuels, 1985b), buscan rescatar el valor clínico de 

fenómenos contratransferenciales como sensaciones, afectos y fantasías que el 

terapeuta experimenta en cuanto fuentes de información respecto del estado 

psíquico del paciente y, en particular, respecto de sus estados mentales 

tempranos. Tal vez consideró que el foco sobre la contratransferencia implicaba 

tomar en consideración el intercambio mutuo entre paciente y psicoterapeuta y, en 
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este sentido, la interacción terapéutica. El mismo Fordham (1969) aseveró que su 

interés en la contratransferencia como factor potencialmente útil proviene del 

énfasis de Jung en concebir la situación terapéutica como un proceso dialéctico y 

recíproco en el cual el terapeuta participa de modo activo e inevitable –es decir, su 

interés estuvo ligado con los procesos interactivos que constituyen el encuentro 

terapéutico. Sin embargo, Fordham fundamenta sus apreciaciones desde el punto 

de vista teórico a través de la idea de la existencia de procesos de comunicación 

del inconsciente del paciente al inconsciente del psicoterapeuta, siendo 

entendidos tales procesos comunicativos como hechos que transcurren en la 

dimensión primariamente psíquica. En total, en la concepción de Fordham la 

contratransferencia informa al terapeuta de lo que ocurre en el mundo interior del 

paciente más que proporcionarle información acerca de lo que ocurre entre 

ambos: un problema del uso que Fordham da a la contratransferencia es que 

“tiende a ignorar la contribución del analista a la experiencia diádica” (Ekstrom, 

2002, p. 16). 

En la escuela inglesa de psicología analítica existen diversas referencias al 

concepto psicoanalítico de origen kleiniano de la identificación proyectiva, (Field, 

1991; Gordon, 1965; Knox, 1998; Marshak, 1998; Schwartz-Salant, 1988; Wiener, 

2004). Se trata de una forma específica que asumen los procesos de proyección e 

identificación entre dos personas, en la cual en términos clínicos el terapeuta 

experimenta en sí mismo afectos y estados mentales que, en realidad, pertenecen 

al mundo interior del paciente y que este último ha “evacuado” defensivamente 

“obligando” de algún modo al terapeuta a experimentarlos. En otras palabras, el 

psicoterapeuta se identifica de modo inconsciente con elementos proyectados por 

el paciente y en un primer momento los vivencia como si le pertenecieran –a pesar 

de que la toma de consciencia de la actuación de este mecanismo interpersonal 

implica sensaciones de extrañeza frente a la propia experiencia. Aunque Melanie 

Klein originalmente empleó este concepto para hacer referencia a una fantasía 

subjetiva inconsciente del paciente, desarrollos conceptuales post-kleinianos 

interpersonalizaron el proceso de la identificación proyectiva convirtiéndolo en una 
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explicación de determinados aspectos de la interacción terapéutica (Aron, 1996; 

Mitchell, 1997; Stolorow et al., 2002).  

La noción de la identificación proyectiva intenta dar cuenta de muchas 

reacciones contratransferenciales en términos de procesos psíquicos 

inconscientes de comunicación en la díada terapéutica. El estudio de Field (1991) 

sobre la identificación proyectiva muestra lo alejados que están los psicólogos 

analíticos de la consideración de los factores interactivos no-verbales en la 

comunicación inconsciente:  
 

Si contemplamos el problema de la comunicación inconsciente desde el punto de 

vista de la consciencia, lógicamente debemos inferir alguna agencia psíquica 

invisible que porta el mensaje de un individuo a otro. Hasta ahora, ninguna 

agencia de este tipo ha sido identificada. (p. 107) 
 

Antes de siquiera plantearse la posibilidad de que los procesos interactivos 

conceptualizados en la noción de la identificación proyectiva pudiesen estar 

vinculados con la comunicación no-verbal, Field baraja una explicación que incluso 

recurre a la presencia de factores paranormales. Su trabajo es representativo de la 

concepción de los procesos inconscientes que impera en el campo de la 

psicología profunda como procesos de naturaleza estrictamente psicológica. Esta 

concepción, por supuesto, no contempla en mayor medida la relación de los 

procesos no-verbales con los procesos inconscientes, una relación que como 

veremos en el tercer capítulo es fundamental en el concepto de los procesos 

implícitos. 

La noción relacionada de la contratransferencia somática, introducida en la 

psicología analítica por teóricos como Samuels (1985a) y Stone (2006), hace 

referencia a una situación en la cual “el analista tiene una reacción somática 

respecto de lo que está ocurriendo en la sesión, más que la respuesta 

contratransferencial más comúnmente descrita de pensamientos, sentimientos, 

imágenes, fantasías y sueños” (p. 109) y representa la mayor cercanía conceptual 

que la escuela inglesa ha tenido con la temática de la corporalidad y las 

reacciones somáticas del psicoterapeuta. A menudo, la contratransferencia 
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somática es entendida como variante importante de la identificación proyectiva en 

la cual el proceso de comunicación inconsciente no puede ser concebido solo o 

primariamente como proceso de carácter psíquico dado que involucra reacciones 

corporales del terapeuta. Sin embargo, esta circunstancia es interpretada como 

resultado de dificultades serias para llevar a cabo procesos psíquicos simbólicos 

de comunicación, quedando la comunicación somática relegada a una vía 

comunicativa que es utilizada debido a la existencia de déficits en la función 

psíquica de simbolización. Dicho de otro modo, la comunicación corporal y la 

comunicación simbólica verbal no son visualizadas como equivalentes, sino que 

más bien son valoradas de modo diferenciado y evaluadas de forma jerárquica en 

el sentido ya mencionado de que la primera es más bien característica de las 

perturbaciones psicológicas tempranas. 

Críticas conceptuales recientes han puesto al descubierto que el concepto 

de la identificación proyectiva y, asimismo, el concepto de la contratransferencia 

somática “retrata un sistema de influencia uni-direccional donde se supone que la 

actividad intrapsíquica omnipotente del sujeto crea no sólo sus propias 

experiencias emocionales, sino también los estados afectivos del otro” (Stolorow 

et al., 2002, p. 89). Así, el mecanismo de la identificación proyectiva colapsa el 

espacio intersubjetivo del encuentro psicoterapéutico y, con ello, pasa sutilmente 

por alto la mutualidad, reciprocidad y bi-direccionalidad de las influencias 

interpersonales que Jung tanto destacó. Algunos psicólogos analíticos se apoyan 

adicionalmente en el concepto de participation mystique desarrollado por Jung 

para dar cuenta de los fenómenos aparentemente implicados en la identificación 

proyectiva (Gordon, 1965; Solomon, 1991). El concepto de participation mystique 

en términos generales hace referencia a un estado psíquico inconsciente que es 

compartido por dos o más individuos y durante el cual, por consiguiente, pueden 

producirse intercambios de contenidos inconscientes. Con todo, también estos 

intentos explicativos omiten por completo la dimensión no-verbal somática de la 

interacción y comunicación psicoterapéutica y se centran de manera exclusiva en 

la dimensión psíquica. 
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En las concepciones post-jungianas de la interacción psicoterapéutica, otro 

concepto central es la noción del campo interactivo (Mansfield & Spiegelman, 

1996; Schwartz-Salant, 1991) o campo transformativo (Hall, 1984, 1986). En 

términos generales, muchos psicoterapeutas que trabajan en “psicología profunda 

hacen uso del término ´campo´ de diferentes maneras con la finalidad de 

caracterizar poderosas interacciones entre analista y analizando. Sin embargo, 

existe poco acuerdo, si es que hay alguno, respecto de qué significa realmente 

este término” (Mansfield & Spiegelman, 1996, p. 190). Para Hall (1984, 1986), en 

términos generales el campo transformativo hace referencia a las interacciones 

psicológicas y emocionales constituidas por la transferencia y la 

contratransferencia que, en el caso ideal, posibilitan la transformación del 

paciente, del terapeuta y/o de ambos. Piensa que el campo transformativo 

constituido por transferencia y contratransferencia corresponde a una forma 

especializada del efecto mutuamente transformativo de toda interacción entre 

personas. Hall (1984) considera que “en cualquiera interacción analítica 

significativa tanto el analista como el analizando están profundamente 

involucrados” (p. 33).   

Hall (1984) afirma que una de las tareas centrales del psicoterapeuta es la 

estructuración de la situación terapéutica como campo transformativo que 

posibilitará la transformación del paciente y que, cuando la estructura contenedora 

del campo transformativo se ve amenazada, su reparación se convierte en el 

objetivo prioritario del terapeuta. A pesar de que Hall no lo explicita, puede 

inferirse que el terapeuta tiene que ser capaz de orientar las interacciones con el 

paciente de tal manera que le resulten ser útiles a este último –lo que en este caso 

equivaldría al manejo de los procesos transferenciales y contratransferenciales 

que emergen en el desarrollo de la psicoterapia.  

Más allá, en sus discusiones de la noción del campo transformativo, Hall 

(1984) hace referencia al esquema de la relación psicoterapéutica elaborado por 

Jung que revisamos en la sección anterior y destaca que la relación interior entre 

la consciencia y el inconsciente  
 

 - 25 - 



es la interacción vital dentro de cada persona de la díada puesto que el 

movimiento hacia la integración de las partes conscientes e inconscientes de la 

persona es la esencia del proceso de individuación. Las demás interacciones 

pueden ser consideradas auxiliares para la facilitación segura y efectiva de esta 

integración. (pp. 33-34, cursivas del original) 
 

Aparte de que las consideraciones de Hall al igual que otras examinadas con 

anterioridad siguen estando insertas en el paradigma transferencia-

contratransferencia y consecuentemente sufren de las limitaciones que ya hemos 

discutido, queda al descubierto otro factor que ha dificultado a la psicología 

analítica acercarse a una comprensión más profunda y sistemática de los 

procesos interactivos entre paciente y terapeuta: la idea de que la interacción más 

relevante no se produce entre ambos, sino en el mundo interno de cada uno. Se 

ha tendido a conceder un mayor valor a la dinámica intrasubjetiva que a la 

dinámica intersubjetiva, que Hall incluso califica de auxiliar y, con ello, de 

secundaria. 

A Nathan Schwartz-Salant habitualmente se le atribuye la introducción del 

concepto del campo interactivo en la psicología analítica (Kirsch, 1995; Mansfield 

& Spiegelman, 1996). El énfasis de Schwartz-Salant en la dimensión interactiva 

parece haberse desarrollado en gran medida a partir de su trabajo con trastornos 

limítrofes y narcisistas de la personalidad y parece haber surgido a partir de su 

interés por el concepto de la identificación proyectiva. En un trabajo publicado en 

1988, escribe que la identificación proyectiva “puede iniciar el proceso de acceder 

a y de transformar campos interactivos de ligazón y vinculación” (p. 44). Ahora 

bien, Schwartz-Salant se ha focalizado en un aspecto de la interacción relacionado 

con el ámbito “imaginal” más que con las interacciones no-verbales concretas de 

paciente y terapeuta: tal como describe Kirsch (1995), Schwartz-Salant conduce 
 

la interacción transferencia-contratransferencia hacia un tercer área, un ámbito 

imaginal que llama campo interactivo. Después de introducir a su paciente a la 

idea de que está presente una pareja imaginal en sus interacciones, una pareja 

que se comunicará en este campo interactivo, comienza a verbalizar sus propios 
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procesos internos e invita a su paciente a reaccionar de forma similar. (p. 200, 

cursiva del original) 
 

Como puede percibirse con facilidad, la dimensión de la interacción a la que 

Schwartz-Salant se refiere no guarda relación con una interacción corporal sino 

con una interacción inferida y no observable que parece estar ligada a la idea de 

una dimensión energética no perceptible de modo directo. 

Mansfield y Spiegelman (1996), por su lado, usan junto al concepto de 

campo interactivo la noción de proceso mutuo y precisan explícitamente que sus 

ideas apuntan a profundizar la comprensión de la interacción y acción recíproca 

entre paciente y terapeuta. “La mutualidad del proceso se refiere a que analista y 

analizando abordan conjunta y simultáneamente el inconsciente activado a través 

de su interacción” (p. 181). Mansfield y Spiegelman añaden que un grado 

creciente de mutualidad en la relación terapéutica está relacionado de modo 

directo con una creciente expresión del campo interactivo. En este sentido, el 

campo interactivo –o al menos la percepción consciente del campo interactivo– no 

es una condición dada, sino algo que comienza a manifestarse en la medida en la 

que paciente y psicoterapeuta alcanzan un mayor grado de mutualidad en el 

diálogo clínico. Desde esta perspectiva, el campo interactivo es un concepto que 

hace referencia a que 
 

ambos participantes están arraigados en una situación total que es percibida en 

términos imaginales. Experimentan el inconsciente o los arquetipos tanto 

“alrededor” de ellos como “entre” ellos, así como “dentro” de ellos –un campo 

abarcativo, penetrante y mutuamente interactivo. Esto ocurre cuando se activa el 

inconsciente colectivo o, tal como en ocasiones se usa la palabra, cuando se 

“constela” en la interacción terapéutica. No empleamos el término campo 

interactivo para describir la interacción de una persona con lo inconsciente, sino 

que lo reservamos para describir la interacción que dos o más personas tienen 

simultáneamente con el inconsciente colectivo. (p. 182) 
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De este modo, en la medida en la que el vínculo terapéutico se profundiza 

comienza a hacerse perceptible con mayor claridad la influencia de la dimensión 

arquetípico de lo inconsciente en el intercambio entre paciente y terapeuta. 

Las ideas de Mansfield y Spiegelman (1996) son interesantes y, a diferencia 

de otras concepciones revisadas en esta sección, los ejemplos clínicos que 

proporcionan en su artículo indican que efectivamente incluyen la interacción 

psicoterapéutica en cuanto inter-acción recíproca entre paciente y terapeuta. 

Además, incorporan en sus consideraciones la vinculación de la dimensión 

arquetípica con la forma que adopta la interacción terapéutica, una temática que 

retomaremos en el cuarto capítulo. Su trabajo muestra, más allá, que un foco 

clínico en la exploración y comprensión del campo interactivo trae consigo un foco 

atencional en “reacciones corporales y energías corporales sutiles despertadas 

tanto en el analizando como en el analista durante las sesiones” (Mansfield & 

Spiegelman, 1996, p. 180). Es decir, para ellos la interacción remite de modo 

directo a su correlato somático que, desde el punto de vista presentado en este 

estudio, es un correlato no-verbal implícito. Con todo, a pesar de que estos 

teóricos prestan atención a la dimensión corporal de la interacción, tal como ellos 

mismos manifiestan lo inconsciente colectivo es concebido como un “tercero” con 

el cual paciente y terapeuta interactúan y, así, la dimensión no-verbal inconsciente 

del intercambio mismo entre ambos no recibe mayor atención.  

En el próximo capítulo, nos dedicaremos específicamente a la discusión 

conceptual de la distinción entre procesos implícitos y explícitos como alternativa 

teórica significativa en la tentativa de comprensión de la interacción 

psicoterapéutica desde la perspectiva de la dimensión no-verbal de acciones 

recíprocas entre paciente y psicoterapeuta. En el cuarto capítulo, nos centraremos 

en la exploración de cómo la introducción de la distinción mencionada puede 

enriquecer la psicología analítica. 
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3. Procesos implícitos, procesos explícitos e interacción: Entre 
neurociencias, investigación de infantes y psicoanálisis relacional 
 

Tal como hemos mencionado con anterioridad, la aparición reciente de la 

distinción conceptual entre procesos implícitos y procesos explícitos, cuyo origen 

se encuentra en el campo de las ciencias cognitivas y las neurociencias, en los 

últimos años ha adquirido creciente importancia en la psicología profunda. La 

relevancia de esta distinción para nuestros propósitos estriba especialmente en la 

tentativa actual de su aplicación sistemática a la comprensión de la relación 

psicoterapéutica y, en particular, de la interacción entre paciente y terapeuta que 

ha sido llevada a cabo primariamente en el marco del psicoanálisis relacional 

aunque también ha comenzado a extenderse a la psicología analítica (Ekstrom, 

2002, 2004, 2005; Sherwood, 2005). 

 En este capítulo, discutiremos de forma resumida la distinción conceptual 

entre procesos implícitos y explícitos desde tres perspectivas complementarias: la 

perspectiva de las neurociencias, el punto de vista de la investigación 

contemporánea de infantes –un campo de estudio en el cual la distinción 

mencionada fue utilizada por primera vez en relación con las interacciones entre 

seres humanos– y algunos desarrollos actuales en el psicoanálisis relacional. 

Cada una de estas perspectivas hace una contribución particular al concepto de 

los procesos implícitos. Nos focalizaremos además en cómo el concepto de los 

procesos implícitos ha ampliado y transformado las concepciones actuales acerca 

del cambio psicoterapéutico. Para contextualizar estos contenidos, haremos 

algunos comentarios generales sobre la visión básica del vínculo psicoterapéutico 

en la cual estos conceptos están insertos. 
 

 

3.1 Contexto teórico de la distinción entre procesos implícitos y explícitos 
 

En la actualidad, el movimiento relacional descrito en la introducción ha 

precipitado la aparición de una visión renovada de la relación psicoterapéutica. Se 

han empezado a difundir modelos teóricos no-lineales dinámicos que han sido 

influenciados en gran medida por la teoría de sistemas. Estos modelos, que dados 
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sus antecedentes están definidos por un foco particular en las vicisitudes y 

consecuencias de los procesos interactivos, visualizan la relación terapéutica 

como sistema intersubjetivo diádico (Beebe et al., 2005; Marshak, 1998; Orange, 

Atwood & Stolorow, 1997; Stolorow, 2002). En otras palabras, entienden la 

relación entre paciente y psicoterapeuta como campo relacional conformado por el 

interjuego dinámico entre dos subjetividades con organizaciones diferentes. 

Algunos teóricos, al igual que Jung, describen este interjuego como caracterizado 

por una influencia mutua. Tales modelos han comenzado a conceptualizar la 

interacción psicoterapéutica como proceso intrínsecamente bi-direccional, diádico, 

recíproco, continuo y co-creativo (Aron, 1996; BCPSG, 2002, 2005, 2007; Beebe 

et al., 2005; Beebe & Lachmann, 2002; Mitchell, 2000).  

De relevancia para nuestros propósitos, estos modelos conceptuales han 

pasado a entender las experiencias de paciente y psicoterapeuta durante sus 

encuentros terapéuticos en gran medida como resultado de sus interacciones y, al 

mismo tiempo, como factor básico que da forma a las interacciones en un continuo 

ciclo de retroalimentación. En el mundo de la psicología jungiana, Goodheart 

(1984) comprendió esta circunstancia hace ya más de veinte años: “nada ocurre 

en una hora terapéutica dentro del paciente o dentro del terapeuta que no sea un 

producto interactivo. [El curso de la psicoterapia] es, por ende, una producción bi-

personal mutua de acción y reacción, de estímulo y respuesta, entre paciente y 

terapeuta” (pp. 90-91). Desde este punto de vista, el cambio psicoterapéutico 

proviene en primera instancia de transformaciones de las formas de interacción 

que posibilitan transformaciones de las experiencias subjetivas. Lichtenberg, 

Lachmann y Fosshage (2002) indican en este sentido que la psicología profunda 

ha dejado de ser la “cura por la palabra” puesto que se ha comprendido que es, en 

esencia, una “cura por la comunicación” entre dos personas.  

En términos de la psicología analítica, lo dicho significa que la interacción 

terapéutica no puede ser concebida como un factor auxiliar que ayuda a poner en 

marcha los procesos interactivos interiores entre consciencia e inconsciente que 

son considerados de mayor importancia. Más bien, la interacción es el factor 

fundamental sin el cual la interacción intrapsíquica no se puede transformar. 
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Neumann (1963) anticipó esta perspectiva cuando supuso que, en la interacción 

temprana entre el infante y su cuidador, el infante inicialmente experimenta la 

conexión con su inconsciente a través de la figura de apego –esto es, el cuidador 

cumple funciones que con posterioridad son experimentadas como alojadas en el 

inconsciente. Neumann especuló que algo similar puede ocurrir en los procesos 

psicoterapéuticos, en los cuales el terapeuta lleva a cabo ciertas funciones que de 

modo gradual son internalizadas por el paciente y progresivamente 

experimentadas como funciones vinculadas con su inconsciente. Frente a este 

trasfondo, disponer de una comprensión amplia y sistemática de la interacción 

psicoterapéutica se ha convertido en una necesidad clínica.  
 

 

3.2 Procesos implícitos y procesos explícitos en las neurociencias 
 

Las ciencias cognitivas y las neurociencias han estado durante décadas 

interesadas en los procesos psicológicos y neurobiológicos vinculados con el 

fenómeno de la memoria y crecientemente con el procesamiento psicológico no 

consciente de la información. Las investigaciones tempranamente comenzaron a 

diferenciar entre distintos tipos de memoria ligados a distintos tipos de 

problemáticas y experiencias, capaces procesar, codificar y retener distintos tipos 

de información y fundamentados en la actividad de diferentes estructuras y 

sistemas neurobiológicos3. En este desarrollo de teorías de “múltiples códigos” 

(Bucci, 2001, 2002) de procesamiento, una distinción conceptual significativa 

separó la memoria declarativa-semántica, relacionada con la posibilidad de que el 

sujeto pueda de modo consciente dar cuenta en términos verbales de aquello que 

recuerda, de la memoria procedural, un tipo de memoria no-declarativa que 

influencia el comportamiento del individuo pero cuyos contenidos, sin embargo, no 

pueden ser articulados de forma consciente. La memoria pocedural está 

involucrada en especial en el aprendizaje de habilidades sensoriomotrices. 

                                                 
3 Dadas las limitaciones de espacio de este trabajo, no nos detendremos en los hallazgos 
existentes acerca de las estructuras y sistemas que conforman lo sustratos neurobiológicos de los 
procesos explícitos e implícitos. Algunos aspectos de este tópico pueden encontrarse en 
Sassenfeld (2007d). 
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 Con posterioridad, los investigadores propusieron una distinción adicional 

entre memoria explícita y memoria implícita, que engloba la distinción recién 

mencionada y que ampliada para englobar tanto la memoria como en términos 

más generales el procesamiento de la experiencia ha tenido una gran influencia no 

sólo en el ámbito de las neurociencias cognitivas y afectivas, sino también en el 

psicoanálisis contemporáneo, en la investigación de infantes y en la teoría del 

apego. “Los términos implícito y explícito hacen referencia a si acaso el recuerdo 

puede ser conscientemente recuperado o no […]” (Fosshage, 2005a, p. 519, 

cursivas del original). Todos los tipos de información pueden ser almacenados y 

procesados en modalidades verbales–conscientes (explícitas) y, al margen del 

foco de la consciencia, en modalidades no-verbales–no-conscientes (implícitas). 

Cabe aclarar que la evidencia en diferentes disciplinas muestra que el hecho de 

que el procesamiento psicológico transcurra al margen de la consciencia no 

excluye la presencia de funciones voluntarias e intencionales asociadas (Bucci, 

2001).  

El procesamiento psicológico explícito de la experiencia remite a procesos 

psíquicos más bien conscientes, simbólicos y verbales o al menos en alguna 

medida verbalizables. Requiere de un involucramiento de la atención para 

codificar y retener información y por lo común está ligado a la experiencia 

subjetiva de recordar, implicando la memoria de hechos y episodios. En cambio, el 

procesamiento implícito de la experiencia remite a procesos psíquicos no 

conscientes y subsimbólicos que no requieren de la atención para codificar y 

retener información, que carecen de un correlato subjetivo definido, que en 

general no son verbalizables por completo y que, más allá, no son necesariamente 

del todo conscientizables. Sin embargo, el procesamiento implícito puede incluir 

elementos simbólicos como imágenes y palabras.  

En relación con los aprendizajes interpersonales puede considerarse que el 

sistema implícito corresponde a una memoria de carácter emocional que es 

sistemática y que tiene una organización propia (Bucci, 2001, 2002; Fosshage, 

2005a). Además, mientras que los procesos explícitos tienden a ser más lentos, 

deliberados, voluntarios e ineficientes exigiendo una alta discriminación perceptual 
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y pudiendo manejar sólo un aspecto de una situación a la vez, los procesos 

implícitos tienden a ser rápidos, automáticos, aproximados y eficientes 

involucrando una baja discriminación perceptual. Por lo tanto, son capaces de 

procesar diferentes aspectos de una situación de modo simultáneo y muchas 

veces son repetitivos. Los procesos implícitos son procesos en lo fundamental 

inconscientes que, sin embargo, no son ni necesaria ni típicamente excluidos de 

manera defensiva de la consciencia (BCPSG, 2002, 2005, 2007; Lyons-Ruth, 

1999; Mancia, 2006; Stern et al., 1998).  

En el desarrollo humano, el procesamiento implícito surge con anterioridad 

al procesamiento explícito. De hecho, al menos durante todo el primer año de vida 

el infante sólo dispone del sistema implícito ya que las estructuras neurobiológicas 

necesarias para el procesamiento explícito –en especial, el hipocampo– aún no 

han madurado en grado suficiente. Existe evidencia de que su actividad comienza 

ya en el período uterino, de que está plenamente operativo a partir del nacimiento 

y de que es predominante en los dos o tres primeros años de vida en términos de 

memoria, aprendizaje y adquisición de conocimientos (Fosshage, 2005a; 

Grosjean, 2005; Schore, 2003a, 2003b; Siegel, 2006). Así, la forma característica 

del infante de percibir, sentir y actuar en respuesta a estímulos emocionales e 

interpersonales se organiza, en primera instancia, en términos procedurales 

implícitos.  

Los procesos implícitos están relacionados con actividades mentales y 

afectivas pre-verbales repetitivas y automatizadas que proveen decisiones 

inmediatas respecto de las situaciones externas que el organismo enfrenta y que 

fundamentan específicamente la forma en la que el individuo ha aprendido a 

vincularse con los demás (Beebe et al., 2005; Beebe & Lachmann, 2002; 

Fosshage, 2005a; Lyons-Ruth, 1999; Mancia, 2006; Schore, 2003a, 2003b, 2005, 

2006; Stern et al., 1998). Así, la memoria implícita representa acciones 

interpersonales dirigidas a metas. Remite a procesos de naturaleza vincular y da 

cuenta de la existencia de intencionalidades relacionales que son expresadas en 

el micro-nivel corporal no-verbal de las interacciones entre personas (Sassenfeld, 

2007a, 2008). De hecho, la intención puede ser visualizada como la unidad 
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psíquica básica del nivel implícito de significado, siendo una expresión de 

actividad motivada que es codificada y decodificada en términos subsimbólicos –

esto es, en el mismo nivel implícito. 

Cuando 
 

una persona observa la expresión facial de otra, en el nivel implícito el cerebro del 

observador calza los elementos motores de la expresión de la pareja […] Esta 

actividad motora es implícitamente ligada en la persona que observa con cambios 

autonómicos, sensaciones somáticas y sentimientos emocionales asociados a la 

expresión facial. De esta manera, cuando una persona ve la expresión emocional 

de otro, la persona recrea como estado interno propio los procesos corporales del 

otro y la experiencia emocional de lo que el otro “siente”. (Pally, 2005, pp. 195-

196, cursivas del original) 
  

Este “efecto camaleón” (Iacoboni, 2007) o “resonancia somática” (Boadella, 1999) 

constituye una forma fundamental de vinculación con el mundo y, en particular, de 

aprehensión empática preconsciente de la experiencia afectiva de otros individuos. 

Desde este punto de vista, los procesos psicosomáticos implícitos –esto es, el 

procesamiento implícito de la comunicación no-verbal– conforman mecanismos 

básicos que subyacen a la interacción humana. En la actualidad, el estudio del 

denominado sistema de las neuronas espejo está poniendo al descubierto los 

sustratos neurobiológicos específicos de los fenómenos descritos (Gallese, Eagle 

& Migone, 2006; Pally, 2005; Rizzolatti & Craighero, 2004). 

El procesamiento implícito no es en ningún sentido reemplazado por el 

procesamiento explícito en la medida en la que progresa el desarrollo ni puede ser 

entendido como modalidad psicológica fundamentalmente primitiva, arcaica o 

infantil. De hecho, juega un papel central en todas las actividades complejas 

dirigidas a metas y, más allá, las formas simbólicas y lingüísticas de significado y 

conocimiento están arraigadas en procesos implícitos que les preceden. Los 

integrantes del Boston Change Process Study Group (2005), un grupo de estudio 

que se ha dedicado en los últimos años a investigar las posibles aplicaciones del 

concepto de los procesos implícitos a la psicología clínica, hacen hincapié en el 
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hecho de que la significación de los procesos implícitos no se limita a las 

interacciones tempranas entre el infante y sus figuras de apego:  
 

Mientras que la teoría psicoanalítica anterior tendió a equiparar las formas no-

verbales de representación con el funcionamiento pre-verbal de la infancia, la 

neurociencia actual deja claro que las formas implícitas de representación son 

fundamentales para el funcionamiento adulto complejo como también para el 

funcionamiento infantil […] Además, los aprendizajes nuevos complejos se 

producen en la adultez mediante mecanismos implícitos. (p. 697) 
 

De este modo, los procesos interactivos implícitos que transcurren en la 

primera infancia corresponden a los orígenes de un sistema no-verbal de 

comunicación que, aunque se ve alterado por factores del desarrollo, se mantiene 

como aspecto fundamental en las comunicaciones no-verbales de los adultos 

(Bucci, 2001; Jacobs, 2005; Pally, 2001, 2005) modificando, alterando, 

complementando o negando el discurso verbal. Es decir, en la medida en la que 

se desarrolla el lenguaje, el sistema no-verbal es en alguna medida integrado con 

el sistema verbal y, por otro lado, la dimensión no-verbal en sí misma sigue 

desarrollándose como línea evolutiva que conduce a formas más maduras de 

vinculación no-verbal entre adultos (Pally, 2001). En total, la dimensión implícita 

corresponde a un dominio del conocimiento, las representaciones y las 

interacciones que es en esencia no-verbal, no simbolizado y no consciente. 
 

 

3.3 Procesos implícitos e interacción temprana 
 

En la primera infancia, el recurso comunicativo del lenguaje verbal no está 

plenamente disponible durante los primeros años de vida del infante. La teoría del 

apego ha mostrado que en este período del desarrollo humano la expresión 

emocional del infante cumple una función comunicativa fundamental. En otras 

palabras, los procesos expresivos no-verbales están entretejidos de manera 

primordial en los intercambios tempranos entre infante y cuidador primario, 

intercambios que representan el contexto y que facilitan el desarrollo de la 
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personalidad del niño. Siguiendo a Trevarthen (2001), ya a las seis semanas de 

edad un infante puede involucrarse en un intercambio recíproco de estados 

emocionales e intencionales mediado por expresiones no-verbales sutiles y a los 

dos meses de edad pone de manifiesto una gran sensibilidad en relación con el 

timing y la emocionalidad de las expresiones comunicativas de su cuidador.  

Frente a este trasfondo, el cuidador primario y el infante pasan gran parte 

de su tiempo compartido inmersos en la regulación mutua activa y continua del 

estado interno de ambos participantes al servicio de algún objetivo dado (p. ej., 

alimentación, juego, comunicación, tranquilización, etc.) (Lecannelier, 2006; Stern 

et al., 1998). En este proceso regulatorio mutuo basal que confiere continuidad y 

coherencia creciente a las interacciones iniciales, de modo similar a lo que ocurre 

en la interacción entre adultos tanto el infante como el cuidador tienen metas 

intersubjetivas o vinculares relacionadas con la situación presente. El proceso de 

manifestación de las intenciones intersubjetivas en la interacción se apoya, 

siguiendo a Tronick (1998), en el hecho de que cada “participante, infante y adulto, 

señaliza su evaluación del estado de la interacción por medio de sus 

configuraciones afectivas” (p. 294), dando cuenta de su experiencia particular del 

calce entre los afectos y las intenciones vinculares de ambos a través de “movidas 

relacionales” (Lyons-Ruth, 1999) implícitas no-verbales que introducen posibles 

direcciones hacia las cuales puede encaminarse la interacción4.  

En este contexto, puede afirmarse que el diálogo afectivo característico de 

las interacciones entre un infante y sus cuidadores es, en esencia, un diálogo 

inter-somático recíproco que involucra principalmente procesos corporales 

comunicativos como gestos, vocalizaciones, movimientos y expresiones 

emocionales no conscientes (Beebe & Lachmann, 2002; Pally, 2001; Schore, 

2003a, 2003b, 2005; Trevarthen & Aitken, 2001). Trevarthen y Aitken (2001) 

describen, desde esta perspectiva, la existencia de “proto-diálogos” tempranos 

entre el infante y su figura de apego, correspondientes a un discurso no-verbal 
                                                 
4 El concepto de la movida relacional hace referencia a una unidad interactiva pequeña y “designa 
la parte más pequeña de la acción verbal o no-verbal que puede ser analizada sintácticamente 
como intención intersubjetiva” (BCPSG, 2002, p. 1058). Las movidas relacionales están 
compuestas por fenómenos verbales y no-verbales tales como frases habladas, silencios, gestos y 
cambios de postura o tema (BCPSG, 2005). 
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regulado por afectos relacionales dinámicos. Estos proto-diálogos deben ser 

entendidos como comunicaciones emocionales bi-direccionales. En cuanto tales, 

implican la capacidad de ambos participantes para enviar y, en especial, para 

decodificar y reconocer el significado de los mensajes no-verbales del otro.  

Las conductas corporales de expresión afectiva apuntan a regular e 

informar al cuidador en el nivel implícito para ayudarlo a cumplir las metas del 

infante (y, en medida creciente, también viceversa). La comunicación no-verbal de 

los afectos porta información significativa sobre los estados emocionales de 

ambos y, por lo tanto, las comunicaciones afectivas del infante y del cuidador 

efectivamente modifican la experiencia emocional y la conducta del otro 

(Trevarthen & Aitken, 2001; Tronick, 1989). Desde este punto de vista, el infante 

implícitamente procesa de forma continua información respecto de sus propias 

intenciones en relación con las intenciones del otro. De este modo, tanto el niño 

como la figura de apego actúan de manera constante comunicando intenciones y, 

al mismo tiempo, infieren las intenciones del otro mediante una especie de “lectura 

corporal implícita” (Sassenfeld, 2006a, 2008) recíproca –esto es, mediante una 

aprehensión implícita del significado relacional de las expresiones afectivas 

somáticas del otro. 

Los investigadores han estudiado, además, con detención los procesos de 

internalización o representación que el infante lleva a cabo en sus primeros años 

de vida. Han observado que, a poco andar, el infante interactúa con su cuidador 

sobre la base de una gran cantidad de conocimiento implícito. Sus movidas 

relacionales no-verbales están guiadas por anticipaciones y expectativas y se 

sorprende o altera cuando estas no se cumplen. Así, el conocimiento implícito “es 

registrado en representaciones de eventos interpersonales en una forma no-

simbólica, comenzando en el primer año de vida” (Stern et al., 1998, p. 905). En 

particular, a raíz de la observación de que determinados patrones de interacción 

empiezan a generalizarse, los estudios han puesto al descubierto que los infantes 

se representan patrones interactivos implícitos que regulan los afectos de ambos y 

que regulan la negociación de sus respectivas intenciones relacionales (Beebe et 

al., 2005; Beebe & Lachmann, 2002; Schore, 2003a, 2003b). He descrito dos 
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ejemplos prototípicos de tales patrones regulatorios diádicos en otro lugar 

(Sassenfeld, 2007c).  

En el influyente trabajo del Boston Change Process Study Group, que 

cuenta entre sus integrantes a dos destacados investigadores de las interacciones 

entre infantes y sus figuras de apego, surgió a raíz de las observaciones recién 

descritas el concepto del conocimiento relacional implícito. Hace referencia al 

conjunto de aprendizajes y representaciones implícitas que el individuo ha 

desarrollado desde su primera infancia en adelante respecto de cómo se llevan a 

cabo determinadas cosas con otros, tales como expresar afecto, recibir atención o 

reaccionar de una cierta manera frente al enojo de otro. Puede entenderse como 

un sistema primario de significación relacional. Lyons-Ruth (1998) lo define de la 

siguiente manera: 
 

Las representaciones procedurales son representaciones basadas en reglas de 

cómo proceder, de cómo hacer cosas. Tales procedimientos pueden nunca ser 

codificados en forma simbólica, como por ejemplo el conocimiento de cómo andar 

en bicicleta. Sin embargo, más importante para nosotros que andar en bicicleta es 

el dominio de saber hacer cosas con otros. Gran parte de este tipo de 

conocimiento también es procedural, tal como saber divertirse, expresar afecto o 

conseguir atención durante la infancia. A este conocimiento procedural de cómo 

hacer cosas con otros lo hemos llamado “conocimiento relacional implícito”.        

(p. 284) 
 

La mayor parte de nuestra experiencia relacional es codificada y 

almacenada de forma implícita, conformando una especie de memoria vincular 

somática o conocimiento encarnado no consciente. El conocimiento relacional 

implícito es en gran medida de naturaleza afectiva e interactiva y, como hemos 

mencionado, se construye fuera del ámbito verbal. Incluye especialmente la 

diferenciación de procedimientos de interacción que incorporan un determinado 

rango de claves afectivas expresivas. Guarda relación, entre otras cosas, con los 

afectos que pueden o que no pueden ser exhibidos a los demás y con las 

reacciones sociales y emocionales que el individuo suscita en quienes lo rodean. 

Por otro lado, el conocimiento relacional implícito es un dominio dinámico de la 
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memoria relacional que está siendo constantemente actualizado y reorganizado, 

aunque sea de modo sutil, en todo encuentro interpersonal (BCPSG, 2005, 2007). 

Esta característica, como veremos en la próxima sección, es esencial en contextos 

clínicos y contribuye a fundamentar los mecanismos implícitos de cambio 

psicoterapéutico. 
 

 

3.4 Procesos implícitos e interacción psicoterapéutica 
 

La relevancia central que el concepto de los procesos implícitos ha adquirido en 

las últimas décadas en la teoría del apego y en la investigación de infantes se ha 

ido traspasando a la disciplina de la psicoterapia de adultos por medio de las 

contribuciones de aquellos terapeutas interesados en los estudios del desarrollo 

temprano y en las neurociencias y ciencias cognitivas (BCPSG, 2002, 2005, 2007; 

Beebe et al., 2005; Beebe & Lachmann, 2002; Bucci, 2001, 2002; Fosshage, 

2005a; Sassenfeld, 2006a, 2007a; Schore, 2003a, 2003b, 2005; Stern et al., 

1998). Así, Beebe y sus colaboradores (2005) consideran que las modalidades de 

comunicación pre-verbal somática documentadas por la investigación de infantes 

pueden, como analogía, describir modalidades no-verbales implícitas de 

comunicación en el tratamiento de pacientes adultos5.  

En esencia, la situación terapéutica constituye una relación implícita 

compartida caracterizada por una constante transmisión bi-direccional de afectos 

(Stern et al., 1998). Así, desde la perspectiva psicoterapéutica es imprescindible 

examinar los procesos pertenecientes al nivel implícito “porque la regulación del 

campo intersubjetivo en terapia, presente momento-a-momento, ocurre en gran 

medida de forma no-verbal, no consciente e implícita” (Stern, 2004, p. 118). Stern 

indica que en la psicoterapia existe siempre tanto una agenda explícita, 

relacionada con el contenido verbal, como una agenda implícita. Esta última 

involucra la regulación del estado implícito de la relación entre terapeuta y 

                                                 
5 Esto no significa que las conductas no-verbales de los adultos sean una réplica de las conductas 
no-verbales de los infantes. “Más bien, uno detecta ciertas similitudes que sugieren que ciertas 
conductas no-verbales en las díadas infante-madre informan y ayudan a dar forma a aquellas de 
los adultos en interacción” (Jacobs, 2005, p. 176). 
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paciente fuera de la consciencia. La agenda implícita es fundamental en el sentido 

de que contextualiza la agenda explícita, restringiendo y determinando la 

naturaleza y el alcance de los contenidos que pueden intercambiarse en términos 

verbales. Esto significa que, en todo momento, existe una lectura corporal implícita 

recíproca (Sassenfeld, 2006a, 2008) que le permite a paciente y terapeuta 

descifrar en un nivel no consciente los mensajes no-verbales que acompañan las 

palabras específicas pronunciadas por ambos.  

El Boston Change Process Study Group (1998, 2002, 2005, 2007) ha 

dedicado esfuerzos sistemáticos a la comprensión y conceptualización de la 

agenda implícita en la psicoterapia. En sus primeras concepciones, supusieron 

que un fenómeno fundamental en el nivel interactivo implícito que posibilita la 

negociación tácita de la agenda implícita es el denominado momento de encuentro 

entre paciente y terapeuta6. “Se pensó que un momento de encuentro ocurría 

cuando el estado intersubjetivo de la díada se veía alterado por medio de un calce 

de las iniciativas de quienes interactúan” (2002, p. 1052, cursiva del original), un 

calce que proporciona una dirección compartida al actuar como retroalimentación 

para ambos y que se asemeja a los calces entre movidas relacionales que surgen 

en el transcurso de la interacción temprana cuidador-infante. En base a esta 

retroalimentación, surgen posibilidades relacionales que permiten a ambos 

trabajar juntos de una cierta forma.  

En este contexto, es necesario subrayar que, a pesar de que un momento 

de encuentro puede y tiende a involucrar un reconocimiento explícito y consciente 

de que algo ha ocurrido en el espacio intersubjetivo de vinculación por parte de 

uno o ambos participantes, tanto su función de retroalimentación como sus efectos 
                                                 
6 “El concepto clave, el ´momento de encuentro´, es la propiedad emergente del proceso de 
´avanzar´ [moving along] que modifica el entorno intersubjetivo y, por consiguiente, el conocimiento 
relacional implícito. En breve, el avanzar está compuesto por una serie de ´momentos presentes´, 
que son las unidades subjetivas que marcan los pequeños cambios de dirección mientras se 
avanza. En ocasione, un momento presente se vuelve afectivamente ´caliente´ y pasa a estar lleno 
de potencial para el proceso terapéutico. Estos momentos se llaman ´momentos presentes´ [now 
moments]. Cuando un momento presente es aprovechado, esto es, cuando se responde a él con 
una respuesta auténtica, específica y personal por parte de cada uno de los participantes, se 
convierte en un ´momento de encuentro´. Este es la propiedad emergente que altera el contexto 
subjetivo” (Stern et al., 1998, p. 910, cursivas del original). Así, mientras que la interpretación 
corresponde al mecanismo que modifica la relación transferencial, los momentos de encuentro 
portan el potencial de transformar la relación implícita. 
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se manifiestan típicamente en la dimensión implícita. En este sentido, sus 

funciones están mediadas por procesos de naturaleza corporal expresiva. El calce 

de las iniciativas de paciente y psicoterapeuta es un fenómeno intrínsecamente 

no-verbal de interacción que potencialmente puede transformar, pero también 

estrechar, las posibilidades de vinculación y, con ello, el conocimiento relacional 

implícito de ambos. Tal como afirman Stern y sus colaboradores (1998), la relación 

tal como es conocida en términos implícitos ha sido modificada cuando se produce 

un momento de encuentro. 

Con posterioridad, el BCPSG buscó entender y conceptualizar las 

características de los procesos implícitos interactivos menos llamativos y más 

corrientes en la situación clínica que los momentos de encuentro. El concepto de 

avanzar (moving along), que en un comienzo formaba parte de la descripción de 

las condiciones intersubjetivas que posibilitan la aparición de un momento de 

encuentro, dio lugar a la noción del nivel local, que hace referencia a un nivel 

implícito más amplio de la interacción constituido por pequeños y continuos 

eventos relacionales específicos que anteriormente hemos llamado movidas 

relacionales. Está conformado por el intercambio emocional momento-a-momento 

entre paciente y psicoterapeuta, en el cual cada movida relacional pone de 

manifiesto una intención respecto de la interacción. En el nivel local, los “detalles 

de la interacción, lenguaje corporal, elementos gestuales y faciales expresivos, 

ritmos vocales, elementos del tono y timing pueden ser observados y codificados” 

(BCPSG, 2002, p. 1053), así como se puede registrar el interjuego dinámico 

constante entre movidas relacionales y la presencia o ausencia de calces 

complementarios.  

En el nivel local de la interacción psicoterapéutica, los 
 

participantes no tienen que estar de acuerdo. Sólo tienen que negociar el flujo 

interactivo de manera que este avance con la finalidad de aprehender lo que está 

ocurriendo entre ellos y lo que cada participante percibe, cree y dice en el 

contexto particular y lo que cada participante cree que el otro participante percibe, 

siente y cree. Están trabajando sobre la definición del entorno intersubjetivo, 

avanzando. [El] contenido verbal habitualmente se encuentra en el primer plano 
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en la consciencia de ambos participantes. En el fondo, sin embargo, el movimiento 

es hacia el compartir y comprender intersubjetivo. El contenido verbal no debe 

cegarnos al proceso paralelo de avanzar hacia una meta intersubjetiva implícita. 

(Stern et al., 1998, p. 910) 
 

Este avance está constituido, por supuesto, por procesos no-verbales recíprocos 

mutuamente codificados y decodificados entre paciente y terapeuta que apuntan 

hacia la “definición y comprensión mutua del entorno intersubjetivo que captura el 

conocimiento relacional implícito y define la ´relación implícita compartida´”         

(p. 910, cursiva del original).  

En efecto, en el nivel local implícito existen mecanismos de 

retroalimentación vincular que operan de manera continuada para informar a 

paciente y psicoterapeuta si acaso y en qué medida se están acercando a sus 

metas y si acaso y en qué medida las intenciones de cada uno están calzando con 

las del otro. El BCPSG (2005) acuñó el concepto del proceso de reconocimiento 

con la finalidad de dar cuenta de la percepción compartida de que un calce 

específico de movidas relacionales se ha producido al servicio de avanzar hacia 

metas conjuntas. Al igual que el momento de encuentro, el proceso de 

reconocimiento no necesariamente implica un reconocimiento consciente explícito 

de las intenciones del otro, sino que puede producirse al margen del foco de 

consciencia en la dimensión implícita. A menudo, es comunicado mediante una 

movida relacional en respuesta a una movida relacional del otro de manera que se 

profundiza el diálogo intersubjetivo. 

Lo que Stern y sus colegas (1998) llaman metas locales o micro-metas 

relacionales permiten, en este sentido, llevar a cabo correcciones de dirección que 

actúan encauzando, reparando, tanteando y verificando la dirección del flujo de la 

interacción. En consecuencia, en este micro-nivel no-verbal de la interacción 

terapéutica se producen de modo constante micro-ajustes relacionales que, desde 

el punto de vista desarrollado en este trabajo, son comunicados a través de las 

expresiones corporales recíprocas de ambos. En el transcurso de un proceso 

psicoterapéutico que genera cambio, el surgimiento de interacciones implícitas con 

un calce suficientemente bueno es reflejo de que ambos han aprehendido en ese 
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momento algo esencial del estado intencional del otro y empieza a dar lugar a la 

emergencia progresiva de estados diádicos más coherentes. Con el paso del 

tiempo, a raíz del esfuerzo continuado por lograr interacciones con mejores calces 

“las intenciones de cada uno pueden ser cada vez mejor reconocidas y 

respondidas en términos implícitos por parte del otro con movidas 

correspondientes que calzan con mayor especificidad” (BCPSG, 2002, p. 1058).  

Los integrantes del BCPSG afirman que el movimiento hacia una mayor 

coherencia en los intercambios afectivos se experimenta como una sensación de 

mayor calce y especificidad en la díada que conduce a un sentimiento de 

vitalización y a un sentimiento aumentado de bienestar al estar juntos. Desde esta 

perspectiva, los procesos no-verbales expresivos entre paciente y psicoterapeuta 

guardan relación directa con las experiencias emocionales que hacen aparición en 

el encuentro clínico y, más allá, con las posibilidades de cambio: el calce de 

movidas relacionales modifica las expectativas relacionales implícitas de quienes 

interactúan y, con ello, cataliza cambios “en la interacción analista-paciente tal 

como lo hace en la interacción cuidador-infante. El calce de movidas relacionales, 

la emergencia de formas más espontáneas, coherentes y colaborativas de 

interacción llevará a cambios en el proceso de avanzar” (BCPSG, 2002, p. 1058). 

Schore (2003b) recapitula lo dicho de la siguiente manera: en el contexto de 

la interacción psicoterapéutica, el terapeuta  
 

está prestando atención consciente y explícitamente a las verbalizaciones del 

paciente con la finalidad de diagnosticar y racionalizar en términos objetivos la 

sintomatología de dis-regulación del paciente. Pero también está escuchando e 

interactuando en otro nivel, un nivel subjetivo cercano a la experiencia, un nivel 

que procesa implícitamente momento-a-momento la información socio-emocional 

en niveles por debajo de la consciencia. (p. 52) 
 

El calce de expresiones a lo largo de las dimensiones de tiempo, forma e 

intensidad provee una modalidad no-verbal poderosa de acción terapéutica ya que 

conduce a cambios en el conocimiento relacional implícito que son 

experimentados como “estar mejor” (BCPSG, 2002; Beebe et al., 2005).  
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Siguiendo a Stern (1998) un hallazgo primordial de la investigación reciente 

es la constatación de que incluso en una “psicoterapia por la palabra” gran parte 

“de la acción mutativa involucra aquel dominio amplio de la inteligencia llamado 

conocimiento implícito (procedural), en particular el conocimiento implícito acerca 

de qué hacer, pensar y sentir en un contexto relacional específico” (p. 302). En 

otras palabras, en el núcleo del proceso de cambio psicoterapéutico se encuentran 

aumentos y transformaciones del conocimiento relacional implícito codificado en el 

dominio no-verbal. Desde este punto de vista, la psicoterapia exitosa reorganiza 

tanto aspectos centrales de la dimensión explícita como aspectos centrales de la 

dimensión implícita. Es decir, la psicoterapia no sólo crea nuevas ideas y 

reformula ideas antiguas, sino que a través de mecanismos implícitos además 

modifica la relación terapéutica implícita compartida y, en consecuencia, los 

patrones no-verbales corporales de interacción existentes entre paciente y 

terapeuta.  

La modificación del conocimiento relacional implícito se produce 

principalmente a través de la aparición de formas implícitas nuevas de vinculación 

e interacción en el seno del campo intersubjetivo co-construido por paciente y 

psicoterapeuta (BCPSG, 2002; Beebe & Lachmann, 2002; Lyons-Ruth, 1999; 

Stern et al., 1998). Desde la perspectiva que hemos desarrollado a lo largo de este 

capítulo, esto implica que en alguna medida se logran transformar los patrones 

relacionales somáticos y los patrones de comunicación no-verbal que se 

establecen entre ambos participantes en el trabajo terapéutico. El BCPSG (2002) 

resume de la siguiente manera los conocimientos acerca de la dimensión implícita 

y el cambio: 
 

Concluimos con cuatro puntos: primero, el cambio terapéutico se produce en 

momentos pequeños, menos cargados, así como ocasionalmente en momentos 

presentes y momentos de encuentro altamente cargados; segundo, el cambio 

terapéutico involucra cambios en el conocimiento relacional implícito y este 

cambio se produce en el flujo en curso de las movidas relacionales de cada uno 

de los participantes en el nivel local; tercero, el cambio en el conocimiento 

relacional implícito se produce al lograr formas más coherentes e inclusivas de 
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estar juntos; y finalmente, las formas más coherentes de estar juntos se producen 

a través de un proceso de reconocimiento de la especificidad del calce entre las 

iniciativas de ambos participantes. (p. 1060) 
 

Aún queda mucho por entender acerca de cómo las modalidades implícitas 

de relación cambian y, ligado a ello, acerca de la participación del psicoterapeuta 

en la relación implícita compartida en calidad de nuevo tipo de pareja vincular que 

posibilita la cristalización de conocimiento relacional implícito más complejo, 

coherente y diferenciado (Beebe, 2004; Beebe et al., 2005; Lyons-Ruth, 1999). Sin 

embargo, lo que ya está relativamente claro es que en términos concretos la 

transformación de la dimensión implícita corresponde a la aparición gradual de 

“diálogos somáticos implícitos” cada vez más participativos, inclusivos, 

colaborativos, coherentes y espontáneos entre paciente y terapeuta (Beebe, 2004; 

Lyons-Ruth, 1999). 

Las consideraciones contenidas en este capítulo tienen el potencial de 

contribuir a la comprensión de la interacción psicoterapéutica con relativa 

independencia del modelo conceptual particular que se utilice. Pueden aclarar 

desde el punto de vista teórico y clínico un conjunto relevante de fenómenos que 

transcurren en el contexto de la práctica terapéutica. En el próximo capítulo, 

exploraremos algunas formas en las que la conceptualización reciente acerca de 

la dimensión implícita de la interacción humana que hemos presentado en este 

capítulo puede enriquecer específicamente la psicología analítica. Entre otras 

cosas, consideraremos la posibilidad de concebir la existencia de una dimensión 

arquetípica de los patrones no-verbales implícitos de interacción entre paciente y 

terapeuta. 
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4. Procesos implícitos, interacción psicoterapéutica y psicología analítica 
 

Los psicólogos analíticos han estado históricamente interesados en comprender 

en profundidad los procesos inconscientes. En efecto, el encuentro de la 

consciencia con lo inconsciente define su acercamiento clínico y apuntala la teoría 

de la individuación –en otras palabras, constituye un proceso central desde la 

perspectiva teórica y terapéutica de la psicología analítica. Por lo tanto, tal como 

han enfatizado Ekstrom (2002, 2004, 2005), Knox (1999, 2003) y otros en diversas 

publicaciones, los psicoterapeutas jungianos necesitan comenzar a familiarizarse 

con el tipo de procesos no conscientes al que hace referencia el concepto de los 

procesos implícitos y a encontrar formas de traducir los nuevos hallazgos en 

comprensiones significativas de las realidades clínicas que enfrentan. La 

comunicación implícita es un tipo relevante de comunicación inconsciente 

(Sherwood, 2005) y, más allá, “gran parte del trabajo analítico se centra en los 

procesos implícitos de memoria tanto para el paciente como para el analista” 

(Knox, 2002, p. 30). Ahora bien, como se desprende de lo que hemos discutido en 

el capítulo anterior, esto trae consigo la necesidad de ampliar el foco clínico desde 

las interacciones intra-subjetivas hacia las interacciones intersubjetivas no-

verbales que se producen entre paciente y psicoterapeuta. 

En el capítulo anterior, introdujimos el concepto de los procesos implícitos 

como noción fundamental que posibilita una comprensión profunda de los 

procesos interactivos no-verbales que caracterizan los intercambios emocionales 

entre personas. Como mencionamos, las concepciones examinadas 

potencialmente pueden enriquecer cualquier aproximación psicoterapéutica que 

tome en consideración la existencia y dinámica de fenómenos de naturaleza 

inconsciente, trascendiendo los modelos clínicos particulares. En este capítulo, 

exploraremos algunas posibles contribuciones que el concepto de los procesos 

implícitos puede hacer de manera específica a la visión de la interacción 

terapéutica en la psicología analítica, enfatizando la comprensión de los 

mecanismos clínicos de cambio. A la inversa, también exploraremos una forma 

particular en la que la psicología analítica puede enriquecer el concepto de los 

procesos implícitos –a saber, añadiendo la idea de la existencia de una dimensión 
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arquetípica de la interacción. Dado que este es un territorio en gran medida 

inexplorado, los contenidos que presentaremos deben ser visualizados como 

tentativos y necesitados de una mayor elaboración que en este contexto las 

consideraciones de extensión hacen imposible. 
 

 

4.1 Procesos implícitos e interacción psicoterapéutica en la psicología analítica 
 

En términos generales, en la psicología analítica la meta psicoterapéutica cardinal 

es la facilitación del proceso de individuación del paciente. El mecanismo 

psicológico que posibilita esta tarea es, en esencia, el establecimiento de un 

diálogo interactivo recíproco entre la consciencia y el inconsciente del paciente. La 

existencia de un diálogo interactivo paralelo en la psique del terapeuta resulta 

fundamental para posibilitar el desarrollo del proceso mencionado –“sin una 

relación de dos personas con un analista, el paciente no experimentará y 

explorará movimientos de los diversos elementos al interior de su propia psique” 

(Samuels, 1985b, p. 181). Como describimos en el segundo capítulo, en realidad 

el diálogo intra-subjetivo en la psique del terapeuta forma a su vez parte de los 

fenómenos relevantes que constituyen la relación psicoterapéutica tal como fue 

descrita por Jung (1946).  

En este contexto, la escuela inglesa de psicología analítica atribuye gran 

importancia a la interpretación verbal de los contenidos inconscientes del paciente, 

incluyendo los contenidos inconscientes que se ponen de manifiesto a través de 

los procesos transferenciales y a través de ciertos aspectos de la 

contratransferencia (p. ej., en la identificación proyectiva). Esta circunstancia 

representa, por supuesto, un reflejo de la gran influencia que esta corriente teórica 

jungiana ha recibido de la tradición psicoanalítica para la cual hacer consciente lo 

inconsciente mediante el trabajo de interpretación verbal constituye la esencia del 

proceso terapéutico. Sin embargo, Zinkin (1991), quien ha sido influenciado 

fuertemente por la escuela inglesa, en una contribución describe algunos casos en 

los cuales no fue capaz de “utilizar efectivamente interpretaciones para producir 

cambio, sino que el cambio tiene lugar por medio de un patrón interactivo” (p. 55). 
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 Como hemos mencionado, hasta la fecha la comprensión que la psicología 

analítica tiene de la interacción psicoterapéutica está limitada a una concepción 

basada en el paradigma de transferencia-contratransferencia y, más allá, no 

incluye una conceptualización sistemática de la dimensión no-verbal implícita del 

intercambio clínico. Lo que Zinkin (1991) estima necesario, no obstante, es en 

particular un “alejamiento del enfoque interpretativo [exclusivo] hacia una 

aproximación que busca modificar los patrones de interacción no-verbal” (p. 60). 

Zinkin agrega que los fenómenos involucrados han sido estudiados en especial 

por parte de los investigadores de infantes y, como vimos en el capítulo anterior, 

esos investigadores conciben el dominio del diálogo somático intersubjetivo como 

conformado por procesos de naturaleza primariamente implícita. La incorporación 

de los hallazgos resumidos en el capítulo antecedente implica para los psicólogos 

analíticos abandonar la idea de que la importancia de los procesos no-verbales 

está restringida o que es prioritaria en los trastornos tempranos: los “procesos 

interactivos no-verbales e inconscientes transcurren continuamente en la infancia 

y en la adultez y por consiguiente, por implicación, en el seno de la relación de 

transferencia-contratransferencia” (Wiener, 2004, p. 163). Se vuelve 

imprescindible tomar en consideración la agenda implícita (Stern, 2004) del 

proceso terapéutico en todos los casos, algo que el mismo Zinkin parece no haber 

reconocido con suficiente claridad. 

Zinkin (1991) considera que, desde este punto de vista, lo que cambia en 

un proceso terapéutico exitoso está vinculado con las experiencias tempranas 

deficientes del infante con los demás, como las fallas empáticas en el 

entonamiento y la regulación afectiva diádica entre el infante y su figura de apego. 

Las ideas de Zinkin son congruentes con lo que expusimos en el capítulo 

precedente. Las experiencias tempranas, incluyendo tanto las deficientes como 

aquellas que promueven el desarrollo emocional, quedan registradas y codificadas 

en la memoria implícita conformando lo que el BCPSG denomina conocimiento 

relacional implícito. Este conocimiento pre-simbólico y no consciente determina de 

modo continuo la forma que las interacciones con otros adoptan desde la primera 

infancia hasta la conclusión del ciclo vital, en especial sus aspectos no-verbales 
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expresivos. Está compuesto por representaciones procedurales inconscientes que 

se manifiestan de modo primario en las acciones relacionales concretas que el 

individuo lleva a cabo, siendo un “saber hacer cosas con otros”. Esto también 

ocurre en la interacción con el psicoterapeuta y se convierte en el potencial 

sustrato de mecanismos implícitos de cambio ligados con la transformación de 

patrones no-verbales existentes y con la aparición de patrones no-verbales 

novedosos de interacción (Bayles, 2007; Sassenfeld, 2007a, 2008). Así, pueden 

surgir una ampliación, un enriquecimiento y una complejización del conocimiento 

relacional implícito del paciente mediante la experiencia repetida de variaciones en 

las interacciones que establece con el terapeuta. Esto significa que su repertorio 

vincular se ve matizado y ampliado. 

Por otro lado, los hallazgos de la investigación de infantes y las aplicaciones 

de tales hallazgos a la psicoterapia de adultos muestran que estos procesos de 

cambio son inherentemente diádicos –esto es, en la medida en la que el paciente 

cambia, el terapeuta también cambia ya que el cambio está centrado en 

modificaciones de los patrones co-construidos y compartidos de interacción que 

afectan a ambos de manera simultánea. “Son construidos por dos individuos a 

través de su necesidad de comunicarse uno con el otro” (Zinkin, 1991, p. 60). Esta 

perspectiva es congruente con las ideas de Jung sobre la psicoterapia como 

proceso dialéctico y permite entender cómo actúa la influencia mutua enfatizada 

por Jung y más recientemente por el movimiento relacional en el nivel implícito de 

la interacción terapéutica. Al mismo tiempo, implica para el psicoterapeuta la 

responsabilidad adicional de aprender a crear condiciones interactivas favorables 

al surgimiento de una transformación mutua de sus patrones relacionales 

emergentes.  

En otras palabras, la tarea primordial del terapeuta se amplía para abarcar 

no sólo la facilitación de una interacción intra-subjetiva constructiva entre la 

consciencia y el inconsciente del paciente, sino también de transformaciones 

constructivas de la interacción intersubjetiva. Dado que la interacción implícita 

guarda íntima relación con la dimensión somática del intercambio clínico, esta 

ampliación de la tarea del terapeuta requiere de este el desarrollo de una mayor 
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capacidad de atención sostenida tanto a la corporalidad expresiva del paciente 

como al rango completo de fenómenos corporales que el mismo psicoterapeuta 

experimenta (Sassenfeld, 2007a, 2008; Schore, 2003b, 2005, 2006). Schore 

(2005) ha hecho referencia al estado psíquico y emocional al cual el terapeuta 

debe ser capaz de acceder como estado de receptividad del hemisferio derecho 

del cerebro, un estado caracterizado por una atención más abierta que focalizada 

que puede aprehender en alguna medida la forma específica que adoptan los 

intercambios no-verbales implícitos. Es un estado que se relaciona con la actividad 

del hemisferio cerebral derecho puesto que diversos estudios neurobiológicos han 

mostrado que el procesamiento implícito de la información de naturaleza 

interpersonal está asociado estructural y funcionalmente con esta (Sassenfeld, 

2007d; Schore, 2003a, 2003b, 2005). 
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Figura 2: El modelo de Jung de la relación terapéutica modificado a través de la 

consideración de los niveles implícito y explícito de la interacción. Todas las flechas 

indican la existencia de vías recíprocas dinámicas de interacción. 
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La incorporación del concepto de los procesos implícitos a la psicología 

analítica permite utilizar de forma modificada el esquema de la relación 

psicoterapéutica elaborado por Jung (véase página 17) que presentamos en la 

figura 2 con la finalidad de profundizar la comprensión de la dinámica interactiva 

en general y de la interacción no-verbal implícita entre paciente y terapeuta en 

particular y, asimismo, de los mecanismos clínicos del cambio terapéutico. Como 

muestra el esquema, la interacción terapéutica puede comprenderse como 

conformada por un lado por interacciones intersubjetivas en los niveles explícito e 

implícito (designadas con los números 1 y 4) y, por otro lado, por interacciones 

intra-subjetivas entre los niveles explícito e implícito tanto en la psique del paciente 

como en la psique del psicoterapeuta (designadas con los números 2 y 3). 

Adicionalmente, existen interacciones intersubjetivas cruzadas entre los niveles 

explícito e implícito de procesamiento de paciente y terapeuta (designadas con los 

números 5 y 6), como podrían producirse por ejemplo cuando el terapeuta toma 

consciencia del significado relacional de ciertas expresiones no-verbales del 

paciente (5) o viceversa (6). 

El esquema no debe ser visualizado como modelo que da cuenta de los 

procesos propios de la relación psicoterapéutica de modo exhaustivo. Su objetivo 

se limita a posibilitar un entendimiento más completo de los procesos no-verbales 

de interacción entre paciente y terapeuta haciendo uso de la distinción entre 

procesos explícitos e implícitos y, por lo tanto, no pretende reemplazar su uso más 

tradicional en términos de la comprensión de los procesos de transferencia y 

contratransferencia sino ofrecer una perspectiva adicional diferente. Representa 

un intento de hacer un uso novedoso del esquema original elaborado por Jung 

incorporando los hallazgos de las ultimas décadas en el campo de investigación 

de los procesos no conscientes. En lo que sigue, aplicaremos este esquema a la 

comprensión de algunos aspectos de los mecanismos de cambio que actúan en 

psicoterapia. 

Diversos teóricos relacionales contemporáneos han descrito la existencia 

de dos posibilidades diferentes respecto del cambio psicoterapéutico desde el 

punto de vista de la dimensión implícita no-verbal. Por un lado, hay teóricos 

 - 51 - 



influenciados por la formulación tradicional de la meta terapéutica básica del 

psicoanálisis –hacer consciente lo inconsciente– que consideran que el elemento 

definitorio de la acción terapéutica “parece ser aquel de transformar 

simbólicamente y poner en palabras las estructuras implícitas tempranas de la 

mente del paciente” (Mancia, 2006, p. 93). Como mencionamos con anterioridad, 

la escuela inglesa de psicología analítica, con su énfasis en la interpretación 

verbal de los contenidos inconscientes del paciente, puede potencialmente 

alinearse con este punto de vista. De acuerdo a Fosshage (2005a), un foco 

explícito sobre los patrones implícitos en el contexto de la situación terapéutica 

puede interrumpir su activación no-consciente automática y, con ello, crear la 

oportunidad de formación de patrones implícitos distintos. De este modo, una 

“narrativa implícita puede volverse gradualmente explícita” (Knox, 2002, p. 31).  

En el esquema jungiano modificado de la relación psicoterapéutica, esta 

modalidad de cambio involucra actividad a lo largo de las vías de interacción 2 y 3 

ya que para que el terapeuta pueda ayudar al paciente a llevar al procesamiento 

verbal y simbólico explícito patrones del conocimiento relacional implícito en los 

que él mismo está implicado debe en primer lugar producirse actividad en la vía 

interactiva intra-subjetiva 2, aunque también en la vía interactiva 5. A continuación, 

la consciencia explícita del psicoterapeuta puede llevar a cabo intervenciones que 

promuevan y apuntalen la actividad en la vía interactiva intra-subjetiva 3, 

permitiendo al paciente hacerse consciente de aspectos implícitos de su 

funcionamiento relacional. Es necesario subrayar que en la situación descrita la 

existencia de un patrón interactivo implícito entre paciente y terapeuta precede a 

las interacciones intra-subjetivas de ambos. No obstante, el foco sigue estando de 

modo predominante en la generación de cambios subjetivos en la dinámica 

psíquica del paciente, incluso si el terapeuta enfatiza que en el paciente se 

produzca actividad en la vía interactiva 6. 

Por otro lado, se encuentran aquellos investigadores que enfatizan la 

irreductibilidad de los procesos implícitos al procesamiento psíquico explícito y, en 

consecuencia, la relativa innecesariedad e inutilidad del lenguaje verbal para 

modificar los patrones no-verbales de interacción y comunicación. El BCPSG 
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(2005) señala que muchas teorías relacionales contemporáneas explican el 

cambio como resultado de la comprensión verbal compartida de las transacciones 

implícitas paciente-terapeuta que se logra después de que las interacciones no-

verbales críticas han ocurrido. Su propia propuesta conceptual, en cambio, tal 

como vimos en el capítulo anterior supone “que los procesos implícitos 

afectivamente ricos pueden producir cambios en las capacidades interactivas en el 

momento […] En algunos casos, estos cambios pueden no requerir que los 

interactuantes reflexionen de modo explícito sobre lo que ha ocurrido” (p. 697), 

sino que pueden manifestarse en un mayor calce entre las movidas relacionales 

de ambos participantes. Tal como indica Lyons-Ruth (1999),  
 

los momentos de reorganización tienen que involucrar un nuevo tipo de encuentro 

intersubjetivo que ocurre en una nueva “apertura” en el espacio interpersonal, 

permitiendo que ambos participantes se vuelvan agentes uno respecto del otro de 

una manera nueva. Esta “apertura” entre ambos […] permite que nuevas 

iniciativas y acciones interpersonales espontáneas sean aplicadas hacia la 

construcción (y representación) de un arreglo intersubjetivo nuevo o diferente. […] 

La participación específica del analista como un nuevo tipo de pareja relacional es 

parte del “algo más” que hace posible un cambio afectivo y vincular integrado, en 

conjunto con la comprensión consciente que puede o no acompañar la 

emergencia del nuevo orden. (p. 343) 
 

Tal vez, el acento que muchos psicoterapeutas jungianos clásicos colocan en la 

relevancia de un encuentro clínico espontáneo y creativo y en la importancia de un 

terapeuta “humano” que reacciona de modo abierto frente al paciente 

(recuérdense las consideraciones del mismo Jung al respecto presentadas en el 

segundo capítulo) podría relacionarse con esta perspectiva. 

En términos del esquema jungiano modificado que hemos presentado, esta 

segunda modalidad de la acción terapéutica transcurre primariamente a través de 

la vía interactiva 4. En la interacción terapéutica, los conocimientos relacionales 

implícitos de paciente y terapeuta se encuentran y dan lugar a la co-construcción 

de patrones implícitos no-verbales de vinculación. Estos patrones relacionales co-

construidos están marcados por una tensión entre la tendencia a establecer re-
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ediciones ligeramente alteradas de patrones vinculares pertenecientes a las 

respectivas historias tempranas de paciente y terapeuta y el hecho de que el 

conocimiento relacional implícito se actualiza y modifica en alguna medida en cada 

intercambio afectivo nuevo. Con todo, se conformarán patrones característicos de 

la díada particular que se manifestarán en el nivel implícito. La segunda modalidad 

de la acción terapéutica, entonces, pasa por la transformación constructiva de los 

patrones que paciente y psicoterapeuta han establecido hacia lo que en el capítulo 

precedente denominamos formas más coherentes, inclusivas y colaborativas de 

interacción. Este mecanismo de cambio, a diferencia del primero que 

mencionamos con anterioridad, es un proceso plenamente intersubjetivo e 

interactivo y está ligado a lo que Jung llamó una transformación mutua.  

Una controversia que está relacionada con esta perspectiva y que hasta la 

fecha aún no ha sido resuelta de forma satisfactoria gira en torno a que los 

procesos implícitos son por definición no conscientes y, en consecuencia, no está 

aclarado de qué modo se puede hacer un uso consciente e intencional explícito de 

su potencial mutativo. Por ahora, los teóricos han destacado que muchas veces la 

transformación de un patrón interactivo implícito es un fenómeno que sólo se 

puede constatar a posteriori (para un ejemplo clínico, véase Sassenfeld, 2008). El 

estado de nuestros conocimientos actuales tal vez pueda sintetizarse de la mejor 

manera posible tal como lo ha expresado Fosshage (2005b): “la revelación 

explícita de temáticas implícitas y la co-creación de aprendizajes implícitos […] 

nuevos se combinan poderosamente para producir el cambio analítico” (p. 880). 

Desde el punto de vista planteado en este trabajo, precisaríamos que la revelación 

explícita de temáticas implícitas está vinculada con la toma de consciencia de los 

patrones relacionales corporales de interacción que se instalan en el diálogo 

terapéutico y que la co-creación de aprendizajes implícitos nuevos está ligada a la 

búsqueda de formas de comunicación no-verbal somática entre paciente y 

psicoterapeuta que sean más flexibles, inclusivas y satisfactorias. 
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4.3 Patrones arquetípicos implícitos en la interacción psicoterapéutica 
 

En “Las relaciones entre el yo y el inconsciente”, Jung (1928) introdujo la distinción 

conceptual entre los niveles personal y arquetípico de la transferencia. Advierte 

que, en ciertos momentos de los procesos psicoterapéuticos, la comprensión 

reductiva de los fenómenos transferenciales como conformados por la 

actualización de contenidos inconscientes pertenecientes a la historia de los 

vínculos del paciente con sus figuras tempranas de apego en la relación 

terapéutica deja de ser satisfactoria y clínicamente útil. De hecho, describe que la 

interpretación reductiva de tales procesos, a diferencia de lo que tiende a ocurrir 

en momentos anteriores del tratamiento psicológico, en vez de permitir la 

resolución de la proyección transferencial la fortalece. Jung supone que esta 

situación se debe a que, en las etapas más avanzadas de la psicoterapia, 

comienzan a actualizarse contenidos inconscientes en la transferencia que 

provienen del nivel colectivo del inconsciente. Y, dada su concepción de la 

naturaleza de estos contenidos, la estrategia clínica indicada no consiste en su 

resolución reductiva, sino en su integración a la consciencia y en su desarrollo en 

función del proceso de individuación del paciente. 

 Jung no parece haber enfatizado la naturaleza inherentemente relacional de 

muchas estructuras arquetípicas colectivas. Muchos de los arquetipos que 

examinó en sus escritos, sin embargo, al menos de manera implícita traen consigo 

un contexto vincular. El arquetipo del niño, por ejemplo, por implicación trae 

consigo el arquetipo de la madre y el arquetipo de la sombra por implicación trae 

consigo una estructura arquetípica vinculada con la consciencia (esto es, la luz en 

términos simbólicos). El arquetipo de la coniunctio oppositorum o coincidencia de 

los opuestos, que Jung estudió con detalle hacia el final de su vida, es en realidad 

por definición un arquetipo relacional. En “Las relaciones entre el yo y el 

inconsciente” (1928), en sus estudios de casos presentados para ejemplificar la 

diferencia entre transferencia personal y arquetípica, ocurre algo similar: Jung 

discute la aparición de la imagen psíquica del mago en las proyecciones 

transferenciales de su paciente y, al menos por implicación, esta aparición trae 

aparejada la imagen del aprendiz. Clínicamente, una configuración arquetípica 
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relacional muy frecuente es, por nombrar uno de muchos ejemplos posibles, la 

forma de vinculación víctima-victimario.  

En efecto, la psicología analítica está traspasada de una perspectiva teórica 

basal que toma sistemáticamente en consideración los opuestos y, en ese sentido, 

se centra en estructuras y funciones que son primordialmente de carácter 

relacional en cuanto siempre implican una estructura o función complementaria. 

Tal como mencionamos en la introducción, entre los post-jungianos han sido 

teóricos como Byington (2002) y Knox (2003) quienes han destacado el origen y la 

estructura diádica de los complejos y, por consiguiente, de los arquetipos7. Knox, 

por ejemplo, recurre a los hallazgos de la teoría del apego con el objeto de 

fundamentar la idea de que las representaciones psíquicas que conforman un 

complejo emergen en un vínculo y, más allá, que son representaciones 

relacionales que codifican específicamente formas de vinculación. Con todo, las 

publicaciones que tratan el concepto de los arquetipos no han explorado estas 

consideraciones con detención. Al parecer, hasta la fecha las implicancias de 

estas ideas para una comprensión relacional del vínculo psicoterapéutico tampoco 

han sido elaboradas con sistematicidad. 

 Por otro lado, Jung parece haber creído en la existencia de una relativa 

separación entre contenidos psíquicos pertenecientes al nivel personal y al nivel 

colectivo del inconsciente. Esto trasluce en la distinción conceptual recién descrita 

entre transferencia personal y arquetípica –si el contenido proyectado sobre el 

terapeuta es personal, entonces no es arquetípico y viceversa. De hecho, para 

Jung se convirtió en una necesidad clínica aprender a diferenciar con claridad 

entre ambos tipos de contenidos dado que, desde su punto de vista, requieren 

abordajes terapéuticos diferenciales. Williams (1963), y después de ella Zinkin 

(1979) y otros, han argumentado en contra de esta separación. Williams afirma 

que “hemos tendido a considerar el material en términos de o-esto-o-esto o nada –

pero personal y colectivo, una división que, aunque a menudo es necesaria para la 

exposición, no es deseable en la práctica […]” (p. 45) y, agregaríamos, no es 

                                                 
7 Recordemos, en este contexto, que en el núcleo de todo complejo hay una estructura arquetípica 
que lo organiza. 
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justificable desde el punto de vista conceptual. Así, siguiendo las ideas originales 

de Jung sería posible diferenciar con relativa claridad entre un nivel personal y un 

nivel arquetípico de la interacción psicoterapéutica.  

Sin embargo, en este trabajo deseamos proponer más bien la noción de 

que toda interacción entre paciente y terapeuta contiene elementos simultáneos y 

está constituida por procesos relacionales paralelos en cada uno de estos niveles. 

En un nivel, la interacción implícita transcurre en el nivel personal en base al 

encuentro del conocimiento relacional implícito de ambos. Al mismo tiempo, en el 

nivel arquetípico los procesos interactivos inconscientes se producen en base a 

estructuras y patrones que tienen un núcleo arquetípico y colectivo. Desde el 

punto de vista de la psicología analítica, parece razonable suponer que los 

patrones de interacción codificados en la memoria implícita, como cualquier 

fenómeno perteneciente a la realidad psicosomático del individuo, están 

organizados profundamente por determinantes arquetípicas del inconsciente 

colectivo que les confieren una cierta forma. De este modo, estamos concibiendo 

la existencia de patrones no-verbales arquetípicos de interacción o “patrones 

universales del vínculo afectivo significativo entre infante y cuidador […]” 

(Solomon, 2000, p. 127) que, al igual que lo discutido en el tercer capítulo, surgen 

tanto en los intercambios emocionales tempranos como en la interacción 

psicoterapéutica y, más general, probablemente en toda interacción entre 

personas. 

Un ejemplo del primer caso puede encontrarse en los estilos de vinculación 

descritos por los investigadores del apego ya que el reconocimiento y la 

descripción de los cuatro estilos básicos de apego –seguro, ambivalente, evitativo 

y desorganizado– efectivamente se lleva a cabo en base a la observación de las 

conductas no-verbales del niño. Tal observación permite distinguir patrones 

interactivos que, aunque difieren en ciertos aspectos de díada en díada, 

mantienen suficientes elementos comunes en términos de forma como para que 

sea posible agruparlos en un tipo de apego específico. Otros ejemplos 

provenientes de la investigación de infantes son los patrones fundamentales de 

coordinación y las secuencias interactivas de disrupción-reparación (Sassenfeld, 
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2007c). En el contexto clínico, estos patrones de interacción, especialmente su 

dimensión no-verbal somática, aún han recibido poca atención sistemática. 

Algunos investigadores han buscado paralelos de los patrones tempranos recién 

mencionados y han presentado material clínico detallado para ejemplificarlos 

(Beebe, 2004; Beebe et al., 2005; Beebe & Lachmann, 2002). Otros patrones han 

sido descritos de forma independiente por parte de teóricos psicoanalíticos 

importantes como Heinz Kohut, quien conceptualizó el patrón de la ocurrencia de 

una falla empática por parte del terapeuta, el consiguiente efecto disruptivo en la 

experiencia subjetiva del paciente y el valor curativo de una reparación vincular de 

la falla iniciada por el terapeuta que restablece el entonamiento empático 

(Sassenfeld, 2006b; Wolf, 1988). No obstante, Kohut no se focalizó en la 

dimensión corporal no-verbal de estos patrones. 

Zinkin (1991) es uno de los pocos psicólogos analíticos que ha dedicado 

atención a la temática esbozada en esta sección. Para él, gradualmente 
 

el infante en desarrollo puede discernir patrones que tienen algunas de las 

características de los arquetipos y estoy tentado de considerarlos como las 

primeras manifestaciones del arquetipo. […] En un comienzo, son patrones 

carentes de imágenes [un-imaged] y siguen careciendo de imágenes hasta el 

segundo año de vida. Son, por lo tanto, pre-simbólicos. Conforman el núcleo del 

complejo [El] infante debe tener una buena cantidad de experiencias de la madre 

pero la experiencia, con independencia de su riqueza, no se representa en 

imágenes durante el primer año. Con posterioridad, un patrón repetido de 

experiencia forma la base de las imágenes. En efecto, es esta formulación, de un 

patrón más que de una imagen […] la que apoya el concepto de los arquetipos de 

Jung. (pp. 44-46) 
 

Así, Zinkin comienza a establecer relaciones entre los procesos implícitos y el 

concepto de los arquetipos mediante un énfasis en que tanto la dimensión 

implícita como la dimensión arquetípica están conformadas, al menos durante los 

primeros años de vida, por formas o patrones de organización más que por 

imágenes. Zinkin afirma que la investigación de infantes –y especificaríamos, 

siguiendo los planteamientos de este trabajo, que en particular el concepto de los 
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procesos implícitos– ayuda a los psicólogos analíticos a reconocer clínicamente 

determinados patrones interactivos que corresponden a manifestaciones 

arquetípicas antes de que existan imágenes en el mundo interno. A diferencia de 

lo que parece plantear Zinkin, no obstante, los contenidos revisados en el tercer 

capítulo hacen necesario considerar que se trata de manifestaciones arquetípicas 

que pueden detectarse tanto antes de que existan imágenes psíquicas como 

después. Corresponden a un nivel de los fenómenos interactivos que co-existe 

con el nivel explícito capaz de contener imágenes. 

 Frente a este trasfondo, es factible ampliar el esquema que presentamos 

anteriormente en este capítulo con la finalidad de incorporar las reflexiones que  
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Figura 3: El modelo de Jung de la relación terapéutica modificado a través de la 

consideración de los niveles implícito y explícito de la interacción y ampliado con una 

dimensión arquetípica de la interacción. Todas las flechas indican la existencia de vías 

recíprocas dinámicas de interacción. 
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anteceden y reflejando la contribución potencial de la psicología analítica a la 

distinción entre procesos implícitos y explícitos. En el esquema 3, graficamos la 

existencia de un nivel arquetípico adicional a y determinante del nivel implícito 

personal de interacción representado por los recuadros en la parte inferior del 

esquema. Teóricamente, la vía interactiva 7 guarda relación con la actualización y 

presencia de patrones interactivos no-verbales entre paciente y psicoterapeuta 

cuya forma corresponde a estructuras arquetípicas relacionales. Además, este 

nivel arquetípico adicional confiere forma al conocimiento relacional implícito de 

paciente y psicoterapeuta (vías interactivas 8 y 9). En total, conforma un nivel más 

profundo de la interacción no-verbal implícita. 

Por supuesto, la noción de un nivel arquetípico de patrones implícitos no-

verbales de interacción es una idea que, dada su novedad, requerirá de diversos 

estudios adicionales que pongan al descubierto y describan ejemplos prototípicos 

y sus detalles. Desde este punto de vista, una posible estrategia para llevar lo 

dicho a cabo consistiría en recolectar material arquetípico en diferentes fuentes 

con la finalidad de amplificar en el sentido que Jung atribuía a este término 

patrones interactivos implícitos cuya existencia ha podido ser constatada en el 

intercambio entre paciente y terapeuta. Por otro lado, Kirsch (1995) ya ha 

planteado la necesidad de que los terapeutas de orientación jungiana presten 

atención a la posibilidad de que determinados simbolismos arquetípicos se estén 

manifestando interpersonalmente a través de las conductas de paciente y 

terapeuta. Sólo la exploración sistemática de estas cuestiones y de otros asuntos 

relacionados permitirá también comprender si acaso existen en el nivel arquetípico 

implícito mecanismos de cambio y, de ser así, de qué modo actúan.  

Zinkin (1991) piensa que seguirá “siendo necesario estudiar los patrones 

que emergen en la relación analítica, con independencia de si los consideramos 

como arquetípicos” (p. 61). Como hemos afirmado, en base a este trabajo más 

bien diríamos que los patrones interactivos implícitos que surgen en el intercambio 

psicoterapéutico son necesariamente tanto personales como arquetípicos y, en 

consecuencia, su comprensión plena y profunda exige una ampliación de nuestros 

conocimientos en ambos niveles. Esta es, evidentemente, una tarea que queda 
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abierta a los esfuerzos de futuros psicoterapeutas y teóricos. En el contexto de 

este trabajo, nos hemos limitado a sugerir algunas formas en las que algunos 

hallazgos de las neurociencias, la investigación de infantes y el psicoanálisis 

relacional pueden ser incorporados en una conceptualización de la dimensión no-

verbal implícita de la interacción terapéutica para la psicología analítica. Asimismo, 

hemos explorado de modo tentativo una forma particular en la que la psicología 

analítica puede enriquecer y amplificar el concepto central de los procesos 

implícitos. 
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5. Reflexiones finales y conclusiones 
 

En este trabajo, hemos llevado a cabo un recorrido que comenzó por una revisión 

crítica de las concepciones de la interacción psicoterapéutica existentes en la 

psicología analítica. Continuó con la introducción de la distinción conceptual entre 

procesos implícitos y explícitos y con una discusión de la relevancia del concepto 

de los procesos implícitos en las neurociencias, la investigación de infantes y el 

psicoanálisis relacional. Finalmente, arribó en un conjunto de reflexiones sobre la 

incorporación de la noción de una dimensión no-verbal implícita de la interacción 

entre paciente y terapeuta en la psicología analítica y sobre la potencial 

contribución que la psicología analítica puede hacer al concepto de los procesos 

implícitos. Nos resta, entonces, concluir este recorrido con algunas reflexiones 

finales. 

 El objetivo principal de este trabajo ha sido elaborar algunos elementos 

básicos de una conceptualización de la dimensión no-verbal de la interacción 

psicoterapéutica para la psicología analítica en base a hallazgos recientes en los 

campos relacionados de investigación de las neurociencias, la investigación de 

infantes y el psicoanálisis relacional. La relevancia de esta tarea se debe a que lo 

que en la actualidad se concibe como interacción implícita entre paciente y 

terapeuta es, en esencia, una dimensión fundamental de los procesos clínicos de 

comunicación recíproca que transcurren en gran medida y por lo común de modo 

inconsciente. Tal como planteamos en la introducción, las aproximaciones 

analíticas al quehacer terapéutico se caracterizan por su intento de comprender la 

dinámica de los procesos de naturaleza no consciente y por integrarlos al trabajo 

clínico cotidiano. Por lo tanto, dada la importancia que el concepto de los procesos 

implícitos ha empezado a adquirir en la psicología profunda más en general, la 

psicología analítica se ha visto enfrentada a la necesidad de comenzar a 

incorporarlo en sus formulaciones teóricas.  

 Como hemos intentado mostrar, una posibilidad significativa de llevar a 

cabo tal incorporación es a través de una conceptualización de la interacción no-

verbal en el contexto clínico. En base a los elementos que hemos presentado a lo 

largo de este trabajo, consideramos que la incorporación propuesta no sólo es 
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viable en términos conceptuales, sino que además es plenamente congruente con 

varias de las ideas originales de Jung en torno a la relación terapéutica –partiendo 

por sus ideas sobre la existencia de procesos inconscientes recíprocos de 

comunicación, pasando por su concepción de una influencia mutua entre paciente 

y terapeuta y llegando a su énfasis en una transformación mutua en psicoterapia. 

En efecto, tal como hemos podido constatar en el cuarto capítulo, el esquema del 

vínculo psicoterapéutico esbozado por Jung en 1946 puede ser adaptado sin 

mayores dificultades con la finalidad de ilustrar los niveles implícito y explícito de la 

interacción clínica y los aspectos inter- e intra-subjetivos de su dinámica. En 

realidad, muchas de las ideas de Jung son sorprendentemente compatibles con 

diversos modelos actuales desarrollados en el marco del psicoanálisis relacional, 

lo que contribuye a facilitar una integración de conceptos como aquella que hemos 

realizado en este trabajo. 

 Una propuesta como la que hemos intentado formular en el transcurso de 

este trabajo parece arrojar interrogantes más que proporcionar respuestas. Esta 

parece ser una circunstancia inherente al desarrollo inicial de propuestas de 

integración conceptual. Por consiguiente, se abre un campo de exploración que 

podrá encauzar los esfuerzos de otros investigadores y teóricos interesados en 

profundizar y ampliar nuestros conocimientos en torno a aspectos esenciales de la 

interacción terapéutica. Como se desprende de los contenidos que conforman este 

trabajo, áreas temáticas relevantes que merecen mayor atención incluyen el 

estudio de los distintos patrones interactivos implícitos que pueden emerger entre 

paciente y psicoterapeuta, de los mecanismos relacionales implícitos y explícitos 

de cambio y de cómo estos pueden ser puestos intencionalmente al servicio del 

proceso terapéutico, de las formas en las que el terapeuta puede percibir y 

reconocer con mayor facilidad los fenómenos implícitos en el intercambio clínico y 

muchos otros más. De especial interés para los psicólogos analíticos será, por 

supuesto, la exploración de las características y el funcionamiento del nivel 

implícito arquetípico propuesto en el cuarto capítulo. 

Desde nuestro punto de vista, una eventual dificultad que puede surgir en el 

contexto de la psicología analítica guarda relación con su histórica preferencia por 
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conceptualizaciones enmarcadas en una perspectiva estrictamente psicológica. En 

el segundo capítulo, hicimos algunas críticas en este sentido, destacando que 

algunas de las concepciones post-jungianas de la interacción terapéutica omiten 

por completo el aspecto corporal de los procesos relacionales y visualizan la 

interacción entre paciente y terapeuta como fenómeno conformado por procesos 

de carácter psíquico. Así, una dificultad especial se encuentra en las resistencias 

que muchos psicólogos analíticos parecen experimentar respecto del cuerpo y la 

corporalidad. Tal como afirma Heuer (2005), la “psicología jungiana parece estar 

marcada por una ambivalencia teórica respecto del cuerpo, mientras en gran parte 

lo ignora en términos clínicos” (p. 106). Y, como hemos destacado en diversas 

ocasiones, los procesos implícitos están íntimamente vinculados con las 

manifestaciones corporales no-verbales.  

Durante el siglo XX, la psicología analítica estuvo estrechamente vinculada 

con la dimensión “imaginal” de la psique y con la capacidad humana de generar 

imágenes psíquicas. En gran parte, este foco se debe al sostenido interés de Jung 

en estos aspectos y al campo de estudio que abrió en términos de la simbología e 

imaginería de naturaleza arquetípica. El siglo XXI, sin embargo, parece traer 

aparejado un vuelco del interés científico hacia el cuerpo –la década de 1990 ya 

fue designada por diversos teóricos como la “década del cerebro” (Schore, 2003a, 

2003b) y desde entonces se ha producido una verdadera explosión de la 

investigación neurocientífica pero también psicológica y clínica de muchos 

fenómenos ligados a la corporalidad. En la actualidad, sabemos más que nunca 

antes acerca de los correlatos neurobiológicos e implícitos de la interacción entre 

personas e incluso de los procesos psicoterapéuticos. En este contexto, los 

psicólogos analíticos se están viendo enfrentados a la necesidad de ampliar su 

perspectiva psicológica básica. 

Este trabajo ha pretendido establecer puentes entre la psicología analítica y 

campos importantes de la investigación neurocientífica, evolutiva y clínica actual. 

Como mencionamos en la introducción, la idea que Jung tenía de lo que define la 

psicología analítica incluía la posibilidad de un enriquecimiento de sus 

planteamientos básicos a través de la elaboración e integración de 
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descubrimientos realizados en otras áreas. Esperamos que nuestros esfuerzos 

hayan podido contribuir a tal enriquecimiento y, además, a impulsar intentos de 

fortalecer los puentes tendidos. 
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