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Dados los diversos fundamentales hallazgos de la psiconeurobiología respecto 
de la relevancia del cuerpo y la corporalidad en el funcionamiento psíquico y 
emocional del individuo (Damasio, 2000; Panksepp, 1998; Siegel, 2001), 
exponentes de todas las corrientes psicoterapéuticas más importantes han 
comenzado a prestar atención más sistemáticamente al lugar del cuerpo en la 
situación clínica. En este contexto general, uno de los aspectos específicos más 
significativos que se ha comenzando a estudiar es el lugar del cuerpo en el 
marco de la relación psicoterapéutica. 

La relación psicoterapéutica está constituida por diferentes niveles o 
aspectos, incluyendo entre otros la relación de apego, la relación “real” o la 
alianza terapéutica. En la psicología profunda, especialmente los conceptos de 
transferencia y contratransferencia han posibilitado el estudio detenido de 
cómo el pasado relacional de paciente y terapeuta contribuye a conformar el 
presente del vínculo. Desde hace algunas décadas, después de que la 
investigación clínica se centrara en gran medida en los fenómenos 
transferenciales, el concepto de la contratransferencia ha pasado a adquirir cada 
vez mayor relevancia.  

En este trabajo, orientado de acuerdo a la perspectiva teórica de la 
psicología analítica jungiana, después de introducir algunas distinciones básicas 
relativas al concepto de la contratransferencia examinaremos la idea de la 
contratransferencia somática –esto es, el lugar del cuerpo del psicoterapeuta en 
el marco del paradigma transferencia-contratransferencia. A continuación, 
criticaremos la concepción tradicional de la contratransferencia y algunas de las 
ideas respecto de la contratransferencia somática formuladas por teóricos 
clínicos post-jungianos. Junto a esta crítica, esbozaremos una perspectiva 
alternativa más amplia vinculada con los procesos implícitos de interacción y 
comunicación entre paciente y terapeuta, una perspectiva capaz de dar cuenta 
del lugar del cuerpo de ambos en la situación psicoterapéutica. 

Para comenzar, es necesario ofrecer una definición tentativa de la 
contratransferencia en la psicología analítica, aunque esto resulta dificultoso –
actualmente, existen innumerables definiciones contradictorias del concepto. 
Por un lado, puede ofrecerse una definición estrecha: la contratransferencia 
consiste en las proyecciones inconscientes del psicoterapeuta sobre el paciente 
(Machtiger, 1995) o, dicho de otra forma, el término contratransferencia “cubre 
las reacciones inconscientemente motivadas en el analista que la transferencia 
del paciente evoca” (Fordham, 1960, p. 41). Por otro lado, puede formularse una 
definición amplia: la contratransferencia es la suma total de las reacciones del 
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terapeuta respecto del paciente. Tal como menciona Machtiger (1995), incluye 
no sólo la capacidad del analista de empatía, antipatía, simpatía y otros afectos, 
sino el funcionamiento psíquico completo del analista. Debe tenerse presente 
que muchos teóricos no clarifican de modo específico el uso que hacen del 
concepto y que, en consecuencia, la literatura sobre la contratransferencia sufre 
de un cierto grado de ambigüedad e imprecisión.  
 
 

Sobre el concepto de contratransferencia 
 

Alrededor de 1910, Freud introdujo el concepto de la contratransferencia en el 
psicoanálisis. A partir de sus publicaciones, se desprende una concepción de 
esta como molesta interferencia en la receptividad del analista respecto de los 
mensajes del paciente que se activa cuando el contacto con el paciente constela 
conflictos y complejos inconscientes del psicoterapeuta (Perry, 1995; Wiener, 
2004). En este sentido, de acuerdo a Samuels (1985a) en Freud la idea de 
contratransferencia hace referencia a la incapacidad del analista para utilizar su 
propia mente como instrumento al servicio del proceso analítico. En 
consecuencia, Freud insistió en la necesidad clínica de identificar y superar las 
reacciones contratransferenciales con la finalidad de recuperar un estado de 
receptividad óptima.  

Así, la contratransferencia, “aunque reconocida como algo en ocasiones 
inevitable, en gran medida fue visualizada como debida a lo incompleto del 
entrenamiento del propio analista” (Moody, 1955, p. 50). Fordham (1974), en 
una contribución ya clásica, agrega que desde esta perspectiva la 
contratransferencia es un fenómeno indeseable y, en el caso ideal, no forma 
parte de la técnica analítica. “Se sostiene que sus efectos son negativos porque 
se produce una defensa contra un proceso inconsciente y distorsiona las 
intervenciones del analista” (p. 107). Cabe señalar que estas ideas provienen del 
marco teórico psicoanalítico clásico, en el cual el ideal técnico es la (supuesta) 
neutralidad del analista en relación con el paciente. De este modo, en otras 
palabras podríamos decir que en la teoría freudiana la contratransferencia 
corresponde a una violación de la neutralidad requerida para llevar a cabo la 
labor terapéutica de forma adecuada. 

Tempranamente, Jung adoptó una postura muy diferente en relación con 
el fenómeno de la contratransferencia. Mientras que Freud continuó 
considerando la transferencia como instrumento terapéutico principal, Jung 
comenzó a entender la contratransferencia como resultado inevitable de los 
procesos transferenciales y, al mismo tiempo, como potencial instrumento 
terapéutico con valor propio (Knox, 1998; Machtiger, 1995; Moody, 1955; Perry, 
1995; Samuels, 1985a; Wiener, 2004; Zabriskie, 1997). Al incorporarla de manera 
activa en el trabajo clínico, Jung era consciente de que la contratransferencia 
contiene tanto una potencialidad como un peligro.  

En relación con sus peligros, escribió acerca de la posibilidad de que las 
reacciones contratransferenciales detuvieran el proceso terapéutico (Machtiger, 
1995) y trazó la analogía con una infección inconsciente del terapeuta a raíz de 
la enfermedad del paciente. Esta idea lo llevó a ser el primer psicoterapeuta en 
subrayar la relevancia de la psicoterapia personal de los terapeutas. Por otro 



lado, enfatizó que la contratransferencia es un órgano altamente importante de 
información acerca del paciente (Jung, 1929). Tal como afirma Machtiger (1995), 
los terapeutas que no utilizan sus propias reacciones respecto del paciente “se 
niegan a sí mismos el uso de un dispositivo terapéutico muy relevante para 
establecer conexiones y clarificaciones y para guiar la comprensión” (p. 211). 

Desde este punto de vista, resulta indispensable destacar que existen, por 
supuesto, reacciones contratransferenciales neuróticas en el sentido que Freud 
le atribuía a la contratransferencia. Sin embargo, esto tiene que considerarse en 
paralelo al supuesto de que “algunas reacciones contratransferenciales en el analista 
son visualizadas de la mejor forma como resultado de comunicaciones inconscientes del 
paciente […]” (Samuels, 1985a, p. 48, cursiva del original), debido a lo cual 
pueden ser utilizadas como herramientas clínicas. Esta concepción ha tenido 
gran influencia especialmente a partir del trabajo de Fordham (1974), quien 
introdujo la distinción entre contratransferencia ilusoria –neurótica– y sintónica –
reacciones del terapeuta que resuenan con la experiencia y el inconsciente del 
paciente y, así, contribuyen a su comprensión más profunda. Fordham, por su 
parte, fue influenciado en gran medida por las ideas psicoanalíticas acerca de la 
contratransferencia formuladas por los teóricos británicos de las relaciones 
objetales (Klein, Bion, Winnicott, Segal, etc.), los cuales empezaron a enfatizar el 
potencial papel clínico de las reacciones del psicoterapeuta algunos años 
después que Jung. 

En total, la intuición pionera de Jung anticipó muchos de los desarrollos 
conceptuales en torno a la contratransferencia que se han producido tanto en el 
psicoanálisis como en la psicología analítica. En la actualidad, puede afirmarse 
que  
 

el analista debe interpretar y utilizar sus respuestas y fantasías subjetivas para 
comprender el material y las experiencias del analizando. La habilidad y 
competencia del analista en la utilización de esta contratransferencia será 
determinante en gran medida del éxito o fracaso del análisis. (Perry, 1995,        
p. 231) 

 

Machtiger también subraya que las reacciones contratransferenciales deben ser 
consideradas el factor terapéutico esencial. En este sentido, Samuels (1985a) ha 
reformulado el axioma analítico de que los sueños constituyen la via regia hacia 
el inconsciente de la siguiente manera: “algunas reacciones 
contratransferenciales en el analista provienen de y pueden ser visualizadas 
como comunicaciones del paciente y [por ende] el mundo interno del analista, 
tal como se le aparece, es la via regia al mundo interior del paciente” (p. 51, 
cursiva del original). 
 
 

La contratransferencia somática 
 

Tal como describimos en la introducción, en los últimos años se ha vuelto 
imperioso estudiar el lugar del cuerpo en la relación psicoterapéutica, una 
circunstancia que ha sido promovida por la aparición de la noción de un 
“cuerpo relacional” en el campo de la psicología (Sassenfeld, 2007). En el 
contexto del paradigma transferencia-contratransferencia, varios psicólogos 



analíticos han hecho contribuciones al fenómeno de la contratransferencia 
somática, que Stone (2006) define como 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). Añade que gran parte de 
lo que se ha escrito sobre esta temática se ha enfocado en sensaciones de 
adormecimiento y sentimientos eróticos, posiblemente porque estas son 
experiencias que los psicoterapeutas experimentan con mayor frecuencia. Otras 
sensaciones tales como dolores, náuseas, sofocación, etc. han sido hasta la fecha 
menos tomadas en consideración. 

El mismo Jung anticipó la dimensión corporal de la contratransferencia. 
En sus seminarios en la clínica Tavistock en 1935, asevera en relación con su 
analogía de la infección psíquica antes mencionada:  
 

Sin embargo, el veneno no sólo lo afecta en términos psíquicos; incluso puede 
perturbar su sistema nervioso simpático. He observado un gran número de 
casos altamente llamativos de enfermedad física en psicoterapeutas, de 
enfermedades que no calzan con la sintomatología médica conocida y que 
adscribo a los efectos de este continuo ser blanco de proyecciones respecto de 
las cuales el analista no distingue su propia psicología. La condición emocional 
específica del paciente actúa de modo contagioso. Casi podría decirse que 
provoca vibraciones análogas en el sistema nervioso del analista […] (p. 170) 

 

Así, tal como muestra Zabriskie (1997), Jung tenía claridad respecto de que los 
estados emocionales del paciente que entran en juego en los procesos 
transferenciales están indisociablemente asociados con estados corporales y 
que, desde este punto de vista, el psicoterapeuta recibe 
contratransferencialmente tanto el aspecto emocional-psíquico como el aspecto 
somático de las proyecciones del paciente. Volveremos a esta idea fundamental 
en una sección posterior. 

Plaut (1956) fue, más allá de Jung, uno de los primeros analistas 
jungianos que se ocupó de un proceso relacional íntimamente vinculado con la 
contratransferencia somática. Aunque con posterioridad aclaró que su 
planteamiento original fue malentendido (Plaut, 1970), en un artículo clásico 
sobre la transferencia en la psicología analítica diferenció entre dos formas 
básicas en las que el terapeuta puede reaccionar frente al surgimiento de la 
proyección transferencial de una imagen arquetípica: por un lado, puede optar 
por elucidar el contenido arquetípico verbalmente con el paciente y, por otro 
lado, puede “aceptar las proyecciones de la constelación arquetípica de manera 
sincera permitiéndose ´encarnar´ la imagen corporalmente para el paciente” 
(Machtiger, 1995, p. 222) sin sucumbir a una identificación inconsciente. 
Influenciado por el concepto de holding desarrollado por Winnicott, Plaut 
subraya que no se trata de asumir un rol, sino de un sostenimiento de la imagen 
proyectada hasta que el paciente sea capaz de reincorporarla. En este sentido, 
este fenómeno de la “encarnación de una imagen arquetípica” en la relación 
terapéutica tiene similitudes con el concepto psicoanalítico contemporánea de la 
puesta en escena [enactment] (véase Cambray, 2001 y Sassenfeld, 2007). 

Después de Plaut, ha sido Samuels (1985a) quien ha formulado algunos 
aportes significativos para comprender la dimensión somática de la 



contratransferencia. A partir de un estudio con una muestra de más de treinta 
analistas jungianos, Samuels describió una distinción básica entre dos tipos de 
contratransferencias no neuróticas utilizables para el trabajo clínico y que son 
conceptualizadas como comunicaciones inconscientes de paciente a 
psicoterapeuta –especular y encarnada. En la contratransferencia especular, el 
terapeuta experimenta algún aspecto a menudo inconsciente de la experiencia 
presente del paciente en sí mismo (p. ej., se siente deprimido tal como el 
paciente se siente deprimido) y puede, a raíz de lo que le ocurre, profundizar en 
su entendimiento del estado del paciente. En la contratransferencia encarnada, 
en cambio, la reacción del terapeuta encarna la experiencia afectiva que el 
paciente tiene de otro (p. ej., de una madre deprimida).  

Samuels precisa que en la contratransferencia encarnada se trata de “una 
expresión física, actual, material y sensual en el analista de algo del mundo 
interior del paciente, un reunirlo y solidificarlo, una encarnación por parte del 
analista de una parte de la psique del paciente […]” (p. 52), un verdadero 
“’vestirse´ con el alma del paciente por parte del analista” (p. 52). Cree que el 
medio de estas comunicaciones del paciente es específicamente el cuerpo del 
psicoterapeuta y piensa que el hecho de que se trata de fenómenos 
“encarnados” guarda relación con la naturaleza no-verbal y/o pre-verbal de las 
comunicaciones inconscientes. Samuels admite que muchas veces los dos tipos 
de procesos contratransferenciales son muy similares y difíciles de diferenciar 
pero, sin embargo, su estudio mostró que alrededor de un 46% de las 
respuestas contratransferenciales de los terapeutas participantes fueron de 
carácter encarnado.  

En una discusión de sus hallazgos, Samuels (1985b) señala que  
 

existe un fundamento empírico para suponer que [el] cuerpo, que funciona 
como órgano de percepción, provee al analista de información sobre su 
paciente […] Podemos ir más lejos y aseverar que, aunque es el cuerpo del 
propio terapeuta el que está involucrado y la sensación es muy real, el cuerpo 
es un cuerpo imaginal […] Es decir, en un nivel contratransferencial el cuerpo 
del terapeuta no le pertenece en absoluto, sino a un punto medio virtual entre 
él mismo y su paciente. (p. 210) 

 

Con ello, Samuels reconoce la existencia de lo que con anterioridad llamamos 
un “cuerpo relacional”. No obstante, a mi juicio comete una de las 
equivocaciones centrales que son inherentes al paradigma transferencia-
contratransferencia y que discutiremos en la próxima sección. 
 
 

Problemas de la concepción de la contratransferencia somática  
y del paradigma transferencia-contratransferencia 

 

Para Stone (2006), una pregunta esencial es por qué la contratransferencia 
resuena sólo en los cuerpos de algunos analistas y por qué aquellos analistas 
que la experimentan de modo corporal no la experimentan con todos los 
pacientes. Considera, más allá, que cuando el terapeuta experimenta procesos 
contratransferenciales de naturaleza somática, “los sentimientos [involucrados] 
no están claros o elaborados y el analista tiene que ser capaz de sostener el 



estado de no saber y confusión aún más que en el caso usual” (p. 109). De esta 
manera, atribuye a la contratransferencia somática un estatus especial en 
comparación con fenómenos contratransferenciales de otro tipo, entendiéndola 
como característica de la experiencia de algunos terapeutas y, aún más, como 
característica de la experiencia de algunos terapeutas con algunos pacientes. 
Ofrece algunas especulaciones personales acerca de la relevancia de la tipología 
psicológica del psicoterapeuta a este respecto y afirma que aquellos analistas 
que tienen una intuición introvertida como función superior tenderán a estar 
más abiertos a experimentar respuestas contratransferenciales en su cuerpo. 

Por otro lado, las observaciones de Stone (2006) implican que en alguna 
medida las expresiones contratransferenciales corporales remiten 
necesariamente a un procesamiento emocional deficitario ya que involucran 
“sentimientos no claros o elaborados”: en “estados más conscientes, la relación 
transferencia-contratransferencia se manifestará en pensamientos, sentimientos 
y fantasías” (p. 118). Ampliando las apreciaciones originales de Samuels 
(1985a), concluye que las respuestas corporales tienden a producirse de forma 
específica con pacientes que sufren de problemas instintivos (relacionados con 
el sexo, la agresión, la alimentación, etc.), que exhiben elementos narcisistas, 
limítrofes o psicóticos de funcionamiento, que han atravesado traumatizaciones 
físicas o que han atravesado traumatizaciones pre-verbales. En otras palabras, 
se trata de pacientes que efectivamente tienden a manifestar dificultades en el 
procesamiento de sus estados emocionales. 

Samuels (1985a), por su parte, supone que incluso las reacciones 
contratransferenciales encarnadas corporales y afectivas son imágenes. “Son 
imágenes porque están activas en la psique en ausencia de un estímulo directo 
del cual podría decirse que causó su existencia. Esto es, nada se le ha hecho al 
analista que […] explicaría la presencia de tales reacciones en él” (p. 57). Según 
Samuels, en estos fenómenos de contratransferencia surgen equivalencias con la 
realidad interna del paciente sin que se encuentren datos sensoriales que 
fundamenten la experiencia del psicoterapeuta. Stone (2006) cita el trabajo de 
Field (1988), quien llega a atribuir a los fenómenos somáticos en la 
contratransferencia una cualidad “virtualmente paranormal en su capacidad de 
no pasar por la consciencia […]” (p. 512). 

En resumen, la corporalidad en la contratransferencia es asociada con 
estados psíquicos en gran medida primitivos desde el punto de vista del 
desarrollo psicológico y emocional –estados característicos del tipo de pacientes 
descrito, en los cuales se observan dificultades significativas para la 
simbolización de las experiencias emocionales (Wiener, 1994). Está ligada con 
dificultades en el procesamiento emocional, destacando la idea contradictoria 
pero implícita de que en un procesamiento emocional adecuado la experiencia 
afectiva no se expresaría a través del cuerpo sino a través de pensamientos, 
fantasías, imágenes y sentimientos. Tal como mencionamos con anterioridad, el 
mismo Jung pensaba más bien que emoción y cuerpo son inseparables y, en 
términos más amplios, que mente y cuerpo conforman una genuina unidad 
(Sassenfeld, 2006). Las nociones mencionadas se apoyan en gran medida en el 
trabajo de numerosos psicoanalistas que han estudiado los trastornos 
psicosomáticos y que han llegado a la conclusión de que habitualmente se trata 
de pacientes alexitímicos y con perturbaciones pre-edípicas. Asimismo, en las 



ideas de Samuels, al cuerpo y sus manifestaciones contratransferenciales se le 
resta realidad propia al suponer que pueden ser entendidas como 
pertenecientes a la dimensión imaginal. Más allá, Samuels supone que 
efectivamente la contratransferencia somática carece de base sensorial directa, 
lo que fortalece la idea de que pertenece a la dimensión imaginal.  

Me parece que los elementos descritos son absolutamente insuficientes 
para dar cuenta del fenómeno de la contratransferencia somática y, además, 
omiten hallazgos fundamentales provenientes del campo de la 
psiconeurobiología contemporánea. En primer lugar, siguiendo las ideas 
pioneras de Wilhelm Reich (1945 [1933]) acerca de la simultánea identidad y 
antítesis de los fenómenos somáticos y psíquicos, las psiconeurociencias 
actuales han comenzando a implementar un paradigma psicobiológico básico 
(Schore, 2003a, 2003b; Siegel, 2001). Desde este punto de vista, los elementos 
“críticos de las comunicaciones intersubjetivas implícitas inconscientes 
enraizadas en transacciones afectivamente cargadas de apego son más que 
contenidos mentales; más bien, son procesos psicobiológicos somáticos 
interactivamente comunicados y regulados y dis-regulados que median estados 
emocionales conscientes e inconscientes compartidos” (Schore, 2005, pp. 843-
844, cursivas del original).  

Así, Schore (2005) ha subrayado la importancia de comprender el 
“núcleo psicobiológico de la alianza terapéutica”, mientras que Knoblauch 
(2005) ha insistido en que los fenómenos conscientes e inconscientes son 
siempre fenómenos corporizados con correlatos somáticos específicos. En 
resumen: no existen fenómenos contratransferenciales no somáticos y 
fenómenos contratransferenciales somáticos –sólo existen fenómenos 
contratransferenciales tanto somáticos como psíquico y emocionales. Y, si sólo 
algunos terapeutas son capaces de reconocer e identificar el aspecto somático de 
sus propias reacciones en la relación psicoterapéutica, esto se debe más a 
dificultades vinculadas con el desarrollo de la capacidad de percepción corporal 
y factores anexos que a la circunstancia de que sus reacciones carecen de 
correlatos corporales y sensoriales. Estos correlatos pueden ser a menudo 
sutiles, pero esto no les resta existencia ni transforma la contratransferencia 
somática en imagen. 

Además, la psiconeurobiología del desarrollo temprano y de la relación 
psicoterapéutica ha mostrado que, al margen de las descripciones tradicionales 
de la dinámica interactiva, existen dos niveles fundamentales de continua 
comunicación entre madre y bebé y entre paciente y terapeuta. De forma 
simplificada, podemos afirmar que en el nivel explícito, el intercambio se centra 
en la dimensión verbal y consciente. En el nivel implícito, en cambio, la 
interacción transcurre de manera inconsciente y, en particular, a través de una 
especie de “diálogo de acción” que es esencialmente corporal y no-verbal 
(Cambray & Carter, 2004; Knoblauch, 2005; Sassenfeld, 2007; Schore, 2003a, 
2003b, 2005). En este sentido, la mecanicidad de los conceptos de transferencia y 
contratransferencia para dar cuenta de la dinámica relacional del encuentro 
terapéutico es reemplazada por la concepción de un campo interactivo, en el 
cual tanto consciente y explícita como inconsciente e implícitamente se 
producen procesos continuos de comunicación y reciprocidad que son al mismo 
tiempo e integradamente psíquicos, afectivos y somáticos.  



Más allá, la investigación neurocientífica ha puesto al descubierto que en 
términos neurobiológicos los cuerpos de los interactuantes están siempre, en el 
nivel implícito, decodificando y significando un amplio conjunto de señales no-
verbales sutiles que fundamentan tanto la comunicación explícita como 
procesos interactivos que nunca llegan a hacerse conscientes –el denominado 
conocimiento relacional implícito (Cambray & Carter, 2004; Sassenfeld, 2007). 
Desde este punto de vista, la aseveración de Samuels acerca de la ausencia de 
una base sensorial en las reacciones corporales del terapeuta resulta ser 
equivocada y, en esencia, tales reacciones no tienen nada de “paranormales”. 
En efecto, el descubrimiento reciente de las llamadas neuronas-espejo ha 
proporcionado un correlato neuronal altamente específico a estos procesos de 
decodificación de fenómenos comunicativos corporales apenas perceptibles de 
forma explícita y consciente (Schore, 2003a, 2003b). 

Hace ya casi treinta años, Fordham (1979) se cuestionó que, si la 
interacción terapéutica es la base de la psicoterapia y si los afectos y el 
comportamiento del terapeuta forman parte de aquella interacción, ¿por qué se 
sigue haciendo referencia a la parte del terapeuta como contratransferencia? 
Propuso, entonces, que el término contratransferencia se reservara para las 
reacciones neuróticas del psicoterapeuta en la situación clínica. Afirmó: 
 

Creo que la teoría de la contratransferencia ha cumplido su función principal. 
Ha tenido el efecto deseable de sacar a los analistas de sus torres de marfil, 
posibilitando la comparación de sus notas acerca de lo que realmente hacen 
durante la psicoterapia analítica. Las reacciones patológicas del analista […] 
pueden denominarse contratransferencia. Yo llamaría a la parte restante la 
dialéctica interactiva. (p. 208) 

 
Fordham (1974) indica que ya Jung colocó un énfasis definido en la interacción 
entre terapeuta y paciente más que específicamente en transferencia y 
contratransferencia. 

En el psicoanálisis contemporáneo, se ha producido un vuelco similar 
hacia la restricción del significado del concepto de la contratransferencia y hacia 
un concomitante énfasis en los procesos relacionales comunicativos, 
interactivos e intersubjetivos que se producen entre paciente y terapeuta. Por 
ejemplo, se ha criticado la ya mencionada cualidad mecánica de una 
descripción del encuentro clínico en términos de transferencia, 
contratransferencia, proyección, introyección, etc. y, con ello, el cuestionable 
supuesto de la separación básica entre terapeuta y paciente que está implícito 
en tales conceptos. En cambio, se está colocando el acento en la co-construcción 
y fundamental reciprocidad del campo relacional conformado por el vínculo 
terapéutico, un acento que a la psicología analítica le es conocido al menos 
desde la explicitación conceptual de la dinámica interactiva que Jung (1946) 
llevó a cabo en “La psicología de la transferencia” y que ha sido elaborada y 
refinada por diversos psicólogos analíticos. Así, ha empezado a cristalizar una 
concepción de la relación psicoterapéutica que trasciende, aunque no 
necesariamente excluye, el paradigma transferencia-contratransferencia.  
 
 

Conclusión: Un paradigma interactivo 



 

Las ideas de una fundamental reciprocidad en la relación psicoterapéutica y de 
la presencia paralela de un nivel consciente y un nivel inconsciente de 
comunicación no son ajenas a la psicología analítica. Tal como señala Machtiger 
(1995), en la psicoterapia “existe una relación entre dos psiques totales 
englobando componentes conscientes e inconscientes, verbales y no-verbales, 
normales y patológicos en proporciones variables” (p. 213). En efecto, en el 
marco de la psicología analítica transferencia y contratransferencia son 
contempladas como dos aspectos ligados de una relación psicoterapéutica que 
es concebida como recíproca y dialéctica (Moody, 1955).  

Al margen de las ambivalencias de Jung acerca de la importancia de 
transferencia y contratransferencia que se ven reflejadas en muchos de escritos, 
su “Psicología de la transferencia” (1946) clarificó su concepto de un campo 
relacional interactivo y transformador como base del proceso terapéutico. Otros 
de sus trabajos destacaron la situación terapéutica como intercambio dialéctico 
en el marco de un campo relacional y subrayaron que el psicoterapeuta tiene 
que estar abierto a las influencias emocionales que provienen del paciente si 
pretende facilitar procesos de cambio (Knox, 1998; Machtiger, 1995; Moody, 
1955; Perry, 1995; Wiener, 2004). Así, puede quizás considerarse que desde el 
punto de vista histórico a Jung y los psicólogos analíticos más en general les ha 
faltado elaborar una terminología propia más sistemática para los fenómenos 
relacionales en el contexto clínico, más apropiada a las ideas descritas, en vez 
de adoptar la terminología psicoanalítica teñida de muchas connotaciones e 
inserta en un paradigma mecanicista más que interactivo y recíproco. Tal como 
hemos intentado mostrar en este trabajo, el concepto de la contratransferencia 
somática es un ejemplo importante de esta situación (véase, por ejemplo, 
Wiener, 1994). 

Todas estas ideas de Jung son tremendamente actuales a la luz de los 
hallazgos de la psiconeurobiología contemporánea. La noción de un campo 
relacional co-construido y recíproco en el cual terapeuta y paciente están 
continuamente insertos llevando a cabo comunicaciones explícitas e implícitas 
de psique a psique y simultáneamente de cuerpo a cuerpo ha pasado a 
constituirse en una visión paradigmática alternativa al paradigma 
transferencia-contratransferencia. Tal vez, un aspecto de esto que ni Jung ni los 
posteriores psicólogos analíticos lograron reconocer con suficiente claridad es la 
naturaleza intrínsecamente psico-somática de este campo relacional y de las 
comunicaciones intersubjetivas que se producen en su seno. Fordham, 
influenciado por el trabajo de Melanie Klein que enfatizó de una manera 
distinta el papel del cuerpo (pecho bueno/pecho malo, etc.), posiblemente 
intuyó este aspecto y el uso del concepto originalmente kleiniano de la 
identificación proyectiva por parte de diversos analistas jungianos de la escuela 
londinense es al menos en parte expresión de ello. Sin embargo, en términos 
conceptuales ni Fordham ni otros psicólogos analíticos han dado cuenta de él 
de forma suficiente o sistemática.  

Así, la psicología analítica, que en ocasiones tiende a un “reduccionismo 
imaginal” (recuérdese la idea de Samuels discutida con anterioridad), a mi 
juicio requiere prestar más atención al cuerpo, la corporalidad y al aspecto 



somático de la comunicación e interacción terapéutica. Tal como asevera 
Wiener (1994),  
 

puede considerarse que los psicólogos analíticos han sobrevalorado, incluso 
idealizado, la mente y lo que podríamos llamar ´pensamiento´ y han 
descuidado tanto el cuerpo como, en particular, la contribución del lenguaje 
corporal a la comprensión de los pacientes que acuden a análisis. (p. 331)  

 

Por su parte, la psicología analítica también puede aportar a los enfoques 
intersubjetivos y relacionales con fundamentos psicobiológicos un elemento 
descuidado: la dimensión arquetípica de los procesos interactivos y 
comunicativos encarnados (véase, por ejemplo, Cambray, 2001), un área que ha 
sido poco explorada hasta la fecha. 

“La historia de la idea de contratransferencia evoca la historia completa 
del análisis mismo” (Samuels, 1985a, p. 47) porque inevitablemente remite al 
vínculo psicoterapéutico que, en muchos sentidos, conforma el fundamento de 
cualquier proceso terapéutico de cambio y transformación. Espero haber 
podido mostrar que, por un lado, el paradigma tradicional de transferencia-
contratransferencia está cada vez más necesitado de revisión y, por otro lado, 
que un elemento central que debe ser incluido en tal revisión es el lugar del 
cuerpo de paciente y psicoterapeuta en el contexto de la psicoterapia. 
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