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“...se instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir
inconsciente...” 1 .
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“...los síntomas histéricos son restos de vivencias profundamente conmovedoras
que han sido apartadas de la conciencia cotidiana...”; “Según esta concepción,
las perspectivas terapéuticas residen en la posibilidad de eliminar esa
'represión', de modo de permitir que una parte del material anímico inconsciente
se vuelva conciente, despojándolo así de su poder patógeno” 5 . (comillas en el
original)
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“...en la cura analítica la trasferencia se nos aparece siempre, en un primer
momento, sólo como el arma más poderosa de la resistencia, y tenemos derecho
a concluir que la intensidad y tenacidad de aquella son un efecto y expresión de
esta” 10 ; “Es innegable que domeñar los fenómenos de la trasferencia depara al
psicoanalista las mayores dificultades, pero no se debe olvidar que justamente
aquellos nos brindan el inapreciable servicio de volver actuales y manifiestas las
mociones de amor escondidas y olvidadas de los pacientes; pues en definitiva,
nadie puede ser ajusticiado in absentia o in effigie” 11 .

“Nos hemos visto llevados a prestar atención a la ‘contratransferencia’ que se
instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir
inconsciente, y no estamos lejos de exigirle que la discierna dentro de sí y la
domine. Desde que un número mayor de personas ejercen el psicoanálisis e
intercambian sus experiencias, hemos notado que cada psicoanalista sólo llega
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hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias interiores, y por
eso exigimos que inicie su actividad con un autoanálisis y lo profundice de
manera ininterrumpida a medida que hace sus experiencias en los enfermos.
Quien no consiga nada con ese autoanálisis puede considerar que carece de
aptitud para analizar enfermos” 14 . (comillas en el original)

“Para el médico significa un esclarecimiento valioso y una buena prevención de
una contratransferencia acaso aprontada en él. Tiene que discernir que el
enamoramiento de la paciente le ha sido impuesto por la situación analítica y no
se puede atribuir, digamos, a las excelencias de su persona; que, por tanto, no
hay razón para que se enorgullezca de semejante ‘conquista’ como se le llamaría
fuera del análisis” 15 . (comillas en el original)

“...no todos consiguen interpretar sus propios sueños sin ayuda ajena. Incluyo
entre los muchos méritos de la escuela analítica de Zurich haber reforzado esta
condición, concretándola en la exigencia de que todo el que pretenda llevar a
cabo análisis en otros deba someterse antes a un análisis con un experto” 16 .
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“Tales experiencias, si bien dolorosas, son necesarias y difíciles de evitar. Tan
sólo entonces se conoce la vida y el asunto que se tiene entre manos. Yo mismo
no he llegado a incurrir en ello por completo, pero algunas veces he estado muy
próximo y logré ‘a narrow escape’ 18 . Creo que tan sólo las penosas necesidades
bajo las que se desarrollaba mi trabajo y el decenio de retraso con respecto a
usted con que llegué al psicoanálisis me han protegido con respecto a
experiencias análogas. Pero no perjudican. Así se le endurece a uno la piel, cosa
necesaria, se domina la ‘contratransferencia’ en la que queda uno cada vez
implicado y se aprende a desplazar las propias emociones y a situarlas
convenientemente. Es ‘a blessing disguise’ ” 19 , 20 . (Comillas en el original)

“...por qué no le he reprendido, para abrir el camino a una mutua comprensión?
Es cierto que esto fue una debilidad de mi parte. Yo no soy el superhombre
psicoanalítico que usted se ha forjado en su imaginación ni he superado la
contratransferencia. No he podido tratarle a usted de tal modo, como tampoco
podría hacerlo con mis tres hijos, porque los quiero demasiado y me sentiría
afligido por ellos” 21 .
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“...el médico debe ponerse en estado de valorizar para los fines de la
interpretación, del discernimiento de lo inconsciente escondido, todo cuanto se
le comunique, sin sustituir por una censura propia la selección que el enfermo
resignó; dicho en una fórmula: debe volver hacia el inconsciente emisor del
enfermo su propio inconsciente como órgano receptor, acomodarse al analizado
como el auricular del teléfono se acomoda al micrófono” 22 . (el subrayado es
nuestro)
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“…se ha de permanecer impenetrable y en una actitud receptiva. El trabajo sobre
Contratransferencia que me parece necesario, no se debería imprimir, de todos
modos, sino que ha de circular entre nosotros en copias” 28 .
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“Tiene que haber ahí una fuerza que quiera expresar algo y otra que no se avenga
a permitir esa exteriorización”; “Los casos más frecuentes –y los más
característicos para la formación de los sueños– son aquellos en que el conflicto
desembocó en un compromiso, de suerte que la instancia comunicante pudo
decir lo que quería, pero no tal como quería decirlo, sino sólo atemperado,
desfigurado y vuelto irreconocible” 169 .
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