
El descubrimiento de la transferencia

Dr. Carlos E. Prego Maberino (")

Las diferentes escuelas dentro del psicoanálisis coinciden
actualmente, en que el análisis de los fenómenos transferencia
les constituye un punto nodal de la técnica, ya sea en los trata
mientos de niños como en los de adultos.

El descubrimiento de la transferencia es enteramente atri
buible a Freud. No se conOcen antecedentes previos a él, en
lo referente a este concepto. Precisamente, es la primera etapa
de este proceso de conceptualización la que trataremos de reco
rrer en este trabajo. Tomaremos el período anterior al análisis
de Dora que es tal vez, uno de los menOs estudiados.

El Descubrimiento

Probablemente Freud se haya enfrentado al fenómeno de
la transferencia en 1882 cuando Breuer le relatara el caso de
Anna O. Varios años más tarde del viaje a la Salpetriere (1885),
de haber instalado su consultorio (1886) y de haber adoptado el
método de la hipnosis (1887), Freud se esforzaba por obtener
la colaboración de Breuer en una publicación sobre la histeria.
Según Jones, Freud se percató gradualmente de que la resis
tencia de su colega se relacionaba con el episodio de la interrup
ción del tratamiento de Anna O.

"Freud le relató entonces (a Breuer), como a él también le
había ocurrido que una paciente repentinamente le echó los
brazos al cuello en un transporte de cariño, y le explicó las ra
zones que tenía para considerar que tales embarazosas inciden
cias eran, parte de los fenómenos de transferencia característicos
de ciertos tipos de histeria" (7).

Este episodio debe haber ocurrido antes de 1892, fecha en
la cual Breuer aceptó escribir en colaboración el trabajo sobre
histeria. (1).

Estas referencias nos permiten ubicar el descubrimiento de
la transferencia, en relación con dos experiencias de Freud:

(') Asistente de Psiquiatría Infantil. Hospítal Dr. Pedro Visca.
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a) Una cierta situación triangular constituida por la rela
ción entre Anna O. y Breuer observada por Freud. Más tarde
lograría unir en sí mismo las funciones de observador y parti
cipante (11).

b) La experiencia personal de Freud con sus propias pa
cientes, como la mencionada más arriba y que Freud relata así:

" ... En una ocasión tuve una experiencia que me demostró
en la forma más cruda lo que hacía tiempo que venía sospe
chando. Se relacionó con una de mis pacientes más condescen··
dientes, con la cual el hipnotismo me había permitido lograr los
más maravillosos resultados, y estaba comprometido en libe
rarla de su sufrimiento, rastreando los orígenes de sus ataques
de dolor. En una ocasión, al despertar, me echó repentina
mente los brazos al cuello ... Yo era lo suficientemente mo
desto como para no atribuir el hecho a mi propio e irresistible
atractivo y sentí que en esa oportunidad, estaba asomando al
entendimiento de la naturaleza del misterioso elemento que la
boraba detrás del hipnotismo. Era necesario abandonar el hip
notismo para excluir este factor o, por lo menos para aislarlo". (*)

En esta cita, también se alude a la existencia de un tercer
personaje, que sería el poseedor de "el irresistible atractivo".

Resumiendo este período, nos encontramos con Freud en los
primeros años de contacto con la histeria, ya sospechando e in
tentando discriminar un misterioso elemento, característico de
ciertos tipos de histeria y capaz de generar incidencias emba
razosas de claro contenido erótico. Creemos importante desta
car la permanente actitud de Freud de tomar como objeto de
estudio aquellos eventos que fueron obstáculos insalvables para
todos los que, como Breuer, se enfrentaron al problema de la
histeria antes que él. .

Esta etapa merece un análisis que vamos a diferir hasta
revisar "Los Estudios".

"Estudios"

La palabra transferencia (iibertragung¡ aparece por primera
vez publicada en su sentido analítico, en el último capítulo sobre
la Psicoterapia de la Histeria del libro Estudios sobre la His
teria (1895). Esta parte está escrita exclusivamente por Freud.

En este texto, el tema de transferencia surge a través de
dos vías:

a) En forma implícita, en las descripciones y comentarios
que Freud hace de las características del tratamiento catártico,

( * ) An Autobiographical Study (1925) Standard Edition XX, 27. Citado por
Chertok (1). - Nota: Abreviaremos Standard Edition por S. E.
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la relación médico - paciente y ciertos obstáculos que se presen
tan en aquél.

b) El tema es tratado explícitamente y en una forma par
ticular en el numeral 3 de la página 302. Será discutido más
adelante.

En relación con a), Freud dice que para este tipo de trata
miento se requiere por parte del médico, un gran interés por
los fenómenos psíquicos y un interés personal por el enfermo.
El paciente debe cespertar en el médico una simpatía humana,
cosa que no es ind!spensable con los pacientes neurológicos (3 a).

De parte del paciente es necesario, además de un cierto
grado de inteligencia, el consentimiento y la atención completa.
Sobre todo una confianza total en el médico. Es indispensable
que la relación con el médicOipase a primer plano.

Más adelante dice: "Además del factor intelectual que mo
vilizamos para superar la resistencia, existe un factor afectivo:
la influencia personal del médico (3 b) ... "

y finalmente agrega que el sacrificio que deben hacer ciertas
mujeres para revelar sus pensamientos eróticos, debe ser com
pensado con un subrogado del amor (3 c).

De estas citas se desprende claramente que la relación
médico - paciente debe jugarse a un nivel de afectos personales
e íntimos, o como dice Neyraut (10 a) el papel del médico es
el de un sucedáneo del amor.

La relación del analista y su paciente aparece como un factor
fundamental para el progreso del tratamiento, pero puede trans
formarse en una grave dificultad cuando esta cooperación se al
tera. Nos enfrentamos, dice Freud, " ... a la existencia de un
obstáculo, pero un obstáculo externo y no inherente al mate
rial. Esto ocurre cuando la relación con la paciente está dis
turbada, siendo éste el peor obstáculo que podemos -enfrentar.
Sin embargo, tenemos que contar con enfrentárnosle en todos
los análisis comparativamente serios (3 c)".

Freud señala que esta situación se presenta en tres casos,
que si bien son todas manifestaciones transferenciales, sólo la
tercera lleva ese nombre.

1) Cuando la paciente se siente rechazada, iThSultadao poco
valorada por el médico. Considera que esta eventualidad es la
menos grave y menciona la tendencia de las histéricas a sen
tirse de esta forma (3 d). Varios años más tarde, en la Inter
pretación de los Sueños (4 a), Freud vuelve a mencionar este
aspecto, pero ya lo inscribe .dentro de los fenómenos transfe
renciales.

2) "Cuando la paciente está posesionada por el temor de
acostumbrarse demasiado al médico en forma personal o ser de
pendiente y aún sexualmente dependiente. Este punto es más
importante porque sus determinantes descansan menos en lo
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individual. La causa de este obstáculo reside en algo inherente
al tratamiento: su especial solicitud. (*) La paciente tiene en
tonces, un nuevo mot~vo para la resistencia, no ya relacionada
con una reminiscencia particular sino con todo intento terapéu-
tico ... " " el motivo de esta resistencia permanece incons-
ciente (3 dJ "

La resistencia ya no se dirige contra una reminiscencia sino
contra el tratam:ento; lo que antes se ubicaba en el recuerdo,
ahora está en relación con el terapeuta.

Freud describe aquí el tratamiento como una situación con.
un matiz incitante y tentador, que promueve fenómenos a nivel
relacional que actúan como resistencias. Debemos recordar que
en esta época, y probablemente debido a la falta de una con
ceptualización más completa de la transferen.cia, los tratamien
tos de Freud implicaban contactos físicos como masajes, presión
en la frente, etc.

Las anotaciones de Freud en el numeral 2), creemos que
muestran una evolución de sus ideas, en relación con las expli
caciones tranquilizadoras que le diera a Breuer algunos años
antes. Si bien no podemos ser concluyentes, el obstáculo ya no
es visto como un fenómeno característico de ciertos tipos de
histeria sino de "todos los análisis serios". No sólo se presenta
en todos los pacientes sino que se relaciona con una situación
terapéutica determinada. Es en este contexto que la palabra
transferencia (iibertragung) aparece publicada por primera vez;
Freud denomina así la tercera forma en que se interrumpe la
colaboración de la paciente:

3) "Cuando la paciente se atemoriza al ver que transfiere
sobre el médico las representaciones displacenteras emergidas
durante el análisis, caso muy frecuente e incluso regular en cier
tos tratamientos. La transferencia se lleva a cabo por medio de
una falsa conexión (3 d)."

A continuación presenta, a manera de ejemplo, el caso de
una paciente la cual, al sentir el deseo de que Freud la besara,
se horrorizó de tal manera que la labor analítica resultó inútil
hasta tanto no se averiguó la naturaleza del obstáculo.

Freud explica lo sucedido de la siguiente manera: "Pri
meramente había surgido en la consciencia de la enferma, el
contenido del deseo, sin el recuerdo de los detalles accesorios
que podrían situarlo en el pasado, y el deseo así surgido, fue
enlazado por la compulsión a asociar dominante en la conscien
cia, con mi persona de la cual se ocupaba el pensamiento de la
enferma en otro sentido totalmente distinto. Esta "mésalljance"
-falsa conexión- despertó el mismo afecto que en el pasado
hizo rechazar a la enferma el deseo prohibido (3 e)".

( *) "Solicit" significa cuidar, afanarse, pero también incitar, tentar.
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Si nos detenemos aquí por un momento y orientamos nues
tra atención hacia el ,camino recorrido, podemos imaginar a Freud
enfrentándose a las manifestaciones de la transferencia. En un
princip!o sospechando la existencia de un misterioso elemento,
tratando luego, de aislarlo a través de modificaciones en su téc
nica, para finalmente, tras un largo e insatisfactorio batallar
contra este obstáculo, comprobar que el proceso seguía una ley.

Esta primera conceptualización se apoya en la teoría de la
falsa conexión que aparece formulada en el segundo apartado
de Las Neuropsicosis de Defensa (2) y en una extensa nota al
historial de la Sra~ Emmy V. N. (3 f).

Según la hipótesis de la división de la consciencia, la causa
verdadera permanece inconsciente, mientras que el fenómeno
psíquico que aparece en la consciencia, en virtud de una com
pulsión a asociar, se une a ot.ro mater!al que, en ese momento
también se encontraba presente en la consciencia. Se establece
así una falsa conexión causal, como si hubiera tenido lugar una
transposición o un desplazamiento del afecto. Aparece en 1:1

consciencia un deseo (afecto) pero separado de su representante
(recuerdo) que permanece inconsciente. Este deseo que irrumpe
en la consciencia, por la compulsión a asociar, se liga a la per
sona del médico, con la cual, la paciente está consciente y legí
timamente vinculada en el presente.

Se trata, al decir de Neyraut (10 b)), de una falsa relación
doble: en lo temporal y en lo personal por cuanto "liga un
afecto presente idéntico a un afecto pasado, con el analista pre
sente.

Freud plantea que la repulsa frente al deseo inaceptable es
la misma, tanto el objeto del deseo ~ea el tercer personaje del
pasado o el médico en el presente (3 g) . Vemos aquí una alusión
a la inmortalidad del deseo y a la atemporalidad' del incons
ciente.

En esta época Freud está interesado en rastrear los sínto
mas que surgen del proceso de la defensa. En este camino se
enfrenta a un obstáculo, la transferencia, y una vez resuelto
éste se encuentra con sorpresa, que detrás de la transferencia
está la misma situación traumática (recuerdos patógenos) que
estaba rastreando. La escisión de la consciencia implica (10) una
red asociativa general, a disposición .del sujeto, y una red aso
ciativa particular cristalizada alrededor del núcleo traumático
y aislada del resto. Es importante ver que la transferencia pro
cede de una cristalización de asociaciones alrededor de la emo
ción traumática. Por consiguiente, Freud concluye que este
nuevo producto es un síntoma más y que debe ser resuelto
como tal.

A su vez, por tratarse de un obstáculo que, de no ser re·
suelto, perturba la marcha del tratamiento, es visto como una
resistencia.
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Por último, queremos señalar una consecuencia más de esta
conceptualización de la transferencia. A través de varias citas
hemos visto que por un lado Freud plantea la necesidad de una
relación personal e íntima entre médico y paciente, y por otro
advierte sobre las dificultades que crea esta intimidad. Freud
aparece preocupado por asegurar (se) de la legitimidad de su
relación con las pacientes y de lo falso de la alianza ilegítima
que se establece por la transferencia.

Esta comprensión de la transferencia, aún siendo parcial,
permite al analista protegerse del impacto de los afectos sobre
él ubicados; o mejor dicho, de los sentimientos contratransferen
ciales despertados- por la transferencia. La fórmula "no es a mí
al que quiere besar, sino a un tercero" crea, de alguna manera
una realidad del analista, que, a su vez, define a la transfe
rencia por su irrealidad.

La función defensiva de la transferencia para el analis
ta (11) ya estaba operando en el momento que Freud logró tran
quilizar a Breuer y haciendo que éste viera la, relación terapéu
tica como menos escandalosa y científicamente aprovechable.

Resumiendo la concepción de la transferencia, tal como surge
de este texto, diremos que Freud tiene ya una idea clara del
fenómeno, de su origen y de su importancia. Sin embargo, no
tiene aún, un concepto bastante amplio de su alcance, desde el
momento que separa de ella, los obstáculos que constituyen las
reacciones persecutorias y la defensa contra la dependencia (8).

La transferencia no es advertida en tanto no obstaculiza el
análisis. Por lo tanto, se describe aquí, sólo la transferencia ne
gaHva y la erótica.

En cuanto a su importancia para el tratamiento, la actual
conceptualización constituye un triunfo sobre el obstáculo que
permite proseguir el curso del tratamiento, pero dista mucho
de ser el poderoso instrumento que veremos a partir del Hom
bre de las Ratas (1909).

Tal vez el mayor progreso en esta etapa, consiste en el
abandono de la idea de una perturbación accidental, obra del
azar y el reconocimiento de que se trata de un fenómeno que
presenta las más íntimas relaciones con la naturaleza misma
del estado patológico (6), o, en las palabras de O. Mannoni, que
la transferencia está hecha de la misma estofa que los sínto
mas (9 a).

"Interpretación de los Sueños"

Entre "Los Estudios" de 1895 y el comienzo del trata
miento de Dora, no existen casi menciones a la transferencia en
la obra de Freud. El tema aparece tratado y colateralmente
en un par de fragmentos de La Interpretación de los Sue
ños (1899).
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La palabra transferencia es utilizada en este texto en dos
acepciones muy emparentadas: como desplazamiento y como
transferencia sobre el médico. Tomaremos solamente, la últi
ma acepción.

Con la finalidad de .demostrar la no inocencia de los sueños,
Freud analiza, entre otros, el sueño de una paciente (Sueño del
Mercado) (4 b). Leemos " ... Yo (Freud) era el carnicero (inde
cente) y la paciente estaba rechazando estas transferencias en
el presente de antiguas formas de pensar y sentir afectos". Y al
referirse al mismo sueño en On Dreams (1901) dicel " ... el tra
bajo del sueño ha reducido a una completa ininteligibilidad y
extrema inocencia, la fantasía en la cual yo me comportaba de
una determinada manera impropia con la dama. Pero esta si
tu ación que la paciente estaba esperando en su imaginación, era
en si misma una simple nueva edición de algo que ella había
realmente experimentado (5 a)".

Los fragmentos que acabamos de reproducir son casi los
únicos que se refieren a la transferencia sobre el médico en
forma explícita. Esta escueta pero importantísima mención re
fleja el fecundo desarrollo que han tenido las ideas de Freud
en los años previos a 1900 y, a su vez, aparece como punto de
partida de .desarrollos ulteriores. Vamos a señalar tres aspectos
relacionados con lo infantil, la fantasía y la repetición.

Las investigaciones de Freud lo han llevado progresivamente
hacia atrás en el tiempo hasta encontrar en la infancia una edad
privilegiada. Este movimiento se traduce en esta sorprendente
afirmación que forma parte del análisis del Sueño del Mercado
" ... las experiencias más precoces de la infancia no son más,
accesibles como tales, pero son reemplazadas en el análisis por
las transferencias y los sueños (4 b)".

En esta cita, las transferencias aparecen compartiendo ho
nores con los sueños como vía de acceso al deseo infantil repri
mido; es decir, jugando un papel de mucho mayor importancia
que en los textos de 1895.

Lo que se transfiere son reediciones de experiencias infan
tiles. Surge claramente la noción de repetición que ya estaba
implícita desde la esencia misma del tratamiento catártico.

La reedición implica una situación, de alguna manera exis
tente antes de la aparición del analista y en la cual éste entra en
escena a ocupar un lugar previamente establecido.

Esta reedición interesa "antiguas formas de pensar y sentir
afectos", lo que sugeriría que lo que se actualiza corresponde a
lo que en el futuro de la teoría serán estadios primitivos de la
evolución de la libido.

A pesar de lo sugestivo de estos fragmentos, el papel del
médico no se diferencia de otros restos diurnos, por lo que
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finalizamos diciendo con Mannoni (9 b) que la esencia de la trans
ferencia en La Interpretación de los Sueños, es todavía un des
plazamiento. Pero ahora se trata del desplazamiento de las re
presentaciones en el campo del deseo inconsciente.

Conclusiones

Hemos visto como, desde un: principio, los fenómenos trans
ferenciales llaman la atención de Freud. Su intento de concep
tualización es aún incompleto pero sus ideas están en plena evo
lución y ya están sentadas las bases para desarrollos posteriores.

Trataremos de precisar cuál es el concepto de transferencia
en esta época.

1. Freud la describe como una conducta o un afecto que
no se ajusta a la situación real y actual.

2. En cuanto a su alcance, se trata de un fenómeno que
se produce no sólo en los tratamientos analíticos donde aparece
regularmente, sino que se extiende por lo menos a la relación
con el médico en general (4 c). Juega t.ambién un papel en la
hipnosis.

3. Su mecanismo es un desplazamiento sobre una cadena
asociativa y su característica es que dicho desplazamiento se
realiza sobre la persona del médico. Este ocupa el lugar .de cual
quier otro elemento reciente e indiferente.

4. Se trata de re ediciones de experiencias infantiles. Su
origen es el deseo infantil reprimido al igual que el sueño y el
síntoma.

5. En cuanto al contenido de lo transferido, en la medida
que el mecanismo es un desplazamiento, se trata de una catexis.
Sin embargo los fragmentos citados del sueño del Mercado, tal
vez sugieren ya que se trata de algo más, tipos de relación de
objeto, fantasías ...

Al comentar el Sueño del Instituto Ortopédico Freud ex
presa que lo que la paciencia transfiere sobre él es una temprana
experiencia con su padre (4 d) .

6. La función sería la de obstaculizar la rememoración en
el análisis, de lo reprimido. La remoción de este obstáculo sim
plemente permitiría continuar el tratamiento; aunque en La In
terpretación de los Sueños, como vimos, parecería ser una vía
de acceso al deseo infantil reprimido.

7 . La transferencia no forma parte de lo esencial de la
relación paciente - analista, sino que se trata de un fenómeno
muy focalizado.

La obra sobre Sueños (1900) pone a Freud en camino de
desarrollar el concepto de transferencia hasta convertirlo en un
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poderoso instrumento. Este camino se recorre a medida que
Freud comprende que lo importante no es la relaciÓn del pa
ciente con el médico como persona sino la relación del paciente
con su mundo interno.

Resumen

La transferencia es una noción central en psicoanálisis de
niños y de adultos. Su descubrimiento es enteramente atribui
ble a S. Freud. Se estudian los orígenes de este proceso de
conceptualización precisando el desarrollo de los conocimientos
de Freud hasta 1900.
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