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La transferencia y la contratransferencia en la
supervisión psicoanalítica 

*Juan Carlos Weissmann

Introducción

La supervisión constituye, junto con el análisis didáctico, uno de los pilares centrales de la
formación en psicoanálisis. La importancia que ésta ocupa en nuestra actividad me llevó a
interrogarme respecto a su origen dentro del movimiento psicoanalítico y a los aportes que
sobre este tema se realizaron en la Asociación Psicoanalítica Argentina. A partir de esta in-
vestigación, surgió como punto destacable la relación de la supervisión con los fenómenos
de transferencia y contratransferencia y el vínculo existente entre ambos. 

Origen informal de la supervisión

Considero que el antecedente inmediato de las supervisiones fue la necesidad de com-
partir, entre colegas, las observaciones sobre el material clínico, en un principio en con-
versaciones informales y también con los estudiantes. Esta práctica se estableció muy
tempranamente y luego se institucionalizó a través de la relación con ayudantes y/o tuto-
res. Esta mecánica, incorporada por Freud desde su época de estudiante de medicina, se
extendió ante la necesidad de responder a las consultas que hacían sus discípulos en
forma conjunta y directa en las reuniones de la Sociedad de los Miércoles, o personal-
mente durante los análisis, o en los paseos a los que Freud invitaba a algunos de ellos.
También estimulaba y ayudaba a sus seguidores en los abundantes y ricos intercambios
epistolares que mantuvo durante toda su vida. En las cartas podemos observar cómo
Freud aconsejaba y transmitía su práctica; es decir, supervisaba en forma postal.

La primera experiencia fue la efectuada con W. Steckel, quien pidió una hora extra de su
análisis a los fines de consultar sobre algunos pacientes. Esta práctica, que continuó en las
relaciones maestro/discípulo, puede observarse en las discusiones conservadas en las actas
de la Sociedad de los Miércoles (Nunberg y Federn, 1977) y en las diversas corresponden-
cias con Jung, Abraham, Ferenczi, y otros miembros del grupo. Se destaca, por su interés,
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la supervisión del primer análisis de niños efectuado por Lou Andreas-Salomé, el cual dife-
renciamos del caso Juanito, que consistió en el análisis del niño hecho por su padre. Para
profundizar en este tema, se pueden consultar las diversas “correspondencias” que Freud
mantuvo con sus colegas (Freud y Jung, 1978; Freud y Abraham, 1979; Freud y Ferenczi,
1993, 1996, 2003; Freud y Binswanger, 1992; Freud y Pfister, 1966; Freud y Lou Andres-
Salomé, 1981).

Origen formal de la supervisión

La supervisión se formalizó como actividad de aprendizaje cuando se creó el trípode de
formación en el Instituto de Berlín y en el Sanatorio Tegel. El sistema fue luego traslada-
do de Berlín a Viena por Helene Deutsch, quien, luego de su migración, lo instaló como
práctica en los Estados Unidos.

Algunos datos sobre Helene Deutsch

Helene Rosenbach de Deutsch nació en Przemysl (Polonia) en 1884 (Federn y
Wittenberg, 1992). Su relación con el nacionalismo polaco la puso en contacto con Rosa
Luxemburgo y August Bebel, lo que la incentivó a terminar sus estudios de bachillerato y
posteriormente a estudiar medicina en Viena. Se especializó en psiquiatría con Kraepelin
en Múnich. Volvió a Viena, casada con Felix Deutsch (médico internista) para trabajar en
el Sanatorio de Julius Wagner von Jauregg. Conoció a Freud en 1918 y, luego de un año
de análisis didáctico, dejó sus horas de análisis al “Hombre de los Lobos”. 

La ausencia de los hombres, que se encontraban en el frente durante la Primera Guerra
Mundial, le dio la oportunidad de ascender en su carrera de psiquiatra. En 1925 publicó su
“Psicología de la función sexual femenina”, que junto con otros textos configuró su
Psicología de la mujer (1945). Trabajó, además, sobre “La psicología de la desconfianza”
(1920) y se ocupó de temas infantiles y de las personalidades “como si”.

Luego de trabajar un año en Berlín en el Instituto de Formación y de analizarse con
Abraham, volvió a Viena donde fue nombrada directora del recién fundado Instituto de
Formación de Viena (1925), del que también participaron como directores Siegfried
Bernfeld y Anna Freud. 

En aquella época, en el intento de evitar una infantilización del candidato en formación,
Deutsch sostenía: 

Buenos resultados terapéuticos dependen de que en el marco de la técnica postulada por Freud
cada uno tenga su propio método y las variaciones que corresponden a su personalidad [...] Se
le debe permitir al candidato superar por sí mismo sus propias dificultades y de esa forma man-
tener su nota personal en el comportamiento de su actividad terapéutica (Roazen, 1989).* 

Sabía de qué hablaba, uno de sus primeros pacientes psicoanalíticos fue Víctor Tausk,

REV. DE PSICOANÁLISIS, LXI, 3, 2004, págs. 755-768



LA TRANSFERENCIA Y LA CONTRATRANSFERENCIA EN LA SUPERVISIÓN PSICOANALÍTICA 757

quien le fuera derivado por S. Freud, con quien ella se analizaba en ese momento.
Deutsch planteaba a Freud sus dificultades en el análisis de ese paciente y por sus con-
sejos tuvo que optar entre seguir su propio análisis o el de su paciente. Continuó su pro-
pio análisis y sabemos que poco tiempo después, el 4 de julio de 1919, Víctor Tausk se
suicidó. Podemos pensar que este inicio traumático debió dejar en ella severas huellas
que la llevaron a dedicarse con especial atención a los temas de supervisión y contra-
transferencia. Su trabajo “Procesos ocultos en el psicoanálisis” (Deutsch, 1926) es una re-
ferencia clara a la contratransferencia y la interpreta en sus vertientes complementarias y
concordantes.

Ya famosa viajó a los Estados Unidos a dar conferencias en 1930. Cinco años des-
pués volvió como inmigrante y se instaló exitosamente en Boston para desarrollar una ac-
tividad muy intensa como didacta en clínicas y universidades. Viajó mucho dando confe-
rencias y supervisiones, es decir, difundiendo el psicoanálisis. En 1972 falleció a los 97
años de edad.

La supervisión en la Asociación Psicoanalítica Argentina

El tema de la supervisión fue ampliamente discutido en la Asociación Psicoanalítica
Argentina en “Pre-Congresos Didácticos”, pero este material no es fácilmente accesible. 

Por su parte, la REVISTA DE PSICOANÁLISIS ha publicado cinco artículos sobre supervi-
sión. En estos trabajos se establecen ciertos hitos que considero importante remarcar,
para que en futuras investigaciones se pueda seguir avanzando. Los autores incluyen, en
todos los casos, una valiosa bibliografía.

Grinberg (1970) destaca la importancia de enseñar a supervisar, para que el joven su-
pervisor no tenga que improvisar basándose en su propia experiencia como alumno.
Enfatiza los problemas derivados de las personalidades que intervienen en el proceso y
del campo dinámico producido por el interjuego de relaciones entre las mismas. Cita a
Ekstein y Wallerstein (1958) al diferenciar los “problems about learning”, entre el supervi-
sado y el supervisor, de los “learning problems”, entre el terapeuta y el paciente. Plantea
una filosofía discrepante con la que establece el llamado sistema húngaro, presentado en
1935. Este sistema postulaba la conveniencia de que el mismo analista didacta se desem-
peñara como terapeuta y como supervisor. La controversia partió por el cuestionamiento
de este doble papel de educador y terapeuta que, de este modo, se le asignaba al analis-
ta, cuando, por otra parte, se sostenía que ambos roles son mutuamente excluyentes. El
problema persistió al plantearse el abordaje de los puntos ciegos. 

Además, Grinberg establece una lista de problemas en la supervisión derivados de: a)
la elección del supervisor, b) la elección del momento de comienzo, c) la elección del caso
y d) la elección del método de registro del material. Plantea, entre otros temas, los proble-
mas del encuadre de la supervisión, el énfasis puesto sobre el paciente o sobre el super-

*Todas las traducciones de las citas en alemán me pertenecen.
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visando y la utilización del instrumento analítico. Concluye planteando la necesaria ade-
cuación según la personalidad de ambos integrantes. Presenta ejemplos individuales y co-
lectivos de supervisiones a partir de la experiencia efectuada mediante la inclusión de una
enseñanza de didáctica general y especial a los supervisores.

A. Aberastury (1972) especifica algunas características sobre la supervisión de niños
y cómo enseñar a supervisar, da una explicación sobre técnica y brinda un ejemplo de su-
pervisión. 

M. Baranger, W. Baranger y J. Mom (1978) mencionan y destacan los peligros de las
ideologías subyacentes en las supervisiones.

A. Perrota (1978) subraya el valor del análisis de la contratransferencia en la supervi-
sión, distinguiéndolo de la identificación proyectiva, y hace especial hincapié en el peligro
de transformar la supervisión en análisis. Incluye muchos ejemplos de la práctica. 

A. Casullo y S. Resnizky (1973) presentan interesantes conceptualizaciones y dan al-
gunas definiciones. Este trabajo es una aproximación al tema efectuada desde el punto de
vista de los colegas en formación. Definen la supervisión como el proceso de aprendizaje
que se lleva a cabo con la finalidad de transmitir conocimiento, es decir, la teoría psicoa-
nalítica. Resaltan los aspectos afectivos que se ponen en juego en la díada. Esta díada ten-
derá a integrar la formación teórica con los criterios clínicos y los conocimientos técnicos, y
a favorecer el desarrollo de una actitud científica, así como a sostener la inquietud del des-
cubrimiento del inconsciente y ayudar a profundizar el criterio personal. Subrayan también
la importancia de trabajar sobre el error propio o la duda. Especifican que algo del orden de
la pasión deberá jugarse en este vínculo y establecen tres etapas en el desarrollo de la su-
pervisión (idealización, desidealización y superación con transformación continua).

Orígenes de los conceptos de transferencia y contratransferencia 

Es mucho lo que se ha escrito sobre ese particular encuentro entre dos humanos seme-
jantes dispuestos a establecer una relación psicoanalítica. Freud fue muy preciso al utili-
zar los términos transferencia y contratransferencia aclarando las distintas funciones que
deben cumplir ambos participantes. La primera concepción teórica de Freud respecto a la
transferencia fue formulada en 1900. En ese momento sostuvo que 

la representación inconsciente como tal es incapaz de penetrar en el preconsciente, allí sólo
puede expresar un efecto al conectarse con una representación perteneciente al preconsciente
y transferir sobre ella su intensidad (Freud, 1900).

El proceso no es perceptible, la transferencia es de un efecto cuya intensidad pasa de una
representación inconsciente a otra representación preconsciente (existente). Con poste-
rioridad se refirió a este proceso en relación con el tratamiento psicoanalítico. 

En 1910 Freud habló por primera vez sobre contratransferencia en la Sociedad de
Viena (Nunberg y Federn, 1977), aun cuando podemos encontrar referencias indirectas
previas. También la mencionó en diferentes intercambios epistolares; así, por ejemplo, le
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escribió a Binswanger:  

El problema de la contratransferencia que usted menciona corresponde a los más difíciles de la
técnica psicoanalítica. Desde el punto de vista teórico lo considero fácilmente solucionable. Pero
lo que se brinda al paciente no debe ser nunca afecto directo, sino que debe ser otorgado cons-
cientemente y en ese caso según la necesidad en mayor o menor medida [...] pero nunca en
forma directa desde el inconsciente. Esto lo considero como la fórmula (Freud y Binswanger,
1992).

Tiempo después definió la contratransferencia sin mencionarla (Freud, 1915), al seña-
lar: “es muy llamativo que el inconsciente de una persona puede reaccionar ante el in-
consciente de otra con rodeo de la conciencia”.

Estudiando el origen, la evolución y vigencia del concepto contratransferencia es im-
portante rescatar nuevamente la precisión freudiana en su utilización de los términos.
Considero que tal precisión caracteriza los distintos modos de funcionar de ambos parti-
cipantes del encuentro. El verbo tragen (llevar, portar) sufre modificaciones a través de las
cuales se transforma en Tragung (término que nunca se utiliza en forma independiente,
sino unido a determinados prefijos). 

Podemos considerar entonces que al utilizar este término decimos que cada sujeto es
un portador de deseos, impulsos, recuerdos, etcétera. Remarco especialmente que los in-
volucrados en esta particular relación “portan”, por así decir, su propio equipaje. Freud seña-
la que uno de los sujetos efectuará una Übertragung, es decir que efectuará una transmi-
sión, una transferencia de lo portado, y el otro, al reconocerlo, hará la interpretación corres-
pondiente. No obstante, en algunos casos, sólo percibe un movimiento anímico interno, lo
que constituye una Gegenübertragung, y deberá cumplir con la función nada sencilla de re-
alizar su análisis y luego volver a llevar lo que le fue transferido al lugar del estímulo que le
dio origen, es decir, interpretar, pero sólo lo atinente al paciente. Ésta es la tarea que Freud
subrayó innumerables veces nominándola como tarea de autoanálisis, y, aún más, men-
cionó que aquel que no sea capaz de llevarla a cabo, debe abandonar la labor de psicoa-
nalista.

El tema fue retomado por varios analistas, entre ellos Ferenczi (1918), quien aportó el
estudio sistemático de la contratransferencia y planteó la existencia de tres fases por las
que pasa un terapeuta con relación a la misma. En la primera, el analista alcanza el con-
trol sobre todo aquello que, en su actuar y en su hablar e incluso en su sentir, puede ser
causa de complicaciones. En la segunda, aparece la resistencia contra la contratransfe-
rencia y esto genera en el terapeuta el peligro de volverse brusco y rechazante, con lo cual
se entorpece o se hace imposible el surgimiento de la transferencia. Sólo después de la
superación de este estadio se puede alcanzar la tercera fase: el dominio de la contra-
transferencia y su aprovechamiento como herramienta terapéutica. Hoy en día sabemos
que no se trata únicamente de superarla, sino que el analista deberá hacer el análisis de
ésta antes de efectuar la interpretación.

Para la escuela kleiniana, el tema de la contratransferencia se desarrolla alrededor del
concepto de identificación proyectiva. Una de sus seguidoras, Paula Heimann (1949), hizo
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una conceptualización más precisa. En una primera etapa consideró que la contratrans-
ferencia engloba todos los sentimientos del analista, que forma parte del vínculo analítico
y que debe entenderse como “creación del paciente” como parte de su personalidad.
Señaló que la contratransferencia del psicoanalista es un instrumento de investigación di-
rigido hacia el inconsciente del paciente. Resaltó además que el análisis personal del psi-
coanalista debe volverlo capaz de soportar los sentimientos que se suscitan dentro de él.
Diez años después no reconoció esta definición y restringió sus alcances.

Por su parte, los seguidores de la Ego Psychology acentuaron especialmente la parti-
cipación del narcisismo de los psicoanalistas en el campo terapéutico. Resaltaron la mo-
dificación de las resistencias de los pacientes según el analista tratante y describieron el
rol de este último en la relación analítica como observador participante. Mabel Blacke
Cohen (1952; citada en Wolstein, 1988) utilizó una metáfora matemática al considerar que
la situación analítica conforma una ecuación con dos variables: paciente y terapeuta.
Cada variable es en sí misma un término complejo compuesto por varios factores, cono-
cidos y desconocidos. Pero de las dos variables, la que representa al terapeuta es cono-
cida en grado mayor que la que representa al paciente. Si puede conocerse la variable te-
rapeuta, la ecuación puede resolverse y se puede determinar el valor de la variable pa-
ciente. Dentro de esta línea teórica, los estudios posteriores se centran en la intersubjeti-
vidad (Wolstein, 1988).

El concepto de contratransferencia 
en la Asociación Psicoanalítica Argentina

La escuela argentina realizó novedosos aportes al estudio de la contratransferencia. Son
muy conocidos los trabajos de H. Racker, quien a partir de 1948 realizó numerosas pre-
sentaciones sobre este tema. Estas publicaciones, que comenzaron en 1951, culminaron
en la publicación de su libro Estudios sobre técnica psicoanalítica (1959). Este autor puso
especial énfasis en la “neurosis de contratransferencia”. Afirmó que, dado que nunca esta-
mos completamente analizados, es necesario tomar en cuenta las diferentes formas de
contratransferencia, especialmente la basada en la “identificación concordante” (de yo a
yo) y la basada en la “identificación complementaria”, en la cual el analista puede quedar
colocado en posición superyoica.

Por su parte, F. Cesio (1973) considera que la contratransferencia puede aparecer
como resistencia. Esto implica la necesidad de investigarla y resolverla para esclarecer lo
que acontece en el terapeuta y que aparece como una dificultad, una resistencia para co-
nocer lo inconsciente.

M. Baranger, W. Baranger y J. Mom (1978) plantean que la relación analítica no es una
situación de una persona frente a un personaje indefinido y neutral. Se trata más bien de
una situación de dos personas indefectiblemente ligadas y complementarias. Mientras
dure el vínculo, ambas están involucradas en un mismo proceso dinámico. Para estos au-
tores, la tarea del analista consiste en un dejarse involucrar parcialmente en la micro-neu-
rosis o micro-psicosis de transferencia-contratransferencia, y la interpretación es el medio
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de rescate simultáneo de las partes del analista y del paciente involucradas en el campo.
Entienden que el campo “es una estructura distinta de la suma de sus componentes, como
una melodía es distinta de una suma de notas”. Destacan el reconocimiento de los ba-
luartes, definiendo este concepto como “formación artificial, subproducto de la técnica
analítica que se manifiesta como obstáculo al proceso analítico porque sustrae un sector
más o menos amplio del mundo interno del analizando. Una estructura cristalizada o una
modalidad de relación inamovible entre ambos participantes. Proviene de la colusión entre
ciertos aspectos inconscientes del analizando y ciertos aspectos inconscientes del ana-
lista”, lo toman como un capítulo importante del propio “diccionario contratransferencial”
del analista (Baranger, Baranger y Mom, 1978). 

En un artículo más reciente, C. M. Aslan (1995) sintetizó los diversos aspectos que in-
tervienen en la transferencia-contratransferencia. Él postula que la transferencia es trans-
ferencia de una relación objetal y que no se puede transferir el afecto solo. Este afecto no
tiene significado si no se lo liga a las representaciones (Vorstellungen, representacio-
nes/ideas) y, dentro de la representación, al contexto de la relación objetal en que ésta
está ubicada en determinado momento. Señala lo mismo respecto a la contratransferen-
cia, la que define como las ideas y asociaciones del analista que vienen a irrumpir en su
mente, de una manera aparentemente menos relacionada con el material. Resalta que el
analista siente y piensa. Especifica que para el mismo, analizar la irrupción de sus pen-
samientos y sensaciones significa reconducir una cadena asociativa hasta que se llega a
la relacionada con el conflicto del paciente; es entonces cuando puede usar sus pensa-
mientos y sensaciones de una manera adecuada para interpretar. 

La complementariedad de los fenómenos de transferencia-
contratransferencia en la tarea terapéutica

Podemos afirmar que el inconsciente de otra persona puede no percibirse en forma di-
recta. Sin embargo, ejerce un efecto en nosotros y bajo ciertas circunstancias puede de-
ducirse de este efecto. Entiendo que el inconsciente se manifiesta de modo diferente en
la transferencia y en la contratransferencia. En la transferencia, el sujeto siente, actúa o
piensa de manera semejante en su relación con diversos “otros” (personajes u objetos).
Esto puede repetirse con el terapeuta, quien percibe el fenómeno y lo interpreta, esto es,
observa la repetición del hecho y lo hace consciente al sujeto, ayudándolo luego a elabo-
rarlo. 

En cambio, en la contratransferencia es diferente. Aun tratándose de un fenómeno del
inconsciente que traslada su efecto, lo hace por la vía del rodeo de la conciencia del te-
rapeuta, transmitiéndolo directamente en el inconsciente del mismo. Es el analista quien
siente, piensa y puede llegar a actuar algo que, si bien está estrechamente vinculado a
sus propias experiencias y vivencias, es activado por una transmisión de algún efecto
desde el inconsciente del analizando. En estos casos, la tarea consiste en percatarse del
fenómeno, y dada la mayor permeabilidad que existe en el terapeuta entre su precons-
ciente y su propio inconsciente, deslindar los aspectos personales, deducir los estímulos
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que los provocaron y luego interpretar. Estimo que los fenómenos transferencia y contra-
transferencia son diferentes en su desarrollo, teorización y técnica de utilización, pero que
se complementan en la tarea terapéutica.

Entiendo la transferencia como un fenómeno de desplazamiento de efecto de incons-
ciente a preconsciente y la contratransferencia un efecto de inconsciente a inconsciente.
Esto explica que la transferencia pueda ser observada de modo directo, en cambio la con-
tratransferencia sólo es deducible en forma indirecta por medio del autoanálisis del tera-
peuta.

En el encuentro psicoanalítico estamos frente a la interrelación de dos conjuntos de
estructuras psíquicas que pueden diagramarse del siguiente modo:

DINÁMICA PSICOANALÍTICA

® yo        yo ¬
paciente ® superyó        superyó ¬ analista

® ello        ello ¬

Este conjunto de estructuras interactuantes nos permite comprender las múltiples formas
de interrelación posible. Además de las complementarias y concordantes (Racker, 1959),
las estructuras pueden interactuar entre sí en forma parcial o total. A esto se puede agre-
gar el dinamismo establecido por la misma interrelación. La falta de esta interrelación
daría lugar a una de las formas de impasse analítico. Estas interrelaciones, a su vez, coin-
cidirán o no con las respectivas expectativas y/o experiencias previas de ambos partici-
pantes. 

¿Aclaración innecesaria?

La investigación del fenómeno de la contratransferencia (Gegenübertra-gung) me lleva a
resaltar aún más la importancia del estudio de los mecanismos que subyacen a la inter-
vención de quien actúa como terapeuta. Entiendo que en la actualidad han sido supera-
das las prácticas en las cuales, dejando de lado a Freud, Ferenczi y otros pioneros, algu-
nos psicoanalistas formulaban sus interpretaciones bajo el crudo impacto de la contra-
transferencia, hecho que, en la mayoría de los casos, constituía una clara actuación de la
misma. Hoy sabemos cuán ciertas eran las precisiones de estos pioneros cuando desta-
caban e insistían sobre la necesidad de intercalar el propio análisis en sus dos vertientes:
el autoanálisis y la periódica “depuración analítica” con un colega para poder deslindar las
propias estructuras, fueran conflictivas o no.

Los conceptos de transferencia y contratransferencia 
en relación con la supervisión

En la supervisión se observa esta relación tan particular que se constituye entre el pa-
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ciente y su psicoanalista, relación que se repite de alguna manera en la que se establece
entre el supervisor y el supervisando. Esta situación hace que el supervisor deba adap-
tarse a los requerimientos que cada dupla paciente-analista le demanden para lograr así
aumentar la comprensión respecto al proceso establecido.

Durante la supervisión, el supervisor está en la privilegiada posición de observar por
doble vía el dinamismo transferencia-contratransferencia. Por un lado, por el relato que
presenta el supervisante y, por otro lado, a través del planteo de los problemas con el
caso. Esto último se hace evidente incluso en la misma forma de presentación del mate-
rial. Es decir, quedan resaltados los puntos ciegos del analista supervisante, lo que posi-
bilita y facilita al analista supervisor ayudar al análisis del caso y al reconocimiento si-
multáneo de los problemas que el supervisante no pudo detectar. Al mismo tiempo, el su-
pervisor puede brindar los elementos técnicos y teóricos que enriquecen la labor y apor-
tan el sostén científico indispensable. 

Dado que en la supervisión se exploran los inconvenientes del análisis, es de funda-
mental importancia que el aporte del supervisor sea tal que permita al supervisando encon-
trar las herramientas personales para superar sus propias dificultades. Es en este sentido
que deberá adaptarse a los requerimientos de cada supervisante y al momento por el que
el mismo esté atravesando. O, dicho en otros términos, facilitar la instalación de la instancia
autoanalítica prescindiendo de infantilizar al supervisante. 

Parafraseando a F. Cesio (comunicación personal), el analista supervisante lleva a su
supervisión, junto con el material de su paciente, las propias representaciones que no
pudo hacer conscientes. Por lo tanto, él mismo porta dichas representaciones (la doble
vía antes mencionada). Ayudar a hacer consciente este material es un proceso analítico
que, aun cuando se hable del paciente, quien escucha respecto a sus representaciones
es el propio analista supervisante. 

Queda claro entonces que el analista supervisante viene de alguna manera como pa-
ciente a superar sus resistencias con ese material. Lo que está en juego es la dificultad
de autoanálisis del analista supervisante respecto a hacer consciente dicho conflicto. Es
necesario que estas representaciones se hagan conscientes, en primer lugar, en sí mis-
mas, para después poder trasladar lo que corresponda a la fuente que movilizó su propio
núcleo resistencial y que está vinculado a la problemática de su analizado. Es decir, su-
perando sus puntos ciegos, poder utilizar su contratransferencia.

Éstos son tan sólo algunos de los rasgos que hacen a la delicada función del supervi-
sor. ¿No es necesario plantear entonces que ésta es también una tarea que debería es-
tablecerse en forma adecuada para cada requerimiento? ¿Debemos rechazar por impro-
cedentes distintas modalidades de supervisión? Por ejemplo, el estilo de supervisión de
la escuela húngara o el de la escuela de Berlín, ¿no podrían ser los indicados de acuer-
do con las características de algunos analistas supervisantes?

El análisis personal y la supervisión tienen por finalidad establecer un pensar psicoa-
nalítico que está íntimamente ligado con la capacidad autoanalítica, fundamental para
poder intervenir con una adecuada utilización de la contratransferencia. Sabemos que
esta capacidad estará puesta en juego fundamentalmente en los “casos difíciles”, en pa-
cientes “problemáticos”, de diagnóstico más severo.
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Considero que la supervisión comprende varios aspectos, entre los cuales destaco el
de ayudar al analista supervisante a superar sus puntos ciegos para que aprenda a utili-
zar sin temor y en forma adecuada su propia instancia autoanalítica y, a través de ella, su
contratransferencia. Cuando sea posible, es importante reconocer y dilucidar la contra-
transferencia durante la sesión con el paciente; en caso contrario, debe llevarse a cabo al
finalizar la misma. En todos los casos es importante haber tomado el recaudo de no ac-
tuarla, para lo cual es imprescindible haberse percatado de ella, aun cuando no se logre
comprenderla.

A modo de síntesis 

Tengo la convicción de que, para Freud, el que cumple la función psicoanalítica debe ser
un humano semejante a aquel cuya función en el consultorio es la de ser paciente. Es al-
guien que se vale de su propia psiquis instrumentada de manera particular por la adqui-
sición de determinada técnica y apropiación de cierta teoría, lo que le permite llevar a cabo
la tarea que se le demanda.

Como psicoanalistas sabemos que, guiados por la transferencia y la contratransferen-
cia, vamos recorriendo ese camino que nos permite acceder al otro, al semejante.
Sabemos también que, a través de estos fenómenos, se pueden crear las condiciones
que permitan una modificación elaborativa de los conflictos tanto del paciente como del
propio analista. Freud y varios de sus seguidores han señalado que el tope de la capaci-
dad analítica reside en los propios conflictos del analista (“nadie llega más lejos…”) y que
sólo podemos autoanalizarnos tomándonos como otra persona. Esto equivale a decir que
analizando al semejante siempre nos estamos autoanalizando, hecho que nos brinda la
posibilidad de ir descubriendo y redescubriendo el inconsciente en sus diversas manifes-
taciones.

Resumen

El autor traza un recorrido histórico de los conceptos de transferencia, contratransferencia y de los
inicios de la supervisión como práctica desde lo informal a lo formal, tanto en el movimiento psico-
analítico internacional como en la escuela argentina. Hace una breve reseña biográfica sobre
Helene Deutsch y la influencia que ella ejerció en la difusión de esta práctica en el trípode de for-
mación psicoanalítica y en la transmisión en general. Destaca la importancia de la supervisión y en
particular la adecuada implementación de la contratransferencia en el transcurso de esta tarea.
Sostiene que el fenómeno de la contratransferencia debe considerarse desde diferentes perspec-
tivas, comenzando por su reconocimiento para poder llevar a cabo la implementación adecuada
previa a la tarea autoanalítica
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Summary
TRANSFERENCE AND COUNTERTRANSFERENCE IN PSYCHOANALYTIC SUPERVISION

The author reviews the history of the concepts of transference, countertransference and early ex-
periences with supervision as a practice, at first informal and then formal, both in the international
psychoanalytic movement and in the Argentine School. He briefly summarizes the biography of
Helene Deutsch and discusses the influence she exerted on the spread of this practice, in the tri-
pod of psychoanalytic training and in its transmission in general. 

The author stresses the importance of supervision and especially of the adequate use of the
countertransference in the course of this work. He maintains that the phenomenon of the counter-
transference must be considered from different perspectives, beginning with its recognition, as ne-
cessary labor previous to the work of self-analysis. 
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