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Introducción.

Un tipo de dificultad en la transmisión analítica se establece cuando el 
analista intenta comunicar una idea al paciente pero la palabra expresada es 
trastocada por éste. Diversas son las atribuciones de significado que un paciente 
puede conferirle a las manifestaciones que provienen del analista, pero cuando 
se instaura un malentendido, el efecto desorganizador de éste afecta la función 
continente del lenguaje. Esto puede conducir a que la transformación y 
mutación de los procesos inconcientes resulten malogradas. También las 
perturbaciones del campo intersubjetivo, establecidas entre analista y analizado, 
interfieren con los procesos de transmisión de conceptos; no obstante, el 
desarrollo de esta presentación estará centrado, en forma predominante, sobre 
las dificultades generadas por factores que dependen del analista, lo que será 
considerado en relación a un material clínico.

Sobre la certeza y la ambigüedad al interpretar

Sólo en forma tentativa es posible ofrecer al analizado una perspectiva de lo 
eventualmente acontecido en su mundo interno puesto que la concordancia 
entre la interpretación, por una parte, y la configuración de las fantasías 
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inconscientes del paciente, por otra, sólo puede ser establecida por analogía. La 
interpretación es una hipótesis acerca de una incógnita que ofrece tanto el 
mundo interno del analizado como la fantasía inconsciente construida por 
ambos integrantes de la relación analítica. Esta condición determina que los 
enunciados propuestos por el analista requieran un nivel de incertidumbre que 
los despoje de eventuales vestigios que contengan un carácter aseverativo 
lindante con la certeza.

Las interpretaciones del analista que presentan este carácter de certeza 
suelen ser extrapolaciones de teorías que resultan inadecuadas a la realidad 
interna del analizado y constituyen falacias de atingencia lógica, en tanto en estos 
casos el lenguaje es usado ya no para comunicar, sino con fines directivos. Este 
tipo de interpretaciones tiende a establecer efectos sugestivos en el analizado, a 
anular su capacidad discriminatoria y a generarle efectos de confusión. No 
obstante, este tipo de intervenciones que contienen un alto nivel de distorsión 
del interpretar pueden resultar idealizadas por ambos integrantes de la pareja 
analítica, y conducir el diálogo analítico hacia el establecimiento de 
seudoprocesos analíticos (Maldonado, 1979, 2008). También Puget y Wender 
(1991) advierten sobre este aspecto cuando dicen: “El paciente se enamora del 
sistema explicativo que provee el análisis, y el analista se pliega inconscientemente a esta 
propensión.” (Pág. 340, las cursivas me pertenecen). 

La interpretación requiere cierta amplitud en su formulación ya que, debido 
a su índole exploratoria, se contrapone a la formulación taxativa que conduce a 
interpretaciones cuyo significado resulta saturado. Sin embargo, esta amplitud 
en la actitud exploratoria debe ser diferenciada de la interpretación ambigua. 
Esta última corresponde a interpretaciones que contienen o sugieren diversos 
significados en forma simultánea, y si bien establecen una condición opuesta a la 
certeza, conducen igualmente a estados de confusión. El problema de la 
interpretación ambigua es que por ser equívoca en su significación puede 
despertar en el paciente, en forma sincrónica, varios conflictos latentes y activar 
distintos niveles de angustia que provienen de diversas fuentes. La irrupción de 
múltiples conflictos en forma simultánea puede generar en el analizado una 
sobrecarga emocional, exceder las posibilidades del yo de elaborar la angustia y 
producir un efecto paralizante en la evolución del proceso analítico. La 
superposición de distintas calidades de angustia adquiere expresión manifiesta 
como ansiedad confusional. Expresé en otra oportunidad (Maldonado, 1993) 
que la ambigüedad contiene un elemento intrínseco de confusión, la que es 
difícilmente tolerada por el yo que, por consiguiente, tiende a proyectarla. La 
confusión generada por el analista se traduce en el analizado en decepción y 
desencanto por el procedimiento analítico o en sentimientos de persecución. 
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El estado confusional, generado por errores técnicos del analista en la 
formulación de las interpretaciones no siempre puede ser conscientemente 
reconocido como tal por el analizado. Muchas veces éste, para poder sostener 
una imagen idealizada y libre de falencias del analista, recurre a atribuirse y 
reprocharse una supuesta incapacidad de comprensión de las palabras del 
analista. En realidad, la dificultad en la comprensión ha sido motivada por fallas 
en la transmisión de la interpretación.

El objetivo de que la interpretación contenga un significado idealmente 
unívoco, opuesto al multívoco propio de la ambigüedad, si bien es una intención 
de limitada factibilidad, tiene un sentido de preservación del paciente que es 
similar al que ofrece el encuadre analítico. Una de las  finalidades tanto del 
encuadre, como de la interpretación de virtual significación unívoca, reside en 
posibilitar un funcionamiento adecuado de los mecanismos de represión y 
permitir que éstos mantengan apartados de la conciencia numerosos otros 
conflictos latentes que pueden no corresponder al “punto de urgencia” (Klein, 
1932) de la sesión. Estos otros conflictos, si bien son propios del paciente, en 
caso de sobrepasar -en forma simultánea-, las barreras de la represión pueden 
abrumar de angustia al yo. Para evitar esta angustia el yo del analizado se protege 
acentuando las defensas que le permiten escindir sus emociones lo que perturba 
o hace imposible tanto la asociación libre como la posibilidad de develar en la 
sesión las fantasías operantes en su mundo interno.

La interpretación que tiende a ser unívoca tiene también otro sentido que 
consiste en evitar, en lo posible, que el equívoco provenga del analista, y dar lugar 
así a que sea el paciente quien introduzca el malentendido. Es precisamente el 
equívoco del paciente el punto de partida de la posibilidad de “develamiento” 
del conflicto. Esto permite que el analista pueda detectar las distintas formas que 
el paciente tiene de entender, y también de entender y luego distorsionar las 
interpretaciones que ha escuchado: 'La escucha de la escucha' en términos de 
Faimberg (1994, 1996, 2010). 

En todo procedimiento analítico existe un encuadre, en tanto contexto 
inmediato en el cual tiene lugar un análisis. Bleger, (1967) y Steiner (2006), entre 
otros autores, le atribuyen al encuadre una función esencial para establecer las 
bases contractuales de la relación analítica y proveer las condiciones en las que 
un análisis pueda ser conducido.  El encuadre subsiste aun cuando pueda ser no 
reconocido como tal o desmentido por el analista. La desmentida por parte del 
analista acontece cuando las condiciones del procedimiento están libradas a su 
arbitrariedad, lo que determina la incertidumbre en el analizado acerca de cuál 
podrá ser la inmediata actuación del analista. Esto acontece cuando las reglas del 
procedimiento analítico no han sido esclarecidas en forma adecuada. De este 
modo, el contexto arbitrario, y por ende inestable en el cual la interpretación es 
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formulada, es otro factor que puede alterar el sentido de la transmisión. Un 
procedimiento que esté establecido en condiciones en las que las constantes del 
encuadre son subestimadas -como sucede cuando la duración de las sesiones 
queda subordinada al criterio cambiante del analista- puede potenciar un 
ligamen configurado en función de las tendencias masoquistas del analizado. 
Las tendencias masoquistas del yo junto con los mecanismos de idealización al 
analista pueden obliterar el discernimiento y las funciones del juicio de realidad 
del paciente. Masoquismo e idealización favorecen un tipo de ligamen en el que 
el discernimiento, que pertenece a la función del juicio de realidad, resulta 
abolido perpetuando la permanencia del paciente en un procedimiento que está 
viciado en su estructura. En este caso, el malentendido, que es introducido por el 
analista y es expresión de un enactment de éste, subvierte la esencia del análisis 
en lo que respecta a una de sus finalidades que corresponde a la función 

 3terapéutica, y lo conduce a una condición iatrogénica.

Alteraciones en el interpretar introducidas por el analista.

Liberman (1971) ha señalado la importancia de explicitar al paciente cuándo 
el analista formula una interpretación y cuándo está expresando otro tipo de 
intervenciones, que no son interpretaciones, sino que tienden a establecer 
modificaciones en las condiciones contractuales. El sentido de esta 
diferenciación es evitar que el interpretar se tiña de connotaciones que pueden 
implicar alusiones o veladas insinuaciones a cambios en el encuadre y que esto 
pueda generar confusión en el paciente. La transferencia puede tergiversar cada 
elemento del campo analítico dando lugar a distintos niveles de confusión, y 
generar esta confusión es facultad del analizado, precisamente para que las 
relaciones inconscientes de significación que la confusión contiene le sean 
esclarecidas por el analista. Pero es inconveniente para el desarrollo del proceso 
que un nivel de confusión en el significado de las palabras se genere como 
consecuencia de que las reglas que determinan las condiciones del 
procedimiento analítico no son claras que, en consecuencia, el paciente no 
pueda discernir cuándo las palabras que está recibiendo del analista contienen 
una interpretación y cuándo, entremezclada con una significación inconsciente, 
incluyen una propuesta de establecer modificaciones del encuadre.  

Un desentendimiento en el diálogo entre paciente y analista tiende a 
producirse cuando la interpretación conlleva factores que, en vez de estar 
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El problema de la iatrogenia ha sido tratado por (Liberman, 1971); (Gálvez y Maldonado, 
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dirigidos a producir una modificación en la dinámica de la estructura psíquica, 
contienen elementos que implican sugerencias, directivas, alusiones o veladas 
insinuaciones a eventuales cambios en las condiciones en que transcurre un 
análisis. Si la diferenciación entre las condiciones del  encuadre, por una parte, y 
el interpretar, por otra, no ha sido adecuadamente estipulada, y si las normas del 
procedimiento analítico no han sido concertadas o, en caso de serlo, éstas no son 
respetadas, un nuevo nivel de confusión puede generarse en el paciente.

En el siguiente material clínico intentaré mostrar un malentendido 
producido en el interpretar como consecuencia de una superposición de 
distintos sentidos que contenía la interpretación y que provenían de distintas 
fuentes. Estos distintos sentidos dependían de una deficiente diferenciación 
establecida entre interpretar, por una parte, y por otra, estipular eventuales 
cambios en el encuadre. Esta deficiente diferenciación resultaba determinada 
por las fantasías propias de la paciente, a lo que se agregaba un factor personal del 
analista. Entretejida con los factores anteriores, se encontraba una problemática 
del campo intersubjetivo. 

La señora A contó un breve sueño cerca del final de una sesión: Una moneda 
con un centro hueco, como si le faltara una parte en el centro, como un vacío. Sólo asoció 
diciendo que en China existía una moneda con esas características. Las asocia-
ciones, al ser limitadas, restringían la comprensión del sueño. Sin embargo, esa 
imagen del sueño me sugirió una eventual representación de orificios de la 
imagen corporal; me sugirió también elementos vinculados con la patología y 
problemática del vacío. Esta podía corresponder a un vacío de interpretaciones 
del analista o bien a un vacío de asociaciones de la paciente cuya falta sustraería 
algún aspecto 'central' del sueño y que, como la moneda china, dejaría un 'centro 
hueco' en la comprensión del sueño. La imagen también lleva a pensar en un 
“vacío” en cuanto a la capacidad de la soñante de generar símbolos o de utilizar 
los símbolos que anteriormente ha generado, lo que puede depender de la 
rigidez de los mecanismos de escisión del yo, consecuencia del conflicto psíqui-
co, y esto, a la vez, conducir a perturbaciones en la creatividad. No obstante estos 
posibles sentidos que el sueño sugería, al interpretar a la paciente, no éstas sino 
otras variables vinculadas a las condiciones de la situación analítica fueron 
tenidas en cuenta. Éstas correspondían a factores de contexto relativos a sus 
comentarios de sesiones anteriores sobre incertidumbre e inseguridad respecto 
de su futura situación económica, por una parte, y por otra, a un factor determi-
nado por la alta tasa de inflación monetaria que tenía lugar en el país. Sobre la 
base de estas consideraciones le manifesté que ese hueco en la moneda del sueño 
podía estar representando la preocupación por su futuro económico y también 
por la inflación monetaria acumulada durante los últimos años, con la consi-
guiente pérdida de valor adquisitivo de sus ingresos. La interpretación era sólo 
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parcial y tentativa, y tendía a despertar nuevas asociaciones en la paciente. Sin 
embargo, la señora A reaccionó con manifestaciones de angustia requiriendo 
reiteradas aclaraciones de la interpretación. La sesión concluyó sin que, por mi 
parte, pudiera comprender qué elementos de la interpretación podían haber 
despertado esa angustia, ni por qué los esclarecimientos de la interpretación 
tampoco le permitían comprender el significado que yo intentaba transmitirle. 

En la sesión siguiente, la señora A pudo manifestar que había entendido mis 
palabras como alusión a un supuesto reajuste a su valor actualizado de los 
honorarios que me pagaba que, de ese modo, yo le estaría preanunciando o 
sugiriendo. Esto habría implicado para ella una imposibilidad de mantener la 
frecuencia de cuatro sesiones ya establecida, lo que se vinculaba con una de las 
motivaciones de su angustia. En esta oportunidad, opté por instaurar una  
diferenciación entre lo que pertenece al interpretar y lo que pertenece a 
establecer cambios en las condiciones del encuadre, expresándole también que, 
por el momento, no era mi propósito reajustar honorarios a su actual valor. Esta 
última intervención que establecía esta diferenciación resultaba incompleta, por 
cuanto se trataba de un esclarecimiento que estaba dirigido tan sólo al yo de la 
paciente. Pero la finalidad de esta diferenciación era recrear un campo propicio 
para el diálogo analítico, por cuanto éste estaba teñido de incertidumbre. Esto 
había conducido al establecimiento de un malentendido y a la consiguiente 
imposibilidad de entender toda eventual interpretación. 

Si bien ciertas indeterminaciones entre las condiciones del encuadre y el 
sentido del interpretar pudieron haber conducido a un contexto establecido en 
forma ambigua por mi parte, y  a confusión y angustia de la paciente, por otra, el 
problema del malentendido que se había establecido no se resolvía ni concluía 
con solo explicitar esas condiciones. Existía en el diálogo analítico otro nivel de 
intercambio verbal y también pre  y  paraverbal, vinculado a fantasías mutuas, 
que se encontraba entretejido con el malentendido que se presentaba como 
problema manifiesto. Es posible pensar que la angustia de la paciente se 
vinculara con fantasías de robo suscitadas por los beneficios que obtenía al pagar 
honorarios con una moneda cuyo valor estaba devaluado, pero también el 
contexto inflacionario incidía sobre mí y por lo tanto involucraba mi 
contratransferencia. Se trataba, en este caso, de un tipo de problemática  de 
'mundos superpuestos' (Puget y Wender, 1982).

Pienso que en el análisis de la señora A existieron otros vectores 
inconscientes de comunicación que transmitieron mi propio enactment (Jacobs, 
1986; Sandler, 1976). Después de la manifestación de la paciente, me resultó 
posible reconocer que, al interpretar, pude haberle transmitido sutilmente, 
mediante elementos paraverbales de la comunicación, mi propio deseo 

 JORGE LUIS MALDONADO



111

inconsciente de lograr una retribución de valor actualizado. Esto se opondría a 
mi propósito de no introducir modificaciones en el encuadre, y pudo haber 
establecido un nivel de ambigüedad. Estos factores implícitos en la transmisión 
pudieron haber contribuido a esa particular forma de entender mis palabras por 
parte de la paciente. Es posible que estos factores hayan generado un nuevo 
campo intersubjetivo (Baranger M. y Baranger W, 1969), (Baranger W, 1994), 
cuyo efecto a niveles inconscientes intervino, tal vez, como un nuevo 
determinante del malentendido y de la consiguiente angustia de la paciente. 
También Steiner (2006) se ha referido a este tipo de enactment que se constituye 
no sólo sobre temas que son hablados, sino precisamente por los temas que no lo 
son, por cuanto estos resultan perturbadores.

Regresión transferencial y dificultades en la interpretación de la transferencia

Aun cuando la interpretación contenga una única significación, el sentido 
del diálogo analítico puede resultar para el paciente fácilmente distorsionado en 
los momentos de regresión intensa. Esto es debido a que para el paciente las 
palabras pueden haber perdido su valor representacional, y los símbolos verbales 
haber sido reemplazados por ecuaciones simbólicas. Esto genera en el analista 
particulares dificultades cuando intenta comunicar al paciente significados del 
suceder analítico. De este modo, la emisión de interpretaciones referidas al 'aquí 
y ahora y conmigo' puede producir malentendidos durante la transmisión de 
enunciados en el contexto clínico. Desde la perspectiva del analista, la 
comprensión que ha obtenido para sí del campo dinámico puede dar cuenta de 
aspectos significativos de los hechos clínicos; sin embargo, no siempre se logra 
este efecto esclarecedor cuando esa comprensión es transmitida a pacientes que 
se encuentran en estados de regresión que perturban la simbolización.

Es posible observar que existe una gradación de ecuaciones simbólicas, por 
cuanto un mismo elemento puede asumir, para un mismo paciente en distintas 
circunstancias, tanto una función plenamente representativa -tal es el caso del 
símbolo que contiene la angustia y permite la sublimación-, como una función 
de equivalencia plena entre la representación y la cosa representada; tal es la 
situación extrema que constituye la ecuación simbólica. Sin embargo, la 
patología analítica muestra dispares grados de equivalencia entre la 
representación y la cosa representada. Esto, a la vez, determina diversos niveles 
de ecuaciones, y que un mismo elemento con función simbólica pueda ofrecer 
una gradación representacional que depende de las variaciones establecidas en la 
intensidad de la angustia. El suceder analítico indica que no hay una 
diferenciación estática entre símbolos y ecuaciones simbólicas, que existe un 
proceso gradual entre ambas y que un símbolo puede perder su condición 
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simbólica o bien una ecuación devenir un símbolo. Es como consecuencia de la 
pérdida de la función simbólica que una interpretación formulada en términos 
de 'aquí, ahora y conmigo' puede adquirir para el paciente un significado 
esencialmente diferente del que le ha sido conferido por el analista según cual 
pueda ser el estado en que se encuentra su capacidad de simbolización.

Un tipo de alteración en la comprensión del significado de los términos se 
reactiva cuando el paciente, como consecuencia de la regresión, establece una 
ecuación entre su propia persona y el nombre propio o el pronombre personal: el 

4“tú” que lo designa.  En función de estas equivalencias simbólicas, cuando en el 
curso del diálogo analítico la interacción pronominal “yo-tú” es mencionada, el 
paciente puede experimentar las interpretaciones que aluden a la relación entre 
analista y analizado, como formas de invasión de su mismidad. Al perder las 
palabras su valor simbólico, la comunicación verbal resulta homologada por el 
sujeto a un contacto corporal con el otro o a una intrusión del objeto en su 
intimidad. Cuando la simbolización fracasa, el paciente puede atribuirle al 
analista la intención de apoderarse de su persona y, en consecuencia, el sentido 
que presentan los pronombres personales 'yo' y 'tú' es cambiado y éstos son 
transformados por el paciente en pronombres posesivos. La angustia que surge 
ante la imposibilidad de discriminar entre la cosa y su denominación puede 
determinar el rechazo de las interpretaciones que aluden a lo que está 
aconteciendo en la actualidad de la relación analítica.

Esto no significa que la comprensión que el analista obtiene sobre lo que 
sucede en el campo dinámico transferencial establecido entre paciente y analista 
deba ser omitida. Determina, por lo contrario, la necesidad de ofrecer nuevos 
enunciados que rectifiquen el malentendido o que incluyan modificaciones en 
la formulación de la interpretación. Esto permitiría restablecer su función 
simbólica y restaurar los atributos comunicativos del lenguaje. De este modo, se 
posibilita el acceso a la transmisión de las condiciones del mundo interno que el 
analista ha captado.

Similares dificultades presentan las intervenciones del analista que incluyen 
la propia persona, el “conmigo”, en el contenido de la interpretación. 
Frecuentes malentendidos acontecen en pacientes cuyo grado de regresión es 
significativo cuando éstos confunden no sólo el símbolo con la cosa simbolizada 
(Segal, 1957), sino que también confunden el símbolo con quien lo pronuncia. 
Esto determina que estos pacientes establezcan la presunción de que el analista 

4
adulto civilizado acaso colija, por muchas peculiaridades de su comportamiento, que no se encuentra 
tan lejos como cree de tomar los nombres propios en el sentido pleno y sustantivo, y que su nombre se ha 
fusionado con su persona de una manera muy particular.” (p. 62. Las Itálicas me pertenecen).     

Freud (1913) trató la particular relación que el sujeto establece con el nombre: “Y el propio 
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interpreta en el “aquí y ahora y conmigo” con la finalidad de satisfacer sus 
propios requerimientos narcisistas. Esto genera dificultades en sus posibilidades 
de evaluar y reconocer el contenido de la interpretación. 

El sentido de la interpretación en el “aquí y ahora” puede perderse ya sea 
porque el analista al interpretar jerarquiza su propia persona -en vez de su 
condición de objeto virtual que ejerce una acción que adquiere sentido en tanto 
está investido de una función simbolizante-, o bien porque el paciente establece 
esta distorsión que luego le atribuye al analista. Cuando este tipo de distorsión 
no es develada por el analista, la convicción del paciente adquiere un tipo de 
concreción. El paciente transforma el contenido de la interpretación y considera 
que el sentido de la relación analítica y del interpretar está fundamentado, por 
parte del analista, en tentativas de lograr estados de autoidealización.

No siempre el paciente está en condiciones de diferenciar entre el analista que 
interpreta la transferencia, por una parte y, por otra, el contenido de la 
interpretación. Un ejemplo de esto acontece con la interpretación de las 
ansiedades de separación. En ciertos casos, el paciente sólo puede comenzar a  
reconocer esas emociones cuando la interpretación alude a vivencias de abandono 
por objetos que son distintos del sujeto que emite el enunciado. En un momento 
ulterior el analizado puede llegar a reconocer que esas emociones tienen que ver 
con lo que está aconteciendo en la relación  transferencial, sin que esto sea 
tergiversado y en consecuencia vivenciado como expresión egocéntrica del 
analista. En ciertas circunstancias, luego de que el paciente esté familiarizado con 
la emoción mencionada en la intervención del analista -'insight por familiaridad' 
(Richfield, 1954)-, la interpretación en términos de “ahora y conmigo” puede 
llegar a ser incorporada sin que esté sujeta a la distorsión antes mencionada.

En los casos referidos, a medida que el insight y los estados de elaboración se 
instauran en el mundo interno del analizado, un gradiente con distintos niveles 
de reconocimiento de las diferencias entre la cosa, la designación de la cosa –o 
símbolo que la representa- y quien usa esa designación, logra establecerse en su 
sistema representacional, y el interpretar adquiere para el paciente un nuevo 
sentido.
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RESUMEN

Se estudian factores que perturban la comprensión de la interpretación tales 
como errores técnicos del analista, e interpretaciones taxativas y ambiguas. Las 
perturbaciones en la simbolización dificultan la comprensión de la 
interpretación transferencial. Se establece la necesidad de diferenciar entre 
interpretar y proponer cambios del encuadre. Material clínico es presentado.

SUMMARY

Factors which interfere with the comprehension of interpretations are explored. 
These include technical errors of the analyst, and restrictive and ambiguous 
interpretations. Disturbances in symbolization hinder the comprehension of 
transferential interpretations. The author highlights the need to distinguish 
between interpreting and suggesting changes to the analytical setting. Clinical 
material is presented. 

PALABRAS CLAVE: interpretación, símbolo, iatrogenia, diálogo analítico. 

KEY WORDS: interpretation; symbol; iatrogeny; analytic dialogue. 
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