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MAGIA-SUGESTION-TRANSFERENCIA
omenzamos el año 2008, que auguramos
propicio para todos, con una propuesta a
nuestro modo de ver muy interesante: la de
pensar analíticamente temas como magia, sugestión
y transferencia, sus enlaces, historia y presencia en
el psiquismo humano que, desde los albores de la
civilización y en las culturas más antiguas da cuenta
de la existencia de creencias y prácticas mágicas.
Estas son sustancialmente similares, más allá de
diferencias formales que se encuentran en aspectos
típicos del ocultismo, de la superstición y la brujería.
Pensamos que hay una secuencia lógica y sustancial entre pensamiento mágico, sugestión y
transferencia.
El fenómeno de la transferencia ha sido intensamente estudiado a partir de la conceptualización
freudiana, desde su manifestación resistencial y
por lo tanto como obstáculo, hasta su transformación en invalorable instrumento para nuestra tarea.
La magia ha sido y es objeto de estudio de ciencias sociales como la antropología cultural, la
etnología, la psicología. Las temáticas afrontadas
por estos estudios se relacionan con la ciencia y la
religión, su función social y la naturaleza de su
pensamiento.
La segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por
un renovado interés por el ocultismo y el esoterismo
mágico. En 1871 E. Tylor la define como una “ciencia equivocada” al no distinguir entre la relación
causa-efecto de las propiamente temporales. J.G.
Frazer, quien consideraba la magia como el primer
estadio del desarrollo cultural, brindó una primera
clasificación en magia simpática y magia contagiosa.
El etnólogo francés L. Lèvy-Bruhl consideraba a las
culturas primitivas guiadas por una visión mágicomística del mundo, es decir precientífica, en la cual
cada objeto puede transformarse en cualquier
momento en otro, idea que nos induce la asociación con la escena transferencial.
Los sucesivos estudios confluyeron siempre en la
línea de observar los vínculos entre magia, ciencia

C

y religión, hasta que las comunicaciones de B.
Malinowski abren el camino a sucesivos antropólogos que destacan que el hombre recurre a la
magia ante fenómenos inexplicables, frente a los
cuales fracasan las prácticas empíricas, obligándolo
a recurrir a magos, chamanes y hechiceros, intermediarios capaces de comunicarse con los dioses y
solicitar su favor.
Llegamos finalmente a la visión psicológica de la
magia, basada en la teoría evolucionista de Frazer,
donde W.Wundt y otros, y el mismo S. Freud,
encontraron cierta semejanza entre el pensamiento
mágico del hombre primitivo y el del niño, para
quien la realidad puede ser modificada por la omnipotencia de su pensamiento y sus deseos, omnipotencia imaginaria, compensatoria y reactiva ante la
indefensión que vivencia el infans. Filogenia que se
replica ontogenéticamente.
Descubrir este componente mágico en la estructura del psiquismo fue una adquisición trascendente en la que se apoyó el tratamiento por hipnosis, el empleo de la sugestión y, finalmente, el
descubrimiento y conceptualización de una pieza
mayor del psicoanálisis como es el de la transferencia. Es mediante este componente que la palabra del analista tendrá el poder de curar, produciendo cambios sustanciales. En efecto, la
reelaboración de las resistencias es la “que produce
el máximo efecto alterador sobre el paciente y distingue
al tratamiento analítico de todo influjo sugestivo.”
(Freud, 1914).
El desafío de hoy es pensar en estos elementos
que proponemos como disparadores para conceptualizar la magia, la sugestión y la transferencia, ya no desde las ciencias sociales sino desde el
psicoanálisis. Quizás por eso, nuestro “abracadabra” de hoy, hace resurgir –actual– el Glosario de
antaño.

Adriana Sorrentini
Por el Comité Editor de La Peste de Tebas
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…hay una secuencia lógica y sustancial entre
pensamiento mágico, sugestión y transferencia,
esta última intensamente estudiada a partir
de la conceptualización freudiana, desde su
manifestación resistencial, y por lo tanto
obstáculo, hasta su transformación en invalorable
instrumento para nuestra tarea.
La magia ha sido objeto de estudio de las ciencias
sociales, y las temáticas afrontadas se relacionan
con la ciencia y la religión, su función social
y la naturaleza de su pensamiento.
El hombre recurre a la magia ante fenómenos
inexplicables, frente a los cuales fracasan sus
prácticas empíricas, obligándolo a recurrir a magos,
chamanes, hechiceros, como intermediarios válidos
para interceder ante dioses y oscuros poderes.
El descubrimiento de esta estructura de pensamiento
hizo posible la sugestión, la hipnosis y el
conocimiento de la transferencia, pieza mayor
del psicoanálisis, en la que se apoya el poder
de la palabra del psicoanalista.

