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Resumen 

He tratado de dar una visión panorámica de las teorías, las prescripciones del método 

psicoanalítico y las emociones que transcurren en la mente del analista durante su 

trabajo en sesión. 

He supuesto varias teorías que explicito, como la noción de campo dinámico, de 

artesanía, poniendo el énfasis en la relación bipersonal para la elucidación de las 

manifestaciones del inconsciente desplegado en el espacio transferencial-

contratransferencial, su dinámica y su interpretación. 

 

Summary 

I have tried to give a general view of the theories and prescriptions in the 

psychoanalytic method and the emotions that occur in the analyst’s mind during his 

work in the session. 

I have assumed many theories that I make explicit like the idea of dynamic field, of 

craftsmanship, laying special emphasis on counter-transference relationship, its dynamic 

and interpretation. 

 

Descriptores: ATENCIÓN FLOTANTE / REGLA DE ABSTENCIÓN / 

CONTRATRANSFERENCIA / CAMPO PSICOANÁLITICO / 

RESEÑA CONCEPTUAL  
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Es mi propósito encarar nuestro tema sin intentar definirlo y más bien acercarme a 

través de una descripción que evoque un recorrido al estilo de ALICIA EN EL PAÍS DE 

LAS MARAVILLAS o al paseo de LOS CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN de M. 

Musorvsky. La diferencia estriba en que no nos encontraremos con formas perceptuales 

(me hubiera encantado poder crearlas) sino con formas conceptuales: las teorías 

psicoanalíticas. 

Mi recorrido tendrá lugar en un espacio acotado de la realidad interna del analista: 

aquel que delimita su identidad y función como tal y más específicamente el del 

psicoanalista en la sesión con su paciente. 

Hay un punto de anclaje en ese espacio, que emerge del lecho constituido por la 

conjunción fundante de descubrimiento y creación con que Freud edificó el 

Psicoanálisis. 

Por lo tanto, el tipo de conocimiento y experiencia que un analista tiene, supone 

necesariamente, como dice Klimovsky, “la base empírica metodológica”, que en nuestro 

caso está constituida (entre otras también posibles) por las teorías del Inconsciente, de la 

Sexualidad Infantil, de la intrincada trama del Complejo de Edipo, alguna variante de la 

Teoría de las Pulsiones y la Transferencia. 

Por lo menos con este fondo observamos, escuchamos e interpretamos a nuestro 

analizando. 

Comenzaremos visualizando dos conceptos estrechamente vinculados: el del analista 

como artesano y el de la Situación Analítica como Campo Dinámico. Ambos pertenecen 

a M. y W. Baranger con alguna interpretación personal. 

El concepto del analista como artesano se refiere a su modo de estar en sesión, que se 

diferencia del analista como investigador, como teórico o como terapeuta. Por supuesto 

que estos aspectos están indisolublemente unidos, pero en un trasfondo que no se 

destacan en nuestro recorrido. Esta actitud mental del analista en sesión, deja paso en 

contextos distintos a otras formas. En efecto, puede investigar el curso de sesiones o un 

fragmento del proceso analítico, o tratar de profundizar y sistematizar los fundamentos 

de su quehacer, que en rasgos generales constituye la “teoría de la técnica”, o 

conceptualizar la experiencia a través de la reformulación o creación de teorías. Puede 

evaluar las posibilidades o pertinencia de la indicación del análisis y nos encontraremos 

entonces, con las otras dimensiones de su contacto con la investigación, la teoría, el 

método o la cura. 
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La artesanía alude a la transmisión de la tradición puesta en presente creativo, para el 

caso, la formación teórica, institucional y vivencial del propio análisis que E. Pichon-

Rivière llamó E.C.R.O. (Esquema Conceptual Referencial Operativo). Este acervo se 

actualiza en una creación única y nunca igual, como lo es una sesión analítica. Ella es la 

antítesis de una experiencia abarcable con el ejercicio de un sistema de “reglas 

aprendidas” y universales.(1) 

Por otra parte, considerar la sesión como Campo Dinámico posee una gran riqueza 

descriptiva, como muy bien lo puntualizan sus autores y a mi criterio, despeja y da 

coherencia al conjunto de los sucesos afectivos y cognitivos que se producen en una 

sesión psicoanalítica. 

En el camino resaltarán algunos nombres que se refieren a la descripción de esos 

sucesos, y que ocupan distintos lugares en el cuerpo teórico del Psicoanálisis: Atención 

Parejamente Flotante; Regla de Abstinencia; Contratransferencia. Hallaremos un lugar 

privilegiado de la realidad interna del analista y condición necesaria para desempeñarse 

como tal: la Actitud Analítica. Esta consiste en un trabajo interno en el cual se sumerge 

el analista y que se apoya en su personalidad analizada, que ha podido modificar su 

ansiedad y su estructura mental con abandono de la omnipotencia e integración del Self 

y los objetos internos. 

La personalidad analizada del analista permite y refuerza su función “continente” y 

de “reverie” (Bion) y la posibilidad de acceso al ejercicio de la atención flotante. 

Bianchedi y col. (1979) establecen una estrecha relación entre las características de la 

capacidad psicoanalítica y la atención flotante (2). 

Veamos más de cerca la regla de la Atención Parejamente Flotante. Es concebida por 

Freud como una prescripción del método tendiente a evitar parcializaciones de la 

experiencia perceptiva del analista y correlato natural de la asociación libre. La 

relaciona también con la posibilidad de establecer una peculiar zona de contacto, 

descripta como comunicación de inconsciente a inconsciente (3). 

En suma, la actitud del analista deberá ser la de evitar sus deseos e intereses 

focalizados, así como el ejercicio selectivo de su memoria. Esta prescripción se articula 

naturalmente con el principio de abstinencia y abre el camino al concepto de 

comunicación de inconciente a inconciente y en mi opinión al de Campo Dinámico. 

R. Serebriany y D. Sor (1987) profundizan el significado de esta regla y la enfocan 

como parte del campo emocional de la sesión (atención y asociación libre y flotante). 
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Discriminan las vicisitudes que sufre en la práctica analítica según que se esté en la 

franja de una mente normal-neurótica o de un funcionamiento psicótico. En un caso, el 

sentimiento de base es la tolerancia del intercambio en el campo; en el segundo, es el 

desamparo y la irrupción de la omnipotencia, y la atención parejamente flotante se 

alterna con otras actitudes mentales y técnicas (4). 

Desde un punto de vista descriptivo, la atención flotante como prescripción se 

relaciona con la Contratransferencia: la primera es una norma técnica del método; la 

otra (la C.T.) es una de las teorías que explican las oscilaciones en la posibilidad de 

aplicación de la norma, a la vez que la expresión de la interpenetración entre teoría y 

práctica, y su consiguiente enriquecimiento recíproco. 

Nuestra mirada se detiene ahora en un concepto íntimamente cercano: La Regla de 

Abstinencia. En su versión prescriptiva para el analista, además de ser una clara 

estipulación técnica, tiene un evidente contenido ético. 

Desde la perspectiva de la Ética, lo visualizamos en relación con los conceptos de esa 

disciplina: la “autonomía” y la “responsabilidad”, incluidos en el más global de 

“persona” como sujeto moral (G. Garfinkel, O. Guariglia, M.I. Siquier, 1992) (5). 

La regla de abstinencia ha tenido diversas elaboraciones teóricas; elegí tres trabajos 

de colegas argentinos de distintas orientaciones, para enriquecer el tema. 

F. Cesio (1994) lo estudia desde una perspectiva freudiana y personal y concluye que 

la regla de abstinencia, por el tabú que implica, instala transferencias incestuosas que 

transcurren en los fundamentos del proceso analítico, creando así las condiciones 

básicas para el análisis de la transferencia. 

M. Gálvez y J. Maldonado (1991) estudian su significado en la labor analítica, 

sobretodo desde la vertiente del analista. Consideran su sentido prescriptivo y se 

internan en su aspecto prospectivo, vinculándola a lo que llaman “el anhelo de 

representación” relacionado con la creatividad y deseo de conocimiento del analista (6). 

Este enfoque, podría dar cuenta del compromiso tan especial del analista con el 

método, o en otras palabras con la otra cara de la “profesión imposible”. Tal vez sea una 

realización conjunta de la renuncia edípica y la sublimación en el ámbito del 

conocimiento. 

N. Barugel (1994) la considera en su conexión con la atención parejamente flotante y 

la estudia a la luz del concepto metapsicológico de D. Meltzer de la geografía de la 

fantasía inconsciente, sus personajes y su interacción (7). 
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Los trabajos aludidos, referidos el de Serebriany y Sor a la atención flotante, y el de 

Barugel a la regla de abstinencia, explicitan la íntima correlación entre estos dos 

preceptos. A poco que se los mire de cerca, no pueden existir el uno sin el otro; en 

ambos trabajos se acude a la sugestiva cita que nos trae H. Racker (1979) a propósito de 

la atención flotante (8). 

No puedo dejar de mencionar el breve, sagaz y polémico trabajo de W. Bion “Notas 

sobre la memoria y el deseo”, enriquecido en su edición de la Rev. de la A.P.A. de 1969, 

con el comentario critico de tres analistas norteamericanos, uno argentino, uno 

mexicano y uno inglés, con la respuesta del autor y una síntesis final de L. Grinberg. 

Estamos en nuestro recorrido en un ámbito integrado por: la mente psicoanalizada 

del analista, la teoría del Campo Dinámico, y ambos preceptos del método: la Atención 

Parejamente Flotante y la Regla de Abstinencia. 

Este espacio conforma un encuadre interno en la realidad psíquica del analista y 

como tal provee la posibilidad de visualizar los movimientos, oscilaciones o 

desviaciones de una situación que es estrictamente ideal y que describe más un estado 

emocional que una realidad fáctica. En este encuadre especial se destaca y desenvuelve 

nuestra muy estudiada y discutida teoría de la Contratransferencia. 

Releyendo el texto de la conferencia que Ch. Bollas presentó en A.P.D.E.B.A. en 

mayo de 1994, encontré la descripción más vívida de la realidad psíquica en su 

concepto de diseminación (9) que nos introduce en esa intrincada trama del mundo 

psíquico, que evoca la visión gnoseológica de I. Prigoyin y la termodinámica de los 

sistemas complejos. En ese espacio, la teoría de la Contratransferencia es un intento de 

acotar y organizar la comprensión de esa realidad a la vez desde un punto de vista 

teórico y técnico. 

El meduloso y exhaustivo estudio que sobre el tema de la C.T. realizó H. Etchegoyen 

(1986), cubre el espectro de la historia y desarrollo del concepto y la casi totalidad de 

los autores que se ocuparon del tema, a partir de las primeras formulaciones de Freud, 

desde lo pioneros H. Racker y P. Heimann, hasta la actualidad. 

Por mi parte, voy a hacer algunas reflexiones referidas a la articulación de la 

Contratransferencia en este recorrido que nos ocupa. 

Es una teoría compleja que puede dar cuenta de las desviaciones o dificultades de 

mantener los preceptos (atención parejamente flotante y regla de abstinencia), a la vez 
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que amplía la base técnica y teórica del enunciado de Freud de “comunicación de 

inconsciente a inconsciente”. 

Abarca además otras teorías más restringidas, de mayor contenido y más acotado. Tal 

es el caso de la identificación introyectiva y proyectiva; la contraidentificación 

proyectiva, como la describiera L. Grinberg en sus dos versiones (1963 y 1982); los 

conceptos de W. Bion en Notas sobre la memoria y el deseo (1969), o el de Analista y 

Paciente en Mundos Superpuestos, J. Puget, L. Wender (1982). 

Me propongo considerar dos niveles tópicos de la C.T.: el “conciente” y el 

“inconsciente”, este último sin duda el más polémico e interesante. 

Sugiero describir y delimitar en la “contratransferencia conciente”, las emociones u 

ocurrencias que se destacan sobre un trasfondo más o menos uniforme del estado de 

atención flotante. Con ellas, el analista realiza un trabajo elaborativo de campo que 

puede o no, dependiendo de la capacidad y posibilidad de esa elaboración, volcarse en 

una interpretación. 

Podríamos decir que la C.T. conciente es a la atención flotante –sólo desde un ángulo 

estrictamente formal– lo que la resistencia a la asociación libre, en el sentido de la 

interrupción de un flujo o de un estado. 

La “C.T. inconsciente” es por definición omnipresente e inaccesible en forma directa 

y estaría compuesta por lo menos por tres elementos: a) la transferencia recíproca 

entendida como la transferencia de aspectos infantiles y/o narcisistas del analista en el 

analizado; b) la contraidentificación proyectiva según la describió Grinberg y c) la 

función continente del analista, constituida por una disposición receptiva y propensa a 

identificaciones introyectivas y aún proyectivas dinámicas y no estereotipadas. La meta 

ideal es que este último componente sea el más relevante, en tanto el primero esté 

reducido a un mínimo compatible con la función del psicoanalista, de forma que proteja 

la relación analítica del impacto desestructurante de ciertos estados del analizando. 

Se deduce de lo dicho, que los dos primeros componentes sólo se pueden detectar 

cuando irrumpen en el campo a través de lo que llamamos contra-actuación y/o 

contrarresistencia verbal o no verbal, con la emergencia de una señal de alarma en el 

proceso analítico. 

Si el analista no adhiere al caótico juego del “todo vale”, puede a posteriori analizar 

y elaborar sólo, o mejor con ayuda de un colega, estos fenómenos que frecuentemente, 

derivan en un incremento del conocimiento compartido. 
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Otro grado no deseable de compromiso contratransferencial inconsciente, se 

relaciona con fenómenos larvados y crónicos como el impasse. Es el caso donde una 

estructura estereotipada en el proceso analítico, sólo puede modificarse a través del 

intercambio con un colega que como un tercero penetre en un vínculo simbiótico. A esta 

categoría pertenecería la Parasitación Contratransferencial descripta por W. Baranger o 

la Fijación Contratransferencial Crónica de O. Kernberg. 

Quisiera enfatizar que, si se concibe el método analítico, además de con sus 

prescripciones básicas, como el estudio, elucidación y explicitación de una relación 

especial y connotada entre dos sujetos, la C.T. tendrá que ser visualizada como la 

reacción global del analista en función de tal, en su quehacer. Esta es una formulación 

hecha desde la teoría del campo dinámico. 

La C.T. tanto conciente como inconsciente (cuando se la detecta) debe ser sometida a 

un riguroso trabajo de elaboración y articulación con el discurso del paciente. Para ello 

es imprescindible la capacidad de autoanálisis del analista, entendida como función 

psicoanalítica, fruto del propio análisis. 

Como reflexión final, la C.T., tomada en este sentido amplio, no puede desvincularse 

–para que de psicoanálisis se trate– de su indisoluble conexión con el encuadre y su 

peculiar relación contractual asimétrica, como muy bien lo destaca Etchegoyen. 

Tampoco de la existencia de este otro encuadre interno, conformado por la mente 

psicoanalizada del analista y las dos prescripciones básicas del método (por ej. la 

intención de alterar la regla de abstinencia, tendría que ser cuidadosamente analizada en 

su relación con la C.T., antes de ser sancionada como cambio técnico). 

A esto se suma, en una proporción nada despreciable, la pertenencia armónica a una 

comunidad científica de colegas con quiénes se pueda intercambiar, corregir e 

incrementar experiencias clínicas y discusiones teóricas. 

Estamos finalizando nuestro recorrido. Al pasar revista a algunas teorías y normas 

del método, he puesto el acento en las experiencias emocionales que conforman parte de 

la realidad psíquica del analista trabajando en la sesión, en aquel espacio-tiempo de la 

labor que se caracteriza por el estado continente que prepara y deja lugar al estado 

activo de la interpretación. 

Este estado denominado activo emerge al dejar en suspenso la atención flotante y de 

la mano de la regla de abstinencia transformar lo percibido en una interpretación, que es 

la acción específica de la labor del analista. 
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Nos podemos encontrar con alguna grieta obscura, de donde emerjan los aspectos 

narcisistas patológicos del analista que quiebren este espacio, desnaturalicen esta acción 

específica y lleven a errores técnicos, contractuaciones graves y aún a deslizamientos 

con claudicaciones éticas. 

Queda como trasfondo y no nos hemos asomado a esos espacios, la formación, 

preferencias y elecciones teóricas del analista, su historia vital e institucional; su 

pertenencia macro y micro social, científica e ideológica. Pero este es otro paisaje, 

quedará para otro recorrido. 

Tampoco aquí tomo en consideración el apasionante seguimiento del decurso del 

diálogo, en donde mucho tenemos que seguir trabajando sobre su sistematización hecha 

por Liberman, o sobre la tesis de Etchegoyen sobre la posibilidad del testeo de la 

interpretación. 

He tratado de esbozar una descripción analítica algo minuciosa para aproximarnos a 

la comprensión de esta difícil tarea de psicoanalizar, siempre cabalgando entre la ciencia 

y el arte. 
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Notas 

 

1. “Recordemos que no somos ‘ingenieros de las almas’, y debemos cuidarnos al 

máximo (más si emprendemos análisis ‘didácticos’) de toda fantasía pigmaliónica. 

Cuando hablamos de artesanía, se trata de artesanía fina, en colaboración con un 

aprendiz de artesano, alguien que tenga la disposición y las cualidades requeridas 

para analizarse, sin importar su patología. Esto es lo que podemos hacer”. (W. 

Baranger, 1994). 

2. “La tolerancia a la incertidumbre, la capacidad de dejarse sorprender, la capacidad 

de espera y un sentimiento peculiar de empatía, son características del estado mental 

descrito como atención flotante, que es el que queremos destacar como factor 

central de la capacidad psicoanalítica”. 

3. Freud nos dice: “Como se ve, el precepto de fijarse en todo por igual es el 

correspondiente necesario del que se exige al analizado, a saber: que refiera todo lo 

que se le ocurra, sin críticas ni selección previas. Si el médico se comporta de otro 

modo, aniquila en buena parte la ganancia que le brinda la obediencia del paciente a 

esta “regla fundamental del psicoanálisis”. La regla para el médico se puede 

formular así: uno debe alejar cualquier ingerencia conciente sobre su capacidad de 

fijarse, y abandonarse por entero a sus “memorias inconscientes”; o expresado esto 

en términos puramente técnicos: “uno debe escuchar y no hacer caso de si se fija en 

algo” (Freud, 1912). Años más tarde reitera: “La experiencia mostró pronto que la 

conducta más adecuada para el médico que debía realizar el análisis era que él 

mismo se entregase, con una atención parejamente flotante, a su propia actividad 

mental inconsciente, evitase en lo posible la reflexión y la formación de expectativas 

concientes, y no pretendiese fijar particularmente en su memoria nada de lo 

escuchado; así capturaría lo inconsciente del paciente con su propio inconsciente”. 

4. “El escuchar que surge de esta función es inaudible a los oídos y produce un 

conocimiento que vale por que está nutrido de incertidumbre: ese “saber”, 

“conocer”, “comprender, vive en el borde de su destrucción/reconstrucción cuando 

el insight emerge en el campo psicoanalítico”. 

5. “El autoritarismo y su correlato, el uso discrecional del poder, aparecen como 

facetas negativas que atacan el ideal a alcanzar a través del proceso analítico, que es 

la autonomía de la persona. En el método psicoanalítico este tópico ha sido 

profundamente estudiado y discutido por Freud desde los albores de sus escritos, a 
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través de la consideración de la sugestión, hasta la más elaborada teoría de la 

transferencia. Cuando ésta se constituye en el eje teórico del método, es que se 

diferencia nítidamente la meta ética del mismo: respetar e incrementar la autonomía 

del paciente. 

Asimismo, ciertas prescripciones del método centradas en el analista, como las 

normas de abstinencia y atención flotante están destinadas en su vertiente ética a 

preservar la autonomía del analizado. 

Esta autonomía estrechamente ligada a la “libertad de la persona”, es 

explícitamente considerada a propósito de la transferencia erótica: (Freud, XII, 172) 

“Motivos éticos se suman a los técnicos para que el médico se abstenga de consentir 

el amor de la enferma. Debe tener en vista su meta: que esta mujer estorbada en su 

capacidad de amar por sus fijaciones infantiles alcance la libre disposición sobre esa 

función de importancia inestimable para ella, pero no la dilapide en la cura, sino que 

la tenga aprontada para la vida real cuando después del tratamiento ésta se lo 

demande”. La autonomía del paciente es considerada más allá de la esfera de la vida 

erótica: (Freud XXIII, 176) “Por tentador que pueda resultarle al analista convertirse 

en maestro, arquetipo o ideal de otros, crear seres humanos a su imagen y 

semejanza, no tiene permitido olvidar que no es ésta su tarea en la relación analítica, 

e incluso sería infiel a ella si se dejara arrastrar por su inclinación. No haría entonces 

sino repetir el error de los padres, que con su influjo ahogaron la independencia del 

niño y sustituir aquel temprano vasallaje por uno nuevo. Es que el analista debe, no 

obstante sus empeños por mejorar y educar, respetar la peculiaridad del paciente”. 

Con la profundización de la teoría de la C.T. se focaliza el método desde el campo y 

lo que desde la óptica científica es considerado como proceso de vencimiento de 

resistencias y contrarresistencias, desde un enfoque ético se visualiza como el 

doloroso proceso de asumir la responsabilidad y el reconocimiento de la alteridad. 

No es otra cosa el poder integrar aspectos de la personalidad reprimidos, disociados 

y/o proyectados, así como reconocer al objeto como un otro sujeto”. 

6. Transcribo dos párrafos de su trabajo:”El sentido de la regla de abstinencia reside en 

que orienta las acciones del analista y preserva su instrumento de trabajo 

permitiendo su rescate y protección contra los espejismos que conducen al deterioro 

de su función. Desde otra perspectiva circunscribe la acción dentro de un cierto 

marco en el cual resulta compatible con la simbolización e inclusive constituye uno 

de los componentes que están implícitos en los procesos de descubrimiento 
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inherentes a la creatividad….En síntesis, cada tentativa de búsqueda de 

significación, cada aproximación al uso de las representaciones para desentrañar el 

sentido de la comunicación inconsciente, constituyen acciones creativas del Yo”. 

7. La autora apela a la leyenda de Orfeo y analiza el mandato de no mirar hacia atrás 

para poder rescatar a Eurídice de la muerte, para modelizar la actitud del analista en 

sesión. Considera en la regla de abstinencia su sentido de acto de renuncia a los 

aspectos infantiles-narcisistas del analista, hechizados por la seducción o la súplica, 

o acosados por la duda, que pueden reemplazar el acatamiento a la regla, por una 

actitud de omnipotencia. También considera otro sentido de la regla de abstinencia 

vinculado a la identificación introyectiva de los objetos internos analíticos que 

pueden dar paso a la inspiración del analista. 

8. “Al margen sea dicho que este método parece haber sido intuido ya por un viejo 

sabio chino del que se cuenta la siguiente historia. Un día, aquel sabio perdió sus 

perlas. Mandó, pues, a sus ojos a buscar sus perlas, pero sus ojos no encontraron sus 

perlas. Mandó entonces a sus oídos a buscar las perlas, pero sus oídos tampoco 

encontraron sus perlas. Mandó luego a sus manos a buscar las perlas, pero tampoco 

sus manos las encontraron. Y así mandó a todos sus sentidos a buscar sus perlas pero 

ninguno de ellos las encontró. Finalmente, mandó su no-buscar a buscar sus perlas. 

Y su no-buscar encontró sus perlas. 

9. “Después de todo, ¿cuán lejos puede ir la conciencia en su esfuerzo para 

comprender al inconsciente? No muy lejos, especialmente cuando (como sucede con 

el analista y el paciente) ellos descubren que las excitaciones de la comprensión son 

pronto destruidas por la producción de nuevo material, que los manda nuevamente a 

uno a las rupturas de la libre asociación, al otro a la atención parejamente flotante, 

compuesta de islotes fragmentados no integrados, de sentimientos, cuidado por las 

palabras, asociaciones, visualizaciones, disposiciones somáticas y capitulaciones al 

proceso mental intuitivo…Es precisamente a este desparramarse del contenido 

mental del self a lo largo de extrañas avenidas , dentro de túneles, afuera en las 

praderas, por caminos que divergen una y otra vez, metiéndose en otras regiones, 

otros planetas, otras galaxias, a lo que se dirige el concepto de diseminación…A 

medida que nos vamos dividiendo por las diseminaciones intrínsecas del proceso de 

la libre asociación no hay duda que seleccionamos ciertas rutas de interés acorde 

con nuestro propio idioma, pero igualmente nos vemos afectados por objetos que 

llegan por azar y por la totalidad de la experiencia vivida”. 


