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Acerca de la práctica analítica 
en la realidad virtual**

Todo es muy simple mucho
más simple y sin embargo

aun así hay momentos
en que es demasiado para mí

en que no entiendo
y no sé si reírme a carcajadas

o si llorar de miedo
o estarme aquí sin llanto

sin risas
en silencio

asumiendo mi vida
mi tránsito
mi tiempo.

Idea Vilariño

Como en los últimos años el modo de pensar 
en ciencia ha experimentado cambios enormes, 

si el psicoanálisis quiere persistir como ciencia 
autónoma debe ajustarse a las exigencias de época.

D. Liberman

¿Cómo se construye un analista y la función analítica en la atención de pacientes 
a distancia?

Me venía haciendo esta pregunta desde hace unos cuantos años, ya que cada 
vez con mayor frecuencia éramos convocados a atender de este modo. Muchos 
colegas se resistían; otros, con recaudos, nos fuimos animando a explorar estas 
nuevas modalidades en situaciones no presenciales. Hoy, frente a la situación in-
édita que el coronavirus produce, ya no tenemos más excusas: transformarnos para 
poder sostener nuestra labor.

Si bien existen, hace ya varios años, colegas que han transmitido sus experien-
cias con el análisis telefónico (Savege Scharff, 2014, 2016; Carlino 2014; Aryan et 
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1.  “¿De dónde habrá surgido la idea de que las personas podían comunicarse mediante cartas? Se puede pensar en 
una persona distante, se puede aferrar a una persona cercana, todo lo demás queda más allá de las fuerzas humanas” 
p. 63.

al., 2015, etc.), hoy nos debemos una exploración más amplia de otras herramien-
tas (Zoom, WhatsApp, Hangout, etc.) para pensar en los desafíos, en nuestras di-
ficultades y temores frente a situaciones psíquicas novedosas y sorpresivas que la 
actualidad promueve.

Byung-Chul Han (2014) señala que los datos y las máquinas han de estar al 
servicio de las personas, y no al revés; que Internet y los datos son herramientas de 
soporte como pueden serlo una sierra y un martillo, que sirven para cortar madera 
y construir casas, pero que ‒ilustra‒, mal utilizadas, también sirven para cortar 
cabezas.

Las tecnologías siempre presentan su doble cara, y desde que el hombre es 
hombre ‒según Baricco en Los bárbaros (2006/2008)‒, siempre se ha debatido en-
tre los aspectos negativos y positivos de las mismas. Al decir de Eco (1964/1965), 
“apocalípticos e integrados”.

El mismo Han (2013/2014) describe los fantasmas digitales, fantasmas que ya 
se le presentaban a Kafka (1952/1998) con la invención de las cartas1.

Si ya entonces la comunicación postal brindaba “alimentos para fantasmas”, 
qué nos queda hoy en día, luego de la invención del teléfono, la telegrafía, Internet, 
Twitter, Facebook, los teléfonos inteligentes, etc. “Los fantasmas no se morirán de 
hambre” (Han, 2013/2014, p. 82). Tenemos nuevos fantasmas a enfrentar.

Tanto en un trabajo analítico presencial como a distancia (Alipanahi, citado en 
Sarchman, 20 de octubre de 2017) pueden aparecer barreras, ya sean lingüísticas 
como culturales. Dependerá de la capacidad de paciente y analista poder tomarlas 
como síntomas que lleven a explorar otros lugares y usar lo que aparece como una 
dificultad (o una situación novedosa) transformándolo en una posibilidad de aná-
lisis ‒al modo de D. Winnicott (1971/1972), como espacio transicional, capacidad 
para jugar, etc.‒.

Me gusta pensar en la posibilidad que se nos abre si podemos estar disponibles 
y atentos a lo que se nos presenta como novedoso e inédito (entre ello, las dife-
rencias horarias y de estaciones, los giros lingüísticos, las expresiones idiomáticas, 
pero también el monto de afecto que se moviliza para ambos, ya que ambos esta-
mos inmersos en la misma situación de crisis global).

Byung-Chul Han plantea que el medio digital es un medio del afecto; la comu-
nicación digital facilita la salida repentina de afectos, transporta afectos de manera 
inmediata (Han, 2013/2014, p. 16). Si esto es así, ¿cómo hacemos para recibirlos y 
procesarlos?

Un paciente, a poco de comenzar sus sesiones, ahora virtuales, y extrañando el 
espacio físico del consultorio, me decía:

No hay mediaciones para la relación con uno mismo. Ahora, el cuerpo a cuerpo, el 
entorno no están. Hay mucha palabra suspendida que no se hace carne en actos: es 
alienante [era una persona que desplegaba gran actividad física]. La palabra ahora 
va por mensajes o por videos, como un holograma. Me falta el acto; siento más los 
pensamientos.
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La pantalla es un gran enigma, pero hoy es parte de nuestra vida y nuestros inter-
cambios; somos mediados por ella, no solo en los tratamientos psicoanalíticos. De-
bería invertir la pregunta: ya que estamos mediados por la tecnología ‒hibridados, 
diría hoy‒, ¿por qué el psicoanálisis debería quedar por fuera de estos contextos 
culturales actuales? Podremos apelar a la creatividad, si y solo si nos permitimos 
quedarnos sin certezas a la espera de lo porvenir, aún sin conceptualizar. Concep-
tos como intimidad, privacidad, tiempo y espacio creo que deben repensarse hoy. 
Ya no estamos en la modernidad y los marcos conceptuales freudianos no nos 
alcanzan en la presente complejidad. Trabajar hoy implica abrirnos a la dimensión 
de lo virtual, aceptando que no es un “simulacro” de algo real, sino una escena en 
sí misma (Lemma, 2015; virtually real).

Tenemos un compromiso: mantener un psicoanálisis vivo, que muestre flexi-
bilidad frente a las nuevas circunstancias y el cambio de los marcos epistémicos. 
Crear encuadres posibles, a medida.

Si uno trabaja confiando en el método y con una actitud analítica, podrá crear 
un ambiente sostenedor, ya sea este presencial o virtual. (Presencia comunicativa, 
al decir de Cantis Carlino, 19872).

La pandemia ha trastocado el modo de interacción con nuestros pacientes, 
nuestra manera de practicar la clínica está puesta a prueba.

Explorar herramientas desconocidas pone en juego nuestras certidumbres. Se 
abren dudas, momentos de desconcierto y de sorpresa.

Lejos estoy de poder dar respuestas a estos interrogantes. Creo que, como a tan-
tos, esta temática me inquieta, y estoy abierta a pensar posibles implicancias en la 
práctica clínica, sabiendo que no hay distancia suficiente aún entre los hechos que 
vivimos y la elaboración de hipótesis que puedan dar cuenta de estos fenómenos.

Si es cierto, como afirma Negroponte (1995/1999), que “la informática ya no se 
ocupa de los ordenadores, sino de la vida misma” (p. 20), tenemos que pensar en 
los cambios de roles que nos toca transitar, en cómo se conforman nuevos espacios, 
nuevos equipos, nuevas formas de relación de la pareja analítica.

Nunca mejor que ahora se me hacen más presentes las palabras de Ferenczi 
(Ferenczi y Dupont, 1988/1997):

Si el paciente realmente siente que de hecho lo cuidaremos, que tomaremos en serio 
su necesidad infantil de ayuda (y uno no puede ofrecerle a un niño indefenso ‒la 
mayoría de los pacientes lo son‒ meras teorías cuando se encuentra en un terrible 
estado de dolor), entonces seremos capaces de inducir al paciente a mirar atrás hacia 
su pasado sin terror. (p. 210)

Tal vez podamos sostener espacios de juego e ilusión que permitan el desplie-
gue de potencialidades impensadas.

Tal vez estemos en este camino.
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2.   “Actualmente dos personas ubicadas en diferentes lugares geográficos, al momento de comunicarse por aparatos 
tecnológicos pueden sentir y también operar comunicacionalmente como que ambas están allí presentes. No se trata de 
un lugar físico, sino más bien de un punto de confluencia entre dos personas distantes ‒analista analizando‒ dado por el 
contacto y el encuentro en la comunicación, lugar que denominé ‘espacio inter del diálogo’” (Cantis Carlino, 1987, citado en 
Carlino, 2014, p. 187).


