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Escribimos.  Escribimos apresurados en un mundo que se ha detenido.  Rápidamente,
se ponen a jugar hipótesis pre-fabricadas,  y quien veía estado de excepción,  vio la
ocasión para el  estado de excepción;  y quién veía un sistema económico en
colapso,  ve la evidencia misma de lo que consideraba iba a pasar .  

Un juego de apuestas con f ichas de otra part ida,  y en el  borde de la mesa,  un virus
se r íe mientras el  crupier baraja las cartas .  Tal  vez sea éste un momento de
verif icación de hipótesis pre-existentes,  no lo niego.  Aunque,  tal  vez,  también sea
un buen momento para no intentar teñir  el  presente de colores conocidos;  un buen
momento para,  como señaló Pablo Rodríguez,  dejar de buscar “ la”  explicación en
una serie de lugares comunes y animarnos a sal ir  de estos sit ios cómodos en los
que alguna vez nos hallamos.  

Seguramente estemos de acuerdo en que el  carácter transformador de una cr is is
t iene menos que ver con lo disruptivo del suceso que con las respuestas que frente
a él  se generan.  

Una cr is is  puede ser la ocasión de generar aprendizajes y transformaciones,  o bien,
puede producir  respuestas regresivas,  como señala Maristella Svampa fue el  caso
del 2008,  en el  que -salvatajes económicos mediantes- se terminó recompensando
a los responsables del  colapso.  

Le dieron una nueva vuelta de cuerda al  reloj  mientras mirábamos para otro lado.
Parece que hoy el  reloj  se detuvo de nuevo,  ¿hacía dónde vamos a mirar?

Considero que la cr is is  que está provocando esta pandemia re-abre la posibi l idad
de preguntarnos sobre algunos pactos intersubjetivos (Kaës)  sobre los que se
asienta nuestro tej ido social  actual .  Entre ellos,  un acuerdo que prioriza la
responsabil ización individual y/o famil iar  de los problemas,  dejando de lado e
incluso renegando de la interconexión de nuestras vidas.

EDITORIAL

Por: Francisco Ghisighlieri
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Un modo de gestión de lo común que descansa de sobremanera en
resoluciones individuales de tareas que le exceden,  y que va desde axiomas
como el  empresario de sí  mismo -a quién se le enseña a invert ir  y  gestionar
su dinero,  su t iempo y sus afectos- ,  hasta el  sálvese quien pueda -y como
pueda- como expresión máxima del individualismo y la destitución de la
solidaridad como valor .

Un acuerdo fundado en la i lusión de que lo mejor para cada individuo
coincidir ía mágicamente en lo mejor para todos,  desconociendo las
diferentes dimensiones del problema y renegando del trabajo psíquico que
implica estar con otros,  tolerar las diferencias,  generar acuerdos.  Al  est i lo de
los mejores actos analít icos,  esta situación pandémica ha dejado al
descubierto el  impacto que t ienen las acciones de cada quien en el  conjunto
y lo intr ínsecamente relacionados que está lo singular y lo colectivo.

A su vez,  un segundo pacto intersubjetivo que pone en cuestión esta cr is is  es
el  referido al  tratamiento del t iempo.  Un pacto que fundamenta la dedicación
de cuantiosos recursos para acelerar los procesos,  para que las cosas se
hagan más rápido,  para que la vida nos cueste menos t iempo.  Como
contrapart ida,  una demora,  una espera,  una trayectoria ,  un proceso que
desvalorizado y,  muchas veces,  denegado.

En t iempos de destiempo radical ,  del  apuro como sistema de vida,  de la
sobrecarga como valor ,  paradójicamente o como contrapunto necesario,  nos
vemos obligados a detenernos y nadar en el  f lujo de un t iempo que parece
ganar la pulseada.  Si  éste virus vino a reafirmar algo,  es que hay cosas que
llevan un t iempo, y a veces,  de eso no se puede renegar .
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Bifo Berardi  define un razonamiento de coyuntura:  “Rebelarse se ha revelado
inúti l ,  así  que detengámonos” .  

Imposibil i tados los mecanismos de acción,  reacción y defensa habituales,  lo
único que nos queda es detenernos.  Sin embargo,  detenerse es un acto,  y
también,  un acto polít ico.  Esto,  que cualquier huelga lo t iene como verdad
de perogrullo,  en esta ocasión t iene como part icularidad la magnitud y la
fuerza de esta detención.  Tal  vez lo novedoso es el  ensayo masivo al  que nos
vemos enfrentados y la experimentación de sus efectos en diversos planos.  

En el  plano subjetivo,  considero que las palabras de Berardi  se podrías
reescribir :  Correr se ha revelado inúti l ,  así  que enfrentémoslo.  Hoy,  el  correr
como un modo de sobrellevar -huidizamente- los problemas está
imposibil i tado -ya que,  como di jo Alexandra Kohan,  “el  mundo se detuvo y
quedamos pedaleando en el  aire”- .  

Entonces,  imposibil i tada la huida y la negación,  no nos queda otra opción
que volver sobre nuestros pasos y enfrentar las dif icultades que nuestras
relaciones cotidianas implican,  y sobre todo,  la relación con nosotros
mismos.  La cuarentena cerró la puerta,  y  por primera vez en mucho t iempo,
quedamos a solas con nuestras verdades.
Por últ imo, el  otro pacto que ha sido puesto,  al  menos,  en evidencia,  es
aquel que sostiene el  crecimiento a costa de la vida misma. Un pacto que se
guía,  como lo definen desde el  Colectivo Malgré Tout,  por   “un deseo
patológico de desregulación orgánica que se asienta sobre la negación de los
l ímites biológicos y culturales” .

En primer lugar ,  un programa de desarrollo económico que t iene fecha de
caducidad por sus nocivos efectos en la naturaleza.  En segundo lugar ,  un
programa de desarrollo social  a costa de una porción cada vez más grande de
personas que quedan afuera del proyecto.  Y en tercer lugar ,  un programa de
desarrollo personal a costa de nuestra salud f ís ica y mental .
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No creo exagerar s i  digo que todos sabemos que esto pasa,  pero lo negamos
¿Será,  acaso,  que estamos frente a un retorno de lo escindido/reprimido?

Entre tanta incert idumbre,  aparecen las primeras postales de un posible
mundo post-coronavirus:  el  Estado monitoreando movimientos,  vinculaciones
y temperaturas corporales (que incluyen un cuadro de Foucault  que nos mira
con soberbia,  y  la consagración de Byung-Chul Han);  personas trabajando
desde sus casas,  entre videollamadas y teleconferencias,  con cafés que se
enfr iaron hace rato y convocatorias a huelgas cibernéticas por el  derecho a
la desconexión laboral  (Scasserra) ;  tapas de diarios con temas l igados a la
salud pública y ,  ojalá ,  una bandera blanca sobre la vida,  con un mundo que
vuelve a respirar .

Entre tanta incert idumbre,  dos preguntas se vuelven insoslayables:  ¿cómo
llegamos hasta acá? y ¿cómo queremos seguir? Preguntas íntimamente
relacionadas,  y a las que cada quien intentará responder desde la porción de
mundo que le toca.  Preguntas que hoy están en el  centro de un debate
colectivo que es imprescindible dar -como dice el  poeta Leandro Calle-   para
que no me funden otra vez/ la patr ia arrojando cadáveres.
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UN PLUS DE MALESTAR
SOBRANTE. UN PLUS DE
RESISTENCIA CREATIVA.

Por Pablo Andrés Salcedo
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Hace ya varios años Silvia Bleichmar acuñó el concepto de “malestar sobrante” para pensar cómo las
diversas circunstancias sociales pueden implicar un malestar que va más allá de las renuncias que toda vida
social impone (descriptas en “El malestar de la cultura” de Sigmund Freud) y de las exclusiones que generan
las características de nuestra sociedad, principalmente la lógica del mercado (el consumo como valor e
ideal) y el individualismo favorecido por dicha lógica.

En esta línea, Bleichmar refiere:

“EL MALESTAR SOBRANTE ESTA DADO (…) POR EL HECHO DE QUE LA PROFUNDA MUTACIÓN
HISTÓRICA SUFRIDA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEJA A CADA SUJETO DESPOJADO DE UN PROYECTO
TRASCENDENTE QUE POSIBILITE, DE ALGÚN MODO, AVIZORAR MODOS DE DISMINUCIÓN DEL
MALESTAR REINANTE”( BLEICHMAR 2010: 30).

El malestar sobrante es efecto de una serie de circunstancias sobre-agregadas por el despojo de proyectos
futuros o por la incertidumbre de que un posible tiempo futuro puede no ser mejor o hasta inclusive peor
que nuestro presente. Cornelius Castoriadis expresa algo similar cuando nos habla del “avance de la
insignificancia” como la pérdida de sentido,  la imposibilidad de un proyecto colectivo y la crisis de un
proyecto identificatorio.
Desde hace algunos años, asistimos a una tendencia de ausencia de proyectos futuros o trascendentales.
Pero, en nuestra actualidad pandémica, se agrega la incertidumbre como horizonte y un plus de malestar
por la pérdida de los pequeños proyectos.
Algunos ejemplos de estas “pequeñeces” pero que poseen un estatuto relevante y se relacionan con ciertas
estabilidades identificatorias son; la posibilidad de una reciente abuela a conocer a su nieta nacida en
tiempos de aislamiento social y obligatorio, la imposibilidad de los familiares de despedirse
presencialmente de sus seres queridos cuando han fallecido (por ejemplo por covid-19), la ya lejana
posibilidad de disfrutar de un viaje, el impedimento de realización de múltiples formas de manifestación
cultural como recitales musicales, teatro, cine, espectáculos deportivos, entre otros.
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¡La recomposición de los grandes y pequeños proyectos, desde una perspectiva creativa, podría
resultar indispensable. ¿Qué herramientas tenemos para rescatar los proyectos? El pensamiento,
la reflexión sobre nuestras acciones y la articulación de interrogantes -más que respuestas (la
pandemia como pregunta)- es un posible inicio.

Tomemos por ejemplo como categorías para reflexionar la infancia y la juventud. ¿Qué lugar
tienen los niños y los jóvenes en nuestra situación actual? Niños y adolescentes restringidos a
sus hogares e imposibilitados de ese gran espacio social y extra-familiar que son las
instituciones escolares, clubes, entre otros. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo recrean un afuera en el
adentro? ¿Cómo recrean un adentro diferente?

Un paciente adolescente expresa: “Hago más tarea ahora que cuando iba al colegio. Pero tranqui,
no están rompiendo las bolas ni nada, con las notas ni nada de eso…o sea nos están dando para
hacer algo no más. En nuestro colegio estamos muy perdidos. Es todo medio raro”.

Dar para hacer algo no más… ¿es un ambiente de sostén, lo suficientemente bueno al decir de
Winnicott? Muchas de las instituciones escolares han limitado su actividad al desarrollo de lo
curricular, la provisión de constantes y múltiples tareas como si la prioridad fuera una especie de
necesidad de “alimento académico” que luego hace sufrir a los chicos, a sus padres y a los
docentes (que eventualmente tendrán que corregir cataratas de tareas).

La escuela, entre otros tantos espacios, ha perdido una de sus  funciones sociales. Se encuentra
vaciada de los vínculos intersubjetivos, difuminada como lugar de subjetivación, de formación de
un sujeto social.

¿QUÉ ESPACIOS PODEMOS GENERAR PARA CREAR PROYECTOS,
AUNQUE SEAN PEQUEÑOS, QUE SEAN UN AUXILIO A LA

INMEDIATEZ, DE UNA INFANCIA Y JUVENTUD?

Es posible pensar que al malestar
sobrante producto de la carencia
de proyectos futuros se suma, como
circunstancias agregadas, la
pérdida de pequeños proyectos que
también nos sostienen. 

Estas ideas no buscan plasmar un
panorama tétrico, desolado,
signado por aspectos negativos,
sino más bien que nos permitan
pensar qué hacer con este malestar
sobrante, que se transforme en
motor de acciones para disminuirlo.

¿Qué podemos hacer para generar y
re-crear nuevos proyectos que nos
salvaguarden del malestar
sobrante?
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Bleichmar, Silvia. 2010. La Subjetividad En Riesgo. Buenos Aires: Topía Editorial.

Los efectos de la pandemia como mutación histórica, serán eje de un constante proceso de
reflexión a medida que nuestro devenir vaya re-articulándose y re-componiéndose en lo que será
un entramado social novedoso. No volveremos a una “normalidad”, el “antes” de la pandemia no
podrá ser recuperado en un carácter idéntico. 
Crear proyectos, por más pequeños que sean, construir sentidos y recomponer vías de expresión
cultural (cualesquiera sean, música, arte, literatura, cine) para aliviar el malestar son esperanzas
que salvaguardan y justifican la espera. La espera de una realidad novedosa, que aún está a la
vuelta de la esquina, y que no sabemos qué será. Tal vez sean tiempos de un plus de malestar,
pero también son tiempos de resistir creativamente y de apuntalarnos en nuestras redes
simbólicas y afectivas.
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En el año 2002 escribimos un trabajo que hoy queremos recuperar por su valor simbólico,  ya que se
trata de nuestro primer escrito  conjunto (en compañía de la licenciada Carola Bertona); y
fundamentalmente porque nos convoca  a ocuparnos y reflexionar acerca  de lo que emerge en
el encuentro con nuestros pacientes:  los síntomas que trabajamos con ellos y las problemáticas que
cruzan las paredes del consultorio, o más bien el contorno de la pantalla desde la que atendemos,
para instalarse en el centro del las cuestiones e inquietudes compartidas socialmente. Tal como en este
mismo espacio de diálogo virtual venimos compartiendo reflexiones y experiencias sobre el tiempo, el
insomnio y el miedo en tiempos de pandemia.

Aquel trabajo contiene preguntas que nunca dejaron de trabajar en nosotras, y que hoy cobran
vigencia frente a este nuevo escenario en crisis. Una lectura psicoanalítica nos invita y hasta nos obliga
a ubicarnos en las antípodas de una repetición.

En ese sentido aún en medio de este desgarro social, sanitario y subjetivo ocurren multiplicidad de
situaciones. Así a la par de personas que pueden recrear y transformar en enriquecimiento subjetivo este
tiempo de duelo, crisis y pérdida; otras se debaten en el padecimiento, también subjetivo,  de nuevos
trastornos emocionales que profundizan los antecedentes clínicos. Algunos, no pocos, “ponen el cuerpo”
como escenario donde librar la batalla.

En el escrito de aquel año planteamos que:

LA INCIDENCIA DE LA CRISIS
SANITARIA Y SOCIAL EN LA

CONFIGURACIÓN DE LA
PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA

COTIDIANA*

                Por: Soledad Graglia y Maria Cecilia Petit
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“FRENTE AL DERRUMBE DE LAS INSTITUCIONES COMO CONTINENTE
DE LOS SUJETOS, Y LA RUPTURA DE LAS TRAMAS VINCULARES QUE

LO SOSTIENEN Y LE DAN SENTIDOS DE IDENTIDAD, CREEMOS QUE SE
PRODUCIRÍA UNA IMPORTANTE MODIFICACIÓN EN EL MUNDO

PULSIONAL DE LOS SUJETOS…”
a partir de allí su relación con la enfermedad orgánica y el propio cuerpo como plafón
de fondo para el impacto pulsional. 

* E s t e  a r t í c u l o  f u e  o r i g i n a l m e n t e  p u b l i c a d o  e n :  h t t p s : / / s c p s i c o a n a l i s t a s . c o m . a r
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Y también “se habla de distanciamiento social pero no de cercanía adecuada”. Podemos
agregar sin mayores dificultades: “tenemos que volver a la normalidad”...si no
morimos de coronavirus, vamos a morir de hambre o de otras enfermedades. Sin
duda entre todos podríamos hacer un inventario con este tipo de coordenadas que
organizan, hoy por hoy, nuestra cotidianeidad.

Podemos tener en cuenta, a cambio, que cuando los baluartes simbólicos que nos instituyen
caen;  el proceso de continuidad es una recomposición que asume la pérdida  pero que
siempre está abierto a lo nuevo con potencialidad de sentido propio. Las palabras de
Silvia Bleichmar resuenan:

“UN SER HUMANO NO PUEDE CONSTITUIRSE SIN LOS
COMPONENTES MORTÍFEROS QUE ACOMPAÑAN EL SURGIMIENTO
DE LA PULSIÓN, PERO TAMPOCO INSTALARSE SOCIALMENTE SIN

MORIGERARLOS” (2011).

El miedo como emoción que invade
y se convierte en terror, lleva
siempre la etiqueta de “muerte”
como si se tratara de una cuestión
inocua en medio de tanta
convulsión. Cómo si la muerte, que
cae por su propio peso, necesitara
de resonantes presentaciones.

Y entonces la cuestión se desborda
aún más cuando los vínculos más o
menos cercanos se trastornan en
peligrosos y por ende persecutorios.
Dicha operación no ocurre sin la
anuencia política y
social..

Cómo dice Sebastián Bertucelli “Se
dice transmisión comunitaria, la
comunidad transmite soluciones no
enfermedades”. 

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde ese trabajo, no obstante sus ecos nos
conmueven a compartirlo primero. Y segundo a intentar descomponer y resignificar a través
de sus pliegues;  caminos novedosos  de sentido y relación subjetiva, política, clínica y
social. 

Si tomamos por caso lo que vemos, escuchamos y vivimos por estos días, no sólo el cuerpo
queda ubicado en el lugar de despliegue de la batalla pulsional.
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Este artículo fue publicado originalmente en: https://scpsicoanalistas.com.ar/la-incidencia-de-los-factores-
socioculturales-en-las-patologias-organicas/

Sin ir mucho más lejos, por ahora, es parte del agua que fluye bajo el puente el reconocimiento
de los efectos de la pulsión que desborda los recortes -puentes- que le dibujamos las personas a
través del lazo social. Que por suerte...por naturaleza...por destinos de la pulsión (Freud);  y por
contrato narcisístico (Aulagnier) siempre es restituible. 
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UNA
PSICOLOGÍA
PARA LA GRIETA

¿Qué es la Grieta?
Existen diferentes ideologías, posiciones
éticas, seguro. Existen desigualdades
económicas brutales, no hay dudas. Existen
luchas por los recursos, también. Existe la
explotación de algunos grupos sobre otros,
existen abusos de diferentes tipo. Pero, eso
no parece ser precisamente “La Grieta”.
Incluso más, en lo cotidiano, muchas veces se
convoca a la grieta para diferenciarse de
grupos próximos, compañeros/as de trabajo,
familiares, amigas/os; con quienes
difícilmente tengamos una posición
radicalmente diferente dentro de un campo
social como para ubicarlos del otro lado de
una grieta. "La Grieta" parece ser -más que
una diferenciación social- un modo de pensar,
un lente desde el que vemos la realidad.

Lo primero que habría que decir en relación al
"pensamiento grieta" es que tiene una utilidad
a nivel macro social, o para decirlo con
Foucault, goza de una funcionalidad
estratégica en relación al poder. Las
distancias que produce La Grieta le resultan
útil a un dispositivo de poder que tiene como
condición de posibilidad nuestra baja
capacidad organizativa y de participación.
Este tipo de pensamiento abreva en un “ellos
contra nosotros”. Ellos que antes eran un
enemigo exterior, pero que desde hace un
tiempo puede estar durmiendo bajo nuestro
mismo techo. Pensar en clave dicotómica le
hace juego a la fragmentación social y a las
dificultades que tenemos para organizarnos
colectivamente.

A su vez, y un poco más al ras del suelo,
quien ejerce el "pensamiento grieta",
encuentra un pensamiento que rápidamente lo
tranquiliza. Remite a algo muy elemental: la
ilusión de
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ordenar el enorme mundo de las diferencias en sólo dos, la mía -buena y noble- y la de quien
no piensa como yo -mala y amenazante. Nos ahorra el enorme trabajo psíquico que puede
significar tener que posicionarse, ubicarse frente a lo que nos disgusta del otro u otra, de su
opinión. No hace falta pensar por qué dirá lo que dirá, desde dónde lo dirá, qué me hace
pensar a mí, qué me hace sentir, si vale la pena buscar puentes para conversar desde estas
diferencias iniciales... Nos habita La Grieta, y punto. Pensar en en estos términos esconde,
niega,  obtura. Considero que desde el psicoanálisis, los planteos de Melanie Klein al trabajar
la posición ezquizo paranoide podrían servirnos para pensar este fenómeno.

También deberíamos decir que el pensamiento grieta nos obliga a negar las contradicciones
que habitan en cada uno/a de nosotros/as. Ubicar todo lo diferente afuera, surcar una grieta
bien honda y dejarlo de aquel lado, no sólo dificulta el diálogo con personas muy próximas,
sino también con uno/a mismo/a, con su propia alteridad y ajenidad.

Es sumamente difícil clasificar el mundo social sólo en dos posiciones. Nos rodea y habita
una multiplicidad de puntos de vista, de modos de estar en el espacio, de actuar. Reducirlo a
sólo dos requiere un esfuerzo de simplificación enorme, y tiene como efecto un
empobrecimiento del pensamiento, y por ende, de la capacidad de acción. Esto ha sido
trabajado por la filosofía en términos de pensamiento complejo (Edgar Morin) o de la
multiplicidad (Gilles Deleuze), y han criticado ampliamente los efectos de un pensamiento
dicotómico y simplista o desde lo "Uno". Pensar en términos de La Grieta es un pensamiento
estático, fijo, cristalizado. Niega todo lo que tiene que ver con procesos: reflexionar,
examinar perspectivas, buscar, informarse. Frente a La Grieta, moverse es un riesgo.
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Portada: http://motoreconomico.com.ar/opinion/la-banalizacin-de-la-grieta
https://www.clarin.com/politica/encuesta-midio-grieta-responsablesprofundizado_0_H1OoMSMRl.html
https://yofueguito.tumblr.com/

El pensamiento grieta es, para decirlo con Pichón Riviere, un modo de resistirse al cambio.
Obtura el aprendizaje y la posibilidad de transformación de la realidad, negando las múltiples
diferencias que forman parte de todo vínculo (con quienes nos rodean y con nosotros/as
mismos/as). Diferencias, a veces más conciliables y otras menos, a veces más lejanas y otras
muy próximas. Diferencias frente a las cuales podemos construir un enorme muro –La Grieta-
o abogar por el trabajo psíquico que se requiere para hacerles un lugar, y ver cómo seguimos.

Fuente imágenes:



l

Un contexto peculiar, una situación excepcional, medidas extraordinarias, irrumpieron en el
escenario escolar. Y allí los actores, cada uno desde su lugar, empezaron  a transitar un
camino, de mucho cambio.

¿Quiénes sufrieron más este cambio?,  diría que todos, ya que nadie quedó fuera de este
tsunami de métodos diversificados, donde hubo que modificar todo. Y las pantuflas, la mesa
del comedor, la computadora y el celular, fueron  las herramientas privilegiadas en este
contexto.

Se tuvo que salir de la zona de confort, y allí es donde más se notó la diferencia entre lo que
ya venía caminando en términos de didáctica y metodología pedagógica y lo nuevo. Aquí es
donde el escenario tuvo su mayor impacto y modificación. Los docentes especialmente
aquellos, que creían  que su año ya estaba en camino y con una impecable planificación, de
pronto, se volvieron aprendices, sí, aprendices… nuevamente. 
De esta forma, el aislamiento  obligó a todos a  aprender, y como todo aprendizaje implicó,
frustraciones, conflictos cognitivos,( por qué no?),  cansancio y desinterés.

Siento que los docentes por primera vez se posicionaron en el lugar donde están muchos de
sus estudiantes. Habrá surgido así la tan ansiada empatía? Se escucharon frases de todo tipo
por parte de los adultos: “esto es mucho”, “nos están pidiendo que estemos trabajando todo
el tiempo”, “es muy difícil el aula virtual”, “no llego con todo”…. Y tantas cosas más, que
indefectiblemente me remitían a pensar y recordar que esas mismas frases, antes, en la
presencialidad, sólo las escuchaba de los alumnos, en este  caso, adolescentes, muchos de
ellos cansados de cierta modalidad de enseñanza.

APRENDER EN LA PANDEMIA

Por: Micaela Anife
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Sí, en medio de críticas, de desaciertos, de ensayo y error, de virtualidad, tenía que venir
por fin la posibilidad, (establecida una cierta simetría entre docente y alumnos), de reformular
las prácticas pedagógicas, en virtud de que las mismas se hicieran significativas para ambos
actores de esta escena pedagógica.

En este sentido, hubo de todo… quienes reinventaron sus clases, quienes, como docentes,  se
asumieron aprendientes  y empezaron a transitar un camino junto a sus alumnos donde se dieron
el permiso de ser enseñados, de jugar con sus estudiantes, de compartir algo más que contenidos.

Por otro lado encontramos,  quienes aún  no lograron empatizar con el aprendizaje significativo y
 lo instituido fue más fuerte que lo instituyente. Ganó el programa, el dictado magistral, y el
pedido de tareas y trabajos extensos. Justamente lo que debía ser reformulado. De aquí que la
alarma vuelve a sonar y debemos escucharla, la cual se traduce entre tantas cosas, en desánimo
de nuestros alumnos. Bajo esta modalidad hubo miedo al menos, a dar menos (contenido), como
si en la cantidad se garantizara que nuestros estudiantes aprendan más.

MUCHOS OTROS PENSAMOS QUE EN ESTE CONTEXTO “MENOS ERA
MÁS”. ESTE LEMA DEBÍA  SER LA GUÍA Y LA
PRESENCIALIDAD, - DEVENIDA HOY VIRTUALIDAD- LA HERRAMIENTA.
  
LA NO SATURACIÓN ERA LA CLAVE, Y LA
PROFUNDIDAD QUE SE LE DIERAN  A CIERTOS TEMAS, SERÍA LA LLAVE
PARA  QUE LOS APRENDIZAJES SE TRANSFORMEN EN SIGNIFICATIVOS.

Las propuestas y formatos
pedagógicos establecidos ya
denotaban déficit y el semáforo
que lo indicaba eran los propios
alumnos con el desánimo, el
desinterés, la apatía. Que hoy
desde otro lugar, también lo
están padeciendo los propios
docentes.

Y aquí, la oportunidad, la gran
oportunidad de cambiar el
paradigma de la educación
formal y de empatizar con lo
que se vivencia desde cada lado
en el vínculo entre docentes y
alumnos.
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Por otro lado quienes se animaron al “menos es más”, dieron cuenta que lo importante de
potenciar en este tiempo, eran aquellas capacidades que son tan fundamentales para
desarrollar sujetos autónomos, pensantes, resolutivos, ya que ese  era el gran desafío;  no se
logra con  contenido solamente, requiere de un pensar la escena de aprendizaje donde la
estrategia que se ponga  en marcha implique más al alumno que al docente.
Este contexto otorgó la gran oportunidad para reflexionar y ser críticos en todo sentido.
Importa saber un contenido,  pero hoy  adquiere mucha más relevancia saber cómo aplicarlo
y saber qué hacer  ante los desafíos actuales.

Datos de autora

Micaela Anife: Psicopedagoga,  MP: 14- 3393. Miembro de Equipo de Orientación en Nivel Medio. Coordinadora de

equipo interdisciplinario “Asyre”, atención clínica de niños y adolescentes. Docente de apoyo a la inclusión escolar

común.

Una vez más la invitación es para repensar la escuela que queremos,  tenemos un contexto
particular, una incertidumbre mundial que puso en vilo lo más preciado, la vida,  y con ello,
la inmensa oportunidad de aprender, una vez más, desde el sufrimiento quizás, pero estoy
segura que será  aprendizaje que dejará huellas para siempre y porqué no, preguntas….

Quizás para aquellos docentes donde sintieron que lo burocrático, lo tecnológico, lo
curricular, les ganó esta pulseada, el volver a las aulas, con estudiantes que ya no son los
mismos, les vuelva a otorgar la oportunidad de seguir pensando sus prácticas de enseñanza,
prácticas que al fin y al cabo debe devolverle  el deseo de aprender a ambos actores de esta
escena pedagógica.



Entre malabares y cuerdas flojas el contexto actual,  nos invita a detenernos  a repensar el
escenario en el que veníamos actuando con tantas certezas y  prisas. La filosofa madrileña,
Patricia Manrrique (2020) plantea: 

“Lo necesario que se hace el tiempo, en estos momentos, para dejar que la potencial
novedad de lo que está sucediendo pueda hacerse un hueco en la mirada maleada, para darle
oportunidad de ser a la nueva coyuntura… Si corremos demasiado rápido podemos acabar
dándole a todo lo que llega la fisonomía de lo anterior o considerar todo un acontecimiento
y sobre dimensionado”.
 
En este tiempo, se ha evidenciado la desigualdad, la que aguardaba allí esperando hacer
justicia. Y no es casual que sea ésta una de las mayores preocupaciones de la escuela : “que
todos accedan, que todos tengan su material, que a todos le llegue alguna señal.” Pero a
menudo advierto una señal poco decodificada, aquella que llega homogéneamente para
todos pero no para cada uno.

Juan Cruz, un niño de 8 años con una condición de discapacidad. El me comentaba en una sesión,
a las pocas semanas de iniciada la cuarentena: “Viviana tengo algo para contarte que
no me lo vas  a creer: vino la seño! <en carne y hueso> (remarca). Me trajo un cuadernillo  con
las tareas, y aparte le habla a mi mamá por teléfono”.

Juan, es un niño de aquellos que la escuela llamaba “exitosamente incluidos”. Juan y su
familia viven en la periferias de Córdoba, en condiciones precarias. Su padre quedó
desempleado al inicio de la Pandemia, esto implicó que el sistema prestacional que le
otorgaba el acceso a sus terapias (Psicóloga, psicopedagoga, acompañante terapéutica,
maestra integradora, etc) dejará de  existir, ya que  era por medio del trabajo de su padre
que podían acceder a estos espacios. La madre relata lo siguiente, en una sesión, y
se le quiebra la voz:

“Tuvimos que dar de baja internet.. . igual acá no llegaba mucho la señal, la teníamos al vicio...
pero la poca que teníamos la perdimos.”  (Entonces pienso a qué señal se refería, cual fue la
señal que se perdió).- Continúa diciendo:  “El tema es que la escuela no sabía cómo vivimos.
Nosotros siempre cuplimos con todo, no llevamos mucho problemas, pero Juancito la ha pasado
muy mal. La doctora nos dijo que no podíamos quejarnos, por suerte teníamos todos lo que
necesitábamos para la rehabilitación de Juan. Tenía razón,  claro entre integradora, la
psicopedagoga y el transporte estaba todo solucionado. Pero nos dimos cuenta,  con  la
Pandemia, que no era así.. . Nadie sabía nada de nosotros.

¿LA ESCUELA EN DUELO?
UNA REVOLUCIÓN EN ESCENA.

Por: Viviana Bálsamo
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Y es ahora cuándo  realmente nos sentimos acompañados. Porque no les quedó otra que
acercarse, la escuela tuvo que venir a nosotros y no solamente nosotros ir para allá”.
Respondo: Es decir que se han perdido algunas señales y han surgido otras...

“Si aunque darnos cuenta al principio que la escuela no conocía a Juan, fue duro… Nosotros
pensábamos que estaba incluido, pero era mentira, en estas situaciones es donde uno puede
ver realmente que estaba todo armado. Ahora se ven realmente  los jugadores en la
cancha… “

Pienso, cuantas cosas velaba un sistema diseñado para que Juan se rehabilite, produzca,
se incluya, pase de grado, no lleve problemas, no haga ruido, obedezca. La metáfora que
utiliza la madre es interesante. Pero agregaría,  no sólo los jugadores  aparecen de otro
modo, sino que la cancha de juego tampoco es la misma... Aunque, frecuentemente,  se
cuele el mandato de seguir produciendo,  como si nada hubiera pasado. 
 
“No podemos ofrecer respuestas en un momento que la sensación de riesgo e
incertidumbre amenazan a cada rato”, comentaba un colega,  luego seguimos
conversando... “Pero sí podamos retomar ciertas preguntas y propuestas que venían
insistiendo antes de este contexto, y que hoy se visibilizan pidiendo ser pensadas”.
Podríamos decir que la escuela  se encuentra en momento de gestación, por lo cual, no
sabremos hoy ni de acá un tiempo que escuela nacerá.

 “La escuela está como en una incubadora”, esto me hacía pensar una psicoanalista
amiga, ampliando la metáfora de la gestación. Considero que aún no podemos definir
cuál será la revolución (como imagen de recreación de lo novedoso). Por ahora una de
las tareas es dar  acogida a los movimientos y dar lugar a  las huellas, los latidos, las
señales  que van apareciendo en los relatos de los estudiantes... Los efectos irán
deviniendo, hay una ruptura de lo anterior y ello implica repensar lo que se viene,
abrirnos a la novedad pero no sin las claves históricas, que orienten de donde venimos y
hacia donde decidiremos ir cada uno, pero también nosotros…  Es decir pensar en claves
singulares y colectivas. 

Entonces…. ¿Podríamos decir que hay una revolución en escena, gestándose ?. 
Citaré los aportes de dos grandes filósofos, para seguir  pensando.

Empezaré por J.Ranciere quien dice: Atentos, no se apresuren: ”..que las revoluciones no
empiezan de una vez, sino que siguen empezando por un largo tiempo”. 

Continuo con H. Arendt (1998). La cito: “ Los movimientos que emergen en una
revolución, implica el poder de actuar en concierto, reasignan el papel de la pluralidad
y el poder de la acción conjunta. Son el reconocimiento de la política como dimensión
expresiva, de ruptura y nuevo inicio.Las revoluciones son recuperadas a partir de su
veta histórica…”
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Advienen rupturas inéditas y ello nos invita a establecer otras conversaciones, aunque
muchas ya venían sucediendo, ahora aparecen como protagonistas. Me refiero por ejemplo  a
dos históricos interrogantes referidos a la educación y la escuela. : ¿Qué se  enseña en la
escuela? ¿y a quién se dirige esa enseñanza?
 
Para responder estas preguntas les acercó la oportuna compañía de un querido filósofo
colombiano,  Estanislao Zuleta (1985):

“ Lo que se enseña no tiene muchas veces relación alguna con el pensamiento del
estudiante, en otros términos, no se lo respeta, ni se lo reconoce como un pensador y el
niño es un pensador. Hay que repetir una y mil veces lo que Freud nos dijo: “el niño es un
investigador”- y este es su mayor tesoro-

Pienso entonces,  que si le reprimen al aventurero la búsqueda de sus tesoros, y lo someten
a investigar cosas que aún no puede o  le imponen contenidos que no le interesan y encima 
luego,  lo ponen a repetir (como alguien que no piensa) hasta que le ingrese eso que debe
aprender, para que se compruebe una absurda  finalidad: esa de satisfacer al supuesto
educador y a un sistema que lo acredite…Pero también, esta desventura, se ha trasladado  a
los padres que en función de esa misma calificación numérica felicitaran o no al pequeño,
calificación que a la vez,  dará cuenta  si el niño ha logrado o no ser importante para el Otro
y por ende, para el mismo.

Es decir, este modelo, podría responder que se enseña para que el alumno  rinda cuentas 
sobre el saber que le imponen, allí donde no hay aventura, no hay tesoros que descubrir,
sino una escalofriante ausencia del  lenguaje infantil o de las lenguas de nuestros
adolescentes. Allí es donde está el riesgo de que los estudiantes se pierdan, pero no porque
responden las tareas o certifican los contenidos, sino porque no están en esas propuestas, 

I L U S T R A C I Ó N :  L A U R A  J A I T E



P Á G I N A  2 2  |  L A  E S C U E L A  E N
D U E L O

allí nadalos convoca… En vez de interesarnos por el proceso de sus trayectorias escolares,
por sus descubrimientos que muchas veces descolonizar esa currícula ya pensada, sin ellos.

 LA IMPORTANCIA  DE REPENSAR CÓMO SE ESTÁ ENSEÑANDO, CON
QUIEN ESTAMOS CONVERSANDO,   CÓMO CREAR APRENDIZAJES EN UN
MARCO DIALÉCTICO Y DE QUÉ MANERA RECOGEMOS EVIDENCIAS DE
LOS PROCESOS DE APRENDIZAJES.

Quisiera proponer, la incorporación de la filosofía en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
La misma supone una noción de un sujeto reflexivo, donde estudiante, despliega su deseo
en investigar y su curiosidad, cuestión que lo vuelve activo y emancipado de cualquier
imposición dogmática... Proceso de investigación, que propone un saber-hacer con aquello
que el otro ofrece, pero también, donde este sujeto reflexivo tendrá la potencia suficiente
para ser crítico respecto aquello que se le dice que debe hacer y no dejarse dominar.

Si el niño siente que aquello que piensa y hace en - y para- la escuela es algo importante,
porque hay allí un otro que lo escucha y se interesa por él. Un Otro que se emociona al
acompañarlo y se dispone a desplegar sus preguntas, a llevarlas lo más lejos posible hasta
hacerlo sentir feliz. Pero también, le acompañará a pensar los conflictos con aquellas
situaciones problemáticas que se presentan en el camino. Entonces, allí acontecerá el
desafío de pensar, investigar, preguntar y debatir junto al maestro : ¿cuál será el mejor
camino? Pero el niño, quien ya ha sido acompañado en esta aventura más de una vez, sabrá
que la respuesta de su maestro es una guía, una coordenada y no la única salida de su
laberinto. Porque además, su maestro le ha dicho también, que siga conversando con sus
pensamientos, que lo lleve a su vida cotidiana, que luego vuelva, de acá un tiempo a
contarle algo sobre decisión.
"Allí la autonomía, esa que hoy tanto se le demanda a los estudiantes, pero no sin
andamiajes, sostén y  guías para que  el estudiante logre en algún momento crear su propio
andamio.
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Situaré a la Pandemia en el marco de lo que algunos autores (Fiorini H, Perrés J.) han
denominado  crisis accidentales  o contingentes (diferenciándolas de las llamadas
evolutivas). Las crisis accidentales son ciertos acontecimientos no previsibles que advienen
súbitamente modificando e impactando drásticamente las condiciones de vida de un sujeto y
su entorno.
 

LA CRISIS ACCIDENTAL QUE CONLLEVA EL ACONTECIMIENTO DE LA
PANDEMIA, EN SUS DIFERENTES MOMENTOS DE IMPACTO, PRODUCE
DIVERSOS REPLANTEOS Y REVISIONES, QUE LLEVAN IMPLÍCITAS O NO,
CIERTAS PÉRDIDAS (SIMBÓLICAS Y REALES).

Continuaré  pensando en cómo acompasar los ecos reales y dolorosos de los docentes, que
de manera similar a Juan cruz,   tampoco tenían señal en sus casas, otros que apenas usan la
tecnología, y algunos  que tuvieron que aprender de golpe sin los recursos o apoyos
necesarios. Muchos de ellos empezaron habitar un aula sin horario de salida porque llegaban
mensajes a cualquier hora, de padres y estudiantes que también intentan reconfigurar esta
revolucionaria escena.

Silvia, es profe del secundario. Tiene un grupo de alumnos, en la escuela que han puesto el
nombre de “los rebeldes” . En la cuarentena, estos cuatro adolescentes, se niegan a realizar
las tareas y trabajar en la modalidad virtual. Dichos estudiantes armaron  un grupo de
whatsapp en cual traman diversas acciones y manifestaciones. Por ejemplo en las clases por
zoom, ponen carteles y sólo hablan para realizar las siguientes expresiones: “Esto no sirve”,
“Quiero mi banco de clases”, “Si no podemos molestar en clase, es aburrido” “Queremos los
recreos, la guerra de gomas en la hora libre, arrastrar las mochicas hasta dejarlas negras,
ahora están todo el tiempo limpias eso es la muerte”. 
Aparece el chiste en la escena:
“Perdón llegue tarde porque estaba haciendo la cama” (el curso comparte una risa grupal)
“¿Puedo ir al baño?. Ha cierto que estoy en mi casa, mejor no... mirá  si me encuentro a mi
vieja en el camino. Mejor me quedo en clase.” (relata uno de ellos con ironía). Mientras
otros, en silencio,  le dibujan bigotes a la docente, sacan capturas y las hacen circular en
grupo de la promo. … En la otra punta del patio-virtual los más pequeños, quienes tanto
esperaron para estrenar su guardapolvo, para mostrar sus mochilas y conocer a su seño. El
miedo mezclado con la intriga del mundo y la adrenalina de los recreos...

En los relatos de los estudiantes, podemos escuchar, su bronca, su tristeza, el enojo y las
resistencia .. . Enuncian allì, en tono de manifestación, aquellos rituales escolares que han
desaparecido abruptamente, en estos meses... Tiempo de desconciertos, miedos, dolor y
esbozos de cierta reorganización. Tiempo de duelos, en los que se ha perdido la escuela
“como espacio Otro”, espacio exogámico en tanto lugar diferente, a aquel que cada sujeto
ocupa en su familia y en sus rutinas habituales.

La escuela como un Otro lugar (Otro con mayúscula en tanto no es cualquier otro lugar sino
uno que le da sentido al sujeto y que orienta su subjetividad). Aquel que estaba afuera de
casa, que era para y con otros, y por fuera también de la presencia de los padres. Un valioso
espacio donde crear experiencia. Por lo que propongo, no pasar tan de prisa estas pérdidas 



Agrego a esta reflexión- La que requiere de un trabajo colectivo, gradual y sobretodo
simbólico.

Resituaré la pregunta que ha despertado la escritura de este ensayo y  otros interrogantes:
¿La escuela está en Duelo? ¿Vendrá una etapa donde el tiempo para la elaboración de las
pérdidas y la creación de lo nuevo  estarán en el centro de un trabajo singular y colectivo?
La prisa neoliberal y las múltiples predicciones post pandemia... ¿darán tiempo para que
vaya deviniendo este proceso de elaboración ? 
 
Propondré  tres coordenadas, que considero crucial, para dar lugar a la función subjetivante
en el proceso de duelo. Son coordenadas que podrían orientar  una posible elaboración de
las pérdidas, creando a la vez,  una reconstrucción novedosa y plural. Hablo del tiempo, el
jugar y los rituales. Ya que tanto el tiempo en su dimensión histórica y actual como el juego
están a nuestro alcance como medios para detenernos a reflexionar y elaborar. Donde la
escuela tiene allí una función primordial para la sociedad, habilitar ese espacio, como
también la posibilidad de construir rituales (pienso los pañuelos de las abuelas de Mayo, en
las rondas madres tejedoras, en las ceremonias, en ciertos festejos culturales, en las
asambleas. Y en aquellos relativos a la escuela: las meriendas en la sala de 5, las canciones,
luego izar la bandera, los recreos, la hora libre, la despedida en la formación, el ritual de
cada vez que asiste a la biblioteca, el uniforme de educación física, el guardapolvo, los
actos patrios, etc.) 
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que tienen un impacto en la subjetividad de cada estudiante y en la producción de
subjetividad colectiva, de la que la escuela forma parte. 

Estar disponibles y atentos al
trabajo de elaboración (singular y
colectivo) de ciertos afectos
dolorosos puestos en juego... Ante
aquello que se ha perdido o
modificado drásticamente en el
escenario escolar. Trabajo éste,
que no será sin historizar dichas
pérdidas, sin recuperar los lazos
que la escuela nos ofrece, esa
presencia que tanto extrañamos y
a la que alguna manera
volveremos.

Parafraseando a Graciela Frigerio:
Será en las arquitecturas de los
edificios existentes que habrá que
construir, con y sobre estas
arquitecturas, nuevos sentidos de
ésta experiencia escolar- 



Actos que nos acompañan, nos recuerdan y hacen
al cuerpo de la escuela.
Pueden modificarse un poco, crear nuevos modos
pero continúan en el tiempo, y es muchas veces,
es aquello que de adultos nos conmueve cuando
cruzamos las puertas de una escuela. ¿Y ahora a
donde este ese cuerpo? ¿Es posible virtualizarlo?

Creo que no, necesitamos estar allí “oliendo,
sintiendo la adrenalina, el ruido, el latido del
aula” decía una docente. Y vuelvo a penar en lo
importante que será tomarse el tiempo que cada
estudiante requiera, y que cada grupo plantee.
Para no volver la homogeneización y prisa donde
tantos alumnos se perdieron. Pensar, tramitar e 
inventar prácticas cooperativas donde todos y
cada uno,  tenga su lugar en lo colectivo. -Una
consideración necesaria, hablo de un colectivo
polifónico, y no de agrupamiento de voces al
unisono. -

Hablo de la creación de espacios plurales donde el
conflicto, el que sea, pueda transformarse en una
experiencia política. La que se construye en un
espacio compartido, al decir de Ranciere, cuando
aquellos que no pueden, encuentran una manera
para posicionarse en un espacio común, y
demostrar que su boca emite perfectamente un
lenguaje que habla de cosas comunes, y no
solamente denota sufrimiento o déficit. Donde la
política logra hacer visible aquellas desigualdades,
hasta entonces ignoradas….

 
¿Nuestro trabajo en esta revolución? 

Estar disponibles, para escuchar a los niños, niñas y
adolescentes como seres dotados de palabra,
habitados por el deseo…  y no como aquellos otros,
designados como pobres, ruidosos, indisciplinados
o discapacitados. Al decir de Meirieu, “ser capaces
de percibir que, a pesar de nuestras diferencias,
todos estamos llamados a participar en la
construcción de lo común…”
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LOS VÍNCULOS EN LA PANDEMIA, Y
DESPUÉS?

Por: Sofía Abrate, Nadia Castelli, Micaela Santi y Victoria Sticca.
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Los astros son ronda de niños,   
jugando la tierra a espiar...

Los trigos son talles de niñas
jugando a ondular... , a ondular...

 
Los ríos son rondas de niños

jugando a encontrarse en el mar...
Las olas son rondas de niñas,
jugando la Tierra a abrazar…

 
Gabriela Mistral

Corría marzo del 2020, armábamos proyectos, proyectos de familia, de amistades, de
mudanzas, de festejos, de ciclos que terminaban para comenzar otros. De repente, un
comunicado oficial determina la cuarentena obligatoria, social y preventiva.
 
¿Qué era eso? ¿Teníamos que quedarnos en casa? ¿Casa? ¿Qué es una casa? ¿Qué significa
una casa? ¿Cómo se construye?¿Tiene cimientos, ladrillos, rutinas, hábitos? ¿Será solo lo
arquitectónico, una estructura que sostiene, que aloja, que da calor? ¿Será un armado, serán
esas armaduras y ligaduras? ¿Casa con olores, ruidos, música, aquellos recovecos que solo
uno conoce, ahí donde no me encuentran, una caja de recuerdos en el armario? ¿Será todo
eso una casa? La casa como lo interno, lo íntimo y a veces, también, lo siniestro...

Ahí teníamos que quedarnos, por tiempo indeterminado. Salir a la vereda, ir a la plaza, jugar
con los amigos, abrazarse, todo eso que nos construye y nos da identidad, ahora se volvía
peligroso, debíamos cuidar-nos para también cuidar a los otros. Eso nos decían. Algunos
vínculos eran cercanos, en la misma cuadra, la misma ciudad pero para otros había que
atravesar fronteras… nos volveríamos a ver, seguro.
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En el medio nos preguntamos cómo sería el día después, nos imaginamos tomados de la
mano y jugando a la ronda, también cantando, abrazándonos, escuchándonos…. y nos
resonaba de fondo. ¿Y si el día después es este, es esto? Esto que vino a aparecer
intempestivamente preguntándonos ¿Y ahora en qué principios y paradigmas vamos a
hamacarnos? ¿Será que estas nuevas formas han venido a quedarse y a enlazarse como
cotidiano? ¿Será que en el afuera hay que andar con cuidado? ¿Será que tendremos que
volver a conectarnos con esa casa, con esos vínculos? ¿Podremos volver a lo de antes? ¿Será
que tengamos que encontrar otras formas de ver-nos y escuchar-nos?. 

A veces seguimos soñando e imaginamos el día después. Aparecen unos colores brillantes,
brillantísimos que iluminan desde muy lejos, claro, también aparecen los oscuros, esos que
son medios verdosos, azulados y que se van amarronando. A veces inclusive aparecen
mezclados, rotos, como una paleta con un orden diferente. Tal vez el interior hacía rato que
estaba siendo fondo, y ahora vino a chorrearse sobre el mundo. En el medio de todos esos
colores aparecen los “turnos”. ¿Se acuerdan cuando eran niños y decían “es mi turno para ser
la mancha”? Porque los turnos ordenan, dan lugar al otro, a uno mismo. Porque con turnos
es más fácil. Porque me escucho, escucho y me escuchan. El turno puede ser un gesto, una
mirada, una palabra, una sonrisa, una levantada de cejas de esas imponentes, esas que te
dejan sin respiro o con un suspiro. 

Al final y al cabo, el texto se llamaba Los vínculos en la pandemia. ¿Será que los vínculos
son diferentes, pandemia mediante? ¿Habrán cambiado?  ¿Serán los vínculos esa CASA en la
que podamos quedarnos y cuidarnos?.
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DE LA NECESIDAD DE SOSTENER LOS
ENCUENTROS CON OTROS: DIÁLOGOS
CLÍNICOS EN PANDEMIA

Mariela Zachetti: -La novedad actual nos llevó rápidamente a buscar lugares de
encuentro para el intercambio de vivencias y de herramientas a pesar del
“aislamiento social obligatorio”. Así retomamos nuestras reuniones, ahora virtuales, y
con una frecuencia que habla de urgencia, de pedido de compañía, de: pensemos
juntos esto porque no hay antecedentes….

Rocío Sánchez : -Creo que nos encontramos “dialogando” en este tiempo ya que
consideramos, siguiendo los conceptos de S. Bleichmar, que es importante
encontrarnos para poder metabolizar el traumatismo compartido a través de la
capacidad simbolizante de cada uno. 

Pablo Salcedo: -Resulta notorio que actualmente hay múltiples artículos, notas y
desarrollos sobre la situación social actual y las particulares consecuencias
acaecidas por la pandemia mundial de Coronavirus (COVID-19). Nuestras miradas
están orientadas hacia ello. Hay un exceso de información constante sobre el virus,
formas  de cuidado, maneras de sobrellevar el aislamiento social preventivo y
obligatorio. Guías, videos, consejos y recomendaciones pululan por redes sociales,
grupos de WhatsApp, sitios web, etc.-Esta oportunidad para dialogar nos permite
abrir un espacio de pensamiento, para ser interlocutores de la realidad que nos
interpela; lo que nos conlleva a un constante trabajo de ligazón, elaboración y
simbolización. Ideas que nos permitan pensar los efectos de la realidad exterior y su
relación con la realidad psíquica.

Florencia Wendichansky: -Estamos sin dudas atravesando un momento de crisis
mundial, algo que perdurará en la historia de la humanidad, algo sin precedentes y a
la vez, impensado. Suelo escuchar y escucharme decir que esto es algo que nunca
nadie imaginó, “la realidad supera la ficción” y esta vez, pareciéramos estar viviendo
una película.

ECAP-DIÁLOGOS CLÍNICOS.  ESPACIO DE ENCUENTRO PSI . [ 1 ]
INTEGRANTES:  MARIELA ZACHETTI  (COORDINADORA).  MIRTA E.  BRITO.
ELIANA FINELLI .  SOFÍA PERAZOLO.  MARÍA LUJÁN ROMERO. PABLO ANDRÉS
SALCEDO. ROCÍO SÁNCHEZ AMONO. FLORENCIA WENDICHANSKY.  MICAELA
ZACHETTI .  
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RS: -la situación actual implica un hecho traumático, este es disparador de algo que estando
en el aparato psíquico tiene sobre determinaciones específicas que son las que  tendremos
que ir encontrando a lo largo del trabajo con el sujeto.

FW: -Claro, es una realidad que irrumpe, algo del orden de lo traumático, que a su vez
resignifica cuestiones previas, y que nos encuentra en un momento determinado, algunos
con más recursos psíquicos que otros. 

PS: -Como consecuencia de la pandemia, el aislamiento social preventivo y obligatorio
implica una serie de efectos concretos sobre nuestras rutinas habituales (vínculos familiares
y sociales, trabajo, escuela, actividades, etc.). Ha cambiado nuestra relación con la realidad,
con la forma de ser y estar en el mundo con la que nos desempeñamos. 

 Este texto nos puede dar bases para encontrar un cómo hacer y una respuesta sobre el
después.  Bleichmar cuenta su intervención luego del terremoto en México en 1985, pero si
nosotros pensamos aquella vivencia de los mexicanos en comparación con la pandemia que
está habitando “al mundo” hoy, el terremoto fue un evento puntual, ahí lo que desarmó fue
el factor sorpresa, nadie lo esperaba; no hubo indicios de su presencia hasta que todo
empezara a temblar. El terremoto como evento en sí mismo tuvo principio y tuvo fin.
Nosotros en cambio, ya sabemos de la pandemia y la estamos esperando.   De manera que en
nuestro vivenciar traumático diario y actual lo terrible es que sabemos que lo peligroso está
entre nosotros pero no podemos verlo,  sabemos de su presencia por lo que vivieron en otros
lugares; mirando hacia afuera encontramos la experiencia y el antecedente para saber lo que
tenemos que hacer por lo que nos puede pasar.

LR: -Frente a esto ¿Cómo sostenemos el encuentro con otro si la amenaza es el otro? Es la
relación con nuestros semejantes lo que se ve afectado, porque el otro ingresa dentro de la
categoría de lo peligroso.

RS: -Coincido sobre esta cuestión de que se observa un cambio en la relación con el
semejante, el peligro está en que es el otro quien puede transmitir el virus, por lo tanto lo
que viene de afuera se transforma en peligroso; en una cuestión persecutoria.

Silvia Bleichmar, en su libro “Psicoanálisis
extramuros” plantea algunos aspectos
interesantes para pensar nuestra situación
actual.

Luján Romero : -Como psicólogos, hoy nos
toca pensar e intervenir “fuera de los
muros del consultorio”. Se trata de salir de
los muros del consultorio, con la paradoja
de quedarnos dentro de otros muros. En el
escenario actual estamos todos
interpelados por la pandemia y la
posibilidad de contagio.
Mariela Zachetti: -Si retomamos los
aportes de Bleichmar en Psicoanálisis
extramuros, su trabajo en catástrofe nos
puede ser útil para que pensemos la
actualidad que nos conmueve tan
profundamente, porque no hay
antecedentes específicos ni desarrollos
previos sobre una realidad semejante.
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PS: - Es cierto, aquello que durante enero y febrero, parecía tan lejano de nosotros, tan
poco probable e imperceptible; hoy es una realidad ineludible.Una constante situación de
amenaza potencial de una enfermedad, cuyo transmisor es nuestro semejante pero que no
resulta fácilmente identificable. No sabemos con certeza quién lo tiene e inclusive quien
lo tenga puede ser asintomático y transmitirlo. No hay indicios sobre ello, cuestión que
nos remite a la cara invisible del virus. Cara invisible, pero no por ello carente de
efectos. Su contracara, sus efectos visibles, están en las poblaciones que lo sufrieron
previamente; que han padecido contagios masivos, falta de recursos humanos, necesidad
de más hospitales, lugares de atención. Hemos metabolizado estos aspectos, y desde
nuestra realidad psíquica nos anticipan un abanico de eventuales consecuencias.-La
contigüidad entre semejante-amenaza-peligro de enfermedad transforma nuestros lazos
sociales en al menos dos niveles oscilantes. Por un lado, el otro como alguien de quien
hay que protegerse (persecutorio), que pone en riesgo mi autoconservación y
autopreservación y del cual me desligo. Y por otro lado, un lazo con el otro que nos
remite a una cuestión ética por el semejante, a poseer pensamientos y acciones que
incluyan la preocupación por el otro ya sea intentando ayudarlo o al menos no producirle
un daño que podría ser evitable.

MZ: - Lo traumatizante, sin lugar a dudas, es la incertidumbre por el tiempo, por cuándo
nos pasará lo que pasa, por cuántas camas en hospitales necesitaremos, por cuántos
respiradores artificiales harán falta, para, en última instancia, preguntar sobre quién
ocupará esas camas que están preparando... ¿seremos nosotros, nuestros seres queridos?.-
La pregunta es ¿para qué nos estamos preparando? ¿para no enfermarnos? ¿para duelar o
para morir?

PS: -Si retomamos el modelo del duelo, surge la pregunta por aquello que hemos perdido.
¿Qué perdimos en esta situación? ¿Vínculos, empleos, proyectos a realizar en un futuro
inmediato? Interrogantes, que en la medida que puedan ser procesados y ligados darán
lugar a un giro: ¿Qué o cuales son las cosas que si conservamos? ¿Qué modos de
recuperación simbólica podemos implementar respecto de aquellos objetos perdidos?-La
invisibilidad del coronavirus es su característica potencial. Detenta el poder de acontecer
y hacerlo bajo diversas modalidades; siendo la última (aquella que se encuentra tras
bambalinas en el escenario actual) la amenaza de muerte.

MZ: -En este punto, ¿La distancia funciona?  Sí, para evitar el virus, pero no para evitar
pensar en que estos quizás serán los últimos días de alguien que no está pudiendo estar
con los que más quiere.  Y esto es lo que aparece en el consultorio… ¿lo tenemos que
evitar? -¿Cómo se hace para dar rienda suelta a esos pensamientos en quién estamos
escuchando cuando son los mismos que nos invaden a nosotros como terapeutas? Si
estamos atravesados por la misma realidad… 

LR: En nuestra realidad, en un apresurado tiempo se armaron consultorios online, las
relaciones con nuestros seres queridos y amigos se realizan por un mensajito de
WhatsApp, una videollamada, los alumnos tienen clases virtuales, o en vivo a través de
diferentes plataformas. 
Cambios rotundos en nuestra forma de relacionarnos… y frente a esto, el psiquismo en
este momento intenta buscar respuestas a preguntas que nadie puede contestar con
certeza ¿Cómo va seguir esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar en aislamiento? ¿Quién se va
acontagiar? Todos intentamos buscar juntos formas de entendimiento, formas que nos
permitan la simbolización del malestar. 
-Esta pandemia más que nunca, nos puso en la paradoja de cuidar al otro con la distancia
con respecto al otro. Sosteniendo el cuidado individual, el quedarse en casa, como algo
que repercute no sólo en mí, sino en todos. Este paréntesis en la vida de todos, cuidando
lo que tenemos y a quienes vendrán conlleva un gran esfuerzo de renuncias. Renuncias
que cuestan menos, si se hacen en función de las ganancias que tendremos en el mañana,
es decir, en función de conservar la vida, como el bien más preciado de todos.
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FW: -Retomando aquello que aparece en el consultorio. Durante una sesión por video-
llamada con una paciente de 13 años (que consulta porque en el mismo año ambos padres
han sufrido de cáncer), me pide jugar al ahorcadito (justo el ahorcadito!!), y en su turno
aparece la palabra “coronavirus”. Pienso como esta realidad excesiva impacta sobre una
joven donde ya la posibilidad de muerte de un ser querido venía desde antes... y ahora es
quizás aún más palpable, pero a la vez, como un enemigo invisible. Su pregunta era ¿cómo
cuidarnos? ¿y ahora qué deberíamos hacer? ¿y hasta cuándo? preguntas sobre las que uno
como terapeuta también se encuentra atravesado, como ciudadanos de este mundo, y a la
vez, haciendo un esfuerzo para dejar los propios fantasmas de lado. Esfuerzo instrumental
para poder operar, para poder pensar con otros, y colaborar en la tarea de elaboración. 

RS: -Durante este tiempo lo que escucho en algunos pacientes al principio es angustia, ese
afecto que emerge en la conciencia descualificado, sin ligazón con una representación y que
es manifestado a través de sensaciones “tengo un nudo en la garganta”. Pero cuando pueden
poner en palabras y la carga se liga a una representación aparece el afecto cualificado, el
miedo y el paciente puede decir a qué le teme. Por ejemplo: “si me pasa algo, qué va a pasar
con mis hijos”.

PS: -Tal vez una de las cuestiones actuales en el trabajo clínico tendrá que ver con
considerar las diversas modalidades que genera la pandemia. ¿Cómo y bajo qué forma estas
modalidades afectan nuestra subjetividad y aparato psíquico? ¿Sobre qué serie psíquica se
emplazan los efectos de nuestra realidad actual? Pueden ser algunos de los interrogantes
que sirvan de guía para el trabajo en el espacio terapéutico. Detectar la serie psíquica,
reunir/ligar el afecto y las representaciones, implica cercar niveles de simbolización y
otorgar significaciones para trabajar sobre el sufrimiento psíquico.

LR: -Silvia Bleichmar, en su libro “Psicoanálisis Extramuros” indica que la función de los
terapeutas es responder a esa búsqueda de sentido, otorgar formas de simbolización y de
significación. También me pregunto: ¿Cómo sostener la distancia cuando se extraña? ¿Cómo
se gestiona este “entretiempo”? ¿Cómo se sostiene este paréntesis en la vida de todos? ¿Qué
se pierde en este “durante”? 

FW: -Por otra parte, creo que también es necesario hacer hincapié en algo que resulta
novedoso, que es lo que sucede puertas adentro, porque desde la obligatoriedad de la
cuarentena, todas las personas debemos permanecer en nuestros hogares. Con lo cual, hay
una superposición de roles y funciones, que es algo que vengo escuchando en los padres de
mis pacientes. Los padres, muchos de ellos, deben continuar con sus exigencias laborales
ahora desde la casa, pero debiendo al mismo tiempo cumplir otros roles, como los de madre
o padre. Múltiples exigencias en tiempos difíciles, donde además se le suma lógicamente las
preocupaciones por la salud y por lo económico que implica esta medida tan drástica pero a
la vez tan necesaria para intentar la preservación de la especie humana… Nuevamente me
pregunto, ¿qué lugar queda ahora para los niños? ¿con qué padres se encuentran los niños
en estos días? hay resto para ellos? o tal vez se convierten en una especie de refugio para
estos padres? 



Quizás esta realidad implique de algún modo un cambio en el paradigma, el poder empezar a
pensar que hay cosas primordiales a la productividad laboral, los valores familiares quizás se
vean de algún modo puestos en jaque… como escuché estos días por parte de pacientes: “me
di cuenta que podemos vivir con mucho menos” o “creo que después de esto, no sé si vuelvo
a trabajar, prefiero el tiempo en familia”...

RS: -También nos preguntamos ¿qué pasa cuando en algunos hogares lo que se teme está
adentro? No nos referimos al virus sino a los vínculos agresivos ¿Cómo contener esas
situaciones? 

MZ: -Retomando los desarrollos de Psicoanálisis Extramuros; es importante subrayar que en
nuestra actualidad no venimos a intervenir en una realidad que ya sufrió lo terrible y a
operar para la posibilidad de elaboración de lo que ya ocurrió; nosotros estamos en esa
realidad, la estamos viviendo, y al mismo tiempo debemos estar fuera, disociación
instrumental impiadosa porque lo que debe dominar es la escucha y la preservación del otro
más allá de las resonancias que en el mismo momento están sacudiendo las pasiones del
analista.
Recurrimos a la teoría para lograr tal mecanismo pretencioso, leemos a Bleichmar en su
trabajo sobre las víctimas del terremoto de México para encontrar herramientas, pero es esta
diferencia la que no encontramos trabajada en los textos y la que debemos aplanar con la
reactivación de nuestros recursos: análisis previo,  formación, espacios de supervisión y
creación de grupos de discusión; creo que esto es lo único que nos posicionará diferentes
frente a lo traumático… sólo eso.

[1] Este grupo de trabajo se funda a
comienzos del 2015, originariamente como
grupo de supervisión y análisis para la
práctica clínica. La exploración continúa y el
estudio profundo de material bibliográfico es
lo que nos permite comprender el impacto de
lo actual en el quehacer clínico de cada día.
Enmarcados en el paradigma de la
complejidad, y desde el psicoanálisis,
tomamos posición para el abordaje de los
fenómenos que atraviesan nuestros tiempos,
pero con la convicción de la riqueza que
supone la interdisciplina y la mirada de otras
teorías. Con Diálogos Clínicos proponemos un
espacio de salida y de encuentro, un espacio
solidario para los que estamos convocados en
el trabajo con personas, para la salud y la
disminución del sufrimiento.

Redes Sociales de ECAP- Diálogos Clínicos:
Facebook Instagram
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https://www.facebook.com/ECAP-Di%C3%A1logos-Cl%C3%ADnicos-C%C3%B3rdoba-115219926602383/


DE LA NECESIDAD DE SOSTENER-SER:
DIÁLOGOS CLÍNICOS EN PANDEMIA 2

Pablo A. Salcedo: -Continuamos pensando y dialogando acerca del efecto de la pandemia y
del impacto que generaron las medidas dispuestas por el Gobierno para enfrentar la crisis
sanitaria: el aislamiento social preventivo y obligatorio. El #yo me quedo en casa¿Qué es
lo que deviene traumático? ¿La pandemia, el aislamiento social? ¿Ambos?En esta línea, si
consideramos un aparato psíquico abierto a lo real, ¿Cuáles son las series psíquicas que se
inaugurarán a partir de estos acontecimientos?Es probable, como hipótesis, que ya pasado
un tiempo, comiencen a emerger angustias ya no frente a peligros reales, sino angustias
relacionadas al ataque de lo interno; de la libido que no logra resolución (desligada).

Mariela Zachetti: Claro Pablo, yo diría precisamente que (la pulsión) no encuentra
modalidades de satisfacción ni en el mundo externo por la cantidad de restricciones
impuestas, ni en el mundo interno por la dificultad de sostener proyectos, ideas… ni ese
mundo fantaseado que habíamos construido para sortear las frustraciones… Hay un
desinvestimiento a dos puntas, por frustración, por pérdida, por dolor; sólo queda
entonces un exceso que se siente como que aprieta el alma… será sentido como angustia.

María Luján Romero : -Pensando en el contexto de hoy, con este aislamiento social y
obligatorio… rescato el planteamiento de Bleichmar (2001) quien indica que “lo
traumático no es el acontecimiento, sino la forma con la cual lo acontencial se inscribe en
el psiquismo, es decir, la relación existente entre lo que proviene del exterior, y la
capacidad metabólica o simbolizante del psiquismo respecto a aquello que le llega”.
Pienso en las personas que ya  vivían en una “situación de cuarentena” dentro de su
propio psiquismo, aquellas que tenían alguna dificultad con el “mundo exterior”, tal vez
porque era persecutorio, tal vez porque no lo podían libidinizar con algún vínculo, con
alguna actividad…
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La pandemia y el aislamiento ¿arrasan su psiquismo? ¿O de alguna manera sirve para
sostener una “zona de confort” previa? Es decir, el psiquismo, tiene que procesar lo que le
llega, pero siempre tendremos en cuenta el caso por caso, ya el psiquismo procesa bajo
ciertas reglas de funcionamiento previas… entonces lo importante es pensar ¿cómo era esa
forma de procesamiento psíquica previa al evento o al contexto que estamos viviendo
actualmente? ¿Esta situación los enfrenta a algo nuevo? ¿Es el aislamiento y la pandemia
algo del orden de lo excesivo para estas personas? (Luján)

Eliana Finelli:- Empieza a aparecer que todo esto que sirvió en un primer momento,
comienza a resultar insuficiente, incómodo, displacentero… empezamos a escuchar “fue muy
lindo ordenar toda la casa, pero ya está!”… “Estuvo bueno hacer gimnasia con toda la familia
pero quiero volver a mis clases de zumba!”,  esas cosas que marcan que los objetos ofrecidos
desde afuera - o no- van perdiendo el atractivo… ¿Será que estos “tips” funcionaban como
prótesis externas para sostener al yo?... ¿Será que se ponen en cuestión las bases mismas
del sostenimiento yoico?... ¿Será que se reactualiza el dolor de otras pérdidas? ¿Será
aburrimiento? Cada caso será particular;  porque el objeto externo siempre es soporte del
objeto interno.

Rocío Sánchez: - La situación actual nos lleva a pensar de qué manera se pone en juego lo
autoconservativo y lo autopreservativo ¿Con qué recursos cuenta el yo? Por ejemplo pienso
en las personas en las que lo autopreservativo está afuera, que se reconocen siendo en el
afuera, en sus trabajos que no están pudiendo realizar. ¿Qué pasa con su narcisismo? Implica
sin dudas volver sobre su narcisismo constitutivo y repensarse para encontrar formas de
autopreservarse.Pienso en un paciente que es comerciante y manifiesta tristeza no solo por
la pérdida económica que implica tener su local cerrado sino también porque ir a atender
implicaba para él encontrarse con otros.

Digamos que la atención está puesta en
cuidar la salud manteniendo -a este
“moustruo chino” (como le dice un
pequeñito)- alejado de nuestro cuerpo;
pero como diría Silvia Bleichmar: “si algo
entiende el psicoanálisis es que lo que
preserva la pulsión de vida es la
representación del sujeto y sus objetos de
amor”... y entonces en este intento -
fallido, desligado, que no alcanza-,
podemos pensar que aparece el engaño al
policía, el olvido de la familia que da
trabajo, la desestimación del trabajo del
personal de salud… en fin… todas estas
contradicciones que escuchamos y
aparecen en los medios. Algo se escapa,
algo se repite, algo se “superinviste”… si
pienso en la tarea que nos atraviesa,  sería
responder a esa búsqueda de sentido
diferenciando cada fantasma particular;
intentando reparar aspectos del sí mismo
que  impidan nuevas pérdidas.
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Sofía Perazolo: Es importante poder definir estos conceptos, tener en cuenta  que
mientras lo autoconservativo remite a aquello que tiene que ver con las premisas que
permiten que el yo se haga cargo de la permanencia con vida del organismo, lo
autopreservativo remite a la identidad, al modo en el que yo se sostiene
narcisticamente.

Pablo A. Salcedo: Claro el eje autoconservación/autopreservación puede resultar muy
fecundo para pensar nuestro devenir actual. Bleichmar refiere que: “la
autoconservación no tiene representación psíquica directa en el ser humano, sino por
el sistema de mediaciones que implica la toma a cargo por el yo de la preservación de
la vida como lugar de amor al otro” mientras que “la autopreservación (…) remite a los
aspectos identitarios del yo: lo que se es (…)”, es decir relacionado a las formaciones
identitarias.

La autoconservación y autopreservación están en constante juego de tensión (pese a
que en algunos momentos puedan encontrar cierto equilibrio). Pero las situaciones
límites o condiciones sociales particulares pueden alterar dicho equilibrio,
fracturándolo.

El gobierno estableció como medida clave un aislamiento social, con un punto de vista
centrado en lo autoconservativo. Evitemos la muerte, salvemos al organismo biológico.
Evitemos la propagación, que en caso de ser a gran escala y en poco tiempo, el estado
no dispondrá de las herramientas para la atención. Nos aislemos.De tal modo, el sujeto
ha quedado reducido a sus aspectos autoconservativos. Se puede vivir, pero ¿es vida?
En este punto, no podemos quedarnos en la inmediatez y la mera supervivencia.
Porque en el afán de conservar la vida biológica, sigilosamente podemos asistir a un
proceso de aniquilación de la autopreservación, a un proceso de desubjetivación que
puede llevar a una pérdida en la estabilidad identificatoria. Y aquí, será importante
pensar qué recursos dispone el sujeto para restituirse identitariamente.
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Mirta Brito: -Ante situaciones de traumatismos, como podrían  evidenciarse en esta situación
actual de la cuarentena obligatoria, el yo entra en riesgo de devastación, por lo cual entra
en el trabajo de preservarse a sí mismo, ante esto podemos pensar a alguien que está en
riesgo de perder algo, por ejemplo su trabajo, entonces toda la líbido se articula alrededor
de eso. Esto nos lleva a pensar en las dos funciones del yo, la autoconservación que preserva
la vida como representación del organismo y la autopreservación narcisista del yo ideal, que
remite a los ideales, lo que uno es no solo como ser vivo, sino como ser amable/amado,
enunciados donde el sujeto se reconoce como siendo algo más que un ser biológico….
entonces ante situaciones límites o conflictos graves quizás entran en conflicto estas dos
funciones…..para graficarlo … he escuchado a colegas decir, ante esta situación particular
donde de un dia para otro los ingresos se redujeron a un nivel mínimo, que para subsistir (lo
autoconservativo) podrían realizar cualquier trabajo como atender un negocio pero de solo
pensarlo les genera mucha angustia, allí puede observarse cómo se  juega la tensión de lo
autoconservativo con lo autopreservativo, ya que es muy difícil dejar el rol de terapeutas, lo
irrenunciable, ya que es el núcleo de la identidad del sujeto, es lo que siente, lo que se 
preservará para seguir siendo quién es…… cabe preguntarse ¿cómo el yo cedería?,
¿abandonará su identidad para autoconservarse?…. ¿qué prevalecerá en cada sujeto? Ante la
novedad, lo traumático, ¿cómo lo metabolizará cada uno? ……... Las respuestas dependen de
acuerdo a los recursos psíquicos previos con los que cuente cada sujeto, esto dará lugar a
cómo afrontaran estas situaciones de crisis.

J

Si tengo que sostener a mi familia, a algún sector de mi comunidad o mi país, puedo asumir
el riesgo sanitario porque priorizo a los otros de quienes soy responsable en función de un
principio solidario. Esta conducta obedece a mis ideales, y es desde ahí desde donde tomo la
opción.
En ocasiones, cuidar a otros, como a los mayores de la familia, ayuda a los más jóvenes a
exigirse en el autocuidado. Anteponer el interés del otro, siguiendo una ética al servicio de
la conciencia moral y los ideales, colabora a mantenerlos sanos.

Juana M. Grangeat: - Lo
autoconservativo y lo
autopreservativo suelen estar en
conflicto, pero no siempre.La
situación de cuarentena nos plantea
dilemas entre aspectos de lo
autoconservativo, por ejemplo
trabajar en contacto con otros (lo cual
provee mi sustento) o permanecer en
aislamiento (preservando mi salud).
Es difícil encontrar una respuesta
desde la conservación en sí misma y
desde lo individual.
En este caso, lo autopreservativo, en
la medida en que representa al
sistema de ideales, en lugar de
contribuir al conflicto, como en otros
casos, puede marcar alguna salida.
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Micaela Zachetti: -Continuando con esta tensión entre lo autoconservativo y
autopreservativo, pienso en aquellas personas que, por las características de su trabajo,
eligieron permanecer ahí, sin retirarse a sus hogares. Ejemplo de esta situación son las
residencias geriátricas, espacios críticos actualmente porque alojan a un sector de la
población muy vulnerable. Sé de uno en particular donde las asistentes permanecen por
largos periodos de tiempo (una semana) con el fin de preservar a los ancianos y evitar
riesgos para ellos. Y es de suma importancia destacar que esta propuesta fue iniciada por las
mismas asistentes, debido no solo al cuidado de los pacientes, sino al propio cuidado y de
sus familias. Es interesante pensar que el lazo amoroso que se generó entre asistente-
paciente, en este caso toma fuerza y pasa a un primer plano. Es el cuidado que va más allá
de la propia persona, que se extiende a un otro que es vulnerable y que pasa a formar parte
de la identidad de cada una de ellas, permite ir un paso más allá de lo individual, para
preservar la vida tanto de ellas mismas como de los adultos mayores

En estas situaciones puntuales que se plantean, esto de ponerse a cuidar cuando uno mismo
también está en riesgo, quizás se pueda articular el concepto de narcisismo trasvasante de S.
Bleichmar; tal vez como proceso que ocurre no sólo en el vínculo primario y como condición
para la producción de subjetividad en el cachorro humano, sino también como proceso que
se despliega cuando, en el que ahora cuidamos (que ya no es un cachorro), encontramos de
alguna manera algo que nos identifica, algo que es nuestro pero sin desconocimiento de lo
ajeno.Creo que es muy interesante pensar, en ese vínculo que se produce en el cuidado de
otros (de jóvenes a abuelos como nos cuenta Peti, en la residencia geriátrica, como señala
Micaela, de padres a hijos, etc.), la reactivación de diferentes variables que pareciera, no se
perdieron: omnipotencia, asimetría, narcisismo trasvasante y fundamentalmente, la
transferencia.Y digo re-activación, porque creo que es necesario que alguna vez eso haya
ocurrido, haya estado activo, para que ahora se reactive;  y traigo a “la transferencia” porque
algo de lo pasado parece que se repite, una experiencia de cuidar/ ser cuidado, de la
necesidad de que haya otro que sabe para salir de este estado de vulnerabilidad…. creo que
eso no es nuevo para los humanos, hay algo que es igual pero diferente al mismo tiempo, la
economía  que circula es la misma, la tensión es igual, sólo los personajes de esta nueva
edición son diferentes, pero los roles se deben cubrir sí o sí… para evitar el desamparo, la
desesperanza, el hundimiento.
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[1] Este grupo de trabajo se funda a comienzos del 2015, originariamente como grupo de supervisión y
análisis para la práctica clínica. La exploración continúa y el estudio profundo de material bibliográfico
es lo que nos permite comprender el impacto de lo actual en el quehacer clínico de cada día.
Enmarcados en el paradigma de la complejidad, y desde el psicoanálisis, tomamos posición para el
abordaje de los fenómenos que atraviesan nuestros tiempos, pero con la convicción de la riqueza que
supone la interdisciplina y la mirada de otras teorías. Con Diálogos Clínicos proponemos un espacio de
salida y de encuentro, un espacio solidario para los que estamos convocados en el trabajo con personas,
para la salud y la disminución del sufrimiento.

[2] Invitada especial a dialogar: Juana M. Grangeat ("Peti"). Psicoanalista. Miembro fundadora de ECAP
(Equipo de Capacitación y Asistencia Psicológica)

Entonces, con todo esto que es “de ser humano, de ser persona, de ser ético” seguro
que la propuesta autoconservativa para seguir vivos no va a ser suficiente, seguro que
lo autoconservativo y lo autopreservativo van a entrar en conflicto, pero bueno, habrá
que ver cuál es la batalla para cada uno…  y en quién el narcisismo se agranda y se
queda contento cuando seguimos con vida y con la panza llena, pero sólo la panza
llena; y esto no es una crítica, es intentar un posicionamiento flexible para
comprender la mirada desde los diferentes lugares, lugares que son completamente
necesarios e imprescindibles, sólo hay que poder pensar desde ahí y ubicarse cada uno
en el lugar que nos corresponde y en el frente de nuestra propia batalla para sentir
que seguimos vivos no sólo porque respiramos.
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POSIBILIDADES
DE LA TERAPIA
ONLINE EN LAS
INFANCIAS Y
ADOLESCENCIAS

Por: Elizabeth Jorge

Desde que comenzaron las medidas de distanciamiento social, a partir de la pandemia, mucho se ha
discutido en distintos grupos e instituciones profesionales sobre las bondades y las reticencias de la
terapia online. Incluso era más aceptado en el caso de jóvenes y adultos, donde había más experiencia
documentada por muchos psicoanalistas. En cambio, para la asistencia remota en los niños y
adolescentes, se abrían más interrogantes. La intención de este trabajo es compartir algunas de las
posibilidades que se presentan a diario en el trabajo online con estos pacientes.

Algunas de las reflexiones que aquí se proponen parten, necesariamente, de la práctica cotidiana. En
primer lugar, es necesario aclarar que, para llevar adelante las sesiones, se acordó con los padres
algunos aspectos a tener en cuenta: en la medida de lo posible los pacientes debían contar con un
espacio con cierta privacidad, que permitiera cerrar la puerta. Conectarse con celular o computadora y
auriculares. Disponer de hojas, lápices, fibras o crayones. En el caso de los niños, que puedan contar con
algunos juguetes a disposición para las sesiones. También acordamos que todos los dibujos o escritos
que hicieran durante las sesiones, las guardarían en una carpeta o cuaderno para llevarlas al
consultorio cuando nos volviéramos a encontrar. De esta manera, se establece un encuadre de trabajo
bajo esta modalidad, manteniendo constantes algunas variables.

Se han seleccionado dos viñetas. Francisco (8 años) me cuenta sobre la tarea escolar que le mandan sus
maestras, mientras encastra los distintos bloques. Lo que era inicialmente una fila larga sobre la mesa,
se va transformando de a poco en una pared que nos separa visualmente. De a poco, comienza a jugar
asomándose y desapareciendo detrás de su muro. Hablamos de sus pérdidas, de las cosas que habían
“desaparecido” en este tiempo: sus meriendas compartidas con sus amigos en la escuela, las carreritas
en el tiempo del recreo, los abrazos de sus abuelos, los paseos en auto con la familia, y los juguetes del
consultorio. También charlamos sobre alternativas para recuperar algunas de esas cosas y las
estrategias de sus padres para que el distanciamiento no signifique quedarse lejos de los afectos. Como
nosotros Eli –me dice- que seguimos jugando y charlando como todos los miércoles en tu consultorio.
Hoy me voy feliz.
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¡Gracias a vos me animé a muchas cosas los dos últimos años! Ella me marca que construimos
juntas un espacio analítico en la virtualidad: asocia, se emociona, me relata sus sueños, me
cuenta sus preocupaciones… tal como lo hacía en el consultorio. Logramos crear un espacio-
tiempo donde se da la intimidad necesaria para realizar sus sesiones, mediadas por las pantallas
de nuestros celulares.

Estas viñetas resaltan, una vez más, la importancia de nuestras herramientas y del método. Es
verdad que nuestra escucha analítica se tensa al máximo en este contexto. Pero el poder dar
lugar a la palabra, el lenguaje (verbal y pre-verbal) y dar lugar al cuerpo, posibilitan la expresión
y la elaboración de las vivencias actuales, y de las angustias re-editadas. 

La terapia online en las infancias y adolescencias necesita de una flexibilidad por parte del
terapeuta para adaptar y revisar nuestro método, sin perder nuestra identidad. Sólo así podremos
ayudar a pensar, a poner palabras a lo que estamos viviendo, a ligar lo no representado y
entramarlo en el psiquismo. A la vez que seguimos trabajando en aquellas líneas que se
esbozaron en el consultorio. Líneas que hoy toman otras formas por las experiencias de cada
paciente y cada familia en situación de distanciamiento. Un punto importante es el trabajo con
los adultos responsables. Es necesario seguir teniendo entrevistas con ellos, tal como se hacía en
consultorio. La red de trabajo construida y, sin dudas, la transferencia en juego, ha posibilitado
que sus hijos e hijas puedan continuar trabajando analíticamente. Pero es necesario preguntarles
qué esperan de las sesiones virtuales. Sólo así podremos conocer sus ideas sobre cómo se puede
“aprovechar” la sesión, sobre cómo le impactan nuestras intervenciones, etc.

COMO ANALISTAS, SE HACE NECESARIO REVISAR NUESTRO ROL,
NUESTRO ENCUADRE INTERNO, NUESTRO MÉTODO. TAMBIÉN SE
NECESITA DE UNA ESCUCHA MÁS ABIERTA Y DESPREJUICIADA EN
TORNO A LOS NUEVOS MODOS DE VINCULARNOS CON NUESTROS

PACIENTES EN ESTE TIEMPO. 

La primera ganancia es esta posibilidad
de continuar el análisis, de seguir
ofreciéndole a Francisco cierta
regularidad, frente a tanta
incertidumbre en el contexto social. El
poder continuar, como todos los
miércoles, y despedirnos hasta la
próxima semana, también permite
generar la idea de futuro, que habrá un
después o un mañana por el cual
continuar.

Lucía (15 años) retoma su terapia luego
de los primeros quince días de
cuarentena, a pesar de la reticencia de
sus padres. Mis viejos no valoran que
este espacio es importante para mí… 



Es importante poder crear nuevas categorías y redefinir otras para poder entender las
nuevas modalidades, para no caer en el error de “leer las nuevas escenas con letra vieja”
(Balaguer Prestes, 2016).

Para finalizar, retomo las palabras de Carlino (2010) y las adapto para repensar los
encuentros analíticos con mis pacientes: 

“El diálogo y el juego psicoanalítico a distancia tiene en común con el
del consultorio que ambos ocurren en una sesión y vuelcan su
contenido al espacio Inter, en el que circula y se entrecruza el

entramado de la comunicación verbal y no verbal con fines
elaborativos. Este espacio común opera como un receptáculo-

continente que da cabida a la conjunción habida entre las conductas y
las expresiones ideo-afectivas de cada uno de la dupla. Los

interlocutores de este diálogo y juegoson dos que, además de hablar y
jugar entre ellos –en el espacio Inter-, lo hacen consigo mismo –en el

espacio Intra-, estructurando de esta manera un diálogo y juego
múltiple que aporta a la posibilidad de procesar analíticamente lo allí

hablado y jugado” (Balaguer Prestes, 2016, p. 100).

Balaguer Prestes, R. (2016). La práctica psicoanalítica en el universo digital. Psicoanálisis para un mundo líquido.

Buenos Aires: Noveduc Editorial.

Carlino, R. (2010). Psicoanálisis a distancia. Buenos Aires: Lumen Editorial.
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LAS (EXTENUANTES)
VIDEOLLAMADAS Y LA NUEVA
INTIMIDAD EN CUARENTENA

Por Diego H. Tachella Prado

Han pasado ya más de 100 días del inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en la
Pandemia de Covid-19 de 2020, muchas profesiones, oficios y tareas laborales, educativas y sociales
han pasado a estar mediadas por alguna de las muchas plataformas que se pueden usar para realizar
videollamadas y conferencias online. Antes era una opción que pocos nos aventurábamos a transitar,
una alternativa más, ahora es inevitable si se quiere dar continuidad al trabajo en tiempos de pandemia.

Estamos bajo el imperativo de hacer videollamadas, de trabajo, con amigos, con familiares, con
compañeros de escuela, y hasta a sumarnos a conferencias online o “lives” de Instagram y Facebook.

De una manera o de otra la alfabetización digital con éstas aplicaciones se ha impuesto
intempestivamente en muchas actividades que hacíamos casi siempre presenciales. Hoy nos
comunicamos a través de las pantallas, para educar, para aprender, para trabajar, para celebrar un
cumpleaños, para coordinar actividades, para reunirnos con familiares y amistades, para organizar
fiestas online y hasta para tener una niñera interactiva para los menores de la casa, incluso ya hay
wedding planners que gestionan tu casamiento a través de videoconferencias. 

Así, Zoom, la aplicación que domina hoy éste mercado, se ha convertido en verbo Zoomear (por tener
una videollamada), y ya se han acuñado varios términos en relación a las acciones que se realizan con
la aplicación: Zooming (hacer una reunión por videoconferencia), Zoompleaños (festejar
un cumpleaños por Zoom), Zoomsex (mantener relaciones íntimas virtuales), Zoombombing
(cuando alguien no autorizado o invitado ingresa a una reunión y presenta contenidos inadecuados) y
Zoomcrasher (el que asalta una reunión sin ser invitado y participa de la misma
interrumpiendo).

Quizá por la masividad de los usuarios y por la gran cantidad de horas diarias que estamos usando de
este recurso, es que empiezan a aparecer algunas dificultades que antes pasaban desapercibidas o
afectaban a muy pocos. Causa desconcierto el cansancio que nos afecta luego de dos o tres
videollamadas a las mismas personas que podemos darnos una maratón de series por horas (ya se lo
llama Zoomfatigue en algunos medios periodísticos).
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Otro aspecto a tener en cuenta es que el encuentro con la mirada del otro tiene algo de artificial, por el
ángulo de la cámara que está por encima o a un lado de la imagen, y el rostro del
interlocutor que está en el centro de la pantalla, más energía puesta en acomodarnos a la diferencia.
Además, en un encuentro presencial no estamos viéndonos a los ojos todo el tiempo, pero aquí no hacerlo
puede dar a entender que miramos otra cosa.

El proceso por el cuál percibimos el mundo es que nuestros sentidos toman información del ambiente y de
nosotros mismos y la transmiten al cerebro, donde se produce la percepción, que es el ordenamiento,
organización e interpretación de esa información. Este proceso está organizado en patrones
sensoperceptuales. Actualmente tenemos que reorganizar tales patrones, nos desorientamos por el
contexto que rodea a la pantalla, falta el cuerpo y el lenguaje no verbal (tanto de quien habla como de
quien escucha), y todo pasa en la pantalla del celular o de la  computadora, que no suele superar, con
suerte, los 30 cm de ancho.

Cuando estamos sentados frente a una persona, vemos sus movimientos corporales que nos dan un marco y
simplifican la comprensión de su mensaje, así como la emisión del nuestro.
Ejemplo: acercar levemente todo nuestro cuerpo a alguien que está hablando acentúa nuestra presencia y
da a entender que aceptamos y comprendemos lo que dice; en la videollamada no tenemos esa posibilidad
más que asentir con la cabeza.
Lo mismo nos sucede con los silencios, que en una conversación en persona no suelen generar tanta
ansiedad o tensión como en una videollamada, y aquí nos pone en duda de si se congeló la
imagen o simplemente es un silencio de alguien que está pensando.

LOS MICRO GESTOS DE LA
COMUNICACIÓN A LA QUE ESTÁBAMOS ACOSTUMBRADOS,

COBRAN EN ESTE CONTEXTO UNA
RELEVANCIA MAYOR Y UNA SIGNIFICACIÓN DIFERENTE.

¿A qué
puede deberse este cansancio?

Desde la psicología se están
buscando algunas explicaciones que
llevan a propuestas para tratar de
prevenir o evitar que nos fatiguemos.

Lo primero que nos pasa es que
estamos “cara a cara” con una o varias
personas, a una distancia menor a la
que habitualmente vemos los rostros
con los que hablamos, nuestro sistema
nervioso no está habituado a esa
proximidad y se confunde, 
 consumiendo mayor cantidad de
energía para procesar la información.



Es importante destacar que en la llamada por estas aplicaciones vemos, además del interlocutor de turno,
nuestra propia imagen: agregamos otro factor de stress. Poder vernos todo el tiempo, nuestro aspecto y
nuestros gestos, hace que estemos pendientes también de nuestra apariencia durante la video llamada. A
eso le podemos sumar que, si es una reunión multitudinaria, con alumnos o compañeros de escuela o de
trabajo también sentiremos que nos juzgan por nuestra apariencia una serie de personas, vamos a estar
viendo al menos una docena de rostros que nos observan desde la pantalla, y a los que vamos observando
también.

Otros elementos a considerar son los que tienen que ver con la conexión, si se producen micro cortes, si no
se escucha bien o hay eco, si se dan congelamientos y desfasajes entre audio e imagen suman a mantener
nuestra atención más focalizada que en los encuentros presenciales en los sentidos auditivos y visuales
centrados en la pantalla y en la conversación.

Intimidad en las video llamadas

La intimidad (definida como esa zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo,
especialmente de una familia) es una noción que surge en la historia de la humanidad hace unos pocos
cientos de años, relacionado al surgimiento de la burguesía en Europa. Está ligada a la noción de vida
privada, la vida privada es un área o lugar de seguridad y descanso, de retiro del espacio público, dónde
uno se distiende y puede despojarse de las defensas necesarias en el exterior. Por lo general, las paredes
de la vivienda permiten delimitar éstos espacios y sus modos de relación y tránsito de uno a otro, incluso
dentro de la misma vivienda se diseña espacios más íntimos aún (dormitorios, baño privado y escritorio,
entre otros) y espacios más públicos (comedor, cocina, baño de cortesía y quincho entre otros). Sin 
 embargo, a pesar de los cambios que se vienen dando en lo que se concibe como público, la vida privada y
la intimidad de las personas siguen encontrando en el hogar, en la casa, un reducto en el que ser
reservadas y cuidadas de la invasión de lo público.

Desde hace una década, años más años menos, la vida privada de la intimidad del hogar puede introducirse
en el trabajo, en la oficina o en el aula podemos recibir información de nuestra familiar y mantener un
contacto con la vida privada, los estudios estaban orientados en esa dirección, a la vida privada que se
colaba en la vida pública y laboral a través de los martphones. A su vez la intimidad (lo que se considera
íntimo y personal) ha sufrido cambios con la irrupción de las redes sociales en nuestras vidas cotidianas y
en las formas de comunicarnos, ciertos actos antes privados se han convertido en un espectáculo a mostrar
o hacer público.

Lo que antes era reservado para los espacios de la vida privada hoy conforman parte de lo que vemos y
mostramos a anónimos espectadores en Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp.
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SE VAN DANDO CAMBIOS MUCHO MÁS ACELERADOS EN ÉSTOS TIEMPOS
DE INTERNET Y REDES SOCIALES, NO SÓLO EN LOS CRITERIOS DE QUÉ

MOSTRAR Y QUÉ OCULTAR DE LO PRIVADO EN LO PÚBLICO, SINO EN LAS
PROTECCIONES LEGALES Y REGULACIONES SOBRE ÉSTOS DOS ÁMBITOS.
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Se ha producido una inversión abrupta, ahora el trabajo y la escuela, el colegio y la universidad, las
consultas de salud, y las conferencias se han metido en el ámbito privado e íntimo de nuestra familia, en
nuestro hogar.

Es necesario que tomemos consciencia clara de que, al igual que en las redes sociales, vamos dejando una
huella con cada participación, con cada publicación, con cada opinión, con cada “me gusta” que damos. Esa
huella digital se registra por las empresas que son dueñas de las redes sociales y se emplea para
acercarnos ofertas comerciales “a medida” de nuestras preferencias expresadas al movernos online.
Además, lo que hacemos y queda registrado no se borra, queda ahí a disposición de quienes sepan buscar,
constituyendo parte de nuestro nuevo curriculum vitae para ser consultado por quien desee saber un poco
más de nosotros.
El Aleph de Borges es la metáfora más acertada que he encontrado para describir éste fenómeno:

“Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el
centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos
escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del
planeta y ninguno me reflejó…”

En resumen, estamos ante un cambio muy importante en el modo de relacionarnos, de comunicarnos de
manera online, esto cambia nuestros patrones perceptuales y requiere una habituación a éstas formas de
comunicarnos, formas que a su vez implican un cambio en el concepto de intimidad o cercanía, del modo
en que consideramos los espacios públicos y rivados, de lo que consideramos nuestro prójimo. Vivimos en
tiempos interesantes, hay mucho por prender y reaprender, y pueden ser tiempos muy complejos para la
construcción de subjetividad, algo que demanda un mayor compromiso y una participación más consciente
en el modo en que se van implementando los cambios en las relaciones que establecemos por medios
online.

Hoy la pandemia y la situación de
aislamiento social preventivo y obligatorio
de ésta cuarentena ha llevado a los
espacios y actividades públicas al centro
de la vida privada, a los espacios de
puertas adentro. De repente es posible
encontrar una ventana en una pantalla que
nos permite ver las casas de compañeros
de escuela, de trabajo, de docentes y
profesionales que de otra manera no
conoceríamos, pero a su vez hay una
veintena de ojos que miran desde
la misma pantalla y pueden ver la nuestra.

Ya no hay conversaciones en privado que
se hagan en voz alta delante de
una computadora o un celular que no
pueda ser oída por quienes están cursando
con los escolares de la casa y por sus
profesores.



Realizar las videollamdas dentro de los horarios de trabajo o clases, y con una duración
pautada de antemano, permite poner un marco a las mismas.     

No todas las llamadas necesitan ser en video, mantenga las llamadas de voz como
primera elección para dialogar, y las videollamadas para las que requieren poder vernos
al hablar. 

Tomar las llamadas personales y laborales en espacios diferenciados puede ayudar
también en la distinción del tono que requieren los vínculos diferentes.

Poder cambiar el tono general de la llamada entre una reunión de trabajo y una con
amigos o familiares ayuda a separar en nuestra cabeza los estilos diferentes que
empleamos y los contextos distintos que están en juego.

Hacer pausas, o recreos, entre llamadas ayuda a descansar brevemente y permite
recuperar algo de la capacidad de atención.

Ante las interrupciones de la conexión, tratar de usar aplicaciones más estables, o pasar
a llamadas por audio para mejorar la calidad de la comunicación.

Tener reuniones con la cámara prendida al menos una vez a la semana puede ayudar a
una sensación de unión, de estar juntos. Pero para las reuniones más periódicas o diarias,
es recomendable que sólo el hablante encienda su cámara y los demás (de ser posible) la
apaguen, al igual que al micrófono hasta el momento de hablar.

Buscar espacios apartados de la casa para realizar las comunicaciones que requieren
privacidad, intentando mostrar sólo un fondo lo más neutro posible, una pared con un
cuadro o una biblioteca suelen servir, incluso un pasillo con ventanas y plantas.

Emplear auriculares y micrófono (manos libres del celular) para que sólo escuchemos los
interlocutores en la conversación y no todo el entorno.

Considerar que lo que se ve en éstas comunicaciones y que pertenece a la vida privada
de las personas deber permanecer en ésta condición de íntimo y por lo tanto respetado.

Tener en cuenta que muchas veces éstas llamadas grupales (en especial las de formación
o capacitación) suelen quedar grabadas y pueden llegar a compartirse de manera pública,
es necesario avisar y cuidar ente los participantes lo que se muestra.

¿Cómo optimizar el uso de éstas herramientas? 
Algunas recomendaciones:
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En la situación actual, el análisis a distancia se introdujo de lleno en la vida de todos
los profesionales. Tal como lo mencionaba en otro escrito (Jorge, 2020), esto
generó numerosas discusiones en las instituciones sobre los beneficios y desventajas
que ofrecen. Dentro del campo psicoanalítico, algunos de los ejes de debate son en
torno a las cuestiones del método en la modalidad online. 

El hecho de que paciente y analista no compartan el mismo espacio, el consultorio, ha
posibilitado la reflexión en torno a las características que adquiere un encuentro
mediado por la tecnología. A su vez, el terapeuta ha sido “invitado” a conocer múltiples
espacios propios del paciente, según desde donde decida o pueda tener su sesión.
Muchos de ellos le pueden resultar familiar a los profesionales por las evocaciones del
paciente.

Un punto sobre el que es necesario detenerse es el de la presencia. El espacio clínico
hoy es uno de los ámbitos donde se hace visible esta nueva forma de estar presente, en
tiempo real, y con una distancia física entre los distintos actores. 
En este escrito se propone trabajar sobre el concepto de presencia comunicativa
propuesto por Carlino (2014), dada su importancia en el método para el análisis a
distancia.

¿A qué llamamos presencia en el psicoanálisis a distancia?

Habitualmente se asocia la presencia al compartir un mismo espacio y tiempo, es decir,
simultáneamente. De esta manera, paciente y analista estaban presentes en el espacio
del consultorio. A partir de la mediación de la pantalla para el desarrollo de las
entrevistas y sesiones, se crearon nuevas formas de estar presentes:

POR
ELIZABETH JORGE
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LA “PRESENCIA” EN EL
PSICOANÁLISIS ONLINE 
 



La idea de presencia física, corporal y a corta distancia, ya no resulta siempre una condición
imprescindible para estar presente en una conversación de carácter íntimo o privado. Dos
personas que están geográficamente lejos pueden sentir que ambas están presentes
compartiendo ideas y emociones que impactan e influyen mutuamente en un diálogo
telefónico o por Chat (Carlino, 2008, p. 4).

El espacio virtual posibilitó un nuevo modo de estar con otros. En lo específico de la
práctica clínica hoy, pacientes y analistas están solos, cada uno en su espacio. Pero al mismo
tiempo están juntos. Tal como lo afirma Rodríguez Plasencia (2015), “la predominancia de lo
visual, la forma y la palabra, no sustituyen la presencia, pero a la vez la suplantan” (p. 58).

La presencia es uno de los puntos nodales en el encuadre y colabora en crear un clima de
confidencialidad para que se produzca el diálogo analítico. En psicoanálisis, la presencia del
analista aporta otredad. Y mediante la transferencia genera un lugar de escucha y sostén.

En general, en una sesión analítica a distancia, se logra crear un espacio virtual común por
el que circulan ideas y afectos, en el marco del diálogo analítico. A pesar de que paciente y
terapeuta están en diferentes espacios físicos, dadas las características de la comunicación
que se da, la idea de presencia no es sólo una mera sensación subjetiva. Los participantes
sienten que están realmente compartiendo ese nuevo espacio virtual, donde se genera un
clima de intimidad. Esto es lo que Carlino (2014) ha llamado presencia comunicativa.

Esta presencia comunicativa se refiere a dos personas que se vinculan por aparatos
tecnológicos y que, al operar comunicacionalmente, sienten 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 éste que denominé espacio inter del diálogo” (p. 187).

¿Qué sucede con la comunicación
mediada por la tecnología? 

Se podrían señalar dos aspectos. Por
un lado, en relación a los cuerpos,
sólo reproduce parcialmente algunos
aspectos de la presencia corporal. En
la virtualidad, los pacientes eligen
cómo colocar el dispositivo y qué
mostrar, por lo que rara vez se tienen
imágenes totales.

Por otro lado, transferencia mediante,
se puede generar un espacio de
intimidad necesaria para que las
asociaciones sean libres y la atención
flotante.
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Y el punto de confluencia que permite el espacio inter-dialógico es posibilitado por la
transferencia, la escucha y la capacidad de cercanía empática del analista.
 
De presencias y encuentros online

Tal como se ha descripto hasta el momento, no es condición necesaria estar presentes
en el consultorio, o en un mismo espacio físico, para que se dé un diálogo analítico.
Debe advertirse que, tanto el lugar como el aparato tecnológico de comunicación
(celular y/o computadora) no promueven el diálogo sino que, en realidad, se
constituyen en el campo donde se da el encuentro coloquial analítico. Es decir, lo
facilitan.

En la práctica, quienes aceptaron la propuesta de continuar las sesiones a distancia,
debido a las medidas de distanciamiento obligatorias, agradecían seguir teniendo esa
posibilidad: ¡Me parece bien! Nos vemos el miércoles como lo hacemos todas las
semanas! (paciente adulta). Eli le preguntamos a Joaquín si quiere seguir con
videollamadas con vos y nos dijo que sí. Ya preparamos para que tenga los materiales
para el viernes (mamá de un niño de 8 años).

También hubo reticencias iniciales, debido a diferentes motivos. En algunos casos
explicaban que no se sentían cómodos desde su casa, con un espacio de privacidad
para tener la sesión. O simplemente argumentaban no es lo mismo hacerlo de esta
manera (mamá de una adolescente). La mayoría retomaron luego de las primeras
semanas de la cuarentena, siendo creativos al buscar el espacio desde el cual tener su
sesión y aventurándose en esta nueva modalidad: probemos y veamos cómo nos va con
la videollamada (paciente joven).

Cada encuentro implicó abrirse a lo que se jugaba en esas condiciones virtuales, según
los ritmos y procesos que cada paciente establecía. 
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Teniendo en cuenta la cualidad del vínculo instaurado anteriormente, se pudieron constituir
campos analíticos virtuales que posibilitaron alcanzar el clima de intimidad necesario.
Considero que se pudo generar el diálogo analítico, en un marco donde se contempló la
presencia comunicativa y el sostén mediante la transferencia establecida. Todo ello
conformó un camino con algunas pautas claras que hicieron posible el análisis a distancia.

Un relato para seguir pensando

Para ilustrar lo descripto hasta el momento, puede ser útil compartir una viñeta de la clínica
actual. Lucas tiene 10 años y hace uno que está en tratamiento. Durante las sesiones, los
juegos de mesa han permitido armar el entramado para trabajar sus preocupaciones y sus
miedos. Mientras tiramos el dado y movemos nuestros personajes, se alternan tiempos de
juego y confesiones, tiempos de pausa y movimiento, tiempos de relatos y de recuerdos, y
tiempos de emociones y de pensamientos.

El vínculo y la alianza de trabajo
con sus padres, posibilitaron la
continuidad mediante la pantalla.
Hemos visto muchos progresos y no
nos gustaría que interrumpa. Desde
el primer momento, le ayudaron a
crear un ambiente donde se
estableciera la intimidad necesaria
para el desarrollo de la sesión: una
habitación a solas, auriculares,
elementos varios como hojas,
lápices y fibras. 

Ambos nos fuimos adaptando a los
materiales que teníamos. Al
principio, Lucas me compartía por
fotos los dibujos que hacía en
sesión, y otras veces me proponía a
jugar con las cartas que tenía en su
casa.

También compartíamos cuentos digitales, los leíamos y charlábamos, evocando situaciones
personales que lo movilizaban.
En una sesión compartíamos uno de sus juegos favoritos. Yo era la encargada de mover las
fichas en el tablero y leer las preguntas sobre las emociones que se ponen en juego en
distintas situaciones, mientras que él tiraba el dado desde su habitación. Al finalizar la
sesión me dice: 

"Qué bueno que pudiste recuperar del consultorio mi juego favorito. Era la único que faltaba
para tener nuestras sesiones como antes. ¿Sabes? No me molesta seguir viéndonos por acá,
podemos seguir charlando y podemos hablar de lo que me pasa. Hoy me divertí y me ayudaste
con algunas emociones que tengo."

Las múltiples transferencias que se ponen en juego en el psicoanálisis con niños, en este
caso generaron la red de sostén que pudo dar continuidad al trabajo terapéutico que se
realizaba con Lucas.



La herramienta tecnológica posibilitó la secuencia de los encuentros, ya que de otra manera
no hubiera sido posible. Pero también fue necesario partir de la idea que estas sesiones no
podrían ser “lo mismo” que aquellas que teníamos en el consultorio. Para ello necesitamos
construir algunas de las variables para este nuevo encuadre virtual.
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EL ENTRAMADO DE JUEGOS, DIÁLOGOS, EMOCIONES Y
DISTINTAS INTERVENCIONES, FUERON DESPLEGÁNDOSE EN UN

ESPACIO CONSTRUIDO Y
MEDIATIZADO POR LAS PANTALLAS.

Tal como lo sostiene Rodríguez Plasencia (2015),
 
“la posibilidad de crear intimidad no depende de la cercanía física, sino de la cercanía
emocional, la palabra, el gesto, el silencio que hacen del otro de la pantalla, en este caso el
analista, depositario de las mismas proyecciones cuando hay una relación posible” (p. 60).

Esta presencia comunicativa es lo que posibilitó: la creación de un terreno donde se
inscribió y se demarcó tanto el espacio de juego como de diálogo analítico; además, se
constituyó en una zona donde sostuvo la transferencia. El marco que colaboró para el
devenir de estos procesos fue propiciado por el encuadre interno del profesional: el
respeto por las reglas básicas para el análisis de niños, la posición analítica donde primen la
abstinencia y la atención libremente flotante, así como la atención a los efectos que su
presencia genera en el otro.

Por último, tal como lo planteo en el título de este apartado, esta viñeta (como tantas otras
que pueden enumerar hoy distintos colegas) invita a seguir pensando las categorías y los
conceptos que definen las particularidades del psicoanálisis online. Así como reflexionar
sobre las herramientas con las que cuentan los analistas para llevar a cabo estos procesos y
facilitar el despliegue de las dinámicas en cada uno de los pacientes.
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