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“Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Pues 

¿cómo podría hacer de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica 

que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico?” (Lacan, 1953/2002, p.309).  

  

  

 La coyuntura que se presentó en el último año a partir de la pandemia, con todos los 

impases que esto conlleva, puso a prueba el funcionamiento de las instituciones 

psicoanalíticas, así como la práctica clínica de los analistas. Esto movilizó una re invención 

y nuevas formas de un saber-hacer frente al manejo institucional y clínico.   

  

Este contexto ha permitido ver que es factible sostener la transmisión y el intercambio pese 

a las circunstancias. De igual manera, debido a las limitaciones (que no son pocas), se 

verificó que en muchos casos la escucha y el acto analítico son posibles en tiempos de 

pandemia, aunque las condiciones de atención no sean las habituales dentro del espacio del 

consultorio o de una institución.   

  

Todo esto se ubicó como posible, no sin fallos y cuestionamientos, pero siempre 

atravesados fundamentalmente por la virtualidad. Es decir, en base a las alternativas que la 

comunicación digital facilita en la época contemporánea, lo que genera una realidad en la 

que resulta indispensable el uso de máquinas tecnológicas para su funcionamiento.   

  

“La virtualidad, por su parte, hace referencia a la manipulación de los sentidos humanos 

(tacto, vista, oído), a través de entornos sintetizados por una computadora” (García, 2002, p. 

82).   

  

Para lograr un acercamiento en cuanto al sujeto y su relación con lo virtual desde una 

lectura psicoanalítica, se considera importante producir una articulación que abarque 

algunas nociones y conceptos que se trabajan en el psicoanálisis lacaniano, principalmente 

en lo concerniente a: la mirada, los esquemas ópticos, estadio del espejo, lo imaginario, 

óptica, entre otros.   

  

En esta ocasión, el interés se asienta específicamente sobre algunos aspectos que consideren 

el lugar y función de la mirada en determinadas dinámicas, ya que lo virtual se caracteriza y 

da cuenta de la priorización de la misma, en el ejercicio de mirar y ser mirado detrás de un 

dispositivo electrónico. Es así, que en este punto se considera relevante puntualizar que 

Lacan concibe a la mirada como acto y objeto pulsional en relación al goce.   

  

“Esta última acepción de la mirada, como satisfacción producida y productora del acto, la 

llamaremos – de acuerdo con Lacan – goce. Más exactamente: goce-objeto; y más 

exactamente aún: objeto a.” (Nasio, 1992, p.24)   



  

 

Actualmente el trabajo de los psicoanalistas tanto a nivel institucional, como en las 

consultas/sesiones, se ha generado en gran parte, mediante herramientas del tipo Zoom o 

WhatsApp video, plataformas electrónicas que a través de distintos gadgets permiten la 

interacción con el otro. En esa medida, es interesante pensar en algunos de los posibles 

efectos que esta dinámica conlleva en el funcionamiento de las instituciones y del 

dispositivo analítico.   

  

Sostener un análisis mediante video llamada o vía telefónica encuentra su viabilidad en la 

medida en que esto ocurra dentro de su propia ética; considerando que la práctica 

psicoanalítica se fundamenta en la palabra de quien despliega algo de su malestar en 

dirección a un analista, donde se instaura una transferencia: “la transferencia sería en 

resumidas cuentas lo que de la repetición se destina a ser escuchado…se parece a una 

búsqueda de la verdad” (Safouan, 2012, p.158). La transferencia es entonces el lugar desde 

el cual se opera, y desde donde se apunta siempre a la enunciación del sujeto, a su posición 

subjetiva frente a su discurso, es decir, a su deseo.   

  

Las alternativas virtuales demuestran que no son necesariamente un limitante para organizar 

esta transferencia y por ende para este trabajo, pese a que privan al espacio analítico del 

encuentro con lo real de los cuerpos, con las consecuencias que de esto pueden devenir. Sin 

embargo, en el trabajo analítico mediante video llamada, el lugar de la mirada resulta 

importante, sobre todo con pacientes que se encuentran en sesiones preliminares o que 

empiezan su trabajo de análisis, ya que de alguna forma esto materializa cierta presencia 

dentro del dispositivo, al mirar y ser mirado a través de una pantalla. En este sentido, la 

mirada promueve el discurso y por ende la escucha, lo que refuerza la transferencia y 

permite el análisis, ante la ausencia de lo real de los cuerpos.   

  

A su vez, la presencia de la mirada dentro del análisis en esta situación de pandemia resulta 

en algunos casos útil y necesaria, ya que opera en ciertos contextos como algo que genera 

un soporte para el paciente, al estar confrontados con la angustia como elemento primordial 

del malestar. Esta época muestra dentro del análisis, a muchos sujetos atravesados por la 

angustia ante la incertidumbre, la contingencia, y con esto el analista ha tenido que 

encontrar maneras de operar e intervenir.   

  

“la mirada que aparece, sea como acto, sea como movimiento, es una acción -la mirada 

agarra-” (Nasio, 1992, p.24)   

  

Por otro lado, las herramientas tecnológicas dan paso a que los espacios de transmisión, 

formación y sostenimiento de las instituciones psicoanalíticas también se produzcan. Por 

ejemplo, esta época facilitó encuentros de intercambio con colegas e instituciones de otros 

países, lo cual se veía limitado en tiempos anteriores, por la incapacidad de asistir 

presencialmente a los mismos. En esa medida, se presentó un incremento en cuanto a la 

difusión de: charlas, talleres, conversatorios y demás, de corte psicoanalítico, lo que 

enriquece generosamente la transmisión. A su vez, los espacios de formación como: los 

grupos de estudio, los carteles, la supervisión, los seminarios, etc; así como las gestiones 

administrativas de quienes conforman una institución psicoanalítica se mudaron al mundo 

digital.   

  



  

 

Actualmente se presenta una oferta bastante amplia de espacios de formación teórica para 

los interesados en el Psicoanálisis, lo cual lleva al cuestionamiento de si aparte de los 

beneficios que esto conlleva, quizás esto también denota un exceso, una sobre carga ante la 

sobre oferta de información para los analistas.   

En esta línea, es interesante cuestionar el hecho de que si bien la virtualidad promueve el 

sostenimiento de los intercambios, esto a su vez puede presentar una sobre carga con un 

efecto de saturación para los analistas, quienes se ven confrontados con la virtualidad y las 

consecuencias que todos estos estímulos informáticos acarrean, entre otros aspectos, en 

cuanto a la dificultad para la operación de una puntuación, de un corte, ante la apariencia 

infinita de lo que ofrece y posibilita el mundo digital.   

  

Esta sobre carga de información también permite cuestionar las consecuencias que puede 

acarrear a nivel de la formación de los analistas, ya que por ejemplo el realizar una elección 

por uno u otro espacio de trabajo se ve obstaculizado por dicho elemento. A su vez, podría 

complicar el sostenimiento de una transferencia de trabajo, misma que en ocasiones queda 

diluida o fragmentada ante las extensas posibilidades. En este sentido, sería valioso 

considerar si finalmente esta sobre carga de oferta teórica y demás, dificulta la elaboración 

del material de trabajo, que es lo que realmente da paso al avance de la formación.   
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