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Hemos cumplido más de un año del inicio de la pandemia por CO-
VID-19. Más de un año en el que el mundo se dio vuelta, cambió y 
nos obligó a cambiar. Un pequeño virus puso en jaque a la humani-
dad, dejó en evidencia nuestra vulnerabilidad, tal vez la misma que 
pudimos haber experimentado en los inicios de la vida y fantaseamos 
en el fin de la misma. En estos momentos extremos, es cuando aún 
más necesitamos el encuentro con un otro que nos sostenga. Paradó-
jicamente, la pandemia, transformó al otro en un ser peligroso, capaz 
de transmitirnos el virus. Esta situación compleja y peligrosa, nos 
llevó al desafío de que los vínculos puedan sostenerse sin la presencia 
física.  

El confinamiento nos obligó a abandonar el consultorio y nos pre-
guntábamos cómo dar continuidad a los tratamientos para no aban-
donar a nuestros pacientes. La virtualidad era la única alternativa po-
sible, pudimos modificar el encuadre externo, pero el encuadre in-
terno (Green, 2001) nos dio sostén y nos permitió recrear el consulto-
rio en el teléfono y las pantallas. La presencia en la virtualidad era el 
desafío. Hablábamos de la presencia sin el sostén del cuerpo. Allí es-
tábamos, atrás de un whatsapp, de un teléfono, a un solo click de dis-
tancia. Transformamos algún rincón de nuestra casa en este nuevo 
consultorio, para armar el espacio que posibilite el encuentro.  

Nos encontrábamos, pero no necesariamente en el mismo tiempo, 
- por ejemplo, con aquellos pacientes que viven en otros husos hora-
rios - ni en el mismo espacio. Creábamos en cada sesión un espacio y 
un tiempo nuevo que posibilitaba el encuentro. Un espacio que, en el 
mejor de los casos, era un verdadero espacio transicional (Winnicott, 
1972), no estábamos allá, ni estábamos acá, ni en la casa del paciente 
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ni en la nuestra, pero nos encontrábamos en ese espacio nuevo que 
se inauguraba en cada encuentro.  

“Que la paradoja sea aceptada, tolerada y respetada, y que no se 
resuelva” Winnicott (1972). La virtualidad nos enfrenta con esa para-
doja, la de no estar allá ni estar acá, pero a la vez estar juntos en ese 
espacio que creamos en cada sesión. Una paciente en una sesión dijo: 
“mira, hoy este es nuestro consultorio” —y muestra, a través de la cá-
mara, el mar— “estoy en esta reposera, se parece el diván, ¿no?”  Y 
durante toda la sesión jugamos a estar juntas en ese consultorio que 
se creó en ese encuentro. Algunas sesiones después, tiene la sesión 
en un estacionamiento dentro del auto, y dice: “¿a dónde te llevo? Hoy 
podemos tener un consultorio rodante”, y paseamos juntas, en nuestra 
imaginación, por distintos lugares. Entregarnos al juego, a ese como 
sí que nos ofrece la virtualidad, nos permite crear ese espacio de en-
cuentro con nuestros pacientes que posibilita continuar con el tra-
bajo analítico.  Parece que realmente conseguimos que nuestra pre-
sencia se notara, estábamos, nos podíamos encontrar virtualmente.  

Llegó la época del año donde nos tomamos vacaciones, nosotros 
y/o los pacientes. Momentos difíciles para muchos análisis, época 
donde la ausencia da cuenta (o no) de la presencia. Y por primera vez 
los pacientes se iban de vacaciones, pero querían mantener su sesión: 
“A esa hora estoy tranquila, yo puedo conectarme igual”, “Me vine a un 
barcito, mirá que lindo, hoy tenemos la sesión desde acá…” parecía que 
el consultorio podría estar en cualquier lugar. Palpamos más de cerca 
lo que se venía dando, la idea omnipotente de que podemos estar en 
dos lugares al mismo tiempo, que la distancia con la virtualidad 
queda abolida, que no importa en qué lugar del mundo estamos, po-
demos encontrarnos. Estar presentes. 

Cuando llegaron nuestras vacaciones y éramos nosotras las que 
nos ausentábamos, también los pacientes se hicieron presentes. Lle-
gaban mensajes que indirectamente nos convocaban: “¿Era esta se-
mana que no estabas?”, “Cuando puedas me envías los honorarios que 
te adeudo, por favor?”. Distintos mensajes que podían esperar, que 
simplemente era un llamado a la presencia. Pero otros mensajes eran 
más directos: “¡¡Ahhhh no!! Yo te llevé a todos lados, ahora llevame vos 
a mí a pasear.”  

La ausencia debía estar sostenida por la presencia pero nuestra 
presencia este año fue de manera virtual, tal vez poco tangible para 
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algunos. Algunos pacientes necesitaron, frente a la ausencia, confir-
mar la presencia. Que a pesar de las vacaciones seguíamos estando.  

Anudada a la ausencia temporal, encontramos otra ausencia, que 
fue el fantasma detrás de la pandemia, la ausencia fatal, última, de la 
muerte. Por lo tanto, el no contestar un mensaje, el no estar “pre-
sente” en la sesión, podía despertar las fantasías de muerte que fueron 
frecuentes durante la pandemia. La hiperpresencia de la virtualidad 
puede ser la contracara de la ausencia por la muerte. El desconoci-
miento del virus, la falta de saberes en los cuales nos hemos sosteni-
dos históricamente, las imágenes de fosas comunes o de terapias co-
lapsadas, incrementaban la incertidumbre y generaban un clima de 
angustia generalizada.  

La virtualidad nos ofrecía la ilusión de estar presentes de manera 
continua. Por eso, muchas veces por temor a no encontrarnos, a que 
nuestra presencia o la del paciente no se note, por miedo a la ausencia 
que amenazaba desde afuera y desde adentro, se instaló la omnipo-
tencia y creímos que todo era posible. Negábamos el dolor de no po-
der encontrarnos e idealizábamos esa nueva realidad que nos ofrecía 
la virtualidad. 

Pero también hubo momentos donde nos invadió la impotencia. 
La falta de conexión, los dispositivos que no eran adecuados para co-
municarnos, la tecnología que no conocíamos y nos llenaba de frus-
tración, confirmaban las dificultades que parecían insalvables. Se su-
maban las dificultades con algunos pacientes, con los que nos cues-
tionábamos si era posible sostener las sesiones en la virtualidad.  

Todas estas dificultades contribuyeron a la caída de la omnipoten-
cia y nos enfrentamos nuevamente a la angustia frente a la ausencia, 
la pérdida y la impotencia. Entonces comenzamos a idealizar aque-
llos encuentros presenciales perdidos, donde creíamos que nuestra 
presencia física era la que posibilitaba el encuentro. Decimos ideali-
zar, porque también en nuestros consultorios presenciales, con algu-
nos pacientes, era muy difícil sostener los análisis y garantizar los en-
cuentros. 

Creemos que para salir de esta situación de impotencia y de om-
nipotencia, tenemos que aceptar que el consultorio presencial, tal 
como lo conocíamos en marzo de 2020 se perdió. Desde que fuimos 
habilitados a los tratamientos presenciales, registramos que no fue 
regresar al mismo lugar. Los protocolos, las medidas de seguridad, el 
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barbijo, el alcohol en gel, la distancia, no estaban presentes en aque-
llos tiempos. Tampoco estaba presente la posibilidad del contagio, el 
encuentro físico conlleva nuevas fantasías de muerte y ausencia.   

Estamos frente a un consultorio que nos trae aquello conocido, el 
encuentro con el paciente de manera presencial, pero esta presencia-
lidad también nos trae lo diferente que trajo la pandemia, lo disrup-
tivo y ominoso que esto puede llegar a ser. Que nos encontremos pre-
sencialmente en el consultorio, no nos garantiza el encuentro. Nos 
encontramos en el consultorio, pero a la vez nos desencontramos. 
Esta nueva etapa nos exige un trabajo de reconstrucción y reelabora-
ción de aquel espacio tal como lo conocíamos. Con un paciente, con 
el que veníamos trabajando de manera virtual, comenzamos a coor-
dinar la posibilidad del encuentro presencial. Luego de varias sesio-
nes, acordamos el encuentro, al llegar al consultorio, se recuesta en 
un sillón y alzando los brazos dice “¡Esto sí que es una sesión!”. Pero 
a la sesión siguiente se ausentó. Luego de cierto trabajo comenzamos 
a alternar las sesiones presenciales con las virtuales.  

Desde la pandemia habilitamos un consultorio virtual, tuvimos la 
experiencia de la posibilidad de dar continuidad a los tratamientos. 
Habilitar el consultorio presencial, no anula el virtual. La pandemia 
no ha finalizado, aún existe la posibilidad de enfermarnos o ante la 
sospecha de un contagio, tendremos que permanecer aislados, por lo 
tanto el consultorio puede volver a ser virtual por un tiempo.  

Algunos pacientes comienzan a fluctuar entre las sesiones virtua-
les y presenciales. Ante la dificultad de encontrarnos en el consulto-
rio presencial, por un hisopado positivo o por una congestión de trán-
sito, varios pacientes nos proponen tener la sesión virtual. Nos pre-
guntamos qué efecto provoca ambas maneras de encuentro, cuál es 
el desencuentro al que nos enfrentamos. Siempre hemos pensado que 
las ausencias del paciente eran posibles efectos de las resistencias que 
tendrían que ser trabajadas. Hoy nos encontramos con una alterna-
tiva que no implica la ausencia a la sesión pero tampoco es la presen-
cia en el consultorio. Tendremos que pensar caso por caso a qué co-
rresponde esta manera de presentación del paciente. ¿Son resisten-
cias? ¿Será la posibilidad para trabajar aquello que en la presenciali-
dad no es posible? ¿Será esta una manera de regular la distancia 
transferencial? ¿Será la posibilidad de sostener las sesiones a pesar de 
la dificultad con el tiempo o la distancia?  



 
XLIII Simposio Anual • Derivas del mundo y del Psicoanálisis                                     27 
 

El encuadre se volvió más flexible y nos ofrece mayores posibilida-
des, ya no es presencia o ausencia del paciente en la sesión, sino que 
sumamos una tercera alternativa que es la presencia virtual. Creemos 
que son cuestiones que tendremos que seguir pensando, y evaluar en 
qué momento del tratamiento surgen y a qué responden estas varia-
ciones en la presencia.  

No sabemos qué sucederá en los próximos tiempos, pero creemos 
que las consecuencias de la pandemia se irán haciendo notar. Cree-
mos que será necesario estar atentos, pensar, analizar y teorizar junto 
a otros estos encuentros y desencuentros en un mundo que cambia. 
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