
En el marco de los ENCUENTROS DEL GPO, INTERCAMBIOS Y DEBATES

PRESENCIALES, nos reencontramos el sábado 1 de Octubre en este espacio con

la presentación de Lic. Antonella Robles y Nicolas Widelec (miembros de Gpo) para

presentar “Interferencias en la clínica”. Coordinó el encuentro la Lic. Natalia

Mendonca (miembro fundadora de GPO).

La propuesta para pensar la clínica actual de las sesiones online, dando énfasis en

lo que transcurre en las sesiones por videollamada y las situaciones que

interrumpen el pensar del paciente y el análisis del analista.

Los cambios generados por con el avance de la tecnología han favorecido la

continuidad de tratamientos como así también muchos inicios. Pero aun finalizando

la pandemia nos encontramos continuando esta modalidad de una clínica on line

que nos impone interrogantes sobre el modo de trabajar y por lo tanto de un nuevo

despliegue de la técnica psicoanalítica dando cuenta que no sustituye la sesión

presencial pero resulta una sesión psicoanalítica de todos modos.

Se expusieron los análisis de diferentes situaciones clínicas en momentos donde las

“interferencias” de internet podrían hacernos confundir en las otras verdaderas

“interferencias” inconscientes que se oponen al análisis, aunque marcan una

particularidad en los actos que se presentan en la sesión online. También suceden

actos “nuevos” donde el paciente nos hace “pasear” por su casa durante la sesión,

por ejemplo, pero luego cobra lugar una escena transferencial que deja ver y

escuchar eventos traumáticos nunca hablados.

Los presentadores retomaron concepciones teóricas y su implicancia clínica sobre el

encuadre, la abstinencia, la regla fundamental y la asociación libre para una revisión



actual de las nuevas formas de presentación de obstáculos. Tal análisis permitió un

rico debate para considerar como analizabamos antes el encuadre? ¿Lo tenemos

en cuenta? ¿por qué muchas veces se busca una sesión ideal? que no haya

inconvenientes y solo esté el amor del paciente, que no haya conflictos, ni

imprevistos… transcurre un análisis allí?

La clínica on line nos trae nuevos interrogantes a resolver, es necesario pensar un

encuadre on line? ¿Cuál es su eficacia en pacientes graves? seguramente en

algunos pacientes podrá ser recomendado y en otros no.

Los autores que se han citado para la articulación fueron S. Freud, H. Racker, H.

Etchegoyen, L. Denicola.

Agradecemos a todos los colegas que asistieron y participaron en un intercambio

que nos dejó con ganas de seguir y con un gran listado de temas para el siguiente

encuentro.

Cordialmente

Laura Ramos, Mercedes Diaz, Natalia Mendonça.
GRUPO PSICOANALÍTICO DEL OESTE.


