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Cada vez más, nos deparamos con el avance de las telecomunicaciones, con nuevas
tecnologías que disminuyen las distancias y hacen que los mensajes lleguen a sus
destinatarios de forma más rápida. Delante de las distancias y de un mundo cada vez más
apresurado, ¿podemos pensar en tiempos y espacios diversos como posibilidades del
encuentro sugerido por el psicoanálisis? Se trata, en este texto, de pensar en primera mano
¿qué es un encuentro en psicoanálisis? ¿Hay encuentro? En caso afirmativo, de ser posible ese
encuentro, ¿cómo él se da? ¿Se refiere a la sesión analítica, que tiene un tiempo y espacio para
ocurrir? ¿O el encuentro puede trasbordar el imaginario de la realidad para tocar en lo
simbólico de las posiciones subjetivas y en el real que nos asola? Colocados los vectores
principales de la conducción de este texto, podemos pensar el análisis en otras posibilidades
espacio-temporales, tales como: ¿de qué forma podemos pensar en análisis que ocurran de
forma concentrada, con varias sesiones en un corto espacio de tiempo? ¿Cuáles son los
efectos de un análisis en que las sesiones ocurren de forma concentrada, cuyos periodos
muestran una no regularidad semanal? ¿Podríamos agregar ahí la experiencia de análisis por
teléfono o Skype? ¿Serían posibilidades inventivas o formas de que el análisis quede reducido
a una experiencia imaginaria? ¿Son nuevos medios de atención que acompañan nuestra época
o la resistencia que hace el psicoanálisis no funcionar? ¿Todo eso son desafíos de la clínica en
la actualidad o reediciones de las clásicas resistencias a la sexualidad? No cabe decidir, sino
colocar en cuestión las condiciones y posibilidades de encuentro en un análisis.
El encuentro puede ser concebido, en una perspectiva real, como siendo la convergencia
o incluso colisión de dos cuerpos en un mismo y exacto punto en el tiempo y espacio. Para la
Física, eso toma aires de un real imprevisible, una vez que las órbitas de los cuerpos terrestres
no son cerradas como aquellas de los cuerpos celestiales. En lo que toca a lo humano, delante
de rutas tan alteradas, el encuentro entre los cuerpos puede darse en un real imposible de ser
previsto. ¿Sería de ese orden el encuentro entre el analista y el analizante? No totalmente,
pues ese encuentro no es guiado apenas por un azar real, en el sentido del caso, de aquello que
cae, como un objeto, y cae en las manos del analista. Además de ese real, hay precedentes
imaginarios y simbólicos que contribuyen para esa dirección, o sea, el encuentro entre analista
y analizante no se da totalmente en ese real del a-zar [en portugués: a-caso], sino teleguiado
por la transferencia imaginaria y simbólica que encamina la dirección hacia el encuentro con
el analista. Sin embargo, no podemos entender el encuentro en el análisis apenas en esa
imagen de dos sujetos (un analista y un analizante) que se encuentran para desarrollar un
análisis, bajo pena de quedarnos limitados a una escena puramente imaginaria, sin leer los
atravesamientos simbólicos y reales de ese encuentro.
En rigor, podríamos preguntarnos si hay encuentro en un análisis, dada la disparidad
subjetiva entre analista y analizante. Como dice Freud, los analizantes se sorprenden cuando
perciben que el analista es hecho del mismo barro que ellos, pero aun siendo sujetos del
inconsciente, analista y analizante no ocupan la misma posición discursiva en un análisis. Hay
una diferencia en la posición estructural, en que uno no está en la misma relación que el otro
delante de la palabra. Tal como menciona Lacan1 en Lituraterra, hay “[...] la aliteración en los
labios, la inversión en el oído”, o sea, uno produce la aliteración en los labios, con sus
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lalaciones, balbuceos lenguajeros, mientras el otro produce “la inversión en el oído”, o sea,
una torsión en la escucha o un audicionar, como propone Harari2. Esto respecto no solamente
a la escucha de los significantes en una cadena simbólica de asociación libre, sino también a
algo de la lalación, de la lalangue, de un real de la lengua no escuchado, sino audicionado.
El encuentro, entonces, no está situado en una relación equivalente entre las partes; hay
disparidad. La relación sexual, en el sentido de la proporcionalidad y equiparación, no existe.
De esa forma, existen relaciones sexuales, como trueques posibles entre los sexos. No
habiendo equiparación, el encuentro es dispar, no complementar ni equivalente. Del punto de
vista simbólico, las insignias significantes marcan que el encuentro en Psicoanálisis no se da
apenas en el real encuentro entre los seres, ni tampoco en el imaginario del consultorio
analítico. Cuando un analizante, por ejemplo, dice algo como: “Me quedé pensando en
aquello que me hablaste en la última sesión”, él está diciendo que el encuentro con el analista
perduró toda la semana, que lo dicho por el analista lo acompañó durante ese tiempo. ¿Está
ahí también una forma de encuentro? El encuentro, entonces, podría ser definido como el
efecto de la palabra sobre el sujeto, en el sentido de capturar algo de su deseo. Sabemos que la
transferencia aumenta y hace el análisis progresar a partir de aquello que es dicho, o sea, si la
escucha del analista realmente produce una intervención que captura el sujeto. Como dice
Lacan3, ¿cómo colocar el elefante salvaje dentro de un corral? Deje la puerta abierta, o sea, es
necesario hacer que el encuentro se produzca en la escucha, en aquello que el analista puede
escuchar del analizante. Es ahí donde el análisis puede ocurrir.
A partir de lo expuesto, me gustaría trabajar dos posibilidades de encuentro que no son
tradicionales en nuestra práctica clínica, pero nos colocan en cuestión. Me refiero a sesiones
que están distribuidas de forma irregular en el tiempo. Por ejemplo, el analista encuentra al
analizante una vez cada tres meses y en un periodo de dos días realiza 10 sesiones. Otra
posibilidad de trabajo a ser movilizada en ese texto sería el encuentro entre analista y
analizante por teléfono o Skype.
En el primer caso, parece necesario recuperar una de las principales características del
inconsciente, la atemporalidad. Si el inconsciente es atemporal, no sigue una línea del tiempo
rectilínea, uniforme, progresiva, ¿por qué las sesiones que tratan de ese sujeto del
inconsciente deberían seguir una regularidad temporal, marcadas por la cronología? La sesión
analítica no es temática ni circunscrita a lo que está pasando en el cotidiano de la vida del
sujeto, entonces, realmente no precisa ser hecha en una periodicidad diaria, semanal,
quincenal o mensual. Parece que ese elemento tiempo puede funcionar bien dentro de ese
dispositivo que quiebra la regularidad temporal de la sesión. Sin embargo, queda el
cuestionamiento sobre el lazo transferencia/l, o sea, ¿cómo mantener ese lazo con encuentros
tan espaciados en el tiempo? Parece ser necesaria una transferencia bien establecida, que
pueda producir un efecto simbólico de la presencia del analista en esos momentos de
ausencia, de espaciamiento entre las sesiones. Con eso, entramos en toda la problemática de la
transferencia y de su soporte (in)material, o sea, la transferencia se mantiene por la escucha
del analista, esta es su presencia. De esa forma, el analista es una función de escucha, un lugar
de interpretación sobre aquello que el sujeto dice. En ese caso, los encuentros, en las sesiones,
parecen representar la entrada en escena de ese real de la presencia, más allá de las imagos
imaginarias y de las insignias simbólicas. La presencia en los encuentros, en las sesiones,
produce esa asertiva que el analista está allí escuchando y que, a partir de eso, el analista
podrá ausentarse en la medida en que resta ese eco de su voz, esa reverberación de las
palabras dichas y escuchadas en el análisis, que quedan resonando algo al sujeto, hasta el
encuentro siguiente.
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Otra posibilidad que quiero tocar en este texto respecta al encuentro no presencial entre
analista y analizante. Un encuentro que no ocurre en el interior de un consultorio, sino de
forma virtual, utilizándose de las tecnologías como el teléfono y el Skype. La virtualidad en
nuestra época atraviesa nuestras relaciones cotidianas, nos impele a usarla y nos coloca
inevitablemente en esa posición en que eso forma parte del mundo moderno. Ejemplos de eso
son los celulares, e-mails, Facebook y WhatsApp cada vez más difundidos en la cultura y en
los diversos ambientes sociales. ¿De qué forma esos medios de “comunicación” atraviesan
nuestra práctica clínica? ¿Cuál la posición del analista delante de esos mensajes que le llegan,
por ejemplo, por el Facebook y WhatsApp? ¿Son nuevos medios para viejas actuaciones del
sujeto? ¿Diferentes posibilidades para que las conocidas demandas se alojen? Substanciadas
en el cuerpo social, esas tecnologías de la comunicación proporcionan, aún más, ¿la supresión
de la voz como posibilidad de un encuentro fonante y pulsional del sujeto con el Otro? O sea,
el real del cuerpo sale de escena para la entrada de un cuerpo imaginario, (i)lustrado en los
perfiles inmaculados de la imagen narcisista. Y el habla, ¿dónde está? Este representante
simbólico que singulariza la subjetividad, que representa al sujeto delante de la cadena
significante, parece dar lugar a las escritas criptografiadas, colectivizadas y desubjetivadas.
¿Todo eso son desafíos de la clínica en la actualidad o reediciones de las clásicas
resistencias a la sexualidad? ¿Es posible pensar en análisis conducidos por esos medios? Un
fragmento que puedo extraer de mi propia clínica respeta a un análisis que seguía de forma
presencial, hasta el momento en que la analizante fue aprobada en un concurso público y se
mudó de ciudad. Esa aprobación la dejó bastante angustiada, insegura y en conflicto con su
propio deseo, pues ella deseó mucho estar en aquel cargo, y ahora, que eso se realizaba, venía
una enorme angustia. Dimos continuidad al análisis por vía telefónica, vía esa que alteró
bastante el andar de su análisis. En primer lugar, el propio recurso tecnológico fallaba y hacía
que hubiera cortes en el habla. Más allá de las dificultades o trabas tecnológicas, parece que el
registro del imaginario se hizo más presente en el análisis, en la medida en que era necesaria
alguna señalización vocal de la presencia del analista o la intervención precisaba hacerse más
expositiva, por veces, explicativa. La distancia requirió que el analista se presentificara de
otras formas y generalmente formas más imaginarias, con una vocalización del tipo “Humm!”
“Ahhh!”, en fin, marcaciones que intentaban ancorar un soporte para ese encuentro siempre
pautado por fallas.
Hay, sin embargo, una particularidad del caso, una vez que la analizante estaba
angustiada con el cambio de ciudad y la asunción al nuevo puesto de trabajo. Esa angustia
requería la presencia del analista para colocarla delante de la dimensión de la falta que ella
tanto quería obturar. Sin embargo, como dice Lacan, la angustia debe ser medida. En ese
sentido, se hacía necesaria una intervención que tuviera en cuenta esa medida en una vía otra,
ya no el tradicional encuentro presencial entre analista y analizante. De ese modo, la clínica
psicoanalítica nos coloca en contacto con otras formas de hacer y con desafíos delante de
demandas y modos de operar la subjetividad de nuestra época.
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