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Comenzamos este año escuchando noticias sobre un virus que empezaba en China, el coronavirus-COVID 19. Algo que parecía lejano nos fue alcanzando hasta confinarnos en nuestras casas. Nunca
antes el encuentro entre los cuerpos fue un arma mortal. La ciencia
ficción nos alcanzó y de repente estamos viviendo en esas películas
que siempre me parecieron tan inverosimiles, donde los personajes
tienen que cubrirse todo el cuerpo para no contagiarse.
Me encuentro muchas veces pensando lo extraño que es ser
parte de esa película y me miro vestida con el cubrebocas, la máscara, buscando mi bolsa para salir y pensando —que no se me
olvide el alcohol—. Al mismo tiempo, hay algo de la cotidianidad
en el confinamiento que comienza a hacerse una rutina. No cabe
duda que los hombres somos seres de hábitos y rápidamente encontramos cómo hacer con lo nuevo que se impone.
De repente la virtualidad se volvió el centro de nuestras comunicaciones, aunque ya estaba ahí rondando hace mucho. De
repente, la vida es on-line, y mi práctica analítica comienza a ser
así, on-line.
Al comienzo es extraño pero como somos seres de hábitos,
después de un par de sesiones, comienza a hacerse una rutina.
Estamos ante un fenómeno que ha puesto en evidencia cómo
la naturaleza, que se rige por sus leyes, no siempre nos resulta fácil
de comprender a los humanos y sin duda nos confronta con el no
saber. Estamos viviendo una época, como nunca antes, de mucha
incertidumbre.
¿Qué puede ofrecer un analista en estas circunstancias? Aún
cuando sabemos que el cuerpo y la presencia del analista son fundamentales para un análisis, ofrecer seguir acompañando con la
escucha no es poca cosa.
Dar lugar a la palabra para los sujetos que siguen gozando,
a pesar del confinamiento, es una posición política. Para algunos la
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restricción los calma y están bien pero igual agradecen la escucha y
poder hablar. Para otros la incertidumbre los llena de pensamientos
que no paran y necesitan que eso pase por el otro para encontrar
un límite. También hay para los que la relación con el partenaire se
vuelve demasiado presente. Hay quienes han preferido esperar a
que los cuerpos se encuentren nuevamente.
¿Que si eso es un psicoanálisis? Es un momento en un análisis, si este ya había comenzado, si las intervenciones tienen alguna
resonancia en ese sujeto. En otro sujeto, será un encuentro para
poder decir algo y escucharse. En alguno será una actividad más
dentro de su rutina de confinamiento. Ahora es muy pronto para
saberlo. En todo caso, citando a Gil Caroz “se trata de que el
psicoanálisis no sea olvidado”1 y que los analistas activamente hagamos que no se olvide.
También se trata más que nunca de confrontarnos con aquello
de lo que hablamos con frecuencia los analistas cuando nos reunimos. La invención ante lo que parece imposible y nos llevaría a
la inhibición, hacer existir la Escuela. Encontrar modos de sostener
la transferencia de trabajo, ahora on-line, que nos lleve a seguir
preguntándonos qué es un analista y cómo se forma. A soportar la
falta: no pudimos reunirnos en abril para el Congreso en Buenos
Aires, no pudimos llevar a cabo los coloquios-seminario de este
año en la sede. Algo se perdió. Hay que poder soportarlo y al
mismo tiempo relanzar el deseo para lo que sigue.
Nos toca estar a la altura de la época que nos tocó vivir y
hacer existir el psicoanálisis, aun cuando el orden simbólico se
ha tambaleado y hay algo que ya cambió. Nos toca transmitir
en acto qué es lo que los analistas hacemos en la contingencia,
no como una publicidad donde ofrecemos nuestros servicios, sino
enseñando que eso que hacemos tiene efectos en los sujetos que
escuchamos.
Que el encuentro con un analista es la posibilidad de entrar a
otro discurso donde el no saber orienta y permite preguntarse cosas
para dar un tiempo a la elaboración.
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