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RESUMEN
En este artículo la autora desa-
rrolla reflexiones teóricas toman-
do aportes de la práctica clínica
y las vivencias «extramuros» que
ingresan al consultorio, aspectos
que suceden en la cotidianeidad
de los sujetos con la incorpora-
ción de las TIC a su vida diaria.
La «realidad virtual» se convier-
te en un espacio donde conver-
gen nuevos y viejos afectos, oca-
sionando nuevas formas de vin-
cularse con otros al ampliarse el
espacio intersubjetivo que con-
lleva la elaboración de nuevas
representaciones.
Estos elementos son retomados
para pensar a las TIC como obje-
tos transicionales, mediadores,
sobre los que convergen diversas
modalidades de elaborar los con-
flictos psíquicos.
El lugar del psicoterapeuta es
interpelado, implicando modifi-
caciones en la mirada y escucha
psicoanalítica que permitan ge-
nerar un posicionamiento políti-
co y ético ante las nuevas formas
de sufrimiento.

Palabras clave: Vínculo, TIC,
psicoanálisis.

ABSTRACT
In this article the author presents
theoretical reflections, taking
input from clinical practice and
“extramural” experiences that are
brought to the office, issues that
happen every day with the incor-
poration of ICTs in the subjects
daily lives. The “virtual reality”
becomes a space where new and
old affections co-exist, generating
new ways to connect with others,
due to the spreading of the inter-
subjective space, which involves
the development of new represen-
tations.
These elements are taken up to
think of ICTs as transitional ob-
jects, intermediaries, over which
various forms of elaborating
psychic conflicts converge.
The psychotherapist role is ques-
tioned, involving changes in the
psychoanalytic look and listening
that enable taking a political and
ethical stand towards new forms
of suffering.

Key words: Bond, ICT,
psychoanalysis.
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Introducción
A partir de lo trabajado en las instancias de los paneles y talleres de equipa-

ración y reflexionando en torno a la labor psicoterapéutica, retomaré algunos
aportes desde la teoría psicoanalítica y otros aportes teóricos que me han per-
mitido pensar mi trabajo clínico y en el ámbito educativo, así como el lugar
que adquieren las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en ade-
lante, TIC) en ellos. Como psicoterapeutas no podemos dejar de lado estos ele-
mentos tecnológicos, que entran a nuestros consultorios y constituyen parte de
la vida cotidiana de nuestros pacientes.

Desconocer el fenómeno de las TIC implica desconocer los cambios socio-
culturales de nuestra época en los que se desarrollan los procesos de subjetivi-
dad y se producen nuevas formas de vincularse y comunicarse, de conocer y
aprender.

Por ende, tomaré este espacio para realizar una breve reflexión en torno a
ellas y su incidencia en la vida psíquica de los pacientes, como así también en
nuestra mirada como psicoterapeutas psicoanalíticos.

Desarrollo
Nos encontramos inmersos en un momento social, cultural y económico

atravesado por la globalización y los avances tecnológicos, que ha modifico
las formas de relacionarnos, comunicarnos e inclusive altera las nociones tra-
dicionales de espacio y tiempo que se utilizaban en otros momentos para esta-
blecer vínculos. Las TIC constituyen uno de los elementos que han incidido en
estas modificaciones.

Angeriz, Bañuls y Da Silva (2011: 9) plantean:
Las TIC contienen la potencia de ser en los tiempos actuales una tecnología que
facilite para la educación el diálogo con dimensiones de lo singular, de lo signi-
ficativamente vinculante, de la producción de conocimientos, de la circulación
del poder y la integración de la dimensión compleja de la realidad.

Por lo tanto, los objetos tecnológicos producen nuevos sentidos que impac-
tan en la subjetividad de los sujetos, redefiniendo la interacción entre ellos.
Generan nuevas modalidades de vincularse. Barbero (2002) plantea al respecto:

Estamos habitando un nuevo espacio comunicacional en el que «cuentan» me-
nos los encuentros y las muchedumbres que el tráfico, las conexiones, los flujos
y las redes. Estamos ante nuevos «modos de estar juntos» y unos nuevos dis-
positivos de percepción que se hallan mediados por la televisión, el computa-
dor, […] en una acelerada alianza entre velocidades audiovisuales e informa-
cionales.
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Ante este contexto pensar los vínculos, en el entendido que el vínculo es el
encuentro con el otro, es fundamental para que se produzcan nuevas significa-
ciones, ya que necesitamos de un otro que aporte representaciones. Estas nos
permitirán darle significado al mundo, categorizar, dependiendo para ello de
los afectos que se pongan en juego al momento de construir sentidos.

Winnicott considera que los sujetos somos seres que estamos en permanen-
te vínculo con otros. Dice al respecto: «Yo soy no significa nada a no ser que,
en un comienzo, yo sea uno junto con otro ser humano que aún no se ha dife-
renciado» (1989: 29).

Plantea que desde los primeros momentos de vida existe una configuración
ambiente-individuo (1989), donde el individuo es una parte de ese primer vín-
culo, que se establece entre el bebé y la madre. Hecho este que se extrapola a
los demás vínculos que establece el sujeto con su contexto a lo largo de la vida.
Expone también que es en el espacio transicional donde se superpone el yo y el
otro, que dará lugar al nosotros.

A su vez, este autor nos propone que el sujeto se vincula con los objetos en
una zona intermedia de la experiencia, la cual no pertenece a la realidad inter-
na ni a la realidad externa, sino que es un espacio compartido, donde se cons-
tituyen las experiencias desde que se es bebé y se conserva a lo largo de la vida
en las intensas experiencias que corresponden a las artes y la religión, a la vida
imaginativa y a la labor científica creadora (Winnicott, 1979: 32).

En esta zona se darán los denominados fenómenos transicionales, que «re-
presentan las primeras etapas del uso de la ilusión, sin las cuales no tiene sen-
tido para el ser humano la idea de una relación con un objeto que otros perci-
ben como exterior a ese ser» (Winnicott, 1979: 29).

En este espacio se dan los aprendizajes, donde se produce también, al decir
de Winnicott (1979), la experiencia cultural.

Las TIC, en este sentido, pueden ser consideradas como objetos transiciona-
les, como mediadores para la adquisición de los aprendizajes. Pero también
como depositario del mundo interno del sujeto.

Retomando aspectos que aborda Cantú para pensar estos objetos, dirá al
respecto:

… la transicionalidad no es una característica del dispositivo ni del software
utilizado sino que concierne a la posibilidad de cada sujeto singular de producir
simbólicamente mediaciones e intercambios fluidos entre los espacios psíqui-
cos para investir las paradojas del espacio virtual.

Las TIC, por ende, constituyen el «encuadre» (Cantú, 2011) donde el sujeto
vuelca sus fantasías, los distintos modos según sus propias formas singulares
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de producción. Esto permite interpretar la realidad, producir conocimientos y
elaboración de sus referentes identificatorios, enriquecer los procesos de sim-
bolización y ampliar el espacio intersubjetivo, ya que está asociado a la plasti-
cidad para transformar los sentidos e investir no solo lo novedoso, sino tam-
bién lo diferente.

Se debe tener en consideración que estos dispositivos permiten al sujeto
alejarse de los peligros temidos de las investiduras significativas de los obje-
tos, el riesgo por ende queda puesto en el afuera.

En algunos casos la alteridad se siente como una amenaza y ocasiona aisla-
miento, ya que la presencia del otro se torna intolerable, promoviendo defen-
sas rígidas ante la precaria estabilidad que sienten los sujetos. De esta forma
los usos de las TIC pueden transformarse en membranas protectoras antiestímu-
los. Aquí los objetos dejan de funcionar como mediadores entre el adentro y el
afuera, entre el mundo interno y la realidad exterior, ocasionando que los suje-
tos funcionen narcisísticamente, llevando incluso a desligarse del registro de
la alteridad.

Álvarez y Cantú plantean al respecto:
… la producción virtual es utilizada como intento de llenar el vacío interno con
estímulos procedentes del dispositivo. Se produce una sobre-investidura del
objeto real-virtual con un funcionamiento en el que predomina la evitación del
sufrimiento. Así la ausencia es desmentida por la profusión de imágenes y de
información, y se logra mantener un frágil equilibrio, al precio de la desimplica-
ción subjetiva (2011: 157).

Lo expuesto nos permite pensar que existen diversas modalidades repre-
sentativas de la que se darán a partir del uso que se le otorgue a las TIC para la
elaboración de los conflictos. Es decir, habrá sujetos que puedan utilizarlas
como espacios transicionales que les permitan, mediante recursos lúdicos, ge-
nerar sentidos elaborados a través de diversas expresiones simbólicas. Mien-
tras que en otros la preponderancia de la imagen produce pasividad en el traba-
jo representativo, evitándose de esta forma la emergencia de la angustia ya que
se percibe como inmanejable. Se siente como una amenaza de destructividad y
no se logra la representación. «La creación de sentido es depositada en el so-
porte tecnológico en la ilusión de encontrar muletas identificatorias que per-
miten una estabilidad psíquica evitando el sufrimiento» (Álvarez y Cantú, 2011:
157). Existe, por ende, rigidez en la utilización de las defensas.

A su vez, se generan modificaciones también en las representaciones de
tiempo y espacio, como asimismo en la interpretación de la lectura y la pro-
ducción escrita, con el uso de las TIC.
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El lugar del psicoterapeuta
La situación psicoterapéutica implica una relación particular, donde existe

un psicoterapeuta y un paciente que «jugarán» en el encuentro ciertos roles,
para poder explorar el inconsciente y los devenires de este a través de la pala-
bra. La comunicación por ende será tenida en cuenta tanto a nivel verbal como
preverbal.

El encuadre (Bleger, 1967) psicoterapéutico constituirá el marco específi-
co donde se desplegarán las fantasías inconscientes, ansiedades, conflictos,
haciéndolos circular a través de la transferencia y permitiendo la formulación
de interpretaciones y señalamientos.

El lugar del psicoterapeuta se ve interpelado ante la utilización de las TIC

que realizan nuestros pacientes. Por ende, se hace necesario ampliar la mirada
y la escucha ante las situaciones que se suceden en la «realidad virtual», espa-
cio que genera nuevos malestares y angustias que son volcados en el encuentro
terapéutico.

Winnicott nos propone entonces que nuestra tarea es acompañar al paciente
a la zona de juego, donde se puedan generar experiencias desde un self verda-
dero y creativo.

En este sentido, cobra relevancia comprender qué lugar tienen para el pa-
ciente las TIC en su vida, en qué medida están siendo utilizadas como un recur-
so que permita sublimar, generar nuevos sentidos, aportando a la capacidad
creativa. O, por el contrario, se haya transformado en un espacio que permita
el resguardo, el aislamiento y por ende enajenamiento del paciente, que no
logra resolver de forma creativa las vicisitudes de su vida cotidiana.

Por lo tanto las TIC pueden ser pensadas, tomando en consideración los
aportes de Cantú, como un dispositivo para poder realizar un «diagnóstico» de
los pacientes a partir de aquello que vuelcan en el espacio transicional, de las
vivencias que se traen, los modos de simbolización que se utilizan y, por ende,
la forma de vincularse con «otros».

A modo de conclusión
La construcción de sentidos opera como mensajes que repercuten de diver-

sas formas en el encuentro con otros, ya que es un proceso en un contexto
social y cultural determinado, donde incide también el hacer y las prácticas.
Por lo tanto, la incorporación de la tecnología genera nuevos sentidos que
inciden en los vínculos y en las formas de vincularse.

Las TIC son pensadas aquí como objetos transicionales, tomando como refe-
rencia los aportes de Winnicott.
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Estos elementos tecnológicos que hoy invaden y desbordan el consultorio,
el espacio terapéutico, constituyen verdaderos analizadores de la vida psíquica
de los pacientes, que no pueden quedar por fuera de nuestro entendimiento, ni
de la escucha y mirada analítica, para constituirnos como verdaderos profesio-
nales de la salud.

Comprender, por lo tanto, las «nuevas» formas de sufrimiento de los suje-
tos implica un posicionamiento político y ético, que cada vez más como psico-
terapeutas nos lleva a mirar «extramuros» del consultorio, sin que por ello esto
implique una ruptura del encuadre, sino una modificación para poder abordar
y dar respuesta psicoanalítica al padecimiento actual.
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