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CUERPO Y DISCURSO 

Marisa Plástina 

“El hombre piensa con ayuda de las palabras. Y es en el 
encuentro entre esas palabras y su cuerpo donde algo se 

esboza”1 

J. Lacan 

                                                                         

Las siguientes reflexiones me surgen a partir de abordar un tratamiento vìa 
Skype.   Me pregunto: ¿se puede sostener un análisis  de este modo?  

Voy a tomar en mi desarrollo el concepto de transferencia en tanto 
concepto fundamental del psicoanálisis  que se vería afectado en esta 
modalidad virtual. 

En  Dinámica de la transferencia Freud dirá que la transferencia es un 
“obstáculo con el que es preciso contar, como sucede siempre con los 
obstáculos en psicoanálisis pues nos servimos de ellos…”, y termina el 
texto diciendo: “…en fin de cuentas nadie puede ser vencido ‘in absentia o 
in effigie’” remarcando la importancia de la presencia del analista. 

1 Conferencia en Ginebra sobre el síntoma.1975 
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Presencia del analista que será  el título de un capítulo del Seminario de los 
Cuatro Conceptos,  (Seminario 11) y de la que dirá Lacan que no puede 
separarse del concepto de inconsciente. Veamos cómo lo dice: “El 
inconsciente es la suma de los efectos de la palabra en un sujeto, a ese nivel 
en que un sujeto se constituye con los efectos de un significante.”  

Será el  sujeto cartesiano en el que su única certeza será la duda, certeza 
que perderá justamente por los efectos del significante. Y agrega: “la 
presencia del analista, será irreductible, como testigo de esa pérdida.”  

Presencia que además en este seminario también quedará unida a la 
transferencia como escenario de una puesta en acto, de la realidad del 
inconsciente. 

Agregará  además  que la realidad del inconsciente es sexual,  en tanto que 
marcada por los recorridos pulsionales en la constitución del sujeto en el 
campo del Otro. 

Entonces, reformulo la pregunta con la que comencé,  en que se vería 
afectado el concepto de transferencia en un tratamiento vía Skype?  

¿Qué de la actualidad de los cuerpos en la sesión? 

Norberto Ferreyra en  el capítulo titulado “Cuerpo y transferencia” del libro 
El cuerpo y sus avatares dice: “En el discurso del analista tiempo y espacio 
se constituyen en transferencia y siempre con el cuerpo. Sin esta presencia 
de los cuerpos y del imaginario que introduce, no habría posibilidad de 
análisis.” 

 Dice Lacan en el Seminario 19, en la clase titulada “Los cuerpos atrapados 
por el discurso”: “Cuando alguien viene a verme a mi consultorio por 
primera vez…lo importante es la confrontación de cuerpos. Justamente 
porque  a partir de ese encuentro de los cuerpos, estos quedarán  fuera de 
juego una vez que entremos en el discurso analítico.”  

Cuerpo soporte de la articulación entre goce, verdad, semblante y objeto a. 
Caja de resonancia sobre la que girarán los discursos.  

En la misma clase del Seminario 19, dice Lacan: “…si existe algo 
denominado discurso analítico, se debe a que el analista, “en cuerpo”, con 
toda la ambigüedad motivada por este término, (encore, “aun”, “otra vez”) 
instala el objeto a en el sitio del semblante.” “Ese semblante brinda su 
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altavoz a algo distinto de sí mismo, y justamente porque se muestra como 
máscara llevada abiertamente, como en la escena griega.” Cuando el actor 
lleva la máscara su rostro no gesticula. 

Entonces el analista sostiene su operación “en cuerpo” resguardando el 
agujero para mantener suficientemente aireados los pliegues de su escucha. 
Y Peirce al decir de Lacan viene en nuestra ayuda cuando sostiene que lo 
que está en juego en el semblante del cuerpo es el “discurso en su relación 
con la nada”. Cuadrante vacío del esquema de Peirce “en torno a lo cual 
gira necesariamente todo discurso”.  

En la pantalla 

Hace un año y medio que atiendo a Carina vía Skype. Vive en un país de 
Europa, en este momento hace tres años. Cuando solicita la  primera 
entrevista, aclara que se vuelve al país en el que vive en una semana,  y  
quiere saber si yo podría atenderla por internet. 

Entonces solo viene a dos entrevistas, antes de retornar a su lugar de 
residencia. 

En el último encuentro, dice que hay algo de lo que no habló la semana 
anterior porque es algo que la pone incómoda, nadie lo sabe salvo su 
madre, “sufrí abuso por parte de mi padre durante dos años, entre los 4 y 
los 6.” Esto lo relata en el medio de un llanto irrefrenable. 

Los padres están separados desde que ella tenía 1 año.  A los 6 años, le 
cuenta a su mamá que el padre dormía desnudo. La madre que sospecha, 
pide intervención a una psicóloga, que le confirma que Carina tiene todas 
las características de haber sido abusada, pero que la ve muy bien. No verá 
a su papá  hasta los 10 años en que su mamá acepta que su padre vuelva a 
llevarla, ya que no tiene quien se ocupe de ella mientras trabaja .A partir de 
este momento vivirá durante la semana en casa de su padre y los fines de 
semana con su madre. 

A los 16 años deja de vivir con su padre. En esta época hay una crisis, 
aparecen en su memoria las escenas del abuso y no las puede hablar con 
nadie. Se aísla de sus compañeros de colegio. Pide ir a una psicóloga con la 
que  habla de los abusos. Concurre dos meses. 

A los 18 años se va por indicación de la madre a vivir al país en donde 
reside actualmente  para “no perder la posibilidad de esa nacionalidad”. 
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Como su madre había vivido ahí y se había nacionalizado, ella podría 
obtenerla viviendo dos años consecutivos en ese lugar, y antes de los 21 
años. 

Mientras está en Europa muere su padre. Viene al entierro. Vuelve a 
Europa. 

Durante el tratamiento via Skype, Carina, necesita verme.  Mi  imagen debe 
aparecer en la pantalla. Las veces que ha sucedido que hubo que desactivar 
la cámara y solo quedarse con la voz, le cuesta seguir hablando, pero lo 
logra. Habla de su gusto por las mujeres, aunque sólo ha tenido un 
encuentro con una mujer y ha tenido un novio entre sus 21 y sus 25 años. 
Dice: “Con una mujer no puedo estar porque no se lo puedo decir a mi 
mamá. Me molesta ocultarle.” Respecto de estar con un varón, dice: “No 
puedo, se me aparece mi padre y no puedo”. Con el novio no le pasaba, 
hasta el último año de relación, en que empezó a sentir rechazo  por él.  

Toma un poco de distancia de la madre con quien ahora mantiene 
comunicaciones más espaciadas ya que  antes eran diarias. En una de las 
sesiones vía Skype habla del abuso de su padre y meses después aparece en 
su relato en qué consistía este abuso: “Mi papá me hacía chuparle el pene.” 

En presencia 

En enero de este año, Carina viene de vacaciones a Bs As y convenimos 
trabajar dos veces  por  semana. ¿Me  encuentro con una niña?, desde la 
voz que escucho en el portero eléctrico, hasta su vestimenta, su postura. Por 
momentos tengo la imagen de un efebo, es decir, sin posición sexual 
definida .Habla nuevamente  del abuso del padre. Le asombra y dice: “Pero 
yo de esto ya había hablado, como puede ser?” Tiene recuerdos borrosos: 
ella con su padre en la cama. Solicita vía Tinder encuentros sexuales con 
chicas, le va mal, queda insatisfecha. Se encuentra con un hombre que la 
busca y la halaga, le halaga su cuerpo. Finalmente lo rechaza: “pero no voy 
a poder, por culpa de mi padre, cuando le vea el pene me voy a acordar de 
mi papá.” Le digo: ¿te parece?, tu papá no es el único hombre. Corto la 
sesión. 

En la próxima  dice que se fue angustiada de la sesión y que se dio cuenta 
que la pasaba bien con su padre; que a ella le gustaban los toqueteos y  
dice: “chuparle la pija, también”. Llora, se siente mal, dice: “Por haber 
disfrutado”.  
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En la siguiente sesión viene vestida como una mujer de 30 años, que es su 
edad actual. Se la ve elegante y está además maquillada. En un momento, 
cae de su hombro el bretel de su vestido, y se le ve un poco el corpiño. Se 
mira, me mira y dice perdón, se ruboriza, sigue hablando. 

Por primera vez el pudor ha tenido lugar. Ha tenido lugar en la sesión no 
sin la actualidad de los cuerpos. Cuerpos atrapados por el discurso del 
analista que invita al “a” a comandar la partida. El analista ocupa la 
posición del semblante y sigue el juego de la transferencia. 

Marisa Plástina. 

Octubre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nota: Los contenidos vertidos en este artículo son responsabilidad de su 
autor. 
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