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EDITORIAL

N

o deja de provocar cierto estupor recorrer el listado de los historiales paradigmáticos del psicoanálisis y ver que, en su mayoría, no
son precisamente éxitos terapéuticos.
Así desfilan Dora, El Hombre de los Lobos, Un Caso de Homosexualidad Femenina; hasta los logros en el análisis de
Elizabeth von R. son relativizados en
Análisis Terminable e Interminable. El
del Hombre de las Ratas podría ser considerado exitoso, pero no falta el doloroso comentario final acerca de que la guerra se ocupó de malograr los efectos
benéficos del tratamiento. Uno se pregunta qué clase de marketing usaba
Freud que, en lugar de ‘vender’ sus éxitos exhibía, no digamos sus fracasos, pero sí sus dificultades. Nos parece encontrar en ello un mensaje implícito: que el
trabajo psicoanalítico debe ser evaluado
por su coherencia, no por su “éxito”. Esta reflexión viene a cuento por las periódicas “campañas” que intentan menoscabar nuestro método terapéutico,
incitadas por colegas que desarrollan
otras modalidades terapéuticas y publicitadas ampliamente por los medios.

A diferencia de otros tiempos, en los
cuales la denostación corría por los carriles de herejía e inmoralidad que caían
sobre la teoría y la práctica psicoanalítica en tanto ponen el acento sobre el origen sexual de los síntomas psiconeuróticos, las acusaciones siguen ahora las
vías de los valores predominantes en
nuestra época: eficiencia, economía de
tiempo y dinero, y algo difícil de enunciar conceptualmente que tiene que ver
con “lo que la gente busca”. Hemos pasado de ser pecadores a ser anacrónicos.
También es criticado el hecho de que a
veces recurramos a la historia del pa-
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ciente para dar figurabilidad a nuestros
hallazgos, poniéndose el acento en que
“es perder el tiempo; lo importante es
revisar nuestro comportamiento, ‘ponerse las pilas’ y producir las correcciones necesarias para ser exitosos”.
Llegamos a la conclusión de que tan
diversos argumentos tienen una fuente
común en aquello que nunca explicitan:
el lugar que tiene, en nuestro quehacer,
el vínculo personal con nuestros pacientes. No es ajeno a ello el hecho de que
nuestra hipótesis clínica fundamental
destaca la existencia de procesos transferenciales y contratransferenciales, y que
éstos deban ser esclarecidos para dar lugar a la superación de los síntomas.
En una cultura que desprecia los vínculos personales, en los que la anónima
cajera del supermercado ha reemplazado al almacenero, los gimnasios a los
clubes y a las sociedades de fomento,
los sistemas de medicina prepaga –con
su interminable catálogo de profesionales por especialidad– al médico de
cabecera y hasta las guarderías al cuidado materno, el psicoanálisis sigue
ofreciendo un espacio para que dos seres humanos se encuentren con el objeto de investigar y profundizar el vínculo establecido entre ambos.
El tema elegido por La Peste de Tebas
para este número es el de encuadre. Los
artículos girarán, seguramente, sobre
las reglas de juego que regulan la relación analista-paciente. Esperamos que
en sus páginas podamos encontrar chispazos de ese clima particular que caracteriza las sesiones psicoanalíticas, tan
difícil de transmitir.
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“…A diferencia de otros tiempos, en los cuales
la denostación corría por los carriles de
herejía e inmoralidad que caían sobre la teoría
y la práctica psicoanalítica en tanto ponen el
acento sobre el origen sexual de los síntomas
psiconeuróticos, las acusaciones siguen ahora
las vías de los valores predominantes en
nuestra época: eficiencia, economía de tiempo
y dinero, y algo difícil de enunciar
conceptualmente que tiene que ver con “lo que
la gente busca”. Hemos pasado de ser
pecadores a ser anacrónicos.”

