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El tema de nuestro primer número fue dedicado a la crisis del psicoanálisis, y más allá, como algunos de
sus artículos hicieron referencia, a la crisis del pensamiento actual. No es casual, aunque tampoco fue
intencional, que el tema elegido para este segundo número haya sido „El Dinero‟. Se puede plantear que
la cuestión „dinero‟ aparece hoy, en numerosos análisis, como un punto de urgencia particularmente difícil
de abordar y resolver. En razón de ello, hemos querido reunir en este número una serie de artículos que
versan sobre el tema y que reflejan lo que cada autor se ha visto llevado a pensar frente al „síntomadinero‟. Esperamos que su lectura ayude en la tarea de abrir caminos sobre un terreno no muy explorado
por el psicoanálisis.
Estableciendo una distinción, arbitraria pero útil a los fines de facilitar la exposición, podemos decir que
el dinero participa en la sesión en tres niveles diferentes.
En primer lugar encontramos „dinero‟ como palabra de la asociación libre. Desde esta perspectiva,
aplicamos a „dinero‟ el mismo tratamiento que a otras palabras. Podemos describir la transferencia en la
palabra, encontrar significados, desandar desplazamientos, desplegar condensaciones, etc.
En otro nivel aparece „dinero‟ como palabra-cosa. Acá „dinero‟ participa de la misma estructura que la
palabra hipocondríaca, y se intercambia con ésta, como es dable observar en la clínica. Particularmente
notable resulta esta semejanza en la angustia económica, indistinguible muchas veces de la angustia
hipocondríaca. Sobreviene tras el fracaso del yo „megalómano‟, o a partir de una pérdida en el terreno del
ideal; la libido se repliega colmando el núcleo narcisista original que impacta y desorganiza la economía
del yo. Las dificultades que plantea el abordaje del „dinero‟ en este nivel, se asocian entonces a las
dificultades que plantean la cuestión de los afectos y/o de lo somático. Así como se enferma del „cuerpo‟
también se enferma del „dinero‟.
Pero el dinero se caracteriza y tiene la singularidad de participar también en otro nivel, no reducible a los
anteriores, aunque tampoco separable de ellos: los honorarios. Nos extenderemos sobre este último punto
por presentar dificultades particulares para ser pensado.
En contraposición a toda otra operación analítica, reglada por la abstinencia, los honorarios son una
actuación que muestra un „acto‟, del que participan paciente y analista, no resoluble en la palabra.
Mientras la regla de abstinencia „prohibe‟ el comercio sexual entre paciente y analista, al mismo tiempo
„obliga‟ al comercio económico en los honorarios. ¿Se trata de una contradicción?, ¿una transgresión
dentro del mismo encuadre? ¿Responderá a una estructura latente del encuadre aún no teorizada?. ¿De
qué trata ese „acto‟?.
Pensar el dinero de los honorarios como „una base de realidad‟ sobre la que se sustentaría la sesión, a
nuestro juicio bloquea la posibilidad de comprender el „acto‟ de los honorarios; lo mismo ocurre si
consideramos ese „dinero‟ sólo en su valor económico.
Los honorarios ponen en juego „la necesidad del analista‟. Pero, del mismo modo, sería erróneo entender
esa necesidad en su carácter conceptual, como necesidad económica o biológica. Adquiere otro valor si
tomamos „necesidad‟ en su carácter vivencial: la necesidad-vivencia. Como vivencia, la „necesidad‟ es el
paradigma de lo actual. Habla de la presencia del „muerto‟, el núcleo trágico-incestuoso excitado en la
sesión. Considerados de esta manera, los honorarios muestran el „acto ritual‟ que disuelve el „muerto‟; es
el „acto‟ que „levanta el muerto‟ y por el que se lo reconoce.
Estas líneas, como los artículos que siguen, pretenden abrir vías que permitan pensar psicoanalíticamente
el dinero y los honorarios. Hacerlo implica el vencimiento de poderosas resistencias, sobre todo las que
determinan la reacción terapéutica negativa, la „crisis‟ más importante de un tratamiento.
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