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EDITORIAL

a peste asola a Tebas, todos rezan a los
dioses para que se apiaden de su desgracia. Olas de sangre, hambre, enfermedades. Nada crece en la tierra, las madres
tienen muertos los hijos en sus vientres, el ganado cae en los campos, la peste se extiende
por doquier. Tormentas, rayos, el aire está caliente y pesado y huele a metal. El pueblo clama por ayuda a su rey, Edipo.
Es el castigo por el crimen. El rey Layo ha
sido asesinado y Yocasta, su viuda, la reina, es
ahora la mujer de Edipo, mientras no se encuentre al culpable no cesará el castigo. Edipo
investiga y descubre ¡Oh, desventurado! que
el asesino del rey, su padre, fue él mismo y que
Yocasta, su mujer, es su madre.
Es la tragedia edípica, el núcleo que sostiene la estructura del ser humano. Acceder al
mismo implica para el analista una investigación como la de Edipo y también contiene el
peligro de terminar en tragedia, la destrucción
del análisis, una reacción terapéutica negativa.
El análisis de la tragedia en el tratamiento
de un paciente es inevitable ya que la misma
constituye el fundamento incestuoso reprimido-sepultado de la neurosis, está ‘Más allá del
Principio del Placer’, es ‘peste’ que devasta a
los hombres.
La ‘Peste de Tebas’ nació de nuestro interés
por investigar en ‘la tragedia edípica’ y, como
Edipo en su encuentro con la esfinge, encontrar las respuestas a los interrogantes que nos
plantea, buscando ‘curar’ a nuestros pacientes
de la peste que los asola. Liberando hasta donde nos es posible sus capacidades vitales sepultadas, sin caer ciegamente, como Edipo, en
el incesto - en ‘el amor de transferencia’ -, la actuación de la tragedia.
La ‘Peste de Tebas’ cumple su cuarto año de
existencia y comienza el quinto. Años de trabajo sin pausa, durante los cuales, con denodado
esfuerzo, buscamos ampliar el conocimiento
psicoanalítico, extendiéndolo al fundamento
‘actual’ de las neurosis y al desarrollo de las técnicas para lograrlo.



Al contemplar en perspectiva la magnitud
de la obra realizada sentimos la necesidad de
recapitularla en grandes trazos. Al revisar los
temas que desarrollamos en los números que
aparecieron en estos cuatro años, nos encontramos con títulos que hablan de nuestra preocupación por comprender los fundamentos de
las neurosis: ‘Oedipus Tyrannos’; ‘...de la Sexualidad’; ‘Trauma’; ‘El Padecer Actual’; ‘Los
Celos’; ‘Hipocondría’; ‘La Pesadilla’; ‘Violencia
y Actuación’; ‘Dolor y Sufrimiento’; ‘Azar y
Destino’, y de otros temas que hablan sobre todo de la investigación acerca de los recursos
técnicos para su análisis: ‘...la Persona del Analista’; que trata sobre todo de la participación
del analista en la sesión. ‘Las Intervenciones
Psicoanalíticas’ que investiga, además de la
transferencia, la construcción y reconstrucción, y ‘Poder’, que se ocupa del desarrollo del
mismo para hacer efectiva nuestra tarea. Si
bien en todos los números de nuestra publicación aparecen aportes acerca de los temas que
más nos importan, en algunos están menos
evidentes en los títulos, como en ‘La Crisis del
Psicoanálisis’ que habla de las resistencias del
establishment al psicoanálisis, o ‘Los Analistas
y el dinero’ en el que se destaca el concepto, básico, de ‘falo’, y, por fin, en ‘Humor’, donde nos
ocupamos de los mecanismos de los que se vale el yo para aliviar el sufrimiento.
Lo ‘actual’, que investigamos a partir del
análisis de las neurosis actuales, nos introdujo
en el de la tragedia edípica y, más allá, en el de
las enfermedades a presentación somática, así
como a la investigación de los fundamentos
incestuosos del complejo de Edipo, base de las
psiconeurosis.
‘Religión’, el tema de este número, trata de
la constitución del ser humano, de lo primordial de su estructura, desde el caos hasta la
creación del hombre.
La Peste de Tebas cumple cuatro años, levantemos las copas y brindemos.

Comité Editor
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“… Investigar en los fundamentos
de la religión implica aventurarse
en un tema tabú, en la esencia
trágica del ser humano.
Amenaza con el descubrimiento
de una ‘luz’ ígnea, enceguecedora,
el yo ideal, esa imagen fálica
que encandila y enceguece tal como
a Edipo cuando ‘vio’ el incesto,
y que condena a muerte por el fuego
–la luz ígnea– a quienes han intentado
investigar en sus misterios…”

