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EDITORIAL

n respuesta a una crítica de Bleuler acerca de uno de sus artículos dice Ferenczi:
“Recientemente he dicho que el método
estadístico aplicado a la psicología tiene un valor limitado; por una parte el número de observaciones no puede compensar su falta de profundidad, por otra es sabido que las cifras se
someten fácilmente a la intención del autor. Deploro sinceramente no haber tenido en cuenta
este principio en el artículo…”.
El psicoanalista húngaro alude aquí, a nuestro entender, a las limitaciones que tiene, en
psicoanálisis, cualquier método de investigación que no sea el específico. Es decir, el que
realiza el mismo psicoanalista desde la intimidad de la sesión y, eventualmente, la discusión
con otros que se coloquen en una ‘posición’
equivalente, frente al material, a la que tuvo el
analista en esa sesión.
Investigar con métodos cuantificables la densidad del bloque Duccio de mármol de Carrara
del que Miguel Angel extrajo su David puede
ser de interés para un geólogo, nunca para
quien aprecie su valor como obra de arte. Cuantificar el promedio de caracteres que tienen los
parlamentos de Shakespeare o la cantidad de
ocasiones en las que usa una determinada preposición puede ser de interés para algún estudioso de la metáfora literaria, nunca para un
poeta o para quien se conmueve frente a la obra
del bardo. Jamás dará cuenta de eso que es su
mayor valor: su poesía.
De igual manera, tratar de acceder a lo esencial de una sesión psicoanalítica, a las producciones del inconsciente, a las vivencias entre
dos almas que se encuentran y desencuentran
para volver a encontrarse cuando logran vencer las resistencias activadas por la vergüenza,
el dolor y el orgullo no es algo que pueda hacerse a través de la búsqueda de un patrón estadístico, o matemático, o cualquier otro sistema de
ponderación.
Y en esto importa la posición en que cada uno
de nosotros se coloca frente al fenómeno psicoanalítico. En última instancia, si el objeto de



investigación es el psiquismo humano abstracto o si, por el contrario, cada sesión de cada
tratamiento que encaramos es una unidad irreductible para la cual nuestros textos metapsicológicos son una guía adecuada, pero insuficiente en tanto no esté presente nuestra vivencia. El
pasaje a un lenguaje universal que ignore este
plano vivencial –irreductible a toda cuantificación o generalización– llevaría a que se pierda
en ese pasaje lo más valioso de aquello a lo que
podemos acceder: lo singular. En la referencia
universal se genera un espejismo donde se pierde la persona. En las abstracciones y estadísticas sólo aparece como categorías lo probable;
en psicoanálisis, como en todo acto creativo, se
bordea lo imposible.
Frente al atractivo fetichista de las abstracciones universales, basadas en sistemas de mediciones que intentan obturar la incertidumbre a
través de un dato objetivo, nos encontramos
con que el psicoanálisis jerarquiza un punto de
incertidumbre en el planteo de sus hipótesis.
“El psicoanálisis no aspira a verdades universales”, dice Freud.
La peculiar inquietud que registramos como
analistas cuando vemos por primera vez a un
paciente da cuenta de aquello que escapa a lo
cuantificable. Hemos hecho del ‘defecto humano’ nuestra principal virtud. Ya no se trata de si
existen universales fuera de la teoría o no; en cada ocasión partimos de lo singular. Cuando lo
universal se construye por observaciones de lo
singular que no aspiran a generar ‘verdades’, el
concepto producido conserva todos los matices,
que se pierden cuando la dirección se invierte.
No tenemos dudas acerca de que el método de
asociaciones verbales de Wundt influyó en el
método de asociación libre de Freud, o que el
concepto de tiempo de reacción aportó al hallazgo del plano de las resistencias. Pero entre la psicología empírica y el psicoanálisis hay un abismo
dado por lo inconsciente palpitante que jamás
podría ser objeto de la psicología de laboratorio.
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Hemos hecho del ‘defecto humano’
nuestra principal virtud. Ya no se trata
de si existen universales fuera de la
teoría o no; en cada ocasión partimos
de lo singular. Cuando lo universal
se construye por observaciones de lo
singular que no aspiran a generar
‘verdades’, el concepto producido
conserva todos los matices que se
pierden cuando la dirección se invierte.

