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EDITORIAL

os criterios clásicos de salud y enfermedad se establecen a partir de
una norma que oficia de referente.
Ésta puede variar, pero siempre es una
norma la que determina lo que queda incluido en ‘lo normal’ y aquello que se
aparta, lo que cae afuera. Es así que la palabra caso (v.g. caso clínico) deriva del latín casus y del griego pipto cuyo significado es caer; casus es lo que cae de la norma.
En medicina, un caso clínico alude a enfermedad. Norma también pertenece al
lenguaje jurídico; en este terreno lo que se
aparta de ella es delito. Considerados en
su relación con la norma, enfermedad y
delito quedan del mismo lado.
‘Los casos’ –clínicos, jurídicos– son sucesos que deben ser tratados para incluirlos en la legalidad de la norma. Esto puede hacerse según un criterio represivo (la
cárcel) o correctivo (el hospital). Pero aun
en este último caso, el método no está libre de la sospecha de responder también
a un criterio represivo, aunque más sutil:
la enfermedad es lo que no debe ser, lo
que se debe rechazar.
¿Es también éste el criterio con que nos
manejamos en psicoanálisis? Si no lo es
¿en base a qué consideramos la curación?
Desde el origen el psicoanálisis planteó
otro modo de relación con lo rechazadoreprimido, por lo tanto también ha de ser
diferente su criterio de cura. Mientras salud y enfermedad se presenten como
opuestos encontramos la barra de la represión separándolos, la misma que separa lo bueno de lo malo. Nada tendríamos
que objetar a esta intención profiláctica de
la represión si no fuera porque, paradójicamente, lleva a la enfermedad, como se
constata en las psiconeurosis.
Cambiando la perspectiva ¿se podrá seguir sosteniendo que salud y enfermedad
se oponen? El psicoanálisis ¿puede decir
algo más? ¿dar otro enfoque al problema?
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¿Qué es salud y enfermedad para el psicoanálisis? Al cambiar el criterio ¿puede
llegar a hablarse de ‘sanos enfermos’ y
‘enfermos sanos’?
Podría arguirse, de una forma menos
académica y más pragmática, que para el
psicoanálisis conviene hablar de padecer
y no de norma, tan asociada esta última al
superyó. Así, enfermo sería el que padece.
Pero si el padecer por sí sólo fuese indicación de análisis, todo el mundo debería
analizarse, aún los que terminaron su análisis. No es cualquier padecer el que requiere análisis. Tal vez sea más adecuada
y precisa la palabra malestar, distinguiéndola de padecer. La diferencia estriba en
que el malestar sería un padecer que se supone no debería ser, que está mal que sea.
Después de este pequeño desvío nos
encontramos con que la palabra mal, incluida en malestar, nos devuelve a la norma de la que pretendíamos poder prescindir. El malestar es estar en el mal, estar
en culpa. Tal es así que Freud centraliza el
malestar en la cultura en la culpa, casi
equiparando malestar y culpa. Así dice:
“… es harto verosímil que tampoco la conciencia de culpa producida por la cultura
se discierna como tal, que permanezca en
gran parte inconciente o salga a la luz como malestar, para el que se buscan otras
motivaciones”.
La culpa se descubre así como algo nuclear en la tarea de la cura. ¿Se puede curar de la culpa?
Volviendo a pensar y reconsiderar lo
que se ha dicho sobre ella, puede replantearse la pregunta: ¿qué es la culpa? ¿qué
culpa? Si podemos avanzar en esta cuestión tal vez nos aproximemos a poder dar
con un criterio de cura específico del psicoanálisis. Esperamos que los artículos
que siguen ayuden en esa tarea.
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