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EDITORIAL

os invitamos a compartir la alegría con la
que festejamos este nuevo aniversario
del nacimiento de ‘La Peste de Tebas’, recurrencia que significa siete años de continuidad en el apasionante diálogo acerca del Psicoanálisis, que venimos sosteniendo con tantos
colegas. Se trata de un intercambio entusiasta y
comprometido, abierto y desprejuiciado, siempre dispuesto al asombro, cuya única premisa
es que se de en el Psicoanálisis. Contamos para
ello con artículos nuestros y de prestigiosos colegas, la mesa redonda que tiene lugar en ocasión de la presentación de cada número y que
cuenta con las interesantes intervenciones de
todos los lectores interesados en debatir el tema en cuestión o brindar su aporte, la sección
Co-respondiendo que posibilita el diálogo con
los autores como otra variedad de intercambio
abierta a quien desee participar. Estas son las
maneras que encontramos para sostener una
comunicación fluida, un fuerte compromiso y
una permanencia confiable.
Durante estos años hemos considerado numerosos temas de y desde el psicoanálisis,
pensado y discutido de esta manera ideas surgidas de preocupaciones acerca de cuestiones
teóricas, de inquietudes planteadas en la práctica clínica, de reflexiones acerca del impacto
traumático de la realidad externa, fáctica, en
nuestra vida cotidiana.
Continuamente, en virtud de la eficacia con
la que los medios de comunicación invaden la
intimidad de los hogares, nos encontramos inmersos en imágenes auditivas y visuales que
muestran instantáneamente sucesos cercanos
o distantes, sin elaboración ni selección alguna. Todo es aquí y ahora. Ya no es suficiente
seleccionar cuidadosamente los programas
adecuados a cada sector del espectro de espectadores, puesto que en cualquier momento
surgirá lo obsceno. Así, propagandas, noticias
‘urgentes’ o ‘de último momento’, traerá escenas de sexo, violencia y muerte, de la peor manera posible. Ciertamente lo obsceno no estará
en el accidente fatal, el secuestro o el ataque terrorista, sino en el regodeo de la cámara que
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muestra el cadáver mutilado y el herido que,
imposibilitados de proteger su intimidad, se
ven expuestos de manera degradante a la mirada de multitudes convertidas en súbitos voyeurs. La descripción pormenorizada de detalles escabrosos, el hablar chabacano y soez, el
lenguaje degradado bajo el argumento de lo
sincero y espontáneo, así como las escenas de
contenido sexual degradado y a veces explícito que irrumpe abruptamente en cualquier
contexto, son otras tantas muestras de obscenidad. En suma, lo obsceno surge en la manipulación, la degradación de los actos y el cuerpo
humano despojados de su dignidad.
Discutiendo estas cuestiones, en el grupo
editor surgió el tema de este número de La Peste de Tebas, referido a la pornografía.
Nos parece interesante dilucidar las fuentes
individuales y sociales de las que emerge esta
destructiva invasión del espacio privado de
los objetos, que son expuestos y exhibidos sin
velamiento alguno ante las escandalizadas y
fascinadas miradas voyeristas.
Fascinación escoptofílica, necesidad de saber acerca de la sexualidad de los progenitores, la escena primaria, el horror ante la castración... Por otra parte, dilucidar la sutil
diferencia que separa una creación artística de
carácter erótico, ya sea una manifestación plástica o literaria, de lo que es lisa y llanamente
pornográfico, y si esta diferencia existe, cual es
el límite, cómo se establece. Contamos para
ello con artículos que –es nuestro deber advertirlo– contienen expresiones de psicoanálisis
explícito, ya que en nuestra disciplina todo lo
manipulado, modificado a conveniencia o morigerado, constituye una degradación de la
teoría psicoanalítica que nos precipitaría paradógicamente en lo obsceno.
Los invitamos calurosamente a comenzar este octavo año con renovado entusiasmo y activa participación en la interminable tarea de
pensar el psicoanálisis.

Comité Editor
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“…frecuentemente nos encontramos inmersos
en imágenes auditivas y visuales que muestran
instantáneamente sucesos cercanos o distantes sin
elaboración ni selección…Todo es aquí y ahora…
en cualquier momento surgirá lo obsceno. Así,
propagandas, noticias ‘urgentes’ o de ‘último
momento’, traerán escenas de sexo, violencia
y muerte, de la peor manera posible…lo obsceno
estará en el regodeo de la cámara que muestra el
cadáver mutilado y el herido que, imposibilitados
de proteger su intimidad, se ven expuestos de
manera degradante a la mirada de multitudes
convertidas en súbitos voyeurs.
Pornografía, fascinación escoptofílica, escena
primaria, horror ante la castración…nos llevarán a
dilucidar la sutil diferencia que separe una creación
artística de carácter erótico, ya sea una
manifestación plástica o literaria, de lo que es lisa
y llanamente pornográfico…si esta diferencia
existe, cual es el límite y cómo se establece.”

