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EDITORIAL

E

n esta oportunidad haremos un
bosquejo acerca del significado del
nombre de nuestra revista, ‘La peste de Tebas’.

Hace 8 años, en setiembre de 1996, apareció el primer número, el tema del mismo es ‘La crisis del psicoanálisis’; las desviaciones hacia ‘soluciones’ más fáciles
que sufre el psicoanálisis ante las resistencias que presenta el acceder a lo inconsciente, sobre todo a lo sepultado
donde yacen los ‘muertos’, los restos de
lo pulsional reprimido, cuyo núcleo es el
incesto. La peste que Sófocles nos describe en Edipo Rey, lo que en otros términos conocemos como ‘neurosis actual’
–angustia, enfermedades a manifestación somática, letargo, y muerte– es la
puesta en escena de estos contenidos inconscientes. Se da la paradoja que la misma peste es el estímulo para investigar
en sus fuentes, el destino de la pulsión
que la misma espeja, la ‘muerte’ de la
pulsión, que en el incesto aparece caracterizada por el parricidio. Edipo estimulado por la peste realiza su implacable
análisis que lo lleva la descubrimiento de
que él, el analista, es el parricida.
Nosotros, como Edipo, acuciados por
el horror al incesto que se manifiesta en
la crisis del psicoanálisis, en la peste, como él ‘acudimos al oráculo de Delfos’
que nos revela que la misma es la consecuencia del asesinato del padre y, en
busca de una respuesta, investigamos en
la tragedia que la sostiene.
El mito o leyenda de Edipo es el texto,
la metáfora que habla del núcleo incestuoso sepultado, de la manifestación en
un presente atemporal de lo inconsciente sepultado, tal como encontramos en la
neurosis actual.
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En los números que siguieron al de la
‘crisis’ el tema es básicamente el de ‘la
peste’ –las neurosis actuales– en algunos
está expreso como, por citar algunos, en
‘Hipocondría’, ‘La pesadilla’, ‘La persona
del analista’, ‘El padecer actual’, ‘Trauma’, ‘Hipocondría’, ‘Los celos’, ‘Dolor y
sufrimiento’, ‘Aburrimiento’, ‘Angustia’,
‘Sentimiento de culpa’, mientras que en
otros está latente.
Sabemos que instalado el análisis de
un paciente en el campo transferencial
se instala ‘la peste’, transferencias incestuosas, la tragedia edípica, la neurosis
actual, y que en esas manifestaciones
desempeñamos un papel fundamental.
Es así que el análisis de las transferencias actuales, en particular las que tienen lugar en la persona del analista,
ocupó un lugar privilegiado en nuestros trabajos. Por otra parte dado que lo
sepultado está más allá de la palabra
nos vimos precisados a investigar en la
misma y en sus relaciones con lo actual.
Encontramos así que la ‘construcción’
verbal de una escena llega a dar representación, vivencia y afecto a lo sepultado y es el recurso primordial para establecer ligaduras de lo actual con la
palabra y, de esa manera avanzar en el
análisis de éstas neurosis.
A lo largo de nuestros 29 números con
sus aproximadamente 200 artículos desgranamos los temas acerca de la ‘peste’
que apretadamente acabamos de enunciar, apoyándolos en numerosos ejemplos clínicos. Leer y releer sus páginas
nos lleva a navegar por las profundidades de lo inconsciente en este infinito
viaje al más allá.

Comité Editor
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“Sabemos que instalado el análisis de un
paciente en el campo transferencial se instala
‘la peste’, transferencias incestuosas, la
tragedia edípica, la neurosis actual, y que en
esas manifestaciones desempeñamos un papel
fundamental. Es así que el análisis de las
transferencias actuales, en particular las que
tienen lugar en la persona del analista, ocupó
un lugar privilegiado en nuestros trabajos.
Por otra parte dado que lo sepultado está más
allá de la palabra nos vimos precisados
a investigar en la misma y en sus relaciones
con lo actual. Encontramos así que la
‘construcción’ verbal de una escena llega a
dar representación, vivencia y afecto a lo
sepultado y es el recurso primordial para
establecer ligaduras de lo actual con la
palabra y, de esa manera avanzar en el
análisis de éstas neurosis.”

