Editorial

Desde su origen el psicoanálisis implicó una ruptura con el saber
científico de su época, lo que comportó para su creador y su obra indiferencia, críticas o repudio.
Que la histeria tuviera una causalidad psíquica de origen sexual y
no física, y que fuera abordable por la transferencia y la asociación libre
–lo que implica la postulación del concepto de lo inconsciente–, fueron
cuestiones revulsivas.
El psicoanálisis soportó en su seno encrucijadas, luchas y deserciones.
En nuestros días, seguir abiertos a los obstáculos teóricos y clínicos que se presentan sin repetir dogmáticamente, constituye un desafío:
combatir las propias resistencias de los analistas tal como Freud lo había
previsto.
También es un desafío el diálogo, dentro del psicoanálisis, de los analistas que representan diferentes líneas teóricas; sin perder en dichas interacciones aquellos fundamentos que hacen del psicoanálisis una práctica y
un cuerpo teórico diferenciado de otras prácticas psicoterapéuticas.
Asimismo la vinculación del psicoanálisis con otras ciencias es una
cuestión siempre vigente.
¿Cuáles son las críticas que enfrenta hoy el psicoanálisis? ¿Cómo
responder a ellas?
¿Qué ropajes visten en la actualidad las resistencias al psicoanálisis
en pacientes, psicoanalistas, las otras disciplinas y la sociedad en general?
¿Cuáles son los efectos de los desarrollos tecnológicos y de otras
ciencias en nuestra teoría y práctica?
¿Cómo se forman los analistas hoy?
¿Qué consecuencias ha tenido sobre nuestra disciplina su amplia
divulgación?
¿Cómo influyen los valores que dominan el imaginario cultural actual?
¿Cómo afectan en nuestra práctica las exigencias planteadas por la
cobertura de salud mental que brindan las prepagas?
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¿Qué respuestas se le piden actualmente al psicoanálisis y a los psicoanalistas?
Estos interrogantes son sólo algunos de los que se podrían formular bajo el denominador común de “Los desafíos del psicoanálisis”. El
presente número trata de responder a algunos de estos interrogantes y
plantea otros más…
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En “Problemas y desafíos del psicoanálisis. Un trayecto balizado
por un ‘libro negro’”, Oscar Sotolano se interna en las contradicciones,
falsedades e inconsistencias que aparecen en El libro negro del psicoanálisis
pero, más aún, las utiliza como puntos referenciales para problematizar y
desarrollar cuestionamientos al psicoanálisis y a los psicoanalistas.
Sara Schwarzbaum egresó de nuestra Asociación en el año 1980 y desde 1982 está radicada en los Estados Unidos. Su trabajo “Freud y los profesionales de la salud mental en los Estados Unidos de Norteamérica” es un
valioso testimonio. Realiza un análisis profundo y minucioso sobre cuáles
fueron los motivos de la aceptación originaria y del posterior rechazo de
las ideas freudianas en ese país.
Con la publicación de Analista y paciente en mundos superpuestos en el
año 1982, Janine Puget y Leonardo Wender hicieron un novedoso aporte
a la teoría y técnica del psicoanálisis. Hallaron en la clínica un fenómeno
que ellos denominaron Fenómeno del Mundo Superpuesto (FMS). Hoy, veinticinco años después, los autores nos brindan “El Mundo Superpuesto
entre paciente y analista revisitado al cabo de los años”. El tiempo transcurrido les permite seguir pensando y reformulando los fundamentos del
FMS.
En “El trabajo psíquico de la transmisión”, Susana Kuras de Mauer,
Sara Lydynia de Moscona y Silvia Resnizky proponen pensar cómo opera
hoy la transmisión del psicoanálisis, y se interrogan acerca de si existe una
pulsión de transmitir, si se trata de una historización simbolizante o sobre
cómo se articula la fidelidad a un legado con la mutación que el presente
impone.
Sebastián Plut, en “La investigación sistemática, un desafío para el
psicoanálisis”, expone en forma clara, desde su perspectiva y experiencia,
qué es la investigación psicoanalítica sistemática y cuáles son sus características propias. Nos habla de las dificultades inherentes a una ciencia de
la subjetividad y qué problemas se plantean a la hora de articular el con-
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junto de manifestaciones singulares de uno o más sujetos con las hipótesis
teóricas abstractas.
Martina Edurne Recalde, en el marco de los actuales desafíos de
la clínica psicoanalítica en el tratamiento de pacientes psicóticos, el caso
por caso, propone en su trabajo “Escritura de un mundo. Psicosis y
puntuación” un abordaje alternativo a través de conceptualizaciones
del análisis literario y discursivo donde se evidencia la necesariedad
del entrecruzamiento del psicoanálisis con otros saberes del orden del
discurso.
En “Los destinos de lo indecidible traumático. De lo originario a la
función neutra”, Bernard Duez, después de analizar con agudeza y precisión diferentes concepciones freudianas del inconsciente en su relación
con los nuevos avances del psicoanálisis, nos muestra que, desde un punto de vista subjetivo, el estado de lo indecidible es el paradigma de todas
las teorías del traumatismo. Explora el vínculo entre esta noción y cada
uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis.
En una de las noches más lluviosas del otoño de Buenos Aires y
ante un cálido auditorio reunido en nuestra Asociación, René Kaës presentó “Las depresiones conjuntas. Elementos para una psicopatología del
vínculo”. Trabajo que tenemos el orgullo de compartir hoy con nuestros
lectores. La riqueza de sus aportes teóricos y técnicos se ponen una vez
más de manifiesto en este texto.
En la sección “Diálogos” presentamos la mesa redonda “Los desafíos del psicoanálisis”. En ella, María Teresa Cena, Juan Carlos Cosaka, Ricardo Horacio Etchegoyen y Adriana Rubistein intercambian sus reflexiones acerca del tema que nos convoca en el presente número de nuestra
Revista.
Nos pareció de interés publicar la presentación en sociedad de nuestro número anterior Psicoanálisis, sexualidad y época, ya que fue un espacio
en el que el desafío del diálogo del psicoanálisis con otras disciplinas (arte
e historia) fue posible. En esa ocasión, Ernesto Bertani, Juan Carlos Cosaka y José Ignacio García Hamilton nos brindaron sus aportes.
Para indagar acerca del desafío de formar analistas entrevistamos a
Perla Albaya, presidenta de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados.
¿Cuáles son los desafíos del psicoanálisis en Latinoamérica? Haciendo uso de las ventajas de los desarrollos tecnológicos, pudimos compartir entrevistas virtuales con Grace Burchardt (Brasil), Olinda Serrano
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de Dreifuss (Perú), Juan Flores (Chile), Mirian Núñez (Uruguay) y Gloria
Stafforini (Buenos Aires).
Para concluir quisiéramos destacar el siguiente párrafo del Posfacio
escrito por Freud en el año 1935, agregado a su “Presentación autobiográfica”, tan vigente y motivador como tantos otros: ”Ya no hay duda de
que el psicoanálisis sobrevivirá, ha demostrado su capacidad para vivir y
desarrollarse como rama del saber y como terapia [...]. Los afanes de sus
miembros toman, a partir de lo común a todos, diferentes direcciones.
Unos ponen el acento en la aclaración y profundización de los conocimientos psicológicos, otros se dedican a cultivar los nexos con la medicina
interna y la psiquiatría. En lo que se refiere a la práctica, una parte de
los analistas se han propuesto como meta lograr el reconocimiento del
psicoanálisis por las universidades y su inclusión en los planes de enseñanza de la medicina; otros se conforman con permanecer fuera de esos
institutos y no quieren que el valor pedagógico del psicoanálisis se vea
relegado por su significación médica. De tiempo en tiempo sucede que un
colaborador del análisis se aísle en el empeño de imponer uno solo de los
descubrimientos o puntos de vista psicoanalíticos a expensas de todos los
demás. Pero el conjunto trasmite la reconfortante impresión de un serio
trabajo científico de elevado nivel”.
Es el deseo de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados reflejar, a través de estas
páginas, la pluralidad teórica de nuestra institución, que sin duda alguna
es también un desafío.
Mabel Rosenvald de Baril
	Directora responsable
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