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Para trabajar interdisciplinariamente hay 
que ser indisciplinados frente a las disciplinas.

El libro de Lidia Alazraqui, Alicia Rogani, 
Marcelo Taboadela y Silvia Wasertreguer de-
muestra lo acertado de la afirmación. El en-
cuentro entre la medicina y el psicoanálisis 
estuvo, está y estará cruzado por múltiples 
tensiones, contradicciones, equívocos y ma-
los entendidos. Lo que nos demuestran los 
autores es que estas tensiones no son sola-
mente producto de las disciplinas mismas con 
sus propias metodologías y epistemologías 
sino de la situación clínica misma. Evidente-
mente no alcanza con la medicina.

Sin embargo, los autores van demostran-
do que una medicina que se cuestione a sí 
misma, que abra preguntas a los interrogan-
tes que la clínica presenta no deja de ser me-
dicina. Todo lo contrario, le da la brillantez 
científica que, producto de la mercantilización 
y los tiempos ligeros, supo perder. No se tra-
ta nada más de darle tiempo al paciente, ni 
simplemente escucharlo un poco más, carac-
terística meramente cuantitativa. Tampoco de 
darse más tiempo para una explicación, uti-
lizar gráficos, ser paciente con el paciente.

Se trata de un aspecto más cualitativo, 
entender qué se juega en cada consulta, có-
mo no solo están involucrados los pacientes 
y sus padres sino también, y ese es un da-
to destacable del libro, los médicos mismos.

No es el psicoanálisis el que cuestiona a 
la medicina en última instancia. Es la clínica 
misma cuando genera esos impasses tan di-
fíciles de entender, actitudes contradictorias 
de los pacientes y padres, furor curandis en 
los médicos. Así como no podemos enojarnos 
porque un fármaco no sea lo efectivo que es-

perábamos, ni tampoco por el hecho que el 
ADN tenga la forma que tenga, tampoco po-
dremos enojarnos con los vaivenes, contra-
dicciones y conductas que los pacientes en la 
consulta clínica nos muestran. Entender esos 
vaivenes será tarea del clínico, ya que forma 
parte de la clínica. 

Acostumbrados a mirar el objeto a través 
del microscopio, el libro nos recuerda la ne-
cesidad de mirar también hacia el ojo que 
mira a través del microscopio. Está involu-
crado. El concepto que incluyen los autores, 
de “demanda del médico” da cuenta de esta 
problemática.

Finalmente, no hay superioridades epis-
temológicas, así que la pregunta que queda 
flotando es: “¿Alcanza con la medicina?”. Pre-
gunta que es absolutamente valiosa y per-
tinente. Es hora también de realizar la otra, 
tímidamente: “¿Alcanza con el psicoanálisis?”

Marcelo SilberkaSten

Comentario del libro


