Blog temático
PSICOLOGÍA, SEXO Y DINERO
El tratamiento terapéutico ¿Es “un acto” o “un proceso”?
Un terapeuta piensa: -Ah… bien, bien, el paciente asistió a la sesión. ¡Qué bueno tendré el dinero
para pagar mi alquiler del estacionamiento!
Pensamiento en estas líneas seguro se deslizan por el inconsciente (o consciente) del terapeuta. A
pesar de nuestras posibles reacciones, o bien, mecanismos de negación… quien bucee en sí mismo
descubrirá que, en algún punto, esta sensación de expectativa-placer-satisfacción subyace y, se
re-crea, en cada sesión psicólogo-paciente.
El mismo paciente, y cada uno de nosotros, al comprometernos con algún servicio regular lo
abonamos, al menos, por mes. Cuando decidimos hacer gimnasia, yoga, tomar un curso, etc.
abonamos por períodos regulares, o por adelantado el total del compromiso, o en cuotas
preestablecidas. La idea que subyace: aquello que me comprometo
tomar debo abonarlo en relación al compromiso establecido.
Entonces ¿Qué significado subjetivo tendrá el “uso y costumbre” de
abonar por sesión (y un detalle no menor, al finalizar) nuestra asistencia
terapéutica? Al plantearme este interrogante, dos líneas de
pensamientos me acicatean, una, las agudas reflexiones de Clara Coria
en “El Sexo oculto del dinero”; la otra, una interpretación astrológica
que vincula el inconsciente compartido con el área de experiencia de la
conciencia de la Casa VIII.
Me pregunto, el tratamiento terapéutico ¿Es un “acto” o “un proceso”?
No es casual que, a pesar que el mismo término “tratamiento” nos
sugiere un “proceso de curación”, en el ámbito psicoterapéutico la
sesión haya quedado escindida del proceso para constituirse en “un acto”. Obviamente, sabemos
que en la Psicología subyace una idea originaria: nuestras afecciones psíquicas se remontan al
“acto”, claro está, que me refiero al “acto sexual”.
¿Acaso, esta particular forma de intercambio (modalidad “acto”) de la sesión terapéutica
pretenderá mantener vívida la experiencia de la cópula?
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