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EDITORIAL

uando, como analistas, tratamos de
publicar -hacer pública- una teoría
que dé cuenta de la experiencia que
tenemos con nuestros pacientes, nos encontramos con una dificultad que no se presenta en otras disciplinas. Un físico, al escribir
sobre su materia, expone una experiencia
que podrá ser reproducida por otros; está
dando lugar a otros que funcionan como
testigos. Por el contrario, nosotros hablamos de algo que carece y carecerá de testigos. La experiencia analítica, por estructura, excluye a otros. Una parte de ella es
transmisible, pero hay aspectos sustanciales de la misma que son intransferibles. Esto tiene que ver con el objeto que la constituye. Aquello que está en el trasfondo de un
análisis y lo constituye -el incesto- es indecible. Al intentar comunicarlo provoca un
efecto de exclusión en el que accede a su relato; despierta rechazo y resistencias. El
mismo analista, al enfrentarse con lo indecible, responde a ello con turbación y angustia, manifestación de su propio rechazo que
se hace resistencia.
Se nos presenta entonces una cuestión
dilemática: puede hacerse público el incesto, inmanente a toda experiencia analítica?,
cómo hacerlo?. Si es posible exige al menos
una transformación de lo que en sí es incomunicable, y esta transformación requiere
un método.
La dificultad, no exenta de angustia, tiene que ver con la culpa y su implicancia, la
amenaza de exclusión. Frente a esto, un método, muy extendido entre los psicoanalistas, es tratar de sortear la culpa justificando
la experiencia. Se crean testigos a través de
citas y bibliografía; se recurre a lo que dijeron otros. Al no tener testigos presentes ni
futuros inventamos testigos del pasado. De
este modo, y en general, logramos publicar
lo que ya pertenece al establishment, pero
es probable que en el proceso hayamos omitido detalles de la experiencia que hacen a
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lo esencial de la misma, detalles que atraídos por lo indecible se tornan inconfesables.
Esta represión-sepultamiento nos alivia de
la vivencia de culpa, aunque al precio de
que nuestra palabra, nuestra teoría, pierda
poder. Esto es particularmente evidente en
las referencias a Freud; atenuamos esa pérdida de poder recurriendo a la autoridad
del padre con lo cual, al mismo tiempo, mostramos que no somos sus asesinos. Cumplimos, de ese modo, con la condición que permite incluirnos en el clan de hermanos, en el
establishment. Pero el clan de hermanos, si
respetamos su lógica, se sostiene en la medida que algo se omite (represión), atraído
por lo indecible -el asesinato del padre-.
Identificarse al establishment es un tratamiento de la culpa cuyo precio es renunciar
al poder pleno de la palabra.
Otro tratamiento posible de la culpa es
identificarse al ideal. Se sostiene así el poder, pero la culpa, eclipsada, se potencia por
otro lado, como explica Freud en “El Yo y el
Ello” al hablar de la culpa inconsciente.
No obstante hay un recurso frente a esta
alternativa dilemática que conmina a quedar diluidos en el establishment o exponernos al destino del ideal. Tal recurso consiste
en plantear bien una idea. La idea, bien planteada, es aquello que permite vislumbrar el
hiato entre el decir del establishment -que
niega el asesinato- y lo indecible. Es una figura intermedia entre lo que ya fue dicho y
lo que no se puede decir. Pone de relieve lo
que de problemático hay en el decir del establishment. Convoca a los otros a pensar, a
discutir y a hacer propio el problema al que
la idea responde. De ese modo se da inclusión al otro. Inclusión que es un requisito indispensable en toda comunicación.
Partidarios de este estilo abordaremos
en este número el problema que plantea el
ejercicio del poder en el análisis.
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La idea es aquello que permite
vislumbrar el hiato entre
el decir del establishment
-que niega el asesinatoy lo indecible. Es una figura
intermedia entre lo que
ya fue dicho y lo que no
se puede decir. Pone de relieve
lo que de problemático hay
en el decir establecido.
Convoca a los otros a pensar,
a discutir y a hacer propio
el problema al que la
idea responde.

