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EDITORIAL

on la edición de este número de LA
PESTE DE TEBAS se cumplirán 6
años de su circulación entre los psicoanalistas. Circulación de un discurso,
el psicoanalítico, con una marca particular que resiste el intento de atraparlo en
una palabra, pero que en la multiplicación de sus artículos convoca a pensar el
psicoanálisis.
Entonces podemos decir que, por los caminos en que éste se extiende, vamos dando
forma a aquella propuesta inicial de “hablar
de lo inefable, comprender lo incomprensible,
aprehender lo inaprensible, buscando, a través
del vencimiento de las resistencias, ofrecer un
texto que dé palabras a lo traumático”.
Trayectos recorridos a partir de Freud,
puntos de encuentros o divergencias –encrucijadas del camino muchas veces– y la
experiencia en la que siempre queda un
resto, la falta en el discurso que nos impulsa a seguir pensando, agregando otros eslabones en los caminos del movimiento
psicoanalítico.
La ocasión para esta celebración toma en
este número de La Peste de Tebas los aportes que Fidias Cesio viene realizando al
psicoanálisis desde hace 50 años.
Es a partir de su práctica que Cesio nos
entrega las vivencias de la sesión hechas
palabra. Con ellas podemos pensar las manifestaciones que suceden en nuestra práctica. Las palabras de sus pacientes son
ideas en la mente del analista que, como
señas claras, indican un camino que podemos transitar.
Con Fidias se nos fueron volviendo familiares algunos términos con los cuales
seguimos pensando el psicoanálisis. Letargo, neurosis actual, tragedia edípica, vivencia, transferencia en la persona del analista, interpretación-construcción y otras
más son las marcas que asociamos a su
pensamiento a la vez que representaciones
con las que trabajamos en la realidad de la

N°24



sesión. Siendo interlocutor de las ideas
freudianas crea instrumentos, construye
herramientas para trabajar con esas manifestaciones difíciles de ser pensadas porque están más allá de lo pensable.
En ese encuentro con Freud por los caminos que él abrió, cada uno de los autores de
este número de La Peste... cuenta la particular manera en que ha hecho propias las
ideas de Fidias en elaboraciones que fueron realizando a partir de aquellas que escucharon de él.
La ‘palabra’, neurosis actual, letargo, la
atención flotante, el ‘muerto’, la transferencia actual ( en la persona del analista), el
padecer actual, lo somático, el cadáver,
son las formas que toman en cada uno esos
sonidos que, por boca de Cesio, encuentran en las propias representaciones inconscientes y, por fin, en el drama trágico
de la historia personal, otras presentaciones que, al elaborarlas, dan continuación a
la práctica clínica, a la teoría, a la transmisión... al psicoanálisis.
En su libro ‘La Gesta Psicoanalítica en América Latina’ Fidias recuerda una frase que
Angel Garma le dijo una vez: “Es de hombre
bien nacido ser agradecido”. Son palabras
que vuelven a cobrar sentido en esta ocasión en que nuestra mirada vuelve sobre
los aportes generosos de Fidias Cesio. Su
pensamiento tiene una riqueza y originalidad tan grande como la densidad de sus
ideas. Para aquellos que deseen andar los
caminos del psicoanálisis con las herramientas que sus conceptualizaciones proponen la recurrencia a su obra será una
constante. Es más, allí uno descubre su demanda de nuevos escritos que nos ayuden
a seguir pensando. Es que con los maestros
tenemos la osada pretensión de lo imposible: que siempre nos den algo más; justamente, la pieza que nos falta.
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Con Fidias se nos fueron volviendo
familiares algunos términos con los
cuales seguimos pensando el
psicoanálisis. Letargo, neurosis actual,
tragedia edípica, vivencia,
transferencia en la persona del analista,
interpretación-construcción
y otras más son las marcas que
asociamos a su pensamiento
a la vez que representaciones con
las que trabajamos en la realidad
de la sesión. Siendo interlocutor de las
ideas freudianas crea instrumentos,
construye herramientas para
trabajar con esas manifestaciones
difíciles de ser pensadas porque están
más allá de lo pensable.

