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E

n la editorial de nuestro número anterior Carlos Isod recuerda
lo que especifica y distingue al inconsciente psicoanalítico de
otros usos de la palabra inconsciente: el estar articulado con las
nociones de sexualidad infantil y represión.
En efecto, lo que el inconsciente revela desde el vamos es el complejo de Edipo y el complejo de Edipo es sexual; de la sexualidad
infantil.
Por sexualidad infantil entendemos deseos, actos, afectos, palabras
que portan ‘memorias inefables’ de otro complejo, el primordial. Éste
último queda fuera de la palabra.
Por ese carácter ‘afásico’ el complejo primordial es amnésico y atrae
a la represión a buena parte del complejo de Edipo.
Esta dimensión amnésica, que queda fuera del recuerdo y de la
posibilidad de olvido, es actual –vigente y eficaz– y se hace presente
en el vínculo transferencial como una puesta en acto de lo inconsciente a la que es sensible la vivencia del analista.
La otra vertiente que distingue al psicoanálisis es el método con
que lleva a cabo el tratamiento de eso inconsciente.
Resulta clásico decir que el psicoanálisis es la cura por la palabra.
Pero… ¿cuál es la palabra que puede hablar de la amnesia? ¿Qué
palabra puede hacer vibrar y darle vida, sonido y sentido a lo inefable? Es en este punto donde el psicoanálisis se acerca a la música y a
la poesía. Artes que le dan una vibración a la palabra que permite
hacer sensibles ‘las memorias’ del afecto, dejándolas hablar a través
de ella. Esta cualidad posee la palabra del mito (mythos).
Desde el psicoanálisis podemos considerar que el mito es una metáfora que realiza en el campo de la palabra un viaje, una traslación
(translatio en latín; metáphora en griego) más allá de todos los significados, provocando una comunión afectiva y de sentido con la acción
dramática edípica que, en sí misma, permanece muda en la amnesia,
hace ruido en los síntomas y vibra en la vivencia del analista. Es de
esta vivencia que puede brotar, en forma armónica, la palabra del
mito. El mito habla de lo inefable, suscitando efectos de verdad.
Apreciar como mito la palabra del psicoanálisis acentúa y destaca
en qué reside su valor, su eficacia y su vitalidad. La construcción en
análisis tiene cualidad de mito; es palabra que liga lo inefable (pulsional) y por esa cualidad es metáfora.
Esta cualidad de la palabra distancia al psicoanálisis de la palabra de
la ciencia con la cual, tozudamente, se lo quiere comparar y contrastar.
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“…Desde el psicoanálisis podemos considerar
que el mito es una metáfora que realiza
en el campo de la palabra un viaje,
una traslación (translatio en latín; metáphora
en griego) más allá de todos los significados,
provocando una comunión afectiva y de
sentido con la acción dramática edípica que,
en sí misma, permanece muda en la amnesia,
hace ruido en los síntomas y vibra en la
vivencia del analista. Es de esta vivencia
que puede brotar, en forma armónica,
la palabra del mito. El mito habla
de lo inefable, suscitando efectos de verdad.
Apreciar como mito la palabra del
psicoanálisis acentúa y destaca en qué reside
su valor, su eficacia y su vitalidad.
La construcción en análisis tiene cualidad
de mito; es palabra que liga lo inefable
(pulsional) y por esa cualidad es metáfora…”

