
EL PSICOANALlSIS, UN SABER DE LOS BORDES

El psicoanálisis, al fundar la posibilidad de acce-
der al Inconsciente, aquello que por definición no
puede terminar de conocerse, se sustenta en la
paradoJal y precaria posición de un saber de los
bordes.

En tanto borde, penetra en la zona oscura del
no-saber, en la Imposibilidad de conocerlo todo
acerca del deseo y la radical singularidad dellndlvl-
duo. Capta algo de los retol'los del Inconsciente,
pero se topa con el ombligo, el punto de lo descono-
cido.

Pero en tanto eplsteme, cuerpo de saber, rinde
tributo a las aspiraciones de todo saber: poderse
retraduclr en una teorlzaclón coherente, en una
estructura legal unlversallzable y compartlble por la
comunidad analltlca.

El conocer es el del orden de lo mismo. Lo des-
conocido marca la radical alterldad. El psicoanálisis
circula en el entre-dos conflictivo de estos polos.

Del lado de acá, la superficie calma y tranqulllza-
dora de la teoría como ratlo, togos, causalldad; de
los conceptos bien definidos, de todos aquellos que
nos da la ilusión de la certeza y de una verdad
estatuida y sin fallas.

Del lado de allá las Incertezas, aquello que nos
hace trastablllar y nos encuentra solos. Hay una
tensión y una pérdida en el pasaje entre ambos
polos.

Freud, Judlo vienés, pero aun, Judlo no practi-
cante y además ateo, creó, como él mismo lo era,
una disciplina de jos bordes.

El equilibrio de los bordes está presente en cada
vuelta, en cada remodelamlento de la propia teorla.

- entre el trauma y el fantasma
- entre la 11 y la 21 tópica
- entre la 11y la 21 teor/a de las pulslones
- entre la 11 y la 21 teoría de la angustia,

todo ajuste conceptual, más que representar un
mayor acercamiento a la verdad del objeto, pone en
evidencia la dificultad de ese acercamiento. Sólo
podemos Ir haciendo borde en relación al Incons-
ciente.

Esto trae consecuencias eplstemológlcas y éti-
cas que no es el momento de desarrollar In extenso.
Bástenos señalar algunas llneas de reflexión:
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La peculiaridad del Inconsciente, como aquello
que siempre deja un resto, que escapa a la posibi-
lidad de ser aprehendido totalmente, hace estallar la
concepción de una verdad monolltlca. La verdad se
torna prismática, y se vislumbra de a Jirones.

En lo que hace a la hlstorladel psicoanálisis: Por
los eños 50 primó una cierta lectura de Freud: el pa-
radigma del "hacer consciente lo Inconsciente". El
fin del psicoanálisis, ser/a el ensanchamiento de la
consciencia, y el pasaje de una ignorancia a un
saber. Freud mismo se encarga de relatlvlzar esta
fórmula (Cap. 7. de la "Interpretación de los Sue-
ños", Conferencias de Introduccl6n al Psicoanáli-
sis). Tomada como absoluto, conlleva el peligro de
mlstlflcaclón de la labor anal/lIca, en la medida en
que da la ilusión de un acceso progresivo allncons-
clente el cual se va revelando como un saco que se
fuera llenando de contenidos. A partir de los atlos 60
surge otro paradigma pslcoanalltlco, la llnea france-
sa en particular, que cuestiona este criterio de
llenado o de pleno, concepción ésta que tiene un
lastre positivista en cuanto esté ImpI/clto un progre-
so del conocimiento y un acceso a una verdad. Este
nuevo paradigma contrarresta este llenado con los
vados, las ausencias, los agujeros, en suma, ese
resto Incognoscible siempre presente en la labor
anallllca.

Es ese resto que hace a la peculiaridad del psi-
coanálisis en cuanto mosaico teórico. AsI como no
hay una verdad del Inconsciente delimitada, no hay
una sola teorla que pueda dar cuenta de su comple-
jidad. Al decir de Plerre Fédlda: "Al generallzarsa, el
psicoanálisis acoge verdades locales (regionales)
no contradictorias, y su extensión es asl acto de
fundación de su propia verdad". Son las caracter/s-
tlcas prismáticas de la noción de verdad en psicoa-
nálisis que lo tornan particularmente sensible al plu-
ralismo teórico y aun, al aporte de otras disciplinas.

Finalmente, la ética Impllclta aqu/Io comprome-
te más con las búsquedas que con los cierres, más
con las Interrogaciones que con las afirmaciones.
En suma, con el reconocimiento de la parte de
ignorancia que le cabe en su praxis.

79



Este estatuto ambiguo, que amenaza perderse
una y otra vez detrás de los excesos, las tomas de
partido, los Juegos de poder; ese equilibrio precario
entre la Incerteza y la certeza, entre el no-saber y el
saber, tsndrta que poder mantenerse y reconocer-
se como tal. SI ese equilibrio se rompe, en la
incerteza y la soledad absoluta, no hay trasmisión
posible del psicoanálisis. Y en el exceso de saber
encontramos el dogma y los juegos de poder por la
posesión de la verdad, a los que nos enfrenta toda
instituclonallzaclón del saber.

De la "profesión Imposible" de Freud, a lo "real
como lo Imposible de soportar" de Lacan, esta
imposibilidad constituyente del psicoanálisis es al
mismo tiempo su mayor desafio, el de poder soste-
ner la búsqueda de saber como tal, sin convertlrla
en una Institucionalización del saber. EI.pueblo de
Israel fue expulsado, y esa condición de exilio, o de
pérdida que es también la del psicoanálisis, marca
la siguiente historia del Talmud, que debo a un
estudiante:
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Un romano le pregunta a un rabí por qué los
judfos consagran tanto tiempo al estudio y la discu-
sión. ¿Por qué estudian tanto? ¿Hay acaso alguna
ganancia fabulosa en ello?

- Nada menos que el paraíso, responde el rabL
- y ¿Cómo es ese para Iso? SI me lo muestras y

me gusta me convertiré.
- Esta noche, dice el rabí, durante tus sueños te

llevaré hasta alll.
- Esa noche el romano sueña que es conducido

por el rabl por sinuosos caminos. Finalmente, en
una casa muy pobre, encuentran a un anciano
leyendo un libro voluminoso a la luz de una vela.

El romano despierta y enojado va a ver al rabl:
- Te burlas de mí, Ese paralso es horrible, y ese

viejo que ha debido estudiar durante toda su vida
sigue leyendo alll. ¿Para qué leer para ganarse el
paraíso, si alll continúan leyendo? Y el rabl le
responde: Es que ahora ese viejo comprende lo que
lee.


