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EDITORIAL

l mito nombra Aqueronte al río que
deben atravesar las almas para llegar al reino de los muertos, luego
de sortear aguas estancadas, con cañaverales que hacen la travesía lenta y dificultosa. Nuevamente nos encontramos, convocados a recorrer y agitar el Aqueronte
para intentar, siguiendo la propuesta freudiana, que “el deseo sea oído”.
De esta manera “el muerto” hace metáfora de aquello que está más allá de lo reprimido, un más allá que muestra un real
inefable.
La liturgia que rodea a la muerte y la
fascinación mórbida que ésta despierta
denuncian el lugar que, en el mundo psíquico, ocupan “los muertos”. El estudio
de los rituales de distintas culturas, correspondientes a diferentes épocas, nos
muestran el esfuerzo por mantener un diálogo con “ellos”, los muertos.
La muerte en el lecho constituyó un rito
colectivo y se lo significó como el “tránsito” hacia otro destino. La iconografía de
las ars morendi reunía en una misma escena la seguridad que daba el realizar un ritual y la inquietud de un interrogante
personal acerca de la conducta moral del
moribundo y las circunstancias que rodeaban su muerte. La vida después de la
muerte daba al ser humano la esperanza
narcisista de sobrevivir a un destino fatal.
Pensar la muerte como tránsito fundó
religiones y apaciguó las desventuras de
la “vida terrenal”. El cristianismo representó el Juicio Final, tiempo de resurrección de los muertos y de separación entre
justos y condenados.
El pertinaz apego a las cosas y a los seres, figuraciones éstas del falo y una forma
de poseerlo aún después de la muerte, desarrolló el arte funerario que, como en el
caso de los cenotafios, inscribían un vacío.
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El psicoanálisis reubica el origen de las
producciones imaginarias, las tramitaciones y las diferentes actitudes ante la
muerte como productos del complejo de
castración.
Los muertos que cobran vida, los muertos vivos que no acaban de morir, no son
otra cosa que presentaciones de los contenidos insepultos que, según la concepción
platónica, vuelven a la vida luego de tomar el brebaje proveniente de Lete (el olvido) que les hace perder sus memorias
del “mundo subterráneo”.
Durante la noche, cuando las barreras
de la represión se debilitan, vampiros e íncubos –almas en pena que andan a sus anchas– nos visitan. Los atributos y poderes
que la imaginería atribuye a esas sombras
revelan su origen sexual. Los espectros
nos hablan, reclaman e interrogan; son sugerentes pesadillas que nos hacen bordear
lo traumático. Ante ello debemos mantenernos con los ojos abiertos o, defensivamente, nos convertimos en “muertos”.
Pero ¿poseen igual cualidad los muertos –esos que deambulan, que nos hablan– que “el muerto” inmóvil al que hacemos objeto de ritos funerarios? ¿Es de la
misma cualidad el cadáver, casi una cosa,
que el cuerpo sin vida en el que creemos
descubrir aún gestos, movimientos? ¿Puede cobrar la misma significación hablar
de nuestros muertos y de los muertos en
general?
Interrogarnos sobre el muerto, tema del
presente número de La Peste de Tebas, es
interrogarnos sobre nuestra actitud ante
la muerte y ante lo muerto, es discurrir
sobre se que presenta a la conciencia el
crimen primordial, el asesinato del padre.
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“El muerto” hace metáfora de aquello que está más allá de lo
reprimido, un más allá que muestra un real inefable.
El estudio de los rituales de distintas culturas, correspondientes
a diferentes épocas, nos muestran el esfuerzo por mantener
un diálogo con “ellos”, los muertos.
El pertinaz apego a las cosas y a los seres, figuraciones éstas
del falo y una forma de poseerlo aún después de la muerte,
desarrolló el arte funerario que, como en el caso de los
cenotafios, inscribían un vacío.
Los muertos que cobran vida, los muertos vivos que no acaban
de morir, no son otra cosa que presentaciones de los contenidos
insepultos que, según la concepción platónica, vuelven a la vida
luego de tomar el brebaje proveniente de Lete (el olvido) que
les hace perder sus memorias del “mundo subterráneo”.
¿Poseen igual cualidad los muertos –esos que deambulan, que
nos hablan– que “el muerto” inmóvil al que hacemos objeto de
ritos funerarios? ¿Es de la misma cualidad el cadáver, casi una
cosa, que el cuerpo sin vida en el que creemos descubrir aún
gestos, movimientos? ¿Puede cobrar la misma significación
hablar de nuestros muertos y de los muertos en general?

