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os encaminamos al final del 
curso en la Sede de Madrid. La 
semana próxima tendremos las 

últimas actividades hasta después del ve-
rano y nos encontraremos en Bruselas para 
el Encuentro Internacional del Campo 
Freudiano los días 2 y 3 de julio. La brújula 
hoy se despide hasta después del verano, 
donde retomaremos su publicación.
 
Les presentamos las  X JORNADAS DE 
LA ELP que tendrán lugar en el Palacio 
de Congresos de Zaragoza el   19 y 20 de 

noviembre de 2011. El tema es CUERPOS 
ESCRITOS, CUERPOS HABLADOS. En-
contrarán los ejes temáticos, las propues-
tas de intervención y la ficha de inscripción.
 
Jorge Alemán nos envía la entrevista que 
le realizaron en el “Refugio de la cultura” 
programa de la televisión argentina,   so-
bre Lacan y Política.
 
El cuerpo atravesado por la técni-
ca, es la reseña que dentro del ciclo  
organizado por la Biblioteca de Orien-

n

1. EDItoRIAL
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2. X JoRNADAs ELP

tación Lacaniana de Madrid (BOLM), 
llamado Las pasiones biologizantes del 
siglo XXI: Psicoanálisis y Biopolítica. 
Enviamos los contenidos de Letra Nº 2, 
Revista de Psicoanálisis de la Comuni-
dad de Madrid de la ELP. Les invitamos 
a suscribirse, el mejor modo de apoyar 
esta nueva apuesta de nuestra comuni-
dad analítica. Y como novedad editorial 
las 13 clases sobre el Hombre de los Lo-
bos de Jacques-Alain Miller.
 
En Dublin se festejo una vez más el 
Bloomsday, un evento anual que se cel-
ebra en honor a Leopold Bloom, per-
sonaje principal de la novela Ulises de 

James Joyce. Se celebra todos los días 16 
de junio desde 1954. El 16 de junio es el 
día en el que transcurre la acción -ficti-
cia- del Ulises. Este día los celebrantes 
procuran comer y cenar lo mismo que 
los protagonistas de la obra, o realizar 
distintos actos que tengan su paralel-
ismo en la novela. 

Les enviamos  el anuncio de las próximas 
Jornadas de la ECF, que se realizaran en 
París el 8 y 9 de octubre de 2011.
 
¡Buenas vacaciones!

— Marta Davidovich

JORNADAS

CUERPOS ESCRITOS, CUERPOS HABLADOS  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19 y 20 de Noviembre de 2011
Palacio de Congreso de Zaragoza

 Tenemos un cuerpo, que es un cuerpo vivo, sexuado y mortal. El psicoanálisis 
parte de ahí y del hecho de que el cuerpo siempre goza, bajo la forma que sea. Por 
esta razón, el cuerpo ocupa un lugar fundamental en nuestra práctica.

 Para Freud el síntoma somático, de conversión (“cuerpo extraño” que perturba 
las funciones corporales) es el paradigma de que hay enfermedades que hablan, 
que hay una verdad singular a descifrar.   Freud articula lo psíquico y lo somático 
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a través de la pulsión,  y diferencia las afecciones orgánicas de la psicopatología que   
responde a representaciones mentales inconscientes.

 Lacan, por su parte, establece la diferencia entre cuerpo y organismo. El cuerpo no se 
constituye de manera natural sino que es el resultado del encuentro con el lenguaje, 
de tal manera que el organismo resulta afectado, desnaturalizado y  transformado en 
un cuerpo pulsional, objetal  y sintomático, al punto de convertirse en enigma para el 
propio sujeto.En el cuerpo se inscriben las huellas mnémicas, que Freud describe como 
trazos en el aparato psíquico, que marcarán la vida de cada sujeto. Para Lacan serán las 
huellas de lalangue las que den consistencia a un cuerpo que se tiene sin esencia alguna.

 Cuerpos escritos, que son cuerpos hablados porque el cuerpo es susceptible de servir 
de soporte al significante. Una palabra puede ser fuente de emoción, de angustia o de 
excitación que se experimenta directamente en el cuerpo.  Los encuentros contingen-
tes con esas palabras toman un estatuto particular para cada ser hablante. Es decir, las 
palabras no solamente tienen efectos de significado sino que también producen efectos 
de goce, letra y escritura en un cuerpo vivo y sexuado. Lacan dirá que lo más propio del 
cuerpo es su connivencia con el goce, no solamente del lado del placer sino también en 
su más allá, aquello que confina con el dolor.

La civilización actual se caracteriza por la precariedad del orden simbólico y la promo-
ción del goce al cenit de lo social. Encontramos sus consecuencias en las manifestacio-
nes sintomáticas del cuerpo: desde el rechazo del cuerpo en la histeria, los fenómenos 
del cuerpo propios de la psicosis, la hipocondría, los fenómenos psicosomáticos, hasta 
los “embrollos” y acontecimientos del cuerpo que se presentan en la clínica contem-
poránea bajo nuevas formas y modalidades, que nos  invitan a   reflexionar, al mismo 
tiempo que nos plantean las consecuencias sobre la práctica analítica.

La ciencia, con los avances en biología molecular e ingeniería genética, opera sobre lo real 
de la vida, promoviendo el ideal cientificista de un cuerpo sin falla alguna. No resulta ex-
traño, entonces, que se desarrolle la cultura de la imagen y nuevas formas de culto al cuer-
po, nuevas marcas y nuevas escrituras. La deriva tecnocientífica intenta suprimir el sínto-
ma y anular la subjetividad. Para ello se hace ayudar de técnicas cognitivo-conductuales 
que persiguen la normativización, el control y el adiestramiento del cuerpo sintomático. 
 
Para el psicoanálisis, por medio de ese lazo social inédito que es la transferencia, el 
sujeto puede aprehender las marcas que hicieron de su goce algo singular, único e 
irrepetible, para que algo pueda ser resuelto desde las soluciones que cada ser hablante 
encuentre en la cura.
 
 
EJES DE TRABAJO
 La Comisión científica hace una convocatoria amplia para la presentación de trabajos 
en los que la práctica del psicoanálisis de orientación lacaniana será objeto de elucida-
ción e investigación.
 
Una orientación clave, para decir aquello que sobre el cuerpo pueda inscribirse como 
propio de nuestro discurso, será el testimonio de la clínica, tanto del lado analizante, 
como en la práctica del analista.

 En todo caso, para alentar y orientar la presentación de trabajos, enumeramos a conti-
nuación algunos ejes para comenzar:

El cuerpo y el desfallecimiento del orden simbólico en el siglo XXI. Incidencias de las 
lógicas sociales, de la biopolítica. 
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El sinthoma como acontecimiento del cuerpo. Los fenómenos psicosomáticos y los fe-
nómenos del cuerpo en la psicosis. Nuevas formas y presentaciones de la clínica del 
cuerpo. La anorexia, la fibromialgia, las toxicomanías etc… y su relación con la clínica 
clásica del psicoanálisis (la fobia y la angustia, los síntomas conversivos y las neurosis 
en general). Nuevas marcas, nuevas escrituras del cuerpo: el tatuaje, el piercing…y 
la proliferación de nuevas formas de culto al cuerpo. 

El cuerpo y el discurso de la ciencia. Consecuencias subjetivas de la intervención de la 
ciencia sobre lo real de la vida. La incidencia de las nuevas tecnologías en la extensión 
de los sentidos y del goce del cuerpo (transplantes, selección genética…). Los proble-
mas de la bioética al calor del nuevo siglo. La experiencia de trabajo en las instituciones 
en relación con la medicina y la ciencia. 

Cuerpo real, cuerpo virtual y la incidencia de las redes sociales en el lazo social. Políti-
cas del cuerpo: Cuerpos virtuales VS cuerpos reales. 

El cuerpo y su relación con la Cultura: Filosofía, teoría queer y de género, psicoantro-
pología, y las diferentes formas de tratamiento del goce del cuerpo desde el lado del 
arte y la cultura.

Se trata de compartir, debatir, de qué manera, en el análisis, en la práctica analítica 
privada y en las instituciones, se ha producido una cierta rectificación subjetiva, un 
ligero viraje en la modalidad de goce y sus manifestaciones sintomáticas, una pequeña 
ganancia de saber en relación al tema propuesto y constatar sus consecuencias.
 
 
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
 Las propuestas de intervención deben constar de un título y un argumento de 3.500 
caracteres. Debe quedar reflejado que la ponencia está vinculada al tema general de 
las Jornadas o con algunos de los ejes propuestos.

 *La fecha límite de envío de las propuestas es el 25 de septiembre de 2011.
 *Deben enviarse con copia a las siguientes direcciones electrónicas:

Santiago Castellanos: scastellanosmarcos@hotmail.com
Carmen Cuñat: ccunat@arrakis.es
Graciela Sobral: gsobral@telefonica.net

 Los nombres y títulos de las propuestas de intervención recibidas serán publicadas 
a medida que lleguen. Una vez aceptadas por la Comisión científica, las ponencias 
definitivas no deberán exceder los 7.500 caracteres –incluidos los espacios-. Deberán 
enviarse a las mismas direcciones electrónicas.

 *el plazo de entrega de los textos definitivos será el 23 de octubre.

 
COMISIÓN CIENTÍFICA:
Santiago Castellanos, Elvira Guilaña, José Angel Rodríguez Ribas, Graciela Sobral, 
Carmen Cuñat (más Uno).

 
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN:
Mª José Bajén, Pilar Benito, Jose Mª Clavería, Teresa Colomer, Jesús  Colomer, Car-
men Conca, Elisa Escolano, Marga Francés, Vicente Giner, Marisol Gracia, Pedro Gras, 
Santos Hijós, Paloma Larena, Pilar López de la Garma, Angela Mancho, Concha Pérez, 
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Irma Robba, Maite Romeo, Pilar Sánchez, Jesús Sebastián, María Milagros Rodriguez, 
Angeles Vicente, Gracia Viscasillas (responsable).

TESORERÍA: 
Paloma Larena, Maite Romeo, Iván Ruiz.

 COMISIÓN BIBLIOGRÁFICA:
Ricardo Acevedo, Luz Fernández, Julio González, Rosa Mª López, Jose Angel Rodri-
guez Ribas (responsable), Adolfo Santamaría.  

PUBLICACIÓN VIRTUAL
A partir del mes de septiembre una publicación virtual, coordinada por Rosa María 
Calvet, dará a conocer lecturas críticas, comentarios de actualidad y otras novedades 
que conciernen al tema que nos convoca. Se distribuirá por ELP-debates y podrá leerse 
en la página web de la ELP 
http://www.elp-debates.com

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apellido  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nombre  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dirección _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Código Postal _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ciudad  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
País  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Teléfono  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 E-Mail  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

MARCA CON UNA X DONDE CORRESPONDA:
Miembro de la ELP
Socio de  Sede
Participante ICF-Nucep
Estudiante universitario con acreditación
Otros participantes

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
 1.- Miembros de la eLP, socios de sede, otros participantes:
130€ (hasta 30 de septiembre).
150€ (hasta el 1 de noviembre).
170€ (después del 1 de noviembre).

 
2.- Participantes icF-nUceP, estudiantes con acreditación:
60€ (hasta 30 de septiembre).
70€ (hasta el 1 de noviembre).
80€ (después del 1 de noviembre).
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FORMA DE PAGO:
ingreso o transferencia bancaria a nombre de escuela Lacaniana de Psicoaná-
lisis del campo Freudiano.

La caixa: 
Cta. Nº 2100 3359 12 2200072988

Se hará constar nombre y apellidos de la persona que se inscribe, así como el Con-
cepto: “X Jornadas de la ELP”.

*Imprescindible enviar justificante de la transferencia, junto con el presente 
boletín de inscripción a la Comisión organizadora, por una de las siguientes 
opciones:

1.-  por correo electrónico:   
elp_aragon@campofreudiano.es

2.-  por correo postal a la Sede de Zaragoza de la eLP:  
Canalejas 4, 4º Izda. 
50001 Zaragoza 
Teléfonos: 976-210003 - 649905809

MÁS INFORMACIÓN
Directorio ELP: directorioelp@arrakis.es 
Graciela Sobral (Secretaria): gsobral@telefonica.net
Iván Ruiz (Tesorero): ruizacero@gmail.com

WEB DE LA ELP
http://www.elp-debates.comCONTACTO
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3. “EL REFugIo DE LA CuLtuRA” ENtREvIstA A JoRgE ALEMáN

ENTREVISTA A JORGE ALEMÁN SOBRE PSICOANÁLISIS Y POLÍTICA
Programa de la televisión argentina

http://www.youtube.com/watch?v=oriHgaVaOgw&feature=player_embedded 

ENtREviStA

BiBliOtEcA

4. EL CuERPo AtRAvEsADo PoR LA téCNICA

El miércoles 1 de junio tuvo lugar en la Sede de Madrid de la ELP, el encuentro 
titulado El cuerpo atravesado por la técnica, dentro del ciclo organizado por la 
Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid (BOLM), llamado Las pasiones 
biologizantes del siglo XXI: Psicoanálisis y Biopolítica.

Nos acompañaron    Araceli Fuentes, psicoanalista, Analista de la Escuela, 
miembro de la ELP y de la AMP, y Salomé Ramírez, Licenciada en Historia del 
Arte. Coordinó la mesa Pía López Herrera, psicoanalista, miembro de la ELP 
y de la AMP.
 
En la presentación,  Pía López  recordó cómo para el psicoanálisis el cuerpo bi-
ológico deviene en cuerpo simbólico, que se prestará como superficie topológica 
a recibir la marca significante que hará síntoma. El cuerpo en psicoanálisis es un 
cuerpo que habla, y por ello goza. Es un cuerpo pulsional donde el síntoma, como 
definió Lacan, es un  “acontecimiento del cuerpo”. Por tanto,  no es la biología  sino 
el orden simbólico el que rige su destino.
 
Inmersos  en la   biopolítica, el imperativo de vida propuesto es un goce que no es 
el goce del que habla Lacan. Es  un goce que termina animalizando al sujeto y 
culmina en el punto de hacer equivalentes el derecho de los animales y el dere-
cho de los hombres. Mencionó   a Roberto Esposito y su cita literal del    “cuerpo 
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atravesado por la técnica.” Señaló la reflexión sobre la   relación principal entre    la 
biopolítica y el psicoanálisis, que sería la concepción de la sexualidad freudiana, es 
decir, la concepción de la pulsión. Freud enseñó a pensar el cuerpo de una manera 
ajena a todo biologicismo.
 
Después de citar la Lacan, que ya en 1967   anticipó los efectos de la cirugía en el 
cuerpo y a Miller que, retomándolo, habla en Biología Lacaniana, del despedaza-
miento realizado por la operación quirúrgica, acabó la introducción planteando las 
siguientes preguntas:
¿Porque el éxito de la voluntad biologicista, técnica y de   cuantificación   de las Ad-
ministraciones Públicas?
¿Puede la vida del hombre explicarse solo como viviente, cuando más que nunca 
está atravesada por los efectos de la técnica?
¿Ha llegado la técnica a dominar el plus de goce?

Tomó la palabra, en primer lugar, Salóme Ramírez que señaló a La Mettrie, como  uno 
de los primeros autores de las tesis maquinicistas. Escribió L’Homme-machine, par-
tiendo según Foucault    “de la reduc ción materialista del alma y una teoría general 
de la educación, en el centro de las cuales domina la noción de docilidad que une 
al cuerpo analizable con el cuerpo manipulable”. Se trata pues, de un cuerpo dócil 
que puede ser sometido, transformado y perfeccionado. La tesis de La Mettrie es 
fundamentalmente materialista y podemos ver como sienta las bases de este her-
manamiento extraño con la técnica en busca de un tipo “no-humano”. Citando a 
Marinetti, significaría “la despedida del cuerpo como un modo de emancipación”, 
tesis fundamental del artista Sterlac, que considera el cuerpo “no híbrido” como un 
cuerpo obsoleto.

La nueva especie “no-humana” sería consecuencia de una  higienización  corpo-
ral,  donde la técnica elimina las trabas del propio cuerpo como un modo de supera-
ción de  la condición humana. La  obsesión higienista de los futuristas, no está muy 
lejos de los análisis realizados sobre cuestiones biopolíticas de Foucault, y llama la 
atención que comulga plenamente con la espiral “inmaterial”. 

El biopoder se nutre de la biotecnología para controlar los cuerpos a favor de los 
sistemas de producción. No es baladí cuando Roberto Esposito afirma que “la po-
lítica debe reconducirse al régimen del cuerpo”,  y que la vida de ese cuerpo debe 
perpetuarse a través de la técnica. “El cuerpo es el lugar para el despliegue de la 
vida, también es donde más se advierte la amenaza de la muerte”. Es  donde se ejerce 
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la labor inmunitaria: El cuerpo no debe ser igual a muerte, es fundamentalmente 
político, construye con otros un “cuerpo político” que debe perdurar, aislado, inmu-
nizado, dentro de un  molde profiláctico y con los avales de la ciencia y la técnica. 
Marx, reflexionando sobre los nuevos modelos de producción, ya vio como el trabajo 
en cadena aliena al cuerpo al someterle al régimen de la máquina. 

Existen unos mecanismos de sujeción, tales como el traje que “crea una red de há-
bitos y disposiciones conductuales que conforman una trama de la vida de los in-
dividuos”. En la novela de Herman Broch Pasenow o el Romanticism, se lee cómo 
Pasenow al introducirse en el uniforme siente una coraza protectora del exterior 
que le impide cualquier posibilidad de contagio. El uniforme articula un hábito, por 
un lado, y un espacio esterilizado, por el otro. La tecnología se configura a modo de 
uniforme y constituye un elemento necesario para evitar la sensación de “inseguri-
dad” que genera el cuerpo desnudo.

Cuando Walter Benjamin insiste una  y otra vez en la disposición “maniático-hoga-
reña” como constante desde el XIX es, ciertamente, porque hay toda una serie de 
mecanismos que colaboran en la construcción de estuches que encapsulan el cuerpo. 
Por un lado inoculan la dosis necesaria de “miedo”, de “veneno”, para luego reactivar 
nuestro sistema inmunitario gracias al hábito. 

Las estrategias de sujeción forman parte de un engranaje complejo donde, en pri-
mer lugar, el sujeto es disciplinado sufriendo un proceso de de-sensibilización y, en 
segundo, se amplifican lazos afectivos de sujeción que sumen a éste en una profun-
da tristeza. Aquí se libra la batalla por la gestión de los afectos, adonde se dirigen las 
últimas investigaciones, a limar las últimas asperezas de este “cuerpo-dócil.”

En unas crónicas en torno al 15-M se señalaba la  alegría  que hubo en Sol. Es la ale-
gría de un cuerpo que sale de su estuche, se desarma, se intoxica y se hace fuerte, o 
como diría Spinoza se convierte en pura “potencia”. 

Hubo un animado debate posterior centrado, sobre todo, en la dialéctica entre la 
teoría lacaniana y las distintas tesis que sustentan  los autores de la biopolítica.
 
Por último, tomó la palabra Araceli Fuentes que bajo el título No hay otro goce que el 
del propio cuerpo, leyó un fragmento de su Testimonio del pase.
 

Reseña realizada por Sagrario S. de Castro Herencia
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LETRAS Nº 2
Revista de Psicoanálisis de la Comunidad de Madrid de la ELP 
 
 
CONTENIDOS 
editorial, Andrés Borderías 

agenda, Antonio Ceverino, Ana Ramírez, Silvia Nieto, Mercedes de Francisco. 

Dossier: La enfermedad de la salud mental 
¿La salud mental existe?, Gil Caroz 
El engaño del amo moderno, Ana castaño 
Las derivas de la ciencia en su aplicación a la salud mental, Santiago Castellanos 
Un enfoque psicoanalítico frente al avance masivo de la inteligencia emocional,  
Mirta García y Ana Ramírez 
Algunas consideraciones sobre psicosis, psicoanálisis y salud mental, Javier Garmendia 
¿Resultan saludables para los menores protegidos los distintos recursos que los 
atienden?, Ana Jiménez 
El porvenir de una ilusión: el culto a la previsión, Eric Laurent 
Un psicoanalista entre médicos, Gabriela Medín 
La salud mental, ¿existe?, Enrique Rivas 
El sujeto clasificado:una salud mental ready made, Luis Teszkiewicz 
¿Existe la salud mental?, Basi Viar 

el Pase 
Un cuerpo, dos escrituras, Araceli Fuentes 
De la soledad en cualquier esquina, Pilar González 
Más allá de la narratología, Claudine Foos 
El tacto y la letra. Volver sobre la escritura, Erminia macola 

clínica 
Un hombre de talento, Gustavo Dessal 
Construir una persona, Rosa Liguori 
Un hombre común, Celeste Stecco 

Letras en la ciudad 
Narcisismo y desarraigo, Ignacio Castro 
Vous êtes un homme!, Vilma Coccoz 
La salvación del alma moderna, Beatriz García 
El hecho de lenguaje, Sergio Larriera 
Felicidad y psicoanálisis, Esperanza Molleda 
La mirada en Lacan y Sartre, Sagrario Sánchez 
 
 
Les invitamos a suscribirse, el mejor modo de apoyar esta nueva apuesta de nuestra 
comunidad analítica. Pueden hacerlo a través de la edición digital de la revista en
 www.letraslacanianas.com 

o contactando con la responsable de Distribución de la revista, Gabriela Diaz, en 
suscripcion@letraslacanianas.com 
 
 
Andrés Borderías, Director de Letras

5. LEtRAs Nº2
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13 clases sobre el Hombre de los Lobos 
De Jacques-Alain Miller 
 
 
Prefacio y traducción :  
Damasia Amadeo de Freda 
 
Serie :  
Tyché 
 
Directora de la colección :  
Damasia Amadeo de Freda

6. 13 CLAsEs soBRE EL HoMBRE DE Los LoBos, JACquEs ALAIN MILLER

7. JoyCE ACuDE AL REsCAtE DE DuBLíN EN EL BLooMsDAy

En los carteles se leía: “La señora Bloom dice sí a la justicia económica”. 
La novela de James Joyce Ulises, que detuvo para la historia la ciudad de Dublín 
en el día 16 de junio de 1904 desata, desde 1954, una celebración insólita en la 
capital de Irlanda.
 
Este año no han faltado los desayunos con riñones, las parrandas callejeras que 
recitan los textos de Joyce; no falta el humor tan joyceano, ni las excursiones de 
escolares pulcros, vestidos como hace un siglo, hasta la mítica Torre Martello. 
No falta nada, pero sobre Dublín hay un manto de parálisis que Joyce describió 
y que regresa con él como un símbolo de esta fiesta. Aunque haga sol, y ayer vino 
y se fue, y volvió otra vez. Este Bloomsday, al que hace seis años se sumó una 
insólita troupe de escritores españoles, es el año de la crisis, el año del desorden 
mundial que a Irlanda le ha dado en el hígado, o en los riñones.
 
Los escritores españoles que vienen a Dublín a celebrar el Bloomsday, y que ayer 
tarde realizaron junto a la Torre Martello sus ritos de la Orden de Finnegans, 
le pusieron a este Bloomsday el apodo de “Lo Desorden”. Como dice Enrique 
Vila-Matas, cuya reciente novela Dublinesca es una especie de vademécum de 
la Orden, ese “Lo” es como el “Lo Pelat del ex futbolista De la Peña”. Pero aquí 
significa la evidencia “de que vivimos la consecuencia de los egoísmos mundia-
les, que han creado un orden perverso”.
 
Eso lo dice Malcolm Otero, el editor de la Orden, a la que también pertenecen 
los escritores Eduardo Lago (el autor de [sic] el emblema de este año: “¡Vila Lo 
Desoden!”), Antonio Soler y Jordi Soler. Ellos coinciden: Joyce creó un orden con 
el Ulises, edificó su novela sobre los hombros de Leopold Bloom, “un héroe de la 
modernidad”, y lo hizo vivir en una sociedad a la que tuvo que enfrentarse como 
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Don Quijote y como Sancho a la vez. Anthony Burgess, un antecedente ilustre de 
esta visión, lo dijo en esta línea: “Bloom es todos los hombres modernos”.
 
Pues si este hombre moderno es, en efecto, un irlandés afectado por Lo Des-
orden que estamos viviendo, ayer estaba en las calles de Dublín, “en medio de 
una ciudad que se salvó de su destrucción”, decía Vila-Matas, “gracias a que de 
pronto ya no se construyó más”. Así que, paradójicamente, lo poco que quedaba 
de la geografía del Ulises se mantuvo merced a la crisis que ahora acogota al 
Bloom que son los irlandeses.
 
Ese espíritu ante la crisis no está exento de la fiesta. “Aunque los irlandeses no 
somos como otros europeos: nosotros ponemos cara de preocupación y luego 
pedimos otra copa”. Quien nos decía esto, junto al David Byrne, el pub más 
emblemático de los sitios de Ulises, estaba al frente de un coro que llamaba la 
atención sobre los que han llevado al paro al 15% de la población y al país al 
cesto de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia, España).
 
Decía este hombre, John Bissett, un trabajador comunitario que llevaba su Ulises 
en la mano: “La gente está deprimida, el capitalismo financiero nos ha puesto 
con la soga al cuello, y además no nos da margen para sacar al país del atollade-
ro”. Este será “el invierno de nuestro descontento”, “será un tiempo muy severo 
para muchísima gente que en Navidad no tendrá cómo calentarse”. ¿La solución? 
“No al FMI, que se vaya Trichet, que se acabe el socialismo para los ricos”. 
Todo eso que se decía con palabras ante el pub de Bloom lo decían los devotos de 
Joyce que paseaban con pancartas en las que se leían sucesivamente estas pala-
bras que imitan el estilo del Ulises: “La señora Bloom dice sí a la justicia econó-
mica y el señor Bloom dice no al FMI y al rescate capitalista”.
 
¿Afecta esto al humor de la fiesta?. “No, a Bloom no se lo puede vencer”, me dijo 
Daithi Downe, un joyceano que trabaja para un servicio que atiende a los que no 
tienen dónde vivir.
 
Los españoles de la Orden de Finnegans hicieron de su pasión por Joyce una 
jornada gozosa. Ellos gritan, antes de sus lecturas: “¡Gracias! Qué grandes 
estamos esta mañana”. Estuvieron en todas las ceremonias, leyeron con los 
joyceanos, y armaron dama de la orden (hasta ahora no había mujeres) a Maura 
Walsh, la carnicera más elegante de Dublín. No pudieron cumplir el rito ni con 
Ray Loriga ni con Marcos Giralt Torrente, que por una u otra razón no fueron 
a Dublín. Fueron “espumados”, que es una manera de “tacharlos un poco” de la 
Orden. La Orden no permite desórdenes, como Joyce, por cierto.
 

Juan Cruz 
Dublín
17/06/2011 JOYcE
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JORNADAS

“ L ’ A N A L Y S T E  N E  S ’ A U T O R I S E  Q U E  D E  L U I - M Ê M E ”  -  L A C A N

ECF Praxis lacanienne
de la psychanalyse

41e JOURNÉES DE L’ÉCOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE

La psychanalyse vraie, et la fausse • par Jacques Lacan

a psychanalyse fausse ne l’est pas seulement du
fait de s’écarter du champ qui motive son procédé.
Cet écart, quelles qu’en soient les intentions effec-
tives, exige un oubli ou une méconnaissance. Et
l’un et l’autre la condamnent à des effets perni-
cieux.

La psychanalyse vraie a son fondement dans le
rapport de l’homme à la parole. Cette détermina-
tion dont l’énoncé est évident, est l’axe par rapport
auquel doivent être jugés et jaugés ses effets :
ceux-ci étant entendus dans leur extension la plus
générale, à savoir non seulement comme change-
ments diversement bénéfiques, mais comme révé-
lation d’un ordre effectif dans des faits jusqu’alors
restés inexplicables, à vrai dire apparition de faits
nouveaux.

Ce rapport de l’homme à la parole est évident
dans le medium de la psychanalyse : ce qui rend
d’autant plus extraordinaire qu’on le néglige dans
son fondement.

Que le substrat biologique du sujet soit dans
l’analyse intéressé jusqu’en son fonds, n’implique

nullement que la causalité qu’elle découvre y soit
réductible au biologique. Ce qu’indique la notion,
primordiale dans Freud, de surdétermination,
jamais élucidée jusqu’à présent.

À revenir à l’émergence (dans la génialité de
Freud) de l’interprétation (Deutung) des rêves, de la
psychopathologie quotidienne et du trait d’esprit,
soit au registre de ce qui dès lors vient au jour de
la connaissance et de la praxis sous le nom d’in-
conscient, on reconnaît que ce sont les lois et les
effets propres au langage qui en constituent la cau-
salité ; causalité qu’il faut dire logique plutôt que
psychique, si l’on donne à logique l’acception des
effets du logos et non pas seulement du principe de
contradiction.

Les mécanismes dits du condensé (Verdichtung)
et du virement (Verschiebung) recouvrent exacte-
ment les structures par où s’exercent dans le lan-
gage les effets de métaphore et de métonymie. 

Toute promotion de l’intersubjectivité dans la
personnologie humaine ne saurait donc s’articuler
qu’à partir de l’institution d’un Autre comme lieu de

la parole. C’est « l’autre scène », anderer Schausplatz,
où Freud, empruntant le terme à Fechner, désigne
dès l’origine le plateau gouverné par la machinerie
de l’inconscient.

C’est sur cette scène que le sujet apparaît
comme surdéterminé par l’ambiguïté inhérente au
discours. Car dans la communication parlée, même
quand il s’agit de transmission « objective », l’enté-
rinement dans le discours domine l’effet de signal,
de même que la mise à l’épreuve du code rétroflé-
chit l’action de message. Qu’on passe à la fonction
de pacte de la parole, on touchera aussitôt que nul
message du sujet ne s’articule qu’à se constituer
dans l’Autre sous une forme inversée : « Tu es ma
femme, tu es mon maître. »

C’est [la] capture imaginaire du sujet dans le
discours de l’Autre qui semble aller si loin que de
pouvoir intéresser sa physiologie la plus intime.
C’est elle qui centre la notion vulgaire qui s’est
substituée, de par son emploi en psychanalyse, au
concept rigoureux du symbolique : car il faut défi-
nir celui-ci comme constitué dans la chaîne signi-

fiante, seul lieu pensable de la surdétermination
comme telle, par la double possibilité qu’elle ouvre
à la combinaison et à la substitution des éléments
discrets qui sont le matériel du signifiant.

Mais la fascination propre à l’imaginaire, ici
distingué du symbolique, s’est exercée sur ceux-là
mêmes, à savoir les psychanalystes, qui en décou-
vraient les formes dans la dialectique où le sujet se
révélait symbolisé.

Le double effet de l’imaginaire en tant qu’écran
opposant son filtre à la communication du messa-
ge inconscient, et en tant qu’élément constitué du
code symbolique, a été confondu par eux en une
seule puissance, qu’ils n’ont pu dès lors apprécier
qu’à des effets de résonance, aux interférences de
plus en plus obscurcies.

Montage d’extraits des Autres écrits, p. 165-168, Seuil, 2001.

L
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Les 8 et 9 octobre 2011
au Palais des Congrès, à Paris

8. 41º JoRNADAs DE LA ECF

8 y 9 de octubre de 2011
París, Palais des Congrés
 

 LA PRAXIS  LACANIANA DEL PSICOANÁLISIS

“El tema, La Praxis lacaniana del psicoanálisis, es como un estreno para 
nuestra Escuela. Queremos con ello rendir un homenaje intenso y sostenido a 
Jacques Lacan, que permita a numerosas voces dar testimonio tanto de la fres-
cura de su enseñanza como de la riqueza y fertilidad de la orientación que supo 
darle al psicoanálisis”

http ://www.cause freudienne.net
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La Brújula llega a vuestros orde-
nadores todas las semanas con 
las informaciones de las activida-
des que se desarrollan en la sede, 
los comentarios y reseñas que 
resulten de interés, las novedades 
de la biblioteca, los libros de nue-

va aparición, los nuevos proyec-
tos, las opiniones de los colegas, 
las novedades de la Escuela y de 
la AMP. Los números anteriores se 
pueden leer en la web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org

c/Gran Vía, 60 2º izquierda  
28013-Madrid 
tel. 91 559 14 87
cdm-elp@arrakis.es
www.elp-sedemadrid.org

escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del campo 
Freudiano
Sede de Madrid 
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