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EDITORIAL

E

n Las Noches del Pase tendremos ocasión de escuchar a Anna Aromí, recientemente nombrada AE de la Escuela Una.
Nos propone hablar del Amor. “Al final
del análisis la transferencia con el analista, la libido que estaba unida a él, se transforma en transferencia hacia el psicoanálisis, en una transferencia
encarnada en la Escuela: sus miembros, sus trabajos, su transmisión. ¿Podríamos decir lo mismo
del amor?”. Coordina: Santiago Castellanos.

En el cuarto encuentro del espacio de Las Noches de la Escuela convoca a continuar interrogando el tema del próximo Congreso de la AMP

“Un real para el Siglo XXI”. En esta ocasión Jorge
Alemán y Sergio Larriera han accedido a abordar las implicaciones filosóficas a través de un
tema que ambos vienen trabajando desde que lo
formularon hace años: la confluencia del discurso
capitalista y la técnica como manifestaciones de
un real que marca la contemporaneidad. Coordinación a cargo de: Julia Gutiérrez.
“El lobo de Wall Street” de Martin Scorsese será
la película para la Tertulia de cine y psiconálisis. Película basada en hechos reales del corredor
de bolsa neoyorquino Jordan Belfort (Leonardo
DiCaprio). A mediados de los años ochenta, Bel-
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fort era un joven honrado que perseguía el sueño
americano, pero pronto en la agencia de valores
aprendió que lo más importante no era hacer ganar a sus clientes, sino ser ambicioso y ganar una
buena comisión. Su enorme éxito y fortuna cuando tenía poco más de veinte años como fundador
de una agencia bursátil le valió el mote de “El
lobo de Wall Street”.
El 29 de enero de 2014 tuvo lugar en la Biblioteca
de la Orientación Lacaniana de Madrid la presentación del libro de Vicente Palomera “De la personalidad al nudo del síntoma”, publicado en
Ed. Gredos, con la presencia del autor. En la coordinación del acto Beatriz García señaló los puntos
clave que el libro ilumina, sobre cómo el psicoanálisis ha manejado la idea de la personalidad.
Marta Davidovich y Santiago Castellanos señalaron en su presentación algunos aspectos del exhaustivo trabajo de Vicente, que tomo la palabra
para comentar algunas cuestiones interesantes de
su trabajo. Un coloquio animado para concluir.
“La chispa de un deseo puede cambiar a un
sujeto, a una comunidad, a un país” es como
se titula la entrevista que Telam ha realizado a
Gustavo Dessal de cara al próximo congreso de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), refiere sobre algunos equívocos entre psicoanálisis y
psicología, despeja cierto tono apocalíptico propio
de la época y asegura que la supervivencia de su
práctica sólo la asegurarán los mismos
analistas, además de comentar algunos apartados del reciente volumen
colectivo Un real para el siglo XXI.

el goce mortífero y el tratamiento posible de lo
imposible de ese lazo si se escapa de la mercantilización global de las relaciones sociales. El libro,
publicado por las ediciones Grama, está lejos de
honrar las falsas ilusiones de cierta literatura que
la industria pone de moda cada vez que se cumple
algún aniversario canónico.
Inma Guignard-Luz nos envía un texto titulado
« Nuevas funciones para los AE(s) en el siglo
XXI ? ». Lo que los testimonios de pase nos enseñan a los analistas practicantes, a los clínicos, es,
que la clínica, cualquier clínica, no es una pura
cuestión de años de experiencia, ni de diplomas,
sino sobre todo de construcción cada vez. El analista, ahí donde puede hacer enseñanza, no opera
como analista; no puede enseñar más que como
analizante.
Picasso en el taller. La relación del artista con
el taller y las modelos inspira una excepcional
muestra en la Fundación Mapfre. La exposición
reúne 170 piezas, muchas inéditas en España. La
muestra se divide en dos partes, que vienen a definir dos figuras femeninas fundamentales: Marie-Thérèse Walter y Jacqueline Roque (a quien se
calcula que Picasso representó unas 400 veces).
Buena lectura!
MARTA DAVIDOVICH

Pablo E. Chacón realizó una entrevista a Mercedes de Francisco
“Sobre los nuevos formatos del
amor”. En Un nuevo amor, distingue
las contingencias del amor contemporáneo y las dificultades que tanto mujeres como
hombres tienen para disponer su posición sexuada por fuera de la competencia, la agresividad,
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Las Noches del Pase

VIERNES 14 DE FEBRERO, A LAS 20,30 HORAS
EN LA SEDE DE MADRID. C/ GRAN VÍA, 60, 2º IZQ

Hablemos de amor
Interviene:
Anna Aromí, Analista de la Escuela Una, miembro de la ELP y de la AMP.
Coordina:
Santiago Castellanos, Analista de la Escuela Una, miembro de la ELP y de la AMP.

C

on el pase, decimos, hay un trasvase del trabajo de transferencia a la
transferencia de trabajo. Esto quiere decir que al final del análisis la
transferencia con el analista, la libido que estaba unida a él, se transforma en transferencia hacia el psicoanálisis, en una transferencia encarnada en la Escuela: sus miembros, sus trabajos, su transmisión.

¿Podríamos decir lo mismo del amor? ¿Podríamos decir que con el pase el
amor de transferencia se transmuta en transferencia de amor? Entonces,
¿qué amor sería ese? ¿Se puede amar al psicoanálisis? ¿Bajo qué formas?
Estas son algunas cuestiones sobre las que me gustaría conversar la noche del pase en Madrid. ¡Hablemos pues de amor!
Anna Aromí
PASE
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Las Noches de la Escuela

Hacia el IX Congreso AMP

MARTES 18 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 20,30 HS

  
El próximo día 18 de febrero, el cuarto encuentro del espacio de las Noches de la Escuela convoca a continuar interrogando el tema del próximo
Congreso de la AMP “Un real para el Siglo XXI”.
En esta ocasión Jorge Alemán y Sergio Larriera han accedido a abordar
las implicaciones filosóficas a través de un tema que ambos vienen trabajando desde que lo formularon hace años: la confluencia del discurso
capitalista y la técnica como manifestaciones de un real que marca la contemporaneidad.
Será una ocasión para debatir acerca de las consecuencias del capitalismo
como forma específica de apropiación del goce, y de la posición y la orientación del psicoanálisis en el S XXI.
Jorge Alemán es Psiconalista, AME Miembro de la AMP y de la ELP y
docente del NUCEP. Su última obra “Conjeturas para una izquierda lacaniana” publicada por Grama en 2013.
Sergio Larriera es Psicoanalista, Miembro de la AMP y de la ELP y docente del NUCEP. Su última obra “Nudos y Cadenas” publicada por Miguel Gómez ediciones en 2010.
Coordinación a cargo de: Julia Gutiérrez. Psicoanalista. Miembro de la
ELP y de la AMP
Comisión Noches de la Escuela: Oscar Caneda, Dolores Castrillo, Carmen Cuñat, Marta Davidovich, Mercedes de Francisco (coordinadora)
Julia Gutiérrez, Rosa López, Blanca Medina.
ESCUELA
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Tertulia de Cine y Psiconálisis

VIERNES, 21 DE FEBRERO, A LAS 18 HS.
CAFÉ ISADORA. C/ DIVINO PASTOR, 14

“El lobo de Wall Street”.

de Martin Scorsese.

Película basada en hechos reales del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio). A mediados de los años ochenta, Belfort
era un joven honrado que perseguía el sueño americano, pero pronto en
la agencia de valores aprendió que lo más importante no era hacer ganar
a sus clientes, sino ser ambicioso y ganar una buena comisión. Su enorme
éxito y fortuna cuando tenía poco más de veinte años como fundador de
una agencia bursátil le valió el mote de “El lobo de Wall Street”. Dinero.
Poder. Mujeres. Drogas. Las tentaciones abundaban y el temor a la ley era
irrelevante. Jordan y su manada de lobos consideraban que la discreción
era una cualidad anticuada; nunca se conformaban con lo que tenían
Os invito a ver esta sorprendente película, que podremos comentar el
viernes 21 de Febrero, en nuestra cita mensual en el Café Isadora, a las 18
horas, Divino Pastor, 14. Madrid.
Modera: Mercedes de Francisco
Crónica: Mirta García
Responsable: Olga Montón.

CINE

http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0
Correo: olgamonton@telefonica.net
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“De la personalidad al nudo del síntoma”
de Vicente Palomera * Presentación del libro

E

l 29 de enero de 2014 tuvo lugar en la sede de Madrid de la ELP la presentación del libro de Vicente Palomera “De la personalidad al nudo del
síntoma”, publicado en Ed. Gredos, con la presencia del autor.

En la coordinación del acto Beatriz García señaló los puntos clave que el libro
ilumina, sobre cómo el psicoanálisis ha manejado la idea de la personalidad.
El descubrimiento del inconsciente llevará a Freud a desconfiar de que esta
palabra encierre un verdadero concepto. Como escribirá en una carta a Abraham, “la personalidad, de manera análoga al concepto de yo, resulta ser una
expresión poco definida, procedente de la psicología superficial, que no aporta nada a la concepción de los verdaderos procesos metapsicológicos, aunque
es fácil creer que al emplearla se dice algo sustancial”. Más adelante, en 1966,
Lacan va a decir en Baltimore:” los grandes psicólogos, incluso los psicoanalistas están llenos de la idea de la “personalidad total”. Es siempre la unidad
unificadora lo que se encuentra en primer término. Nunca he comprendido
esto, pues aunque soy psicoanalista soy también un hombre, y como hombre mi experiencia me ha mostrado que la característica principal de la vida
humana es que es algo que va a la deriva. La vida va por el río tocando de vez
en cuando la ribera, parándose un rato aquí y allá sin comprender nada; y el
principio del análisis es que nadie comprende nada de lo que ocurre. La idea
de la unidad unificadora de la condición humana me ha producido siempre el
efecto de una mentira escandalosa.”
El recorrido del ensayo, de gran envergadura, pasa primero por la antropología para reflexionar, con Levy Strauss sobre cómo la concepción occidental
de la personalidad se basa en un conjunto de creencias que no es más racional
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que las del pensamiento salvaje en el totemismo (no es más loco decir “soy
una guacamaya” que “soy médico” o “soy Juan López”). Levy Strauss va a decir esta frase que el autor recoge: “en nuestra civilización cada individuo tiene
su propia personalidad por tótem”. El recorrido por las referencias teóricas de
Lacan de la antropología y de la historia de la filosofía viene a mostrar que la
noción de persona no siempre ha existido como la conocemos ahora, ni mucho menos como sinónimo de conciencia, interiorización, autonomía ni unidad. Nuestro concepto actual de persona se reduce a un periodo muy breve de
nuestra historia y se circunscribe a occidente. Por el contrario, lo que siempre
se ha constatado, en todas las culturas y períodos históricos, es la alienación
del individuo en un orden significante que lo precede y lo constituye.
A partir de ahí el libro recorre los desarrollo lacanianos sobre el modelo óptico, la introyección simbólica del ideal del yo como condición para la constitución de la imagen del yo ideal y la idea del objeto no especularizable, aquello
que falta a la imagen del otro. Aquí está el giro fundamental del libro, donde
eso que falta en el Otro, la falta en ser que toma la forma de pérdida de objeto
y que funda el goce es lo que el autor pone en el lugar de la persona, ya no
como representación, sino como Real. Concepto de persona que solo puede
situarse a nivel del síntoma.
Finalmente, llevados por este recorrido llegamos a la invitación de Lacan de
evitar caer en el espejismo del Uno ideal por la vía de considerar otra concepción distinta del Uno como conjunto, ensamblaje de elementos heteróclitos y
llegamos a los desarrollos del seminario 20 sobre lalengua y la nueva concepción del inconsciente como elucubración de saber sobre estos significantes
sin sentido de lalengua, que va a suponer un modo muy distinto de entender
los tratamientos. Lo que en principio era un empuje a reducir el síntoma al
sentido, va a ser finalmente un trabajo de extraer la lógica del ensamblaje que
constituye el nudo del síntoma, que conlleva desmontar la paranoia originaria del creer ser Uno, incluso uno contra todos.
A continuación tomó la palabra Marta Davidovich para comentar cómo el
inconsciente freudiano escapa a la certeza en la que el hombre se reconoce
como yo. El sujeto es excéntrico en relación al yo. Lacan utiliza el término
inmixión en el análisis que realiza en el sueño de la inyección de Irma, donde
articula en la interrogación sobre qué es el sujeto. Freud hace de este sueño el
análisis más exhaustivo y coloca allí el descubrimiento del inconsciente, subvirtiendo, la idea que los sujetos tienen de sí mismos.
La subversión freudiana es el trabajo de lo simbólico sobre lo real que hace
posible el nacimiento de conceptos psicoanalíticos que cambian, la historia
humana. El descubrimiento del inconsciente tiene el mismo rango que la
revelación del cero a finales del siglo VI. Que las vagas nociones de vacío se
pudieran simbolizar en una cifra, en un número, hizo posible el sistema decimal y marcó un antes y un después en la historia humana. Lo subversivo del
cero tiene que ver con la subversión freudiana puesto que es alrededor de una
falta central como se estructura el sujeto freudiano.
      
BIBLIOTECA
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Seguidamente, Santiago Castellanos señaló la actualidad del libro en los tiempos del coaching, las TCC y los manuales de autoayuda, que colaboran en la
ilusión de un mundo sin falta, donde lo que no se adapta es catalogado como
enfermedad mental por los manuales diagnósticos. El libro, señaló, desmonta esa lógica con un hilo muy fino que acentúa su dimensión ética y política,
por ejemplo contra la pretensión de R.Cattel, autor de la teoría factorial de la
personalidad, de poder predecir la conducta de un sujeto a partir de su personalidad. Para el psicoanálisis, en cambio, lo singular de cada uno se ubica en
el registro del goce, de las marcas propias de cada sujeto y de lo que se trata
es de un saber hacer con ese resto inmodificable. S. Castellanos finalizó su
intervención con esta cita del libro: “En el lugar de la creencia propia del Uno
del yo, del ser y del sentido, lo que podemos descubrir es la lógica del ensamblaje de S1 que configuran la consistencia del síntoma y alimentan la dinámica del fantasma inconsciente. Se puede decir que sólo después de haber
atravesado las diversas significaciones fantasmáticas, de haber extraído esos
fragmentos de real depositados en lalengua con los que el sujeto llegó a tejer
una historia y producir las significaciones que sirvieron para tapar el agujero
del traumatismo, solo entonces se puede identificar el síntoma, verdadero
reverso de la personalidad”.
Finalmente tomó la palabra el autor para situar el libro como una reedición
modificada de un primer trabajo publicado en 1985. Dicho trabajo estaba
dirigido al ámbito académico de la antropología , en el que el autor trabajaba
entonces como profesor universitario, y tenía por objetivo mostrar el carácter
engañoso del concepto de personalidad, así como una cierta despedida del
autor, tomado ya por el psicoanálisis. Treinta años después, el libro incorpora
los desarrollos de la última enseñanza de Lacan que entonces no estaban aún
presentes. El libro, en palabras del autor, habla de cómo el ser humano está
torturado por el lenguaje y eso habla. Para existir, decía Lacan, todo el mundo
ha de esforzarse por crearse una personalidad. La personalidad tiene que ver
con querer destacar. Un psicoanálisis partiría de la personalidad para ir hacia
su reverso. En Baltimore en el 66 Lacan va a oponer al uno unificador el uno
contable del rasgo simbólico que se itera. En Encore, definirá el inconsciente
como un enjambre de unos que no hacen cadena, ensamblados con una lógica que es la lógica del síntoma. V. Palomera habló del carácter en tanto que
inmodificable como una anticipación en Lacan del reverso al concepto de
personalidad que sería luego el síntoma y comentó una divertida anécdota de
Lacan en Baltimore, donde trata de trasmitir su concepto de sujeto, que no es
intra, ni inter ,ni extra subjetivo, sino una suerte de astillamiento del Otro en
una multiplicidad como la que aparece en el sueño de Irma, aquello que representa al sujeto cuando pide algo y se pierde en una marea de equívocos.
Finalmente la sala tomó la palabra en un interesante coloquio.
Beatriz García Martínez,
29 de enero de 2014
BIBLIOTECA
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“La chispa de un deseo puede cambiar a un
sujeto, a una comunidad, a un país”
Por Gustavo Dessal
El psicoanalista y escritor argentino Gustavo Dessal, exiliado en España
desde 1976, de cara al próximo congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), refiere sobre algunos equívocos entre psicoanálisis y
psicología, despeja cierto tono apocalíptico propio de la época y asegura que
la supervivencia de su práctica sólo la asegurarán los mismos analistas, además de comentar algunos apartados del reciente volumen colectivo Un real
para el siglo XXI. El libro, publicado por las ediciones Grama y la publicación
francesa Scilicet bajo la dirección de Jacques-Alain Miller, está compuesto
por una cantidad de artículos o ensayos que o bien reformulan conceptos
clásicos de la clínica lacaniana o bien introduce, por ese expediente, ciertas
novedades de peso.
Dessal nació en Buenos Aires en 1952. Es analista miembro de la Asociación
Mundial de Psicoanálisis (AMP) y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis
(ELP). Publicó, entre otros libros, Principio de incertidumbre, Clandestinidad,
Operación Afrodita y Demasiado rojo. Esta es la conversación que sostuvo
con Télam desde Madrid, donde reside.
T : El psicoanálisis ¿cura o sólo es una máquina de producir psicoanalistas?

ENTREVISTA

D : El psicoanálisis cura, y es también una máquina de producir psicoanalistas. Podemos decir que el psicoanálisis cura, siempre y cuando pongamos en
cuestión lo que eso significa. Freud imaginó su invento como algo capaz de
lograr que un sujeto cambiase una existencia miserable por una infelicidad
admisible. Jamás consideró que el fin del análisis consistía en curar en
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el sentido médico del término, devolverle al paciente la salud, puesto
que forma parte de la esencia misma del discurso analítico cuestionar
de raíz los conceptos de salud, bienestar, adaptación, normalidad, etcétera. Es una de las razones por las que el psicoanálisis se distingue
de la psicología. Freud -y Lacan rescató este postulado ético fundamental,
que estaba a punto de desaparecer del movimiento psicoanalítico- construyó
una teoría de la subjetividad basada en el escepticismo lúcido. No creía en el
progreso ni en la superación. No albergaba la más mínima esperanza sobre el
ascenso de la razón, y aunque era un hijo de la Ilustración, se encargó de subvertir todos sus valores. La forma en la que concibió la cura se nutrió de esa
posición. La curación analítica es el resultado de una experiencia, una experiencia en la que la elaboración de saber no es un simple medio para lograr un
fin, sino que es ya un fin en sí mismo. Conocer algo sobre nuestro inconsciente, desprendernos de la ingenuidad que nos hace creer que nuestro malestar
depende de condiciones que son ajenas a nosotros mismos, asumir la responsabilidad de al menos una parte del sufrimiento que padecemos, forma parte
de la cura. El psicoanálisis no promueve la idea de que al final del camino
nos espera la felicidad o la armonía, sino un modo diferente de habitar el
desamparo, la soledad y la infelicidad de la condición humana. Una
manera menos tonta. Por supuesto, quiero dejar bien claro que esto no está
reñido con el hecho de que un psicoanálisis debe aportar efectos terapéuticos
que se traduzcan en un alivio sustancial a muchos de los síntomas que traban
la vida de una persona. Pero partiendo de la base de que jamás alcanzaremos
un equilibrio que no solo es imposible por definición (el conflicto es ineliminable) sino que supondría la disolución de lo que hace de un sujeto algo
único, irrepetible. Y, como decía al principio, el psicoanálisis es también una
máquina de fabricar psicoanalistas. Es, por así decirlo, la parte fundamental
del proceso de producción. El psicoanálisis solo perdura en tanto existen
analistas. Es una praxis, y no una filosofía, por lo tanto requiere practicantes
que deben formarse en el diván, además de cultivar los textos de su disciplina
(en lo posible de algunas otras también). El éxito del psicoanálisis, es, por encima de todo, su supervivencia, lograda a partir de que continúa fabricando
psicoanalistas, psicoanalistas que deben -ellos sí- curarse definitivamente de
algo: del deseo de curar.

Leer articulo completo en
http://tinyurl.com/n3lw2wr

ENTREVISTA
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“Sobre los nuevos formatos del amor”
Por Pablo E. Chacón
En Un nuevo amor, la psicoanalista española Mercedes de Francisco distingue las contingencias del amor contemporáneo y las dificultades que tanto
mujeres como hombres tienen para disponer su posición sexuada por fuera
de la competencia, la agresividad, el goce mortífero y el tratamiento posible
de lo imposible de ese lazo si se escapa de la mercantilización global de las
relaciones sociales. El libro, publicado por las ediciones Grama, está lejos de
honrar las falsas ilusiones de cierta literatura que la industria pone de moda
cada vez que se cumple algún aniversario canónico.
De Francisco es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y
de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, también es docente del Nuevo
Centro de Estudios Psicoanalíticos (NUCEP). Esta es la conversación que
sostuvo con Télam desde Madrid, donde reside.

ENTREVISTA

T : ¿Hay un nuevo amor, propio del siglo XXI, o hay una nueva manera de vivir el amor? En cualquier caso, ¿cuál sería el rasgo diferencial
de ese nuevo amor?
DF: El diagnóstico que sociólogos, politólogos, filósofos hacen del siglo XXI,
es que el amor ha perdido intensidad, se ha devaluado, está en deca-
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LA PRÁCTICA LACANIANA EN INSTITUCIONES:

dencia y ello preocupa. Sin embargo, parece haber un acuerdo en considerar
que el amor es parte fundamental de la vida para los seres hablantes. Freud
afirmó que una civilización donde el amor pierde su valor, es una civilización
en decadencia, y desde luego en este momento dichos signos no pueden ignorarse. Los estudios de campo que realiza la socióloga Eva Illouz le sirven
para constatar los cambios en las costumbres amorosas y el impacto que la
técnica está teniendo en ellas. Se buscan causas, donde se invoca a la psicología y al psicoanálisis como si se tratara de la misma cosa, y cuando hay
una mención más específica (al psicoanálisis) se apela a los posfreudianos,
dejando de lado el camino que abrió Jacques Lacan. Estos sociólogos oscilan
entre la constatación de los hechos, la nostalgia por tiempos pasados y la
dificultad para encontrar una salida frente a los efectos que está teniendo la
tecno-ciencia sobre los cuerpos, el discurso y los afectos. Hace años comencé
a interesarme por este nuevo amor que Lacan extrae del poema de (Arthur)
Rimbaud, A una razón, y al que Jacques-Alain Miller alude en varios de sus
cursos para mostrar cómo el amor es una suplencia frente a la imposibilidad de proporción sexual.
Es evidente que si solo existiera esta imposibilidad y la respuesta de goce
sinthomático que cada uno tiene, no podríamos hacer ningún tipo de lazo
que hiciera posible la existencia. Lacan muestra que en todas las épocas el
amor ha tenido la función de suplir esa imposibilidad, taponándola, olvidándola detrás de los velos fálicos de la significación. En el capitalismo salvaje
que se basa en eliminar todo eco de lo imposible lo nuevo del amor será lacaniano. Un nuevo amor que hunda sus raíces en dicho imposible.

Leer articulo completo en
http://tinyurl.com/ljd7rlw
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“Nuevas funciones para los AE(s) en el siglo XXI”

Por Inma Guignard-Luz.
El 12 de mayo 1972, en una conferencia en Milán, llamada « La tercera », Jacques lacan, añade a los cuatro discursos, un “símil discurso”, resultante de
la incidencia de la ciencia sobre el Discurso del Amo: el Discurso Capitalista,
que por las variaciones que introduce en la escritura del Discurso del Amo,
engendra una circularidad ilimitada que desdeñando la categoría de lo imposible, manifiesta su impermeabilidad al Discurso Analítico.
“ El analista, en efecto, de todos los órdenes y conciertos de discursos que se sostienen actualmente…es aquel que, al colocar el objeto @ en el lugar del semblante,
está en la posición mas conveniente para hacer lo que se trata de hacer, es decir,
interrogar como si fuese saber, la verdad que está en juego”. “Hablemos pues de
ese aprendido que no descansa en el intercambio. Del saber de un Marx en lo
político- que no es nada- no se hace commarxe (comarxcio), si me permitís. Ni
más ni menos que se puede del de Freud, hacer fraude. Basta mirar, para ver que,
sea donde sea, cuando esos saberes no los encontramos habiendo penetrado en la
piel por duras experiencias, recaen rotundamente; no se importa, ni se exporta.
No hay información que aguante, sino es en la medida de un formado al uso. El
uso… pienso que sentís la función que doy a la letra”.Jacques Lacan, Séminaire
XX, “ Encore”, 1972-73, pp 88 et 89.
ANALISTAS DE
LA ESCUELA
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Una lectura atenta de esas dos frases, tomando apoyo sobre otros textos, tanto de J.Lacan, como de Jacques-Alain Miller, ha abierto para mí una cuestión
tocando la responsabilidad política de los AE(s) en el mundo actual. Siempre
y cuando se considere, como Lacan (en TV), que el fin de un análisis constituye una singular salida al Discurso Capitalista.
J. Lacan ha elaborado las formulas del discurso, con el fin de formalizar diversas modalidades del lazo social. Lazo al mundo fundado sobre la calidad
de “parlêtre” (hablanteser), que más allá de significantes de la época, toma
en consideración lo que en cada uno de los discursos ocuparia, el lugar de
agente, el lugar de la verdad, el lugar de Otro y el de la producción. Cuatro
elementos organizándose en cuatro discursos, DM, DH, DA, DU, en una
circularidad incompleta, truncada.
Y ello porque estructuralmente, todo llamado al Otro, se confronta al hiato
entre enunciado y enunciación; porque el ser humano entra en el discurso,
no sin cuerpo vivo; alcanzado y llevando cada uno, las marcas singulares de
los impactos polisémicos del lenguaje, Baste abrir el Seminario XVI para leer
como Lacan argumenta la ausencia de relación directa entre la producción
y la verdad, así como se ordena lo imposible en cada discurso. Sin embargo,
es precisamente cierta modificación en el lugar del saber (P34, Seminario
XVII), que procesa el cambio del DM al DC.

Leer articulo completo en
http://tinyurl.com/ln6q4j9
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Picasso en el taller

Exposición de Arte

La relación del artista con el taller y las
modelos inspira una excepcional muestra en
la Fundación Mapfre. La exposición reúne
170 piezas, muchas inéditas en España

EXPOSICIÓN

Los pinceles resecos, cuarteados, y la paleta del artista, llena de manchurrones de leyenda, despiden al visitante de la muestra Picasso en el taller (del
12 de febrero al 11 de mayo, en la Fundación Mapfre de Madrid). Se yerguen
en un rincón en precario equilibro, real y figurado, en la última sala del recorrido, según aseguran los herederos, tal y como los dejó el pintor. Aunque
aquí hayan venido a servir a otros fines: nada menos que a probar que lo que
acaba de verse ocurrió en realidad y que la extraordinaria peripecia de obsesiones de Picasso fue algo más que un constructo mitológico del heroico
siglo XX convenientemente empaquetado para ser consumido en el XXI.
Del recorrido por las salas de la fundación en la calle de Recoletos, que albergan 80 lienzos, 60 dibujos y grabados, 20 fotografías y más de una decena de
paletas, se desprende que nuestro hombre no solo se afanó en encarnar con
enorme éxito el ideal del artista para el mundo y la posteridad; también se
empleó a fondo en contarse esa historia a sí mismo. Como prueba definitiva
valdría el dato de que el tema del pintor y la modelo “irrumpiese con fuerza
en su obra a partir de 1927 y se mantuviese hasta el final”, como explica la
comisaria Maite Ocaña, quien, entre los infinitos acercamientos posibles al
artista inagotable, ha optado por centrar su foco en “los espacios de la labor
creadora, que además ofrecen una representación fiel y diaria de su cotidianidad”. Dicho de otro modo: esta es una muestra sobre las manías laborales
del genio, sí, pero por encima de todo nos habla de su modo de ser y estar en
la intimidad creativa del taller.
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PICASSO EN EL TALLER

Lo que en Picasso (1881-1973) equivale a decir: el lugar supremo de su existencia. O, en sus propias palabras, su “paisaje interior”. En las siete décadas
atravesadas por la exposición (desde aquel 1918 plenamente cubista hasta
uno de sus últimos autorretratos, con pantalón a rayas horizontales, que solo
se había visto en Aviñón, en la última de sus muestras organizadas en vida),
todo en esta historia gira en torno a lugares de resonancias míticas para el
amante del arte, como el número 23 bis de la Rue La Boétie, los châteaus de
Boisgeloup y Vauvenargues (a los pies de la cezanniana montaña Sainte Victoire), el espacioso Grand-Augustins, donde vivió con Dora Maar y pintó el
Guernica, las villas provenzanas de La Galloise y La Californie, y el postrer
refugio de Notre-Dame-de-Vie, en Mougins.
La muestra se divide en dos partes, que vienen a definir dos figuras femeninas fundamentales: Marie-Thérèse Walter (en el piso de abajo), y Jacqueline
Roque (a quien se calcula que Picasso representó unas 400 veces, arriba).
Antes de la primera, la modelo de El pintor y la modelo, todas las atenciones
del taller se dirigían, como corresponde al credo cubista, a las naturalezas
muertas, las pipas, los vasos, los antifaces y, claro, las guitarras. Como fiel
creyente en el ideal burgués, Picasso siempre supo rodearse de cosas bellas,
y las colocó bien cerca, al alcance de la mano: mujeres, galeristas, marchantes, muebles, vistas sobre el Mediterráneo o fotógrafos. Así lo demuestra la
decisión de la comisaria de incorporar una sala circular con imágenes en
blanco y negro de aquellos días felices.
Jacqueline es autora de algunas de ellas. Y su inclusión parece justificada.
Con ella se desata el ensimismamiento del artista con el universo de su lugar
de trabajo y llega la obsesión por atrapar la atmósfera y las relaciones del taller, que viene de lejos, como sugiere una versión de Las meninas que preside
una de las salas y la Suite Vollard, también incluida en la muestra e inspirada
lejanamente en aquel pintor de Balzac empeñado en atrapar la vida a través
de la belleza femenina.
Iker Seisdedos
Madrid
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L A BRU J U L A

Escuela Lacaniana
de Psicoanálisis del
Campo Freudiano
Sede de Madrid
c/Gran Vía, 60 2º izquierda
28013-Madrid
Tel. 91 559 14 87
cdm-elp@arrakis.es
www.elp-sedemadrid.org

La Brújula llega a vuestros ordenadores todas las semanas con las
informaciones de las actividades
que se desarrollan en la sede, los
comentarios y reseñas que resulten de interés, las novedades de la
biblioteca, los libros de nueva aparición, los nuevos proyectos, 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
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