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Apertu
ura del Ciclo
Iniciamo
os hoy el cicclo de Lengüaj
ajes V. Los cuatro
c
primerros, desarrolllados en los
años 2011, 2013, 2014 y 2015, siem
mpre durante el mes de ju
ulio, tuvieronn lugar en la
LP. Por hallarrse ésta de mudanza,
m
hem
mos solicitaddo a la Junta
Sede de Maddrid de la EL
Directiva de
d Cruce que nos
n facilitasee esta sala. El
E intercambio
o entre el pssicoanálisis y
Cruce data de
d los mismo
os orígenes. M
Muchos de los psicoanalisttas aquí preseentes somos
socios de Cruce, así co
omo tambiénn otros miem
mbros no psicoanalistas,, del Círculo
H menos de un mes qu
ue nos hemos definido enn Asociación
Lacaniano dee James Joyce. Hace
Cultural, “een constitució
ón” en térmiinos oficialess, poniendo en
e marcha la página web
de la mismaa: www.cilajjoyce.com.
Que estte quinto cicllo de Lengüaj
ajes se dicte en
e este lugar no se debe a una mera
colaboració
ón entre instittuciones cultuurales, incluso a una estrecha imbricacción entre el
cruce de arrte y pensamiento por unn lado y la co
omunidad dee psicoanalisttas por otro.
Hay algo más,
m pues Cruuce inauguró ssu primitiva sede de la veecina calle dee Argumosa,
en 1994, con una mueestra de varioos artistas bajo
b
el título de Finnegans
ns Wake. En
o, en el boleetín nº 0 de
nuestra pággina web enccontrarán lass referencias a ese evento
Cruce.
d
que con
n los tumboss del camino la carga se accomoda, va oocupando su
Quiere decir
lugar.
Círculo Lacaniano
L
son
n un sustantiivo y un adjeetivo cuyos alcances
a
teneemos más o
menos claro
os. En cambiio, el nombree propio, Jam
mes Joyce, es más
m de ordenn del enigma
para la gran
n mayoría de nosotros. Iggnoramos las consecuenciaas que tendráá, tanto para
nuestra pro
opia compren
nsión como ppara nuestro estilo, el adeentrarnos en el laberinto
joyceano, ese
e laberinto lingüal cuyoo paradigma sería Finnegganas Wake. U
Uno de los
iconos de nuestra
n
páginaa es el laberinnto.
Siete so
on las comiisiones en llas que, porr ahora, no
os distribuim
mos. Diseño
informático
o, Documen
ntación, Jamees Joyce: viida y arte, Escritura noodal, Otros
operarios de
d lalengüa, Arte, Clínica Pssicoanalítica Nodal.
N
Esperam
mos que con el tiempo lleeguemos a seer “comiciones”, para estar a la altura de
la comicidaad joyceana, de esa capaccidad de reírr de todo, lo
o más sagraddo y lo más
profano, dee la patria, la religión, la hhistoria y la liiteratura. Tam
mbién nos guuiarán en tal
propósito las ironías y los sarcas mos de Laccan en el campo
c
del ppsicoanálisis.
“
de lalengüa”, hacciendo honorr a la Freude ddel fundador
¿Podremos llegar a ser “cómicos
y la Joy inccrustada en el misterio dde nuestro nombre?
n
¿Reealizaremos eel anhelo de
sorganizaciónn que debieera alentar nuestra prácctica deparlam
mentaria, reggida por la
equivocidadd, el traspié y el neologism
mo?
Durantee las ocho reuniones de eeste ciclo inteervendrán miembros
m
de ccada una de
esas comisiones.
Hoy contaremos con Blanca Sam
amaniego, a cuya
c
solvencia y dedicaciión tanto le
debe nuestrra web, nos hablará
h
del lenngüaje y el so
onido.

oyce
Cíírculo Lacaniano James Jo
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Miguel
M
Ángel A
Alonso

Zacarías Marcoo, Hugo Saviino, Sergio Laarriera
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Confereencia Perform
mática @ forissmos?
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Denisse Naadeau, Mila Ruiz,
R
Sergio L
Larriera
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Cierree del Ciclo
o Lengüajees V, juevees 14 de ju
ulio de 20116
Queridaas crucetas, qu
ueridos cruceeros,
Sacruciffixiados arrob
bas y arrobos::
Fin de laa cruzada quee deja abiertaa una preguntta:
¿Una veez entrecruzad
dos… la crucceta y el cruceero se cruzan
n?
Gracias a quienes dee manera abnnegada y aneggada, pues en
n este ciclo eel calor de la
palabra ron
ndó los 40 graados, han sosstenido con nutrida
n
y constante presenncia, durante
ocho reunio
ones, las interrvenciones dee aquellos qu
ue nos introdu
ujeron en el llaberinto.
Para ello
osellas, nuestrro aplauso:

Blinm a Collino
Dinariio Maser

Derruizo Cielaayer

Blang ar Sodeau
u

Agu
uimi Guelcconst

al Lami
Nabra

Tacca Mircía

Granissse Menarrd

Mezzagio Ancaasam

Mirril a Lonsera
a

Gon
niela Anzaariasca

Sauug
go Camar

Tan
nzaco Arriilaca
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