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o
M
Mario
Coll. El “otro” Sausssure: los anaggramas. 4, 11--julio
Luuis Teszkiew
wicz. El lenggüaje cinemaatográfico: ap
puntes para una genealo
ogía de las
esscrituras fílmiicas. 12, 18, 226-julio
Luuis Teszkiewiicz. Síntesis dde “El lengüaaje cinematoggráfico”.
Seergio Larrieraa. Síntesis del curso

P
Presentación
Ell título elegiddo para el Cu
urso de Veranno “lengüajes”, propone un
na escritura ddel vocablo qu
ue lleva, en
la inuutilidad de la diéresis sobre la u, una marca de go
oce. Esta man
nera incorreccta de escribiir el sonido
“gua””, dado que se
s pronuncia exactamentee igual con o sin diéresis, no
n hace más que prolonggar el modo
en quue venimos escribiendo
e
la
l traducciónn al castellano del neologgismo “lalanggue” desde haace más de
veintee años: “lalenngüa”. En efeecto, lo hicim
mos así ya en
n Lacan: Heiddegger, Un deciir menos tonto.. Ediciones
CTP. Madrid 19899. De lalengüaa deriva este ““lengüajes”.
Unn lenguaje es
e una elucub
bración de ssaber sobre la
l lengua. Si el lenguaje es eso, ento
onces serán
lengüaj
ajes los diverso
os saberes elucubrados deesde lalengüa. Dado que ell mismo incoonsciente es un
u saber de
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lalengüüa, ningún saaber que se elabore
e
a part
rtir de la asun
nción del desscubrimiento del inconsciiente podrá
ignorar que sólo hay
h lalengüa y por tanto, ssólo lengüajes. Esto quiere decir que noo es posible concebir la
signifficación separrada de la satiisfacción.
Laa significació
ón no es la totalidad deel descubrimiiento del incconsciente. E
En Freud esstá siempre
dupliccada por la satisfacción
n que las foormaciones del inconsciiente aportann al aparato
o psíquico.
Signifficación es inseparable de satisfaccción. Hay acontecimienttos en apariiencia desprrovistos de
signifficación que merced
m
a la interpretación
i
s sentido occulto, así com
mo hay aconttecimientos
n muestran su
displaacenteros quee se presentaan, mediante la interpretaación, producciendo satisfa
facción, una satisfacción
s
descoonocida. A paartir del Inforrme de Roma, Lacan, por ejemplo
e
al interrogarse soobre la noció
ón de líbido
freuddiana, orienta su enseñanzza dando prevvalencia a la significación
n sobre la satitisfacción. En
n la versión
del C
Curso de Jacquues Alain Milller estableciddo por Catheerine Bonninggue (La Causse freudienne, nº
n 44, 2000)
se reccoge una refferencia a essta época dee la enseñanzza de Lacan en términoss de “…antees de estar
obnubbilado por ell estructuralissmo lingüísticco…”. El estructuralismo como obnubbilación lacan
niana. En la
versióón de dicho curso
c
editada por Paidós eesta expresión
n no aparece en el texto.
¿E
En qué consiistió el estruccturalismo dee Lacan? Deesde el mismo momento en que Lacaan pone en
juegoo al significan
nte quedaron privilegiadoss los mecanismos del lengguaje producttores de sentiido. Si bien
el siggnificante linggüístico y el significante lacaniano so
on diferentes, ambos tienne en común
n establecer
relaciones con el significado.
s
Aún
A con sus ddiferencias co
on la lingüísttica, Lacan see habría recosstado sobre
la signnificación en detrimento de
d la satisfaccción, explica Miller.
M

P
Ponentes invitados
i

M
Mario Coll Rodríguez
R
Annalista Practiicante. Tétrad
da del NUCE
EP. Máster en
e Psicoanálisis por la Unniversidad Co
omplutense
de M
Madrid. Licencciado en Filollogía Inglesa por la UCM
M. Estudios dee Filosofía poor la UCM. Profesor
P
de
p
Lenguua y Literatuura Castellanaa de Enseñannza Secundariia. Ha publiccado varios aartículos de psicoanálisis
en lass revistas Plieegos y Cuadernos de Psicooanálisis, así como un librro sobre Diallectología. Trraductor de
libross especializaddos en Religio
ones Orientalles.
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Arriane Hussson
Analiista Practican
nte. Socia de la
l Sede de M
Madrid de la ELP.
E
Estudio
os NUCEP 20000/2003. Prrofesora de
francéés. Traducto
ora e intérprrete.

Mediaddora intercultural Ayuntamiento de Madrid, Maadrid salud.

Licennciatura en filosofía,
f
Uniiversidad Paarís I La Sorbonne, Fran
ncia. Licenciiatura en Liingüística e
Informática, Univversidad Pariss VII, Franciia. DEA en el programa de doctoraddo Lingüísticaa Teórica y
Form
mal, Universiddad Paris VII, Francia. H
Ha publicado artículos dee psicoanálisiis en las reviistas Lazos,
Medittaciones, La Brújula, El Psicoanálisis.
P
o numerosas traduccioness para publicaciones del
Ha realizado
Camppo freudiano
o. Miembro del
d equipo W
Web de la Seede de Madrrid ELP. Reesponsable dee la página
Facebbook ‘‘Serviddumbres volu
untarias’’ 20111- Creación y animación de
d la página FFacebook ‘‘IX Jornadas
ELP’’ 2010. Miem
mbro del equip
po de la Bibliioteca de la Sede
S
de Madrid (BOLM).

M
Marta Moren
no
Soocia de la Sedde de Madrid
d de la ELP. Estudios en NUCEP dessde 2002. Liccenciatura en
n Psicología
por lla Universidaad Compluteense de Maddrid. DEA en
e el Prograama de docto
torado: Fund
damentos y
Desarrrollos Psicoanalíticos. Tesis y Gradoo de Doctor por la Facultad de Medi
dicina de la Universidad
U
Compplutense de Madrid,
M
Proggrama de docctorado: Med
dicina Intern
na. Premio exxtraordinario de la Real
Acadeemia de Meddicina a la mejor
m
Tesis dde 2007-2008. Especialización, vía PIR
R, en Psicolo
ogía Clínica
(desdde 2009 al preesente). Mástter en Teoríaa Psicoanalítiica de Facultad de Psicoloogía por la Universidad
U
Compplutense de Madrid.
M
Ha pu
ublicado diveersos artículo
os, y ha particcipado en num
merosos conggresos de la
especcialidad.

Lu
uis Teszkieewicz
Pssicoanalista practicante.
p
Socio de la Seede de Madrrid ELP. Dip
plomado en E
Educación So
ocial por la
UNE
ED. Estudios en la Sección
n Clínica de laa Escuela Eu
uropea de Psiccoanálisis. Diirector de PE
ERSONA –
PSI: P
Psicoterapiass Personalizadas. Ha pubblicado diverssos artículos de psicoanállisis, el más reciente en
Letrass nº2.
M
Montador Cineematográfico
o. Dos veces nnominado al Premio Cón
ndor de Plata al mejor montaje por la
Asociiación de Cro
onistas Cinem
matográficoss de la Repúb
blica Argentina. Nominaddo tres vecess al Premio
Pavo Real por la Asociación
A
dee Productorass Publicitariaas Españolas.
M
y Lenguaje Cinemaatográfico en
n la Escuela Panamericana
P
a de Arte (1978/1982) y
Prrofesor de Montaje
en el Instituto Naccional de Cin
ne y Artes Vissuales de la República
R
Arggentina (1988)
8).
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P
Ponencias

L
La estructu
ura lacaniiana: los eesquemass
M
Marta Moren
no
Toomaremos dee la llamada etapa
e
estructuuralista de Laacan, el segmento de su ennseñanza quee transcurre
desdee el esquema Z hasta los esqquemas R e I, ees decir, fund
damentalmente lo que desaarrolla en el escrito
e
“De
una ccuestión preliiminar a todo
o tratamientoo posible de la psicosis” Previamente,
P
y como anteccedente del
esquem
ma Z, explicaaremos el esqquema L (Sem
minario 4), así como del Seminario 5 tom
maremos loss triángulos
imagiinario y simb
bólico que haacen compreensible la estructura del esquema
e
R. Enn ese mismo
o seminario
consideraremos de modo espeecial el “esquem
ema 234”, al que
q denominamos de ese modo por laa página en
que se encuentra. Dicho esqueema, por proogresión o reggresión, nos conducirá
c
al esquema R o al esquema I
respectivamente. El
E “234” es un
u esquema bbisagra dentro
o de la constrrucción lacani
niana que hem
mos elegido.
Algunnas viñetas de
d pacientes psicóticos ““animarán” laa estructura. Pues al ponner en moviimiento los
esqueemas apuntam
mos a esbozaar alguna varriante en Z del
d esquema I,I en consonaancia con un
na hipótesis
continnuista de las psicosis.

E
El “otro” Saussure:
S
los hipog
gramas
M
Mario Coll
Enn contraste con
c esta etapa estructuraliista, otra de las direcciones del Cursoo tomará del padre de la
lingüíística estructuural, Ferdinan
nd de Saussuure, justamen
nte el aspecto
o más desconnocido de su obra, la de
ese “otro” Saussuure, autor dee los llamadoos “anagramaas” o “hipoggramas”, que configuran los cientos
treintta cuadernos manuscritos consagradoss al análisis de
d la poesía clásica
c
griegaa y latina especialmente.
En loos poemas quue analiza, Saaussure encueentra un texto
o secreto porr debajo del ttexto manifieesto. Señala
Millerr al respecto que la polifo
onía y la poliisemia de loss anagramas fueron
f
reprim
midas por la reunión de
signifficante y significado de los cursos de liingüística que posteriormente dictaría Saussure. Llevaremos a
cabo una explicacción sobre el concepto dee Anagrama o mejor dich
ho, de Hipoggrama y de Maniquí.
M
El
Hipoggrama sería una
u palabra-ttema, y no unna colección de materialess, sobre el quue giraría un sentido del
versoo. (A la vez quue éste mantiene otro). See trataría de una suerte de subconjunto verbal.
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Seegún Saussurre, gran can
ntidad de veersos, tanto en la poessía griega, ccomo latina, e incluso
indoeeuropea, esco
onderían esta palabra-tem
ma, a la que denominamoss Hipograma,, y que mediaante ciertas
Por ejemploo, la palabra--tema “Afrod
reglass se podría reconstruir.
r
dita” apareceería de un modo casi
obsessivo en el adm
mirable preám
mbulo de “D
De Rerum Naatura”-Sobre laa Naturaleza dde las cosas- de
d Lucrecio.
Basánndonos en este texto, se reealizará la expposición.

E
El “lenguaje” cineematográffico: apu
untes para
a una geenealogíaa de las
escrrituras fílm
micas
Lu
uis Teszkieewicz
Caada vez que se oscurece la sala y se innicia la proyección se pro
oduce, idealm
mente, un fen
nómeno de
alienaación por el que el espeectador “olviida” su realiidad inmediaata para sum
mergirse en una
u red de
identiificaciones quue hacen del cine una expperiencia fantasmática, un estado oníricco en el que el sueño ha
sido ppreviamente soñado por Otro.
O
Essta experienccia, que se reproduce uuna y otra vez,
v
descansaa sobre un aacuerdo tácitto entre el
especctador y los hacedores
h
dell film: Una ggramática aud
diovisual com
mpartida por lla que una accumulación
vertigginosa de imáágenes, palabrras, música y ruidos acced
de a una narratividad que hace sentido. ¿Cómo se
consttruyó este accuerdo del que el especctador es in
nconsciente, pero que ess manejado con plena
conciiencia por loss hacedores?
M
Mostraremos momentos cruciales enn la historiaa de lo quee se ha daddo en llamaar lenguaje
cinem
matográfico con la exhibición de fragm
mentos de pelíículas singulaarmente signifficativas de un
u modo de
representación que pretende bo
orrar las huelllas de su pro
opia escritura.
Taambién mosttraremos los intentos
i
más significativos de las vangu
uardias por ddesmontar estte modo de
representación insstitucionalizad
do, desde las vanguardias soviéticas deel cine mudo y, fundamen
ntalmente, a
partirr de los años 60: Godard,, el gran decoonstructor, Bergman,
B
Tarrkovsky y Daavid Lynch, entre
e
otros,
exhibbiendo tambiéén fragmento
os significativvos.
Approvecharem
mos para discu
utir si este m
modo de reprresentación puede
p
ser llam
mado con propiedad un
lenguuaje, comentaando las posicciones opuesttas de Jean Mitry
M
y Christiian Metz y nuuestra opinión
n personal.
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L
La diferenccia sexuall: un nuevvo tipo dee diferencia lógica
Arriane Hussson
Desde la lógicca, nos adenttraremos en algunos desaarrollos del llamado
l
“Laccan post-linggüítico”. Se
suele leer en Lacaan tres épocaas diferentes, la estructuraalista, luego la
l lógica y poor fin la topo
ológica. Sin
embaargo, retoman
ndo dos de lo
os axiomas prrincipales de Saussure, priimero, los eleementos de laa lengua no
existeen sino dentrro de una serrie de relacionnes de equivvalencias y op
posiciones, y segundo, loss conceptos
debenn reducirse al
a mínimo posible
p
(el pprincipio de economía), Lacan los eestira hasta sus
s últimas
conseecuencias. Y por
p eso neceesitó crear nuuevos elementos conceptu
uales. La lógicca y la topolo
ogía son los
dos ggrandes espaccios del sabeer “simbólicoo” en los que fue hurgan
ndo minuciossamente paraa encontrar
ideas y formulacio
ones inéditas tanto dentro del estructurralismo como
o en psicoanáálisis.
“H
Hasta sus últimas
ú
conseecuencias” ssignifica tam
mbién que este estructurralismo exaccerbado es
fundaamentalmentee un estructu
uralismo de llas profundid
dades. Este obstáculo
o
quee hace que laas cosas no
andenn, esta hianciaa, a eso quierre acercarse L
Lacan. Si no existe
e
ningun
na relación fuuera de la opo
osición y de
la equuivalencia, en
ntonces, dand
do un paso m
más, uno se puede
p
pregun
ntar de maneera más radicaal qué es la
“opossición” y quee es la “equivaalencia”. A ppartir de elem
mentos de lógiica básicos seeguiremos estte camino y
obserrvaremos cóm
mo Lacan va
v sacando a la luz un tipo
t
de diferrencia que nnada tiene qu
ue ver con
oposiiciones binom
miales como tales blanco//negro, verdaadero/falso. Esta diferenccia tiene un nombre, es
la “diiferencia sexuual”, y otras cuestiones
c
deerivan de ellaa como por ejjemplo lo “un
universal”, lo “múltiple”,
el “toodo”, el “no-ttodo”.
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