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L
Lengüajes
Tallleres de in
nvestigaciión
A cargo dee Sergio Larriera
L
M
Miembro de laa ELP y de la AMP. Docennte del NUCEP

20013 Lengü
üajes II
Caatorce reunio
ones durante el mes de juliio de 2013, de
d lunes a vierrnes, a las 20::30 H.
Enn la Sede de Madrid
M
de la ELP. Calle G
Gran Vía, 60. 2ª planta.
Enntrada libre y gratuita.

P
Presentación
Dijimos en juliio de 2011, en
e ocasión dee nuestro prim
mer curso, Lengüajes
L
(I), que en el títtulo elegido
uliar. En efectto, tal maneraa de escribir el
e vocablo lleeva, en la inuttilidad de la
se prooponía una escritura pecu
diéressis sobre la u,
u una marca de goce. Estta manera inccorrecta de escribir el sonnido “gua”, dado
d
que se
pronuuncia exactam
mente igual con
c o sin diééresis, no hace más que prolongar
p
el modo en qu
ue venimos
escribbiendo la traaducción al castellano, ddel neologism
mo “lalangue”” desde hacee más de veinte años:
1
“lalenggüa” . De laleengüa deriva este “lengüajes””. Un lenguaje es una elucubración de saber sobre la
l lengua. Si
el lennguaje es eso,, entonces seerán lengüajes los diversos saberes elucu
ubrados desdde lalengüa. Dado
D
que el
mism
mo inconscien
nte es un sab
ber de lalengüüa, ningún saaber que se elabore a paartir de la assunción del
descuubrimiento deel inconscien
nte podrá ignnorar que sóllo hay lalengüüa y por tantto, sólo lengüüajes. No es
posibble concebir laa significación separada dee la satisfacciión.
Aúún en sus momentos
m
máás formalistass en los que predominaba el significaante y, en consecuencia,
habíaa un necesario
o privilegio de
d los mecaniismos del len
nguaje producctores de senntido, durantee esa época
en la que desarro
olla entremezzcladamente los esquemaas de la consstitución del sujeto y los grafos del
h
constituuir ese delta pulsional
p
de
deseoo, la incómodda relación dee Lacan con lla satisfacción progresa hasta
goce que afecta a cada una de las
l instancias y de los disttintos ámbitos en que se ddesenvuelve laa existencia
humaana.
Desde la sustiitución de laa lingüística ppor la lingüisstería, desde que lalengüa reemplaza a la lengua,
quier recurso de Lacan a otras discipplinas, tales como
c
la lingü
üística, la lóggica, la topo
ología, debe
cualqu
considerarse como
o la constitucción de lengüaj
ajes analíticos, es decir com
mo distintos áámbitos de ellucubración
de sabberes psicoan
nalíticos desd
de lalengüa. See llega así al momento
m
en que “el últim
mo Lacan” co
onstituye la
tensióón entre doss pares de nociones:
n
al ppar solidario
o significante/significado le opondrá la relación
signo/sentido, un
n par que no se ajusta y en el cuaal cada uno juega la parrtida por separado. La
configguración lenggua/lenguajee es desplazaada por la dee lalengüa/lenggüaje, debienddo siempre ser leída la
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primeera de estas configuraciones desde laa segunda. Por ello decim
mos que los distintos leng
ngüajes de la
enseññanza de Lacaan deben emp
plearse en funnción de su origen
o
en lalenngüa.
1. Alemán, Jo
orge y Larrieera, Sergio. L
Lacan: Heideggger. Un decir menos
m
tonto. E
Ediciones CT
TP. Madrid,
1989.

P
Ponentes invitados
i
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.

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.

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.
Prrofesor de Montaje
M
y Lenguaje Cinemaatográfico en
n la Escuela Panamericana
P
a de Arte (1978/1982) y
en el Instituto Naccional de Cin
ne y Artes Vissuales de la República
R
Arggentina (1988)
8).

Bllanca Samaaniego Bordiu
Doctora en Prrehistoria porr la Universiddad Compluttense de Mad
drid. Es Jefa de Servicio de
d Sistemas
queológico N
Nacional (M
Madrid). Ha publicado nnumerosos artículos de
Informáticos del Museo Arq
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Arqueeología. Com
mo investigad
dora ha realiizado diversaas prospeccio
ones en las ddistintas regiiones de la
Penínnsula ibérica. Coordinó el Seminario 22003-2004 “L
La cuestión del tiempo y eel psicoanálissis” a cargo
de Jorrge Alemán y Sergio Larriiera, que tuvoo lugar en el Museo
M
Arqueeológico Naccional.
Paarticipó (junto
o a los nomb
brados) en el Seminario dee Madrid desarrollado porr Eugenio Trrías durante
10 añños en el círcuulo de Bellas artes. En ocaasión del hom
menaje a este filósofo celebbrado en Cru
uce en 2003
presentó la instalación “Cueva Maja en las eexpresiones del
d límite”.

P
Ponencias
L
Lectura: co
on el leng
guaje y con
n lo escritto
Seergio Larrieera
Cllase1: El nom
mbre propio.
Cllase 2: El origgen de la escrritura.
Esstas dos clasees serán un comentario soobre diversas cuestiones que
q Jacques L
Lacan puso de relieve en
el sem
minario “La identificación
i
n”, el novenoo de los que constituyen lo
l que se dennomina “su enseñanza”.
e
Comeentaremos esspecialmente las sesiones del 20-XII-1961 y del 10-I-1962. Se tr
trata de los dos
d tipos de
lecturra que distinggue Lacan: la lectura con eel lenguaje y la lectura con lo escrito.
Reespecto del nombre
n
propiio tomará enn cuenta la co
ontroversia en
ntre Sir Allann Gardiner (liingüístico y
egiptóólogo) y Berttrand Russell (filósofo y lóógico-matemáático).
A la idea de éste último, la de que uun nombre propio es una palabra ppara designar las cosas
nde críticamennte el primerro: al pronuncciar un nombbre propio no
o se atiende
particculares como tales, respon
sólo al significado
o, como en el caso de loos nombres comunes, sino también a los sonido
os en tanto
ndo importan
ncia el materrial sonoro. Lacan
L
da un paso más: een el nombree propio se
distinntivos, cobran
establlece un lazo entre la emissión vocal y algo que es del orden dee la letra, insttaurándose una afinidad
entre la nominació
ón y una marrca inscripta. En el nombre propio lo esencial es ell nexo con laa escritura y
no coon el sonido.
See hace enton
nces necesario definir quué es una lettra. La letra no nace de su función de soporte
fonéti
tico, ni mucho menos com
mo una figuraación del objeto. La letra nace como m
marca distintiiva. La letra
no viiene del foneema. Su existencia materi
rial no depen
nde de su función de nootación fonem
mática. ¿De
dónde viene ese material literral que ya e stá ahí, en espera?
e
No es
e estilizacióón de un dib
bujo, no es
n
por la inscripciónn del trazo.
abstraacción de unaa figura concreta en un orrigen. Es su negación
Ell trazo design
na la relación
n del lenguaj e con lo reall. El sujeto lee ya un trazzo dándole un
u nombre,
antes de que sirvaa para transcribir la lenguaa hablada. ¿Q
Qué lee? El traazo del uno ddistinto de ottro uno. Es
el trazzo unario.
Ell nombre pro
opio muestra esto clarameente, pues máás que cualquiier otro nombbre, está ligad
do al hecho
de quue antes de to
oda fonematiización, el lennguaje entrañ
ña la letra com
mo trazo disstintivo. Lo muestra
m
por
su vínnculo con la marca,
m
pues el
e nombre prropio no se trraduce, sino que se transffiere tal cual, más allá de
varianntes fonemátticas según laas lenguas. P
Partiendo de la cuestión del
d nombre ppropio el trazzo no es el
recueerdo en la memoria de la figura
fi
del objeeto, sino su borramiento
b
por
p el Uno quue marca la unicidad
u
del

Taller de investigación
i
n Lengüajes III, 2013. Círcu
ulo Lacaniano
o James Joycee

3

Círculo Laacaniano Jam
mes Joyce
objetoo. El trazo unario
u
destru
uye y niega toodas las cuallidades del ob
bjeto, para re
retener sólo su
s unicidad
(unariidad).

E
El sinthom
me en la psicosis
M
Marta Moren
no
Cllase1: Esquem
ma R.
Cllase 2: Esqueema I
Cllase 3: Varian
nte de Esquem
ma I: Casi J.C
C.
Cllase 4: Otras variantes.

L
Lenguaje visual
v
prehistórico
Bllanca Samaaniego
Ell tema se desarrollará
d
en
e dos clasees, presentan
ndo un méto
odo de análiisis del lengguaje visual
prehistórico para mostrar cóm
mo se infieree información desde la representaciónn visual sin conocer el
códiggo interno oriiginal.
Laa teoría y el método sobrre el lenguajee visual se han
h desarrollaado en el sigglo XX vincu
ulados a las
cienciias psiconeurrológicas de la
l percepciónn y a las tecn
nologías del momento
m
apliicadas a la in
nformación,
particcularmente desde la teoríaa de la Gestaalt, en la esqu
uemática y señalética, hassta la Semióttica Gráfica
actuall. Se trata de
d aplicar un
na adaptaciónn metódica, basada en conceptos dee infralógica visual, que
permiita comprendder este lengu
uaje provenieente de socieedades ágrafas y culturas dde las que yaa no existen
testiggos, en concrreto, de aquellas cuyo oorden tecnoló
ógico perteneece a cronollogías prehistóricas, sin
mediaador oral quee informe o ap
porte claves iinterpretativaas.
Sinn duda, ésta es
e una condicción de laborratorio ideal para
p aislar un
n resultado soobre inferenciia visual. Y,
de heecho, es la co
ondición reall en que el aarqueólogo deebe acostumbrarse a trabbajar, una con
ndición tan
exigennte que se aborda desd
de perspectiivas diametralmente disttintas, entre los que deefienden la
imposibilidad abso
oluta sobre el acceso al seentido originaal y los que se ocupan de una visión crítica sobre
or en tanto ddependen de sus circunsttancias histórricas. Pero, también,
t
el
las prropuestas del investigado
descoonocimiento del discurso original es uun estado qu
ue puede pro
ovocar una rreacción ansiiosa que se
centraa en llenar ese
e vacío lo antes
a
posiblee. Y esta actiitud, que pueede ser inconnsciente o accrítica en el
investtigador, puedde conducir a derivas inteelectuales trayyendo a prim
mer plano intterpretaciones “antes de
tiemppo” y generan
ndo la impressión de certezza de conocim
miento.
Ellegimos las pinturas
p
rupestres de unn abrigo bien
n conocido, el panel prinncipal de Lo
os Letreros
(Vélez-Blanco, Allmería), un ab
brigo redescuubierto variass veces entree los siglos X
XIX y XX, am
mpliamente
obserrvado, estudiaado y resueltto con una attribución culttural entre el neolítico finnal y la edad del bronce.
Desdde el punto dee vista arqueo
ológico es un caso típico de
d arte descon
ntextualizadoo, pues el arqu
ueólogo no
os de informaación, pero ddesde el puntto de vista seemiótico puedde ser uno de
d los casos
tiene otros medio
presión rupesstre que perm
mite deducir la
l práctica dee representarr un fenómen
no invisible
más cclaros de exp
en la realidad.
Taller de investigación
i
n Lengüajes III, 2013. Círcu
ulo Lacaniano
o James Joycee

4

Círculo Laacaniano Jam
mes Joyce
Aqquí, el sujeto es un ser hu
umano al marrgen del grad
do de concien
ncia que tengga de sí mism
mo. En él, la
transfformación suucede básicam
mente por laa interacción
n con el ento
orno (el meddio y los objetos) y las
relaciones sociales. Al conjun
nto de capaccidades cogn
nitivas, cuyo mayor expoonente es el habla, se
námica que resuelve
r
los pprocesos de comprensión
n de la realiddad a nivel individual y
interppone una din
sociall. No nos refferimos por tanto a la reealidad íntimaa, o puramen
nte subjetiva,, sino a la caapacidad de
reacciión del sujeto
o en su marco
o cultural y exxistencial.
Enn el caso de Los
L Letreros,, el hecho dee que las pintu
uras pertenezzcan a una soociedad ágrafa
fa importa y
afectaa a la noción
n de adaptació
ón histórica qque construim
mos sobre ellla, a través dde su producción visual.
Se puuede decir quue en tiempo
os prehistóriccos la invencción en el len
nguaje visual es simultáneeamente un
espejoo y un motorr de la organización de loss individuos en
e la comunid
dad. Al respeecto, entendemos que es
una eexpresión esencialmente im
mperativa. D e la misma manera
m
que ell significante precede al siignificado y
que eel sujeto se so
omete a la leyy del significannte, así la imaagen es anterrior a su signiificación y lass leyes de la
infralógica visual someten la producción de formas significantes, lo hacen elludiendo al máximo la
confuusión entre elllas y maximizzando su preegnancia.
Enntonces, ¿quéé imperativoss se pueden ddeducir del panel
p
de Los Letreros?
L
Enn el estudio más
m reciente
se acccede a la antrropología del parentesco ppara argumen
ntar posibles razones
r
implilicadas en estas pinturas.
Efecttivamente, es posible penssar en su funcción pragmáttica, proponer un contextoo prehistórico en el cuál
este ppanel actúa co
omo mediado
or, como partte de la solucción que lo motiva.
m

E
El hipograama en el Bhagavad
d Gita
M
Mario Coll
Reetomando lass clases impaartidas en el pasado Cursso de Lengüa
ajes (I), en llas que partieendo de las
aproxximaciones y reflexiones que
q Saussure realizara sob
bre el verso saturnio,
s
paraa pensar su hipótesis
h
de
la exiistencia de un
u llamado Hipograma
H
o Palabra- Teema en las crreaciones pooéticas de loss antiguos,siendo dicho Hipo
ograma una continua
c
diseeminación dee sonidos quee se extenderíría en los texttos a modo
e evocador de dicha pallabra nuclear-, nos centramos en un fr
fragmento dell poema de
de unn constante eco
Lucreecio “De Reruum Natura,” para comenttar y ejemplifficar los plantteamientos dee Saussure.
Evvidentementee, la complejiidad del asunnto que nos co
onvocó dejó muchas interrrogantes y laazos sueltos
que vvamos a trataar de abrochaar en este nuuevo Curso, tomando com
mo punto dee referencia el
e texto del
Bhagaavad Gita (uun poema deevocional muuy conocido dentro de la
l Cultura H
Hindú) mediaante el cual
vamoos a mostrar la
l existencia del
d hipogram
ma KRISHNA
A (el nombre del Dios al qque está dediccado) como
término “subyaceente” que atraviesa toda la composiición. Su inttencionalidadd consciente o no será
umentación.
debattida con la peertinente docu
Ireemos al origiinal en sánscrrito, pero hacciéndolo de un
u modo muyy asequible y ameno. Dedicaremos la
primeera clase a rettomar las leccciones anterioores para passar a dar un contexto sobrre el Hinduism
mo-mitos y
planteeamientos filosóficos- a fiin de poder aayudarnos a un
u buen aterriizaje sobre ell texto.
Hay que recorddar que son los
l himnos vvédicos (comp
posiciones orrales que se ddesarrollarían
n 1500 años
E los que obsesionaránn a Saussure también en el
e inicio de suus investigaciones, pues
antes de Nuestra Era)
o) a lo largo de
d 200 versos de estos him
mnos.
cree vver diseminaddo el nombree del dios Agnni (del Fuego
Paara poder aceercarnos a estte mundo obbviamente desconocido paara muchos, eescucharemo
os mediante
un Poower point estos
e
versos cantados tall y como se siguen cantaando hoy enn día por los sacerdotes
brahm
manes, 3500 años
a
despuéss de su gestacción (con unaa pertinente trraducción).
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Trras explicar el
e significado
o y contextoo histórico, liingüístico y religioso dell Bhagavad Gita-poema
G
dediccado al Dios Krishna-com
K
mo he indicaddo antes-, quee es interpolaado “artificialm
lmente” en laa gran épica
Mahabharata hacia el S.IIII a.d.c harem
mos un segu
uimiento de dicha Palabrra-Tema, com
mprobando
del M
cómoo se diseminaa a modo de un gran eco de resonanciias, por cierto
o, con una grran belleza fo
onética, por
todo el poema de 700 versos.

¿Q
Qué es el cine? Loss discursoos cinemaatográfico
os
Lu
uis Teszkieewicz
Hace dos años, en el curso de Lengüajees (I), pudimo
os introducirn
nos en las com
mplejas relacciones entre
cine y lenguaje. Vimos la ráápida evoluciión del cinee desde sus primeros baalbuceos a laa compleja
u cine-lengua por la vangguardia soviéética; el camb
bio de timón por un lengu
uaje realista
consttrucción de un
que ppropulsó Anddré Bazin, paara concluir que el cine no es, ni puede ser, un llenguaje por la falta de
distanncia entre siggnificante y siignificado. Cooncluimos assí que el cine era un discur
urso, o una multiplicidad
m
de disscursos, sin leenguaje en un
n sentido estrricto.
Enn este curso nos proponeemos analizarr la variedad de discursos que, en su bbreve historiaa, el cine se
ha daado a sí mism
mo.
-E
El cine como
o institución, como dispossitivo y como lenguaje
-C
Cine e historiia
-E
Estética y sem
miótica del cin
ne
-B
Brevísima hisstoria del cinee
•
•
•
•
•

Cómo ver (y escuchar) el cine mudoo
El cine cláásico (1930 – 1960)
El cine mo
oderno (1960 – 1970)
El cine post – moderno
o
La imagen
n electrónica: Cine – TV e informática: hacia una inttegración de ttecnologías y lenguajes

Técnica y Len
nguaje
-T
•
•
•

¿Qué es un
n director de cine?
Del guión al montaje
El escenariio y el actor
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Lunes 1
ERGIO
SE
LARR
RIERA
Lunes 8
ERGIO
SE
LARR
RIERA

Marrtes 2
A
MARTA
MORENO
O
Marrtes 9
CA
BLANC
SAMANIEGO

Miércolles 3
OLL
MARIO CO

LUIS
TE
ESZKIEWICZ
CZ

Miércolees 10

Jueves 111

OLL
MARIO CO

A
FIESTA
ESCUELA
A
Jueves 188

Lunes 15

Marttes 16

Miércolees 17

BL
LANCA
SAMA
ANIEGO

LUIS
TESZKIEW
WICZ

MARIO CO
OLL

Lunes 22

Marttes 23

UIS
LU
TESZ
ZKIEWICZ

Jueves 4

Viernes
V
12
ARTA
MA
MORE
ENO

MARTA
MORENO

A
MARTA
MORENO
O
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