MAPAS SOBRE DISCURSO-PASE Y ESPACIOS DE LA EAP

Hemos establecido un grupo de trabajo abierto para pensar cómo abordar los espacios sobre la temática del discurso.

En primer lugar se ha debatido de qué manera enmarcarlo y qué propuestas se pueden hacer para invitar tanto a miembros de la Escuela Abierta como a otras personas ajenas a ella pero que vienen participando de los espacios que se ofrecen, y también de qué manera abrir los lugares que Lacan piensa como sostén de una Escuela.

Tomamos como emergente de lectura el momento en que surgió la propuesta de trabajar este año en la Escuela la cuestión del discurso, ligado al pase y a un momento en que las propuestas se han abierto. Por ello consideramos que no es exclusivamente un espacio general de trabajo de la Escuela, sino también un espacio de participación pública donde se vaya trabajando el cartel, función del más uno, como soportes de la Escuela.

Después  del debate y las derivas suscitadas tras la propuesta de ver el modo posible de trabajar la articulación entre discurso y pase; de considerar cómo y qué espacios de estudio, investigación, trasmisión sería oportuno promover, teniendo como referencia los distintos ámbitos en los que participamos los miembros de la Escuela; sin ninguna intención de exclusividad ni ánimo alguno de cerrar otros debates y espacios abiertos, presentamos un conjunto de ideas para debatir en la asamblea de la fecha.
Consideramos que Discurso y pase podría ser incluido como uno de los ejes temáticos o programáticos de trabajo de la Escuela para este año. ¿Qué sería un eje temático o programático para la escuela: una propuesta teórico-práctica consensuada por los miembros de la Escuela en asamblea.
¿Cómo se implementaría, cómo se lleva a cabo una propuesta de este estilo?

CÁRTEL
 ” Pase y cartel, 
donde lo contemporáneo nos permite la posibilidad
de avanzar en la comprensión de esta cuestión tan difícil,
que se denomina lo colectivo”
JLSlimobich – Seminario sobre el discurso.

La primera propuesta es la que por definición constituye todo trabajo de la Escuela: el cártel. Hemos considerado la posibilidad de cartelizar nuestra propuesta. Muchas de nuestras inquietudes podrían trabajarse tomando como referencia, entre otras, la idea que Lacan presenta en “Sobre la experiencia del pase” (3 de noviembre de 1973):

“El pase permite a alguien que piensa que puede ser analista, a alguien que se autoriza él mismo a ello, o que está a punto de hacerlo, dar a conocer qué fue lo que lo decidió, e introducirse en un discurso del cual pienso que por cierto no es fácil ser el soporte.”

Los cárteles se formarán según interesen o no. En la Escuela ha habido experiencias de cártel, no sin cierta dificultad. El más uno ligado al discurso  ¿en el sentido de instrumento de lectura? Estaría bien poder avanzar y ver si esa es la dificultad. ¿Qué diferencia habría entre la función del analista lector y el más uno? Surge la propuesta de un trabajo teórico sobre el más uno tanto para relanzar el interés sobre el cártel como su puesta en valor en tanto instrumento que pueda llevarse a otros ámbitos.

MÓDULOS DE INVESTIGACIÓN

Ahora bien, si el cártel es la vía regia señalada por Lacan para el trabajo de la Escuela en ocasiones precisamos de la función del más uno en otros ámbitos en los que no hay condiciones para poner en funcionamiento un cártel. Ya sea porque trabajamos con  gente no inscrita en la Escuela y que no está interesada en este modo de trabajo, pese a considerar necesarios, valiosos o novedosos los aportes que surgen del discurso psicoanalítico. O porque somos convocados a intervenir o formar parte en ámbitos donde no son posibles los tiempos de un cártel. En particular que responden al amo de la realización, de la gestión, del hacer. Ámbitos en los cuales todos participamos con nuestra doble inscripción.
Muchas veces, en tanto portadores del discurso psicoanalítico, nos ha resultado apropiado aportar la función del más uno en diversas experiencias como grupo, talleres, asambleas. El más uno desde esa deposición del saber para hacerse sujeto de un saber de ese discurso, no opina, no interpreta, no coloca su saber en el grupo. Permite levantar obstáculos en el trabajo grupal, obstáculos relacionados con el yo imaginario o el yo de la competencia, que se pueden situar en una lectura. Su función de horizontalidad en el trabajo, de descompletud grupal, produciendo una transferencia de trabajo que lo diferencia de la transferencia de amor en el trabajo grupal, permite un cambio de discurso.

Caben pues preguntas: ¿corresponde a una escuela de psicoanálisis abordar estas cuestiones? ¿No correríamos el riesgo de llevar la propuesta de la Escuela hacia una institución? ¿Sería un trabajo de extensión o es lo nuevo que surge al asumir el compromiso de una Escuela Abierta de Psicoanálisis? Consideramos que son preguntas de asamblea. 

Una posibilidad es pensar en Módulos de Investigación, que puedan abrevar en las distintas prácticas en las cuales los miembros de la escuela participan, una función de ida y vuelta, un órgano netamente práxico. No porque el cártel no lo sea. Pero se trataría de otra dinámica. Donde también sea más simple la participación de no analistas, de personas interesadas en el discurso analítico, provenientes de otras disciplinas, otros modos discursivos, o de aquellos que se interesen a partir de una temática o convocados para llevar a cabo una actividad, o resolver una cuestión puntual. En ese sentido sería una instancia descentralizada de la Escuela, maleable a las distintas realidades de los distintos lugares en los que los miembros de la Escuela participamos. Podría haber distintos Módulos de Investigación (cómo hubo distintos grupos de lectura, por ejemplo) en distintas ciudades. Orientados por una temática; en este caso el discurso. En nuestras charlas surge GOBERNAR, EDUCAR, ANALIZAR como uno de los nombres posibles para un Módulo, en tanto subrogado del tema discurso. Pero cada Módulo podrá tomar lo que le resulte pertinente o posible del tema. Semejante a lo que cada miembro toma del tema del cártel.

SEMINARIO
Pero ¿dónde se acumula lo producido, dónde se recoge lo trabajado? ¿En qué sitio la escuela da cuenta de los aportes al psicoanálisis que se producen como novedosos desde los carteles y la investigación?
El Seminario. No sería sólo trasmisión. Es la ocasión en la trasmisión de construir un relato de lo trabajo. Si en el Seminario se acumula, se vuelca allí lo trabajado en otros espacios, nos brindaría la posibilidad de dar cuenta de la posición de la Escuela en tanto abreva en el lazo social con un movimiento que anuda teoría y práctica.

Entonces, ¿no se podría dictar un seminario hasta que no haya trabajo de cártel ni investigaciones realizadas? Suponer esto conlleva la renuente idea de comenzar siempre de cero. Hemos recorrido mucho trayecto como Escuela y antes también. Hay mucho trabajo realizado, hay libros, revistas, web, carteles, investigaciones. No creemos que deba ser echado por la borda. Del mismo modo que intentamos articular dialécticamente teoría y práctica, el seminario puede presentar lo ya trabajado con lo que está por nacer. Porque de allí surge lo nuevo.

De nuestras charlas se presenta la propuesta de un Seminario sobre DISCURSO, centrado en el seminario 17 con el agregado de textos complementarios de Freud, Lacan y Foucault. Con la misma modalidad de lo realizado con el seminario 11.

