Qué nos enseñan las presentaciones de enfermos
de Jacques Lacan
Jornadas online
Jacques Lacan llevó a cabo durante años, una práctica docente muy
común en la psiquiatría de su tiempo: la presentación de enfermos, en el
marco del Hospital de Sainte-Anne.
Sin embargo, muy lejos de plegarse a las prácticas hospitalarias
clásicas, produjo un dispositivo muy particular e interesante para la
transmisión de la práctica psicoanalítica.
Pese a la discrepancia de algunos de sus seguidores, Lacan mantuvo
este procedimiento durante más de 30 años, llegando a decir que había
sido, para él, la experiencia de transmisión más lograda. “Donde mejor he
hecho sentir que con lo imposible de decir se mide lo real en la práctica”
(L´Etourdit)
En Entre-dichos, interrogados por la cuestión del lugar del analista y
material de esas experiencias de Jacques Lacan en Sainte-Anne y ahora
queremos compartir con otros y someter a debate el resultado de esa tarea,
a través de dos Jornadas de Trabajo, que se realizarán on-line.
Acceso libre con inscripción previa.
La inscripción se realiza pinchando el siguiente enlace, escribiendo
“Inscripción” en el correo que aparece, y enviándolo a continuación:
info@entre-dichos.com

NOTA: Las Jornadas se realizarán a través de Zoom, que conviene tener
instalado en el ordenador. Más adelante se enviará a los inscritos el
correspondiente enlace para participar en las Jornadas.

FECHAS:
Sábado 23 de abril, de 10.30 a 13.30h.
Se trabajará en torno al dispositivo de la presentación de enfermos de
Lacan y a la transmisión del psicoanálisis.
 Presentación de las Jornadas: Ángela Bacaicoa
 Intervenciones de:
Laura Vaccarezza. Apertura (Barcelona)
“A propósito de la transmisión”
Edit Mac Clay. L’instance lacanienne (París)
"La presentación de enfermos: equívocos sobre sus términos y
sus resonancias. Una experiencia particular."

Cristina Fontana. Entre-dichos (Madrid)
“El “forzamiento” en las presentaciones de enfermos de
Lacan”
 Coordinación: Guillermo Kozameh

Sábado 7 de mayo, de 10.30 a 13.30h
Mesa dedicada a distintos temas presentes en las tres sesiones en que
centramos estas jornadas.
 Intervenciones de los miembros de Entre-dichos:
Manuel Prado.
“El cuerpo que sostenemos”
Mª José de la Viña.
“El efecto de empuje-a-la-mujer”
Manuel Espina.
“Palabras impuestas”
 Coordinación: Guillermo Kozameh

BIBLIOGRAFÍA:
Algunos textos en francés de estas presentaciones (1976), elaborados
en base a los apuntes de alumnos de Lacan, fueron recopilados por Patrick
Valas en “Jacques Lacan. 8 présentations cliniques á Sainte-Anne” y se
pueden encontrar portal de Patrick Valas: www.valas.fr
Existe una versión en castellano: “8 presentaciones de enfermos en
Sainte-Anne “(diciembre 1975- abril 1976). Esta edición la realizó la Junta
Directiva de la federación de Foros del Campo Lacaniano y la coordinación
del documento la llevó a cabo Pilar Dasi. Se puede encontrar también por
internet.
De las 8 presentaciones hemos elegido trabajar las tres siguientes:
- Presentación del viernes 13 de febrero de 1976: Caso G.L. 26 años. Una
psicosis lacaniana.
- Presentación del viernes 9 de abril de 1976: caso SR.M. H, travestismo y
transexualismo.
- Presentación del viernes 27 de febrero de 1976: Caso Brigitte 27 años.
Enfermedad de la mentalidad.
Otros textos:
- Lacan, J.: Petit discours de Jacques Lacan aux psychiatres (Breve discurso a
los psiquiatras), conferencia del 10 de noviembre de 1967 en Sainte-Anne.
Hay traducciones al español en Google.
- Porge, Erik, “La presentación de enfermos” en la Revista Littoral nº 7-8:
Las psicosis, pág. 155.
Se puede encontrar el texto en español en:
https://ecole-lacanienne.net abriendo la pestaña de “Lacan biblioteca”
textos diversos Revista Littoral 1-13Littoral nº 7-8 pág. 155

