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Conversación, hoy
A CONTINUACIÓN

Escribir al corazón de lo que se crea
(In)actualidad ardiente, la crónica de Nathalie Georges-Lambrichs
Carta abierta de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis
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Escribir al corazón de lo que se crea
(In)actualidad ardiente, la crónica de Nathalie Georges-Lambrichs
Youssef Ishaghpour vino de Teherán a Francia en 1958 a la edad de 18 años.
Habiendo trabajado a Marx, Lukacs y Lucien Goldmann, eligió escribir en francés.
Su interés no solo evolucionó a la fotografía, que practicó mucho tiempo, sino
también al cine,(1) a la pintura, a la literatura, como lo testimonian sus numerosos
ensayos. Contrariamente a la pendiente natural de la cultura,(2) Y. Ishaghpour se
esfuerza en hacer sentir la manera en que una trayectoria, la de una obra singular o
de artista, permite formular, si no formalizar, bajo un cierto aspecto al menos, el
momento actual.
En el ensayo que las jóvenes ediciones de
Canoë acaban de publicar y que se titula El cliché
de Adorno, con el subtítulo: El poema después de
Auschwitz,(3) él se apropia de un enunciado de
Adorno. Nosotros no nos quedamos sin saber de
qué enunciado se trata: cliché, mantra, fórmula
mágica o sentencia, “la” frase de Adorno nos ha
venido percutiendo, la hemos escuchado,
repetido, citado, reenviado a la herida que le
infligió a Paul Celan, que debía desmentir esta
verdad prematura y mentirosa, etc. Y.
Ishaghpour comienza aquí a establecer el
contexto de la enunciación de Adorno, a
penetrar en las causas, declinando las
adherencias y referencias sin ocultar las peores,
a liberar la resonancia hoy.
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El autor es demasiado erudito para no
formular clara y distintamente lo que piensa
sin polemizar. Se concentra sobre el espaciotiempo de donde surge el veredicto
designado: “no man’s land” (tierra de nadie)
de una parte, “punto cero”, de la otra.
Esclarece lo que “punto cero” significa: “la
realidad del horror en el presente y el
futuro” (p. 13). Se trataría, nada menos, que
de “interrumpir el discurso intersubjetivo y
cerrado de toda la producción artística” (pp.
13-14). A partir de la inmediata pos guerra,
Adorno no desea más que una cosa:
encontrar los medios de desactivar la falsa
oposición entre cultura y barbarie, en el que
lo oscuro sería olvidar para mejor
recomenzar. Busca cómo decir, cómo
escribir, después del develamiento de su
íntima solidaridad –que Imre Kertész no
cesó de marcar– sin perderse en la denuncia
vana. En cuanto a Y. Ishaghpour, no teme
nombrar el goce (p. 20), escondido en toda
tentativa que se “dirigiría directamente a la catástrofe” (p. 22), ese que, fuera del
campo lacaniano, es bastante raro que sea nombrado.
Entre las numerosas fuentes que apuntan al tema, la correspondencia entre
Adorno y Celan es central, mostrando el interés de Celan por la Dialéctica negativa
(1966), la admiración de Adorno por la poesía de Celan, en la que buscó analizar el
hermetismo específico (pp. 43-44), y a contrario, una lectura de Heidegger, de
algunos de sus discípulos, que tiene el mérito de la claridad.
Instrumentalizar a Celan, servirse de la Todesfuge (4) para aplastar a Adorno,
un heideggeriano (p. 49) lo ha hecho.(5) Sin embargo Celan, que había leído bien al
maestro y en particular En dirección a la palabra, enunciaba en “Le Méridien”,
aquello que lo separa absolutamente: “El lenguaje no habla ‘por un poder inicial de
las palabras’: ‘No, se trata de una palabra actualizada, liberada, bajo el signo de una
individuación radical […] en el poema, ese que no olvida que habla según el ángulo
que toma la pendiente de su existencia, de su condición de criatura’” (p.53).
Sin duda, la condición de ser hablado que marca el comienzo de toda
existencia, no está acá nombrado. Se la deduce sin embargo fácilmente del análisis
del poder de la lengua sobre el viviente, poder tanto más fuerte en tanto que el
maestro consagra su autoridad a amalgamarlo con el servicio de la fascinación
mortal.
Nuestro colega François Ansermet hizo resonar en una de las tardes de
enseñanza que él animaba el año último en la Escuela de la Causa Freudiana, la
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fórmula de su creación, surgida en un contexto muy particular donde él trataba de
hacer entender a un profano esclarecido, no a medias, aquello sobre lo que el
psicoanálisis no cede y tanto menos en cuanto que es su resorte: “el derecho a lo
imposible”.
Y. Ishaghpour nos hace entender que preservar este derecho, del que el
artista se hace un deber, pero también el escritor, sino el filósofo, ha sido la
preocupación de Adorno. Adorno, es él quien no ha querido ceder eso ante la
lengua alemana tan “naturalmente” afín a la filosofía (pp.64-65). Él ha separado
una de otro, la lengua y el pensamiento, interesado por distinguir la dominación
del dominio. Resta la cuestión de discernir cómo entra su cuerpo y su palabra en
una enunciación sin que sea aclarada la manera en la que uno y otra quedan
anudados.
Después de Auschwitz, el derecho de crear y su doble, el de hacerse
responsable del más mínimo decir, no existe más que bajo esta condición: “La
función del arte deviene a la altura de un imposible” (p. 20).
La “suspensión radical de la metafísica” cumplida en la carnicería de 19141918 en el que “La imposibilidad de un diario de guerra” de Carlo Emilio Gadda y el
silencio de quienes eran dados de baja han sido los primeros testimonios,
contienen en germen la posibilidad de una continuidad impensable –así Marcel
Cohen acumula en su obra los lazos que ligan una guerra a la otra, de los cuales el
psicoanálisis ha provenido.
Para Y. Ishaghpour como para Musil, a quien él convoca, el ensayo “es el
máximo rigor alcanzado en un dominio donde el trabajo exacto es imposible”.
Según él, “el ensayista sabe que el enigma no es una dimensión externa no
elucidada aún de la obra, sino la parte indecible que el crítico no entrevé más que
por un estallido”.
El ensayo, que es siempre inaugural y actual,(6) se encuentra frente a lo
imposible y puesto en el deber de pensar la repetición, delante de la cual, a su
manera, Y. Ishaghpour no retrocede.
Traducción: Estela Schussler
1Él ha analizado minuciosamente uno por uno, todos los films de Orson Welles (cf. Orson
Welles, cinéaste. Une Caméra visible, París, La Différence, 2001).
2Cf. Lacan J. « Mon enseignement, sa nature et ses ﬁns », Mon Enseignement, Paris, Seuil,
2005, p. 86-87.
3Ishaghpour Y., Le Poncif d’Adorno. Le poéme aprés Auschwitz, Paris, Canoë, 2018.
4Fugue de mort ou Fugue de la mort, poema inspirado en el exterminio de los judíos en los
campos de exterminio alemanes, fue probablemente escrito por Paul Celan hacia 1944-1945,
escrito en alemán, apareció por primera vez en una traducción en rumano en mayo de 1947.
5: Cf. Cohen-Halimi M&Cohen F., Le cas Trawny. Á propos des Cahiers noirs de
Heidegger,Paris, Sens&Tonka, 2015.
6Ishaghpour Y., Aux Origines de l’art modern. Le Manet de Bataile, Paris, La Différence,
2002, p.11-12.
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____________________________________________

Siguiendo los resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales en
Brasil, la Movida Zadig-Brasil ha tenido una conversación con el título “Psicoanálisis y
democracia” el 10 de octubre de 2018. Lacan Quotidien transmite la carta abierta de
la Escuela Brasilera de psicoanálisis (EBP) fruto de esa primera conversación.
Traducción: Liliana Zaremsky

Carta abierta de la Escuela Brasilera de
Psicoanálisis en defensa de la Democracia
Estamos a algunas semanas de la segunda vuelta de una elección que
incidirá sobre las bases de nuestra República y más radicalmente
implicará una elección entre el odio o la democracia, entre el espíritu
de las leyes o una violencia sin frenos. En el vacío de una crisis de la
política representativa y de una pérdida de confianza en las
instituciones, una parte significativa de la población brasileña
permite un discurso de odio que pasa a proliferar en la escena social,
trayendo consigo expresiones típicas del fascismo, tales como la
intimidación, el fanatismo y el terror. La instauración de este
discurso en toda su virulencia en el lazo social y en el espacio
público, implican un retroceso sin precedentes en relación a los
avances que el régimen democrático logró en sus últimas tres
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décadas en Brasil. Este avance autoritario y dogmático que asoma en
la subjetividad de la época requiere, urgentemente, lectura e
interpretación.
La democracia asume una relación directa con la vida pues, como el
psicoanálisis nos enseña, está atravesada por los acontecimientos
contingentes que marcan la historia política de un pueblo. Nos cabe a
nosotros, psicoanalistas, continuar dando lugar a las palabras y actos
que honran nuestros lazos con la democracia y con las libertades
públicas. Estos son los propulsores del deseo que esta carta abierta
suscribe, como consecuencia de la palabra y la presencia de los
numerosos miembros de la Escola Brasileira de Psicanálise que
participaron de la Conversación “Psicoanálisis y democracia”
promovida por la Movida Zadig-Brasil/ “Doces e Barbaros”. Una
manifestación en tanto Escuela, por lo tanto, solo podrá advenir de la
práctica de la conversación como acto político, y como consecuencia
de una elaboración provocada, en este momento de crisis. Asumir la
defensa de la democracia en este difícil y grave momento de la
historia de nuestro país, exige instaurar una base permanente de
movilización y diálogo con los núcleos esclarecidos de la sociedad
civil, por medio de nuestra Red de Política Lacaniana, la Movida
Zadig-Brasil. Esperamos que en los próximos días los movimientos y
las fuerzas políticas que se albergan en el más auténtico espíritu
republicano, sepan proteger y defender la democracia.
La Escola Brasileira de Psicanálise reafirma su vehemente defensa de
estos valores fundamentales, y su repudio a los discursos de odio que
promueven la ruina de la sociedad y de la cultura, y cuyos resultados
la historia nos enseña son un empuje a la catástrofe, a lo peor.
Jésus Santiago (Responsable por la Movida
“Doces&Bárbaros”)
Lucíola Freitas de Macêdo (Presidente de la EBP)
Luiz Fernando Carrijo da Cunha (Director de la EBP)

Zadig-Brasil/

12 de octubre de 2018
Texto difundido por eolpostal
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