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Estimados lectores:

"Septiembre será lacaniano"

"…treinta años después de su desaparición,

pienso que tengo algo para decir

del hombre que conocí, algo que no sea indigno

de la alta calidad de su enseñanza."

Jacques-Alain Miller, Vida de Lacan

En nuestro "septiembre lacaniano" en la
Ciudad de México tuvimos el privilegio de la visita de Xavier Esqué, colega de la
ELP con quien compartimos un intenso y productivo fin de semana de trabajo, en
virtud de su preciso y orientado esfuerzo de trasmisión. Encontrarán las reseñas de
las actividades en esta edición, gracias a las puntuaciones de los colegas Rosana



Fautsch, Juan Citlaltémoc Gómez Guzmán, Fernando Eseverri e Elaine Cossío.
Agradecemos profundamente la generosidad de Xavier Esqué, así como la
participación de los colegas, estudiantes, docentes, profesionistas de otras
disciplinas y amigos de la NEL-Delegación México D.F. que se hicieron presentes y
que tanto aportaron con su asistencia y participación.

A continuación, encontrarán dos artículos que nos permiten introducir a través de
Radar el movimiento internacional que se está produciendo a raíz del caso de la
psicoanalista Rafah Nached. La noticia de su detención en Siria ha puesto en
marcha un petitorio de liberación que está circulando impulsado, promovido y
seguido muy de cerca por Jacques-Alain Miller a través de todos los medios
posibles, de Leonardo Gorostiza como Presidente de la Asociación Mundial de
Psicoanálisis y de muchos colegas y personalidades del ámbito de la política y la
cultura. Algunos de ustedes ya conocen la situación; otros quizás se estén
enterando por esta vía. Toda la información puede encontrarse en las páginas Web
de la NEL www.nel-amp.org y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis
www.wapol.org así como también es de fácil acceso a través de las redes sociales
(pueden seguir el hashtag #FreeRafahNached) y diversos medios masivos de
comunicación.

En este Radar contamos con estos escritos de
dos colegas, una de cada lado del océano. María Auxiliadora Rodríguez nos
escribe desde Caracas su artículo "Qué está pasando en el Campo Freudiano:
Rafah Nached". Mariana Alba de Luna, colega mexicana residente en París nos
escribe desde allí "Decir lo indecible"

http://www.nel-amp.org/
http://www.wapol.org/


Tal como pueden leer en la convocatoria, los que deseen aportar su voz y su apoyo
a Rafah Nached, pueden hacerlo enviando su correo a rafah.navarin@gmail.com

Finalmente, anticipándonos a lo que seguirá
siendo nuestro "septiembre lacaniano", compartimos con ustedes un escrito de
nuestro próximo invitado internacional, el colega francés Patrick Monribot, quien
estará con nosotros los días 21, 22 y 23 de octubre de 2011. El texto que
presentamos hoy se titula Deflacionar el superyó, y es una contribución a los
trabajos preparatorios del Congreso pasado, que fue publicado oportunamente en el
Boletín Debates de la Escuela Una.

Auguramos, como siempre, una provechosa experiencia de lectura

Ana Viganó

Moderador Radar



Qué está pasando en el Campo Freudiano: Rafah Nached
María Auxiliadora Rodríguez

Durante estas últimas semanas hemos presenciado el acontecer de las diversas
actividades, publicaciones y trabajos en el marco de los 30 años de la muerte de
Lacan. Los medios electrónicos nos han permitido acceder casi en tiempo real a
muchas de estas actividades.

Sin embargo, recientemente hemos sido testigos de un hecho que nos resulta
preocupante: una psicoanalista de 66 años de edad ha sido encarcelada en Siria; su
nombre, Rafah Nached. Esta mujer, que para nosotros habría sido una psicoanalista
más a no ser por lo sucedido, nos muestra que en su acto fue capaz de jugarse su
propia libertad para poder sostener un espacio diferente en un régimen totalitario.

Como diversas fuentes lo han señalado, fue arrestada en el aeropuerto de la ciudad
de Damasco cuando partía a Francia a visitar a su hija, y encarcelada en el centro
penitenciario para mujeres de dicha ciudad sin que se dieran mayores
explicaciones. Es allí cuando las preguntas surgen ¿Quién es esta mujer? ¿Cuál es
el peligro que representa para el régimen sirio? ¿Qué efecto conlleva su práctica?

Rafah Nached estudió filosofía e hizo su DEA en psicología clínica en la Universidad
París VII; allí comenzó su vínculo con el psicoanálisis. En 1985 regresa a su país de
origen y decide, con la ayuda de algunos psicoanalistas franceses, fundar una
Escuela de psicoanálisis. No sabemos mucho de su trabajo en este espacio; la poca
información a la que hemos tenido acceso nos muestra como, al fundar este
espacio, daba lugar al encuentro de diversas tendencias, opiniones y disidencias
que no fue tolerado por el régimen de su país. El sujeto no tiene lugar en estos
gobiernos autoritarios y el posible espacio que se abra para ello implica un riesgo de
subversión.

No se han hecho esperar las comunicaciones, reclamos, solicitudes de diversas
personalidades de la opinión pública, y por supuesto de los psicoanalistas. Los
llamados humanitarios y la indignación del mundo se hacen eco de esta situación,
pero eso poco importa a un estado que se sostiene en el autoritarismo.

Más allá del asombro, la molestia e indignación que este hecho pueda producir, nos
muestra con un efecto siniestro la dificultad del psicoanálisis en el mundo actual. La
prevalencia del Uno y el imperativo del goce se imponen restringiendo aún más
nuestra causa. Los comunicados de J.A Miller, Leonardo Gorostiza, de las diferentes
Escuelas que conforman la AMP, sólo han servido para denunciar y crear escándalo
en un mundo que en su mentalidad de eterno presente apenas voltea hacia lo que
fue noticia ayer.



Más aún cuando nos topamos día a día en nuestro país con el capricho de aquellos
que detentan el poder y que no tienen la menor idea de lo que hacemos en nuestro
pequeño espacio analítico. El psicoanálisis no busca hacer mera denuncia del Amo,
pero sí el espacio para cuestionarlo, no desde la indignación y la queja sino desde
aquellos lugares en donde se admite un sujeto, donde hay espacio para uno por
uno, donde podemos dialogar con aquello con lo que no comulgamos pero que
admite ser discutido. En su esfuerzo de 26 años de compromiso con el psicoanálisis
en Siria, Rafah Nached finalmente fue encarcelada, no sabemos qué sucederá con
ella que apostó a este otro discurso, pero lo que sí sabemos es que es una
advertencia para aquellos que estamos inmersos en una sociedad globalizada que
no apuesta al futuro de la existencia del sujeto.

● Disponible On line en: Boletín Anudamientos – Número Extraordinario
http://www.nel-amp.org/index.php?option=com_content&view=category&id=4&layout
=blog
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