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Avanzar
Laura Canedo
Al escribir estas líneas el Gobierno hace público su plan de desconfinamiento en España. No por esperado deja de
reeditar la sensación de incertidumbre como respuesta de un virus -el lenguaje- a otro -el coronavirus-. Al fin, el
último mes y medio resulta un tiempo eterno cuando la falta en el Otro deviene tan presente a nivel colectivo.
Es así como iniciamos nuestra primavera en la que ya todo parecía definido. La suspensión de la Conversación
Clínica nos encontró ávidos de compartir nuestras lecturas de los casos y extraer las perlas de enseñanza que nos
brinda la clínica. Pero también de los cálidos abrazos en ese encuentro anual que siempre tiene algo de festivo.
A la par que se agolpan las preguntas frente a lo real que irrumpe, se abren camino las posibilidades de inventar
respuestas. Sentirnos confinados también por la tecnología no obsta que veamos en ella las posibilidades que brinda,
cuando esta es la única vía posible de la vida asociativa.
Los encuentros a distancia nos acercan, los huecos en la agenda, también el que dejó nuestro esperado Congreso, son
ocupados en repensar los espacios de enseñanza. Posiblemente, la inercia del curso jugó a favor.
Transitando el tiempo de subjetivación de las nuevas coordenadas, los encuentros virtuales se multiplican en las App.
Los carteles en curso se retoman. Otros se crean. En ellos se comparten preguntas que urgen sobre nuestra praxis: la
presencia del analista, los límites y posibilidades del acto analítico, la interpretación, el corte… cuando las sesiones
son on line.
Es por esta vía que el Consejo de la ELP se reúne, incluso con mayor frecuencia, esmerándose en rediseñar las formas
de hacer Escuela. Por el momento su Blog aloja numerosas elaboraciones, a la vez que lo hace, en otro ámbito, el de
Zadig.
También por esta vía la FCPOL (Fundación para la Clínica Psicoanalítica de Orientación Lacaniana) creó un dispositivo
de escucha telefónica, Tyche, laboratorio en el que alojar los efectos que la pandemia causa sobre los ciudadanos.
El Comité de Acción de la Escuela Una, en un respetuoso silencio, espera el momento oportuno para relanzar la
edición de los Papers.
La Sección Clínica y los grupos de investigación retoman sus actividades. También el Seminario del Campo Freudiano,
aun teniendo que postergar el espacio de clínica a la espera de que pueda volver a ser presencial.
Las Bibliotecas retomaron sus Cursus multiplicando la asistencia con su nuevo formato, y la sede de Barcelona
reanuda sus actividades que, en su tema de investigación, «Sublimación y síntoma», incluirá, sin duda, la invención.
A la espera de los tiempos en que podamos hacer elaboraciones sobre los efectos de la experiencia que transitamos,
a pesar de los obstáculos, el deseo nos permite avanzar.
Barcelona, 30 de abril de 2020
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