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Presentación
En memoria de José Attal

Jacques Lacan llamó excomunión1 al modo en que quedó definitivamente fuera de la
International Psychoanalytical Association. Años después, José Attal la llamó noexcomunión2. La historia depende de quien la cuente, pero también de los documentos
de los que se disponga. El Informe elaborado por la comisión encabezada por Pierre
Turquet, fue el resultado de una serie de encuestas que llegaron incluso, a interrogar
aquellos que entonces eran pacientes de Lacan. Durante muchos años el Informe estuvo
archivado sin que fuera posible consultarlo. Los esfuerzos de Attal en ese sentido fueron
infructuosos hasta que, de una manera bastante imprevista, el informe se hizo público en
inglés en un libro escrito en francés, a cargo de Alain de Mijolla, La France et Freud3.
Extraña aparición, ya no había más censura, pero solo para la lengua oficial de la IPA.
¿Qué muestra ese nuevo modo de censura? ¿Tendrían la aspiración de que sólo un
círculo escogido lo leyera? Una vez que los armarios se abren las consecuencias no
pueden medirse. Más de cincuenta años después, ¿qué lecturas se pueden hacer, ya no
sólo del Informe, sino también del archivo? ¿Qué enseñanzas pueden dejar para el
psicoanálisis?
El 5 de diciembre de 2015, en Montevideo, en la calle
La Cumparsita, miembros de la École lacanienne de
psychanalyse, convocaron a una reunión bajo el título
Disidencias para la discusión del mentado Informe,
oportunamente traducido al español por Ediciones
Literales4. Los asistentes escucharon y discutieron las
intervenciones de Alicia Larramendy, José Assandri y
Sandra Filippini. Tanto las intervenciones como las
discusiones podrán ser leídas por un público más
amplio, con un agregado particular: un adelanto del
segundo tomo de La novela de Lacan de Jorge Baños
Orellana. Allí se podrá leer que el modo en que fue
tratado Lacan en su ingreso a la Societé
Psychanalytique de Paris no fue menos complejo, casi
podría decirse que aquellos vientos presagiaban futuros
temporales.

1

Jacques Lacan, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, traducción de Francisco Monge,
Barral Editores, Barcelona, 1974, p. 13 y siguientes.
2
José Attal, La no-excomunión de Jacques Lacan, traducción de Guadalupe Marando, El cuenco de plata,
Buenos Aires, 2012.
3
Alain de Mijolla, La France et Freud, PUF, París, 2012.
4
El informe Turquet. Prefacio de José Attal, Introducción y notas de Luc Parisel, traducción Mercedes
Remondino y Santiago Ramírez, Ediciones Literales, Córdoba, 2015. En esta reunión también fue objeto
de discusión el libro El cuerpo queer, AA.VV., Lecol/Letra viva, Buenos Aires, 2015. Las intervenciones
y discusiones a las que dio lugar este libro se publicarán en un cuaderno aparte.
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