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Michel Bousseyroux
La troisième *

Le lien, le nœud entre la passe et l’École est à la fois étroit et
fragile, très étroit et très fragile. La crise de l’une révèle la crise de
l’autre. Cela s’est vu déjà à l’École freudienne de Paris comme à
l’École de la Cause freudienne, où la crise de la passe a été le précurseur et le déclencheur de la crise de l’École.
Quand se posa pour moi, dans mon analyse, la question de
demander à faire la passe à l’École freudienne de Paris, je me suis
assez vite aperçu que le moment n’était guère propice. C’était entre
le « c’est un échec complet, cette passe » de Lacan concluant les assises de Deauville sur la passe en janvier 1978 et l’acte de dissolution de
l’École en janvier 1980. L’École qu’avait fondée en 1964 Lacan était
alors en assez mauvaise passe. Lacan participait de moins en moins
au directoire, on spéculait sur sa démission, voire son éviction, Denis
Vasse et Françoise Dolto s’apprêtaient à prendre la direction de l’EFP.
C’est alors qu’après trois séances du séminaire de la rentrée
1979 à ébaucher un nœud au tableau, ne prononçant qu’une ou deux
phrases comme « le nœud borroméen est une énigme », « ça se défait
tout seul… », voilà qu’à la séance du 5 janvier 1980, coup de théâtre !
Lacan lit une lettre où il déclare que le problème de l’École a une
solution qui est la « dis-solution ! ». Et quand il demanda à ceux qui
voulaient poursuivre avec lui de lui écrire, comme j’étais en analyse
avec lui, je n’hésitai pas une seconde à lui répondre. Je fus des mille
à recevoir son petit carton par lequel il fondait, le 21 février 1980, la
Cause freudienne, y annonçant qu’un courrier prochain allait faire
connaître le travail qu’il demandait à qui se mettait sous son égide.
Ce fut alors l’époque, l’épopée laurentienne de Delenda, le bulletin du
d’écolage. S’ensuivirent, à l’automne 1980, la tourmente et la vilénie
* Intervention faite lors de la journée débat d’École du 16 juin 2013 à Paris.
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de la poignée de sciure que l’on sait et qui dévasta le champ de la
Cause freudienne. C’en fut fini de l’École de Lacan – de l’École dirigée par Lacan.
Fut alors statutairement créée, le 17 janvier 1981, l’École de la
Cause freudienne, l’École de Lacan sans Lacan – sans Lacan en personne pour la légitimer, pour la diriger et la faire exister. Trop las,
trop atteint, Lacan ne put que l’adopter, comme étant « l’École de ses
élèves ». Le 25 janvier 1981, j’écrivis au 5 rue de Lille pour dire mon
soutien à ceux que Lacan avait appelés à prolonger la contre-expérience qu’il avait tenté d’instaurer et pour demander à faire partie de
cette École. Puis l’ECF grandit et se fit aussi grosse que l’AMP, et la
passe eut à souffrir de la millérisation des racines de sa contre-expérience. Le comble en fut l’accusation de plagiat. Trop c’est trop. Le
Premier Congrès de l’AMP à Barcelone, en juillet 1998, déclencha l’insurrection des Cubanos, dont je fus, d’où sortirent les Forums du
Champ lacanien, doublés de l’Association Freud avec Lacan, puis le
projet de leur donner une École.
C’est alors que, pour la troisième fois, je fis le choix d’une
École, je fis l’acte de choisir l’EPFCL. La troisième, ma troisième, ma
troisième chance de faire face au réel de l’expérience qui, cette fois
pour moi, faisait nœud borroméen à trois, cela aura été l’École des
Forums du Champ lacanien, le choix de ses principes fondateurs.
Troisième acte donc : décembre 2001. Certains – pas beaucoup, trois,
trois des dix-huit membres fondateurs des Forums – refusèrent d’y
entrer, comme Pierre Bruno à qui j’avais dit que non quand – c’était
à la fin de juillet 2001, tout juste de retour de Rio – il m’avait
demandé si j’étais partant avec lui pour créer l’APJL, ce qui impliquait, c’était clair, une non-entrée dans l’École et une sortie des
Forums prochaine. J’essayai de l’en dissuader. En vain. C’était l’été
2001. Il y eut un froid, polaire, entre nous. Notre amitié de vingt-cinq
années se brisa net sur cette banquise.
Un rappel, pour mémoire. On oublie vite. Notre École a été
créée sur la base des « Principes d’une École orientée par les enseignements de Sigmund Freud et de Jacques Lacan », pour lesquels tous
les membres de l’IF eurent à voter en avril 2001, à Rio de Janeiro, où
se confrontaient deux propositions, deux conceptions opposées de
l’École qui, depuis quelques mois, étaient en débat. Ce vote de Rio,

74

Mensuel81.qxp

4/09/13

13:22

Page 75

dont le résultat fut annoncé en juillet 2001, trancha majoritairement
pour l’option A d’une École avec membres, ne retenant pas l’option
B, que Pierre Bruno avait soutenue, d’une École ensemble vide, c’està-dire sans membres. Il fallait, disait-on, d’écoler du « nommer à ».
C’est ce désir de d’écolage qui, en octobre 2001, sur la piste d’un
séminaire soi-disant « déplacé », finit par atterrir sur une association
sans membres d’École et pour la passe, qui aujourd’hui encore continue à démarcher sans vergogne, pour son cartel de la passe, plusieurs
membres de notre École qui ont fait la passe – alors que notre École
fut d’emblée qualifiée d’institution de hauts fonctionnaires incarcérant le discours analytique dans le discours du maître. Puis il y eut,
autre poignée de sciure, l’accusation envers Colette Soler d’avoir falsifié un mail – je vous passe les autres gentillesses.
Le vrai point de discorde, irréductible, ne portait pas, en fait,
sur la question des membres, comme faisant virer l’École à l’Institution. La fiction, issue d’une certaine lecture de la lettre de Lacan au
tripode italien, d’une École virtuelle que rendrait réelle la production
d’AE par une passe prétendument, je cite, « non administrativement
encadrée », où donc la création de l’École n’est pas un préalable à la
mise en place de la passe mais sa conséquence, son produit, cette fiction, dis-je, repose sur un postulat, qui fut formulé lors de l’aprèsmidi d’Agen sur les AME du 10 novembre 2001 : pas d’AME sans AE
préalable. D’où l’accusation portée par nos collègues qui récusèrent
nos principes fondateurs, en particulier celui, issu d’une proposition
colombienne adoptée à Rio, d’établir une première liste d’AME d’où
procéderaient les premiers passeurs : ces premiers AME, dont la commission d’agrément exceptionnelle constituait le noyau d’urgence de
notre École naissante, faisaient place, dirent-ils, à une nomenklatura.
C’était bien sûr oublier, jeter à la corbeille la lettre de Lacan du
23 octobre 1980, où il légitime très clairement le préalable, pour la
nouvelle École de ses élèves, de l’AME.
L’AE, l’analyste de l’École, n’est pas un préalable à l’AME, à
l’analyste membre de l’École. Car, dès lors que l’AME prend sa raison
dans l’intension et que ce gradus n’est donc pas qu’une garantie délivrée par l’École pour l’extérieur, pour l’autorité publique, concernant
le rapport de l’analyste à la formation qu’elle dispense, mais est,
aussi et surtout, une garantie qui engage l’analyste dans l’École, dans
sa responsabilité, en tant que lui est confiée la charge de décider de
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la désignation des passeurs, il est clair que la possibilité de nomination des AE dépend de, est conditionnée en premier chef par cette
prise de responsabilité et aussi cette prise de risque de l’AME. En
outre, ce sont les AME qui sont habilités, avec les AE et les passeurs, à
se faire élire dans la CIG et donc à participer aux cartels de la passe.
Cela fait d’ailleurs des AME le talon d’Achille de l’École. J’ai pu
mesurer combien était fragile et vulnérable au regard du fonctionnement de la passe chacune des deux Écoles auxquelles j’ai appartenu.
Il en est de même pour la troisième. Elle aussi est fragile, quoique
pas pour les mêmes raisons. Elle compte beaucoup d’AME (212 en
tout, dont 84 pour la France), mais très peu d’entre eux exercent cette
responsabilité en désignant des passeurs, la liste de ceux-ci étant d’ailleurs toujours réduite du fait qu’un passeur est retiré de la liste dès
qu’il a rencontré trois passants.
Pour la troisième fois, j’ai été élu membre du Collège international de la garantie, où j’ai beaucoup appris des témoignages de
passe comme du travail du cartel de la passe, de la façon dont nous
avons écouté et avons pu ou non nous prononcer pour une nomination d’AE. Des nominations d’AE, il y en a eu assez peu depuis 2002,
mais peut-être sommes-nous un peu trop parcimonieux et trop exigeants dans nos prérequis théoriques. Ce travail, aussi, est fragile, et
notre responsabilité est lourde.
Ce qui laisse à notre École de l’espoir, c’est son internationalité
– qui n’est pas sans accroître aussi sa fragilité – et la dimension transatlantique de ses cartels de la passe, gage d’un fonctionnement qui
ne se confine pas dans « l’endogamisme » qui a cours dans d’autres
associations. J’étais, il y a peu, l’invité du Forum de Sao Paulo – et de
ses universités florissantes – et je fus stupéfait, au-delà de la chaleur
de l’accueil qui m’a été fait, devant la qualité du travail théorique et
clinique qui s’y fait et par la hauteur du questionnement de ses
membres, en ce qui concerne la passe et l’École ; questionnement qui
à bien des égards m’a souvent semblé précéder, devancer le mien, le
nôtre en France. J’en suis revenu confiant dans le travail et l’engagement des membres de notre École internationale et enthousiaste
pour l’avenir de la passe dans notre École.
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Vicky Estevez
Interrogations *

C’est en interrogeant l’École comme institution que l’idée de
faire la passe a commencé à prendre consistance pour moi.
Je me suis mise alors, avec d’autres, à lire et à relire nos Principes et nos textes fondateurs et à me poser et reposer la question de
pourquoi on est dans cette École, quelle inscription, quelle option,
quelle orientation, à quoi on dit oui en l’ayant choisie. Car pour pouvoir y aller, à la passe, il me fallait essayer de saisir dans quelle
« structure » mon dire allait résonner, au nom et autour de quoi les
différentes personnes qu’il allait peut-être atteindre étaient rassemblées, là.
Après la passe, la question proprement dite de l’École comme
institution s’est transformée en un intérêt croissant pour l’École
comme concept analytique, concept inventé par Lacan : l’École audelà de l’institution, l’École comme lieu/temps d’étude et d’élaboration en commun, de formalisation, de questionnement, de transmission d’un enseignement, d’une éthique et d’un savoir particulier,
celui qui ne passe que par l’expérience de l’inconscient, celui qui
tient et rend compte du réel que rencontre, chaque fois qu’il est là
pour de vrai, le discours analytique.
C’est aussi l’expérience de la rencontre avec un réel du dire autre
(pendant les témoignages de passe), la rencontre avec le discours analytique autrement que dans la cure, sans transfert à un ou à d’autres
mais au dire même comme porteur de savoir, qui m’a poussée à
transmettre ce que j’ai appris de l’expérience de la passe en parlant
(comme dans un cartel), afin que quelque chose du savoir imprévisible ait plus de chance de surgir et de circuler, d’être in situ partagé.
*

Intervention faite lors de la journée débat d’École du 16 juin 2013 à Paris.
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J’ai l’idée que la confrontation avec ce réel d’un dire autre que
celui de la cure m’a immergée au cœur même de la question de la
transmission analytique et fait apercevoir avec surprise une donnée
inattendue : j’ai été témoin, en dehors de la cure, que « savoir pastout » et « impossible à savoir » pouvaient se superposer, être simultanés, s’inclure, être solidaires. On pourrait même dire, paradoxalement, que c’est dans l’espace qui les sépare et en même temps dans
l’espace de cette simultanéité que ça se met au travail et que, dans cet
essai de dire/saisir du savoir en parlant, quelque chose se construit :
le déjà là se dit/saisit autrement.
Depuis la nomination d’AE, depuis que j’ai été amenée à transmettre à d’autres quelque chose de ce qui s’était dégagé et vérifié
dans mon hystorisation et après, à le faire en outre à nombre d’endroits différents, les questions relatives à l’École, comment elle fonctionne, sa présence dans nos instances, sa fonction de cause aussi, les
signifiants qui la font consister, les nouages auxquels elle participe,
le lien entre ceux qui en tant que membres l’incarnent et en assurent
sa consistance, sont devenues brûlantes pour moi. Jamais avant je
n’avais saisi ainsi et autant le fait que l’École telle que Lacan l’a
inventée et soutenue, celle que nous soutenons et défendons, ne peut
pas exister sans l’option de la passe… cette option qui met en cause
non seulement nos certitudes mais aussi notre capacité même de
questionnement : « Qu’est-ce qui s’entend ? »
Tout comme l’analyste dans la cure et le plus-un dans le cartel,
l’AE est signe d’une École, du dire d’une École (il est signe que y a
d’l’École). Sa présence rappelle à ceux qui se risquent à un dire d’élaboration tout simplement ce que l’analyse nous a appris : qu’il s’agit
avant tout et à jamais de la transmission d’un savoir qui échappe, qui
passe par des mots qui nous traversent mais qui ne nous appartiennent qu’un tout petit peu, d’un dire qui nous précède et qui essaie de
continuer à se préciser, qui circule, qui va et revient, perpétuellement transformé.
Je dirai, pour conclure ce texte qui introduit la première
séquence du débat « Passe et École », que l’École nomme, de temps
en temps, des plus-un de l’École (des sachants ignorants vérifiés qui
ont le désir de continuer à apprendre), sortes de plus-un qui en fait
sont des moins-un puisque ce ne sont pas en tant que sujets qu’ils
sont nommés, bien au contraire (ils ont été nommés justement parce
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qu’ils n’y sont plus, eux, leur dire leur ex-siste). C’est leur seule présence au travail, présence incarnée d’un processus de réduction
extrême qui a abouti, présence réelle (énigmatique, insaisissable) qui
fait consister – tout comme le plus-un dans le cartel – une fonction
vide qui relance l’opération analytique ailleurs que dans le « à deux »
indispensable de la cure, au cœur même de l’expérience de l’École
qui, du un par un, peut faire du « en commun ».
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Albert Nguyên
Lacan, encore * !

L’École, sa passe, ses membres, ses commissions. Le souhait
explicite étant de faciliter le débat, je vous propose seulement quelques idées.
Je commence par ce qui va peut-être sembler une évidence
pour beaucoup d’entre vous : Lacan, encore ! Pourquoi ? Parce que,
à s’éloigner du texte et des indications précises qu’il a pu donner sur
l’École, il se produit ce qu’il dénonçait dès l’« Acte de fondation 1 » et
la « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École 2 » :
les déviations et les compromissions, dont il réclamait la critique permanente et sans concession.
L’École n’est pas conglomérat de l’entre-soi, elle est responsable
de la psychanalyse et de son avenir, et cette responsabilité concerne
tous ceux qu’on appelle ses membres. Colette Soler l’a rappelé dans
sa proposition d’avant-journée : qui demande à être membre s’engage
à travailler pour l’École. L’École a ses textes fondateurs et il me paraît
utile d’y revenir, encore, de les extraire de l’oubli qui les guette.
Quinze années ont passé depuis Barcelone et la création des
Forums. Le moment est propice pour nous retourner sur ce que nous
avons fait et examiner cette expérience.
Nous avons mis la passe au centre de l’École, nous avons
nommé quelques AE, trop peu sans doute, trop peu de collègues s’y
sont présentés, et pour diverses raisons qu’il vaut la peine de tirer au
clair. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat : il y a des raisons
* Intervention faite lors de la journée débat d’École du 16 juin 2013 à Paris.
1. J. Lacan, « Acte de fondation » (1964), dans Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 229.
2. J. Lacan, « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », dans Autres
Écrits, op. cit., p. 243.
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historiques qui tiennent à la jeunesse de l’EPFCL, à une expérience
relativement courte de l’analyse pour un certain nombre de personnes, aux contraintes qui ont présidé à la création de l’École – il a fallu
désigner des AME, et il a fallu leur confier la passe. J’ajoute aussi, et
je suppose qu’il en sera question au cours de la journée, que cette
mise en route de l’École s’est faite dans les conditions conflictuelles
que l’on sait, le conflit portant sur la passe et les membres, tout au
moins pour la partie émergée de l’iceberg.
Les contingences historiques certes ont conditionné la mise en
route et elles ont produit des effets qui méritent d’être mesurés : les
choix forcés de départ font que les cartels de la passe, depuis 2001,
se sont, disons, assez peu renouvelés. Issus des CIG successives, les
cartels ont vu revenir… les mêmes, démocratiquement élus. Du coup,
j’aurais la pente à situer en ce point une des causes des difficultés
que rencontre la passe, qu’il s’agisse de son peu d’impact, du peu de
demandes de passe ou des effets épistémiques qu’elle produit, alors
même que l’École a organisé des journées, des séminaires pour la
rendre attractive, agalmatique. Sans même parler du fait « qu’On » en
parle beaucoup… sans pour autant s’y présenter.
Comment faire évoluer, changer cette situation ? J’ai tendance
à penser que le moment est peut-être venu de différencier ce qui
relève de l’administration de l’École et de sa politique (CIG, CAG, CO)
et ce qui relève de la passe et des élaborations de savoir qui en résultent, en tant que procédure et expérience. N’obtiendrions-nous pas
une meilleure participation si les cartels incluaient des passeurs et
des AE – pour ces derniers c’est déjà le cas –, ce qui permettrait de
réduire le nombre de membres du CIG ? Sans doute le démarrage de
l’École imposait l’option alors prise, mais n’y a-t-il pas là opportunité
pour séparer davantage hiérarchie et gradus ?
Colette Soler a proposé aussi une modification importante au
niveau des commissions : qu’on ne puisse se représenter immédiatement après un mandat à l’instance internationale de garantie. C’est
nécessaire en effet au renouvellement des commissions qui dirigent
l’École et permettrait d’éviter « l’éternel retour des mêmes », qui peut
faire penser qu’il y aurait, du fait de quelques-uns, en quelque sorte
une « confiscation du pouvoir ».
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Susciter le désir d’École passe – c’est le cas de le dire – par le
mouvement. Je n’ai pas besoin de rappeler le « tourbillon » que Lacan
appelait de ses vœux à la base de l’École et qu’il s’agit d’« acter »,
encore. La permanence, l’automaton, tout ce qui nourrit l’inertie
n’augure pas d’un avenir assuré, préférons la permutation généralisée à la léthargie généralisée.
?

Ce mouvement, ce renouvellement, ces nouveautés, ce tourbillon valent pour les membres qui, dans nos statuts, sont désignés
comme « membres actifs ». La définition en est simple : « Ils y ont été
admis pour participer au travail d’École. » De mon point de vue, participer au travail d’École implique d’y consacrer du temps et d’y
exposer, d’une manière ou d’une autre, son travail. C’est ce travail,
cette production que l’École doit s’efforcer de faire connaître, aux
niveaux aussi bien national, international que local. À ce propos, les
cartels bien sûr ont leur fonction, mais des rencontres nationales de
l’École ailleurs qu’à Paris pourraient y contribuer, pourraient favoriser le transfert sur l’École. Je ne développe pas davantage…
J’en viens à la question des AME, dont la place est centrale, non
seulement dans la structure de l’École mais dans la perspective de son
développement. Il est vrai que les AME ne sont pas uniformes, que certains plutôt écrivent, d’autres parlent, et d’autres gardent le silence.
Il n’en reste pas moins qu’il leur revient de désigner les passeurs et
par là ils se trouvent très impliqués dans le processus de la passe,
sans compter leur présence dans la CIG et les commissions de l’École.
Sur ce point, ne serait-il pas souhaitable d’examiner – il faudrait voir
sous quelles formes – les liens des AME et de l’École, afin de prendre
des options quant au rôle qu’ils ont à jouer dans la marche de l’École ?
Je laisse la question ouverte pour la discussion à venir…
Enfin, dernier point : il porte sur le circuit de la demande. Il
faudrait je crois rééquilibrer le circuit de la demande, voire créer un
circuit de la demande. Je m’explique : si les membres sont en droit
d’attendre de l’École qu’elle facilite leur travail et sa reconnaissance,
l’École n’est-elle pas en droit de demander à ses AME et à ses membres une contribution : d’une part dans la mise en place d’activités,
mais d’autre part dans l’élaboration du savoir, dans sa production et
son partage. Le membre a des droits mais son engagement dans
l’École comporte aussi des devoirs, sinon c’est la porte ouverte aux
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sempiternels reproches : ce sont toujours les mêmes qui parlent, toujours les mêmes qui décident.
Si on veut que ce ne soit pas toujours les mêmes, la seule véritable solution impose que les autres membres s’avancent, les modifications formelles sur l’organisation ne pouvant résoudre la totalité du
problème. Pour qu’ils s’y autorisent, sans doute faudrait-il que l’École,
ses instances le disent clairement : l’École attend de ses membres et
de ses AME qu’ils manifestent leur transfert de travail.
Ne nous y trompons pas, ce n’est pas le transfert sur tel ou tel
qui permettra à la psychanalyse de se maintenir et de faire face à la
pression néolibérale et scientiste. C’est bien à partir du rapport que
chacun entretient avec la psychanalyse, telle que Lacan l’a changée
et dont il a produit les formes institutionnelles adéquates, que la
place qui revient au réel peut ne pas être démentie à tout bout de
champ. Il me semble que c’est le prix qu’une École doit payer si elle
veut continuer à pouvoir faire pièce au discours dominant et, comme
Lacan a pu le formuler, l’analyse « faire prime sur le marché ».
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Albert'Nguyên'
'
Lacan'aún'1'!'
'
La# Escuela,# su# pase,# sus# miembros,# # sus# comisiones.# El# deseo# explícito# es#
facilitar#el#debate,##os#propongo#solamente#algunas#ideas.#
Comienzo# por# lo# que# va,# quizás,# a# parecer# una# evidencia# para# muchos# de#
vosotros:##Lacan,#aún!#¿Porqué?#Porque#al#alejarse#del#texto#y#de#las#indicaciones#
precisas# que# pudo# dar# sobre# la# Escuela,# se# produce# lo# que# denunciaba# desde# el#
“Acto# de# fundación# 2 "# y# la# “Proposición# del# 9# de# octubre# de# 1967# sobre# el#
psicoanalista# de# la# Escuela#3”:# las# desviaciones# y# los# compromisos# para# los# que#
reclamaba#la#crítica#permanente#y#sin#concesiones.##
La# Escuela# no# es# una# corporación# en# sí# misma,# es# responsable# del#
psicoanálisis#y#de#su#porvenir,#y#esta#responsabilidad#concierne#a#todos#los#que#se#
llama# sus# miembros.# Colette# Soler# lo# ha# recordado# en# su# proposición# previa# a# la#
jornada:# quien# demanda# ser# miembro,# se# compromete# a# trabajar# para# la# Escuela.#
La# Escuela# tiene# sus# textos# fundadores# y# me# parece# útil# volver# a# ellos,# aún,#
extraerlos#del#olvido#que#les#acecha.#
Han# pasado# quince# años# desde# Barcelona# y# la# creación# de# los# Foros.# El#
momento# es# propicio# para# volver# sobre# lo# que# hemos# hecho# y# examinar# esta#
experiencia.# Hemos# puesto# el# pase# en# el# centro# de# la# Escuela,# hemos# nombrado#
algunos# AE,# demasiado# pocos# sin# duda,# demasiado# pocos# colegas# se# han#
presentado,# y# por# diversas# razones# por# las# que# vale# la# pena# sacar# algo# en# # claro.#
Voy#a#meter#un#poco#la#pata:#hay#razones#históricas#que#se#deben#a#la#juventud#de#
la#EPFCL,#a#una#experiencia#relativamente#corta#de#análisis#para#cierto#número#de#
personas,#a#las#obligaciones#que#han#presidido#la#creación#de#la#Escuela#–#ha#habido#
que#designar#AME,#y#ha#hecho#falta#confiarles#el#pase.#Añado#también,#y#supongo#
que# se# tratará# de# ello# en# el# curso# de# la# Jornada,# que# esta# puesta# en# marcha# de# la#
Escuela#se#hizo#en#las#conflictivas#condiciones#que#ya#se#sabe,#el#conflicto#referido#
al#pase#y#a#los#miembros,##al#menos#por#lo#que#respecta#a#la#parte#emergente#del#
iceberg.#
Las# contingencias# históricas,# en# efecto,# han# condicionado# las# puesta# en#
marcha#y#han#producido#efectos#que#merece#la#pena#medir:#las#elecciones#forzadas#
del#inicio#hacen#que#los#carteles#del#pase,#desde#2001,#sean#bastante#poco,#digamos,#
renovados.#Salidos#de#los#CIG#sucesivos,#los#carteles#han#visto#volver...a#los#mismos,#
democráticamente# elegidos.# De# golpe,# tendería# a# situar# en# este# punto# una# de# las#
causas#de#las#dificultades#que#encuentra#el#pase,#ya#se#trate#de#su#poco#impacto,#de#
las#pocas#demandas#de#pase#o#de#los#efectos#epistémicos#que#éste#produce,#incluso#
cuando# la# propia# Escuela# ha# organizado# jornadas,# seminarios# para# volverlo#
atractivo,#agalmático.#Sin#hablar#del#hecho#de#que#“Se”#habla#mucho#de#él...sin#por#
ello#presentarse#al#mismo.#
¿Cómo# hacer# evolucionar,# cambiar# esta# situación?# Tiendo# a# pensar# que# ha#
llegado#el#momento#de#diferenciar#lo#que#atañe#a#la#administración#de#la#Escuela#y#
########################################################
1#Intervención#hecha#con#motivo#de#la#jornada#debate#de#Escuela#del#16#de#junio#
del#2013#en#Paris.#
2#J.#Lacan#“Acto#de#fundación”#(1964)#en#Otros&escritos,##Paidós,#2012,#p.#247#
3#J.#Lacan#“Proposición#del#9#de#octubre#de#1967#sobre#el#sicoanalista#de#la#
Escuela”,#en#Otros&escritos,&op.&cit.&p.#261#

a#su#política#(CIG,#CAG,#CO)#y#lo#que#atañe#al#pase#y#a#las#elaboraciones#de#saber#que#
resultan# de# él,# en# tanto# que# procedimiento# y# experiencia.# ¿No# obtendríamos# una#
mejor#participación#si#los#carteles#incluyeran#pasadores#y#AE#–#para#estos#últimos#
ya#es#el#caso#–#lo#que#permitiría#reducir#el#número#de#miembros#del#CIG?#Sin#duda#
el# arranque# de# la# Escuela# imponía# la# opción# tomada# entonces,# pero,# ¿no# hay##
posibilidad#de#separar#jerarquía#y#gradus?#
Colette#Soler#ha#propuesto#también#una#modificación#importante#a#nivel#de#
las#comisiones:#no#poder#presentarse#inmediatamente#después#de##un#mandato#a#la#
instancia# internacional# de# la# garantía.# Esto# es# necesario,# en# efecto,# para# la#
renovación#de#las#comisiones#que#dirigen#la#Escuela#y#permitiría#evitar#“el#eterno#
retorno#de#los#mismos”que#puede#hace#pensar#que#habría,#de#hecho#por#parte#de#
algunos,##de#alguna#manera#una#“confiscación#del#poder”.#
Suscitar# el# deseo# de# Escuela# pasa,# es# el# momento# de# decirlof# por# el#
movimiento.#No#necesito#recordar#el#“torbellino”#que#mencionaba#Lacan#sobre#sus#
anhelos#en#la#base#de#la#Escuela#y#que#se#trata#de##“actar”,#aún.#La#permanencia,#el#
automaton,# todo# lo# que# alimenta# la# inercia# no# augura# un# porvenir# asegurado,#
preferimos#la#permutación#generalizada#al#letargo#generalizado.#
Este#movimiento,#esta#renovación,#este#torbellino,#valen#para#los#miembros#
que,#en#nuestros#estatutos,#son#llamados#como#“miembros#activos”.#La#definición#es#
simple:# “Han# sido# admitidos# para# participar# en# el# trabajo# de# Escuela.# “# Desde# mi#
punto#de#vista,#participar#en#el#trabajo#de#Escuela#implica#consagrar#en#ello#tiempo#
y# exponer# en# ella,# de# una# manera# o# de# otra,# su# trabajo.# Es# este# trabajo,# esta#
producción,# la# que# la# Escuela# debe# esforzarse# en# hacerlo# conocer,# # en# los# niveles#
tanto# nacional,# internacional# o# local.# A# propósito# de# esto,# los# carteles# tienen# su#
función,# por# supuesto.# ,# pero# también# los# encuentros# nacionales# de# Escuela,#
además#de#los#de#Paris#podrían#contribuir#a#ello,#podrían#favorecer#la#transferencia#
sobre#la#Escuela.#No#lo#desarrollo#más…#
Llego# a# la# cuestión# de# los# AME,# cuyo# lugar# es# central,# no# solamente# en# la#
estructura#de#la#Escuela#sino#en#la#perspectiva#de#su#desarrollo.#Es#verdad#que#los#
AME# no# son# uniformes,# que# algunos# escriben# bastante,# otros# hablan,# y# otros#
guardan#silencio.#Eso#no#impide#que#les#corresponda#designar#los#pasadores#y#por#
ello# se# encuentran# muy# implicados# en# el# proceso# del# pase,# sin# contar# con# su#
presencia#en#el#CIG#y#en#las#comisiones#de#la#Escuela.#Sobre#este#punto,#¿no#sería#
deseable#examinar#–#habría#que#ver#bajo#qué#formasf#los#lazos#de#los#AME#y#de#la#
Escuela,# con# el# fin# de# tomar# opciones# en# cuanto# al# papel# que# han# de# jugar# en# la#
marcha#de#la#Escuela?#Dejo#la#cuestión#abierta#para#la#posterior#discusión#…#
En#fin,#último#punto:#trata#sobre#el#circuito#de#la#demanda.#Creo#que#haría#
falta# reequilibrar# el# circuito# de# la# demanda.,# incluso# crear# un# circuito# de# la#
demanda.# Me# explico:# si# los# miembros# tienen# derecho# a# esperar# que# la# Escuela#
facilite#su#trabajo#y#su#reconocimiento,#¿la#Escuela#no#tiene#derecho#a#pedir#a#sus#
AME#y#a#sus#miembros#una#contribución?:#por#una#parte#en#la#puesta#en#marcha#de#
actividades,# y# por# otra# parte# en# la# elaboración# del# saber,# en# su# producción# y# su#
partición.#El#miembro#tiene#derechos,#pero#su#compromiso#en#la#Escuela#conlleva#
tambien#deberes,#sino#queda#la#puerta#abierta#para#los#sempiternos#reproches:#son#
siempre#los#mismos#los#que#hablan,#siempre#los#mismos#los#que#deciden.#
Si# se# quiere# que# no# sean# siempre# los# mismos,# la# única# solución# verdadera#
impone# que# los# otros# miembros# avancen,# las# modificaciones# formales# sobre# la#
organización# no# pueden# resolver# la# totalidad# del# problema.# Para# los# que# se#
autorizan,#sin#duda#haría#falta#que#la#Escuela,#sus#instancias,#lo#dijeran#claramente:#

la#Escuela#espera#de#sus#miembros#y#de#sus#AME#que#manifiesten#su#transferencia#
de#trabajo.#
No# nos# equivoquemos,# no# es# la# transferencia# sobre# tal# o# cual# lo# que#
permitirá# al# psicoanálisis# mantenerse# y# hacer# frente# a# la# presión# neoliberal# y#
cientifista.# Es# justo# a# partir# de# la# relación# que# cada# uno# mantiene# con# el#
psicoanálisis,# tal# como# Lacan# lo# cambió# y# produjo# las# formas# institucionales#
adecuadas,#como#el#lugar#de#retorno#de#lo#real#puede#no#ser#desmentido#cada#dos#
por# tres.# # Me# parece# que# es# el# precio# que# debe# pagar# una# Escuela# si# quiere#
continuar#para#poder#hacer#frente#al#discurso#dominante#y,#como#lo#pudo#formular#
Lacan,#el#análisis#“quedar#por#encima#en#el#mercado”.#
#
#
#
#
Traducción:#Carmen#Urkola#Bidarte#
Octubre#2013#
#
#
#
#
#
#
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Colette Soler
De la possibilité d’une école *

Je me suis souvenue de ce que Lacan posait dès son « Acte de
fondation », à savoir que l’éthique de la psychanalyse, c’est la pratique de sa théorie. Il l’a répété plus simplement en évoquant le
devoir pour l’analyste de penser la psychanalyse. Eh bien je crois
qu’il en est de même pour l’école. Nous avons des questions très
concrètes : admettre des membres, proposer des AME ou des passeurs, ou nommer des AE. Tâches délicates et controversées. Et pour
fonder les décisions, ou au moins les orienter, il faut donc revenir au
concept de l’école comme « expérience originale », disait Lacan. Peuton, par exemple, penser la différence entre un membre de l’École et
un membre d’une association quelconque ? Entre un AME de notre
école et un didacticien d’un autre groupe ? On ne peut pas simplement répondre que les nôtres travaillent, car aujourd’hui les analystes
travaillent partout, et même fébrilement, lectures, congrès, rencontres, publications, etc. On ne peut pas non plus répondre simplement
que c’est un engagement, j’ai souligné ce point ; c’est nécessaire,
mais encore faut-il dire à quoi ils s’engagent.
Sur tous ces points il serait coupable de s’en remettre seulement aux sensibilités des uns et des autres, voire à celle de la majorité, dernier recours aujourd’hui, puisqu’elle est devenue la seule
autorité en matière d’opinion.
Je voudrais donc parler de la possibilité d’une école dans sa différence d’avec un regroupement quelconque, et quelle qu’en soit la
charte, car une charte n’est qu’une déclaration d’intention. Y a-t-il un
ordre libidinal possible, dont des liens possibles, qui ne soit pas celui
du groupe quelconque ? Tous les groupes fonctionnent comme Freud
l’a décrit, selon la logique de la masse, que gouverne à la place du
* Intervention faite lors de la journée débat d’École du 16 juin 2013 à Paris.
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semblant un idéal, signifiant maître élevé au statut d’objet. Dans les
groupes analytiques, ce sont ceux que je vais appeler pour aller vite
les leaders transférentiels qui l’incarnent, et ça produit par le jeu des
doubles identifications verticales et horizontales que Freud a écrites,
ça produit ce que Lacan appelait comme des « cliques ». C’est visible
à l’œil nu, partout avant, après et déjà dans l’EFP.
Peut-il y avoir un autre ordre libidinal qui se mette un tant soit
peu en travers ? Sinon pas d’école possible. Lacan a répondu en 1977,
autant dire que ça le tracassait, au début de L’insu que sait... Il a
répondu affirmativement, à propos du cartel, où les membres peuvent être liés par une autre identification, je cite, une « identification
participative au désir de l’autre », sans majuscule à autre, c’est l’identification hystérique, la troisième de Freud. Mais il faut ajouter quelque chose. Le cartel qui est construit sur le modèle des groupes de
Bion n’est pas seulement un petit groupe où chacun est à égalité,
mais un groupe qui a une tâche précise, à savoir penser la psychanalyse chacun selon sa place dans la formation. Autrement dit, l’hystérie ici évoquée n’est pas n’importe quelle hystérie. C’est si vrai que
Lacan se situe lui-même dans le même développement, comme hystérique parfait, sans symptôme, et en outre, on le sait, analysant dans
son enseignement.
Il s’agit de l’hystérie analysante, qui n’est pas l’hystérie comme
structure clinique ou discours. La meilleure preuve, il y en a d’autres
mais celle que je vais dire est la meilleure, la preuve donc que l’hystérie analysante ne se confond pas avec l’hystérie clinique, c’est que
dans les cures nous hystérisons non seulement les hystériques, qui
en ont bien besoin pour passer à l’élaboration, mais aussi les obsessionnels, les phobiques et même les pervers, et ils n’en deviennent
pas hystériques pour autant – seulement hystérie analysante 1. C’est
à cette hystérie-là que Lacan fait appel quand il parle de transfert de
travail. D’ailleurs, « identification participative au désir de l’autre »
est la meilleure définition du transfert de travail, mais je ne développe pas ce point. C’est encore le passant qu’il invite à l’hystérie
1. À propos de l’hystérie sans symptôme sur laquelle Michel Bousseyroux a posé une question
dans la discussion, je crois qu’on peut la définir comme une hystérie qui n’engage pas l’option
d’aversion à l’égard de la chair reconnue par Freud et reprise autrement par Lacan. Elle se
réduit à l’identification au manque de l’autre, à l’objet a comme manque inscrit au cœur du
nœud. Dans le transfert de travail, c’est le manque à savoir comme moteur de l’élaboration.
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analysante en 1976, pour cette deuxième passe qu’il définit dans la
« Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI » quand il donne pour
tâche au passant de s’hystoriser, d’hystoriser son analyse, avec un y.
Cette libido de l’hystérie analysante est seule à pouvoir fonder un
lien d’école, spécifique. Et ce lien est inséparable des productions,
des élaborations concernant la tâche de penser la psychanalyse.
Cependant, le possible étant ce qui peut ne pas se produire,
encore faut-il la vérifier, cette hystérie analysante, faute de quoi il
serait aisé à chacun d’y prétendre. Or il n’y a qu’une façon de la vérifier, c’est par son produit. L’analyse elle-même est un dispositif où
elle se vérifie pour chaque analysant, elle s’y avère par l’élaboration
produite. Et quand on dit qu’« il y a » ou qu’« il y a eu » analyse, c’est
qu’il y a eu hystérie analysante.
De même dans une école, il faut des dispositifs où elle puisse
se vérifier. Quels sont-ils ? Il y en a deux, institués, le cartel et la
passe, et un autre moins institué, l’enseignement. Je laisse ce dernier
de côté. Dès la définition du cartel Lacan y incluait les travaux produits et leur évaluation. Sinon pourquoi ferions-nous des journées de
cartels, des publications, etc. ? Quant à la passe, c’est plus compliqué,
et prête à plus de débats, parce que la question est présente, et n’est
pas tranchée chez nous ni nulle part, de savoir si le dispositif est fait
plus pour évaluer l’analyse du passant ou plutôt sa capacité à en dire
quelque chose qui soit reçu. Autrement dit, est-ce un dispositif qui
vérifie seulement la performance analytique déjà advenue ou la capacité d’hystérie analysante maintenue hors ou à côté de l’analyse ? Je
crois que la seconde option était celle de Lacan en 1976, et il est clair
que ce point engage la question des nominations d’AE.
Mais quoi qu’il en soit, et quelles que soient les difficultés rencontrées dans ces dispositifs, je souligne que l’école n’est pas s’il n’y
a pas de dispositifs où puisse s’avérer que ce à quoi on prétend, à
savoir un lien d’école original, existe de fait. Comment alors ses membres et ses AME pourraient-ils ne pas être tous concernés par ces dispositifs ? Cette vérification, évidemment, ne peut pas ne pas avoir
d’effet de retour sur les liens d’école eux-mêmes, ces liens constituant d’une école. Sans cette vérification et cet effet de retour sur
l’école même, il peut y avoir de l’hystérie analysante bien sûr. Mais
ce sera au mieux une hystérie analysante parlant à la cantonade, donc
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sans effets de retour sur la communauté – je laisse de côté les effets
narcissiques –, sans effets, faute d’une école où son efficace à la fois
se vérifie et se démultiplie. Il y a solidarité entre dispositifs d’école
et école, l’une, l’école, n’allant pas sans les autres, et réciproquement.
De ces considérations on peut tirer quelques perspectives
concernant toutes les décisions pratiques à prendre. Je dis perspectives d’orientation et je ne dis pas critères d’application, perspectives
d’orientation pour chaque membre, qu’il soit dans une commission
où des décisions sont à prendre ou simplement membre, AME ou AE
pour définir ses contributions, voire ses devoirs à l’égard de l’École.
Par exemple un membre d’école, le souhait d’en être y suffit-il ? De
même, pour les AME, suffit-il que celui qui est proposé soit localement un bon clinicien, comme le disent souvent ceux qui les proposent ? C’est déjà très positif certes, c’est nécessaire même, mais ce
n’est pas suffisant, car de bons cliniciens il y en a partout, pas seulement chez nous, et des mauvais aussi d’ailleurs. La question, c’est
l’AME de notre école, qui en outre est internationale. Enfin, il faut
aussi ouvrir la réflexion sur la nomination des AE. Je crois, je l’ai rappelé récemment, que nous sommes arrivés sur ce point à un moment
déterminant de notre école internationale du fait du peu de nominations d’AE, comparé au nombre des passants, et plus largement au
nombre des analystes qui exercent dans notre école. Je ne doute pas
que ce soit un symptôme, à interpréter donc, si on veut le corriger un
tant soit peu, ce qui me paraîtrait bien nécessaire, voire urgent.
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Colette!Soler!
!
Sobre!la!posibilidad!de!una!escuela!!
(Intervención!hecha!durante!la!jornada!de!Escuela!del!16!de!junio!en!Paris)!
!
Me!he!acordado!de!lo!que!Lacan!planteaba!desde!su!“Acto!de!fundación”,!a!saber,!que!la!ética!
del! psicoanálisis! es! la! práctica! de! su! teoría.! Lo! repitió! más! simplemente! evocando! el! deber!
para! el! analista! de! pensar! el! psicoanálisis.! Y! bien,! creo! que! se! trata! del! mismo! deber! para! la!
Escuela.! Tenemos! cuestiones! muy! concretas:! admitir! miembros,! proponer! los! AME! o!
pasadores,! o! nombrar! los! AE.! Tareas! delicadas! y! controvertidas.! Y! para! fundamentar! las!
decisiones,! o! al! menos! para! orientarlas,! es! preciso! volver! al! concepto! de! Escuela! como!
“experiencia! original”,! decía! Lacan.! Se! puede,! por! ejemplo,! ¿pensar! la! diferencia! entre! un!
miembro!de!la!Escuela!y!un!miembro!de!una!asociación!cualquiera?!¿Entre!un!AME!de!nuestra!
escuela! y! un! didacta! de! otro! grupo?! No! se! puede! responder! simplemente! que! los! nuestros!
trabajan,! pues! hoy! en! día! los! analistas! trabajan! en! todas! partes,! y! además! febrilmente,!
lecturas,!congresos,!encuentros,!publicaciones,!etc.!No!se!puede!responder!simplemente!que!
es! un! compromiso,! ya! he! subrayado! este! punto;! es! necesario,! pero! hay! que! decir! a! qué! se!
comprometen.!!
!
Sobre!todos! esos! puntos! sería! censurable! remitirse! solamente! a! las! sensibilidades! de!
unos! y! de! otros,! incluso! a! la! de! la! mayoría,! último! recurso! hoy! en! día,! ya! que! ella! se! ha!
convertido!en!la!única!autoridad!en!materia!de!opinión.!
!
Quisiera! hablar,! por! tanto,! ! de! la! posibilidad! de! una! escuela! en! su! diferencia! con! un!
reagrupamiento! cualquiera,! y! sea! la! “charte”! que! sea,! pues! una! “charte”! no! es! más! que! una!
declaración!de!intención.!¿Hay!algún!orden!libidinal!posible,!cuyos!lazos!posibles,!no!sean!los!
de!un!grupo!cualquiera?!Todos!los!grupos!funcionan!como!lo!descubrió!Freud,!según!la!lógica!
de! la! masa,! donde! un! ideal! gobierna! en! el! lugar! del! semblante,! significante! amo! elevado! al!
estatuto!de!objeto.!En!los!grupos!analíticos,!son!los!que!voy!a!llamar!para!ir!rápido!los!líderes!
transferenciales!los!que!lo!encarnan,!y!eso!produce!por!el!juego!de!las!dobles!identificaciones!
verticales!y!horizontales!que!Freud!describió,!eso!produce!lo!que!Lacan!llamaba!las!“pandillas”.!
Es!visible!a!simple!vista,!por!todas!partes!antes!y!después!en!la!EFP.!
!
¿Puede!haber!otro!orden!libidinal!que!se!ponga!aunque!sea!un!poco!a!través?!Sino,!no!
hay!escuela!posible.!Lacan!respondió!en!1977,!o!sea,!que!eso!le!preocupaba,!al!comienzo!de!
L’insu' que' sait…Respondió! afirmativamente,! a! propósito! del! cartel,! dónde! los! miembros!
pueden!estar!unidos!por!otra!identificación,!cito,!una!“identificación!participativa!al!deseo!del!
otro”,!sin!mayúscula!ese!otro,!es!la!identificación!histérica,!la!tercera!de!Freud.!Pero!hay!que!
añadir!algo.!El!cartel!que!se!construye!según!los!grupos!de!Bion!no!es!solamente!un!pequeño!
grupo! donde! cada! uno! es! igual! al! otro,! sino! un! grupo! que! tiene! una! tarea! precisa,! a! saber!
pensar! el! psicoanálisis! cada! uno! según! su! lugar! en! la! formación.! Dicho! de! otra! manera,! la!
histeria! evocada! aquí! no! es! cualquier! histeria.! Es! tan! verdadero! como! que! Lacan! se! sitúa! él!
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!
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mismo!en!el!mismo!desarrollo,!como!histérico!perfecto,!sin!síntoma,!y!de!otra!manera,!ya!se!
sabe,!analizante!en!su!enseñanza.!
Se! trata! de! la! histeria! analizante,! que! no! es! la! histeria! como! estructura! clínica! o!
discurso.!La!mejor!prueba,!hay!otras,!pero!lo!que!voy!a!decir!es!la!mejor,!la!prueba!en!la!que!la!
histeria!analizante!no!se!confunde!con!la!histeria!clínica,!es!que!en!las!curas!histerizamos!no!
solamente!a!los!histéricos,!que!necesitan!de!ello!para!pasar!a!la!elaboración,!sino!también!a!los!
obsesivos,! los! fóbicos! e! incluso! los! perversos,! y! no! se! convierten! en! histéricos! por! eso! –!
solamente!histeria!analizante1.!Es!a!esta!histeria!a!la!que!Lacan!hace!referencia!cuando!habla!
de!transferencia!de!trabajo.!Por!otra!parte,!!“identificación!participativa!al!deseo!del!otro”!es!la!
mejor! definición! dela! transferencia! de! trabajo,! pero! no! desarrollo! este! punto.! Es! incluso! el!
pasante! el! que! invita! a! la! histeria! analizante! en! 1976,! a! este! segundo! pase! que! define! en! el!
“Prefacio! a! la! edición! inglesa! del! Seminario' XI”! cuando! pone! como! tarea! al! pasante!
hystorizarse,!hystorizar'su!análisis!con!y!(en!francés!histeria!se!escribe!hysterie).!Esta!libido!de!
la!histeria!analizante!es!la!única!que!puede!fundar!un!lazo!de!escuela,!específico.!Y!este!lazo!es!
inseparable! de! las! producciones,! de! las! elaboraciones! concernientes! a! la! tarea! de! pensar! el!
psicoanálisis.!
Sin!embargo,!dado!que!puede!no!producirse,!todavía!hay!que!verificarlo,!esta!histeria!
analizante,!a!falta!de!la!cual!sería!fácil!pretenderla!para!cada!uno.!Puesto!que!no!hay!más!que!
una!manera!de!verificarla,!es!por!su!producto.!El!análisis!él!mismo!es!un!dispositivo!dónde!se!
verifica! para! cada! analizante,! se! revela! por! la! elaboración! producida.! Y! cuando! se! dice! que!
“hay”!o!“ha!habido”!análisis,!es!que!ha!habido!histeria!analizante.!
Incluso!en!una!escuela,!hacen!falta!dispositivos!dónde!pueda!verificarse.!¿Cuáles!son?!
Hay!dos,!instituidos,!el!cartel!y!el!pase,!y!otro!menos!instituido,!la!enseñanza.!Dejo!este!último!
de!lado.!Desde!la!definición!del!cartel!Lacan!incluía!ahí!los!trabajos!producidos!y!su!evaluación.!
¿Sino,! porqué! haríamos! jornadas! de! carteles,! publicaciones,! etc.?! En! cuanto! al! pase,! es! más!
complicado,!y!se!presta!más!a!debates,!porque!la!cuestión!está!presente,!y!no!está!zanjada!ni!
entre!nosotros!ni!en!ninguna!parte,!saber!si!el!dispositivo!está!hecho!para!evaluar!el!análisis!
del!pasante!o!más!su!capacidad!de!decir!algo!de!él!que!sea!recibido.!Dicho!de!otra!manera,!¿es!
un! dispositivo! que! verifica! únicamente! el! resultado! analítico! ya! pasado! o! la! capacidad! de!
histeria!analizante!mantenida!fuera!o!al!lado!del!análisis?!!Creo!que!la!segunda!opción!sería!la!
de!Lacan!en!1976,!está!claro!que!este!punto!afecta!a!la!cuestión!de!la!nominación!de!los!AE.!
Pero!cualquiera!que!sea,!y!cualesquiera!que!sean!las!dificultades!encontradas!en!estos!
dispositivos,!subrayo!que!no!hay!escuela!si!no!hay!dispositivos!donde!pueda!revelarse!lo!que!
se!pretende,!a!saber,!!si!existe!de!hecho!un!lazo!de!escuela!original.!¿Cómo!podrían!entonces!
sus! miembros! y! sus! AME! no! estar! concernidos! por! estos! dispositivos?! Esta! verificación,!
evidentemente,!no!puede!no!tener!efecto!de!retorno!sobre!los!mismos!lazos!de!escuela,!esos!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!A!propósito!de!la!histeria!sin!síntoma!sobre!la!cual!Michel!Bousseyroux!planteó!una!
cuestión!en!la!discusión,!creo!que!se!la!puede!definir!como!una!histeria!que!no!
compromete!la!opción!de!aversión!a!respecto!de!la!carne!reconocida!por!Freud!y!
retomada!de!otra!manera!por!Lacan.!Se!reduce!a!la!identificación!a!la!falta!del!otro,!al!
objeto!a!como!falta!inscrita!en!el!centro!del!nudo.!En!la!transferencia!de!trabajo,!es!!la!
falta!de!saber!como!motor!de!la!elaboración.!
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lazos! constituyentes! de! una! escuela.! Sin! esta! verificación! y! este! efecto! de! retorno! sobre! la!
escuela!misma,!puede!haber!histeria!analizante!por!supuesto.!Pero!será!a!lo!mejor!una!histeria!
analizante! hablando! en! general,! por! tanto,! sin! efecto! de! retorno! en! la! comunidad! –! dejo! de!
lado!los!efectos!narcisistas!`,!sin!efectos,!a!falta!de!una!escuela!dónde!su!eficacia!a!la!vez!se!
verifica!y!se!delimita.!Hay!solidaridad!entre!dispositivos!de!escuela!y!escuela,!una,!la!escuela,!
no!va!sin!los!otros!y!recíprocamente.!
De!estas!consideraciones!se!pueden!sacar!algunas!perspectivas!concerniendo!todas!las!
decisiones!prácticas!a!tomar.!Digo!perspectivas!de!orientación!y!no!digo!criterios!de!aplicación,!
perspectivas!de!orientación!para!cada!miembro,!sea!en!una!comisión!donde!hay!decisiones!a!
tomar!o!simplemente!miembro,!AME,!o!AE!para!definir!sus!contribuciones,!o!sus!deberes!con!
respecto! a! la! Escuela.! Por! ejemplo,! ¿es! suficiente! para! un! miembro! de! Escuela! con! que! lo!
quiera! ser?! Incluso! para! los! AME,! ¿es! suficiente! que! el! que! es! propuesto! localmente! ! sea! un!
buen! clínico,! como! dicen! a! menudo! los! que! le! proponen?! Es! muy! positivo,! ciertamente,! es!
necesario!incluso,!pero!no!es!suficiente,!puesto!que!buenos!clínicos!hay!por!todas!partes,!no!
únicamente! entre! nosotros,! y! malos! también! hay! en! otros! sitios.! La! cuestión,! es! el! AME! de!
nuestra' escuela,! que! es! internacional.! En! fin,! hay! que! abrir! también! la! reflexión! sobre! la!
nominación! de! los! AE.! Creo,! lo! he! recordado! recientemente,! que! hemos! llegado! sobre! este!
punto! a! un! momento! determinante! de! nuestra! escuela! internacional! por! el! hecho! de! pocas!
nominaciones! de! AE,! comparado! con! el! número! de! pasantes,! y! más! ampliamente! con! el!
número!de!analistas!que!ejercen!en!nuestra!escuela.!No!dudo!de!que!esto!sea!un!síntoma,!por!
tanto,! a! interpretar,! si! se! lo! quiere! corregir! aunque! sea! un! poco,! lo! que! me! parecería! muy!
necesario,!es!decir,!urgente.!
!
Traducción:!Carmen!Urkola!Bidarte!
Octubre!2013!
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2.
Textos de la Sesión de trabajo
del Espacio Escuela FPB - 7 marzo 2014
A partir de los textos de referencia y de la reciente experiencia de Jornada y Asamblea
de Escuela en San Sebastián, se abre una reflexión sobre los dispositivos de Escuela
(Pase, Cártel, enseñanza) y las responsabilidades de Escuela (admisión de miembros,
propuestas de AME, designación de pasadores, nominaciones de AE) que constituyen el
sustrato sobre el que se asienta la Escuela, así como los lazos libidinales que la animan.
2.1 Rithée Cevasco
2.2 Ana Martínez W.
2.3 Ramon Miralpeix

Intervención en el espacio de Escuela del FPB
Debate sobrela Escuela,
Marzo 2014
Rithee Cevasco
Con este debate de nuestro espacio Escuela, queremos poner en ejercicio una
revisión crítica del funcionamiento de nuestra escuela. Puntos de dificultad,
malestares… propuestas de soluciones… Sin por ello dejar de lado por supuesto
sus logros...
Es una buena ocasión para cada uno de volver a examinar su compromiso con
la escuela.
De los textos de referencia de este debate extraigo dos aristas:
.) La escuela como experiencia original,
.) La fragilidad de la escuela (que puede entenderse como algo precioso a lo que
ha de cuidarse).
La fragilidad concierne a diversos factores: y, en primer lugar, la propia
fragilidad del estatuto del psicoanálisis, del psicoanalista y del saber en el que
se sustenta –saber que siempre se le escapa– y que dificulta actualmente, de
manera más exacerbada que en otros momentos de la historia del psicoanálisis,
que “logre una prima en el mercado”.
En un mercado donde domina la evaluación de pretendidos expertos de un saber
asegurado y donde el psicoanálisis, más que nunca, corre el riesgo de diluirse en
la amplitud de las ofertas “psi”.
He asistido en Barcelona a la implantación del psicoanálisis de orientación
lacaniana pero también, con el tiempo, a su diversificación extrema en diversos
grupos, grupitos, asociaciones. La ciudad está cubierta por una amplia red… en
la cual nuestra Escuela no siempre consigue encontrar “sus marcas”.
Si la Escuela es responsable del porvenir del psicoanálisis, sabemos que no es
una responsabilidad que sólo le incube a ella. En cambio, la escuela es “una
experiencia original” por la manera en que aborda esa responsabilidad, lo cual
debe distinguirla de otros proyectos asociativos.
Siguiendo con esta imagen de la fragilidad, voy a mencionar
Algunos de sus puntos “frágiles”, situándolos en los dispositivos por los cuales
“se verifica” en la práctica si hay o no comunidad de escuela: el cartel y el pase.
Estos dos dispositivos inventados por Lacan se inscriben en la implementación
de una “lógica colectiva” que confieren parte de la originalidad de la experiencia
de escuela.
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Las finalidades de la escuela no están aisladas de un proyecto que apunta a una
modificación de la economía libidinal, del vínculo libidinal, del estilo de vínculo
“grupal” (entre comillas, por supuesto), una economía cuyos lazos posibles no
sean los de un grupo cualquiera (al estilo de la masa freudiana…).
En tanto “experiencia original” quiere anudar de una manera que se quiere
novedosa la relación singular de cada uno con la causa analítica y la producción
de un “común”, de una comunidad sostenida en una lógica colectiva.
La Escuela es un desafío para la pregunta: ¿cómo fabricar a partir del uno por
uno, algo “en común”? Lacan responde por la vía de un deseo puesto en común
(en comunidad) basado en una identificación (histérica) participativa al deseo
del otro (con minúscula)… como soporte de una “transferencia de trabajo”. En
el seminario 24 Lacan encarna esta posibilidad en el cartel que se sustenta en un
vínculo asociativo a partir del cual pensar el psicoanálisis según el momento
singular en el que cada uno se encuentre en el momento particular de su
formación.
Paso a poner el acento sobre los puntos frágiles localizados en el pase y en los
carteles.
Respecto al pase: el debate en Paris ha puesto el acento sobre dos cuestiones:
l) la escasa nominación de los AE si se compara con la cantidad de demandas de
pase “y más ampliamente con la cantidad de analistas practicantes en la
escuela”.
Este punto se hace aún más candente en nuestra Escuela en España en la
medida en que en los dos últimos años (al menos) no ha habido ninguna
demanda de pase.
2) la nominación de los AME, directamente vinculada a la cuestión del pase en
tanto tienen la responsabilidad de la designación de pasadores. Es pues un
“grado” que tiene una función de intensión y no sólo de garantía hacia el
exterior.
¿Qué pasa pues con los AME en nuestra comunidad? Son pocos los que han
designados pasadores (y en los dos últimos años no hay designación alguna de
pasadores).
Si tomamos estas dos cuestiones en nuestro ámbito: no hay demanda de pase, y
no hay designaciones de pasadores (al menos en los últimos dos años, insisto…),
¿a qué podemos atribuirlo? ¿Habrá una suerte de “vacío” entre una generación
de análisis ya efectuados después de muchos años y una nueva generación de
analizantes que aún no habrían llegado en sus análisis a “momentos de pase”?
¿O pueden invocarse otras razones? ¿Dificultad de los AME en situar los
“momentos de pase” de sus analizantes? ¿O bien acomodación en la etiqueta de
AME, sin responsabilizarse por la función de designación de pasadores?
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Quizás el “talón de Aquiles” de nuestra Escuela resida más bien en los tipos de
curas que los tiempos imponen, con finalidades terapéuticas dominantes,
sumado, por otra parte, a las dificultades actuales en producir, a pesar de nuestra
oferta, verdaderas demandas de análisis.
Volvamos al pase: sabemos que es un dispositivo complejo. Se propone
verificar, fuera del dispositivo analítico, algo de sus efectos, o al, menos, uno de
ellos: el advenimiento del deseo inédito de analista… y como todo deseo sólo
puede inferirse a partir de un decir singular: “pasa” o “no pasa”. Es una cuestión
de “performance” y es imposible programarlo, calcularlo, prestarse a ello
requiere pues una decisión que no puede apoyarse en garantía alguna del
resultado.
A mi entender, el pase no fue concebido como dispositivo de evaluación del
final de un análisis, y quizás asimilar pase y final explique algo de la escasez de
las nominaciones. Es un debate siempre candente… C.Soler lo formula en otros
términos novedosos: ¿es un dispositivo que verifica únicamente la performance
analítica ya advenida o la capacidad de “hysteria analizante” (con Y griega)
mantenida fuera o junto con el análisis?
Me parece que poner el acento sobre el “pase a lo real” ha podido inducir cierta
inhibición de las demandas de pase y, a inducir en los carteles del pase
exigencias quizás excesivamente elevadas..
Retorno a los carteles
Un tema de mi predilección (creo que Ramon volvera sobre el tema). Casi nunca
me parece consiguen verdaderamente ser órganos de base de la Escuela. Su
escasez no permite crear ese torbellino que Lacan esperaba en la base de una
escuela. ¿Por qué no retomar esta idea de la “vectorialización de los más unos”
para tomar el pulso de lo que sucede en la base organizada en torno de los
carteles? Pero para ello, es preciso crear el torbellino, estimular al trabajo en
carteles. Se insiste, pero…
No hace aún muchos años J. Adam afirmaba que el cartel era el “pariente pobre”
de la Escuela.
La deficiencia del funcionamiento en cartel puede hacer “síntoma” en el centro
mismo del pase, cuando los carteles del pase no funcionaran como tales sino
más bien únicamente como “jurados” (jury) de decisión de nominación: si o no.
¿Por que no volver a examinar el criterio del trabajo en cartel para una eventual
“admisión” a la escuela? ¿Por qué no promover desde todo tipo de enseñanza,
incluso desde los CClínicos, la utilización de este dispositivo? (creo que se hace
en parte, pero no lo se con seguridad…)
Grado y jerarquía
Quisiera insistir sobre la necesidad de prestar una especial atención a la
distinción entre grado y jerarquía (fue uno de los grandes pecados de la AMP no
3

respetar esta distinción), así como las permutaciones que puedan evitar el
retorno de los mismos en las instancias de dirección, dando la impresión de una
“confiscación de poder” (como se expresa Nguyên)... Pero ello implica poder
contar con el “famoso relevo generacional” ¿pareciera esbozarse algo en el
horizonte del trabajo de los CC (En Barcelona, la ACCEP)… valdría la pena
poder evaluarlo. Nguyên propone algunas modificaciones en lo que concierne a
estos puntos.
Dentro de la línea de revisión para cada uno de su vinculo con la escuela, iré
directamente a lo que me parece ser un “síntoma” específico de nuestra
comunidad de escuela en Barcelona: casi la mitad de sus miembros de escuela
se mantienen en un silencioso retraimiento, y lo que me llama aún más la
atención, no sólo no participan de actividad alguna, sino que ni siquiera se
pronuncian en las votaciones.
Es una situación que no he conocido antes en el largo recorrido de mi historia
por las Escuelas de Lacan (final de la EFP, ECF..). Merecería que se formularan
algunas interpretaciones e incluso proponer “algún tratamiento terapéutico” de
este síntoma.
No he aspirado a la exhaustividad, pero son estos algunos “puntos de fragilidad”
de la escuela que hemos de cuidar. A mi entender este debate es un buen signo
de la capacidad crítica de nuestra Escuela, y lo será más específicamente en
nuestra comunidad en España si dejamos también aparecer nuestras fragilidades
antes de que se transformen en fisuras a partir de un debate ampliado. ¡¡Cita
para finales de mayo!! donde no retroceder a prendre le bras au corps
Si abrimos un amplio debate y establecemos un poco el estado actual de nuestra
escuela, como los colegas franceses han “animado” a hacerlo con sus debates…
que no retrocedieron “a prendre le bras au corps”, a enfrentarse con los
problemas de funcionamiento de la Escuela.
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ESPACIO ESCUELA del EPFCL-FPB
DEBATE ESCUELA, 7 marzo 2014
Ana Martinez, 7 marzo 2014
Motivos actuales para convocar un debate de Escuela
Los motivos para un debate son la aparición de signos en la Escuela, tanto
en Francia como en la comunidad española del F8, que alertan de un
malestar, de síntomas de que algo no anda bien en la Escuela (inercia,
rutinas, deslibidinización, poca participación en el pase, etc, si bien no en
todos los sitios)
Esto es algo que por otra parte no debe sorprendernos, mas bien cabe
predecirlo, dado que la Escuela “no es un grupo como los otros”, los grupos
ordinarios/comunes/habituales donde la tendencia es al confort, la
estabilidad, la defensa profesional o de los intereses, etc
La naturaleza institucional de la Escuela incluye crisis y renovaciones,
pues se trata precisamente en la Escuela de ir contra las leyes ordinarias del
grupo, única manera de cultivar el deseo del analista y el discurso del
analista, e intentar de paso minimizar los vicios de funcionamiento propios
del grupo ordinario (rutinas, entropía, narcisismo, luchas de poder,
mercados, etc)
No hace falta más que echar un vistazo a la historia del movimiento
psicoanalítico lacaniano (con Lacan) para constatar, que si Lacan creó su
Escuela en 1964 - no sin experiencias previas de escisión y excomunión
institucional mientras estuvo en la IPA - no pasaron períodos más largos de
cinco años sin que “intranquilizase” a su Escuela con nuevos revulsivos:
la Proposición del pase en el 67, los años de debate sobre el pase antes de
su votación unos años más tarde, las crítica del pase en el 78… para llegar
finalmente al revulsivo mayor, radical: la Disolución en 1980. Esto hace un
recorrido de dieciseis años de Escuela, justo los que cumplimos ahora de
movimiento de los Foros. Por lo tanto no hay Escuela de psicoanálisis de
orientación lacaniana sin crisis ni debate.
El debate en Francia:
Se desencadenó abiertamente en febrero 2013 por un “affaire” relativo a
uno de los miembros AME de la Escuela y cuajó en una Jornada pre-debate
en marzo 2013, seguida de una Jornada de debate en junio 2013 convocada
bajo el título Pase y Escuela (Jornada de la que proceden los cuatro textos
difundidos para el debate de hoy). Pero de hecho este debate ya venía
precedido por el debate sobre el AME que fue el tema abordado en la
Jornada de Escuela “La Escuela a prueba del Pase”, Paris diciembre 2011.
En esta Jornada se señalaba la diferencia entre los AMEs implicados en el
1

Pase y los que no lo estaban, así como los AME comprometidos con la
Escuela y los que no lo estaban, tema que ponía en tela de juicio el modo
de nombrar AMEs
El debate recién nacido en nuestra comunidad española F-8:
Este debate se ha desencadenado a partir de la paradoja señalada por
nuestros colegas X.Oñativia y Mª L. de la Oliva, tras la celebración de las
dos Asambleas (de la Federación y de la Escuela) el pasado 2 marzo en
San Sebastián.
La paradoja consiste en que siendo la Federación de Foros F8 una
estructura institucional que se creó para dar un apoyo legal a la Escuela que carece de estatuto legal - con la expresa voluntad de que la Federación
quedara en sí misma como una estructura liviana, “vacía”, lo que ocurrió de
hecho en San Sebastián es que la celebración de las Asambleas de
Federación y de Escuela se saldó con una dedicación de 3 horas a la
asamblea de la Federación y 25 minutos en la de la Escuela.
Los hechos hablan por sí mismos: ¿qué lugar y qué tiempo para la Escuela?
¿porqué esta inversión de prioridades/dedicación ?
Los cuatro textos
Señalo rápidamente los puntos que me han parecido más relevantes para
nuestro debate actual y local.
Albert Ngûyen, en su texto Lacan encore! me parece que no considera que
el Pase vaya mal, pues razona la escasez de pases con diferentes
argumentos que no indican un mal funcionamiento del dispositivo en sí
mismo. Entiendo que él apunta más a que lo que estaría en cuestión es la
responsabilidad de los miembros con la Escuela, su compromiso con ella.
Como propuestas para revertir la situación considera que habría que separar
el gradus y la jerarquía que considera están mezcladas en el CIG. Y por
otra parte propone propulsar la actividad de los miembros, relibidinizar el
vínculo a la Escuela.
Michel Bousseyroux escribe La troisième, que a mi entender es un
testimonio de las crisis inevitables en toda Escuela de orientación lacaniana
(la EFP, la ECF, la EPFCL…)
Colette Soler, presenta un texto titulado De la posibilidad de una Escuela!
donde evoca el concepto de Escuela en tanto lugar donde se sostiene “una
experiencia original” que se apoya en:
-una orientación determinada (ver los textos fundadores)
-una líbido de Escuela (lazos de trabajo, transferencia de trabajo, histeria
analizante, efectos del dda…)
- una tarea: pensar el psicoanálisis, hacerlo avanzar y difundirlo
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Y señala que lo que hace obstáculo a la Escuela es la lógica de las masas
(funcionamiento ordinario de los grupos: liderazgos, cliques,
identificaciones, narcisismos, luchas de poder, cuotas de mercado, etc)
Como recursos para luchar contra tal tendencia nombra: el Cartel, el Pase
y la Enseñanza, una enseñanza de Escuela sostenida desde la histeria
analizante y el deseo del analista. Finalmente apunta también la necesidad
de unos dispositivos de Escuela adecuados a los fines de Escuela, pues hay
solidaridad entre los Dispositivos de Escuela y la Escuela.
Así mismo señala como puntos pendientes de revisión: el nombramiento de
AMEs y la nominación de AEs, a su juicio demasiado escasa.
Y para finalizar el texto de Vicky Estévez, Interrogaciones, que en mi
opinión testimonia del buen funcionamiento del Pase , por cuanto es la
prueba de que en la Escuela de los Foros surgen AE jóvenes y “nuevos”
comprometidos con la Escuela, que “piensan el psicoanálisis, su
experiencia y sus instituciones”
Vicky concibe al AE funcionando como Mas-Uno o Menos-Uno de la
Escuela, es decir promoviendo un trabajo innovador de pensamiento del
psicoanálisis.
Algo sobre mi posición
Yo tampoco creo que el problema de la Escuela sea el Pase, que en mi
opinión funciona razonablemente bien. Lo que me parece que no funciona
tan bien , si bien no en todos lados, es la relación de los miembros de la
Escuela con la Escuela (laxitud, desmotivación, rutinas, distanciamiento,
crítica no expuesta…) y prueba de ello es la escasa vitalidad del trabajo en
Cartel.
Es cierto que hay datos estadísticos que confirman una caída del trabajo
colectivo de Escuela a nivel del F8 (ver informes Escuela) como es el
funcionamiento a mínimos del dispositivo del pase (ningún pasante, 2
pasadores en este último período), pocos Carteles en activo, así como la
escasa asistencia a los Espacios Escuela, ¿cansancio? ¿entropía?
¿desafección en relación a la Escuela?... en todo caso esta situación lleva a
que nos preguntemos ¿qué pasa con el deseo del analista y la tarea de
pensar el psicoanálisis y la Escuela en nuestra comunidad?
Es por esta situación que me alegro del surgimiento de este debate, ya que
considero que puede ser un despertar, un buen síntoma, el mejor, el síntoma
de que hay miembros de Escuela vivos que perciben una deriva indeseable
de la Escuela y desean revitalizarla, una Escuela sin la cual no puede haber
psicoanalista ni psicoanálisis en el sentido radical que Lacan da a estos
términos.
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Debate escuela 07-03-2014 EPFCL-FPB
Ramon Miralpeix
Voy!a!partir!de!lo!que!Colette!Soler!plantea!como!“cuestiones!sobre!las!que!tomar!
decisiones”!
Son!decisiones!prácticas,!concreta!Colette!y!pone!tres!ejemplos!<nada!arbitrarios:!

1.- es suficiente que alguien quiera ser miembro de escuela para serlo?
Sabemos que que alguien quiera algo no significa que lo desee, y que pedir
entrar en la Escuela no habla por sí sólo del deseo en relación a la Escuela.
Tampoco la Escuela es un objeto como los otros... En los textos que dan pie
a este debate, aparecen algunas respuestas en relación a la Escuela: Por una
parte hay que señalar su función de causa, como ejemplifica Viky Estevez en
su texto -creo que podemos ver operar esta función en la modalidad de
transferencia que es la de trabajo; Por otro lado, la Escuela es responsable
del psicoanálisis y de su futuro (AN 77) pues su deber -como el del analistaes pensar el psicoanálisis (CS 81).
En todo caso el deseo no es nada que pueda permanecer asegurado, más bien
su dinámica es eso, dinámica, con sus subidas y bajadas, incluso,
desapariciones. Por ello uno puede preguntarse cómo suscitarlo, y A.
Nguyên retoma el remolinear como un ejercicio que puede servir al
mantenimiento el “vilo” sobre la Escuela, como una manera de hacer frente
al automaton, a lo permanente, a lo que no cambia: “preferimos la
permutación generalizada al letargo generalizado”, dice. Añade algo más
que atañe a la relación entre los miembros -también los AME- y la Escuela
que define como el circuito de la demanda que se produce ahí: si los
miembros tiene el derecho a esperar de la Escuela que facilite su trabajo y su
reconocimiento, la Escuela puede pedir 'en contrapartida' su contribución en
un doble sentido: no sólo en la organización, en la posibilitación y
participación en las actividades, sino especialmente en la elaboración de un
saber, en su producción y su intercambio (AN 79), pues los miembros están
concernidos por la responsabilidad de la Escuela sobre el presente y el futuro
del psicoanálisis: así, quien pide ser miembro, se compromete a trabajar por
la escuela. Por eso Albert designa a los miembros como miembros activos.
Creo que lo que se desliza de una u otra forma bajo lo dicho es algo que
debe tener que ver con el deseo, algo que hace de contrapunto al
funcionamiento, puesto que este no es suficiente.
Por otra parte, caben preguntas de las que esperar respuestas, también, a
poder ser, claras: ¿por qué se elige una escuela y no otra?(VE 69) C. Soler se
pregunta por los rasgos particulares de nuestra Escuela, sobre lo que la
diferencia de las otras, y por tanto, sobre lo que diferencia a sus miembros y
a sus AME de los miembros y AME's de las otras escuelas. Un ejercicio
complicado. Podemos pensar en la transferencia analítica, en la posible
experiencia de transferencia de trabajo, pero, como dicen Michel
!
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Bousseyroux y Vicky Estevez, la elección de la Escuela es un acto... o
debería ser-lo, aunque expresarlo de esta manera pueda parecer que nos
desliza hacia lo moral. Si lo digo así, es porque deberían poder leerse los
“efectos” de esta elección, de este acto en la historia del sujeto y la historia
de la Escuela en la que se inscribe.
Es decir, no hay otro modo de “verificar” que alguien tenga el deseo de ser
miembro de Escuela más allá de lo que puede señalar el vector de sus actos
en relación al psicoanálisis y a la Escuela a la que pertenece con su
participación, los carteles, su trabajo, sus productos...
2.- Es suficiente ser un buen clínico para ser designado AME?
Es muy difícil establecer criterios -no los hay como tales, más allá de lo que
ya conocemos acerca de las condiciones de proposición, y no voy a decir
más al respecto sino más bien una dificultad: no es para nada fácil saber de
antemano ni puede haber ninguna garantía sobre si este psicoanalista,
nombrado AME, va a poder designar pasadores: de hecho los AME se
nombran, naturalmente, antes de haber dado pruebas de ello. Este es un
punto fuerte en relación a los AME: su función como designadores de
pasadores. Si esta fuera el punto más importante, entraríamos en una
paradoja, generalizada -al menos en Europa- pues la proporción entre el
número de pasadores designados y el número de AME da cuenta de una falla
capital. La constatación de que pocos son los AME que designan pasadores
podría hacernos pensar que hay pocos análisis en el tiempo de
“finalización”... Lo mismo podemos decir de los pasantes: el problema de
que se trata ¿es de los analizantes que, pudiendo hacerlo, no se animan a
solicitar el pase a causa de una idealización excesiva idealización, o al revés,
a causa de una no entrada en transferencia de trabajo con la Escuela?; o más
bien ¿no será que hay, de hecho, pocos análisis con posibilidad de que los
analizantes puedan dar el paso?
En cualquier caso, todo lo dicho en relación al “compromiso” supuesto del
miembro hacia la Escuela, debería poder esperarse que se cumpliera
especialmente en el AME, como mínimo.
Por otra parte, en nuestro reglamento interno de la EPFCL, el AME cuenta
con una posición de privilegio, si puedo llamarlo así, en el sentido de
“poder” formar parte del Colegio Internacional de la Garantía, pues consta
como “elegible”, de modo que puede realizar la función, el “encargo” de
pensar la Escuela y el psicoanálisis que implica estar en el cartel del pase, lo
cual no es poca cosa.
Es por todo ello también por lo que M. Bousseyroux piensa que el AME es
el talón de Aquiles de la Escuela, por su relación con la intensión (más allá
de que sean buenos clínicos en lo social). En todo caso, lo que queda
subrayado es su compromiso con el pase, especialmente en el sentido que de
ellos depende la designación de pasadores, y por tanto, de ellos depende el
pase, y por tanto, la Escuela.
!

2!

Como señala Albert Nguyên, quizás deberían examinarse la relación, el
vínculo, entre los AME y la Escuela, para poder decidir -primero pensarsobre su rol en el funcionamiento de la Escuela.
La cuestión sigue abierta: de momento se ha puesto sobre la mesa.
Quizás la solución pase por la disolución, con un empezar de nuevo. Aunque
quizás podamos pensar otras formas menos “traumáticas” de resolver el
problema si enfocamos sus causas, o al menos algunas.
Una de esas causas fue lo que llamé en su momento -otros también lo
hicieron- el pecado original de nuestra Escuela. En realidad fueron más de
uno: El primero tuvo que ver con el deslizamiento -quizás imposible de
evitar- hacia un funcionamiento “ampliado” de democracia, como el hecho
de que los principios de la Escuela fueran votados por muchos de los que no
entraron después en la misma, en contraste con la constitución del primer
Colegio Provisional de la Garantía (no recuerdo exactamente el nombre);
Otro pecado generalizado fue la admisión de miembros “por el sólo hecho de
solicitarlo” algunos de los cuales, ni tan siquiera al principio, pusieran de
relieve algún tipo de vínculo con la Escuela, más allá del pago de la cuotas y
de su registro en los anuarios. Respecto a los AME, quizás en algunas
ocasiones y momentos el cálculo político tuviera un peso excesivo -no es el
caso, creo, desde hace algunos años.
!

3.- Hay pocas nominaciones de AE
(en relación con el número de de miembros de Escuela, pero especialmente,
en relación el número de pases)
Quizás debamos añadir a esa escasez de nombramientos en proporción con
el número de pases realizados, a las razones por las que hay pocas demandas
de pase.
En todo caso podemos abordar este “problema” de dos modos distintos, en
primer lugar como síntoma -en el sentido de dar cuenta de que algo no vade la Escuela -como señala A. Nguyên (78), o en el sentido de poder
repensar su objeto, su finalidad.
Respecto del primer sentido, las razones son claras: ponemos el pase en el
centro de la Escuela, y nos encontramos con que son nombrados muy pocos
de los que se presentan, que por otra parte son pocos en cmparaci´n con el
número de miembros. A. Nguyên piensa que parte del problema tiene que
ver con la poca renovación de los carteles del pase, y quizás, ahí se
encuentre una de las razones del “poco impacto” del pase -pocas demandasde modo que hay que constatar que, a pesar de que se ha hablado y se habla
mucho de él, los analizantes siguen sin presentarse a él. En este sentido, y
siguiendo con la “practicidad” de las preguntas planteadas por Colette Soler,
Albert propone la inclusión de los pasadores en la lista de “elegibles” al
CIG, para evitar el “eterno retorno de los de siempre” que podría hacer
pensar en una especie de “confiscación de poder” (78). Por el lado del
!
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funcionamiento, ya se han ido implementando modificaciones para
“remolinear”, promover el movimiento en la composición de los CIG
sucesivos, como que alguien no pueda presentarse inmediatamente después
de un mandato.
En cuanto a la segunda manera de enfocar la cuestión, Michel Bousseyroux
nos hace una indicación: quizás los carteles del pase han sido demasiado
circunspectos y exigentes en sus prerequisitos teóricos. No vamos a hablar
de estos “prerequisitos” pero sabemos que “haberlos, haylos”... y
seguramente no puede ser de otra manera. Lo que plantea Colette Soler
implica un cierto progreso, en el sentido de añadir un elemento más a la lista
de lo que se trata de encontrar, de verificar, en un pase. No creo que deba
entenderse eso como “una condición más a cumplir”, sino más bien como un
elemento de base.
C. Soler ha estado hablando de la “hysteria” analizante, de la que dice que el
análisis es ya, de por sí, un dispositivo donde ésta se verifica para cada
analizante y se muestra a través de la elaboración producida. Que haya
habido “hysteria” analizante, significa que ha habido análisis. Esta
afirmación de Colette Soler trae consigo una conclusión: los dispositivos de
escuela donde puede verificarse esta hysteria analizante son conocidos: el
cartel, el pase y la enseñanza, los dos primeros instituidos. En lo que nos
interesa ahora, el pase, la pregunta que se hace es la siguiente: ¿el
dispositivo está hecho más para evaluar el análisis del pasante, o sobretodo,
su capacidad para decir algo de ello -su análisis- que sea recibido? Dicho de
otra manera: ¿se trata de un dispositivo que verifica sólo los resultados
analíticos conseguidos o la capacidad de hysteria analizante mantenida, fuera
o al lado del análisis? La respuesta por la que opta es la segunda: el pase
debería evaluar la capacidad de hysteria analizante del pasante.
A mi modo de ver, esto plantea un problema semejante al del deseo del
analista: si bien este puede venir marcado por una discontinuidad en la
relación del analizante con el análisis, la verdadera cuestión, creo, debería
ser la de la “capacidad” para decir algo propio acerca del psicoanálisis,
desear decir algo de la Escuela, pensarla. Y plantea un problema añadido
acerca de cómo “leer”, el cartel del pase, los relatos de los pasadores, pues
sólo en un recorrido podría ser verificada esta “hysteria” analizante.
!
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3.
Intervenciones en el debate
Espacio Escuela FPB -7 marzo 2014
Textos breves que recogen algunas de las intervenciones en el debate de asistentes al
Espacio Escuela
3.1 Roser Casalprim
3.2 Manuel Baldiz
3.3 Daniela Aparicio
3.4 Àngels Petit

Roser Casalprim
7 de marzo 2014
Voy a retomar algunos puntos a partir de lo que se ha planteado desde la
mesa:
1. A. Martínez ha recordado algunos otros debates en París a propósito del
pase y la Escuela, previos al de junio de 2013. Sólo añadir que en la
Jornada de Escuela, “La Escuela a prueba del pase” (Paris, diciembre 2011)
a parte del tema que Ana señala sobre los AME, si la memoria no me falla,
la jornada también se había planteado para tratar sobre el funcionamiento
de los pasadores en el dispositivo. Se trata de un tema que, a mi entender,
es tan importante como lo que ella ha resumido que se trató sobre los AME
y, por supuesto, íntimamente relacionado. Es cierto que disponemos de
muchas aportaciones escritas (Wunsch, etc.) sobre la propia experiencia de
los pasadores en cuanto a su ejercicio o, mejor dicho, sobre los efectos
subjetivos del ejercicio de su función en el dispositivo, pero en los debates
en los que he participado, que ya son unos cuantos, se ha tratado mucho
menos, o más someramente, sobre “lo que no funciona” en cuanto al
ejercicio de dicha función. Soy consciente de que es un tema que hay que
tratar “con cuidado y prudencia” por todo lo que implica, pero sí me
parece importante poderlo tratar un poco más ampliamente porque, quizás,
a través de tratar lo que no funciona - aunque en general el balance sobre
los pasadores sea positivo - también pueda servir para esclarecer un poco
más sobre el momento/s de la cura en que los AME designan pasadores.
2. Respecto a la Asamblea de Escuela en San Sebastián, o mejor dicho,
sobre la asamblea que no pudo realizarse, creo que hay que considerar
varios factores. Mi lectura es que, a parte de otras cuestiones, ahí cristalizó
y se desveló de manera más descarnada, lo que ya estaba presente desde
hace tiempo (recuerdo muchos EEscuela de nuestra comunidad local sin
apenas participantes y la poca participación a nivel internacional desde
hace algunos años o los debates hace tiempo ya en el FPB sobre el tema de
que no hay relevo generacional, etc.) En este sentido, en el mismo informe
del DEL ya se aludía al tema de la deslibidinización de la Escuela: los
pocos colegas que trabajan en cartel, el que no haya demandas de pase ni
apenas peticiones de entrada de nuevos miembros de Escuela.
3. En cuanto a lo que ha señalado R. Cevasco sobre el tema de que los
AME no designan pasadores y su reflexión acerca de lo que ha llamado
“tipos de curas que no favorecen la designación de pasadores”, quiero
resaltar que, efectivamente, al menos es mi caso, de los analizantes en
curso puedo decir que la mayoría no están todavía en el momento de la
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cura para ser designados, otros no se plantean la vinculación a una Escuela
de psicoanálisis porque no quieren “ejercer” como analistas y luego hay
otras demandas, que una vez alcanzados ciertos beneficios terapéuticos no
quieren ir más allá.
4. Sobre la “intensión/extensión” del psicoanálisis.
Aunque se trata de un tema que ya hemos debatido en múltiples ocasiones,
creo que es relevante señalar que, dados los tiempos actuales para el
psicoanálisis, hay que seguir insistiendo con la cuestión de la extensión ya
que, es importante no sólo las actividades de extensión que se puedan
promover y se promueven desde el Foro, sino también que desde la Escuela
no se cese de tomar la cuestión - y tal vez con mayor intensidad - dada la
situación actual del psicoanálisis en lo social. Por otra parte, a mi entender,
es también muy importante la presencia social y la participación de los
analistas en los debates, jornadas, etc. que se realizan en la ciudad y que no
son específicas del ámbito analítico, ya que eso puede favorecer y favorece,
por una parte, cierta inserción del psicoanálisis más allá de la comunidad
analítica y a los analistas les puede dar, y de hecho les da, otra perspectiva
que puede incidir positivamente en la propia Escuela.
5. Respecto a la “hysteria analizante”, que no es lo mismo que la histeria
participativa, no sé si este concepto tendrá o no influencia en cuanto al pase
y si reorientará o no la doxa actual circulante acerca del Incs real y
Lalangue, que han sido los temas centrales de trabajo durante estos últimos
años, no obstante C. Soler ya en las Jornadas de mayo de 2013 en Valencia,
dejó planteado el tema de que algo no andaba bien en relación al pase ya
que no había una correlación significativa entre el nº de demandas de pase
que había habido y las nominaciones. Por tanto, probablemente este
concepto tenga su incidencia en el futuro próximo.
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Manuel Baldiz
Intervención de Manuel Baldiz en el debate del Espacio Escuela en
Barcelona del 7 de marzo de 2014
Tres cuestiones:
1- Desde la mesa se ha destacado que los tipos de cura que los tiempos
actuales imponen no favorecen análisis que lleguen al punto en que se
puedan designar pasadores. Totalmente de acuerdo. Todos constatamos
desde hace tiempo que nuestra época no es nada propicia a lo
psicoanalítico, aunque, en realidad, casi ninguna época lo ha sido. En todo
caso es cierto que la mayoría de las demandas que recibimos no suelen
desembocar en curas analíticas prolongadas que vayan más allá de la
búsqueda de efectos terapéuticos a corto o mediano plazo, y eso dificulta
enormemente la posibilidad de tener en análisis a analizantes que deseen
prolongar sus procesos analíticos hasta un final lógico de los mismos. Pero
creo que, más allá de lamentarnos de ello, es fundamental que desde la
propia Escuela intentemos, aunque es una tarea que no se acaba nunca y
que a menudo resulta agotadora, intentemos –digo- contrarrestar esa
tendencia social globalizada que va en contra de la teoría y la praxis
analíticas. Hemos de procurar no mirarnos tanto el ombligo y utilizar al
máximo las actividades abiertas, tanto del Foro como de la Escuela, para
transmitir la vigencia de nuestra ética y de nuestra clínica. La intensión y la
extensión no son incompatibles, a menudo se articulan perfectamente o
incluso se puede pasar de la una a la otra como en una banda de Moebius.
2- En relación al asunto del nombramiento de analistas-miembros de la
Escuela (A.M.E.) y a la pregunta de si es suficiente ser un buen clínico para
ser designado como tal, puedo basarme en la experiencia que tuve junto a
Rithée Cevasco y Eduardo Fernández en la Comisión DEL que se ocupaba
precisamente de dicha cuestión. En aquel entonces, hace ya unos cuantos
años, acudimos a la definición del propio Lacan de lo que era un A.M.E. y
nos dimos cuenta de que los criterios eran un tanto relativos y difíciles de
precisar aunque a la vez descansaban en una lógica, digamos así, de la
“sensatez”: que el candidato fuera mínimamente conocido, que no se
conocieran del mismo “barbaridades” importantes, que tuviese algunos
textos publicados, y que aquellos analistas con los que había supervisado
nos dieran también una opinión favorable. Pero es obvio que todo ello no
garantiza en absoluto que a posteriori el A.M.E. nombrado vaya a estar
realmente a la altura de su tarea y tampoco que vaya a poder designar
pasadores entre sus analizantes.
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3- En tercer lugar, quiero formular una pregunta a los que están en la mesa
y al conjunto de los asistentes al debate: ¿Cómo interpretáis esta supuesta
novedad que plantea Colette Soler de que el pase ha de verificar la “histeria
analizante”?
Entiendo a qué hace referencia lo de “histeria analizante”, pero me
pregunto cual es la intención táctica o estratégica de enfatizar ahora ese
aspecto. ¿Está quizás en la línea de una cierta des-idealización del pase, o
se juega algún otro elemento a tener en cuenta?
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Daniela Aparicio
!
He intervenido sobre dos puntos en el debate:
1-El Pase.
Hace muchos años que lo debatimos. Mi parecer personal consiste en
cambiar algunas cuestiones del mismo dispositivo, para que no apunte a la
nominación, que considero contingente. Ésta, junto con la no-nominación,
ha sido fuente de múltiples crisis en la Escuela. En el Psicoanálisis
también, ya que plantea una pluralidad de finales de análisis, que no
concuerdan con el final enunciado por la Doxa, la de cada momento. Hay
finales y finales, 1x1, y podríamos plantearnos de quién es el final, de la
Escuela, de la Doxa vigente – no hay un automatismo- del pasante, de su
analista, etc.
Por todo ello, creo, que el Pase podría transformarse en una auténtico
Laboratorio del Psicoanálisis que pueda disponer de los testimonios para la
investigación continuada de nuestro quehacer. Un Laboratorio para los
finales de análisis, con la importancia que eso tiene hoy y ha tenido
siempre.
Creo, asimismo, que eso podría significar un reflujo de nuestros intereses
compartidos, dentro de una Escuela plural que da cuenta de los finales de
análisis en su producción y creatividad.
2- El compromiso de los analistas con la Escuela.
He añadido que este compromiso pasaba por el compromiso con los
tiempos que nos ha tocado vivir. No podemos considerar la Escuela como
una burbuja cerrada a los influjos de su tiempo, somos sujetos y sujetados
por una realidad que nos condiciona como analistas y condiciona el
inconsciente y el Psicoanálisis. La subjetividad actual no es la de Freud. La
clínica de los síntomas contemporáneos (anorexia, bulimia, toxicomanía,
depresión, ataques de pánico, etc.) es una clínica del pasaje al acto más que
una clínica del retorno de lo reprimido. Algo ha cambiado. Cómo hacer
para sostener el sujeto del inconsciente y el deseo de saber por encima de la
supuesta voluntad de curar. Podríamos, tal vez, pensar en un programa del
psicoanálisis aplicado a lo social que nos permita investigar e inventar
nuevas vías.
Desconocer todo eso, y los avisos y síntomas que desde hace tiempo nos
acosan, sería cerrar la puerta a una reflexión sincera y desinteresada acerca
de nuestro devenir. La cura tipo está en entredicho si no debatimos esas
cuestiones con transparencia.
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Àngels Petit Pons
!

Mi intervención fué breve. La orienté hacia un tema que me viene
preocupando desde hace un tiempo, la extensión.
Surgieron en el debate comentarios en relación a la falta de deseo tanto en
la formación de Carteles, como también, en la falta de solicitudes para
entrar en la Escuela.
Aquí fué donde me incorporé al debate
Mi intervención:
Me parece importante que en el Espacio Escuela se debata aspectos
relacionados con la formación del analista, el pase, el deseo del analista,
final de anàlisis. Pero, me sorprende que como analistas no nos
preguntemos del porqué de esta falta de deseo al no ver gente nueva
interesada en temas de Escuela, en temas de formación del psicoanalista y
también las pocas solicitudes de participación en Carteles.
Pensar que la situación social es igual en todos lados, me parece una
equivocación. No podemos comparar Francia con Espanya por lo que hace
al Psicoanálisis. El país vecino viene de un largo recorrido cultural muy
diferente a España. Ésta con 45 años de dictadura, y con un nivel culturalsocial muy distinto, no podemos pensar que vamos a hacer lo mismo.
Soy de la opinión que se habría de poder generar un debate del porqué de
este síntoma en nuestra Escuela. En Barcelona no és de ahora, sinó de hace
años. Pienso que durante demasiado tiempo hemos estado como cerrados
dentro de nuestros despachos y nos hemos alejado de la realidad que nos
envuelve.
No sólo no hemos analizado este cambio social actual y como afecta el
Psicoanálisis, creo que tampoco nos hemos acercado a los otros para
debatir con ellos.
!
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4.
Otras aportaciones
Aportaciones posteriores de algunos asistentes al Espacio Escuela FPB - 7 marzo 2014
4.1 Rosa Roca
4.2 Dolors Camòs

Rosa Roca Romalde
Barcelona 18 de Marzo de 2014
Mi intervención fue en torno a la dificultad o imposibilidad de pensar una
escuela regida por una lógica diferente a la lógica que rige todo grupo y
que Freud pone de manifiesto en Psicología de las masa y análisis del yo.
Creo que no es suficiente ni el trabajo en cárteles ni el dispositivo del Pase.
Pues estos no evitan el que finalmente se confunda el grado y la jerarquía
que es a lo que lleva la lógica intrínseca al grupo
El problema de pensar la Escuela es la falta de modelo en que sustentarla,
un modelo más allá de las Escuelas Lacanianas que mostraron la
imposibilidad de que una lógica diferente las gobernara.
Pero hete aquí que leyendo el libro de Stavrakakis: “La izquierda
Lacaniana”, me encontré con algo que me pareció interesante para pensar
La Escuela a partir de una cita de Zizek que es la siguiente:
“Lacan está muy lejos de convertir lo real en tabú, de elevarlo a entidad
intocable exenta de análisis histórico”; por el contrario, “para él, la única
posición ética verdadera es asumir plenamente la tarea imposible de
simbolizar lo real, incluyendo su fracaso necesario” (1)
“El fracaso necesario” creo que es la pieza clave a la hora de pensar la
Escuela, incluir este fracaso pero no por ello dejar de pensarla.
Este fracaso no nos es ajeno pues todo analista al final de su análisis se
encuentra con él, pero es realmente un fracaso productivo. Por ello
propongo pensar la Escuela como la ficción que es. No es menos ficción
que el análisis y si el análisis produce analistas la Escuela produce AE
como una continuación lógica del análisis.
El fracaso necesario no tiene solución a no ser la que Lacan propone como
disolución. Esta disolución introduce un corte en la repetición del fracaso
permitiendo que ésta vuelva a empezar de nuevo de otra manera que, por
supuesto, llevará de nuevo al fracaso. No es posible salir de la repetición
pero sí, y de manera contingente, producir escansiones.
Por lo tanto, si Lacan disolvió su Escuela, no apostemos por ese modelo de
Escuela, sino que teniendo en cuenta su fracaso, inventemos otro, por
supuesto lacaniano. Y lo primero que se me ocurre, es mirar hacia el
dispositivo del Pase, pensar una estructura para el Pase que pueda hacer
realidad (aunque no lo consiga) la idea subversiva que está en su base:
Que los que están en posición de juzgar no sean aquellos que acumulan el
reconocimiento del saber, pues no se juzga ese saber, sino que el jurado se
reclute entre aquellos que por haber hecho el pase recientemente, o por ser

1

designados pasadores están en ese momento compartido que permite
(como en el chiste) “estar preparado para la sorpresa”.
Esto no excluiría a los AME del dispositivo del Pase, ya que éstos no solo
son los que designan los pasadores sino también los encargados de la
organización del dispositivo.
(1)
Stavrakakis Y. La izquierda lacaniana. Psicoanálisis, teoría, política. Fonde
de cultura económica. Buenos Aires 2010
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Dolors Camós
Los puntos que planteé y que amplio en alguna manera son los siguientes:
¿Qué es lo que hace que la Escuela sea distinta de otras Asociaciones?
¿Qué queremos decir cuando hablamos de la Escuela como lugar de una
experiencia original?
Creo que hay una primera respuesta: la Escuela como un lugar que funda
un lazo libidinal que tiene en cuenta la propia experiencia del análisis: cura
analítica y Escuela son solidarios. Si no hay un eco de aquello que uno ha
podido cernir de un real infranqueable y arreglárselas con él parece difícil
que un nuevo orden libidinal, articulado a un deseo de Escuela, prevalezca.
Consecuencias de este primer punto: el saber que circula en la escuela pasa
por el saber inconsciente de cada uno, que tiene que ver –y en eso los
textos que se debatieron son coincidentes- con un saber que se elabora, se
debate, se cuestiona y se comparte.
Se trataría de lo que C. Soler llama la posición de la histérica analizante,
cuestión a debatir, pero que podemos entender como el encuentro de deseos
inconscientes en cuanto a la transferencia de trabajo, que pasa por la
producción personal.
La orientación pues debiera ser esta, la Escuela como vacío, de lo contrario
hay inercia, aburrimiento, y desbandada, afectos que tocan a la relación con
el deseo. El peor, el aburrimiento por cuanto subraya justamente un deseo
indeterminado, errante, a las antípodas de lo que funda una escuela
lacaniana.
¿Quién sostiene la Escuela como función de vacío? ¿Los miembros, los
AME, los AE? Punto esencial, por cuanto “están los ideales, las
transferencias verticales y horizontales en juego que dificultan la marcha de
la Escuela (C. Soler). Me detengo en los miembros, pues constituyen una
parte esencial del trípode y se trata entonces de ver qué dispositivos de
producción/ elaboración en lo local convienen a su participación de facto.
En este sentido conviene subrayar el decalage entre la multiplicación de
textos que circulan –publicaciones, jornadas, etc- y la producción y debate
de textos entre los miembros de la Escuela en lo local. ¿Cómo saber hacer
con esta situación?
Vicky Estevez se pregunta “¿un sujeto a qué dice sí, habiendo escogido la
Escuela? Porque hay diferentes maneras de estar en ella, depende del
momento personal, del funcionamiento de causa, es decir del deseo que ahí
circule, de los significantes que hacen su consistencia”. Una cuestión que
nos lleva a la Escuela más allá de la Institución, punto candente me parece
en nuestros Foros-Escuela debido entre otras cosas a la modalidad de
funcionamiento que nos dimos, es decir, exceso de trabajo institucional en
detrimento de la contingencia de los encuentros de Escuela.
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