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Echos, Echoes, Ecos, Echi n°9
PRESENTACIÓN
El 27 de noviembre de 2016 se reunieron el CIG saliente y el nuevo para la transmisión
de cuestiones actuales y el intercambio de diferentes puntos de vista concernientes al
buen funcionamiento del Pase por los 2 años venideros.
El Pase y su actividad, contraindican la opacidad, en primer lugar, nosotros hemos
tomado este boletín Ecos que ha sido impulsado por el CIG precedente, el cual
transmite a todos los miembros de la Escuela las actividades, reflexiones e iniciativas
del CIG.
Posteriormente reflexionaremos sobre las necesidades de este funcionamiento.
El CIG iniciará su trabajo en enero, con un estudio cuidadoso de los trabajos teóricos y
las reglas de funcionamiento, elaborados por el CIG precedente.
Nuestros dos secretarios son Anne LOPEZ por Europa y Marcelo MAZZUCA por
América.
También continuaremos con la novedad del funcionamiento simultáneo de dos tipos
de carteles :
1 - carteles del CIG : tres carteles fijos, cada uno con un tema específico, y con un +1.
Cada uno de estos carteles trabajará durante los dos años próximos sobre el tema que
ellos han elegido y que presentamos a continuación. Se reunirán en comunicación por
Skype, así como, aprovechando los encuentros posibles durante las actividades de la
Escuela.
A continuación, detallamos la lista de estos carteles y sus miembros.
Cartel 1 : Patricia DAHAN, Carme DUENAS, Marie-Noëlle JACOB-DUVERNET,
Elisabeth LETURGIE, Anne LOPEZ, Marcelo MAZZUCA. Más uno : Marie-Noëlle
JACOB-DUVERNET. Tema elegido : Satisfacción y real.
Es del real que proviene la satisfacción, de eso que no se sabe aún, de eso que no
se sabe siempre. Una satisfacción pacífica e impaciente. Una urgencia tranquila.
Una positividad que marca el final de la cura y hace trazo aún, siempre, en el
debate de nuestro cartel. Marie-Noëlle JACOB-DUVERNET.

Cartel 2 : Patrick BARILLOT, Roser CASALPRIM, Jean-Pierre DRAPIER, Clara Cecilia
MESA, Agnès METTON. Más uno : Patrick BARILLOT. Tema eligido : Para sostener
el acto : el pasante, el pasador, el pase.
El tema elegido por el cartel ha surgido de la inquietud que se presenta desde el
CIG anterior sobre la función de los pasadores, su designación, su elección y su
modo de articularse al dispositivo del pase, lo cual de alguna manera tiene
consecuencias sobre lo que puede transmitirse en la experiencia, si partimos de
una afirmación de Lacan aparentemente simple, pero de grandes consecuencias :
“El pasador es el pase". Desde nuestros primeros diálogos como Cartel, surgieron
varias preguntas con respecto a este momento crucial del dispositivo, momento
que implica tanto al pasante como al pasador, pero también la función de los
AME, cuya designación es también fundamental para poder articular la
transmisión y el final del análisis específicamente entendido como el momento
lógico que permite dar cuenta del paso, pase, de analizante a analista. Patrick
BARILLOT.
Cartel 3 : Sidi ASKOFARÉ, Sandra BERTA, Frédéric PELLION, Marina SEVERINI, Marc
STRAUSS. Más uno : Sandra BERTA. Tema elegido : Nominación.
¿Qué es eso que opera del psicoanalista? Lacan ha colocado esta cuestión en el
corazón de la Escuela proponiendo el dispositivo del Pase y el funcionamiento
del Cartel. Con el pase, él puso en el centro del debate la nominación, que enlaza
la clínica y la Escuela. ¿Qué es lo que se nomina, para quien y a quién? Esta pregunta
central puede proyectarse según los diferentes ejes que acentuarán cada uno de
los miembros del cartel: la transferencia antes del analista, el pase y el final, el
acto y la contingencia, la jerarquía y el gradus, la abertura a la novedad en el
funcionamiento, la apuesta de la Escuela y del Cartel. Sandra BERTA.
2 - carteles del Pase, efímeros que tendrán la flexibilidad de adaptarse de acuerdo con
la necesidad de las lenguas (cada pasante debe poder ser escuchado en "su" lengua), y
teniendo en cuenta las restricciones de diferentes incompatibilidades. Los carteles se
reunirán para escuchar a los pasadores y podrán también comunicarse por Skype para
finalizar su decisión y elaborar juntos su respuesta.
Además de los cárteles el CIG reunirá a todos sus miembros para trabajar juntos dos
días completos, tres veces por cada año, y más si fuese necesario.
Nos daremos así el tiempo y los medios necesarios para trabajar e intercambiar juntos,
escuchar los diferentes puntos de vista, tomar las decisiones de nominaciones de AE y
AME que puedan satisfacer a cada uno y permitir a todos los avances deseados para el
psicoanálisis.
A continuación, ustedes encontrarán las palabras de presentación de cada uno de los
miembros del CIG.

Sidi ASKOFARE (Toulouse)
AME
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Mi adhesión a los Foros del Campo Lacaniano y a la Escuela de los Foros desde su
constitución, me condujo rápidamente a participar en los diferentes Consejos y
Comisiones : Inicialmente Consejo de orientación y Comisión de la Opción epistémica
y, luego la elección al CIG en el cual actué como Secretario por Europa durante los años
2013-2015.
Será por lo tanto, la cuarta vez que haré parte de un trabajo extremadamente rico y
estimulante del CIG que constituye al mismo tempo un observatorio clínico precioso y
un lugar de elaboraciones colectivas de las cuestiones de la Escuela y de “los
problemas cruciales para el psicoanálisis”.
Me alegro por estar ahí una vez más, por los próximos dos años, y poder así, aportar
mi contribución a nuestro trabajo de Escuela.
Patrick BARILLOT (Paris)
AME
La experiencia del CIG y del dispositivo del pase no es nueva para mí. Inicialmente la
experimenté como pasante en el inicio de nuestra Escuela, mi nominación como AE me
llevó a interrogar sobre las modalidades del final del análisis, si ellas producen o no del
psicoanalista. Posteriormente, hace algunos años, como miembro de un CIG pude
confrontar colectivamente el fruto de mi propia experiencia con la de mis colegas
miembros del Cartel del pase. Aquello que se dice en un testimonio de pase raramente
está desconectado de los discursos de nuestra Escuela sobre el final del análisis. Lo que
es esperado y escuchado de los testimonios por los cárteles no es nada más que la
disparidad de los dispersos que nos proporciona la experiencia cada vez nueva y
abierta a la sorpresa. Es ese trabajo de elaboración dentro de los carteles internacionales
lo que es necesario para que el psicoanalista pueda sostener su acto que me agrada
renovar.

Sandra Leticia BERTA (Sao Paulo)
AME
En el dispositivo del pase habita lo indecible de la trasmisión y aquello que pasa.
Habita, por lo tanto, la transmisión de la producción de una función - la función
analista - lo que de ella opera así como la contingencia de la nominación. Los efectos
del final de análisis no son efímeros. ¿Qué es lo que se transmite en un análisis para
que el produzca un final? ¿Qué es el deseo del analista y el acto que decide por un fin
que se actualiza en la dirección de la cura? ¿Cuáles son los impases en la transmisión :
¿del pasante, del pasador y de la producción de cada cartel? Son estas preguntas que
podré compartir con los colegas del CIG deseando contribuir con la Escuela. Atravesar
la experiencia "pasante" (2010) y haber estado en el secretariado del pase (2012-2014)
fue crucial para decidir participar del CIG.
Mi apuesta por la Escuela de Lacan es antigua y renovada. La IF-EPFCL es la morada
que encontré, no por casualidad, cuando supe que leer Freud y Lacan es con otros, pero
no por otros. Participar de las instancias locales, nacionales e internacionales dice de lo
que me hace causa por el psicoanálisi.
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Roser CASALPRIM (Barcelona)
AME
Mi primer encuentro con el Psicoanálisis lacaniano fue hace muchos años.
Desde entonces he seguido, hasta hoy. Miembro de Escuela de la AMP y después de la
EPFCL. No estuve en la primera etapa de la constitución de los Foros - necesité un
tiempo para comprender y concluir tanto a nivel epistémico como político – sí estuve a
partir de la fundación de nuestra Escuela.
Es la primera vez que participo en el CIG, si bien he formado parte de otra instancia, la
CAG del DEL-F9, hasta hace poco. ¿Por qué me presenté al CIG?
Siempre me ha interesado mucho la clínica analítica y, desde hace algunos años,
también la clínica del pase. Hasta ahora he tenido dos experiencias en este dispositivo:
como pasador y como pasante, sin ser nominada. Ahora espero seguir aprendiendo y
elaborando, a través de los testimonios, del trabajo individual y del colectivo, sobre la
articulación de la experiencia clínica y el saber textual.

Patricia DAHAN (Paris)
AME
Permanecí por mucho tiempo en el umbral del psicoanálisis sin atreverme a
franquearlo. Fue solamente en el inicio de los años 90 que di ese paso y desde entonces
mi compromiso nunca vaciló. Soy miembro del Foro del Campo Lacaniano desde su
creación. Siempre tuve como centro, al lado de mi práctica clínica, estar involucrada en
el funcionamiento de nuestra Escuela y participar del trabajo colectivo, ocupando
numerosas funciones dentro de las diferentes instancias. Habiendo sido nominada AE
en el 2009 mi compromiso fue redoblado por el aumento de contribuciones en
jornadas, grupos de trabajo, e intercambios individuales con mis colegas. Lo que me
interesa por encima de todo esto - y la Escuela Internacional me ofrece esa
oportunidad - es participar de las elaboraciones orientadas para las articulaciones entre
la experiencia clínica y la teoría.
Fue miembro del CIG entre 2010 y 2012 me gustaría mucho contar nuevamente con
esta experiencia y escuchar nuevos pases.

Jean-Pierre DRAPIER (Corbeil-Essonnes)
AME
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Fundamental. Funda-mental : la cuestión de la formación de los analistas y, a través de
ella, la de la conducción de las curas. Lo que podemos esperar, ha sido siempre la
“piedra de toque” de las instituciones psicoanalíticas… y causa de su división. Así, es
sobre esta cuestión (y sobre el respeto a los sujetos) que, siendo aún joven, miembro de
la ECF, fui llevado a escoger los Foros en 1998. Como psiquiatra y psicoanalista, pienso
que la psiquiatría sin la dimensión del sujeto y del inconsciente se asemeja a la
medicina veterinaria o a la etología.
De ahí mi interés por el pase y su dispositivo: miembro del CIG de 2008 a 2010 y de la
CAG de 2010 a 2012, dejé luego un tiempo a la permutación y para muchas otras tareas
que me permiten promover, y en todo caso, re-presentar nuestro campo en otros
lugares.
Pero, confieso que la clínica del inconsciente que se ofrece en los testimonios y su
elaboración en los carteles y en el CIG, así como el encuentro sostenido con los colegas
extranjeros me hacían falta, pues, para mí, esa es la tarea institucional más interesante.
Es por egoísmo, por tanto, que me pongo al servicio de la Escuela y del psicoanálisis.

Carme DUEÑAS (Barcelone)
AME
Con entusiasmo y responsabilidad estuve desde el inicio en la creación de los Foros y
la Escuela. Mi compromiso con el Psicoanálisis, iniciado años antes, se vio así renovado
y reforzado con mi participación decidida tanto en lo local como en lo internacional.
Con el mismo entusiasmo y responsabilidad de entonces, inicio ahora mi singladura en
el CIG, y con ello la posibilidad de participar en los Carteles del Pase, “corazón” de
nuestra Escuela.
Emprendo con ilusión esta nueva experiencia que renueva mi compromiso con la
Escuela, y de la cual espero poder extraer un saber que me enriquezca no solo a mí,
sino también a nuestra comunidad de trabajo. Ésta es a fin de cuentas la finalidad del
Cartel del Pase, comunicar a la Escuela el resultado de su experiencia y lo que de ella
pudo extraer a nivel epistémico. Espero estar a la altura de la tarea encomendada,
deseo no me va a faltar.

Marie-Noëlle JACOB-DUVERNET (Angers)
AE (2016-2019)
Desde que supe que el psicoanálisis era lacaniano, me interesé por el pase. Me sentí
muy próxima de esta idea del testimonio. Es verdad que los niños se imaginan cuando
serán grandes y eso era para mí una tribuna para abogar por la causa de otros.
Finalmente, esa búsqueda por la verdad se persiguió en el aprendizaje laborioso de la
clínica psiquiátrica y psicoanalítica. A lo largo de la trayectoria el testimonio pierde su
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dimensión patética del drama subjetivo, pero no habrá perdido ni su existencia ni su
valor del instante de un decir.
Nominada AE este año, me uno al CIG con el mismo interés. Escuchar la causa de
cada uno, singular e inédita. Y después, ese mismo asombro, siempre emocionante de
los efectos de la dimensión internacional en nuestra Escuela que refuerza lo
heterogéneo.
Cada uno escuchará en su lengua, que no es la misma, los testimonios diversos para
hablar juntos y avanzar sobre lo que nos orienta.

Elisabeth LETURGIE (Le Havre)
AME
Mi tiempo del pase y la idea de hacer parte del CIG me tentaron después del tiempo de
la nominación, pero siempre, un compromiso personal o de dimensión local me
retenían.
Cierta inhibición concerniente a la lengua extranjera retardaba mi decisión.
Medellín este verano, y el viento que allí sopló, liberó mi deseo de compromiso.
Es tiempo de estar de otro modo en el dispositivo del pase, en el corazón de la Escuela,
aceptar que la lalengua, que hace mi cotidiano de analista (también de escuchar a los
más pequeños), sea el significante que permita la aproximación, en el pase, de la
experiencia que hace nudo.
Y autorizarse, con algunos otros, a afrontar la cuestión de la a-garantía.

Anne LOPEZ (Paris)
AME
Después de permanecer por mucho tiempo en una Escuela de Psicoanálisis, en la cual
trabajé en y por el pase, la abandoné sin lamentarlo, frente a lo que se estaba
transformando inexorablemente en doxa. En seguida, participé de los primeros
balbuceos de nuestra Escuela, el primer CIG y después en la CAG; y nuevamente en el
CIG en 2010-2012. Esta será mi tercera experiencia en este lugar que es el pase, donde
intentamos “pescar” los analistas de la Escuela, capaces de renovar, prolongar, resolver
las cuestiones cruciales del psicoanálisis. Procesos dinámicos para pensar el
inconsciente y seguir el filo de la navaja por el devenir analista.
Yo me esforzaré junto con los otros colegas, a través de esta experiencia, para
permanecer vigilante a nuestros ecos con el fin de que no se transformen en cantinelas
y que permanezcan abiertos a lo nuevo. Agradezco a los pasantes por su confianza y
generosidad – sean o no nominados – por su participación en esta experiencia, jamás
sin consecuencias.
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Marcelo MAZZUCA (Buenos Aires)
AME
Soy miembro de la IF desde comienzos del 2008. Actualmente AME y enseñante en el
Colegio Clínico. El tramo final de mi experiencia de análisis y mi acercamiento a los
Foros del Campo Lacaniano fueron “de la mano”. Fue una coincidencia que marcó, y
aún lo hace, la manera de llevar adelante esta apuesta colectiva. En parte fue fruto del
azar, pero también consecuencia de un efecto de entusiasmo que advertí como
denominador común al ámbito más solitario de la práctica del análisis y el más social
de los Foros y la Escuela. Desde el inicio me interesó poner en resonancia aquello que
encontré en la resolución de mi análisis. Por eso decidí presentarme al Pase ese mismo
año 2008, aún sin conocer en detalle el funcionamiento del dispositivo y las referencias
de doctrina que lo sustentan. Resultó ser una experiencia sumamente enriquecedora.
Fui nominado AE en 2009, y en los años subsiguientes cumplí con la tarea de intentar
transmitir el psicoanálisis tomando en cuenta esa experiencia transformadora.
Fui coordinador del Espacio Escuela en el Foro Analítico del Río de la Plata (Buenos
Aires) 2011-2012 y luego miembro del CRIF 2013-2014. Ahora renuevo la apuesta por
un dispositivo del que creo aún se puede obtener mucho más, si es que las vías de
transmisión logran seguir siendo las del chiste (witz) y sus resultados se elaboran de
manera seria (es decir, constituyendo una serie).

Clara Cecilia MESA (Medellin)
AME
Miembro de la Internacional de psicoanálisis y de la Escuela de los Foros desde la
creación de cada una. Soy Psicoanalista Miembro de Escuela AME, miembro del Foro
de Medellín desde su creación en 1998, además, miembro del Foro de Bogotá creado en
la Asamblea de Medellín 2016, iniciativa que he apoyado con trabajo desde hace varios
año.
En el GIG represento a la zona América Latina Norte (ALN) compuesta por los Foros
de Colombia (son 4 Foros: Medellín, Bogotá, Pereira y Pasto). Puerto Rico, Panamá y
Venezuela (hay 2 Foros en Venezuela: Caracas y Valencia).
Mi participación en el dispositivo de la garantía ha sido como pasadora del testimonio
de un pasante que fue nominado AE en su momento.
Ahora me uno con gran entusiasmo al trabajo del CIG, esta será una experiencia que
permitirá renovar el deseo por la causa analítica.

Agnès METTON (Paris)
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AME
En el momento de la constitución de los Foros, participar fue una decisión fácil. La
transferencia siempre a la obra, el rechazo al “pensamiento único” y el momento
subjetivo que concierne al compromiso han convergido. Hay, por tanto, el Colegio
Clínico de París, el Foro y la Escuela.
Una primera participación en el CIG del 2012 al 2014 fue una experiencia rica y feliz.
Compartir con otros analistas sobre el pase, los intercambios sobre las irreductibles
singularidades de los pasantes que nos llegan en discurso indirecto, dimensionar la
experiencia de la posición determinante de los pasadores e intentar percibir o verificar
cualquier cosa del pasaje de analizante a analista, fueron para mí, entre otros
momentos, los más estimulantes en el plano epistémico y los más preciosos para el
placer de los lazos. Pero, eso no agotó ni las interrogaciones sobre esa relativa
extrañeza del deseo del analista ni la voluntad de abordarlas nuevamente. También me
alegra comprometerme nuevamente en este trabajo, con las cuestiones sobre la decisión
de presentar el pase y sus consecuencias para el sujeto, más allá de las respuestas de los
carteles… pero, sobre todo, estando curiosa sobre las reflexiones que el colectivo hará
nacer.

Frédéric PELLION (Paris)
AME
Este tipo de suspensión metodológica de la objetividad que es, desde mi punto de
vista, el pase, me interesa desde hace mucho tiempo – sin duda porque él va en
contravía de mi formación inicial, médica y científica. Sin embargo, esa suspensión
comporta ciertos riesgos – de azar o de intimidación, por ejemplo.
Comprometido en el movimiento de los Foros desde su origen, en Barcelona en 1998,
me parece que la “contra-experiencia” de la Escuela, ha, justamente, permitido
contener esos riesgos. De donde mi deseo de tomar mi parte del sujeto colectivo que
realiza, de un CIG al otro, el dispositivo. Seré particularmente curioso de la
transferencia que está allí, ya desde antes del análisis, y de las razones por las cuales
algunos, no todos, se deciden por ese trayecto particular que, como dice Lacan del
objeto voz, “se dirige al Otro”.

Marina SEVERINI (Macerata)
AME
Vivo y trabajo en Macerata, Italia (Italia Central), soy miembro del Foro Psicoanalítico
Lacaniano y de la EPFCL desde su creación. Es la primera vez que hago parte del CIG
y me aproximo a esta experiencia con una cierta emoción porque tendré la oportunidad
de trabajar sobre algunos puntos centrales, sobre puntos que están en el corazón del
psicoanálisis. Estoy advertida de que se trata de un trabajo intenso y delicado, al que se
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le confía la oportunidad de avanzar para cada uno de nosotros y para nuestro
colectivo. Estoy muy contenta de compartir este compromiso construyendo nuevos
lazos, en la multiplicidad de proveniencia y lenguas, que ya en la primera reunión, me
hicieron sentir con mucha viveza la dimensión internacional. Finalmente, estoy muy
agradecida con nuestra escuela por esta oportunidad.

Marc STRAUSS (Paris)
AME
Miembro fundador. Esta no es mi primera participación en la comisión Internacional
de la garantía y espero que no sea la última… Como sé por experiencia que ningún
pase se asemeja a otro, tengo la certeza de ser sorprendido y de encontrar nuevos
elementos para acrecentar la pregunta que sustenta el discurso en el cual somos
tomados, el de su propia definición.
¿Cómo puede el psicoanálisis “insinuarse” en la vida de un sujeto al punto de
convertirse en el objeto de su atención la más sostenida? ¿En qué la trayectoria de esta
vida fue afectada? ¿Y en qué sentido? En fin, y sobretodo, ¿qué de esa incidencia del
psicoanálisis sobre la trayectoria de esa vida nos permite ver la transferencia no como
sugestión, sino como el medio del acceso a la afirmación de sí? Cada pase escuchado,
cada nominación de AE contribuye a nuestro discurso, no como un ejemplo, sino como
un caso, y así lo expande. El CIG, por tanto, resiste la tentación de hacer del campo del
goce un campo atrincherado del cual seríamos sus guardianes…

AGENDA
Nuestras próximas reuniones plenarias del CIG se realizarán en París los días 4 y 5 de
marzo de 2017. Las demás reuniones para el año han sido previstas para los días 1 y 2
de julio y dos días en noviembre, en ocasión de las jornadas nacionales de Francia.
Los próximos números de Ecos se nutrirán con nuestra experiencia del pase,
experiencia que comienza en este momento, así como nuestros intercambios.
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