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¿Cómo hacer para no invadirte, ¡Oh! lector, y darte ganas de proseguir mas allá de esas primeras 
palabras? Quisiéramos saber hacer como Felix Feneon quien escribía sus noticias breves en tres 
líneas. Vamos a tratar de hacerlo, lo prometemos.  

Entonces, tocan las nueve en la parte alta de la calle de Assas ese sábado 30 de marzo y siluetas 
procedentes de Brasil, de la Argentina, de Colombia, de España, de la Provincia francesa e 
inclusive de Paris se apresuran hacia el 118. 

Una vez tomado un café con pastelería, intercambiado unos “que tal el viaje?”, ahí están listos 
para trabajar y recibir los pasadores que entran furtivamente, uno por uno en ese “sancta 
sanctorum” analítico para depositar su mensaje. Ahí el portugués traducido al francés y al 
castellano, a ese lugar le otorga un aspecto de torre de Babel en la que, curiosamente, todos 
acaban por entenderse. Al final del día, uno de los carteles consiguió un punto de convicción: 
milagro de la nominación (los interesados entenderán).  

El domingo 31, la hora de verano convoca temprano a los inquilinos de Babel para que retomen 
sus intercambios. Momento de gran intensidad en el que años de trabajo analítico, horas y horas 
de testimonio se condensan en pocas líneas. Si todos los candidatos no fueron nombrados, todos, 
pasantes y pasadores participaron en el trabajo de ese centro neurálgico: les agradecemos.   

Nos queda por añadir una palabra que tenemos en la punta de la lengua, como se dice en francés. 
Se trata de lengua, precisamente. A nuestro equipo le corresponde publicar Wunsch y traducirlo 
a las cinco lenguas de nuestra comunidad. Es un esfuerzo enorme pero que puede aligerarse con 
tal que los autores den ganas a los traductores de hacer pasar el mensaje. Si cada texto propuesto 
pudiera tener una cosita para hacer pasar...  

 
 
Para finalizar, dos avisos: el día 14 de Julio 2019, en Paris, Jornada de Escuela siguiendo la primera 
Convención Europea. Aun es posible proponer ponencias. Tomar La Bastille es una cosa, tomar 
la  palabra en esa jornada es otra. El tema, si fuera preciso recordarlo, es la Escuela de los 
carteles; dos tiempos: los carteles del pase y los carteles en la Escuela. Fecha limite para mandar 
las propuestas: 20 de abril. ¡Que se apresuren!  

 



 
 

Otro evento: 18, 19 & 20 de Julio, en Pereira, zona cafetera de Colombia, tercer Simposio 
Interamericano de la IF: Clínica psicoanalítica: estructural, de la sexuación, borromeana. ¡Que 
programa! 

 

 
 
Bernard Nominé 

Jornada 
de la IF
12 / 13 de Julio

Maison de la Chimie /  28bis rue Saint Dominique - Paris 75006
Información : 01 56 24 22 56 /  www.champlacanienfrance.net
Formación continua n°11754119375

EL DECIR DE LOS EXILIOS

©
 S

yl
va

na
 C

la
st

re
s

12
13
14

JULIO 
2019

CONVENCIÓN EUROPEA 
DE LA ESCUELA DE PSICOANÁLISIS DE LA INTERNACIONAL 
DE LOS FOROS DEL CAMPO LACANIANO

RIMERA 

Escuela de los carteles
Jornada de Escuela 
14 de Julio

Escuela de los carteles
JORNADA DE LA ESCUELA


