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Echos, Echoes, Ecos, Echi
n° 16
Eco, joven ninfa de los bosques, cubría con su parloteo los amores culpables de Zeus.
Hera la condeno a solo poder repetir las últimas palabras que escuchara.
Comprenderéis que habiendo recibido tal madrina, nuestro boletín, tienda
naturalmente a evitar los parloteos inútiles.
A pesar de ello, han de saber buena gente, que el Colegio internacional de la Garantía se
ha reunido en Paris los últimos 12, 13,14 y 15 de julio y que se reunirá de nuevo los días 29
y 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre en Paris con ocasión de las Jornadas Nacionales
de l’EPFCL-Francia.
De sus dos primeras sesiones de trabajo una manera de funcionar se desprende. Hemos
tomado la costumbre de pedir a los carteles que han escuchado los testimonios de pase
relatar su experiencia y de exponer a los otros miembros del Colegio lo que les ha
conducido a nombrar o no nombrar los pasantes correspondientes. Après coup, este
tiempo de trabajo nos parece esencial. El cartel ha hecho su trabajo: solo el juzga. Pero
el dar sus razones ante sus otros colegas del Colegio le incita a depurar su informe y
permite que todos escuchen la lógica de un recorrido analizante.
De donde se ve una función del eco que va mucho más allá del parloteo de la ninfa. Es,
aparentemente, en lo que resuena en el seno del grupo y que vuelve al cartel que se
alcanza la cuerda de lo que se transmite en la experiencia del pase.
Saludos a todos en este principio del mes de septiembre.
Bernard Nominé
P/CIG

VII Encuentro internacional de la Escuela de Psicoanalisis de los Foros del
Campo Lacaniano
Nos complace informarles que en su última reunión, el CIG ha elegido el tema del VII
Encuentro internacional de Escuela, que tendrá lugar el 9 de julio del 2020 en Buenos
Aires, cuya presentación es la siguiente:

ORTODOXIA Y HEREJÍA
LOS SABERES EN EL PSICOANÁLISIS
De la ortodoxia como opinión justa - o verdadera -1 a la herejía como elección singular “de la vía
por donde se toma la verdad”2, podemos pensar el psicoanálisis a partir de los diversos saberes
que él moviliza en la experiencia y en su transmisión.
El saber, en la enseñanza de Lacan, no es unívoco. Hay el saber extraído del inconsciente
lenguaje, el “saber sin sujeto”, el saber textual, el saber referencial3, el saber teórico, el saber
clínico, el saber hacer, “el saber gozado,” el “saber-hacer-ahí-con” …
Una reflexión sobre los saberes en juego para el psicoanálisis podría permitir repensar la
experiencia analítica, desde el vínculo analizante-analista, hasta el del pasante-cartel del pase,
así como la experiencia de Escuela y la elaboración que allí se desarrolla. ¿De qué manera el
saber teórico se hace presente en la clínica? ¿Cómo el saber que aporta el pasante retorna en la
Escuela vía la formalización de una experiencia singular? ¿Cómo es posible hacer transmisible
lo que del saber sobre lo real se decanta en la experiencia?
Nos interesa cuestionar los diversos saberes que atraviesan nuestra práctica, contando con el
no-todo y la imposibilidad que lo Real introduce. ¿Cómo extraer una enseñanza sin hacer
dogma o dogma del no dogma? Como lo propuso Lacan, “ser hereje de la buena manera4”.
Beatriz Maya y Elisabete Thamer
Secretarias al CIG (América y Europa)

Acerca de los pases y la lista de pasadores
Durante los dos encuentros del CIG que se han realizado hasta ahora, se han escuchado
seis testimonios de pase: cuatro de Francia y dos de Brasil, con una nominación de AE
(Andréa Franco Milagres, de Belo Horizonte - Brasil).
Hay actualmente 7 pases en curso (4 en Argentina, 2 en Francia y 1 en España) y
disponemos de 21 pasadores en América, de 9 pasadores en Francia y de 4 pasadores en
España
J. Lacan, « El atolondradicho”, en Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 2016, p. 509.
J. Lacan, El seminario, Libro 23, “El sinthome”, Buenos Aires, Paidós, 2007, p. 15.
3 Cf. J. Lacan, “Primera versión de la ‘Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela’”, en
Otros escritos, op. cit., p. 609.
4 . Lacan, El seminario, Libro 23, “El sinthome”, op. cit., p. 15.
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Próximas actividades internacionales de Escuela
Buenos Aires 2020
Simposio sobre el pase: el 8 de julio del 2020 (de las 14h a las 17h30)
VII Encuentro internacional de Escuela: el 9 de julio del 2020
Asamblea general de Escuela: el 12 de julio del 2020
Próxima reunión del CIG
El CIG se reunirá en Paris a fines de noviembre – principios de diciembre (del 29 de
noviembre al 2 de diciembre 2019), con ocasión de las Jornadas nacionales de l’EPFCLFrancia. Hemos decidido trabajar con más tiempo a fin de optimizar el desplazamiento
de los colegas, de poder tratar pausadamente diferentes puntos que conciernen a la
garantía y preparar las cuestiones que deberán ser debatidas con la asamblea de nuestra
comunidad con vistas a nuestra próxima Asamblea general de Buenos Aires.
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