1er ENCUENTRO “ELUCIDACIÓN DE ESCUELA”: ¿QUÉ PASA EN EL PASE?
Sábado 19 de Septiembre de 2015, Ateneo de Madrid, C/ Prado 21
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El dispositivo del pase es una invención de Lacan para dar respuesta a la pregunta freudiana
sobre el fin de análisis y la formación del analista. Este dispositivo, formulado en la
“Proposición de 9 de octubre 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”, pone en valor la
modalidad singular del final de una cura, lo que resta como incurable y el pasaje de analizante
a analista.
Diez años después de su fundación la ELP aprobó, en la asamblea general de noviembre de
2011, un nuevo reglamento del pase por el cual se otorgó a nuestra Escuela la responsabilidad
de aplicar el procedimiento. El colegio del pase se ha reunido en marzo de 2015 con una
amplia participación de todos aquellos colegas que han sido parte del dispositivo de una u otra
forma. Un amplio debate pudo realizarse en el encuentro y un acuerdo unánime se manifestó
acerca de la conveniencia de la continuación de la experiencia iniciada en 2011. El Consejo de
la Escuela ha convocado para el próximo día 19 de septiembre en Madrid el primer encuentro
“Elucidación de Escuela” cuyo tema, para esta ocasión, será: “¿Qué pasa en el pase?”.
El pase es un dispositivo que interesa no solamente a aquellos analistas que han participado
del mismo, también al conjunto de la Escuela y a todos aquellos que se interesan en ella, por el
discurso analítico y la formación del analista. Por estas razones el encuentro tendrá un carácter
abierto.
Se trata en este encuentro de que cada uno de los miembros que ha participado en el
dispositivo pueda hacer una transmisión de su experiencia, desde el lugar en que lo ha hecho,
ya sea como miembro del cartel, como AME que ha designado un pasador o como AE que ha
sido nominado.
Programa
Recepción: 10,30
Apertura 11: Santiago Castellanos, Presidente ELP.
11,15-12.40:
1.-¿Qué está en juego en la nominación de AE?
Guy Briole, Shula Eldar, Manuel Fernández Blanco, Estela Paskvan, Hebe Tizio.
Coordina: Vicente Palomera12.40-14.10:
2.-¿Desde el cartel del pase, qué se puede decir del pasador?
Lucia D´Angelo, Carmen Cuñat, Montserrat Puig, Leonora Troianovski.
Coordina: Xavier Esqué
16-17.45:
3.-¿Cómo se piensa la función del AE durante los 3 años de enseñanza y después?
Anna Aromi, Santiago Castellanos, Araceli Fuentes, Pilar González, Toni Vicens
Coordina: Miquel Bassols.

